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DESARROLLO DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO GRADO DEL INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO 

TORRES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN  

 

 

Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo el desarrollo de la conciencia ambiental de 

los estudiantes de octavo grado del Instituto Integrado de Comercio del municipio de El Playón, 

mediante el diseño de una secuencia didáctica la cual fue aplicada a una muestra de 28 

estudiantes.  Se aplicó la metodología de la investigación acción y tanto la recolección de datos 

como su análisis se realizó con un enfoque mixto. Para dar cumplimiento a los objetivos 

específicos se caracterizó el nivel de conciencia ambiental de los estudiantes, se diseñó e 

implementó una secuencia didáctica y se compararon los resultados del pretest y el postest para 

conocer el impacto del desarrollo de la conciencia ambiental de los estudiantes.  Se recogió la 

información a través de un cuestionario con escala tipo Likert, las producciones de los 

estudiantes, la observación, el diario de campo y la entrevista. El análisis de la información 

recolectada fue realizado desde distintas perspectivas: para el análisis cualitativo se usó el 

software Nvivo y para el análisis cuantitativo el software IBM SPSS y Microsoft Excel.               

Los resultados sugieren que es posible el desarrollo de la conciencia ambiental dado que se 

evidenció un aumento en el nivel de la conciencia ambiental de los estudiantes después de la 

implementación de la secuencia didáctica. 

Palabras clave: conciencia ambiental, educación ambiental, secuencia didáctica. 
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DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL AWARENESS OF EIGHTH GRADE 

STUDENTS OF THE CAMILO TORRES INTEGRATED INSTITUTE OF COMMERCE 

OF THE MUNICIPALITY OF EL PLAYÓN  

 

Abstract  

The objective of this research was to develop the environmental awareness of the eighth-

grade students of the Integrated Institute of Commerce of the municipality of El Playón, by 

designing a didactic sequence which was applied to a pilot test of 28 students. The Research-

Action methodology was applied and both the data collection and its analysis was carried out 

with a mixed approach. To fulfill the specific objectives, the level of environmental awareness of 

the students was characterized, a didactic sequence was designed and implemented, and the 

results of the pretest and posttest were compared to know the impact of the development of the 

environmental awareness of the students. The information was collected through a questionnaire 

with a Likert type scale, the students' productions, observation, the field diary and the interview. 

The analysis of the collected information was carried out from different perspectives: for the 

qualitative analysis, the Nvivo software, IBM software, and for the quantitative analysis, the 

SPSS and Microsoft Excel software were used. The results suggest that the development of 

environmental awareness is possible through the implementation of the didactic sequence since 

an increase in the level of environmental awareness of the students was evidenced after the 

implementation of the didactic sequence. 

 

Key Word: environmental awareness, environmental education, didactic sequence. 
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1. Descripción del problema de investigación 

 

Este capítulo aborda los antecedentes del problema y cómo la falta de conciencia 

ambiental de los estudiantes genera una problemática ambiental en la institución educativa.              

Se presenta además el problema de investigación, la pregunta problema, las limitaciones y 

delimitaciones, los objetivos de la investigación, la justificación, los supuestos cualitativos y 

supuestos alternos. 

 

1.1 Antecedentes  

El grave deterioro ambiental al que el planeta y sus habitantes actualmente se ven 

sometidos, está en buena parte correlacionado con las actividades antrópicas que como especie 

hemos desarrollado en los últimos siglos (Martínez, 2012, p.89). La comunidad científica se 

encuentra preocupada ante una inminente crisis ambiental planetaria, que iría de la mano con una 

crisis social (Agoglia, 2010, p.198-200). A partir de esto, se hace necesario profundizar en 

estrategias que permitan desarrollar un sentido de conciencia ambiental desde las primeras 

edades, teniendo como herramienta la educación ambiental, para lo cual es necesario contar con 

directrices gubernamentales.    

Con relación a la normatividad, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Colombiano, las instituciones educativas del país deben concebir la educación ambiental como 

un proceso que le permita al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su 

entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, 

económica y cultural para que, a partir de la realidad concreta, se pueden generar en él y en su 

comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente (Ministerio de Ambiente y 
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Desarrollo Sostenible, 2002, p.18-19). Por otra parte, Rengifo, Quitiaquez y Mora (2012, p.3), 

mencionan que la educación ambiental es un proceso que pretende formar y crear conciencia en 

todos los seres humanos con su entorno, siendo responsables de su uso y mantenimiento. Por lo 

tanto, debe impartirse hacia distintos sectores de la sociedad, haciendo uso de recursos didácticos 

que permitan fundamentar en un cambio de conocimientos y comportamientos de los miembros 

de esta, en sus relaciones con el medio ambiente, lo cual genere una nueva conciencia que 

provoque una acción cotidiana de protección ambiental.  

Según lo anterior, podemos afirmar que la educación ambiental es un eje dinamizador que 

permite modificar las actitudes de las personas de manera que éstas sean capaces de evaluar los 

problemas de desarrollo sostenible o sustentable y abordarlos (Rengifo et al., 2012, p.4).  

Partiendo de la educación ambiental como herramienta, como se mencionó anteriormente, 

se hace necesario definir el concepto de conciencia ambiental, ya que éste es uno de los objetivos 

de dicha educación. La conciencia ambiental según (Van Den, 2011, p.105-109), se define como 

una actitud, sin embargo, Febles (citado por Prada, 2013, p.236) hace referencia a que se puede 

concebir como el sistema de vivencias, conocimientos y experiencias que cada persona, 

subjetivamente, desarrolla para relacionarse con su entorno. No obstante, la relación humana con 

el entorno no denota algún comportamiento de cuidado o preservación, ya que, dado el carácter 

subjetivo de la misma, el individuo asume o escoge una conducta frente al ambiente (Prada, 

2013, p.236). Por su parte, Ruíz (2006, p.63-88) plantea la conciencia ambiental como el 

conocimiento y la sensibilización con relación a los problemas ambientales.   

Con relación a la conciencia ambiental, es pertinente traer el planteamiento de Chuliá, 

(1995, p.4), quien la define como aquellos elementos que dan sentido a la íntima relación entre la 

sociedad y el medio ambiente, y está formada por cinco componentes. Los elementos de esta 
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autora consisten en una dimensión afectiva, cognitiva, conativa, activa individual y activa 

colectiva. La dimensión afectiva hace referencia a aquellos sentimientos, hábitos e identificación 

con valores culturales que promueven una acción de protección y cuidado hacia la naturaleza. 

Por otra parte, la dimensión cognitiva tiene relación en cómo el individuo concibe y entiende los 

problemas ambientales, su interés sobre éstos y cuales construcciones a nivel interno utiliza para 

darle sentido a esta realidad. En cuanto a la dimensión conativa, está relacionada con la decisión 

de actuar del individuo bajo principios ecológicos y aceptar intervencionismo por parte del 

gobierno, en asuntos ambientales. De otro lado, la dimensión activa individual y activa colectiva, 

son aquellos comportamientos de protección hacia el medio ambiente desde lo individual y 

grupal, respectivamente (Chuliá,1995, p.4-25).  

Con base en los antecedentes mencionados, es conveniente señalar que la educación 

cumple un papel fundamental en la formación de valores, creencias y actitudes en los 

ciudadanos, toda vez que busca producir y desarrollar en el individuo una serie de estados 

físicos, intelectuales y morales para la convivencia y armonía en sociedad (Durkheim, 1991, 

p.49). Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. la educación debe 

propender por la formación de un nuevo hombre que tenga una visión integral de la vida, donde 

sea consciente de su poder sobre la naturaleza, y actúe con responsabilidad frente a ella, tal como 

lo plantea Hans Jonas en su principio de responsabilidad (De Siqueira, 2001, p.277-285). 

 

1.2 Problema de investigación 

El desarrollo de las sociedades se ha condicionado al aprovechamiento de los recursos 

naturales; si bien es cierto que dicho aprovechamiento ha traído grandes beneficios, también es 

de apuntar que el modelo económico está generando graves consecuencias para el medio 
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ambiente, abarcando diversas problemáticas sociales, económicas y políticas que afectan el 

bienestar de las personas. La crisis ambiental está relacionada con la forma como hemos 

comprendido el mundo y el conocimiento con el cual lo hemos transformado, es una crisis de la 

razón que se refleja en la degradación ambiental y en la pérdida de sentidos existenciales de los 

seres humanos que habitan la tierra (Leff, 2004, p.30). Por consiguiente, es importante 

mencionar que la educación permite tener una cierta racionalidad ambiental, la cual juega un 

papel crucial en el ser humano para los procesos de desarrollo personal y social, donde logra 

concebir los ideales que le favorecen a la construcción de un entorno más justo, de tal manera, se 

puede considerar que la educación permite de alguna manera afrontar y superar las dificultades 

que se presentan (Martínez, 2010, p.99-100). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que la educación ambiental se convierta en 

un instrumento que permita lograr objetivos en materia de desarrollo sostenible, y por ende sea 

generadora de conciencia ambiental; esto a partir de involucrar al individuo con su entorno 

inmediato (barrio, escuela, ciudad, lugar de trabajo, etc.) con el fin de que comprenda y conozca 

aquellos aspectos naturales, sociales y culturales que pueden ayudar a solucionar los problemas 

ambientales (Morín, 2006, p.56-61). En este sentido, Romero (2015, p. 196), propone la 

necesidad urgente de un cambio de comportamiento frente a nuestro entorno, planteado desde la 

educación ambiental en las escuelas y fuera de ellas, haciendo consientes las actuaciones 

originadoras de los problemas ambientales, de tal manera que evitemos repetirlas en un futuro.  

Es de recalcar, que, para llevar a cabo el tan anhelado cambio, se requiere de una visión 

crítica de la realidad, y es en este aspecto donde abordan las ideas de Freire sobre la 

concientización del oprimido, las cuales son absolutamente validas si se aplican al proceso de 

concientización ambiental. Para Freire (citado en Lawrence, 2008, p.55-57), existen tres fases en 
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dicho proceso: mágica, ingenua y crítica. En la fase mágica, el individuo está dominado por la 

impotencia ante situaciones abrumadoras y agobiantes, sobre las que no tiene control, además no 

se lleva a cabo acción alguna para resolver tal situación. En la fase ingenua, el individuo empieza 

a reconocer los problemas y comprende a medias la situación, pero todo esto con una concepción 

individual. En la fase crítica, el individuo reconoce sus debilidades propias, para superarlas; 

además se libera de la niebla mental que tenía y comprende claramente la situación, 

reconociendo como los problemas lo afectan en comunidad, para posteriormente pasar a la 

colaboración y actuación colectiva; el individuo se convierte en un ser activo. Referente a lo 

anterior, son los procesos cognitivos los que otorgan un significado al entorno del individuo, le 

permiten adquirir conocimientos y conceptualizar su realidad para lograr transformar estímulos y 

evaluar acciones (Prada,2013, p.9). Según Gomera (2008, p.5-7), es movilizando la conciencia 

ambiental como será posible interiorizar la variable ambiental en el ámbito de las acciones 

personales, por ende, resulta beneficioso analizarla, diagnosticarla y desarrollar herramientas 

para potenciarla.  

Todo esto conlleva a afirmar que, a través de la educación ambiental y sus diferentes 

estrategias, conlleva a un individuo a desarrollar actitudes proambientales de conservación y 

buenas relaciones con su entorno (Prada,2013, p.14). En concordancia con esto, Rengifo et al., 

(2012, p.3) apunta que el fundamento de la educación ambiental debe centrarse en el cambio de 

conocimientos y comportamientos en los miembros de la sociedad con relación al medio 

ambiente, propendiendo por la generación de una nueva conciencia que interiorice la protección 

ambiental en sus acciones cotidianas. Así mismo, Rengifo et al., (2012, p.3) enfatiza en que el 

cambio debe estar sustentado por el hecho de que la naturaleza es un elemento activo y reactivo 

ante las acciones de las personas.     
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Actualmente, el proyecto Educativo Institucional del Instituto Integrado de Comercio 

Camilo Torres cuenta con lineamientos generales que buscan promover el respeto por el medio 

ambiente en los estudiantes, sin embargo, se hace necesario implementar estrategias focalizadas 

que vayan más allá de una exposición, una cartelera o un trabajo en clase en temas relacionados 

con el cuidado por la naturaleza, y se generen procesos significativos en la conciencia del 

estudiante. Por tanto, la educación ambiental debe plantearse desde un saber-hacer y un saber en 

acción que integre de manera holística al docente, al estudiante, las didácticas, la enseñanza, el 

entorno social, cultural y ambiental, el aprendizaje y las estrategias educativas (Rengifo et al., 

(2012, p.4). tal como lo estable Ausubel citado por (Moreira, 1977, p.2-3), quien menciona que 

el aprendizaje significativo depende de la relación que se establece entre el conocimiento que 

existe en la estructura cognitiva del individuo con la fijación de los nuevos conocimientos, en la 

medida en que estos conceptos e ideas, estén claros y sirvan como punto de referencia de los 

primeros.  

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la siguiente pregunta: 

¿Es posible desarrollar la conciencia ambiental de los estudiantes de grado octavo del Instituto 

Integrado de Comercio Camilo Torres del municipio de El Playón mediante la implementación 

de una secuencia didáctica?  

 

1.3 Limitaciones y Delimitaciones 

El Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres es de carácter público y se encuentra 

ubicado en la carrera 6 N° 10-90, en el municipio de El Playón, Santander, Colombia.  

Las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo de la investigación se describen 

a continuación: 
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 La participación de los estudiantes en la investigación dependía de la aprobación y 

consentimiento de los padres de familia, por ser menores de edad. 

 La participación de los estudiantes en la investigación estaba a su disponibilidad e 

interés. 

 

1.4 Objetivos   

A continuación, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos. 

1.4.1 Objetivo general   

Desarrollar la conciencia ambiental de los estudiantes de octavo grado del Instituto 

Integrado de Comercio Camilo Torres del municipio de El Playón, mediante el diseño e 

implementación de una secuencia didáctica. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Categorizar el nivel de conciencia ambiental que poseen los estudiantes de octavo grado 

mediante la aplicación de un cuestionario diseñado para tal fin. 

 Diseñar una secuencia didáctica para desarrollar la conciencia ambiental de los 

estudiantes de octavo grado en cada una de las categorías.  

 Implementar la secuencia didáctica diseñada a los estudiantes de octavo grado con su 

respetivo seguimiento. 

 Comparar los resultados antes y después de la implementación de la secuencia didáctica 

con el propósito de conocer el impacto en el desarrollo en la conciencia ambiental de los 

estudiantes. 
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1.5 Justificación  

Es fundamental reconocer la importancia de la educación ambiental, ya que para formar 

individuos con una cultura ambiental es necesario que todos como comunidad participen, es 

decir, gobernantes, estudiantes, docentes, padres de familia; propendiendo por una sana relación 

con nuestro planeta y entre nosotros como especie (Camacho y Marín, 2011, p.14). La educación 

ambiental se reglamentó en Colombia a partir de la Constitución Política de 1991, de acuerdo 

con los artículos 67, 79 y 80, posteriormente en la Ley 115, artículo 14 numeral c “la enseñanza 

de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales…”, en el 

parágrafo 1º de este artículo, se establece que se establece que no es necesario contar con una 

asignatura específica para tratar temas y educar en valores ambientales, ya que esto debe estar 

inmerso en el currículo para desarrollarse mediante plan de estudios de las instituciones, por lo 

cual la educación ambiental se puede enseñar de forma transversal en las instituciones educativas 

y puede ser reforzada y apoyada en los proyectos ambientales PRAE, como lo expresa el Decreto 

1743 en el artículo 1”[…] todos los establecimientos de educación formal del país, tanto oficiales 

como privados, en sus distintos niveles de preescolar, básica y media, incluirán dentro de sus 

proyectos educativas institucionales, proyectos ambientales escolares, en el marco de 

diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o nacionales, con miras a coadyuvar a la 

resolución de problemas ambientales específicos” Ministerio de Educación Nacional (1994). 

Para alcanzar los propósitos de la educación ambiental, es pertinente destacar la relación 

que se debe establecer entre las instituciones educativas y la comunidad. En la gran mayoría de 

discursos pedagógicos actuales se hacen muchas críticas al papel desempeñado por las 

instituciones educativas y en particular al papel de los docentes, debido a que en ellos es que 
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finalmente recae la responsabilidad de llevar a cabo los procesos ambientales en las instituciones 

educativas. 

De acuerdo con Gutiérrez (2015, p.58-59), se perciben falencias entre los contenidos 

escolares de la educación ambiental y la apropiación de actitudes proambientales por parte del 

estudiante, por lo cual es necesario investigar la situación para encontrar alternativas de solución. 

En este mismo sentido, debe pasarse del discurso a la acción teniendo en cuenta que somos 

responsables en la conservación y recuperación del medio ambiente.  

Por otra parte, en un estudio realizado por Fuentealba y Soto (2016, p. 449) se encontró 

que el deterioro ambiental generalizado a nivel mundial cada día es más preocupante, por 

consiguiente, se deben fortalecer los procesos educativos ambientales para lograr un cambio de 

conciencia colectivo. Rengifo et al., (2012, p.12) aciertan al decir que, con unas estrategias 

definidas y un enfoque proactivo en educación ambiental, que transmita conocimientos, valores, 

habilidades y experiencias, es posible lograr un impacto significativo a largo plazo en los 

individuos. En concordancia con lo anterior, es primordial establecer un programa de educación 

ambiental con base en las prioridades, las características particulares y la identidad cultural de la 

región en la cual se encuentra establecida la institución educativa. (Agnieszka, 2005, p.141). 

De otro lado, según la UNESCO (citado por Paz et al., 2014, p.266), describe que los 

problemas ambientales deben manejarse y analizarse bajo diferentes enfoques los cuales deben 

ser complementarios. En este mismo aspecto, la participación busca la implicación conjunta de 

los sujetos en la solución de los problemas ambientales. Consecuentemente, se debe involucrar a 

toda la comunidad educativa, tanto a estudiantes, padres de familia y docentes, ya que ese 

mancomunado es lo que asegura que se logre una verdadera conciencia ambiental y por 

consiguiente una disminución de las problemáticas ambientales.  
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Este trabajo de investigación se llevó a cabo en el Instituto Integrado de Comercio 

Camilo Torres - sede A, del municipio de El Playón. La idea de este proyecto surgió de los 

planteamientos de los docentes de la institución educativa durante las semanas de desarrollo 

institucional, respecto a las problemáticas ambientales que se generaban, pues los estudiantes no 

cuidaban las zonas verdes, no hacían una correcta separación y disposición de los residuos 

sólidos, no cerraban en algunas ocasiones las llaves del agua, dejaban las luces encendidas de los 

salones y pasillos durante el descanso o después de la jornada escolar.  

En concordancia con lo anterior Benítez establece que la educación ambiental es un 

proceso educativo que debe concientizarnos sobre la problemática ambiental y capacitarnos para 

actuar, pero, sobre todo, debe estar encaminada hacia el cambio de actitudes, comportamientos y 

a la propia intervención en el medio (Pérez, 2005, p.50). Por ello, las intervenciones educativas 

dentro de la educación ambiental deben considerar los problemas ambientales más próximos al 

individuo ya que de esta manera su implicación será más directa. 

De acuerdo con Navarro y Ramírez (2006, p.55), la escuela en su labor pedagógica debe 

poner en contacto al estudiante con el medio natural y los problemas ambientales de su escuela y 

comunidad, con el fin de poner en experiencia una serie de actividades encaminadas a la 

conservación del entorno. La información anterior es reafirmada por Corral (1998), quien 

menciona que no es suficiente con poseer conocimientos sobre estrategias de acción, sino que se 

debe además adquirir habilidades que permitan cuidar el entorno de sistemática y efectiva. 

 

1.6 Hipótesis 

H0: La implementación de la secuencia didáctica no ocasiona un efecto significativo en la 

conciencia ambiental de los estudiantes.  
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H1: La implementación de la secuencia didáctica ocasiona un efecto significativo en la 

conciencia ambiental de los estudiantes.  

 

2. Marco de Referencia 

 

En este capítulo se presenta la revisión de la literatura, se describen los conceptos 

generales, los antecedentes y se realiza un análisis de las investigaciones relacionadas con el 

proyecto, con el fin de que sean un referente base para el desarrollo de la investigación. Primero, 

se describe el contexto de la institución educativa. Segundo, se presenta la revisión de la 

literatura que sustenta el trabajo de investigación. Tercero, se definen los referentes teóricos y los 

conceptos que tienen influencia directa con el proyecto; y finalmente, se presentan la 

normatividad a nivel nacional e internacional. 

 

2.1 Marco contextual 

Está investigación se llevó a cabo en el Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres, el 

cual se encuentra ubicado en la carrera 6 n° 10-90 del municipio de El Playón, Santander, 

Colombia. La institución es de carácter pública y se encuentra ofreciendo sus servicios desde 

1970, cuenta con licencia de funcionamiento Resolución 07203 agosto 22 de 2003 y su 

modalidad es comercial (PEI, 2017, p.1). 

En la actualidad la institución cuenta con doce sedes; de las cuales cuatro se encuentran 

ubicadas en la zona urbana, una de ellas es la sede de educación básica secundaria, media técnica 

y ciclos lectivos especiales integrados, las otras tres son las sedes de educación básica primaria; 
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las sedes restantes son de educación básica primaria y están ubicadas en la zona rural del 

municipio. La mayoría de los estudiantes son de familias de estrato 1 y 2 (PEI, 2017, p.605) 

Esta investigación se llevó a cabo en la sede A, durante el año 2019, con los estudiantes 

del grado octavo uno de la jornada de la tarde. 

2.2 Antecedentes de la investigación 

A continuación, se citan investigaciones a nivel internacional, nacional y regional 

relacionadas con el tema de estudio de la presente investigación. 

2.2.1 Antecedentes a nivel internacional 

Como referente para esta investigación se tiene el trabajo de tesis doctoral realizado por 

Laso (2018, p.1-642), en la Universidad de Valladolid (España), titulado “La conciencia 

ambiental de los futuros maestros de educación primaria: diseño de una propuesta didáctica 

mediante la aplicación de herramientas metacognitivas”. El proyecto consiste en mejorar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de las ciencias, en estudiantes de primaria mediante la 

indagación acerca de los aspectos que un maestro debe saber, aprender y comprender para que 

pueda ayudar a sus estudiantes a comprometerse con el medio ambiente; así mismo, mediante la 

significancia de la conciencia ambiental en los maestros que se están formando. En este estudio 

se lleva a cabo el diseño y la aplicación de una escala de conciencia ambiental en los estudiantes 

de docencia, para estudiar el papel de esta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias, a la vez que se verifica su nivel de conciencia; además se plantea una propuesta 

didáctica con estrategias metacognitivas con el objetivo de desarrollar y mejorar la conciencia 

ambiental en los maestros en formación. Entre los resultados obtenidos se destaca que, para 
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mejorar la conciencia ambiental en los futuros docentes, se requieren diferentes niveles, esto es, 

a partir de una dimensión de la conciencia, gradualmente trabajar los demás.  

De esta investigación se toman como referencia elementos estructurales en cuanto a su 

metodología, diseño de la escala de conciencia ambiental e instrumentos cuantitativos y 

cualitativos utilizados para recolección de información.  

Algunas investigaciones como la de Ramírez (2017, p.1-70), en su trabajo de grado 

titulado “Estrategias de concientización ambiental y su relación con el cuidado del medio 

ambiente en los estudiantes del primer grado de la Institución Educativa N° 0020 Ernesto Chávez 

Tamariz – Agroindustrial, Saposoa, 2016”, interrelaciona el uso de estrategias de concientización 

ambiental con el cuidado del medio ambiente, en una muestra de 50 estudiantes, y aplicando 

cuestionarios como herramienta de recolección de información.  La investigación realizada es de 

tipo descriptivo con diseño correlacional se evidenció que los estudiantes poseían una alta 

conciencia ambiental ligada al cuidado del medio ambiente, no obstante, el nivel de conciencia 

es más elevado que el cuidado del medio ambiente.   

De otro lado, Obispo (2017, p.1-173) se enfocó en determinar cómo influía el programa 

de huerto escolar en el desarrollo de una conciencia ambiental. Su trabajo titulado “Programa 

huerto escolar en la conciencia ambiental en estudiantes de la Institución Educativa República de 

Bolivia, Villa El Salvador-2017”, estudió la conciencia ambiental desde cuatro dimensiones: 

cognitiva, afectiva, conativa y activa, realizando una medición de esta mediante la escala de 

Likert. Para realizar la medición, se aplicaron encuestas a una muestra de 70 estudiantes del 

grado cuarto de secundaria con el objetivo de encontrar que tanto impacto en la conciencia 

ambiental puede provocar el programa de huerto escolar; para ello se contó con un grupo control 

y un grupo experimental, cuyos datos fueron procesados mediante estadística descriptiva y el 
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coeficiente U de Mann Whitney.  La investigación desarrollada fue de tipo aplicado, con un 

diseño cuasi experimental, y concluyó que el programa de huerto escolar es una herramienta 

pedagógica que influyó de manera positiva en la generación de consciencia ambiental de los 

estudiantes.  

Otra investigación importante en el contexto de esta investigación es la realizada por 

García (2009, p.1-73), titulada “El huerto escolar como herramienta pedagógica en la educación 

ambiental” donde abordó la importancia del huerto escolar en su función pedagógica para la 

educación ambiental y planteó la elaboración de guías de enseñanza-aprendizaje que permitan la 

construcción y utilización del huerto, según el objetivo pedagógico planteado. Este proyecto 

contó con el apoyo de la Organización para un Ambiente Sustentable (OPAS) dentro del marco 

del programa Eco Escuelas, el cual fomenta iniciativas sustentables con un objetivo pedagógico, 

dentro de las instituciones educativas. La tesis utilizó métodos de estudio cualitativos como 

conversaciones informales, observación, estudios de caso, entre otros. Un componente 

importante del proyecto fue la vinculación de toda la comunidad educativa, encontrando que 

contaban con la disposición para trabajar en el proyecto, pero no tenían claro el enfoque 

pedagógico del mismo. 

2.2.2 Antecedentes a nivel nacional 

A nivel nacional se han realizado investigaciones como la de Velásquez (2017, p.1-89), 

donde se realizó un análisis sobre el estado de la educación ambiental en la Institución educativa 

Playa Rica, ubicada en el municipio de El Tambo – Cauca. En esta investigación se examinó el 

imaginario colectivo de la institución, en torno a los conceptos que encierra la educación 

ambiental contenida en los planes curriculares, las estrategias pedagógicas para su 
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implementación y el empoderamiento de toda la comunidad a partir del discurso ambientalista 

propuesto por la institución.  La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación fue 

de tipo cualitativo y cuantitativa, donde se recopilaron datos que permitieran evaluar algunos 

aspectos de la dimensión ambiental.  Los resultados de la investigación mostraron que la 

implementación de las estrategias de educación ambiental no se ha aplicado de manera 

transversal en los planes curriculares, y el enfoque ambiental de la institución educativa no 

genera cambios significativos en los sujetos de la comunidad; prueba de ello es que se evidenció 

una falta de conciencia colectiva en la protección del entorno y la prevención de impactos 

generados. 

Desde otra perspectiva, el estudio de Barrientos (2017, p.1-114), se enfocó en la huerta 

como una herramienta pedagógica y didáctica, que permite potenciar y promover las 

competencias científicas y ambientales en los estudiantes, de manera transcurricular en áreas 

como matemáticas, español y ética. La investigación se tituló “Las competencias científicas y 

ambientales, a través de la huerta escolar”, ya que buscó generar en los estudiantes una 

experiencia significativa con su entorno natural promoviendo el conocimiento sobre este y 

aspectos como el trabajo colaborativo, fortalecimiento de los procesos de enseñanza, entornos 

reales de aprendizaje e integración curricular. La propuesta fue estructurada partiendo de un 

diagnóstico institucional sobre los recursos naturales y humanos, la fundamentación teórica sobre 

el desarrollo de las competencias científicas y ambientales, y definición de herramientas 

pedagógicas y didácticas a implementar mediante la huerta escolar.  Por último, el trabajo 

concluyó que la implementación de la huerta escolar como una estrategia didáctica y pedagógica 

fue pertinente toda vez que permitió de manera efectiva la apropiación de las competencias 

científicas y ambientales mediante el trabajo autónomo, la autorregulación, el respeto por la 
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naturaleza, entre otros. Por otra parte, también se evidenció que las actividades relacionadas con 

la huerta escolar resultan motivantes para los estudiantes, logrando académicamente una 

disminución en la perdida de asignaturas.  

Por otro lado, Chacón (2013, p.1-57) realizó una investigación en el área de química con 

los estudiantes del INEM Francisco de Paula Santander de la ciudad de Bogotá, donde buscaba 

que estos se apropiarán del concepto de pH mediante la metodología de aprendizaje basado en 

problemas y estudio de casos. A partir de una unidad didáctica la autora integró el concepto de 

pH y su importancia como parámetro medio ambiental de monitoreo, a la vez que promovió el 

desarrollo de la conciencia ambiental de responsabilidad, conservación y sostenibilidad.  

Se destaca también a nivel nacional el estudio realizado por Parra (2013, p.1-43) donde 

planteó la necesidad de crear una conciencia de protección y sostenibilidad ambiental en la 

Institución Educativa La Fuente del municipio de Tocancipá, en Cundinamarca. La investigación 

consistió en la creación de un grupo ecológico con los estudiantes, que llevara a cabo actividades 

lúdicas como murales, avisos, huerta escolar, adopción de plantas y la semana de la tecnología y 

la creatividad; además de esto se buscó la integración interdisciplinaria de diferentes áreas del 

conocimiento con el objetivo de elaborar una cartilla ambiental. Gracias a la buena acogida del 

grupo ambiental en la institución, se llevaron a cabo actividades de impacto encaminadas a 

despertar una conciencia ambiental en la comunidad educativa, evidenciando un cambio de 

actitud frente a la protección del medio ambiente, en la casa y en la escuela.  

2.2.3 Antecedentes a nivel regional 

En el contexto regional, el estudio realizado por Hernández (2016, p.1-120) se enfocó en 

enseñar contenidos sobre el medio ambiente por medio de las TIC, y a través de esto promover 



31 

 

 

un cambio actitudinal positivo hacía el medio ambiente. El proyecto se llevó a cabo en el colegio 

Luis Camacho Rueda en el municipio de San Gil, Santander. Para realizar la medición en el 

cambio actitudinal utilizó una escala de actitud hacia el medio ambiente. Asimismo, por medio 

del cuestionario de Sigalés se midieron los usos y las actitudes hacía el uso del internet, y 

finalmente se aplicó un cuestionario autoevaluativo donde los estudiantes evidenciaban si se 

había producido algún cambio en su actitud hacia le medio ambiente, además de emitir su 

opinión frente a la actividad. De acuerdo con lo anterior, el autor concluyó que los estudiantes 

mejoraron de manera significativa su actitud y conciencia ambiental.   

Asimismo, la investigación realizada por Méndez y Prieto (2016, p.1-119) resulta 

interesante, ya que diseñaron un proyecto escolar de educación ambiental (PRAE) que permitía 

fortalecer la formación en valores ambientales en la institución. Este estudio fue realizado en la 

Institución Educativa La Libertad del municipio de Bucaramanga (Santander). En la 

investigación desarrollada se tomó como base los lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional referentes a los PRAE, y se diseñó un modelo que permitía formular, ejecutar y evaluar 

el proyecto; todo esto con el objetivo de contribuir con una educación que formara personas con 

conciencia ambiental integral, a partir de la implementación de estrategias pedagógicas.  

De otro lado, Báez (2010, p.1-147) en su investigación realizó una aproximación a las 

concepciones, actitudes, motivaciones y prácticas pedagógicas sobre educación ambiental en una 

institución educativa oficial de educación básica y media de Bucaramanga, Santander, con el 

objetivo de entender como conciben la educación ambiental los actores educativos. Como 

resultados, la investigadora afirmó que las concepciones sobre el ambiente y la educación 

ambiental en los estudiantes son de tipo sensorial y escolar, mientras que en los profesores son 

de tipo social y escolar, centrando las prácticas pedagógicas ambientales en actividades de 
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limpieza, aseo y orden del entorno, con el fin de embellecer la planta física.  Por otra parte, se 

evidenció que no hay una formación a largo plazo en actitudes y valores que dirijan el futuro 

actuar de los estudiantes con relación a su entorno natural.  

En síntesis, a partir de la revisión bibliográfica de diferentes investigaciones se encontró 

que los autores se orientan a medir el grado de conciencia ambiental, la actitud ambiental, el 

compromiso ambiental, la eficacia de actividades orientadas al cuidado y preservación del medio 

ambiente, y la importancia de asumir conductas responsables con el medio ambiente. 

 

2.3 Marco teórico 

En este apartado se presentan los referentes teóricos que permitieron estructurar y 

consolidar los constructos que conducen el diseño de la secuencia didáctica, la construcción de 

las categorías de análisis, y en general, los elementos que permitieron dar respuesta a la pregunta 

de investigación. 

 

2.3.1 El concepto de medio ambiente 

Definir un concepto de ambiente que relacione todas las expectativas y que logre que las 

temáticas ambientales sean concretas y permitan una sensibilización en la población, con 

acciones que involucren todas las etapas del ser humano y por lo tanto que tenga un carácter 

integrador, es un gran desafío al cual están enfrentados todas las personas involucradas con la 

corriente ambiental. Según lo propuesto por la Política Nacional de Educación Ambiental 

(Ministerio de Educación Nacional, 2003.p.17-18), se entiende el concepto de ambiente como el 

sistema dinámico determinado por las interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales, que 
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son percibidas o no entre todos los seres vivientes y los elementos del medio en el cual de 

desarrollan, siendo estos elementos de forma natural, o creados o transformados por el hombre. 

Se concibe generalmente el ambiente como la relación que se establece entre la sociedad 

y la naturaleza, por lo tanto, es un equilibrio dinámico, entre los factores intrínsecos (emociones, 

percepciones y sentimientos) y los factores extrínsecos (recursos, variables ambientales, el otro), 

que conllevan a que todo lo que haga el ser humano, afecta significativamente a los factores 

externos, y por consiguiente afectan consecuentemente lo interno (Estrada y Jaramillo, 2011, 

p.18). 

Según Padilla (1999, p.24), podemos considerar al medio ambiente como el conjunto 

integrado por el espacio terrestre, aéreo y acuático, donde el hombre lleva a cabo actividades 

para su desarrollo social, económico e intelectual. El medio ambiente está conformado por un 

medio natural constituido por el aire, el suelo, el subsuelo, aguas superficiales y subterráneas, la 

fauna, la flora, los espacios continentales submarinos, y en general todo aquello que forma parte 

de la biósfera. No obstante, el medio humano como el entorno social, cultural, histórico, artístico, 

y los asentamientos urbanos y rurales, también están inmersos y constituyen el medio ambiente. 

Dado lo anterior, se considera el medio ambiente no sólo el espacio físico que nos rodea, sino 

también el entorno natural, cultural y artificial que permiten que nos desarrollemos como 

sociedad.  

Desafortunadamente el ser humano en su afán de modernización ha alterado el equilibrio 

natural del medio ambiente, lo que ha conllevado a generar graves consecuencias en su misma 

especie, en otros seres vivos y en la naturaleza. Por consiguiente, se hace necesario generar 

conciencia en las personas con el fin de promover acciones que conlleven a reducir el impacto 

ambiental que se está ocasionando. 
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2.3.2. Educación ambiental 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) propuso, en 1970, 

que la educación ambiental es un proceso de reconocimiento de valores y aclaración de 

conceptos con el fin de generar ciertas habilidades y actitudes, que lleven a comprender y 

apreciar la relación entre el hombre, su cultura y el entorno biofísico, de tal manera que se 

practique la toma de decisiones y se formen comportamientos tendientes a propender por la 

calidad ambiental. Por lo tanto, la educación ambiental es un proceso continuo en el cual los 

individuos se concientizan, adquirieren valores y voluntad que les permiten actuar de manera 

positiva en la resolución de problemas del medio ambiente. 

Stap citado por (González, 2003, p.613) propuso una de las primeras definiciones de 

educación ambiental, en la cual afirmó que la educación ambiental plantea construir ciudadanía 

en lo que es comprendido como los recursos físicos y los problemas asociados a ellos, con el fin 

de crear conciencia que motive a plantear soluciones. Con la anterior afirmación, se resalta la 

importancia de establecer una relación entre el hombre y la naturaleza, con el fin de prevenir una 

destrucción y afectación al medio ambiente. Por lo tanto, es vital que se logre una formación y 

concientización de la sociedad en general, con unos valores y sentido de pertinencia hacia la 

naturaleza y el medio que los rodea. 

La educación ambiental es un concepto que surge de la necesidad de favorecer al 

mejoramiento del ambiente, contribuyendo así a una mejor calidad de vida para las futuras 

generaciones. Por consiguiente, la educación ambiental permite generar conciencia de las 

consecuencias que se originan por las acciones que se realizan, y permite implementar conductas 

responsables con el medio ambiente, por lo cual, admite una revisión y modificación de algunos 

aspectos de las interacciones que se establecen con el medio ambiente (Leal, 2002, p.284). 
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Según (Boada, 2001, p.129) la educación ambiental es un proceso en la que los 

individuos toman conciencia de sus habilidades y experiencias, lo cual les permitirá actuar de 

forma individual o colectiva para resolver problemas ambientales y generar así un desarrollo 

sostenible. En este mismo aspecto, es importante mencionar que la educación formal, no formal 

e informal es pertinente para formar las futuras generaciones en un proceso continuo en el cual 

los individuos y estudiantes tomen conciencia del medio que los rodean y sean capaces de actuar 

oportunamente en la solución de problemáticas que los afecten directa e indirectamente. 

Ahora bien, según Casares, Carmona y Martínez (2010, p.1-15), es necesario promover y 

estimular una educación centrada en valores, los cuales permitan establecer una relación de los 

sujetos consigo mismo, con los demás y con el ambiente, y olvidar así el concepto que se tiene 

de que la educación ambiental suscita solo la conservación y protección de los recursos. 

 

2.3.3 Educación ambiental en las instituciones educativas  

González (1996, p.14) afirmó que la educación ambiental en el sistema educativo solo 

podrá desarrollarse cuando este se adapte al contexto y se logren cambios profundos en la 

metodología y contenido de la enseñanza, de tal suerte que sea posible redefinir el modelo de 

persona a formar, y en consecuencia lograr en un futuro aquel escenario deseado para la 

humanidad. Por consiguiente, las instituciones educativas deben ser un referente de cambio y 

reestructuración, que les permita adaptarse a las actuales y futuras problemáticas ambientales. 

La educación ambiental en las instituciones educativas no debe ser abordada desde una 

nueva asignatura creada para tal fin, sino que debe ser una dimensión que abarque todas las 

asignaturas, estableciéndose así en el currículo, donde se formulen objetivos y nuevos enfoques 

González (1996, p.33-34). 
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Algunos de estos nuevos enfoques están siendo implementados en las instituciones 

educativas bajo el nombre de temas transversales, no obstante, esto implica una mayor 

coordinación e interdisciplinariedad que en múltiples ocasionadas resulta ser muy complicado 

según González (1996, p.35). 

De acuerdo con Freire (citado por Paz, Avendaño, Parada, 2014), “la educación verdadera 

es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” (p.266), y dicha 

noción se puede extrapolar a las presunciones de la educación ambiental. Por lo tanto, no debe ir 

enlazada necesariamente con una asignatura específica, pero si debe ser incorporada en el 

currículo de las instituciones educativas, de tal manera, que podría estudiarse más ampliamente 

en las asignaturas de las ciencias, pero sin olvidar que debe ser un tema transversal en todas las 

asignaturas. 

La inclusión de lo ambiental en el currículo de las instituciones educativas, ha presentado 

varios inconvenientes, debido, entre otras cosas a la escasa formación que han tenido los 

docentes en la temática y la falta de una visión integradora de la educación ambiental en los 

diferentes contextos del entorno educativo, lo cual ha generado que los estudiantes como agentes 

de cambio, no estén integrando la educación ambiental desde una perspectiva socio - critica, lo 

cual genere un cambio en forma permanente en su entorno social y cultural. En ese sentido, las 

instituciones educativas deben ser el eje principal para el cambio educativo y social y se deben 

adaptar a los cambios que ocurren actualmente en la sociedad. 

Por consiguiente, la educación ambiental se convierte en un pilar fundamental para el 

desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes, ya que de acuerdo con Laso (2018, p.52) 

es una educación que aporta a los individuos conciencia de su medio y de la interacción de sus 

componentes (físicos, biológicos y culturales), además de adquirir conocimientos, competencias, 
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valores y disposición para actuar en la resolución de los actuales y futuros problemas del medio 

ambiente.  

2.3.4 Conciencia ambiental 

Son mucha las definiciones que se le han dado al concepto de conciencia ambiental, las 

primeras se enfocaban en la preocupación por la calidad el medio (Dunlap y Van Liere,1978, 

p.11). Con el transcurso del tiempo la conciencia ambiental se ha redefinido como una actitud 

hacia la protección del medio ambiente, debido a la importancia política que ha tomado la 

problemática ambiental (Cerillo, 2010, p.34). La conciencia ambiental se define,  además, como 

“el conjunto de vivencias, conocimientos, percepciones, actitudes, conductas, valores, 

motivaciones y experiencias que el individuo utiliza activamente para solucionar de forma 

sustentable problemas de su ambiente” (Espejel, Castillo, y Martínez, 2011, p.3), es decir la 

conciencia ambiental está relacionada con el conocimiento que se adquiere de los diferentes 

ámbitos de la sociedad, las percepciones del entorno, las actitudes y conductas que se demuestran 

frente a las problemáticas ambientales. Por lo tanto, para activar la conciencia ambiental del 

individuo, es fundamental la participación de la educación ambiental (Gomera, 2008, p.2). 

Según Febles (citado en Arriola, 2017) “la conciencia ambiental es el sistema de vivencias, 

conocimientos y experiencias que el individuo utiliza activamente en su relación con el medio 

ambiente” (p.196). Esta incluye procesos psicológicos que establecen las relaciones entre el 

individuo y su entorno. Dentro de esos procesos se encuentran la sensibilización, el 

conocimiento, las actitudes, la conducta y las percepciones. Por lo tanto, en el desarrollo de la 

conciencia ambiental interviene también la conciencia moral respecto al entorno local, tal como 

lo manifiesta Bravo (2017, p.50).  
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En España, Chuliá (1995, p.4) establece un gran precedente para otras investigaciones 

nacionales, al definir la conciencia ambiental como el grupo de afectos, conocimientos, 

disposiciones, acciones individuales y colectivas que están relacionados con los problemas 

ambientales y con la protección del medio ambiente. Además, la considera un concepto 

multidimensional en el cual distingue cinco dimensiones: afectiva, cognitiva, conativa, activa 

individual y activa colectiva ( 

Tabla 1). Las dimensiones fueron establecidas con el fin de analizar cómo piensan, qué 

aceptan y qué hacen las personas respecto a los problemas ambientales.  

 

Tabla 1  

Dimensiones de la Conciencia Ambiental 

Dimensión Características 

Cognitiva 

 

 

 

Afectiva 

 

 

Conativa 

 

Activa Individual 

 

Aglutina los conocimientos relacionados con el entendimiento y la definición 

de los problemas ecológicos, la posesión de esquemas inteligibles sobre sus 

posibles soluciones y sus responsables, así como el interés informativo sobre 

el tema. 

Agrupa los sentimientos de preocupación por el estado del medio ambiente, el 

grado de adhesión a valores culturales favorables a la protección de la 

naturaleza y la fuerza de hábitos de acercamiento a los espacios naturales. 

Comprende la disposición a actuar personalmente con criterios ecológicos y a 

aceptar intervenciones gubernamentales en materia de medio ambiente. 

Recoge los comportamientos medioambientales de carácter privado, como el 
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Activa colectiva 

consumo de productos no perjudiciales para el medio ambiente, el ahorro de 

recursos escasos, la separación de doméstica de residuos reciclables, etc. 

Agrega las conductas, generalmente públicas o simbólicas, de expresión de 

apoyo a la protección ambiental medioambiental (colaboración con grupos y 

partidos que reivindican la defensa del medio ambiente, donación de dinero, 

intervención en manifestaciones y protestas, etc. 

Nota: chuliá (1995, p.4-5). 

 

En esta investigación, se van a tener en cuenta las cinco dimensiones establecidas por 

Chuliá (1995, p.4-5), pero unificando la dimensión activa individual y activa colectiva en una 

dimensión llamada activa, tal como lo planteado por muchos autores como Gomera (2008, p.2-7) 

(Figura 1). 

Figura 1  

Dimensiones de la Conciencia Ambiental 

   

CONCIENCIA 
AMBIENTAL

Cognitiva

Afectiva

Conativa

Activa
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Las dimensiones de la conciencia ambiental comprenden los diferentes niveles de 

relación de los grupos de individuos o colectivos con el medio ambiente, niveles que conforman 

lo que se ha denominado conciencia ambiental (Báez, 2016, p.370).  

Las dimensiones de la conciencia ambiental establecidas por Chuliá (1995, p.4-5), se 

convirtieron en soporte, junto con los contenidos de ciencias naturales inmersos en la secuencia 

didáctica, para proyectar las categorías de análisis del cuestionario, entrevista y las producciones 

de los estudiantes y así poder realizar el análisis de aprendizaje de los mismos. Las categorías de 

análisis se presentan en el capítulo 3. 

2.3.4.1 Proceso para el desarrollo de la conciencia ambiental 

De acuerdo con Smith (2009) citado por Bravo (2017, p.50), la educación ambiental tiene 

como uno de sus objetivos principales la toma de conciencia ambiental por parte de los 

individuos, sin embargo, algunos científicos consideran que la educación ambiental no se puede 

enseñar, ya que el proceso de toma de conciencia ambiental es un proceso complicado, ya que 

implica desarrollar en los individuos un nivel que solo ellos pueden lograr y que en muchas 

ocasiones deciden no hacerlo. 

El desarrollo de la conciencia ambiental como propósito de la formación ambiental, 

establece la conciencia como el eje de control del individuo, desde donde es factible manipular 

las dimensiones del ser humano y sus potencialidades (Molano y Herrera, 2014, p.194). Los 

individuos desarrollan su conciencia ambiental sólo si existe una motivación y sensibilización 

que los conduzca a una adquisición de conocimiento y posteriormente al compromiso y 

participación en diferentes actividades, las cuales estarán encaminadas a la protección del medio 

ambiente. Es así como, los individuos que deseen desarrollar la conciencia ambiental deben 



41 

 

 

seguir unas etapas tales como las descritas por Morachimo (1999) citado por Bravo (2017, p.55) 

en la Tabla 2. 

 

Tabla 2  

Etapas de la Construcción de la Conciencia Ambiental 

Estadios del desarrollo cognitivo 

según Piaget 

Etapas del desarrollo 

moral según Kohlberg 

Etapas en la construcción 

de conciencia ambiental 

Sensorio- motor. Preoperacional 

Operaciones concretas 

 

 

Operaciones formales 

 

Moral heterónoma 

Moral instrumental 

Moral conformista 

 

Moral del deber 

Moral legal contractual 

Moral universal 

Sensibilización- Motivación 

Conocimiento- Información 

Experimentación-

Interacción 

Capacidades 

 Compromiso 

Acciones - Participación 

Nota: morachimo (1999) citado por Bravo (2017, p.55) 

 

Para desarrollar la conciencia ambiental en los estudiantes se debe transitar por las etapas 

descritas por Morachimo (1999) citado por (Avendaño, 2012, p.107) ( 

 

 

 

 

 

 

Figura 2).  
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Figura 2  

Etapas de la Conciencia Ambiental 

 

Cada una de las etapas mencionadas anteriormente, se pueden desarrollar por medio de 

acciones como las propuestas por Morachimo (1999) citado por (Avendaño, 2012, p.107) (Tabla 

3). 

 

Tabla 3  

Etapas y Acciones para Desarrollar una Conciencia Ambiental 

Etapa  Acciones 

Sensibiliza
ción-

Motivació
n

Conocimie
nto-

Informació
n

Experiment
ación-

Interacción

Capacidade
s 

desarrollad
as

Valoración
-

Compromis
o

Acción 
voluntaria-
Participaci

ón
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Sensibilización-Motivación. Actitud positiva 

hacia el medio ambiente, condición básica para 

la experiencia de aprendizaje. 

 

 

Conocimiento-Información. Se adquiere 

información acerca de lo que ocurre en el medio 

ambiente. 

Experimentación-Interacción. Se viven 

experiencias significativas en los lugares. 

 

Capacidades desarrolladas. Desenvolver formas 

de aprender, de hacer y de vivir. 

 

 

Valoración-Compromiso. Fomenta el 

compromiso de las personas. Se estimula una 

actitud crítica y de responsabilidad. 

Acción voluntaria-Participación. Por iniciativa 

propia se hacen las acciones ambientales.  

Observar paisajes, realizar actividades 

comunales, despertando la curiosidad, 

estimulando sentimientos, a fin de 

sensibilizarse con las características y 

demandas observadas. 

Conocer lo que ocurre en el entorno 

cercano y después ambientes más lejanos y 

complejos. 

Hacer actividades prácticas personales o en 

grupo en el medio; resolviendo problemas, 

entre otras estrategias. 

Desarrollar competencias: saber reunir 

información, elaborar hipótesis, desarrollar 

habilidades para la vida al aire libre y la 

diversidad cultura, entre otras. 

Hacer compromisos de valoración y 

transformación del lugar observado. 

 

Acciones prácticas en su ambiente. 

 

Nota: morachimo (1999) citado por (Avendaño, 2012, p.107). 

Las etapas y acciones requeridas para obtener una conciencia ambiental mencionadas en 

la Tabla 3, tienen relación con las dimensiones afectiva, cognitiva, conativa y activa. Su 

importancia radica en que para que un individuo adquiera un compromiso con el cuidado del 

medio que lo rodea, debe integrar en su actuar diario las dimensiones de la conciencia ambiental, 

esto le permitirá vivir en armonía con el ambiente. 

La conciencia ambiental es un tema que pocas veces se trabaja en las instituciones 

educativas, ya que generalmente está más relacionado con el desarrollo de los profesionales de 
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las áreas de biología, agronomía y afines, lo que ocasiona que en el entorno educativo no se 

trabaje la conciencia ambiental y su desarrollo en los estudiantes (Díaz y Fuentes, 2018, p.142-

143). 

La conciencia ambiental no implica solamente asimilar los conceptos relacionados con el 

impacto ambiental que se ocasiona al ecosistema por las actividades antrópicas, sino que, se trata 

de usar ese conocimiento para evaluar porque razón se originó esa situación y en qué momento 

se encuentra, así como para establecer nuevos modelos que no ocasionen ninguna afectación al 

medio ambiente. Y es así, como el tener conciencia ambiental permite a los individuos ser 

reflexivos y críticos frente a las situaciones que ocurren en su entorno, lo que favorece que sean 

agentes de cambio (López y Santiago, 2011, p.6).  

Según Morachimo citado por Bravo (2017, p.55), la educación ambiental tiene como 

uno de sus objetivos principales estimular el desarrollo de la conciencia ambiental, es así como 

está determinada por un nivel ético moral que permite al individuo elegir libre y críticamente 

ante diversas situaciones de preservación, protección y uso sostenible del ambiente.  

Dicho lo anterior, se puede inferir que fue importante incluir actividades dentro de la 

secuencia didácticas que motivaran al estudiante, le permitieran adquirir conocimiento, vivir 

experiencias, provocaran su compromiso y su actuación sobre su entorno.  

2.3.5 Categorización de la conciencia ambiental 

Actualmente, existe en España una propuesta para categorizar la conciencia ambiental 

llamada El ecobarómetro de Andalucía, cuyo objetivo es analizar las diferentes dimensiones de 

la conciencia ambiental mediante una encuesta anual dirigida a la población de la región de 

Andalucía mayor de 18 años. Para cumplir el objetivo, elaboran un sistema de indicadores a 
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partir de las preguntas que realizan a los encuestados, y cuya finalidad es categorizar las 

actitudes, conocimientos y comportamientos de la población respecto a diferentes asuntos 

ambientales. El ecobarómetro analiza, conjuntamente, la apreciación que tienen los ciudadanos 

respecto a las políticas ambientales, así como el nivel de confianza que depositan en las 

entidades públicas y privadas. Al mismo tiempo, debido a la diversidad de temáticas 

ambientales, el estudio incluye cada año un tema en específico que concierne a toda la 

comunidad andaluza. El ecobarómetro se realiza desde 2001 y hace parte de un proyecto de 

investigación realizado de forma conjunta entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), por medio de diversos 

convenios de cooperación (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2001, p.5).  

Para realizar la categorización de la conciencia ambiental de los estudiantes, se 

establecieron tres niveles, tomando como referencia los proyectos realizados por Silva (2018, 

p.105-119) y Obispo (2017, p.91-98). 

2.3.6  Aprendizaje significativo 

Cuando se hace referencia al aprendizaje significativo, Ausubel como se citó en (Moreira, 

1977, p.2-3) plantea que es un proceso mediante el cual nueva información o conocimiento se 

relaciona de manera lógica y sustantiva con aquellas estructuras cognitivas del individuo que está 

aprendiendo. Esto implica que, el aprendizaje significativo es primordial en el proceso de 

formación de un individuo, pues permite que adquiera y se apodere de la información e ideas 

representadas en cualquier campo del conocimiento. Ausubel plantea, además, que el aprendizaje 

depende de la relación que se establece entre el conocimiento que existe en la estructura 

cognitiva del individuo con la fijación de los nuevos conocimientos, en la medida en que estos 

conceptos e ideas, estén claros y sirvan como punto de referencia de los primeros (Moreira, 
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1977, p.2-3). Así mismo, el conocimiento previo que posee el individuo se transforma por la 

adquisición de nuevos conocimientos (Díaz y Hernández, 2002, p.28).  

Lo anterior implica que se realice la construcción de un nuevo conocimiento a través de 

un proceso de selección, organización y transformación de la información que se recibe de 

diferentes fuentes y medios, logrando así establecer relaciones entre el conocimiento previo y el 

conocimiento adquirido (Argüelles y Nagles, 2007, p.21).  

En conclusión, para diseñar e implementar la secuencia didáctica se partió de la realidad 

que vivían los estudiantes, para que existiera un aprendizaje significativo y pudieran solucionar 

problemas que existían en su comunidad y de esta manera le encontraran importancia a cada una 

de las actividades desarrolladas y se mantuvieran a la expectativa del nuevo contenido. Así 

mismo, se diseñaron actividades teóricas-prácticas que permitieran relacionar el nuevo 

conocimiento con los conocimientos previos de los estudiantes, con situaciones cotidianas, con la 

propia experiencia y con situaciones reales, esto con el fin de que los estudiantes se sintieran 

motivados y le encontraron un sentido y lógica a lo que estaban aprendiendo. 

2.3.7   Secuencias didácticas 

Las secuencias didácticas constituyen un medio para que los estudiantes concreten sus 

acciones de pensamiento y producción, optimizando sus capacidades y permitiendo que se 

involucren activamente en su proceso de aprendizaje. Toda secuencia debe partir de una pregunta 

principal que logre generar interés en los estudiantes, de manera que active sus conocimientos 

previos, centre su atención en la temática que se va a abordar y promueva en ellos la indagación. 

De la pregunta principal se originan otras preguntas que tienen como intención llevar 

poco a poco a los estudiantes en la construcción de saberes (saber qué, saber cómo, saber para 
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qué) que se mezclan para construir respuestas mucho más completas (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2013, p.9). De acuerdo con Díaz (2013, p.20), la secuencia 

didáctica es el resultado de construir una serie de actividades de aprendizaje que tiene un orden 

entre sí, y debe partir del propósito del docente de trabajar con aquellos conocimientos previos 

que tienen los estudiantes sobre un hecho, de manera que, se relacionen con una situación real y 

problemática, con el fin de que la información que sea abordada por el estudiante tenga un 

significado para él y que permita realizar un proceso de aprendizaje. Las actividades 

desarrolladas en la secuencia deben permitir que el estudiante realice cosas y acciones que lo 

relacionen con sus conocimientos y experiencias previas, en vez de ejercicios frecuentes y 

monótonos.  

Desde un enfoque de formación por competencias, las secuencias didácticas se convierten 

en herramientas óptimas para mediar procesos de aprendizaje, reforzar y adaptar el trabajo por 

competencias; es así como se plantea un nuevo paradigma educativo que se enfoca no en 

aprender ciertos contenidos como el enfoque tradicional, sino en desarrollar procesos de 

aprendizaje pertinentes alrededor de las competencias para la vida (Tobón, Pimienta y García, 

2010, p.35). Para llevar a cabo tal propósito es necesario partir desde la visión integral del 

programa de estudios (materia, asignatura, módulo, etc.), teniendo en cuenta ciertos principios en 

el desarrollo de las secuencias didácticas, que consisten en actividades de inicio, desarrollo y 

cierre, dentro de las cuales debe evitarse establecer actividades por sí mismas y enunciar ciertas 

acciones como exposiciones, lecturas, ejercicios, etc. Ya que dichas denominaciones no hacen 

parte de una secuencia, sino que son enunciados clasificatorios de posibles actividades (Díaz, 

2013, p.9). En este sentido Meirieu (2002, p.183) afirma que, es importante elaborar secuencias 
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didácticas de algún problema de la realidad, ya que esto ayudará al docente a formular una 

incógnita, que dé sentido al acto de aprender. 

Acorde con lo anterior, Díaz (2013, p.11) establece que la secuencia didáctica consolida 

actividades de aprendizaje correlacionadas, con el objetivo de recuperar aquellos conocimientos 

previos que poseen los estudiantes y vincularlos con situaciones problema dentro de un contexto 

real, de tal manera que la información a la cual va a tener acceso el estudiante sea pertinente, 

relevante y cobre sentido para él, llevándolo a un proceso de aprendizaje; esto mediante la 

realización de acciones que vinculen su realidad y experiencias previas con problemáticas reales 

e información sobre un objeto de conocimiento. 

Según Díaz (2013, p.12) la secuencia didáctica está integrada por tres actividades:  

Actividades de inicio: constituyen el primer momento para establecer el clima de 

aprendizaje; se pueden llevar a cabo en el salón de clase abordando un problema de la realidad, 

abriendo una discusión, etc. o fuera del salón, mediante una actividad investigativa sobre un 

problema, buscar información en internet, hacer entrevistas, etc. El objetivo es asumir un reto 

intelectual y entre todos trabajar y generar reflexiones.  

Actividades de desarrollo: consisten en buscar la interacción de los conocimientos 

previos del estudiante con una información nueva que tenga sentido dentro de su contexto. Esta 

nueva información no proviene de una sola fuente, puede provenir del profesor, de una discusión 

sobre alguna lectura, un video, herramientas de las TIC, etc., todo apoyado por ejemplo con 

preguntas guía, pero evitando ejercicios monótonos o rutinarios. En estas actividades es muy 

importante relacionar el esfuerzo intelectual del estudiante frente a las nuevas informaciones, con 

el empleo de estas en situaciones problemas.   
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Actividades de cierre: se realizan con el objetivo de integrar el conjunto de tareas 

realizadas y sintetizar el proceso de aprendizaje. Por medio de las actividades de cierre se busca 

que el estudiante logre una reestructuración conceptual y de pensamiento, gracias a las 

interacciones con la nueva información a la que ha tenido acceso.  

En consecuencia, en la presente investigación se diseña e implementa una secuencia 

didáctica que contiene actividades de apertura, desarrollo y cierre; generando procesos centrados 

en el aprendizaje y trabajando con situaciones reales. Así mismo, la secuencia didáctica permite 

el desarrollo de competencias en los estudiantes y la transformación de la práctica docente. 

2.3.8 Huerta escolar 

La huerta escolar generalmente está ubicada dentro de la institución educativa, y es aquel 

lugar donde se cultivan hortalizas, plantas medicinales, granos, frutas e incluso se puede llevar a 

cabo la cría de animales (Ministerio de Educación de El Salvador, 2009, p.9). Además de esto, a 

través de la huerta escolar es posible integrar diferentes áreas del conocimiento e implementar 

contenidos didácticos que fomenten la convivencia, autonomía y la solidaridad. La huerta es un 

laboratorio donde se pueden abordar y reconocer problemas reales del entorno, así como sus 

posibles soluciones (Kaufman, 1995, p.88-89).  Por su parte, Barrón y Muñoz (2015, p.222) 

señalan que la huerta se convierte en un instrumento de transversalidad toda vez que logra 

convertirse en un eje articulador, no solamente para la educación ambiental, si no de profesores y 

comunidad educativa en general, buscando un compromiso frente al logro de objetivos 

pedagógicos proambientales.  De otro lado, las instituciones educativas no pueden olvidar su 

responsabilidad social frente al desarrollo sostenible, formando a sus estudiantes como 

individuos competentes con valores ambientales (Barrón y Muñoz, 2015, p. 222-234). 
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La propuesta de la huerta escolar como parte integradora de las actividades de la 

secuencia didáctica, tenía los siguientes objetivos: promover el conocimiento del medio 

ambiente, sus elementos y las interrelaciones que en él se dan, ayudar a que los estudiantes 

adquirieran una sensibilidad entorno a las problemáticas del medio ambiente, fomentar la 

adquisición de una serie de valores que los motivaran a sentir interés y preocupación por el 

estado actual del medio ambiente. Así mismo, lograr que los estudiantes conocieran sobre la 

temática de reproducción de plantas, uso del suelo, técnicas de cultivo, importancia de la 

agricultura, el consumo de alimentos orgánicos, valorar las relaciones entre el medio natural y las 

actividades humanas, contacto directo con la tierra, agua, semillas, plantas con el fin de 

proporcionar una experiencia enriquecedora. 

 

2.4 Marco conceptual 

Algunos términos relevantes para la investigación se presentan a continuación. 

  

Aprendizaje significativo 

Según Ausubel, consiste en el proceso mediante el cual un nuevo conocimiento o 

información es adquirido o interiorizado por la estructura cognitiva de quien está aprendiendo 

(como se citó en Moreira, 1977, p.2-3), 

 

Conciencia ambiental 

De acuerdo con el trabajo de Febles (como se citó en Prada, 2013, p.236), la conciencia 

ambiental son aquellas vivencias, conocimiento y experiencias que cada persona posee y utiliza 

en su relación con el medio ambiente, estableciéndose cierta subjetividad en dicha relación. 
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Didáctica 

El concepto de didáctica se ha ido construyendo a través de los años y ha pasado de ser 

una disciplina a ser una ciencia. Según los trabajos de Navarra (2001, p.7) y Abreu, Gallegos, 

Jácome y Martínez (2017, p.9) la didáctica es una ciencia educativa que busca la formación 

intelectual del individuo a través de un proceso de enseñanza - aprendizaje. Además de esto, la 

didáctica también tiene relación con otras ciencias como la pedagogía, pero sin perder su esencia. 

Así mismo, la didáctica, como ciencia que es, permite integrar, sistematizar socializar e integrar 

de manera sistemática resultados investigativos y experienciales de la práctica educativa, con el 

fin de buscar soluciones acertadas a los problemas que puedan afectar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

Educación ambiental 

La educación ambiental es el proceso que le permite al individuo comprender las 

relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su 

realidad biofísica, social, política, económica y cultura para que, a partir de la realidad concreta, 

se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2002, p.18-19). 

 

Secuencia didáctica  

Las secuencias didácticas constituyen un conjunto de actividades de aprendizaje y 

evaluativas que están relacionadas entre sí y mediadas por un docente; dichas actividades tienen 
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en cuenta determinados recursos y se enfocan en lograr unas metas de formación, lo que conlleva 

una mejora sustancial en dicho proceso, ya que la enseñanza deja de ser fragmentada (Tobón et 

al., 2010, p.20). 

 

Sensibilidad 

Brand (1996, p.73) en su ensayo sobre sensibilidad ambiental y posmodernismo, sugiere 

una definición de sensibilidad desde el ámbito intelectual, como un acto reflexivo a partir del 

cual surgen nuevos campos discursivos y artefactos culturales.   

 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) 

Son proyectos de tipo transversal que buscan explorar alternativas para solucionar 

problemas ambientales o reconocer potencialidades ambientales a nivel local, regional o 

nacional. Así mismo, propenden por generar espacios comunes de reflexión sobre conocimientos 

significativos, desarrollo de criterios de solidaridad, tolerancia, búsqueda del consenso y 

autonomía, desde un marco de sostenibilidad (Torres, 2005, p.20).   

 

2.5 Marco legal  

La normatividad nacional e internacional que está relaciona con el proyecto de 

investigación se relaciona a continuación (Tabla 4). 
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Tabla 4  

Normatividad Relacionada con el Proyecto de Investigación. 

Normatividad Artículos 

relacionados 

Relevancia para el proyecto 

Constitución Política  

de Colombia 1991. 

Ley general de 

educación. 

Artículo 67 y 79 

 

 

Se establece el derecho a un ambiente 

sano y la necesidad de formar a la 

ciudadanía en pro de la protección del 

medio ambiente. 

En el numeral 10 se describe que “La 

educación se desarrollará atendiendo con 

el fin de la adquisición de una conciencia 

para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la 

calidad de la vida, del uso racional de los 

recursos naturales...”  

Menciona que “Todas las personas tienen 

el derecho y la responsabilidad de 

participar directamente en procesos de 

educación ambiental, con el fin de 

aproximarse individual y colectivamente, 

a un manejo sostenible de sus realidades 

Ley 115 de 1994. 

(Congreso  

de la República de 

Colombia, 1994, p.1-6.) 

 

 

 

Ley 1549 de 2012 

(Congreso  

de la República de 

Colombia, 2012, p.1-6.) 

 

 

Artículo 5 

 

 

 

 

 

 

Articulo 2 
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Acuerdo 407 de Julio-08 

de 2015. (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible – Ministerio 

de Educación Nacional, 

2015). 

Política Nacional de 

Educación Ambiental del 

2002. (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial y 

Ministerio de Educación 

Nacional, 2002, p.1-69). 

 

 

 

Todo el documento 

 

 

 

 

 

Todo el documento 

ambientales, a través de la generación de 

un marco ético, que enfatice en actitudes 

de valoración y respeto por el ambiente”.  

Se establece un acuerdo entre el MEN y 

MADS. Alianza Nacional por “La 

formación de una ciudadanía responsable: 

un país más educado y una cultura 

ambiental sostenible para Colombia”. 

 

Orienta los esfuerzos de las diferentes 

organizaciones y entidades, estableciendo 

los principios, estrategias y retos de la 

Educación Ambiental. 

Nota: elaboración propia a partir de la normatividad vigente. 
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3. Metodología 

 

En este capítulo se establecieron los aspectos metodológicos que se tuvieron en cuenta 

para lograr los objetivos propuestos. Se describe en primero lugar el método y el enfoque de la 

investigación, las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos y la validación 

de los instrumentos. 

 

3.1 Método y enfoque de investigación   

La presente investigación se desarrolla bajo el fundamento filosófico de la investigación 

mixta, la cual se basa en el pragmatismo, adoptando distintos puntos de vista y diferentes 

técnicas cuantitativas y cualitativas en un solo paquete, para posteriormente elegir aquellas 

combinaciones, métodos y diseños relacionados con el problema de investigación. (Cedeño, 

2012, p.22-25). 

De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018, p.10), se pueden considerar a los métodos 

mixtos como un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación, los 

cuales involucran recolección y análisis de datos de tipo cuantitativo y cualitativo, bajo un 

enfoque de discusión integral. Por otra parte, según el mismo autor, el método mixto es de tipo 

multimetódico y representan una tercera vía.    

El diseño metodológico de la investigación se fundamentó en la investigación acción, la 

cual se considera como un instrumento que promueve el cambio social y la generación de 

conocimiento educativo sobre realidades sociales y educativas (Latorre, 2005, p.23). La 

investigación acción puede establecer una relación interdependiente con el contexto haciendo 
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uso, no de leyes de causalidad o correlación estadística, sino de la descripción concreta de tales 

relaciones; pero esta explicación o interpretación del contexto y su problemática, se lleva a cabo 

en términos de quienes interactúan en él, interpretando los hechos como transacciones humanas y 

no como procesos que obedecen ciertas leyes o principios naturales.  

En este sentido, juegan un papel fundamental herramientas como las entrevistas y la 

observación, ya que permiten recoger los significados subjetivos que los participantes otorgan a 

los hechos, los cuales tendrán el lenguaje propio de sus participantes, es decir el lenguaje del 

sentido común con el que la gente de manera cotidiana describe y explica las acciones humanas y 

situaciones sociales. Un informe de investigación acción con un lenguaje abstracto y lejano a los 

participantes, no es producto una verdadera investigación acción. De acuerdo con Elliot (2000, 

p.24), la investigación acción aborda los problemas desde el lente de quienes están implicados en 

ellos y no deben existir trabas en el diálogo entre los participantes y el investigador, por el 

contrario, debe haber un flujo de información libre entre las partes, todo esto cimentado dentro 

de un marco de la confianza y la ética en el manejo de la comunicación y los datos.  

Por otra parte, Colmenares (2012, p.105-109) considera que la investigación acción es 

una metodología con ciertas características particulares, que la diferencian que otros enfoques 

metodológicos, haciéndola más efectiva a la hora de transformar realidades sociales a través de 

procesos autoreflexivos profundos. Cabe resaltar también que según Colmenares (2012, p.114), 

la investigación acción permite que los actores involucrados en una problemática conozcan, 

interpreten, propongan y sean transformadores de su realidad, dado la integración del 

conocimiento y la acción investigativo. Es así como, a través del diseño metodológico, se intenta 

comprender y mejorar significativamente la importancia de las prácticas pedagógicas en el 

desarrollo de la conciencia ambiental de los estudiantes, buscando las diferentes situaciones que 
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se presentan en esta práctica y de esta manera reflexionar y lograr una transformación a nivel 

personal y profesional de cada uno de los participantes de este proyecto. 

 

3.1.1 Fases del diseño metodológico  

 Según Sandín para llevar a cabo la investigación acción se debe emprender un proceso 

organizado en las siguientes actividades: identificación de una preocupación y planteamiento de 

un problema, elaboración de un plan de acción, desarrollo de este plan y búsqueda de 

información y finalmente una reflexión e interpretación de los resultados obtenidos, desde esa 

perspectiva el proyecto se desarrolló en cinco fases (Méndez y Méndez, 2007, p. 21).  

 

Fase de Diagnóstico 

En esta fase se llevaron a cabo varias actividades desde la práctica docente, una fue la 

acercarse a la realidad por medio de la observación diaria en el aula de clase y en los demás 

espacios de la institución educativa, donde se pudo conocer las prácticas ambientales que 

realizaban los estudiantes, de esta manera se pudo establecer la situación problema. Así mismo 

durante el desarrollo de las semanas institucionales los docentes manifestaron algunas 

problemáticas ambientales que se estaban presentado en la institución. Finalmente, se realizó un 

diagnóstico inicial con el fin de caracterizar el nivel de conciencia ambiental que tenían los 

estudiantes.  
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Fase de diseño y planificación 

En esta fase a partir de las observaciones y el diagnóstico inicial realizado se diseñó una 

secuencia didáctica, en la cual las actividades propuestas buscaban lograr el desarrollo de cada 

una las categorías de la conciencia ambiental en los estudiantes. 

 

Fase de implementación  

Se implementó cada una de las sesiones de aprendizaje de la secuencia didáctica, donde 

fue importante como docente investigadora realizar un acompañamiento a los estudiantes con el 

fin de lograr el cumplimiento de cada una de las actividades propuestas; así mismo se realizó la 

observación de los estudiantes con el fin de analizar sus comportamientos, sus actitudes, sus 

expresiones y la participación de cada uno de ellos durante el desarrollo de las diferentes 

actividades; está información fue registrada en un diario de campo. En esta fase fue esencial 

realizar continuamente la recolección de la información, lo que permitió realizar un registro de 

los procesos y establecer así los avances y dificultades que se presentaban, con el fin de 

retroalimentar la práctica pedagógica y dar cumplimiento al objetivo de la investigación. 

 

Fase de evaluación  

En esta fase se evaluó la intervención realizada con la secuencia didáctica y su impacto 

en el desarrollo de la conciencia ambiental de los estudiantes, a través del mismo cuestionario 

aplicado en el diagnóstico inicial donde las preguntas formuladas se establecieron a partir de 

cada una de las dimensiones de la conciencia ambiental. 
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Fase de reflexión 

 Esta fase se evidenció durante el diseño y el desarrollo de la investigación, pues desde el 

primer momento en que se realizó el diagnóstico fue fundamental la reflexión desde la práctica 

docente, reconociendo que faltan espacios, mayor compromiso por parte de los docentes y 

ejecución de actividades que permitan el desarrollo de la conciencia ambiental de los estudiantes. 

De igual manera, se logró reflexionar acerca del efecto que tuvo la implementación de la 

secuencia didáctica en el desarrollo de la conciencia ambiental de los estudiantes. 

 

3.2 Población y muestra  

La investigación se llevó a cabo en el Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres, 

establecimiento educativo de carácter público, ubicado en la carrera 6 N° 10-90 del municipio de 

El Playón. La población de estudio correspondió a un total 28 estudiantes, pertenecientes al 

grado octavo uno de la jornada de la tarde. La población correspondió a ambos géneros y sus 

edades oscilaban entre los 13 y 15 años.  

 La muestra de estudio se escogió por conveniencia, ya que según lo planteado por 

Mcmillan y Schumacher (2005, p.140) este tipo de muestra se constituye en un grupo de 

individuos seleccionados sobre la premisa de ser accesibles o adecuados. Por consiguiente, se 

trabajó con toda la población como muestra, ya que la investigadora era la directora del grupo y 

docente de la asignatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de la recolección de la información 

Las técnicas e instrumentos para la recolección de la información son los diversos 

procedimientos y maneras en que se recoge la información. Según Monje (2011, p.133), las 
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técnicas e instrumentos de recolección de datos, dependen en gran parte del tipo de 

investigación, del problema planteado y los de objetivos formulados en la misma. Es así, como 

las técnicas y los instrumentos fueron un elemento fundamental durante el proceso de 

recolección de la información.  

Las técnicas de recolección de datos según Arias (2012, p.112) son las distintas formas de 

obtener información, y afirma además que los instrumentos son medios materiales que se utilizan 

para recoger y almacenar datos. Según lo plantea Bavaresco, (2013, p.95), la investigación no 

tiene significado sin las técnicas de recolección de datos. Cada investigación determina las 

técnicas que debe utilizar y esta a su vez establece los instrumentos que serán empleados. A 

continuación, se relacionan las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados durante 

la investigación. 

3.3.1 Observación participante  

Ante la necesidad de indagar, entender y profundizar en las situaciones y contextos que se 

llevan a cabo en los fenómenos sociales (Sánchez, 2013, p.95), la observación participante surge 

como un instrumento idóneo que permite analizar el comportamiento de la gente para poder 

comprenderlo (Piñeiro, 2015, p.83). Un elemento importante por el cual se caracteriza la 

observación participante es la posibilidad que tiene el observador para controlar los fenómenos 

mediante la estructuración de categorías e instrumentos de recolección de datos y controlar el 

grado de participación e interacción social; es así como la observación participante se lleva a 

cabo teniendo un contacto directo, real e inmediato con los sujetos, buscando de manera 

reflexiva y crítica, acceder a los significados de una cultura, el estilo de vida de una comunidad o 
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las jerarquías sociales (Sánchez, 2013, p.95). De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que 

mediante la observación participante se puede generar conocimiento sobre realidades sociales. 

 

3.3.2 Diario de Campo 

Porlán y Martín (1991) definen el diario de campo como “un instrumento de análisis del 

pensamiento reflexivo de profesores tanto en formación como en ejercicio” (p.21). Así mismo, el 

diario de campo permite que se ejerciten procesos como la apropiación del conocimiento, la 

metacognición, la escritura y el sentido crítico (Álzate, Puerta y Morales, 2008, p.1).   

El diario de campo se utilizó para registrar y recopilar las observaciones de la 

investigadora durante el desarrollo de las diferentes actividades de la secuencia didáctica; con el 

fin de poder realizar el análisis y reflexión de los hechos relacionados con la práctica pedagógica. 

 

3.3.3 Cuestionario  

El cuestionario es un instrumento que consiste en aplicar una serie de preguntas a un 

determinado número de individuos, sobre un problema de investigación establecido del cual 

deseemos conocer algo en particular (Sierra, 1994, p.194). La escala de valoración propuesta por 

Likert (1932, p.21) se tuvo en cuenta para que los estudiantes respondieran las preguntas del 

cuestionario (Tabla 5). 
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Tabla 5  

Escala de Valoración para los Criterios Básicos Propuesta por Likert. 

Valoración Atributo 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

Nota: Likert (1932, p.21). 

 

3.3.4 Entrevista semiestructurada 

En este trabajo de investigación se utilizó como instrumento de recolección de datos la 

entrevista semiestructurada, dado que es uno de los instrumentos a través de los cuales se puede 

obtener información profunda y detallada o aquella que no había sido identificada por el 

entrevistador o entrevistado (Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013, p.166). Este tipo de 

instrumento busca establecer un diseño flexible en la investigación ubicando al sujeto como 

protagonista, haciendo énfasis en el estudio de fenómenos sociales desde el lugar donde se 

originan y teniendo en cuenta como el sujeto concibe hechos y situaciones (Tonon, 2012, p.65). 

Como instrumento flexible, la entrevista semiestructurada consiguió adaptarse a los estudiantes, 

motivando la interlocución con ellos y aclarando términos, identificando ambigüedades y sobre 

todo reduciendo formalismos (Díaz, 2013, p.163).  

Contando con el consentimiento de los participantes las entrevistas realizadas fueron 

grabadas, de manera que luego se realizó la transcripción de cada una de ellas. Para el análisis de 
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la información se realizaron varias lecturas de las entrevistas de modo que se pudieran establecer 

las categorías, que correspondieron a la conciencia ambiental de los estudiantes. 

 

3.4 Categorización 

Las categorías utilizadas para la entrevista, el cuestionario y la secuencia didáctica se 

basaron en los estudios realizados por Chuliá, (1995, p.1-30), y se describen a continuación en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Cada una de las categorías está r

elacionada con una dimensión de la conciencia ambiental. 

 

Tabla 6  

Descripción de las Categorías y Subcategorías de análisis 

Categoría Subcategoría   Descripción 

 

 

Sensibilidad  

 

 

 

Preocupación  

 

Información 

 

 

Conocimiento 

 

 

 

 

 Sentimientos de preocupación que el estudiante manifiesta por 

el estado actual y futuro del medio ambiente. El estudiante se 

siente motivado por convicción propia en la búsqueda 

soluciones a los problemas ambientales. 

Preocupación personal que manifiesta el estudiante por las 

afectaciones y la preservación del medio ambiente. 

Información que el estudiante posee sobre diferentes 

temáticas ambientales y las fuentes de información que utiliza 

para obtenerla. 

Para que el estudiante realice actuaciones a favor del medio 

ambiente debe tener conocimiento sobre los problemas 

ambientales y las formas en que estos se pueden mitigar o 

solucionar. 
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Nota: modificado de Chuliá (1995, p.1-30) 

 

3.5 Validación de los instrumentos 

De acuerdo con Escobar y Cuervo, (2008, p.27-29), la validez de contenido de un 

instrumento se realiza en contextos como el diseño de una prueba y la validación de un 

instrumento que fue construido para una población diferente, y se evalúa a través de un juicio de 

expertos, definiéndose éste, como una opinión informada de personas con trayectoria, 

experiencia y capacitación en una temática determina, y que son reconocidos por otros como 

expertos que pueden dar información, evidencia, juicio y valoración.  

La validez de la batería de preguntas del cuestionario y la entrevista se realizó por juicio 

de expertos. Como validadores participaron Jennifer Natalia Mendoza Ariza, filósofa, magíster 

en filosofía y candidata a doctora en filosofía de la Universidad Industrial de Santander; y 

Ezequiel González León, biólogo de la Universidad Industrial de Santander y magíster en 

Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

Los indicadores que se utilizaron para la validación por juicio de expertos para el 

cuestionario y la entrevista fueron modificados de Escobar y Cuervo (2008, p.35-36). En la 

Tabla 7 se establece la definición de cada una de las valoraciones utilizadas (suficiencia, 

 

 

Disposición  

 

Acciones 

individuales 

Acciones 

colectivas 

Conocimiento de los actores que actúan a favor del medio 

ambiente. 

Disposición que manifiesta el estudiante a realizar acciones y 

actividades a favor del medio ambiente. 

Se identifican acciones a nivel individual asociadas a la 

protección del medio ambiente.  

Se identifican acciones a nivel colectivo asociadas a la 

protección del medio ambiente.  
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claridad, coherencia y relevancia), las cuales están asociadas a un indicador y a un criterio de 

calificación. 

 

Tabla 7  

Indicadores de Validación.  

Valoración  Definición  Calificación  Indicador 

Suficiencia 

 

 

 

 

 

 

Claridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coherencia 

 

 

 

 

 

Los ítems que 

hacen parte de 

una misma 

dimensión son 

suficientes para 

obtener la 

medición de ésta. 

El ítem se 

comprende con 

facilidad, su 

sintáctica y 

semántica son 

adecuadas. 

 

 

 

El ítem tiene 

relación lógica 

con la dimensión 

que se está 

midiendo 

 

No cumple  

 

Bajo nivel  

 

 

Moderado 

nivel 

Alto nivel 

 

No cumple 

Bajo nivel  

 

 

 

Moderado 

nivel 

Alto nivel 

 

No cumple 

 

Bajo nivel  

 

Los ítems no son suficientes para medir la 

dimensión. 

Los ítems no corresponden a la dimensión 

total, solo miden algún aspecto de la 

dimensión. 

Para evaluar la dimensión completa, se 

deben incrementar algunos ítems. 

Los ítems son suficientes. 

 

El ítem no es claro  

El ítem requiere algunas modificaciones o 

una modificación en la ordenación de las 

palabras o en su uso de acuerdo con su 

significado. 

Se debe hacer una modificación muy clara 

de algunos términos del ítem 

El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

adecuada.  

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión 

El ítem tiene una relación tangencial con la 

dimensión. 
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Relevancia 

  

 

 

 

 

 

 

 

Moderado 

nivel 

Alto nivel 

 

No cumple 

 

 

Bajo nivel  

 

Moderado 

nivel 

Alto nivel 

El ítem tiene una relación moderada con la 

dimensión  

El ítem está completamente relacionado 

con la dimensión que se está midiendo 

El ítem poder ser eliminado sin que la 

medición de la dimensión sea afectada 

El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 

ítem puede estar incluyendo lo que mide 

éste 

El ítem es relativamente importante 

El ítem es muy relevante y debe ser 

incluido 

Nota: modificado de Escobar y Cuervo (2008, p.35-36) 

 

A continuación, en la sección 3.5.1 y 3.5.2 se describe el diseño del cuestionario y su 

validación. 

3.5.1 Diseño de la batería de preguntas del cuestionario  

Se realizó una búsqueda de información por medios electrónicos como la base de datos de 

la Universidad Industrial de Santander, Universidad Autónoma de Bucaramanga y Google 

Académico, encontrando textos relacionados con cuestionarios sobre la medición de la 

conciencia ambiental (Silva, 2018, p.105-119), (Obispo, 2017, p.91-98), (Chuliá,1995, p.1-30), 

(Centro de Investigaciones Sociológicas, 2011, p.1-86). A partir de la información encontrada en 

esos documentos se definieron las categorías de análisis y se elaboraron las preguntas para 

aplicar el cuestionario a los estudiantes. Cada pregunta estaba relacionada con una categoría. 
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3.5.2 Confiabilidad y validez del cuestionario  

La totalidad de las preguntas planteadas fueron sometidas a un juicio de dos expertos 

(Anexo E. Validación del cuestionario). Ellos recibieron una carta donde se les explicaba el 

propósito de su colaboración, el nombre y los objetivos del proyecto, así como la población a la 

que iba dirigido el cuestionario. A su vez, reciben una plantilla en Excel con los ítems y las 

indicaciones para realizar la valoración de estos de acuerdo con la escala de valoración 

establecida por Likert (1932, p.21). Una vez recibida la validación de los expertos se determinó 

que ítems eran adecuados, inadecuados, cuales necesitaban modificación y cuales podían ser 

agregados según su criterio. Con base en el juicio de expertos se modificaron los siguientes ítems 

(Tabla 8). 

 

Tabla 8  

Ítems Modificados de la Batería de Preguntas del Cuestionario.  

 

N° Ítem original Ítem modificado 

3 

 

 

8 

 

 

 

 

Somos responsables sobre la 

situación del medio ambiente a nivel 

local, regional y mundial. 

Debemos consumir menos recursos 

para que las generaciones presentes y 

las futuras puedan disfrutarlas 

 

 

Creo que los problemas ambientales a 

nivel local son causados por las 

actividades humanas. 

Debemos utilizar los recursos 

naturales para satisfacer nuestras 

necesidades, procurando no poner en 

riesgo la supervivencia de las 

generaciones futuras. 
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14 

 

 

      15 

Está dispuesto a usar productos que 

no dañen el medio ambiente 

(ecológicos, reciclados). 

Participa como voluntario en 

actividades a favor del medio 

ambiente. 

Estoy dispuesto a utilizar en mi vida 

diaria productos que no afecten al 

medio ambiente. 

Creo que es importante participar en 

actividades de voluntariado a favor del 

medio ambiente. 

Nota: elaboración propia. 

 

De acuerdo con las observaciones dadas por los expertos se eliminó la pregunta N° 7 y 

se agregaron al cuestionario los ítems mencionados en la Tabla 9. 

 

Tabla 9  

Nuevos Ítems Agregados a la Batería de Preguntas del Cuestionario.  

Categoría Subcategoría Ítem 

Cognitiva 

 

 

 

 

 

Conativa 

Activa 

Información 

 

Información 

 

Conocimiento 

 

Disposición 

 

Utilizo las redes sociales, radio y/o televisión para 

estar informado sobre asuntos ambientales. 

Utilizo el periódico, libros y/o revistas para estar 

informado sobre asuntos ambientales.                           

La institución educativa me ha enseñado sobre el 

cuidado hacia el medio ambiente y sus 

problemáticas 

Estoy dispuesto a realizar actividades como reciclar 

y elaborar abono con los residuos orgánicos. 
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Acciones 

individuales 

Acciones 

colectivas 

Incentivo a mis compañeros, familiares y amigos a 

realizar actividades que protejan el medio ambiente. 

Participaría en actividades comunitarias a favor del 

medio ambiente en mi institución educativa, en mi 

barrio y en mi municipio, tales como realización de 

una huerta escolar, campañas de reciclaje y de 

sensibilización. 

Nota: elaboración propia. 

 

Finalmente, la batería de preguntas del cuestionario estaba integrada por veinte ítems 

(Tabla 10). Cada ítem estaba relacionado con una categoría que buscaba medir el nivel de 

conciencia ambiental de los estudiantes. 

 

Tabla 10  

Batería de Preguntas del Cuestionario. 

Categoría Subcategoría  N° Ítem 

Afectiva 

 

 

 

 

 

Sensibilidad  

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Considero que la situación del medio ambiente en El Playón 

es buena. 

Considero que en la institución educativa existe una 

problemática ambiental relacionada con los residuos sólidos. 

Creo que los problemas ambientales a nivel local son 

causados por las actividades humanas.  



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preocupación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Información 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

 

 

 

 

 

4 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

Pienso que es importante proteger nuestro medio ambiente. 

Me preocupa la situación actual del medio ambiente a nivel 

local y mundial.                   

Considero que los seres humanos debemos respetar el 

equilibrio de la naturaleza haciendo un uso responsable de 

sus recursos.              

Debemos utilizar los recursos naturales para satisfacer 

nuestras necesidades, procurando no poner en riesgo la 

supervivencia de las generaciones futuras. 

Me molesta cuando los compañeros arrojan basura al suelo. 

Me considero informado/a sobre asuntos relacionados con el 

medio ambiente. 

Utilizo las redes sociales, radio y/o televisión para estar 

informado sobre asuntos ambientales. 

Utilizo el periódico, libros y/o revistas para estar informado 

sobre asuntos ambientales. 

La institución educativa me ha enseñado sobre el cuidado 

hacia el medio ambiente y sus problemáticas. 

Considero que la huerta es un espacio que me permite 

aprender diferentes temáticas ambientales. 

Conozco cuál es la autoridad ambiental en mi municipio. 
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Conativa 

 

 

 

 

 

Activa 

Disposición  

 

 

 

 

 

Acciones 

individuales 

 

 

Acciones 

colectivas 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

Considero que puedo realizar acciones y actividades a favor 

del medio ambiente. 

Estoy dispuesto a realizar actividades como reciclar y 

elaborar abono con los residuos orgánicos. 

Estoy dispuesto a utilizar en mi vida diaria productos que no 

afecten al medio ambiente. 

Creo que es importante participar en actividades de 

voluntariado a favor del medio ambiente. 

Incentivo a mis compañeros, familiares y amigos a realizar 

actividades que protejan el medio ambiente. 

Participaría en actividades comunitarias a favor del medio 

ambiente en mi institución educativa, en mi barrio y en mi 

municipio, tales como realización de una huerta escolar, 

campañas de reciclaje y de sensibilización. 

Nota: elaboración propia. 

 

A continuación, en la sección 3.5.3 y 3.5.4 se describe el diseño de la entrevista y su 

validación. 

3.5.3 Diseño de la batería de preguntas de la entrevista 

Se realizó una búsqueda de información por medios electrónicos como la base de datos de 

la Universidad Industrial de Santander, Universidad Autónoma de Bucaramanga y Google 

Académico, encontrando textos relacionados con cuestionarios sobre la medición de la 
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conciencia ambiental (Silva, 2018, p.105-119), (Obispo, 2017, p.91-98), (Chuliá,1995, p.1-30), 

(Centro de Investigaciones Sociológicas, 2011, p.1-86). A partir de la información encontrada en 

esos documentos se elaboraron las preguntas de la entrevista. Cada pregunta estaba relacionada 

con una dimensión de la conciencia ambiental y con una categoría.  

 

3.5.4 Confiabilidad y validez de la entrevista 

La validación de las preguntas del cuestionario fue validada de acuerdo con el juicio de 

dos expertos (Anexo D. Validación de la entrevista.). Con base en ello se modificaron las 

siguientes preguntas (Tabla 11). 

 

Tabla 11  

Ítems Modificados Teniendo en Cuenta el Juicio de los Expertos. 

N° Ítem original Ítem modificado 

3 

 

    

 

 

 

8 

        

¿Fue importante para usted realizar 

actividades en la huerta escolar?  

 

 

 

 

¿Qué información nueva adquirió 

usted con la realización del proyecto? 

¿Fue significativo para usted realizar 

actividades del proyecto como la 

identificación de problemas 

ambientales en la institución, 

construcción de la huerta escolar e 

interacción con otros compañeros? 

¿Considera que con la realización del 

proyecto se siente más informado 

sobre asuntos ambientales?  

Nota: elaboración propia. 
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De acuerdo con las observaciones dadas por los expertos se agregaron al cuestionario los 

ítems mencionados en la (Tabla 12). 

 

Tabla 12  

Nuevas Preguntas Agregadas a la Entrevista Semiestructurada.  

Categoría Subcategoría  Pregunta 

Afectiva Sensibilidad  ¿La realización del proyecto le generó preocupación 

por el estado actual de deterioro ambiental del 

planeta?  

Describa como se sintió realizando las actividades de 

la huerta escolar como, limpieza del terreno, siembra, 

mantenimiento y recolección de cosecha entre otros.      

Conativa 

 

 

 

 

 

Activa 

Disposición 

 

 

 

 

 

Acciones 

individuales 

¿Cuáles actividades cree usted que puede realizar en 

su vida cotidiana para ayudar a cuidar el medio 

ambiente? 

¿Replicaría en su casa algunas de las actividades 

realizadas en la huerta escolar cómo, siembra de 

plantas alimenticias y abono orgánico?  

¿Participa actualmente en algún proyecto o campaña 

a favor del medio ambiente? 

Nota: elaboración propia. 
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Finalmente, la batería de preguntas de la entrevista constaba de 15 preguntas (Tabla 13). 

Cada pregunta estaba relacionada con una categoría que buscaba medir el nivel de conciencia 

ambiental de los estudiantes. 

 

Tabla 13  

Batería de Preguntas para la Entrevista Semiestructurada 

Categoría Subcategoría  N° Pregunta  

Afectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preocupación 

 

 

 

 

1 

 

2 

3 

 

 

 

4 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

¿La realización del proyecto le generó preocupación por el 

estado actual de deterioro ambiental del planeta?  

¿Le gustó participar en el proyecto?  

¿Fue significativo para usted realizar actividades del 

proyecto como la identificación de problemas ambientales en 

la institución, construcción de la huerta escolar e interacción 

con otros compañeros?                                

¿Se sintió motivado en la realización del proyecto?                     

Describa como se sintió realizando las actividades de la 

huerta escolar como, limpieza del terreno, siembra, 

mantenimiento y recolección de cosecha entre otros.                                                                                       

¿Cómo considera usted que la situación del medio ambiente 

en la institución educativa cambió con la realización del 

proyecto?                  

 ¿Cree que desde la realización del proyecto cuida más las 

áreas verdes de la institución? 
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Cognitiva 

 

 

 

Conativa 

 

 

 

 

Activa 

 

Información 

 

Conocimiento 

 

Disposición  

 

 

 

 

Acciones 

individuales 

 

 

 

 

Acciones 

colectivas 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

¿Considera que con la realización del proyecto se siente más 

informado sobre asuntos ambientales?                                      

¿Qué conocimientos nuevos adquirió usted con la realización 

del proyecto? 

¿Cuáles actividades cree usted que puede realizar en su vida 

cotidiana para ayudar a cuidar el medio ambiente? 

¿Replicaría en su casa algunas de las actividades realizadas 

en la huerta escolar cómo, siembra de plantas alimenticias y 

abono orgánico?  

¿Ha compartido lo aprendido en el proyecto con sus 

compañeros, familiares y amigos?  

¿Qué actividades realiza usted en la casa o en el colegio que 

beneficien el medio ambiente? 

 ¿Participa actualmente en algún proyecto o campaña a 

favor del medio ambiente?  

 ¿En qué actividades grupales participó usted durante la 

realización del proyecto? 

Nota: elaboración propia. 

3.5.5 Prueba piloto 

Para lograr una mayor efectividad de la investigación fue conveniente y necesario 

cuestionar la calidad de los instrumentos que se diseñaron y aplicaron por medio de una prueba 

piloto. La prueba piloto permitió evidenciar si las peguntas eran comprendidas por los 
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estudiantes y así realizar los ajustes necesarios. La prueba piloto del cuestionario y la entrevista 

se realizó a estudiantes del grado ocho dos y ocho tres. 

 

3.6 Diseño de la Secuencia didáctica  

Para el diseño de la secuencia didáctica se consideró como temáticas las que resultaron 

después de analizar el diagnóstico inicial, es decir en las que los estudiantes presentaron mayor 

desconocimiento. Por otra parte, también se tuvo en cuenta las fases y actividades del modelo de 

educación urbano ambiental propuesto por Espejel y Flores (2017, p.301), las dimensiones de la 

conciencia ambiental establecidas por Chuliá (1995, p. 4-5), los proyectos realizados por Obispo 

(2017, p.1-173) y García (2009, p.1-73), quienes utilizaron la huerta escolar como herramienta 

pedagógica en la educación ambiental. De otro lado, para el diseño de la secuencia didáctica 

también se tuvo en cuenta los Estándares Básicos y Derechos Básicos de Aprendizaje para el 

área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental para los estudiantes de octavo grado.  

A continuación, en la Tabla 14, se muestran las fases y actividades del modelo de 

educación ambiental propuestas por Espejel y Flores (2017, p.301). 

 

Tabla 14  

Fases y Actividades del Modelo de Educación Urbano Ambiental 

Fase Actividades 

1.Afectiva (emociones) -Hacer círculos de reflexión para determinar la realidad 

ambiental que se vive en el presente, pasado y futuro. 
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Nota: Espejel y Flores (2017, p.301). 

 

-Mostrar imágenes de deterioro de su comunidad y estado. 

-Ver carta 2070. 

2.Cognitiva (conocimiento 

y desarrollo de las 

capacidades) 

- Hacer círculos de reflexión para tener un mayor 

conocimiento ambiental. 

-Investigar sobre el deterioro ambiental de su estado y 

comunidad. 

-Ver película “Una verdad incómoda” de Al Gore (2008). 

-Trabajo de investigación (ensayo sobre problemas 

ambientales de su estado, buscando el origen, los actores 

que han intervenido en la transformación del ambiente y 

propuesta de soluciones viables). 

-Diseño de programas ambientales y proyectos ecológicos.  

3.Conativa 

(responsabilidad 

ambiental) 

- Responsabilidad ambiental. 

-Formación de un comité ambiental para llevar a cabo 

acciones ambientales. 

4. Activa (Interacción y 

acción voluntaria) 

-Campaña de limpieza y reforestación. 

-Aplicación de las 5R ecológicas (reciclar, reducir, 

recuperar, reusar y rechazar). 

-Llevar a la práctica los programas ambientales y proyectos 

ecológicos. 
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En consecuencia, la mayor parte de las sesiones de aprendizaje de la secuencia didáctica 

se diseñaron para ser desarrolladas de una manera activa, motivadora y al aire libre, con el fin de 

que los estudiantes entendieran la información básica sobre el ambiente y con su activa 

participación se esperaba que embellecieran la institución y se promoviera en ellos la conciencia 

ambiental, logrando así fomentar una cultura del cuidado de las plantas, fortaleciendo los 

espacios verdes de la institución, con el fin de crear en los estudiantes un cambio de actitud 

respecto al hombre y su relación con la naturaleza, donde los valores de respeto y cuidado del 

medio ambiente fueran de vital importancia. 

A continuación, en la Tabla 15 se presenta una descripción de la estructura del diseño de 

cada una de las once sesiones de aprendizaje de la secuencia didáctica. Las sesiones de 

aprendizaje buscaban desarrollar las cuatro dimensiones de la conciencia ambiental articulando 

las temáticas de problemáticas ambientales, la reproducción de las plantas, uso del suelo y la 

huerta escolar. 

 

Tabla 15  

Generalidades de la Secuencia Didáctica 

Sesión de 

aprendizaje 

Categoría Actividad y objetivo 

N°1 ¡Qué 

importante es 

nuestro medio 

Afectiva  Con el video “Carta escrita en el 2070” se pretende generar 

sentimientos en los estudiantes con el fin de sensibilizarlos y 

generar en ellos actitudes positivas hacia el medio ambiente. 
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ambiente, 

cuidémoslo! 

 

 

 

 

Cognitiva  Con el video y la explicación de la docente acerca del 

concepto de medio ambiente, se espera que los estudiantes 

adquieran información acerca de lo que es el medio ambiente 

y la importancia de protegerlo. 

Conativa  Al escribir la carta para las personas del año 2070 se espera 

incentivar a los estudiantes para que tengan una disposición a 

participar en acciones de preservación del medio ambiente.   

Activa Al escribir la carta para las personas del año 2070 se 

incentiva la participación en acciones individuales y 

colectivas para la preservación del medio ambiente.   

N°2 ¿Qué está 

pasando en 

nuestro planeta 

con relación a 

las 

problemáticas 

ambientales? 

Afectiva  Con la canción “Dónde jugarán los niños” del grupo 

mexicano Maná, se busca que los estudiantes reflexionen 

acerca de las consecuencias que provocan los problemas 

ambientales causados por el hombre.  

Cognitiva  Con el video "Problemas ambientales en América" y la 

explicación de la docente se pretende que los estudiantes 

reconozcan las causas, consecuencias de los problemas 

ambientales a nivel mundial, nacional y local  

Conativa  Con la canción “Dónde jugarán los niños” del grupo 

mexicano Maná, se pretende que los estudiantes estén 

dispuestos a realizar actividades y acciones para evitar o 

mitigar las problemáticas ambientales. 
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Activa Con el desarrollo de la guía de aprendizaje y la socialización 

se pretende que los estudiantes reflexionen y propongan 

alternativas de solución y acciones para prevenir y mitigar los 

problemas ambientales a nivel mundial, nacional y local. 

N°3 

Problemáticas 

ambientales de 

la institución 

educativa 

Afectiva  Se pretende que los estudiantes reconozcan y reflexionen 

acerca de quiénes son las agentes causantes de los problemas 

ambientales que se presentan en la institución educativa y 

cuáles son las consecuencias que estos generan. 

Cognitiva  Con la explicación de la docente se pretende que los 

estudiantes conozcan las entidades gubernamentales 

encargadas de la protección de los recursos naturales a nivel 

nacional, regional y local. 

Conativa  Con el rompecabezas se espera que los estudiantes 

reconozcan que la deforestación y la contaminación son 

problemas ambientales que se presentan a nivel mundial, 

regional y local; y cuáles son las causas que las producen. 

Además, se pretende que los estudiantes muestren una 

predisposición a realizar actividades que no generen estas 

problemáticas ambientales. 

Activa Con el recorrido por la institución se espera que los 

estudiantes identifiquen las problemáticas ambientales que se 
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presentan en la institución educativa y propongan soluciones 

para mitigar dichas problemáticas. 

N°4 

Conociendo 

que es una 

huerta escolar 

 

 

 

 

 

 

Afectiva  Con el video "Todas las manos a la siembra huertos 

escolares" y la explicación de la docente y es espera que los 

estudiantes conozcan la importancia de las huertas como 

productoras de alimentos. 

Cognitiva  Con el video "Todas las manos a la siembra huertos 

escolares" y la explicación de la docente se pretende que los 

estudiantes conozcan que es una huerta escolar, cuál es su 

importancia, que materiales y herramientas se necesitan para 

construirla.  

Conativa  Con la socialización de la cartelera se espera que los 

estudiantes muestren una disposición a realizar actividades en 

la huerta escolar. 

Activa Con el diseño de la cartelera y su socialización se espera que 

los estudiantes propongan que materiales creen que se 

necesitan para la construcción de la huerta y que actividades 

les gustaría realizar para realizar dicha construcción. 

 N°5 

Conociendo el 

suelo 

Afectiva  Con la presentación de las diapositivas sobre el suelo y la 

explicación de la docente, se espera fomentar en los 

estudiantes el respeto por la tierra como fuente de vida y 

desarrollar en ellos el interés por no degradarla. 
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Cognitiva  Con la presentación de las diapositivas sobre el suelo y la 

explicación de la docente se espera que los estudiantes 

conozcan que es el suelo, componentes del suelo, tipos de 

suelo, y las condiciones que debe tener el mismo para la 

construcción de una huerta. Así mismo se espera que los 

estudiantes reconozcan la importancia del suelo en la 

producción de alimentos. 

Conativa  Se esperar lograr que los estudiantes descubran las 

interrelaciones y dependencias respecto al medio natural y 

sus elementos (suelo, plantas, etc.), con el fin de que tengan 

una disposición de llevar a cabo relaciones respetuosas con el 

medio ambiente. 

Activa Con el recorrido por la institución para determinar el área 

donde se puede construir la huerta escolar, se pretende que 

los estudiantes se interesen por realizar actividades en la 

construcción de la huerta escolar. 

N°6 

Preparando el 

terreno de 

nuestra huerta 

Afectiva  Con la limpieza del terreno donde se realiza la construcción 

de la huerta, se espera que los estudiantes reflexionen acerca 

del estado de deterioro y contaminación de ese sitio. Así 

mismo, se espera fomentar actitudes cooperativas a través del 

trabajo en grupo para planificar las actividades y organizar 

las labores de la huerta. 
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Cognitiva  Con la presentación de las diapositivas y la explicación de la 

docente se espera que los estudiantes conozcan la 

importancia de realizar las actividades de preparación del 

terreno de la huerta, cercado del área y construcción de las 

eras. 

Conativa  Se espera que los estudiantes estén dispuestos a realizar las 

actividades para la construcción de la huerta escolar. 

Activa Se espera que los estudiantes realicen actividades de forma 

individual y colectiva para realizar la construcción de la 

huerta escolar. 

N°7 

Conociendo 

sobre la 

reproducción 

de las plantas  

Afectiva  Con la siembra de la semilla se espera generar un sentimiento 

de preocupación y protección por las plantas, así como 

responsabilidad y esfuerzo para lograr un desarrollo óptimo 

de la planta. 

Cognitiva  Con la presentación de los videos "La reproducción asexual 

de las plantas", "La reproducción sexual de las plantas" y la 

explicación de la docente se espera que los estudiantes 

conozcan cómo se reproducen las plantas. Además, con el 

desarrollo de la guía de aprendizaje se espera que los 

estudiantes conozcan la importancia de los factores como la 

altura, días de cosecha y la temperatura de la zona, al 

momento de seleccionar que tipo de planta cultivar.  
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Conativa  Con la propuesta de sembrar la semilla se espera que los 

estudiantes muestren una disposición a realizar este tipo de 

actividades en la institución educativa y en su vida cotidiana. 

Activa Se espera que los estudiantes realicen la siembra de la 

semilla, seguimiento y cuidado en la germinación y 

crecimiento de la planta, con el fin de que reconozcan la 

importancia de realizar este tipo de actividades. 

 

 

 

 

N°8 

Sembrando las 

semillas y las 

plántulas  

Afectiva  Se espera que con la siembra de la planta el estudiante 

establezca lazos afectivos con el medio, desarrollando la 

capacidad de disfrutar del entorno. 

Cognitiva  Con el video "Métodos de siembra" y la explicación de la 

docente, se espera que los estudiantes conozcan los diferentes 

métodos de siembra que existen. Adicionalmente, con la 

elaboración de la ficha técnica y el cartel de su planta se 

espera que adquieran información acerca del nombre común, 

nombre científico, valor nutricional, cuidados del cultivo, 

productividad y cosecha. 

Conativa  Con el video "Métodos de siembra" y la explicación de la 

docente se espera que los estudiantes muestren una 

disposición a realizar la siembra de plantas, no sólo en la 

institución sino también en su vida cotidiana. 
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Activa Con el video "Métodos de siembra" y la explicación de la 

docente se espera que los estudiantes realicen la actividad de 

sembrar la semilla o el trasplante de la plántula en la huerta 

escolar. Con la siembra de la semilla en un recipiente 

reciclable de icopor se espera que los estudiantes reconozcan 

la importancia de reutilizar materiales. 

N°9 

Transformando 

los residuos 

orgánicos 

Afectiva  Con el desarrollo y socialización de la guía de aprendizaje 

que incluye la noticia " El Carrasco colapsa tiene a 

Bucaramanga y el área en emergencia", se espera generar en  

los estudiantes preocupación por el estado actual del medio 

ambiente debido a la gran generación, mala disposición de 

los residuos y las consecuencias que esto ocasiona. 

Cognitiva  Con la presentación de las diapositivas y la explicación de la 

docente se espera que los estudiantes logren reconocer las 

diferencias entre los abonos orgánicos y los químicos, 

beneficios y/o perjuicios de cada uno. Además, de la 

importancia de la agricultura y los alimentos orgánicos. 

Conativa  Con la presentación de las diapositivas y la explicación de la 

docente se espera se espera una disposición de los estudiantes 

por realizar separación de los residuos sólidos en sus hogares 

y la posterior elaboración de abono orgánico. 
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Activa Con la presentación de las diapositivas y la explicación de la 

docente se espera que los estudiantes realicen acciones 

individuales y colectivas a favor del medio ambiente, como 

lo es la separación de residuos y la elaboración de abono 

orgánico en sus hogares. 

 

N°10 

Participando 

en el 

mantenimiento 

de la huerta 

escolar  

Afectiva  

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades de mantenimiento de la huerta escolar tienen 

como objetivo que los estudiantes valoren la naturaleza, se 

relacionen con sus compañeros y participen en actividades de 

grupo con actitudes solidarias y tolerantes. Así mismo, que al 

momento de recoger la cosecha y consumir los alimentos 

logren valorar la importancia de consumir alimentos frescos, 

saludables y cultivados con respeto al medio ambiente. 

Cognitiva  Con la presentación de las diapositivas y la explicación de la 

docente se espera que los estudiantes reconozcan la 

importancia de realizar labores de mantenimiento en la huerta 

escolar como son el riego periódico, control de malezas, 

control de plagas, abonar, podas y tutoreo de los  

cultivos.  

Conativa  Las actividades de mantenimiento de la huerta escolar tienen 

por objetivo que los estudiantes realicen trabajos prácticos 

encaminados a dar un conocimiento del funcionamiento de 
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un huerto y las necesidades y cuidado de cada una de las 

plantas.  

Activa Las actividades de mantenimiento de la huerta escolar tienen 

por objetivo que los estudiantes realicen actividades 

individuales y colectivas a favor del medio ambiente.   

N°11 

Socializando 

con la 

comunidad 

educativa 

Afectiva  Al socializar las actividades realizadas en la huerta escolar se 

espera que los estudiantes fomenten en la comunidad 

educativa el respeto por el medio ambiente y la idea de 

cultivar alimentos orgánicos. 

Cognitiva  Al elegir las fotos y realizar las carteleras “Historia de la 

huerta escolar” y “Beneficios de la huerta escolar”, se espera 

que los estudiantes hagan una retrospectiva acerca de las 

actividades que realizaron en la huerta escolar y reconozcan 

la importancia de cada una de ellas. 

Conativa  Con la socialización de las carteleras “Historia de la huerta 

escolar” y “Beneficios de la huerta escolar” se espera que los 

estudiantes compartan con la comunidad educativa sus 

experiencias en la construcción y mantenimiento de la huerta 

escolar, y fomenten en sus compañeros el respeto por la tierra 

como fuente de vida y el interés por no degradarla.  

Activa Con la socialización de la “Historia de la huerta escolar” y 

“Beneficios de la huerta escolar” se espera que los 
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estudiantes al contar su participación en el proceso de 

limpieza del terreno, obtención de alimentos a partir de la 

siembra y cuidados de las plantas hasta disfrutar de su 

consumo, motiven y generen interés en la comunidad 

educativa por desarrollar actividades y comportamientos 

responsables con el medio ambiente. 

Nota: elaboración propia. 

 

3.7 Procedimiento de recolección de la información 

La investigación presenta cuatro momentos durante la recolecciòn de la información 

(Figura 3).El primer momento corresponde a la aplicación del pretest, el cual se realizó en el mes 

abril de 2019. El segundo momento corresponde a la obtención de los datos procedentes de la 

intervención con la secuencia didáctica durante los meses comprendidos entre mayo y octubre de 

2019. El tercer momento corresponde a la aplicación del postest en el mes de noviembre de 

2019. Finalmente, el cuarto momento corresponde a la aplicación de la entrevista semiestructura 

durante el mes de noviembre de 2019. 
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Figura 3   

Línea de Tiempo para la Recolección de la Información 

 

Nota: elaboración propia. 

 

3.8 Criterios éticos  

A continuación, se presentan los criterios éticos que se tuvieron en cuenta para el 

desarrollo de la investigación, los cuales fueron establecidos por Mckernan (1999, p.44). 

 La investigación se llevó a cabo con el consentimiento del rector del Instituto Integrado 

de Comercio Camilo Torres del municipio de El Playón (Anexo A. Carta de solicitud de 

autorización para realizar trabajo de investigación en el Instituto Integrado de Comercio Camilo 

Torres del municipio de El Playón.) y de los padres de familia de los estudiantes del grado 

octavo uno (Anexo C. Consentimiento informado a los padres de familia de los estudiantes de 

octavo grado para realizar el trabajo de investigación.). 

 La investigadora fue responsable de la confidencialidad de los datos. 

 La investigadora llevó un registro del proyecto por si algún participante deseaba conocer 

dicha información. 
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 La investigadora comunicó los avances logrados durante la investigación a la asesora del 

proyecto. 

 La investigadora tiene el derecho de comunicar su proyecto una vez esté finalizado. 

Durante la aplicación del cuestionario y la entrevista se les informó a los estudiantes la finalidad 

de aplicación de los instrumentos, dejando claro que no había respuestas buenas o malas, sino 

que era una forma de conocer sus opiniones y que ningún participante iba a tener conocimiento 

de las respuestas proporcionadas por otro estudiante. 

 

En este capítulo se planteó el método y tipo de investigación, las técnicas e instrumentos, 

las categorías, la validación de los instrumentos y los criterios éticos que fueron esenciales para 

favorecer al desarrollo de la investigación. 
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4. Análisis de resultados  

 

En este capítulo se describen las actividades que se desarrollaron para alcanzar los 

objetivos específicos planteados. Se analiza la información obtenida de la aplicación de los 

cuestionarios, de la implementación de la secuencia didáctica y de las entrevistas. 

 

4.1 Análisis del pretest 

El diagnóstico tenía como finalidad medir el nivel de conciencia ambiental de los 

estudiantes, con el fin de abordar las temáticas de la secuencia didáctica. 

La aplicación del pretest se realizó mediante un cuestionario tipo Likert que constaba de 

veinte preguntas, las cuales estaban agrupadas de acuerdo con las cuatro categorías de la 

conciencia ambiental: afectiva, cognitiva, conativa y activa (Tabla 6). El cuestionario fue 

dispuesto en la plataforma de Formularios Google (Anexo F.  Cuestionario online en la 

plataforma de formularios de Google.) y los estudiantes fueron llevados al aula de informática 

para responderlo.  

Los cálculos estadísticos para analizar la información obtenida se realizaron mediante 

Microsoft Excel y el software IBM SPPS Statistics (versión de prueba).  

A continuación, se realiza un análisis de las respuestas a las preguntas que se formularon 

a los estudiantes en relación con cada una de las categorías de la conciencia ambiental. Es 

importante recordar que la escala de valoración propuesta por Likert (1932, p.21) se tuvo en 

cuenta para que los estudiantes respondieran las preguntas del cuestionario. 
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Categoría afectiva 

La categoría afectiva está conformada por las subcategorías sensibilidad y preocupación, 

sin embargo, a continuación, se muestran los resultados generales de dicha categoría los cuales 

incluyen las dos subcategorías mencionadas. La categoría afectiva comprende las preguntas del 

cuestionario de la 1 a la 8.  

 

Tabla 16   

Análisis de las Preguntas de la Categoría Afectiva 

N° Ítem  Análisis 

1 

Considero que la situación del 

medio ambiente en El Playón es 

buena. 

El 64,3% de los estudiantes coincidió al estar de 

acuerdo con que la situación ambiental del 

municipio era buena, mientras que un 7,1% estaba 

en desacuerdo. 

2 

Considero que en la institución 

educativa existe una problemática 

ambiental relacionada con los 

residuos sólidos. 

El 71,4% de los estudiantes manifestó que estaba 

totalmente de acuerdo que en la institución 

educativa se presentaba una problemática 

relacionada con residuos sólidos, y solamente el 

3,6% está en desacuerdo con la existencia de dicho 

problema. 
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3 

Creo que los problemas 

ambientales a nivel local son 

causados por las actividades 

humanas.  

El 75% de los estudiantes estaba de acuerdo con 

que los problemas ambientales locales, son 

causados por actividades humanas, mientras que el 

10, 7% estaban en desacuerdo con esto.  

4 

Pienso que es importante proteger 

nuestro medio ambiente. 

Se observó que el 71,4% de los estudiantes estaba 

de acuerdo en que es importante cuidar el medio 

ambiente, mientras que un 10,7% estuvo en 

desacuerdo. 

5 

Me preocupa la situación actual del 

medio ambiente a nivel local y 

mundial. 

El 53,6% de los estudiantes estuvo de acuerdo con 

sentirse preocupados por la situación actual del 

medio ambiente a nivel local y mundial, el 14,3% 

estuvo en desacuerdo y un 21,4% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

6 

Considero que los seres humanos 

debemos respetar el equilibrio de la 

naturaleza haciendo un uso 

responsable de sus recursos.              

El 46,4% de los estudiantes estaba de acuerdo en 

que los seres humanos debían respetar el equilibrio 

de la naturaleza mediante un buen uso de los 

recursos, no obstante, un significativo 32,1% 

permanece neutro al no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

7 

Debemos utilizar los recursos 

naturales para satisfacer nuestras 

Frente al desarrollo sostenible el 42,9% está de 

acuerdo en que se deben usar los recursos naturales 
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necesidades, procurando no poner 

en riesgo la supervivencia de las 

generaciones futuras. 

sin arriesgar la supervivencia de las futuras 

generaciones, por otra parte, el 21,4% está en 

desacuerdo y otro 21,4% no está ni en acuerdo ni 

en desacuerdo. 

8 

Me molesta cuando los 

compañeros arrojan basura al 

suelo. 

El 35,7% de los estudiantes se manifestó 

indiferente ante la situación de que sus compañeros 

arrojaran basura al suelo, ya que no estaban ni en 

acuerdo ni en desacuerdo, el 28% estaba en 

desacuerdo, es decir no les molesta, y el 25% les 

molestaba la situación. 

 

A partir de las respuestas otorgadas por los estudiantes a las preguntas relacionadas con la 

categoría afectiva, se puede inferir que la mayoría de estudiantes se preocupaba por la situación 

ambiental local y mundial, y reconocían que se presentaban algunos problemas ambientales en 

sus entornos más cercanos como el colegio y el hogar, sin embargo, cuando se indaga sobre 

aquellas ideas entorno a la protección de los recursos naturales y comportamientos individuales o 

de las demás personas, se percibe cierta indiferencia, probablemente por el desconocimiento o 

falta de entendimiento en este sentido. 

A partir del diagnóstico se realizó un análisis estadístico del nivel de conciencia 

ambiental de los estudiantes, clasificando las respuestas de las preguntas relacionadas con la 

categoría afectiva en los niveles alto, medio y bajo. Para el establecer los niveles se tomó como 

referencia la investigación de Laso (2018, p.251-273). La puntuación máxima que podía 
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alcanzarse en el cuestionario para la categoría afectiva era de 40 puntos y la mínima puntuación 

era de 8 puntos. Con base en los valores máximo y mínimo que se podían obtener en la escala se 

establecieron los siguientes intervalos: nivel bajo: 8-18 puntos; nivel medio 19-29 puntos y nivel 

alto: 30-40 puntos. 

El análisis descriptivo de los ítems de la categoría afectiva arroja los datos presentados en 

la Tabla 17, en donde se evidencia que la categoría afectiva en el pretest se ubicó en los niveles 

alto y medio, predominando el nivel alto. De acuerdo con la Figura  se observa que el 64% de los 

estudiantes se ubicaban en un nivel alto en esta categoría y el 36% un nivel medio; no hubo 

estudiantes con un nivel bajo.  

 

Tabla 17  

Niveles de la Categoría Afectiva Pretest 

Nivel Categoría Afectiva Frecuencia Porcentaje 

Nivel bajo 8-18 0 0% 

Nivel medio 19-29 10 36% 

Nivel alto 30-40 18 64% 

Total 28 100% 

 

Figura 4  

Categoría Afectiva Pretest 
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Nota: elaboración propia. 

 

Categoría cognitiva 

La categoría cognitiva está conformada por las subcategorías información y 

conocimiento, no obstante, a continuación, se muestran los resultados generales de dicha 

categoría los cuales incluyen las dos subcategorías mencionadas. Esta categoría comprende las 

preguntas del cuestionario de la 9 a la 14. 

 

Tabla 18  

Análisis de las Preguntas de la Categoría Cognitiva 

N° Ítem Análisis 

 

 

9 
Me considero informado/a sobre 

asuntos relacionados con el medio 

ambiente. 

El 39,3% de los estudiantes se consideraron 

informados sobre asuntos relacionados con el 

medio ambiente, el 28,6% se mantuvo al margen 

sobre estos asuntos, es decir, no están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, y el       21,4% se 

consideraron desinformados. 

10 

Utilizo las redes sociales, radio y/o 

televisión para estar informado 

sobre asuntos ambientales. 

Se observó que el 46,4% de estudiantes no 

utilizaban las redes sociales como radio y/o 

televisión con el propósito de informarse en temas 

ambientales, el 28,6% no estaba ni en acuerdo ni en 
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desacuerdo, y solo el 10,7% las usa para estar 

informado. 

11 

Utilizo el periódico, libros y/o 

revistas para estar informado sobre 

asuntos ambientales. 

El 46,4% de loes estudiantes no hacía uso de 

medios escritos para informarse sobre temáticas 

ambientales, el 32,1% no estaba ni en acuerdo ni en 

desacuerdo con esta afirmación, y tan solo el 3,6% 

utilizaba estos medios como fuente de información. 

12 

La institución educativa me ha 

enseñado sobre el cuidado hacia el 

medio ambiente y sus 

problemáticas. 

El 64,3% de los estudiantes consideraba que la 

institución educativa les había enseñado sobre el 

medio ambiente y su cuidado, y el 14,3% no estaba 

de acuerdo ni en desacuerdo re con la afirmación. 

Ningún estudiante estaba en desacuerdo. 

13 

Considero que la huerta es un 

espacio que me permite aprender 

diferentes temáticas ambientales. 

Respecto a la huerta escolar, el 39,3% de los 

estudiantes consideraba que la huerta era un 

espacio que les podría permitir aprender diferentes 

temáticas ambientales, el 28,6% permanecía 

indiferente ante el planteamiento propuesto, es 

decir no estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 

el 17, 9% no consideraba que le aportara a su 

conocimiento. 
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14 

Conozco cuál es la autoridad 

ambiental en mi municipio. 

El 78,6% de los estudiantes desconocía la 

institución encargada del manejo ambiental en su 

municipio, y solamente el 7,2% estaba enterado al 

respecto. 

 

A partir de las respuestas otorgadas por los estudiantes a las preguntas relacionadas con la 

categoría cognitiva, se infiere que si bien es cierto que en la institución se imparten 

conocimientos y se enseña sobre el medio ambiente y su protección, los estudiantes no están 

enterados de su realidad ambiental, ni conocen cuales son ni cómo funcionan las instituciones 

encargadas de administrar y proteger el medio ambiente. 

La puntuación máxima que podía alcanzarse en el cuestionario para la categoría cognitiva 

era de 32 puntos y la mínima puntuación era de 6. Con base a los valores máximo y mínimo que 

se podían obtener en la escala se establecieron los siguientes intervalos: nivel bajo: 6-14 puntos; 

nivel medio 15-23 puntos y nivel alto: 24-32 puntos. 

El análisis descriptivo de los ítems de la categoría cognitiva arroja los datos presentados en 

la Tabla 19, en donde se puede observar que la categoría cognitiva se situaba en los niveles 

medio, bajo y alto, predominando el nivel medio. Según la  

Figura 4 se observa que en el nivel medio se encontraban el 71% de los estudiantes, en el 

nivel bajo el 18% y en el nivel alto tan solo el 11%.  
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Tabla 19  

Niveles de la Categoría Cognitiva Pretest 

Nivel categoría cognitiva Frecuencia Porcentaje 

Nivel bajo 6-14 5 18% 

Nivel medio 15-23 20 71% 

Nivel alto 24-32 3 11% 

Total 28 100% 

 

Figura 4  

Categoría Cognitiva Pretest 

 

Nota: elaboración propia. 

 

Categoría Conativa 

La categoría conativa está conformada por la subcategoría disposición. A continuación, 

se muestran los resultados generales de dicha categoría los cuales incluyen la subcategoría.               

La categoría conativa comprende las preguntas del cuestionario de la 15 a la 17.  
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Tabla 20  

Análisis de las preguntas de la categoría conativa 

N° Ítem Análisis 

15 

Considero que puedo realizar acciones y 

actividades a favor del medio ambiente. 

El 78,6% de estudiantes se sentía en la 

capacidad de realizar acciones a favor del 

medio ambiente, mientras que el 10,7% 

consideraba que no lo estaba. 

16 

Estoy dispuesto a realizar actividades 

como reciclar y elaborar abono con los 

residuos orgánicos. 

EL 67,9% de los estudiantes estaba dispuesto 

a reciclar y elaborar abono orgánico, el 

10,7% considera no estar dispuesto, y un 

10,7% no estaba ni en acuerdo ni en 

desacuerdo. 

17 

Estoy dispuesto a utilizar en mi vida 

diaria productos que no afecten al medio 

ambiente. 

El 53,6% de los estudiantes estaba dispuesto 

a usar productos amigables con el medio 

ambiente, un 28,6% se mantiene indiferente 

ante este comportamiento, es decir ni en 

acuerdo ni en desacuerdo, y el 7,1% no 

estaba dispuesto. 

 

A partir de las respuestas otorgadas por los estudiantes a las preguntas relacionadas con la 

categoría cognitiva, se puede inferir que la mayoría de los estudiantes tenía una predisposición a 

adoptar acciones individuales que contribuyeran a evitar el deterioro ambiental en su entorno; no 
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obstante, también se evidenció un porcentaje relativamente alto de estudiantes que eran 

indiferentes a realizar dichas acciones. 

La puntuación máxima que podía alcanzarse en el cuestionario para la categoría conativa 

era de 17 puntos y la mínima puntuación era de 3 puntos. Con base a los valores máximo y 

mínimo que se podían obtener en la escala se establecieron los siguientes intervalos: nivel bajo: 

3-7 puntos; nivel medio 8-12 puntos; nivel alto: 13-17 puntos. 

El análisis descriptivo de los ítems de la categoría afectiva arroja los datos presentados en  

la Tabla 21, en donde se evidencian los niveles medio, alto y bajo, predominando el nivel medio. 

Según la Figura 7 el 79% de estudiantes se encontraban en el nivel medio, el 14% en el nivel alto 

y el 7% en el nivel bajo.  

 

Tabla 21  

Niveles de la Categoría Conativa Pretest 

Nivel Disposición Frecuencia Porcentaje 

Nivel bajo 3-7 2 7% 

Nivel medio 8-12 22 79% 

Nivel alto 13-17 4 14% 

Total 28 100% 
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Figura 5  

Categoría Conativa Pretest 

 

Nota: elaboración propia 

 

Categoría Activa 

La categoría activa está conformada por las subcategorías acciones individuales y 

acciones colectivas, no obstante, a continuación, se muestran los resultados generales de dicha 

categoría los cuales incluyen las dos subcategorías mencionadas. Esta categoría comprende las 

preguntas del cuestionario de la 18 a la 20.  

 

Tabla 22  

Análisis de las Preguntas de la Categoría Conativa 

N° Ítem Análisis 

18 

Creo que es importante participar en 

actividades de voluntariado a favor del 

medio ambiente. 

EL 75% de los estudiantes consideraba 

importante participar en actividades a favor 

del medio ambiente, y un 10,7% estaba en 

desacuerdo con esto. 

7%

79%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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19 

Incentivo a mis compañeros, familiares y 

amigos a realizar actividades que protejan 

el medio ambiente. 

El 50% de los estudiantes consideró que no 

incentivaba o promovía la protección 

ambiental en su círculo de amigos y 

familiares, por otra parte, el 28,6% si lo 

realizaba, y un 14,3% no estaba ni en 

acuerdo ni en desacuerdo con este 

comportamiento. 

20 

Participaría en actividades comunitarias a 

favor del medio ambiente en mi 

institución educativa, en mi barrio y en 

mi municipio, tales como realización de 

una huerta escolar, campañas de reciclaje 

y de sensibilización. 

El 64,3% de los estudiantes manifestó que 

estaban dispuesto a participar en actividades 

a favor del medio ambiente en la institución 

educativa o en su comunidad, mientras que 

un 14,3% manifestó no lo haría. 

 

Al igual que en la categoría conativa, dentro de la categoría activa se percibió una gran 

disposición por parte de los estudiantes para participar de manera individual o colectiva en 

actividades de protección o cuidado ambiental. En contraste, un porcentaje bajo de estudiantes 

tomaba una actitud proactiva promoviendo o incentivando a seres más cercanos a realizar 

actividades a favor del medio ambiente. 

La puntuación máxima que podía alcanzarse en el cuestionario para la categoría activa 

era de 17 puntos y la mínima puntuación era de 3 puntos. Con base a los valores máximo y 
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mínimo que se podían obtener en la escala se establecieron los siguientes intervalos: nivel bajo: 

3-7 puntos; nivel medio 8-12 puntos; nivel alto: 13-17 puntos. 

El análisis descriptivo de los ítems de la categoría activa arroja los datos presentados en   

la  

Tabla 23, en donde puede observarse que la categoría activa presentó datos en los niveles 

medio, alto y bajo, predominando el nivel medio. Según la  

Figura 6 el 75% de los estudiantes se encontraban en un nivel medio, el 18% en un nivel alto y el 

7% en un nivel bajo.  

 

Tabla 23  

Niveles de la Categoría Activa Pretest 

Nivel categoría activa Frecuencia Porcentaje 

Nivel bajo 3-7 2 7% 

Nivel medio 8-12 21 75% 

Nivel alto 13-17 5 18% 

Total 28 100% 

 

Figura 6  

Categoría Activa Pretest 

 

Nota: elaboración propia. 
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Valoración global de la conciencia ambiental 

Se evaluó de forma general la conciencia ambiental, es decir, se tuvieron en cuenta los 

resultados obtenidos en las cuatro categorías que la integran. La puntuación máxima que podía 

alcanzarse en el cuestionario para la conciencia ambiental era de 100 puntos y la mínima 

puntuación era de 20. Con base a los valores máximo y mínimo que se podían obtener en la 

escala se establecieron los siguientes intervalos: nivel bajo: 20-46 puntos; nivel medio 47-73 

puntos; nivel alto: 74-100 puntos. 

El análisis descriptivo de los ítems arroja los datos presentados en la Tabla 14, en donde 

puede observarse que la conciencia ambiental de los estudiantes objeto de estudio antes de 

la intervención, se situó en los niveles medio y alto, predominando el nivel medio. De 

acuerdo con la  

 

 

 

 

Figura 7 el 68% de los estudiantes se situaban en el nivel medio y el 32% en el nivel alto; 

en el nivel bajo no se situó ningún estudiante. 

 

Tabla 24  

Nivel de la Conciencia Ambiental Pretest 

Nivel Conciencia Ambiental Pretest Frecuencia Porcentaje 

Nivel bajo 20-46 0 0% 

Nivel medio 47-73 19 68% 

Nivel alto 74-100 9 32% 

Total 28 100% 
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Figura 7  

Conciencia Ambiental Pretest  

 

Nota: elaboración propia 

4.2 Análisis de la implementación de la secuencia didáctica 

Después de analizar los resultados de la prueba diagnóstica se realizó una búsqueda de 

información; a partir de ella y los Estándares Básicos de competencias, los Derechos Básicos  de 

Aprendizaje para el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental se diseñó una secuencia 

didáctica que constaba de once sesiones de aprendizaje, con una duración aproximada de dos 

horas cada una (Anexo G. Secuencia didáctica.). En la secuencia didáctica se organizaron una 

serie de actividades unidas entre sí para contribuir al desarrollo de la conciencia ambiental de los 

estudiantes.  

El análisis de cada una de las once sesiones de la secuencia didáctica se realizó a partir de 

la información y datos recolectados durante el desarrollo de las actividades, por medio del diario 
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de campo, guías de aprendizaje, observación y evidencias fotográficas. A continuación, se 

representa la manera en que se realizó el análisis de sesión N°1 (Tabla 19). El análisis de las 

demás sesiones se encuentra en el Anexo I. Análisis de datos de las sesiones de aprendizaje 

. 

 

 

Tabla 25  

Análisis de Datos de la Sesión N°1 

Sesión N°1: ¡Qué importante es nuestro medio ambiente, cuidémoslo!  

 

 Categoría Subcategoría Análisis 

Afectiva 

Sensibilidad Los estudiantes observaron el video “Carta del 2070” con 

atención y la gran mayoría reflejó en su rostro 

preocupación y asombro, cinco de ellos se notaron 

claramentente conmovidos con el video a tal punto que 

tenían lágrimas en sus ojos. Algunos estudiantes 

manifestaron concepciones como“se me colocó la piel de 

gallina al ver el video y de sólo pensar que eso pueda 

ocurrir en un futuro, y que todas las personas y el planeta 

puedan versen afectados”, “me dieron ganar de llorar”. 

Preocupación Después de ver el video, la gran mayoría de estudiantes 

reconoció que nunca habían reflexionado acerca de las 

consecuencias que se pueden originar a futuro en el planeta 
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por la falta de agua, y se puede inferir que esto dejó en 

ellos una gran preocupación. Algunos estudiantes 

manifestaron concepciones como “me siento con miedo y 

culpable, ya que yo he realizado algunas de las acciones 

que se presentaban en el video, y estas afectan al medio 

ambiente y a la salud de las personas”, “el video me 

generó preocupación”. 

Cognitiva 

Conocimiento Se percibió que los estudiantes si tenían conocimiento de 

algunas acciones que perjudicaban al agua y al medio 

ambiente, algunas de ellas las habian aprendido en las 

clases de ciencias y otras las habían visto en diferentes 

medios de comunicación. 

Información Se analizó que los estudiantes en general si han tenido 

acceso a información acerca de las problemáticas 

ambientales. Algunos estudiantes expusieron concepciones 

como “si he tenido acceso a información sobre el cuidado 

del agua y del medio ambiente, pero en muchas ocasiones 

la he ignorado o no le prestado la suficiente atención, 

porque no me generaba ningún interés en particular”, “si 

he visto información sobre problemas ambientales en la 

televisión” 
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Conativa 

Disposición Se percibió que los estudiantes estaban dispuestos a 

realizar acciones a favor del medio ambiente. Algunos 

estudiantes manifestaron concepciones como “yo he 

sembrado árboles y me gustaría volver a hacerlo”. 

Activa 

Acciones individuales Los estudiantes señalaron que estaban dispuestos a realizar 

acciones individuales a favor del medio ambiente. En las 

cartas que escribieron para las personas del año 2070, les 

piden que no cometan los mismos errores que actualmente 

se estaban cometiendo, como la tala de árboles, 

contaminación de fuentes hídricas y contaminación del 

aire, entre otros. 

Acciones colectivas Los estudiantes mostraron interés en estar dispuestos a 

realizar acciones colectivas a favor del medio ambiente 

como sembrar árboles, limpiar las riveras de los ríos, 

separación de residuos sólidos y sensibilización a la 

comunidad educativa. Los estudiantes trabajaron 

colaborativamente para responder las preguntas de la 

sesión  y al socializar las cartas.  

 

 

Teniendo en cuenta los análisis realizados de cada una de las sesiones de aprendizaje de 

la secuencia didáctica, se visualizó un avance que condujo al logro de los objetivos propuestos en 

las investigación. 
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El diseño y desarrollo de cada una de las actividades de la secuencia didáctica constituyó 

una labor como docente, la cual requirió elegir contenidos, organizarlos y secuenciarlos, 

anticiparse a las dificualtades del entorno y de los estudiantes, entre otros.Todos estos 

componentes requirieron de una secuencia determinada de acciones en las que como docente se 

debió partir de un reconocimiento de las carencias, limitaciones, obstaculos y conceptiones 

erróneas que forman parte inicial del conocimientos de los estudiantes.  

El trabajo con los estudiantes inicialmente se realizó en grupos grandes, lo cual fue 

necesario reevaluar y posteriormente realizarlo en grupos pequeños, de cuatro estudiantes, ya que 

era una mejor estrategia para organizar el trabajo en el aula, realizar las puestas en común y las 

posteriores reflexiones colectivas; de igual forma para realizar las diferentes actividades 

relacionadas con la huerta escolar. 

Por otra parte, inicialmente en la sesión de aprendizaje N°9 se había planteado trabajar 

una noticia sobre el relleno sanitario Dona Juana, pero debido al desconocimiento de los 

estudiantes sobre la existencia de ese sitio, ya que se encontraba ubicado en Bogotá, fue 

necesario cambiarla por  la noticia “El Carrasco colapsa y tiene a Bucaramanga y el área en 

emergencia”, ya que era un contexto más cercano al estudiante, y de acuerdo con El libro Blanco 

de la Educación Ambiental (1999, p.10), con el propósito de motivar a los estudiantes el contexto 

seleccionado debe ser real y cercano, lo cual permita que esten más familirizados con el 

mismo,se logre un mayor compromiso y por lo tanto un mayor éxito en la actividad. 

 

 4.3 Análisis comparativo de los datos obtenidos en el pretest y el postest 

Después de la implementación de la secuencia didáctica se aplicó a los estudiantes el 

mismo cuestionario utilizado en el pretest. A continuación, se relaciona el análisis de la 
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información recopilada a partir de cada una de las categorías de la conciencia ambiental. Es 

importante recordar que la escala de valoración propuesta por Likert (1932, p.21) se tuvo en 

cuenta para que los estudiantes respondieran las preguntas del cuestionario. 

 

 

 

Categoría afectiva pretest vs postest 

Las preguntas del cuestionario de la 1 a la 8 corresponden a esta categoría. En la pregunta 

No.1 puede apreciarse que en el pretest el 64% de los estudiantes manifestó estar de acuerdo y el 

14,3% totalmente de acuerdo respecto a que la situación del medio ambiente en el municipio es 

buena; así mismo en el postest la mayoría de los estudiantes se ubicó en estos dos atributos 

observándose un aumento en el atributo de totalmente de acuerdo que fue del 82,1%. En cuanto a 

los demás atributos, en el pretest el 14,3% de los estudiantes no estuvo ni en acuerdo ni en 

desacuerdo con la pregunta, y en el postest fue del 7,1% disminuyendo. En desacuerdo estuvo el 

7.1% en el pretest y 0% en el postest. No hubo opiniones que se situaran en la categoría de 

totalmente en desacuerdo (Figura 8).  

 

Figura 8  

Comparativo de la pregunta N°1 Pretest vs Postest 
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Nota: elaboración propia. 

 

En la pregunta No. 2 se observó que en el pretest el 71,4% de los estudiantes se manifestó 

totalmente de acuerdo y el 14,3% de acuerdo, al considerar que en la institución educativa existía 

una problemática ambiental relacionada con los residuos sólidos, sin embargo, en el postest el 

46,4% de los estudiantes se mostraron de acuerdo y el 25% ni en acuerdo ni en desacuerdo, 

aumentando el porcentaje en este atributo con respecto al pretest que fue del 10,7%. Respecto a 

los otros atributos, el 3,6% estuvo en desacuerdo con la pregunta en el pretest y aumento al 

10,7% en el postest. No hubo opiniones que se situaran en la categoría de totalmente en 

desacuerdo (Figura 9). 

 

Figura 9  

Comparativo de la pregunta N°2 Pretest vs Postest 
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Pregunta No. 1 Considero que la situación del medio ambiente en 

El Playón es buena.
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1.Totalmente             2. En                  3. Ni en acuerdo 4. De acuerdo      5. Totalmente de acuerdo
en desacuerdo         desacuerdo       ni en desacuerdo
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Nota: elaboración propia. 

 

En la pregunta No. 3 se apreció que en el pretest el 75% de los estudiantes manifestó estar 

de acuerdo y el 10,7% totalmente de acuerdo, respecto a que los problemas a nivel local son 

causados por actividades humanas, así mismo en el postest la mayoría de los estudiantes se ubicó 

en estos dos atributos, pero se observa que aumentó el porcentaje de quienes estaban totalmente 

de acuerdo, ya que paso a ser el 53,6%. Con relación a los demás atributos, en el pretest el 10,7% 

estaba en desacuerdo y en el postest 0% de estudiantes estuvo en desacuerdo. En el postest el 

7,1% de los estudiantes manifestó no estar ni en acuerdo ni en desacuerdo y no hubo opiniones 

que se situaran en la categoría de totalmente en desacuerdo (Figura 10). 

 

Figura 10  

Comparativo de la pregunta N°3 Pretest vs Postest 
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Pregunta No. 2 Considero que en la institución educativa existe una 
problemática ambiental relacionada con los residuos sólidos. 
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Nota: elaboración propia. 

 

En la pregunta No. 4 se observó que en el pretest la mayoría de estudiantes se mostraron 

de acuerdo y totalmente de acuerdo (71,4% y 10,7% respectivamente), respecto a pensar que es 

importante proteger el medio ambiente, igualmente en el postest la mayoría se ubica en estos dos 

atributos, pero aumenta el atributo de totalmente de acuerdo, que fue del 85,7%. En cuanto a los 

otros atributos, en el pretest el 10,7% de los estudiantes estuvo en desacuerdo y en el postest fue 

el 0% de estudiantes. Ni en acuerdo ni en desacuerdo en el pretest fue de 7,1% y en el postest de 

0%, no hubo opiniones que se situaran en el atributo de totalmente en desacuerdo (Figura 11). 

 

Figura 11  

Comparativo de la pregunta N°4 Pretest vs Postest 

    1.Totalmente            2. En                  3. Ni en acuerdo      4. De acuerdo     5. Totalmente de acuerdo  
     en desacuerdo        desacuerdo       ni en desacuerdo 
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Nota: elaboración propia. 

 

En la pregunta No. 5 se apreció que en el pretest el 53,6% de los estudiantes se mostraron 

de acuerdo y el 21% ni en acuerdo ni en desacuerdo, respecto a si les preocupaba la situación 

actual del medio ambiente a nivel local, mientras que en el postest el 92% de estudiantes se ubicó 

en los atributos de acuerdo y totalmente de acuerdo. Con relación a los otros atributos, en el 

pretest el 14,3% de estudiantes estuvo en desacuerdo y en el postest fue de 0%. Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo en el pretest fue de 21,4% y en el postest de 7,1%. No hubo opiniones que se 

situaran en el atributo de totalmente en desacuerdo (Figura 12). 

Figura 12  

Comparativo de la pregunta N°5 Pretest vs Postest 
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Nota: elaboración propia. 

 

En la pregunta No.6 se observó que en el pretest la mayoría de estudiantes se mostraron 

en los atributos de acuerdo y ni en acuerdo ni en desacuerdo (46,4% y 32,1% respectivamente) 

respecto a si consideraban que los seres humanos debemos respetar el equilibrio de la naturaleza 

haciendo un uso responsable de sus recursos, mientras que en el postest el 96% se ubicó en los 

atributos de acuerdo y totalmente de acuerdo. En cuanto a los demás atruvitos, en el pretest el 

3,6% de estudiantes estuvo en desacuerdo y 0% en el postest. Ni en acuerdo ni en desacuerdo, en 

el pretest fue de 32,1% y en el postest fue del 3,6%. No hubo opiniones que se manifestaran 

totalmente en desacuerdo (Figura 13). 

 

 

 

 

Figura 13  

Comparativo de la pregunta N°6 Pretest vs Postest 
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Pregunta No. 5  Me preocupa la situación actual del medio ambiente a nivel 

local y mundial.     
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Nota: elaboración propia. 

 

En la pregunta No.7 se aprecia que en el pretest el 42,9% de los estudiantes manifestó 

estar de acuerdo, el 21,4% ni en acuerdo ni en desacuerdo y el 21,4% en desacuerdo, respecto a 

si debemos utilizar los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades, procurando no 

poner en riesgo la supervivencia de las futuras generaciones. Por otra parte, en el postest la 

mayoría de estudiantes (96%) se ubicó en los atributos de acuerdo y totalmente de acuerdo. Con 

relación a los otros atributos, ni en acuerdo ni en desacuerdo fue del 3,6% en el postest. En 

desacuerdo en el postest fue del 0%, y no hubo opiniones que se situaran en el atributo de 

totalmente en desacuerdo (Figura 14). 

 

 

 

Figura 14  

Comparativo de la pregunta N°7 Pretest vs Postest 
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Pregunta No. 6  Considero que los seres humanos debemos respetar el 

equilibrio de la naturaleza haciendo un uso responsable de sus recursos.             
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Nota: elaboración propia. 

 

En la pregunta No. 8 se aprecia que en el pretest la mayoría de estudiantes se ubicaron en 

los atributos ni en acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y de acuerdo (35,7%, 28,6% y 25% 

respectivamente) con relación de si les molestaba cuando los compañeros arrojan basura al suelo; 

en el postest, en cambio, la mayoría (89%) de los estudiantes manifestó estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. Con relación a los otros atributos, ni en acuerdo ni en desacuerdo fue del 

10,7% en el postest, en desacuerdo fue del 0% en el postest, y no hubo opiniones que se situaran 

en totalmente en desacuerdo (Figura 15). 

 

 

 

Figura 15  

Comparativo de la pregunta N°8 Pretest vs Postest 
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Nota: elaboración propia. 

 

De acuerdo con el análisis anterior, se puede inferir que la mayoría de estudiantes 

después de la intervención se movió claramente a los atributos de acuerdo y totalmente de 

acuerdo según cada pregunta, disminuyendo de manera significativa la indiferencia (atributo ni 

en acuerdo ni en desacuerdo) con relación a la realidad ambiental local. 

 

La categoría afectiva después de intervención, se sitúa en un nivel alto. De acuerdo con la  

 

 

Tabla 26, el 100% de los estudiantes se situaban en el nivel alto; en el nivel medio y bajo 

no se ubicaba ningún estudiante.  
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Tabla 26  

Niveles de la Categoría Afectiva Postest 

Nivel Categoría Afectiva Frecuencia Porcentaje 

Nivel bajo 8-18 0 0 

Nivel medio 19-29 0 0 

Nivel alto 30-40 28 100% 

Total 28 100% 

 

De acuerdo con la  

Figura 16 puede evidenciarse que la categoría afectiva se fortaleció después de la 

implementación de la secuencia didáctica, ya que el 100% de los estudiantes de ubicó en el nivel 

alto. Cabe resaltar que, en el pretest, los estudiantes se situaron en el nivel medio con un 64% y 

alto con un 36%.  

 

Figura 16   

Comparativo de la Categoría Afectiva Pretest vs Postest 

 

Nota: elaboración propia. 
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Los resultados anteriores sugieren que la secuencia didáctica permitió que los estudiantes 

tuvieran una mayor receptividad hacia los problemas ambientales, y por ende una mayor 

sensibilidad ambiental.  

 

Categoría cognitiva pretest vs postest 

Las preguntas del cuestionario de la 9 a la 14 corresponden a esta categoría. En la 

pregunta No.9 se observó en el pretest que la mayoría de estudiantes se ubicaron en los atributos 

de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo y en desacuerdo (39,3%, 28,6% y 21,4% 

respectivamente), con relación a la pregunta de si se consideraban informados sobre los asuntos 

relacionados con el medio ambiente”, mientras que en el postest la mayoría de estudiantes el 

78% estuvo de acuerdo y ni en acuerdo ni en desacuerdo, aumentando este último atributo. 

Respecto al atributo totalmente de acuerdo en el pretest fue del 10,7% y en el postest del 14,3%, 

evidenciándose un aumento. En desacuerdo, en el pretest fue del 21,4% y en el postest del 7,1%, 

disminuyendo notablemente. No hubo opiniones que se situaran en totalmente en desacuerdo 

(Figura 17). 
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Figura 17  

Comparativo de la pregunta N°9 Pretest vs Postest 

 

Nota: elaboración propia. 

 

En la pregunta No. 10 se observó en el pretest que la mayoría de estudiantes se ubicaron 

principalmente en los atributos en desacuerdo y ni en acuerdo ni en desacuerdo (46,4% y 28,6% 

respectivamente), con relación a la utilización de las redes sociales, radio y/o televisión para 

estar informados sobre asuntos ambientales, mientras que en el postest la mayoría de estudiantes 

manifestó no estar ni en acuerdo ni en desacuerdo y de acuerdo (75%) aumentando ambos 

atributos. En cuanto a los atributos totalmente de acuerdo en el pretest fue del 7,1% y en el 

postest del 17,9%, evidenciándose un aumento. El atributo totalmente en desacuerdo, en el 

pretest fue de 7,1% y en el postest de 3,6% disminuyendo (Figura 18). 
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Pregunta No. 9 Me considero informado/a sobre asuntos relacionados con 
el medio ambiente.

Prestest

Postest

1.Totalmente            2. En                  3. Ni en acuerdo    4. De acuerdo      5. Totalmente de acuerdo 
en desacuerdo        desacuerdo        ni en desacuerdo
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Figura 18  

Comparativo de la pregunta N°10 Pretest vs Postest 

 

Nota: elaboración propia. 

 

En la pregunta No. 11 se apreció que en el pretest la mayoría de los estudiantes se 

ubicaron en los atributos en desacuerdo y ni en acuerdo ni en desacuerdo (46,4% y 32,1% 

respectivamente) con relación a si utilizaban el periódico, libros y/o revistas para estar 

informados sobre asuntos ambientales, mientras que en el postest el 82% estudiantes manifestó 

no estar ni en acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente de acuerdo. Los porcentajes 

de los atributos ni en acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo aumentaron 

en el postest. Por otra parte, los atributos totalmente en desacuerdo en el pretest fueron del 14,3% 

y en el postest del 3,6%, disminuyendo significativamente (Figura 19). 
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Pregunta No. 10 Utilizo las redes sociales, radio y/o televisión para estar 
informado sobre asuntos ambientales. 

Pretest

Postest

1.Totalmente            2. En                  3. Ni en acuerdo    4. De acuerdo      5. Totalmente de acuerdo 
en desacuerdo        desacuerdo        ni en desacuerdo
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Figura 19  

Comparativo de la pregunta N°11 Pretest vs Postest 

 

Nota: elaboración propia. 

 

En la pregunta No.12 se observó que en el pretest la mayoría de los estudiantes manifestó 

estar de acuerdo y totalmente de acuerdo (64,3% y 21,4% respectivamente), con relación a que 

en la institución educativa les habían enseñado sobre el cuidado hacia el medio ambiente y sus 

problemáticas. Así mismo, en el postest la mayoría de estudiantes (96%) se ubicó en los atributos 

totalmente de acuerdo y de acuerdo, aumentando de manera significativa el primer atributo. En el 

pretest el 14,3% de los estudiantes manifestó no estar ni en acuerdo ni en desacuerdo y en el 

postest fue el 3,6%. No hubo opiniones que se situaran en los atributos en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo (Figura 20). 
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Pregunta No. 11 Utilizo el periódico, libros y/o revistas para estar 
informado sobre asuntos ambientales. 

Prestest

Postest

1.Totalmente            2. En                  3. Ni en acuerdo    4. De acuerdo      5. Totalmente de acuerdo 
en desacuerdo        desacuerdo        ni en desacuerdo
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Figura 20  

Comparativo de la pregunta N°12 Pretest vs Postest 

 

Nota: elaboración propia. 

 

En la pregunta No.13 se apreció que en el pretest la mayoría de estudiantes manifestó 

estar de acuerdo (39,3%), ni en acuerdo ni en desacuerdo (28,6%) y en desacuerdo (17,9%) 

respecto a que consideraban que la huerta era un espacio que les permitía aprender diferentes 

temáticas ambientales. Por otra parte, en el postest todos los de estudiantes (100%) se ubicaron 

en el atributo totalmente de acuerdo, que tuvo un aumento significativo, y de acuerdo, que 

disminuyo. Respecto a los otros atributos, ni en acuerdo ni en desacuerdo en el pretest fue del 

28,6% y en el postest de 0%; en desacuerdo, en el pretest fue del 17,9% y en el postest del 0%. 

Totalmente en desacuerdo en el pretest fue del 3.6% y en el postest del 0% (Figura 21). 
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Pregunta No. 12 La institución educativa me ha enseñado sobre el cuidado 
hacia el medio ambiente y sus problemáticas. 

Pretest

Postest

1.Totalmente            2. En                  3. Ni en acuerdo    4. De acuerdo      5. Totalmente de acuerdo 
en desacuerdo        desacuerdo        ni en desacuerdo
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Figura 21  

Comparativo de la pregunta N°13 Pretest vs Postest 

 

Nota: elaboración propia. 

 

En la pregunta No. 14 se apreció que en el pretest la mayoría de los estudiantes manifestó 

estar en desacuerdo (42,9%) y totalmente en desacuerdo (35,7%) respecto a si conocían cual era 

la autoridad ambiental del municipio. Por otro lado, en el postest la mayoría de estudiantes 

(67%) se ubicaron en los atributos totalmente de acuerdo y ni en acuerdo ni en desacuerdo, 

evidenciándose un aumento en ambas (Figura 22). 
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Pregunta No. 13 Considero que la huerta es un espacio que me permite 
aprender diferentes temáticas ambientales. 

Pretest

Postest

1.Totalmente            2. En                  3. Ni en acuerdo    4. De acuerdo      5. Totalmente de acuerdo 
en desacuerdo        desacuerdo        ni en desacuerdo
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Figura 22  

Comparativo de la pregunta N°14 Pretest vs Postest 

 

Nota: elaboración propia. 

 

De acuerdo con el análisis anterior, se observó que después de la intervención los 

estudiantes se lograron contextualizar de acuerdo con su realidad, haciéndola más cercana, ya 

que reconocieron aspectos muy importantes como cuál es la autoridad gubernamental que 

protege el medio ambiente en su municipio, la utilización de diversos medios de comunicación 

para estar informados sobre temas ambientales y como a través de la huerta escolar fue posible 

que comprendieran y protegieran el medio ambiente que los rodeaba. 

La categoría cognitiva después de la intervención se situaba en un nivel medio y alto, 

distribuyéndose los datos de manera equitativa en ambos niveles. De acuerdo con la ¡Error! No s

e encuentra el origen de la referencia., el 50% de los estudiantes se situaban en el nivel alto y 

el otro 50% se ubica en un nivel medio; en el nivel bajo no se ubicaba ningún estudiante.  

De acuerdo con la Figura 23 puede observarse que después de la intervención hubo un 

aumento de la conciencia ambiental de los estudiantes. El nivel bajo paso de estar en el pretest en 
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Pregunta No. 14 Conozco cuál es la autoridad ambiental en mi municipio

Pretest

Postest

1.Totalmente            2. En                  3. Ni en acuerdo    4. De acuerdo      5. Totalmente de acuerdo 
en desacuerdo        desacuerdo        ni en desacuerdo
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el 18% al 0% en el pretest, el nivel medio paso de estar en el pretest en el 71% al 50% en el 

postest y el nivel alto paso de estar en el pretest en el 11% al 50% en el postest. 

 

Tabla 27  

Niveles de la Categoría Cognitiva Postest 

Nivel Categoría Cognitiva Frecuencia Porcentaje 

Nivel bajo 6-14 0 0% 

Nivel medio 15-23 14 50% 

Nivel alto 24-32 14 50% 

Total 28 100% 

 

Figura 23  

Comparativo de la Categoría Afectiva Pretest vs Postest 

 

Nota: elaboración propia. 

 

De lo anterior se puede inferir que, después de la implementación de la secuencia 

didáctica el grado de información y de conocimiento de los estudiantes sobre los problemas 
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ambientales aumentó. Se evidenció, además, un mayor conocimiento de los estudiantes sobre 

determinados temas ambientales como la huerta escolar y la autoridad ambiental del municipio. 

 

Categoría conativa pretest vs postest 

Las preguntas del cuestionario de la 15 a la 17 corresponden a esta categoría. En la 

pregunta No. 15 se observó que en el pretest el 78% de los estudiantes manifestó estar de 

acuerdo al considerar que podían realizar acciones y actividades a favor del medio ambiente; 

igualmente en el pretest, la mayoría de estudiantes el 96% estuvo totalmente de acuerdo y de 

acuerdo. En cuanto a los otros atributos, ni en acuerdo ni en desacuerdo se mantuvo igual (3,6%) 

en el pretest y el postest. En desacuerdo, en el pretest fue del 10,7% y en el postest de 0%. No 

hubo opiniones que estuvieran totalmente en desacuerdo (Figura 24). 

 

Figura 24  

Comparativo de la pregunta N°15 Pretest vs Postest 

 

Nota: elaboración propia. 
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Pregunta No. 15 Considero que puedo realizar acciones y actividades a 
favor del medio ambiente. 

Pretest

Postest

1.Totalmente            2. En                  3. Ni en acuerdo    4. De acuerdo      5. Totalmente de acuerdo 
en desacuerdo        desacuerdo        ni en desacuerdo
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En la pregunta No. 16 se observó que en el pretest el 67,9% de los estudiantes manifestó 

estar de acuerdo con respecto a si estaba dispuesto a realizar actividades como reciclar y elaborar 

abono con los residuos orgánicos. Por otra parte, en el postest el 96% de los estudiantes 

manifestó estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, evidenciándose un cambio significativo en 

su disposición. Respecto a los otros atributos, ni en acuerdo ni en desacuerdo en el pretest fue del 

10,7% y en el postest del 3,6% disminuyendo. En desacuerdo en el pretest fue del 10,7% y en el 

postest fue del 0%. No hubo opiniones que estuvieran totalmente en desacuerdo (Figura 25). 

 

Figura 25  

Comparativo de la pregunta N°16 Pretest vs Postest 

 

Nota: elaboración propia. 

 

En la pregunta No. 17 se apreció en el pretest el 53,6% de los estudiantes manifestó estar 

de acuerdo y el 28,6% ni en acuerdo ni en desacuerdo con relación a si estaba dispuesto a utilizar 

en su vida diaria productos que no afectaran al medio ambiente; en contraste, en el postest el 

96% de los estudiantes manifestó estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, evidenciándose un 
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Pregunta No. 16 Estoy dispuesto a realizar actividades como reciclar y 
elaborar abono con los residuos orgánicos. 

Pretest

Postest

1.Totalmente            2. En                  3. Ni en acuerdo    4. De acuerdo      5. Totalmente de acuerdo 
en desacuerdo        desacuerdo        ni en desacuerdo
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cambio significativo. Respecto a los otros atributos, ni en acuerdo ni en desacuerdo en el postest 

disminuyo al 3,6%. En desacuerdo en el pretest fue del 7,1% y en el postest del 0%. No hubo 

opiniones que estuvieran totalmente en desacuerdo (Figura 26). 

 

Figura 26  

Comparativo de la pregunta N°17 Pretest vs Postest 

 

Nota: elaboración propia. 

De acuerdo con el análisis anterior, se observó que después de la intervención los 

estudiantes no solo consideraban que ellos podían ser agentes de cambio, sino que estaban 

dispuestos a adoptar actitudes y hábitos que disminuyeran los impactos ambientales negativos en 

su entorno más cercano. 

La categoría conativa después de la aplicación del cuestionario se situaba en un nivel medio 

y alto, predominando el nivel alto para esta categoría. De acuerdo con la  

Tabla 28 el 64% de los estudiantes se situaba en el nivel alto, el 36% en el nivel medio y 

en el nivel bajo no se ubica ningún estudiante.  
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Pregunta No. 17 Estoy dispuesto a utilizar en mi vida diaria productos que 
no afecten al medio ambiente. 

Prestest

Postest

1.Totalmente            2. En                  3. Ni en acuerdo    4. De acuerdo      5. Totalmente de acuerdo 
en desacuerdo        desacuerdo        ni en desacuerdo
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Niveles de la Categoría Conativa Postest 

Nivel Disposición Frecuencia Porcentaje 

Nivel bajo 3-7 0 0% 

Nivel medio 8-12 10 36% 

Nivel alto 13-17 18 64% 

Total 28 100% 

 

De acuerdo con la  

Figura 27 puede observarse que si bien después de la intervención, el nivel medio 

disminuyó un 43%, el nivel alto aumento en un 50% y en el nivel bajo no se registraron datos, es 

decir, buena parte de los estudiantes se ubicaron en un nivel alto en esta categoría. 

 

Figura 27  

Comparativo de la Categoría Conativa Pretest vs Postest 

 

Nota: elaboración propia. 

 

Dado lo anterior, se infirió que el desarrollo de las diferentes actividades de la secuencia 

didáctica permitió que se generara en los estudiantes una mayor disposición a realizar diversas 
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conductas proambientales y una reflexión acerca de lo que cada uno de ellos podía aportar para 

solucionar las problemáticas ambientales. 

 

Categoría activa pretest vs postest 

Las preguntas del cuestionario de la 18 a la 20 corresponden a esta categoría. En la 

pregunta No. 18 se observó que en el pretest el 75% de los estudiantes manifestó estar de 

acuerdo con relación a que era importante participar en actividades de voluntariado a favor del 

medio ambiente, así mismo, en el postest todos los estudiantes manifestaron estar totalmente de 

acuerdo y de acuerdo. Ni en acuerdo ni en desacuerdo en el pretest fue del 3,6% y en el postest 

del 0%. En desacuerdo, en el pretest fue del 10,7% y en el postest de 0%. No hubo opiniones que 

estuvieran totalmente en desacuerdo. 

 

Figura 28  

Comparativo de la pregunta N°18 Pretest vs Postest 

 

Nota: elaboración propia. 
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Pregunta No. 18 Creo que es importante participar en actividades de 
voluntariado a favor del medio ambiente. 

Pretest

Postest

1.Totalmente            2. En                  3. Ni en acuerdo    4. De acuerdo      5. Totalmente de acuerdo 
en desacuerdo        desacuerdo        ni en desacuerdo
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En la pregunta No. 19 se observó que en el pretest el 50% de los estudiantes manifestó 

estar en desacuerdo y el 28,6% de acuerdo en incentivar a los compañeros, familiares y amigos a 

realizar actividades que protejan el medio ambiente. En el postest la mayoría de estudiantes 

(82%) se ubicaron en las categorías de acuerdo y totalmente de acuerdo, evidenciándose un 

cambio significativo. En cuanto a los atributos, ni en acuerdo ni en desacuerdo en el pretest fue 

del 14,3% y en el postest del 17,9%, aumentando. El desacuerdo en el postest fue del 0%. 

Totalmente en desacuerdo en el pretest fue del 3,6% y en el postest del 0%.  

 

Figura 29  

Comparativo de la pregunta N°19 Pretest vs Postest 

 

Nota: elaboración propia.  

 

En la pregunta No.20 se observó que en el pretest el 64,3% de loes estudiantes manifestó 

estar de acuerdo y el 14,3% en desacuerdo con relación a si participarían en actividades 

comunitarias a favor del medio ambiente en su institución educativa, en su barrio y en su 

municipio, tales como la realización de una huerta, campaña de reciclaje y de sensibilización; por 
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Pregunta No. 19 Incentivo a mis compañeros, familiares y amigos a 
realizar actividades que protejan el medio ambiente. 

Pretest

Postest

1.Totalmente            2. En                  3. Ni en acuerdo    4. De acuerdo      5. Totalmente de acuerdo 
en desacuerdo        desacuerdo        ni en desacuerdo
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otra parte, en el postest la mayoría de estudiantes (89%) estuvo de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. Respecto a los otros atributos, ni en acuerdo ni en desacuerdo en el pretest fue del 3,6% 

y en el postest del 10,7%. El desacuerdo, en el postest fue del 0%. No hubo opiniones de los 

estudiantes que se situaran en totalmente en desacuerdo. 

 

Figura 30  

Comparativo de la pregunta N°20 Pretest vs Postest 

 

Nota: elaboración propia. 

 

De acuerdo con el análisis anterior, se observó que después de la intervención no todos 

los estudiantes incentivaban o promovían en sus círculos más cercanos el cuidado por el medio 

ambiente, pero si consideraban importante participar en actividades que promovieran estos 

valores, e incluso estaban dispuestos a participar de ellas en el ámbito de su casa o a nivel del 

municipio.  
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La categoría activa después de la implementación de la secuencia didáctica se sitúa en un 

nivel medio y alto, predominando el nivel alto para esta categoría. De acuerdo con la Tabla 29 el 

61% de los estudiantes se sitúan en el nivel alto y el 39% se ubican en un nivel medio; en el nivel 

bajo no se ubica ningún estudiante. Las preguntas del cuestionario de la 18 a la 20 corresponden 

a esta categoría. 

Tabla 29  

Niveles de la Categoría Activa Postest 

Nivel categoría activa Frecuencia Porcentaje 

Nivel bajo 3-7 0 0% 

Nivel medio 8-12 11 39% 

Nivel alto 13-17 17 61% 

Total 28 100% 

 

De acuerdo con la n nivel alto en esta categoría. 

Figura 31 se evidencia que, a pesar de haber disminuido, después de la intervención el 

nivel medio en un 36%, el nivel alto aumento en un 43% y en el nivel bajo ya no se registran 

datos, es decir, buena parte de los estudiantes se movieron hacia un nivel alto en esta categoría. 

Figura 31   

Comparativo de la Categoría Activa Pretest vs Postest 

 

Nota: elaboración propia. 
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Por consiguiente, después de la implementación de la secuencia didáctica los estudiantes 

declararon estar más dispuestos a realizar acciones y comportamientos más responsables con el 

medio ambiente, tanto individuales como colectivos. 

 

Valoración global de la conciencia ambiental 

Es de recordar que la conciencia ambiental está integrada por las categorías afectiva, 

cognitiva, conativa y activa, y cada una de ellas se evaluó en los niveles alto, medio y bajo. 

La conciencia ambiental en los estudiantes objeto de estudio después de la intervención, 

se ubica en un nivel alto. De acuerdo con la Tabla 30, el 100% (nivel alto, rango de 74 a 100) de 

los estudiantes se sitúan en el nivel alto; en el nivel medio y bajo no se ubica ningún estudiante.  

 

Tabla 30  

Nivel de la Conciencia Ambiental Postest 

Nivel Conciencia Ambiental Postest Frecuencia Porcentaje 

Nivel bajo 20-46 0 0 

Nivel medio 47-73 0 0 

Nivel alto 74-100 28 100% 

Total 28 100% 

 

Conciencia ambiental pretest vs postest 

De acuerdo con la Figura 32 puede evidenciarse que en el pretest el nivel de conciencia 

ambiental de los estudiantes se ubica en el nivel medio con el 68% y en el nivel alto con el 32%. 

En contraste, en el postest el nivel de conciencia ambiental de los estudiantes se ubica 100% en 

el nivel alto (rango de 74 a 100). 
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Figura 32   

Comparativo de la Conciencia Ambiental Pretest vs Postest 

 

Nota: elaboración propia. 

 

Por consiguiente, es posible inferir que la implementación de la secuencia didáctica 

permitió el desarrollo en la conciencia ambiental de los estudiantes, ya que la totalidad de los 

estudiantes lograron un aumento en su nivel de conciencia ambiental, ubicándose en el nivel alto. 

 

Análisis comparativo de todas categorías en el pretest y el postest  

En la  

 

 

Figura 33 se observa que antes de la intervención, los datos se distribuyeron en todos los 

niveles, siendo predominante el nivel medio para todas las categorías. No obstante, se evidenció 

que la categoría predominante es la afectiva, ya que no presenta datos en un nivel bajo, con 

respecto a las demás categorías. 
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Figura 33  

Comparativo de las Categorías en el Pretest 

 

Nota: elaboración propia. 

En la Figura 34 se compara el comportamiento de las categorías en el postest, las cuales 

se sitúan ahora en los niveles medio y alto, con relación a la medición realizada en el pretest. Se 

observó también que el nivel alto predomina entre todas las categorías, y la categoría 

sobresaliente es la afectiva con un nivel 100% alto.  

 

Figura 34  

Comparativo de las Categorías Postest 
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Nota: elaboración propia. 

En la Figura 35 se puede evidenciar que en la categoría afectiva en el pretest los 

estudiantes se ubicaron en el nivel alto con un 64% y en el nivel medio con el 36% en 

comparación con el pretest donde el 100% de los estudiantes se ubicó en el nivel alto. En la 

categoría cognitiva en el pretest el 11% de los estudiantes estuvieron ubicados en el nivel alto, el 

71% en el nivel medio y el 18% en el nivel bajo, a comparación del postest en donde el 50% de 

los estudiantes estuvieron ubicados en el nivel alto y el otro 50% en el nivel medio. En la 

categoría conativa en el pretest 14% de los estudiantes estuvieron ubicados en el nivel alto, el 

79% en el nivel medio y el 9% en el nivel bajo; a comparación del postest en donde el 64% de 

los estudiantes estuvieron ubicados en el nivel alto y el otro 36% en el nivel medio. Por último, 

en la categoría activa en el pretest 18% de los estudiantes estuvieron ubicados en el nivel alto, el 

75% en el nivel medio y el 7% en el nivel bajo, a comparación del postest en donde el 61% de 

los estudiantes estuvieron ubicados en el nivel alto y el otro 39% en el nivel medio.  

Figura 35   

Comparativo de las Categorías Pretest vs Postest 
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Nota: elaboración propia. 

 

Sin duda, los resultados obtenidos fueron de motivación para el docente investigador en 

el sentido de seguir mejorando sus prácticas pedagógicas, a investigar y buscar nuevas 

alternativas que mejoren el desarrollo de la conciencia ambiental de los estudiantes; pues el 

comparativo entre el antes y el después de la implementación de la secuencia didáctica que 

estuvo compuesta por once sesiones de aprendizaje muestran un avance significativo en el 

desarrollo de la conciencia ambiental de los estudiantes, sin embargo se debe seguir trabajando 

para mejorarlo. 

 

4.4 Test de Wilcoxon sobre la conciencia ambiental  

Con el objetivo de verificar la significancia de la intervención sobre la conciencia 

ambiental de los estudiantes, se aplicó la prueba de Wilcoxon, que consiste en un tipo de prueba 

no paramétrica la cual permite comparar dos grupos de casos con una variable (Gómez, Danglot 
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y Vega, 2003, p. 96). Este tipo de análisis se llevó a cabo con los datos recolectados mediante el 

cuestionario tipo Likert aplicado antes y después de la intervención. 

Las hipótesis generales frente a la prueba Wilcoxon para la conciencia ambiental son las 

siguientes:  

H0: La implementación de la secuencia didáctica no ocasiona un efecto significativo en la 

conciencia ambiental de los estudiantes.  

H1: La implementación de la secuencia didáctica ocasiona un efecto significativo en la 

conciencia ambiental de los estudiantes.  

 

 

Tabla 31  

Rangos Prueba de Wilcoxon para la Conciencia Ambiental 

Rangos 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Postest - Pretest 

Rangos negativos 2a 2,75 5,50 

Rangos positivos 25b 14,90 372,50 

Empates 1c   

Total 28   

a. Conciencia ambiental postest < Conciencia ambiental pretest  

b. Conciencia ambiental postest > Conciencia ambiental pretest 

c. Conciencia ambiental postest = Conciencia ambiental pretest  
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Tabla 32  

Estadísticos Prueba de Wilcoxon para la Conciencia Ambiental 

 Postest - Pretest 

Z -4,410b 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

Se plantearon las hipótesis estadísticas correspondientes (H0 y H1), y teniendo en cuenta 

los datos de la prueba Wilcoxon (Tabla 31 y  

Tabla 32), se da por aceptada la hipótesis H1, concluyendo que hubo un cambio entre el antes y 

el después de la implementación de la intervención en los participantes (Sig. Asintótica 0.000010 

< 0.05). Se puede inferir, por lo tanto, que la conciencia de los estudiantes tuvo un significativo 

después de la intervención. 

El análisis de las categorías afectiva, cognitiva, conativa y activa con el Test de Wilcoxon 

se pueden revisar en el anexo J. 

 

4.5 Análisis de las entrevistas  

La entrevista semiestructurada constaba de 15 preguntas (Tabla 13) y fue realizada de 

manera personal a los 28 estudiantes Para analizar la información obtenida destacando lo más 

relevante respecto a las respuestas recibidas en la entrevista, se utilizó el software Nvivo12 

(versión prueba). 

Las principales palabras de las entrevistas en relación con su similitud constituyen una 

nube de palabras, donde se evidencia su frecuencia (Figura 36). Entre más grandes sean las 
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palabras, mayor es su frecuencia dentro del texto. De las 60 palabras más frecuentes en el 

texto, las que más se repitieron según lo expresado por los estudiantes fueron:  medio, 

ambiente, huerta, cuidar, plantas, nuestro, hacer, proyecto, alimentos, basura y colegio ( 

Figura 37).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36   

Nube de Palabras de las Entrevistas 

 

Nota: elaboración propia. 

 

Figura 37   
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Mapa Ramificado de Palabras de las Entrevistas 

 

Nota: elaboración propia. 

 

De acuerdo con el dendograma realizado ( 

Figura 38), fue posible representar de manera gráfica un conglomerado de palabras que 

están relacionadas según las respuestas de los entrevistados. Del análisis de las palabras más 

frecuentes en el texto se construyó un dendograma, en el cual se observan 3 conglomerados 

principales. El primer conglomerado relaciona el proyecto con actividades de protección 

ambiental y aprendizaje. El segundo conglomerado asocia palabras con características relevantes 

dentro de las categorías como ayuda, felicidad, compañeros, conciencia, naturaleza, cuidar el 

medio ambiente, contaminación, aprendizaje, planeta y todos. Por último, el tercer conglomerado 

refleja ciertos aspectos de la categoría conativa y activa, con palabras como casa, reciclar y 

recoger. Posterior al análisis general de la entrevista que incluye la nube de palabras y el 

dendograma, se buscó caracterizar los datos de las entrevistas según las categorías de la 

conciencia ambiental; para ello se asociaron las respuestas de cada participante a una categoría. 
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Figura 38   

Dendograma de Palabras de las Entrevistas 
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Nota: elaboración propia. 

En la Tabla 33 se observan las referencias o concepciones que tienen relación con cada 

categoría. Las concepciones de las categorías se obtuvieron del análisis realizado en Nvivo, a 
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partir del cual se encontró una subcategoría llamada “sembrar y cosechar nuestros alimentos”, 

que fue incluida dentro de la categoría activa, ya que se relaciona con esta pues refleja que para 

los estudiantes fue importante poder cultivar la tierra ellos mismos, realizar la siembra de 

semillas y luego poder obtener ciertos alimentos orgánicos; todo esto enmarcado dentro de los 

procesos de aprendizaje de la educación ambiental.  

 

Tabla 33  

Categorías de Análisis de las Entrevistas. 

     

 

 

 

 

Nota: elaboración propia. 

  

En la categoría cognitiva se distinguen palabras como: medio ambiente, aprendí, huerta, 

proyecto, construir, aprendimos, cuidar y alimentos, las cuales se relacionan con el proceso de 

aprendizaje desarrollado mediante la secuencia didáctica (Figura 39a). En la categoría afectiva 

sobresalen palabras como medio, ambiente, huerta, nuestro, planeta, cuidar, naturaleza, plantas, 

aire, agua y debemos, evidenciándose un interés en proteger los recursos naturales (Figura 39b).           

En la categoría conativa sobresalen palabras como medio, ambiente, cuidar, basura, 

contaminación, conciencia, gente, proyecto, reciclar y sembrar, lo que sugiere que los estudiantes 

tienen un gran interés y disposición por realizar acciones amigables con el medio ambiente 

Categorías/ subcategorías               Referencias/concepciones 

1. Cognitiva 100 

2. Afectiva 66 

3. Conativa 70 

4. Activa 134 

 Sembrar y cosechar nuestros alimentos 25 
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(Figura 39c). Por último, en la categoría activa las palabras más frecuentes son medio, ambiente, 

basura, reciclar, cuidar, colegio, cuidar, hacer, plantas, recoger, botar y ahorrar, las cuales 

indican que para los estudiantes es importante realizar acciones y comportamientos a favor del 

medio ambiente (Figura 39d).  

Como puede apreciarse en las nubes de palabras de cada categoría, para los estudiantes el 

eje principal es el medio ambiente y es a partir de este concepto que ellos relacionan una serie de 

elementos, los cuales finalmente constituirán su conciencia ambiental.  

 

Figura 39  

Nube de Palabras por Categorías 

a. b.   

c.  d.  

Nota: a. Cognitiva b. Afectiva   c. Conativa d. Activa. Elaboración propia. 
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 En la Tabla 33, puede observarse una preponderancia de la categoría activa tanto 

individual como colectiva, es decir aquellos comportamientos y conductas de carácter personal o 

grupal a favor del medio ambiente (Chuliá, 1995, p. 4-5). En términos de los mismos estudiantes 

podemos encontrar expresiones como:  

“podemos reciclar nuestros residuos”, siendo conscientes de que es necesario un cambio, 

“en la casa el ahorro del agua y en colegio reciclar los productos que consumo”, y de la 

importancia de conservar los recursos naturales “ahorrar agua, tratar de no botar basura, y 

ayudar a recogerla”, “no arrojar basura en los lugares que no corresponde”, “reciclar, cuidar 

los animales, proteger la naturaleza, ser consciente de ayudar al medio ambiente”, así mismo 

promover actividades colectivas, “he enseñado a mi familia y amigos que no debemos dañar el 

medio ambiente”.  

De la lectura de las entrevistas, se definió una subcategoría emergente llamada “sembrar 

y cultivar nuestros alimentos”, la cual se incluyó como subcategoría de la categoría activa, ya 

que muchos participantes expresaron que se sentían motivados con el hecho de poder cultivar 

alimentos, pero más que esto, poder hacer parte de un grupo que puede llevar a cabo acciones 

importantes:  

“la pasamos bien construyendo una huerta desde cero y darle un buen cambio al 

colegio”, “era un nuevo proyecto que nos inspiraba a seguir construyéndolo con amor y 

dedicación”, “me di cuenta que eso que estaba cosechando lo ayudé a sembrar y a cuidar para 

beneficio de todos”.  

La categoría cognitiva comprende las subcategorías de conocimiento e información, las 

cuales agrupan los conocimientos, información y el entendimiento de los problemas ambientales. 

En este sentido los estudiantes expresaron concepciones como: 
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 “aprendimos con mis compañeros a cómo cuidar nuestro planeta”, “antes yo no sabía 

casi como se utilizaba todos los materiales de trabajo para hacer una huerta y yo era uno de los 

que casi no sabía cómo sembrar una planta”, “entendí que lo que yo hago puede afectar al 

medio ambiente y además aprendí como cultivar alimentos”, “aprendimos a valorar y a 

proteger nuestro planeta”, “desconocía que con la siembra de plantas se podía proteger el 

medio ambiente”, “aprendí nuevas cosas sobre la contaminación y las huertas”, “aprende uno 

más sobre problemas ambientales y el medio ambiente”. 

 En las concepciones de los estudiantes puede percibirse que la actividad de construcción 

de la huerta les permitió reconocer realidades que para ellos quizá estaban ocultas o les eran 

lejanas, tales como los problemas locales de contaminación y la capacidad de transformar y 

proteger su entorno. Puede decirse que fue una experiencia muy significativa ya que potenció sus 

conocimientos sobre la interacción con el medo ambiente.  

Respecto a la categoría conativa, esta se relaciona con la subcategoría de disposición, que 

consiste en actuar bajo unos criterios ecológicos a favor del medio ambiente. En esta categoría 

los participantes se reconocen como individuos que pueden afectar el medio ambiente de manera 

negativa de acuerdo con sus actuaciones:  

“la gente no recicla, sino que bota la basura al suelo”, “había mucha basura en donde 

hicimos la huerta”, “la gente no quiere cuidar las plantas”. Por otra parte, los estudiantes 

también se reconocen como actores individuales y colectivos del cambio “hemos creado más 

conciencia en los demás estudiantes del colegio”, “tenemos más conciencia de cuidar el medio 

ambiente”, “tomé conciencia de que todos debemos cuidar las zonas verdes y no tirar residuos”, 

“aprendí que puedo hacer muchas cosas buenas por el planeta, como reciclar y cultivar 

vegetales”.  De lo anterior, puede concluirse que los estudiantes son conscientes de la 
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importancia de tener una actitud proactiva, pero no solo momentánea, sino constante para evitar 

el deterioro ambiental a nivel local y mundial, “gracias a la contaminación y deforestación se 

están extinguiendo los animales y también el mundo se está acabando poco a poco”.  

Por último, se encuentra la categoría afectiva, la cual incluye las subcategorías de 

sensibilidad y preocupación, es decir, sentimientos de preocupación por el estado del medio 

ambiente, valores y hábitos proambientales. En las concepciones de los estudiantes podemos 

encontrar expresiones como:  

“uno se da cuenta los problemas ambientales que hay”, “entendí los problemas del 

medio ambiente”, “debemos de sembrar más plantas”, “el colegio se ve más bonito con todas 

las zonas verdes”, “deberíamos interesarnos más en el medio ambiente”, “el proyecto nos ayudó 

a ser más conscientes de la importancia del reciclaje, también del ahorro del agua y un buen uso 

de los residuos sólidos”. 

 De acuerdo con lo anterior, se refleja por parte de los participantes cierto nivel de 

preocupación por el estado actual de los recursos naturales.  

Todas estas concepciones permitieron deducir que los participantes se ubican 

principalmente en las categorías activa y cognitiva, y en un segundo plano en las categorías 

conativa y afectiva, es decir, se aprecia que están dispuestos a participar de actividades 

proambientales organizadas de manera individual o colectivas, aprender y entender su contexto 

ambiental y las problemáticas que este presenta. Se puede inferir, además, que los estudiantes 

pueden dejar de lado la sensibilidad, preocupación y disposición a actuar de manera permanente 

en su vida cotidiana, a menos que estén influenciados o motivados por factores o agentes 

externos.  
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4.6 Triangulación 

De acuerdo con Cisterna (2005, p.61-71), en la triangulación se deben de tener en cuenta 

tres aspectos fundamentales: la literatura especializada del marco teórico de este estudio, los 

hallazgos y los análisis realizados de la información recolectada; con el fin de establecer la 

relación entre ellos. Y es así, que para dar respuesta a la pregunta de investigación y analizar el 

cumplimiento de los objetivos planteados, se realiza una triangulación de la información 

generada por las observaciones de la investigadora, el cuestionario, el diario de campo, la 

producción de los estudiantes y la entrevista.  

Al triangular la información, se estableció que hubo relación entre la implementación de 

la secuencia didáctica y el aumento del nivel de conciencia ambiental de los estudiantes, ya que 

cada una de las actividades de las sesiones de aprendizaje estaban orientadas a lograr un 

desarrollo de las cuatro dimensiones de la conciencia ambiental. Se hace necesario incrementar 

el nivel de conciencia ambiental de los individuos, si se quiere dejar un entorno adecuado para 

las próximas generaciones (Bedolla, Miranda, Bedolla y Castillo, 2016, p.2).  

Con las actividades desarrolladas se logró que los estudiantes reflexionaran acerca de las 

repercusiones que tienen sus actuaciones sobre el medio ambiente, además, de reconocer la 

importancia de realizar acciones, actividades y comportamientos para mitigar el deterioro 

ambiental en su institución y en su comunidad. Lo mencionado anteriormente, claramente se 

identifica con lo expuesto por Acebal (2010), quien declara que para “desarrollar una conciencia 

ambiental es importante reconocer las repercusiones que nuestra forma de vida y nuestras 

actuaciones provocan en el medio, que incluya saberes, actitudes, aptitudes (capacidad de 

transmitir esa conciencia) y conductas responsables, lo que determinará la participación 

ciudadana en la toma de decisiones en relación a las problemáticas ambientales” (p.121).  
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Teniendo en cuenta el análisis de la secuencia didáctica y el análisis del pretest y postest, 

se evidenció que los estudiantes a través del desarrollo de las diferentes actividades de la 

secuencia didáctica han conocido he interiorizado prácticas adecuadas con relación a las 

diferentes temáticas ambientales y se ha generado un cambio de actitud.  

Las secuencias didácticas se convierten en herramientas óptimas para mediar procesos de 

aprendizaje, reforzar y adaptar el trabajo por competencias; es así como se plantea un nuevo 

paradigma educativo que se enfoca no en aprender ciertos contenidos como el enfoque 

tradicional, sino en desarrollar procesos de aprendizaje pertinentes alrededor de las competencias 

para la vida (Tobón et al., 2010, p.35). En este estudio, las actividades de las once sesiones de la 

secuencia didáctica se diseñaron en torno a las problemáticas ambientales y la huerta escolar, y 

se planearon con la finalidad de contribuir al desarrollo de las cuatro dimensiones de la 

conciencia ambiental. Los estudiantes adquirieron conocimientos acerca de la huerta, la 

reproducción de las plantas, abono y el suelo; y vieron las actividades como una oportunidad 

para trabajar en equipo, intercambiar ideas, opiniones, planificar actividades y realizar acciones a 

favor del medio ambiente. Lo anterior, concuerda con González (2018, p.10), quien expone que 

la huerta escolar permite que los estudiantes se aproximen al conocimiento del mundo que les 

rodea, relacionándose de forma positiva con los demás, conociendo y valorando los componentes 

del medio ambiente y desarrollando actitudes de respeto y responsabilidad con su conservación.  

Adicionalmente, las actividades desarrolladas en torno a la huerta permitieron que los 

estudiantes interpretaran la realidad y conectaran las experiencias nuevas con sus conocimientos 

previos, tal como lo estable Ausubel citado por (Moreira, 1977, p.2-3), quien menciona que el 

aprendizaje significativo depende de la relación que se establece entre el conocimiento que existe 
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en la estructura cognitiva del individuo con la fijación de los nuevos conocimientos, en la medida 

en que estos conceptos e ideas, estén claros y sirvan como punto de referencia de los primeros.  

Y es así, como la huerta permite que se integren las dimensiones del desarrollo, a través de las 

experiencias y actividades que tienen un sentido afectivo, cognitivo y activo (Amorocho, 2018, 

p.1-246).  

 En este capítulo se evidenciaron los resultados y se analizaron los datos producto de los 

cuestionarios, las guías de aprendizaje, las observaciones, el diario de campo y la entrevista. 

Finalmente, se trianguló la información teniendo en cuenta el marco teórico y la información 

obtenida durante la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Conclusiones y recomendaciones 
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En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación, tomando como referencia los hallazgos y análisis de datos realizados en el capítulo 

anterior. Inicialmente, se dará respuesta a la pregunta de investigación, enseguida se hará 

referencia a los objetivos específicos y finalmente se darán las recomendaciones. 

 

5.1 Conclusiones 

5.1.1 Respuesta a la pregunta de investigación  

A partir de la pregunta problema formulada “¿Cuál es el efecto de la implementación de 

una secuencia didáctica en el desarrollo de la conciencia ambiental de los estudiantes de octavo 

grado del Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres del municipio de El Playón?”, y los 

hallazgos y análisis de datos presentados en el capítulo anterior, se puede inferir que la secuencia 

didáctica permitió alcanzar un mayor desarrollo de la conciencia ambiental de los estudiantes, ya 

que se logró un aumento en cada una de las categorías que la conforman: afectiva, cognitiva, 

conativa y activa.  

Las actividades desarrolladas en cada una se las sesiones de la secuencia didáctica, 

contribuyeron al desarrollado de actitudes positivas respecto al cuidado del medio ambiente, que 

se traducen en nuevos comportamientos y conductas frente a las problemáticas ambientales. 

5.1.2. Conclusiones por objetivos de investigación 

La aplicación del cuestionario tipo Likert como instrumento diagnóstico permitió 

categorizar el nivel de conciencia ambiental que tenían los estudiantes de grado octavo, descrita 

por las cuatro dimensiones que la componen afectiva, cognitiva, conativa y activa. El diagnóstico 

tuvo, además, un papel fundamental en el desarrollo de la conciencia ambiental, ya que permitió 
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determinar el grado de conocimientos sobre las diferentes problemáticas ambientales, actitudes y 

la disposición de los estudiantes a realizar acciones y comportamientos a favor del medio 

ambiente. 

En las veinte preguntas se pudo establecer que a la gran mayoría de estudiantes no les 

preocupaba la situación actual del medio ambiente, lo cual conllevaba además a tener cierta 

indiferencia para realizar acciones y comportamientos a favor de la protección del medio 

ambiente. Así mismo algunos estudiantes no estaban informados sobre temas ambientales y no 

conocían la autoridad ambiental del municipio. Dando como resultado que la conciencia 

ambiental de los estudiantes se encontraba en el nivel alto con el 32% y en el nivel medio con el 

68%. En la categoría afectiva el 64% de los estudiantes se situaba en el nivel alto y el 36% se 

situaba en el nivel medio. En la categoría cognitiva, el 11% de los estudiantes se situaba alto, el 

71% se situaba en el nivel medio y el 18% en el nivel bajo. En la categoría conativa el 14% de 

los estudiantes se situaba alto, el 79% se situaba en el nivel medio y el 7% en el nivel bajo. 

Finalmente, en la categoría activa el 18% de los estudiantes se situaba en el nivel alto, el 75% se 

situaba en el nivel medio y el 7% en el nivel bajo. 

El diagnóstico inicial realizado permitió identificar factores importantes a tener en cuenta 

en el planteamiento de las actividades y el diseño la secuencia didáctica, donde además se tuvo 

en cuenta los Estándares Básicos de Competencias y los Derechos Básicos de Aprendizaje de 

Ciencia Naturales y Educación ambiental para el grado octavo. Las actividades diseñadas en las 

once sesiones de aprendizaje tenían como finalidad que los estudiantes lograran un desarrollo de 

las cuatro dimensiones de la conciencia ambiental establecidas por Chuliá (1995).  

La secuencia didáctica implementada proporcionó a los estudiantes momentos y espacios 

para valorar las ideas propias, compartirlas con sus compañeros, promover discusiones y 
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reflexiones, y con base en esto lograr la toma de decisiones teniendo en cuenta un enfoque 

objetivo. Así mismo al trabajar en torno a diferentes problemáticas favoreció que los estudiantes 

comprendieran la influencia de la acción humana en los problemas ambientales, lo cual permitió 

que identificaran formas de intervención realistas y apropiadas. 

El análisis de la observación realizada durante la implementación de la secuencia 

didáctica y la entrevista realizada al finalizar la intervención, evidenció una gran motivación y 

disposición de los estudiantes en el desarrollo de las actividades propuestas durante cada una de 

las sesiones de aprendizaje. 

Al comparar los resultados antes y después de la implementación de la secuencia 

didáctica con el propósito de conocer el impacto en el desarrollo en la conciencia ambiental de 

los estudiantes, se concluye que hubo un aumento en el nivel de conciencia ambiental de los 

estudiantes ya que en la aplicación del cuestionario se pudo evidenciar que pasó de estar en el 

pretest en el nivel alto con un 32% a un nivel alto con el 100% en el postest Asimismo, hubo un 

aumento en los resultados del postest de cada una de las categorías de la conciencia ambiental, lo 

cual sugiere que impactó de manera significativa a los estudiantes de octavo grado del Instituto 

Integrado de Comercio Camilo Torres del municipio de El Playón, favoreciendo el desarrollado 

de la conciencia ambiental de los estudiante, dando cumplimiento al objetivo principal de esta 

investigación. 

Finalmente, esta investigación ha ofrecido la oportunidad de comprender el proceso de 

construcción de la conciencia ambiental y al mismo tiempo, promover el aprendizaje de 

diferentes contenidos que son fundamentales para resolver los problemas ambientales a los 

cuales se enfrenta la sociedad actualmente y que están relacionados al medio ambiente desde el 

marco educativo.  
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5.2 Recomendaciones 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación se recomienda implementar la 

secuencia didáctica diseñada en los próximos grados de octavo de la institución educativa, 

además de incluir el estudio de la presente investigación dentro del PRAE de la institución 

educativa, lo cual permitirá que sea adaptado de acuerdo con el contexto escolar de las diferentes 

sedes educativas. 

Asimismo, es importante que los docentes integren en sus prácticas pedagógicas, 

estrategias didácticas fuera del aula de clase, ya que permiten un mayor estímulo en los 

estudiantes y facilitan el aprendizaje, logrando así una mejora en la parte actitudinal y cognitiva. 

Cabe resaltar que las sesiones de la secuencia didáctica relacionadas con la huerta escolar, 

se pueden abordar desde la interdisciplinariedad, permitiendo que los contenidos de las 

diferentes áreas puedan desarrollarse con la estrategia pedagógica favoreciendo la 

transversalidad. 
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Anexos 

Anexo A. Carta de solicitud de autorización para realizar trabajo de investigación en el 

Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres del municipio de El Playón. 
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Anexo B. Respuesta por parte del rector a la solicitud de autorización para realizar trabajo de 

investigación en el Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres del municipio de El Playón. 

 

 

 

 



176 

 

 

Anexo C. Consentimiento informado a los padres de familia de los estudiantes de octavo grado 

para realizar el trabajo de investigación. 
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Anexo D. Validación de la entrevista. 
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Objetivo general

Objetivos especificos 
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1 ¿Le gustó participar en el proyecto? 

X X X X

2 ¿Qué emociones despertó en usted la realización del proyecto?

X X X X

3 ¿Fue importante para usted realizar actividades en la huerta escolar? 

X X X X

4 ¿Se sintió motivado en la realización del proyecto?

X X X X

5
¿Cómo considera usted que la situación del medio ambiente en la 

institución educativa cambió con la realización del proyecto? X X X X

6
¿Cree que desde la realización del proyecto cuida más las áreas verdes de 

la institución? 

X X X X

Información 7 ¿Qué información nueva adquirió usted con la realización del proyecto?

X X X X

Conocimiento 8
¿Qué conocimientos nuevos adquirió usted con la realización del 

proyecto? X X X X

Conativa 9
¿Ha compartido usted lo aprendido en el proyecto con sus familiares y 

amigos? X X X X

Acciones individuales 10
¿Qué actividades realiza usted en la casa o en el colegio que beneficien al 

medio ambiente? X X X X

Acciones colectivas 11
¿En qué actividades grupales participó usted durante la realización del 

proyecto X X X X

Corregir ortografia: colocar el signo de interrrogación al final.

¿Hay alguna categoría que hace parte del constructo y no fue evaluada? ¿Cuál? No, ninguna.

Si desea puede incluir alguna categoría que considere pertinente para el proyecto de investigación.

________________________________________

Firma del validador

Afectiva

Sensibilidad 

Preocupación 

Cognitiva

Disposición

Activa

FORMATO PARA LA VALIDACIÓN DE LA ENTREVISTA

Secuencia didáctica para desarrollar la conciencia ambiental de los estudiantes de octavo grado del Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres del municipio de El Playón

Establecer el efecto de la implementación de una secuencia didáctica en el desarrollo de la conciencia ambiental de los estudiantes de octavo grado del Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres del municipio de El Playón.

Evaluar la implementación de la secuencia didáctica en los estudiantes de octavo grado del Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres del municipio de El Playón.

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. Marque con una (X). 

Suficiencia Coherencia Relevancia Claridad

Observaciones
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1 ¿Le gustó participar en el proyecto? 

x x x x

Es importante mencionar el proyecto, para mayor claridad. 

2 ¿Qué emociones despertó en usted la realización del proyecto?

x x x x

Es un tanto confusa, ya que primero al preguntar por si le gustó el proyecto, luego 

se pregunta por las emociones que despertó en el participante. Se recomienda 

revisar el orden y/o la reformulación de la pregunta.

3 ¿Fue importante para usted realizar actividades en la huerta escolar? 

x x x x

Se sugiere ampliar el ítem indagando por la actividad específica del participante. 

Esto puede ayudar a relacionar la acción con el nivel de sensibilidad de quienes 

participan en la huerta.

4 ¿Se sintió motivado en la realización del proyecto? x x x x

5
¿Cómo considera usted que la situación del medio ambiente en la institución educativa cambió 

con la realización del proyecto? 

x x x x

6 ¿Cree que desde la realización del proyecto cuida más las áreas verdes de la institución? 

x x x x

Información 7 ¿Qué información nueva adquirió usted con la realización del proyecto?

x x x x

Se sugiere incluir ítems en los que se especifique conocimientos, capacidades o 

habilidades relacionadas directamente con la dimensión ambiental y ético-ambiental 

de los participantes

Conocimiento 8 ¿Qué conocimientos nuevos adquirió usted con la realización del proyecto? x x x x Ver la observación realizada al ítem 7

Conativa Disposición 9 ¿Ha compartido usted lo aprendido en el proyecto con sus familiares y amigos? 

x x x x

Acciones individuales 10 ¿Qué actividades realiza usted en la casa o en el colegio que beneficien al medio ambiente?

x x x x

Se recomienda puntualizar en el ítem que se trata de actividades diferentes a la 

participación en la huerta

Acciones colectivas 11
¿En qué actividades grupales participó usted durante la realización del proyecto x x x

Considerar la ubicación de este ítem teniendo presente la observación realizada al 

inciso 3

FORMATO PARA LA VALIDACIÓN DE LA ENTREVISTA

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. Marque con una (X). 

Secuencia didáctica para desarrollar la conciencia ambiental de los estudiantes de octavo grado del Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres del municipio de El Playón

Establecer el efecto de la implementación de una secuencia didáctica en el desarrollo de la conciencia ambiental de los estudiantes de octavo grado del Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres del municipio de El Playón.

Evaluar la implementación de la secuencia didáctica en los estudiantes de octavo grado del Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres del municipio de El Playón.

¿Hay alguna categoría que hace parte del constructo y no fue evaluada? ¿Cuál? Sería interesante incluir preguntas sobre auto-percepción en el que el participante en la huerta pueda establecer su papel frente a situaciones de riesto ambiental que se presenten en su comunidad o en el país, así como evidenciar, desde el 

punto de vista pedagógico (aprendizaje significativo), si el participante se observa que lo aprendido en el colegio al realizar el proyecto de la huerta puede ser replicado para en otros espacios.

Si desea puede incluir alguna categoría que considere pertinente para el proyecto de investigación.

________________________________________

Firma de la validadora

Relevancia Claridad

Observaciones

Suficiencia Coherencia

Sensibilidad 

Preocupación 

Afectiva

Cognitiva

Activa
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Anexo E. Validación del cuestionario 

 

Titulo del proyecto

Objetivo general

Objetivos especificos 
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Categoría Subcategoria Ítem N° Ítem

N
o

 c
u

m
p

le

B
a
jo

 n
iv

e
l

M
o

d
e
ra

d
o

 n
iv

e
l

A
lt

o
 n

iv
e
l

N
o

 c
u

m
p

le

B
a
jo

 n
iv

e
l

M
o

d
e
ra

d
o

 n
iv

e
l

A
lt

o
 n

iv
e
l

N
o

 c
u

m
p

le

B
a
jo

 n
iv

e
l

M
o

d
e
ra

d
o

 n
iv

e
l

A
lt

o
 n

iv
e
l

N
o

 c
u

m
p

le

B
a
jo

 n
iv

e
l

M
o

d
e
ra

d
o

 n
iv

e
l

A
lt

o
 n

iv
e
l

1 Considero que la situación del medio ambiente en El Playón es buena.

X X X X

2
Considero que en la institución educativa existe una problemática ambiental relacionada con los 

residuos sólidos.

X X X X

3 Somos responsables sobre la situación del medio ambiente a nivel local, regional y mundial.

X X X X

Al ser niños de octavo grado, probablemente no conozcan la situacion global, por lo tanto creo 

pertienente que solo debería preguntarse a nivel local y regional.

4 Creo importante la existencia de áreas verdes en la institución educativa

X X X X

5 Me preocupa la situación actual del medio ambiente a nivel local y mundial.                  

X X X X

Al ser niños de octavo grado, probablemente no conozcan la situacion global, por lo tanto creo 

pertienente que solo debería preguntarse a nivel local y regional.

6
Considero que los seres humanos debemos respetar el equilibrio de la naturaleza haciendo un uso 

responsable de sus recursos.             

X X X X

7 El verdadero progreso humano sólo puede lograrse manteniendo un equilibrio ecológico.

X X X X

¿Los niños saben que es equilibrio ecológico? Ademas, el progreso humano se ha llevado por encima 

el equilibrio ecológico. ¿Qué se define como "verdadero progreso humano"?

8
Debemos consumir menos recursos para que las generaciones presentes y las futuras puedan 

disfrutarlas.

X X X X

Información 9 Me considero informado/a sobre asuntos relacionados con el medio ambiente.

X X X X

 Esta podría ser otra pregunta que complementa esta categoría: ¿QUÉ TANTO ME HAN ENSEÑADO 

EN EL COLEGIO SOBRE MEDIO AMBIENTE, Y LA CONTAMINACIÓN DEL MISMO?

10 Considero que la huerta escolar es un espacio de estudio de diversos temas ambientales. X X X

11 Conozco cuál es la entidad pública que se encarga de los temas ambientales en El Playón?
X X X X

Esta pregunta está mal formulada, debido que la respuesta debe obedecer a la escala de Likert, y es una 

pregunta abierta

12 Es muy difícil que una persona como usted pueda hacer algo por el medio ambiente.

X X X X

Reformular asi: ¿Es muy difícil que USTED pueda hacer algo por el medio ambiente?

13 Considero que puedo realizar acciones y actividades a favor del medio ambiente. X X X X

14 Está dispuesto a usar productos que no dañen el medio ambiente (ecológicos, reciclados).
X X X X

Acciones individuales 15 Participa como voluntario en actividades a favor del medio ambiente.

X X X X

Esta pregunta se debe reformular para no dar a entender una respuesta de "si" o "no". Propongo: 

¿Participar como voluntario  en actividades a favor del medio ambiente  tiene algun impacto relevante?

16 Incentiva a sus compañeros a realizar actividades y campañas a favor del medio ambiente.

X X X X

Esta pregunta se debe reformular para no dar a entender una respuesta de "si" o "no". Propongo: 

¿Incentivar a sus compañeros a realizar actividades y campañas a favor del medio ambiente  tiene algun 

impacto relevante?

17 Participa en actividades colectivas a favor del medio ambiente.      

X X X X

Esta pregunta se debe reformular para no dar a entender una respuesta de "si" o "no". Propongo: ¿La 

participación en actividades colectivas a favor del medio ambiente tienen algun impacto relevante? 

¿Hay alguna categoría que hace parte del constructo y no fue evaluada? ¿Cuál? No, ninguna.

Si desea puede incluir alguna categoría que considere pertinente para el proyecto de investigación.

________________________________________

Firma del validador

Cognitiva

Conocimiento

Conativa Disposición 

Activa

Acciones colectivas

Afectiva

Sensibilidad 

Preocupación 

FORMATO PARA LA VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO

Secuencia didáctica para desarrollar la conciencia ambiental de los estudiantes de octavo grado del Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres del municipio de El Playón

Establecer el efecto de la implementación de una secuencia didáctica en el desarrollo de la conciencia ambiental de los estudiantes de octavo grado del Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres del municipio de El Playón.

• Diagnosticar el nivel de conciencia ambiental que poseen los estudiantes de octavo grado del Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres del municipio de El Playón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Evaluar la implementación de la secuencia didáctica en los estudiantes de octavo grado del Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres del municipio de El Playón.

El cuestionario está basado en la escala de valoración propuesta por Likert (1932)

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. Marque con una (X). 

Suficiencia Coherencia Relevancia Claridad

Observaciones
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Objetivo general

Objetivos especificos 
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1 Considero que la situación del medio ambiente en El Playón es buena.

x x x x

2 Considero que en la institución educativa existe una problemática ambiental relacionada con los residuos sólidos.

x x x x

3 Somos responsables sobre la situación del medio ambiente a nivel local, regional y mundial.

x x x x

4 Creo importante la existencia de áreas verdes en la institución educativa

x x x x

5 Me preocupa la situación actual del medio ambiente a nivel local y mundial.                  

x x x x

6 Considero que los seres humanos debemos respetar el equilibrio de la naturaleza haciendo un uso responsable de sus recursos.             

x x x x

7 El verdadero progreso humano sólo puede lograrse manteniendo un equilibrio ecológico.

x x x x

8 Debemos consumir menos recursos para que las generaciones presentes y las futuras puedan disfrutarlas.

x x x x

Información 9 Me considero informado/a sobre asuntos relacionados con el medio ambiente.

x x x x

Complementar esta pregunta incluyendo un ítem sobre  las fuentes de la informació más empleadas.

10 Considero que la huerta escolar es un espacio de estudio de diversos temas ambientales. x x x x

11 Conozco cuál es la entidad pública que se encarga de los temas ambientales en El Playón?

x x x x

Complementar esta pregunta incluyendo un ítem que permita conocer qué tipo de instituciones son reconocidas por los participantes 

como las más accesibles.

12 Es muy difícil que una persona como usted pueda hacer algo por el medio ambiente.

x x x x

Se recomienda incluir un ítem en el que se incluyan obstáculos potenciales y así ver si éstos se reconocen o no . 

13 Considero que puedo realizar acciones y actividades a favor del medio ambiente. x x x x

14 Está dispuesto a usar productos que no dañen el medio ambiente (ecológicos, reciclados).

x x x x

Es importante ofrecer al participante contexto o situaciones puntuales, por ejemplo, productos ecológicos para limpieza u otro tipo que se 

encuentren disponibles en el mercado. La idea es que se pueda separar la comprensión de aquello que se ofrece como "ecológico" (eco-

friendly) y reciclado.

Acciones individuales 15 Participa como voluntario en actividades a favor del medio ambiente.

x x x x

16 Incentiva a sus compañeros a realizar actividades y campañas a favor del medio ambiente.

x x x x

17 Participa en actividades colectivas a favor del medio ambiente.      
x x x x

Considerar moverlo al ítem 16, guardando una suerte de secuencia lógica. También se sugiere incluir el tipo de actividades colectivas. 

Afectiva

Cognitiva

Activa

Sensibilidad 

Preocupación 

Conocimiento

Disposición 

Acciones colectivas

Si desea puede incluir alguna categoría que considere pertinente para el proyecto de investigación.

¿Hay alguna categoría que hace parte del constructo y no fue evaluada? ¿Cuál? Se sugiere considerar la inclusión de ítems o una categoría en la que se piensen directamente aspectos pedagógicos (aprendizaje significativo) en el que se integre el efecto de los conocimientos, habilidades y competencias que podrían tener proyectos ambiantales que se realicen en instituciones educativas y los efectos que podría tener no considerarlos dentro del aprendizaje 

integral que se supone se ofrece en las escuelas y/o colegios.

________________________________________

Firma de la validadora

Conativa

FORMATO PARA LA VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO

Suficiencia Coherencia Relevancia Claridad

Observaciones

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. Marque con una (X). 

El cuestionario está basado en la escala de valoración propuesta por Likert (1932)

Secuencia didáctica para desarrollar la conciencia ambiental de los estudiantes de octavo grado del Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres del municipio de El Playón

Establecer el efecto de la implementación de una secuencia didáctica en el desarrollo de la conciencia ambiental de los estudiantes de octavo del Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres del municipio de El Playón.

• Diagnosticar el nivel de conciencia ambiental que poseen los estudiantes de octavo grado del Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres del municipio de El Playón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • Evaluar la implementación de la secuencia didáctica en los estudiantes octavo grado del Instituto 

Integrado de Comercio Camilo Torres del municipio de El Playón.
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Anexo F.  Cuestionario online en la plataforma de formularios de Google. 
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Anexo G. Secuencia didáctica. 

 

EN LA HUERTA ME DIVIERTO Y APRENDO 

 

Nivel educativo Educación básica 

Institución educativa Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres 

Sede  A 

Grado  Octavo 

Asignatura Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

Número de estudiantes 28 

Número de sesiones de clase 

/ Duración de cada sesión 
11 sesiones/ 2 horas por sesión 

Contenidos temáticos a 

abordar 

 Importancia del medio ambiente  

 Problemática ambiental a nivel local, nacional y mundial 

relacionada con contaminación., cambio climático y 

deforestación.  

 Autoridades ambientales.  

 Construcción de la huerta escolar  

 Reproducción y siembra en plantas  

 Los tipos de suelos y sus componentes 

 Abono e insecticida orgánico y su elaboración 

Estándares básicos de 

competencias 

 Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la 

reproducción al mejoramiento de la calidad de vida de las 

poblaciones. 

 Establezco la importancia de mantener la biodiversidad para 

estimular el desarrollo del país.  

 Describo procesos físicos y químicos de la contaminación 

atmosférica.  

 Observo fenómenos específicos. 

 Identifico y verifico condiciones que influyen en los 

resultados de un experimento y que pueden permanecer 

constantes o cambiar (variables). 

 Comparo diferentes sistemas de reproducción.  

 Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, 

gráficos y tablas. 

 Describo procesos físicos y químicos de la contaminación 

atmosférica.  

 Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al 

científico. 
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 Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, 

reconozco otros puntos de vista, los comparo con los míos y 

puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos.  

 Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en mi 

colegio.  

 Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 

Estrategias y actividades 

didácticas 

 Trabajo individual  

 Trabajo en equipo colaborativo 

 Lectura y análisis de artículos periodísticos 

 Exposiciones individuales o en equipo  

 Uso de las TIC (Tecnologías de la información y la 

comunicación) 

 Prácticas de campo guiadas:  aprendizaje in situ 

 

Recursos didácticos 

Tablero, video beam, computador, entorno natural, revistas, papel 

bond, marcadores, herramientas de trabajo para hacer la huerta.  

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

¡Qué importante es nuestro medio ambiente, cuidémoslo! 

 

Estándares 

de 

competencia 

 Establezco la importancia de mantener la biodiversidad para estimular el 

desarrollo del país.  

 Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 

 Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos 

de vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante 

argumentos más sólidos.  

Contenido 

temático 
 Importancia del medio ambiente 

Objetivo  
 Reconocer y comprender porque es necesario proteger el medio ambiente. 

 Incentivar la participación en acciones de preservación del medio ambiente  

Tiempo de la 

sesión 
110 minutos 

Momentos de 

aprendizaje 

1.Actividades de apertura: (20 minutos) 

 

La docente propone una lluvia de ideas, formulando la siguiente pregunta: 
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¿Qué es para usted medio ambiente? ¿Considera que es importante el medio 

ambiente, por qué?  

2.Actividades de desarrollo: (70 minutos) 

 

Para esta actividad la docente realizara una evaluación diagnóstica oral con el 

grupo sobre sus saberes previos relacionados con la temática. Después se 

presentará un video con el concepto de medio ambiente y posteriormente 

profundiza sobre dicho concepto, discutiendo con todo el grupo aquellos 

elementos que permitan determinar la importancia del medio ambiente; todo esto 

teniendo en cuenta la lluvia de ideas planteadas al inicio de la sesión.  

 

La docente presenta el video “Carta escrita en el 2070” y les pregunta a los 

estudiantes ¿Qué sentimientos surgió en ellos al ver el video? Se discuten las ideas 

aportadas por los estudiantes. Se conforman grupos de trabajo, y se reparte a cada 

estudiante la guía de trabajo. 

 

Preguntas. 

 

1. ¿Cuál es la importancia del agua? 

2. ¿Cuáles son las consecuencias que puede ocasionar la falta de agua? 

3. ¿Cuál es la sensación que siente al ver las dos imágenes? 

4. ¿Todas las personas están preocupadas por el cuidado del agua? 

5. ¿Si usted supiera que realmente va a pasar esto en el año 2070, ¿cuál sería su 

reacción? 

6. Escriba una carta para las personas del año 2070, donde manifieste cuál es la 

situación del medio ambiente en la actualidad. 

 

3.Actividades de cierre: (20 minutos) 

 

Finalmente, se intercambian impresiones sobre el video y las respuestas dadas a las 

preguntas de la guía. Algunos estudiantes leen la carta que escribieron y la docente 

realiza conclusiones finales. 

 

Evaluación 

Metacognición 

 

Desarrollo de la ficha de metacognición. 

1. ¿Qué has aprendido? 

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

3. ¿En qué te puede ayudar lo que aprendiste hoy? 

 

Formativa 

La docente evalúa los aportes verbales de los estudiantes y la guía realizada. 
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Recursos y 

materiales 

(didácticos) 

Video beam, computador, guía. 

Bibliografía 
https://www.youtube.com/watch?v=ji1BsbdRb9o  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

¿Qué está pasando en nuestro planeta con relación a las problemáticas ambientales? 

 

Estándares 

de 

competencia 

 Describo procesos físicos y químicos de la contaminación atmosférica.  

 Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 

 Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos 

de vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante 

argumentos más sólidos.  

 Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 

Contenido 

temático 
Problemática ambiental a nivel local, nacional y mundial. 

Objetivos 

 Reconocer los efectos de los problemas ambientales a nivel mundial, nacional y 

local. 

 

Tiempo de la 

sesión 
110 minutos 

Momentos de 

aprendizaje 

1.Actividades de apertura: (20 minutos) 

 

La docente propone una lluvia de ideas, formulando la siguiente pregunta: 

¿Cuáles problemas creen que están afectando al medio ambiente? ¿Afectan estos 

problemas la salud de las personas? 

 

2.Actividades de desarrollo: (70 minutos) 

 

Para esta actividad la docente inicia presentando un video sobre las principales 

problemáticas ambientales y lo complementa explicando cada una de ellas. 

 

La docente reparte una guía donde se encuentra la letra de la canción “Dónde 

jugarán los niños” del grupo mexicano Maná. Los estudiantes escuchan la canción 

y deben realizar la siguiente actividad reunidos en grupos de trabajo. 

 

1.Responder las siguientes preguntas: 

 

a. ¿De qué habla el cantante en esta canción? 

b. ¿Cómo era el mundo en la niñez del abuelo? 

c. ¿Qué pasó después? 

https://www.youtube.com/watch?v=ji1BsbdRb9o
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d. ¿Qué le preocupa al autor de la canción? 

e. ¿Qué fenómenos naturales del medio ambiente destaca el autor? Subráyalos en 

la canción y explica cada uno. 

 

2.Discutir las principales problemáticas ambientales que se presentan a nivel  

mundial, regional y local y llenar el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

Problema  Causa Consecuencias Alternativas de solución 

    

3.Actividades de cierre: (20 minutos) 

 

Se socializada las respuestas formuladas por los estudiantes y finalmente, la 

docente pregunta ¿Qué creen que le pasará al planeta en 5, 10 o 50 años si no lo 

cuidamos? 

 

Evaluación 

Metacognición 

 

Desarrollo de la ficha de metacognición. 

1. ¿Qué has aprendido? 

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

3. ¿En qué te puede ayudar lo que aprendiste hoy? 

 

Formativa 

La docente evalúa la guía realizada por los estudiantes. 

  

Recursos y 

materiales 

(didácticos) 

Video beam, computador, guía,  marcadores. 

Bibliografía 

https://www.youtube.com/watch?v=LNICOTL4omw 

https://www.youtube.com/watch?v=y3r2KYQ0VJc 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

Problemáticas ambientales de la institución educativa 

 

Estándares 

de 

competencia 

 Describo procesos físicos y químicos de la contaminación atmosférica.  

 Describo procesos físicos y químicos de la contaminación atmosférica.  

 Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 

https://www.youtube.com/watch?v=LNICOTL4omw
https://www.youtube.com/watch?v=y3r2KYQ0VJc
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 Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos 

de vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante 

argumentos más sólidos.  

 Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 

 Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en mi colegio.  

Contenido 

temático 

 Problemática ambiental a nivel local, nacional y mundial relacionada con 

contaminación. 

 Entidades gubernamentales encargadas de la protección del medio ambiente 

(Autoridades ambientales). 

 

Objetivos 

Reconocer los tipos de contaminación que existen a nivel regional y local. 

Identificar las entidades gubernamentales encargadas de la protección de los 

recursos naturales en el municipio. 

Identificar las problemáticas ambientales que se presentan en la institución 

educativa. 

Tiempo de 

la sesión 
110 minutos 

Momentos 

de 

aprendizaje 

1.Actividades de apertura: (20 minutos) 

 

La docente propone una lluvia de ideas formulando las siguientes preguntas: 

 

¿Existen problemas ambientales en la institución educativa?  

¿Quién causa estos problemas ambientales?  

¿Conocen que entidad gubernamental se encarga de la protección y vigilancia 

ambiental en el municipio? 

 

2.Actividades de desarrollo: (70 minutos) 

 

Se forman grupos de 4 estudiantes y se les entregan dos rompecabezas, uno sobre la 

deforestación y otro sobre la contaminación del agua. Deben armar el rompecabezas 

y leer la información contenida en la parte posterior de cada imagen. Reflexionar en 

grupo, colocarle un título a cada rompecabezas y consignar las ideas principales. 

 

La docente explica cuáles son las entidades gubernamentales encargadas de la 

protección del medio ambiente a nivel nacional y local y cuál es su función. 

 

La docente y los estudiantes realizan un recorrido por la institución educativa con la 

finalidad de que ellos vayan identificando las problemáticas ambientales que 

observan y tomen apuntes. Luego deben realizar una cartelera con las problemáticas 

ambientales identificadas y deben proponer algunas posibles soluciones para esas 

problemáticas.  
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3.Actividades de cierre: (20 minutos) 

 

Se socializa la cartelera y se discute la información aportada por cada grupo. 

Los estudiantes participan en la discusión grupal y al final de la clase entregan el 

producto a la docente. 

 

Evaluación 

Metacognición 

 

Desarrollo de la ficha de metacognición. 

1. ¿Qué has aprendido? 

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

3. ¿En qué te puede ayudar lo que aprendiste hoy? 

 

Formativa 

La docente evalúa la exposición y las carteleras presentadas por los estudiantes. 

 

Recursos y 

materiales 

(didácticos) 

Papel bond, marcadores, espacio natural, etc. 

Bibliografía 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic 

/plan_choco/CIENCIAS_7_BIM1_SEM6_EST.pdf 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

Conociendo que es una huerta escolar 

 

Estándares 

de 

competencia 

 Establezco la importancia de mantener la biodiversidad para estimular el 

desarrollo del país.  

 Observo fenómenos específicos. 

 Identifico y verifico condiciones que influyen en los resultados de un 

experimento y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables). 

 Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 

 Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos 

de vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante 

argumentos más sólidos.  

 Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 

Contenido 

temático 
Construcción de la huerta escolar 

Objetivos 
Establecer los pasos y recursos necesarios para construir una huerta escolar. 

 

Tiempo de 

la sesión 
110 minutos 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic
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Momentos 

de 

aprendizaje 

1.Actividades de apertura: (20 minutos) 

 

La docente propone una lluvia de ideas formulando las siguientes preguntas: 

¿Qué es una huerta? 

¿Qué plantas consideran que se pueden sembrar en una huerta? 

 

 

2.Actividades de desarrollo: (70 minutos) 

 

Para esta actividad se presenta un video sobre que es una huerta. Se discute si lo 

visto en el video concuerda con las ideas que ellos habían expuesto. La docente 

explica qué es una huerta escolar, cuál es su importancia, que se necesita para 

construirla. Se forman grupos de cuatro estudiantes y se les propone que hagan una 

lista de lo que consideran que se necesita para crear una huerta escolar 

(herramientas, insumos, materiales, etc.). 

 

Cada grupo escoge un ítem de lo que se necesita para crear la huerta escolar y 

realizan una cartelera con dibujos donde exponen la importancia del ítem que 

escogieron. 

 

3.Actividades de cierre: (20 minutos) 

 

Se socializan las carteleras y se discute la información aportada por cada grupo. 

 

Evaluación 

Metacognición 

 

Desarrollo de la ficha de metacognición. 

1. ¿Qué has aprendido? 

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

3. ¿En qué te puede ayudar lo que aprendiste hoy? 

 

Formativa 

La docente evalúa la exposición y las carteleras presentadas por los estudiantes. 

Recursos y 

materiales 

(didácticos) 

Video beam, computador, papel bond, marcadores. 

Bibliografía 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YlWS6qiWxfc 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

Conociendo el suelo 

 

Estándares 

de 

competencia 

 Observo fenómenos específicos. 

 Identifico y verifico condiciones que influyen en los resultados de un 

experimento y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables). 

https://www.youtube.com/watch?v=YlWS6qiWxfc
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 Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 

 Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos 

de vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante 

argumentos más sólidos.  

 Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 

Contenido 

temático 

 Construcción de la huerta escolar 

 Tipos de suelo y sus componentes  

Objetivos 

Identificar las condiciones ambientales óptimas para el establecimiento de una 

huerta. 

Reconocer la importancia de los suelos como micro ecosistemas llenos de vida. 

 

Tiempo de 

la sesión 
110 minutos 

Momentos 

de 

aprendizaje 

1.Actividades de apertura: (20 minutos) 

 

La docente propone una lluvia de ideas formulando las siguientes preguntas: ¿Todos 

los suelos serán iguales? ¿En cualquier tipo de suelo pueden crecer las plantas? 

 

2.Actividades de desarrollo: (70 minutos)  

 

La docente hace una presentación con diapositivas y explica las condiciones que 

debe tener el sitio donde se va construir la huerta. Así mismo, explica que es el 

suelo, componentes del suelo, tipos de suelo, y las condiciones que debe tener el 

mismo para la construcción de una huerta.  

 

Posteriormente, la docente y los estudiantes realizan un recorrido por la institución 

para determinar el área donde se puede construir la huerta escolar. Durante el 

recorrido los estudiantes deben observar ciertas características que debe poseer el 

terreno para construir la huerta. 

 

 Condiciones del suelo.  

 Pendiente del terreno. 

 Agua disponible para el riego de los cultivos. 

 Fácil acceso para los estudiantes. 

 Protección del ingreso de personas ajenas al proyecto. 

 Libre de cualquier tipo de contaminación. 

 

En grupos de 4 estudiantes escogen un sitio de la institución educativa que 

consideren adecuado para el establecimiento de la huerta escolar. Deben realizar un 

esquema donde mencionan las condiciones con la que cuenta el sitio y el por qué 

escogieron. 
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3.Actividades de cierre: (20 minutos) 

 

Se socializan los sitios seleccionados por los estudiantes y se llega un consenso para 

escoger un sitio para la construcción de la huerta. 

Evaluación 

Metacognición 

 

Desarrollo de la ficha de metacognición. 

1. ¿Qué has aprendido? 

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

3. ¿En qué te puede ayudar lo que aprendiste hoy? 

 

Formativa 

La docente evalúa la exposición y las carteleras presentadas por los estudiantes. 

Recursos y 

materiales 

(didácticos) 

Video beam, computador, papel, marcadores, espacio natural. 

Bibliografía 
Diapositivas – elaboración propia material de clase. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

Preparando el terreno de nuestra huerta 

 

Estándares 

de 

competencia 

 Observo fenómenos específicos. 

 Identifico y verifico condiciones que influyen en los resultados de un 

experimento y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables). 

 Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 

 Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos 

de vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante 

argumentos más sólidos.   

 Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 

Contenido 

temático 

 

Construcción de la huerta escolar 

 

Objetivos 
Realizar la limpieza del terreno, cercado de la huerta y construcción de las eras de 

siembra. 

Tiempo de 

la sesión 
110 minutos 

Momentos 

de 

aprendizaje 
1.Actividades de apertura: (20 minutos) 
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La docente presenta una imagen del sitio escogido para la construcción de la huerta 

escolar y pregunta ¿qué actividades creen que son necesarias realizar para preparar 

el terreno para la siembra? 

 

2.Actividades de desarrollo: (70 minutos)  

 

La docente hace una presentación con diapositivas explicando las actividades que se 

deben realizar para preparar el terreno y la importancia de cada una. Los estudiantes 

realizan una lista de las herramientas y materiales que se necesitan para la limpieza 

del terreno, cercado de la huerta y construcción de las eras. En grupos de 4 

estudiantes realizan dichas actividades en la huerta. 

 

3.Actividades de cierre: (20 minutos) 

 

El docente dirige una plenaria donde los estudiantes comparten sus experiencias 

durante el desarrollo de la actividad (retos enfrentados, cómo los enfrentaron, 

aprendizajes adquiridos), así mismo evalúan el trabajo colaborativo. 

 

Evaluación 

Metacognición 

 

Desarrollo de la ficha de metacognición. 

1. ¿Qué has aprendido? 

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

3. ¿En qué te puede ayudar lo que aprendiste hoy? 

 

Formativa 

La docente evalúa el desempeño de cada estudiante durante el desarrollo de las 

actividades. 

 

Recursos y 

materiales 

(didácticos) 

Video beam, computador, papel, marcadores, espacio natural. 

Bibliografía 

 

Diapositivas – elaboración propia material de clase. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

Conociendo sobre la reproducción de las plantas  

 

Estándares 

de 

competencia 

 Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la reproducción al 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. 

 Establezco la importancia de mantener la biodiversidad para estimular el 

desarrollo del país.  
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 Observo fenómenos específicos. 

 Identifico y verifico condiciones que influyen en los resultados de un 

experimento y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables). 

 Comparo diferentes sistemas de reproducción.  

 Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. 

 Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 

 Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos 

de vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante 

argumentos más sólidos.  

 Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 

Contenido 

temático 

 Reproducción de las plantas  

 

Objetivos 
Identificar los tipos de reproducción en las plantas.  

 

Tiempo de 

la sesión 
110 minutos 

Momentos 

de 

aprendizaje 

1.Actividades de apertura: (20 minutos) 

 

La docente realiza preguntas como ¿Todas las plantas se reproducen de la misma 

forma? ¿Qué tipos de reproducción de plantas conocen? 

 

2.Actividades de desarrollo: (70 minutos)  

 

Se muestra un video sobre los tipos de reproducción en las plantas y se realiza una 

explicación por parte de la docente. Después, se forman grupos de 4 estudiantes y se 

les entrega una guía de donde van a seleccionar las plantas que desean sembrar en la 

huerta teniendo en cuenta la altura (msnm), días de cosecha y temperatura de la 

zona. Una vez seleccionadas las semillas que desean sembrar, se hace la siembra en 

un recipiente reciclado y cada estudiante debe llevárselo para la casa para hacerle 

seguimiento a la germinación y crecimiento.  

 

3.Actividades de cierre: (20 minutos) 

 

Los estudiantes socializan el tipo de semilla sembrada y por qué la escogieron. Se 

deja como actividad para la siguiente sesión que escojan otro tipo de planta y la 

reproduzcan por alguno de los tipos de reproducción vistos en clase.  

 

Evaluación 

Metacognición 

 

Desarrollo de la ficha de metacognición. 

1. ¿Qué has aprendido? 

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

3. ¿En qué te puede ayudar lo que aprendiste hoy? 
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Formativa 

La docente evalúa el desempeño de cada estudiante durante el desarrollo de las 

actividades. 

 

Recursos y 

materiales 

(didácticos) 

Video beam, computador, papel, marcadores, semillas, abono. 

Bibliografía 

https://www.youtube.com/watch?v=gXpHJDhU48M 

https://www.youtube.com/watch?v=fvyUvcRwX0E 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

Sembrando las semillas y las plántulas  

 

Estándares 

de 

competencia 

 Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la reproducción al 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. 

 Establezco la importancia de mantener la biodiversidad para estimular el 

desarrollo del país.  

 Observo fenómenos específicos. 

 Identifico y verifico condiciones que influyen en los resultados de un 

experimento y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables). 

 Comparo diferentes sistemas de reproducción.  

 Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. 

 Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 

 Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos 

de vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante 

argumentos más sólidos.  

 Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 

Contenido 

temático 
Siembra de plantas  

Objetivos 
Reconocer los tipos de siembra. 

 

Tiempo de 

la sesión 
110 minutos 

Momentos 

de 

aprendizaje 

1.Actividades de apertura: (20 minutos) 

 

La docente propone una lluvia de ideas formulando las siguientes preguntas:  

https://www.youtube.com/watch?v=gXpHJDhU48M
https://www.youtube.com/watch?v=fvyUvcRwX0E
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 ¿Qué tipos de siembra conocen?  

¿Todas las plantas se siembran de la misma forma? 

 

2.Actividades de desarrollo: (70 minutos)  

 

La docente explica los dos métodos se siembra: directa y por trasplante. Para está 

sesión los estudiantes deben traer la planta sembrada la clase anterior o la planta que 

sembraron en la casa. Se conforman grupos de 4 estudiantes teniendo en cuenta el 

tipo de siembra que van a realizar. Establecen los pasos que se deben tener en 

cuenta para el tipo de siembra seleccionado. Salen a la huerta escolar y realizan la 

respectiva siembra guiados por la docente. 

 

3.Actividades de cierre: (20 minutos) 

 

Se socializa la actividad se intercambian impresiones y opiniones. Además, se deja 

como actividad para la casa que busquen información sobre la planta que ha sido 

sembrada previamente, y elaboren una ficha técnica con el nombre común, nombre 

científico, valor nutricional, cuidados del cultivo, productividad, cosecha y otras 

generalidades. Adicionalmente, deben realizar un letrero para la planta elegida 

donde indique el nombre común y nombre científico, y colocarlo al lado de la planta 

sembrada.  

 

Evaluación 

Metacognición 

 

Desarrollo de la ficha de metacognición. 

1. ¿Qué has aprendido? 

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

3. ¿En qué te puede ayudar lo que aprendiste hoy? 

 

Formativa 

 

La docente evalúa el desempeño de cada estudiante durante el desarrollo de las 

actividades. 

 

Se evalúa, además, el cartel de la planta elaborado por cada estudiante.  

Recursos y 

materiales 

(didácticos) 

Video beam, computador, papel, marcadores, espacio natural. 

Bibliografía 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rrQGEL47N6c 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rrQGEL47N6c
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

Transformando los residuos orgánicos 

 

Estándares 

de 

competencia 

 Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la reproducción al 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. 

 Establezco la importancia de mantener la biodiversidad para estimular el 

desarrollo del país.  

 Describo procesos físicos y químicos de la contaminación atmosférica.  

 Observo fenómenos específicos. 

 Identifico y verifico condiciones que influyen en los resultados de un 

experimento y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables). 

 Comparo diferentes sistemas de reproducción.  

 Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. 

 Describo procesos físicos y químicos de la contaminación atmosférica.  

 Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 

 Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos 

de vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante 

argumentos más sólidos.  

 Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en mi colegio.  

 Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 

Contenido 

temático 

 Abono orgánico. 

 

Objetivos 

Reflexionar sobre la importancia de producir alimentos sanos para el consumo 

humano. 

Producir abono orgánico. 

Tiempo de 

la sesión 
110 minutos 

Momentos 

de 

aprendizaje 

1.Actividades de apertura: (20 minutos) 

 

La docente enseña imágenes sobre algunos residuos orgánicos que desechamos en 

nuestros hogares normalmente, y realiza a los estudiantes preguntas como: 

 

¿Qué observamos?  

¿De dónde provienen tantos residuos? 

¿Qué puede provocar en el ambiente la mala disposición de los residuos? 

¿Todo lo que botamos no sirve? 

¿Si los camiones no recogieran la basura en un mes, qué harías con esos residuos? 

 

2.Actividades de desarrollo: (70 minutos)  
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La docente reparte a cada estudiante una guía con una noticia titulada “El carrasco 

colapsa tiene a Bucaramanga y el área en problemas”. Se realiza la lectura 

individualmente y se responden las preguntas planteadas. 

 

a. ¿Cómo se siente ante la situación planteada en la noticia? 

b. ¿Qué piensa con respecto a la situación planteada en la noticia? 

c. ¿Quién cree que es el causante de esta problemática y por qué? 

d. ¿Qué actores intervienen en la problemática presentada? 

e. ¿A quiénes afecta el problema y por qué? 

f. ¿Cuáles serán las consecuencias ambientales, económicas, sociales y políticas del 

problema? 

g. ¿En dónde ocurre la problemática y a quienes afectan sus impactos? 

h. ¿Qué soluciones cree usted que pueden implementarse para no generar gran 

cantidad de residuos que posteriormente son depositados en los rellenos sanitarios? 

 

Se socializan las respuestas y la docente explica con la ayuda de unas diapositivas la 

diferencia entre abonos orgánicos y químicos, beneficios y/o perjuicios de cada uno 

de ellos. Se explica además la importancia de la agricultura y los alimentos 

orgánicos. Después, se enseñan dos formas de preparar abono orgánico uno con 

restos de café, cáscaras de huevo y cáscaras de banano y otro con los restos de 

comida y material vegetal en un recipiente de pintura.  

 

3.Actividades de cierre: (20 minutos) 

 

Se socializa la actividad y se deja como actividad para la casa elaborar abono 

orgánico de acuerdo con una las dos opciones vistas en clase. 

 

Evaluación 

Metacognición 

 

Desarrollo de la ficha de metacognición. 

1. ¿Qué has aprendido? 

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

3. ¿En qué te puede ayudar lo que aprendiste hoy? 

 

Formativa 

La docente evalúa el desempeño de cada estudiante durante el desarrollo de las 

actividades.  

Recursos y 

materiales 

(didácticos) 

Video beam, computador, papel, cascaras de huevo, cascaras de banano, restos de 

café, espacio natural. 

Bibliografía 

https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/el-carrasco-colapsa-

y-tiene-a-bucaramanga-y-el-area-en-emergencia-DBvl446720 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

Participando en el mantenimiento de la huerta escolar  

 

Estándares 

de 

competencia 

 Establezco la importancia de mantener la biodiversidad para estimular el 

desarrollo del país.  

 Observo fenómenos específicos. 

 Identifico y verifico condiciones que influyen en los resultados de un 

experimento y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables). 

 Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. 

 Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos 

de vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante 

argumentos más sólidos.  

 Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en mi colegio.  

 Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 

Contenido 

temático 

 Construcción de la huerta escolar 

 Insecticida orgánico y su elaboración  

Objetivos 
Reconocer las labores de mantenimiento que requiere una huerta. 

Elaborar insecticida orgánico. 

Tiempo de 

la sesión 
110 minutos 

Momentos 

de 

aprendizaje 

1.Actividades de apertura: (20 minutos) 

 

La docente enseña fotografías del estado actual de la huerta escolar donde se aprecia 

que han crecido algo de matorral entre las eras y alrededor de las plantas, y pregunta 

a los estudiantes: 

 

¿Cómo podemos mantener limpia la huerta escolar, sin aplicar sustancias 

contaminantes?  

¿Por qué es importante realizar mantenimiento periódico a la huerta escolar? 

 

2.Actividades de desarrollo: (70 minutos)  

 

La docente explica con la ayuda de diapositivas la importancia de realizar riego 

periódico, control de malezas, control de plagas, abonar, podas y tutoreo de los  

cultivos. Se conforman grupos de 4 estudiantes y se les reparte a los grupos una guía 

donde se indica que tipo de plagas afectan los cultivos y una forma de hacer 

insecticida orgánico. Los estudiantes discuten la manera en la que van a realizar 

cada una de las actividades anteriores, y salen a la huerta escolar a desarrollarlas.  
 

3.Actividades de cierre: (20 minutos) 

 

Se socializa la actividad y se les indica a los estudiantes que deben seguir realizando 

periódicamente las mismas actividades por grupos, con el fin de evitar el deterioro 
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de la huerta. Deben además preparar un insecticida orgánico y aplicarlo al cultivo si 

observan algún tipo de plaga. 

 

Evaluación 

Metacognición 

 

Desarrollo de la ficha de metacognición. 

1. ¿Qué has aprendido? 

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

3. ¿En qué te puede ayudar lo que aprendiste hoy? 

 

Formativa 

 

La docente evalúa el desempeño de cada estudiante durante el desarrollo de las 

actividades propuestas. 

 

Recursos y 

materiales 

(didácticos) 

Video beam, computador, abono, insecticidas, herramientas, cuerdas de nylon 

alambre y espacio natural. 

Bibliografía 

 

Diapositivas – elaboración propia material de clase. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°11 

Socializando con la comunidad educativa 

 

Contenido 

temático 
Huerta escolar. 

Objetivos 
Socializar las actividades desarrolladas en la huerta escolar con la comunidad 

educativa. 

Tiempo de 

la sesión 
110 minutos 

Momentos 

de 

aprendizaje 

1.Actividades de apertura: (20 minutos) 

 

Se pregunta a los estudiantes ¿si consideran importante que se exponga ante la 

comunidad educativa el desarrollo del proyecto desarrollado? Se discuten las 

ventajas de socializar el proyecto. 

 

2.Actividades de desarrollo: (70 minutos)  

 

La docente enseña a los estudiantes las fotos que se han tomado durante la 

realización de las diferentes actividades y entre todos seleccionan algunas fotos y 

realizan un collage y una cartelera con ellas. Adicionalmente, se realiza otra 

cartelera con los beneficios de la huerta escolar.  
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3.Actividades de cierre: (20 minutos) 

 

Los estudiantes distribuidos en grupos socializan la cartelera con la comunidad 

educativa durante el transcurso una semana. 

 

La docente y los estudiantes conversan acerca de cómo se sintieron durante la 

socialización de las actividades con la comunidad educativa. 

 

Evaluación 

Metacognición 

 

Desarrollo de la ficha de metacognición. 

 

1. ¿Qué has aprendido? 

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

3. ¿En qué te puede ayudar lo que aprendiste hoy? 

 

Formativa 

 

La docente evalúa el desempeño de cada estudiante durante el desarrollo de las 

actividades propuestas. 

Recursos y 

materiales 

(didácticos) 

 Fotografías, cartulina, papel azúcar, marcadores, papel seda.  
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Anexo H. Guías de las sesiones de aprendizaje. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

¡Qué importante es nuestro medio ambiente, cuidémoslo! 

 

 

Objetivos  

 

 Reconocer la importancia del medio ambiente. 

 Incentivar la participación en acciones de preservación del medio ambiente.  

 

 

1.Actividad de apertura: (20 minutos) 

 

¿Qué es para usted el medio ambiente?  

 

 

 

 

¿Considera que es importante el medio ambiente? ¿por qué?  

 

 

2.Actividad de desarrollo: (70 minutos) 

 

La docente proyecta el video “Carta escrita en el 2070” a los estudiantes, y al finalizar realizan 

una reflexión acerca de ¿qué sentimientos surgió en ellos al ver el video? 

 

Responder las siguientes preguntas y socializar en grupos. 

 

1. ¿Cuál es la importancia del agua? 

 

2. ¿Cuáles son las consecuencias que puede ocasionar la falta de agua? 

 

3. ¿Todas las personas están preocupadas por el cuidado del agua? 

 

 

 

 

4. ¿Si usted supiera que realmente va a pasar esto en el año 2070, ¿cuál sería su reacción? 

5. Escriba una carta para las personas del año 2070, donde manifieste cuál es la situación actual 

del medio ambiente y cuáles serían sus consejos para ellos. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3.Actividad de cierre: (20 minutos) 

 

Docente y estudiantes intercambian opiniones acerca del video y las respuestas dadas a las 

preguntas. Los estudiantes que deseen leen la carta que escribieron y la docente realiza 

conclusiones finales. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

¿Qué está pasando en nuestro planeta con relación a las problemáticas ambientales? 

 

 

Objetivos  

 

 Reconocer los efectos de los problemas ambientales a nivel mundial, nacional y local. 

 

 

1.Actividad de apertura: (20 minutos) 

 

Responde las siguientes preguntas: 

 

¿Cuáles problemas creen que están afectando al medio ambiente?  

 

 

¿Afectan estos problemas la salud de las personas? 

 

 

2.Actividades de desarrollo: (70 minutos) 

 

Para esta actividad la docente inicia presentando un video sobre las principales problemáticas 

ambientales y lo complementa explicando cada una de ellas. 

 

Escuchar la canción “Dónde jugarán los niños” del grupo mexicano Maná y realizar la siguiente 

actividad reunidos en grupos de trabajo. 

 

¿Dónde jugarán los niños? 

 

Cuenta el abuelo que de niño él jugó 

Entre árboles y risas, y alcatraces de color 

Recuerda un río transparente sin olor 

Donde abundaban peces, no sufrían ni un dolor. 

 

Cuenta el abuelo de un cielo muy azul 

En donde voló papalotes que él mismo construyó 

El tiempo pasó y nuestro viejo ya murió 

Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción. 

 

¿Dónde diablos jugarán 

¿Los pobres niños? 

Ay, ay, ay ¿En dónde jugarán? 

Se está pudriendo el mundo, ya no hay lugar 

No hay lugar. 
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La Tierra está a punto de partirse en dos 

El cielo ya se ha roto, ya se ha roto el llanto gris 

La mar vomita ríos de aceite sin cesar 

Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción. 

 

¿Dónde diablos jugarán 

¿Los pobres niños? 

Ay, ay, ay ¿En dónde jugarán? 

Se está pudriendo el mundo, ya no hay lugar. 

 

¿Dónde diablos jugarán 

¿Los pobres nenes? 

Ay, ay, ay ¿En dónde jugarán? 

Se está partiendo el mundo, ya no hay lugar. 

 

Fuente: LyricFind 

Compositores: Alejandro González Trujillo / José Fernando Emilio Olvera Sierra 

Letra de ¿Dónde jugarán los niños? Maná 

© Warner Chappell Music, Inc 

 

1.Responder las siguientes preguntas: 

 

a. ¿De qué habla el cantante en esta canción? 

b. ¿Cómo era el mundo en la niñez del abuelo? 

c. ¿Qué pasó después? 

d. ¿Qué le preocupa al autor de la canción? 

e. ¿Qué fenómenos naturales del medio ambiente destaca el autor? Subráyalos en la canción y 

explica cada uno. 

 

2.Discutir las principales problemáticas ambientales que se presentan a nivel  

mundial, regional y local y llenar el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

3.Actividades de cierre: (20 minutos) 

 

Se socializada las respuestas expresadas por los estudiantes y finalmente, la docente pregunta 

¿Qué creen que le pasará al planeta en 5, 10 o 50 años si no lo cuidamos? 

 

 

 

 

Problema  Causa Consecuencias Alternativas de solución 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

Problemáticas ambientales de la institución educativa 

 

Objetivos  

 

 Reconocer los tipos de contaminación que existen a nivel regional y local. 

 Identificar las entidades gubernamentales encargadas de la protección de los recursos 

naturales en el municipio. 

 Identificar las problemáticas ambientales que se presentan en la institución educativa. 

 

1.Actividad de apertura: (20 minutos) 

 

Responde las siguientes preguntas: 

 

¿Existen problemas ambientales en la institución educativa?  

¿Quién causa estos problemas ambientales?  

¿Conocen que entidad gubernamental se encarga de la protección y vigilancia ambiental en el 

municipio? 

  

2.Actividad de desarrollo: (70 minutos) 

 

Se forman grupos de 4 estudiantes y se les entregan dos rompecabezas, uno sobre la 

deforestación y otro sobre la contaminación del agua. Deben armar el rompecabezas y leer la 

información contenida en la parte posterior de cada imagen. Reflexionar en grupo, colocarle un 

título a cada rompecabezas y consignar las ideas principales. 
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La docente y los estudiantes realizan un recorrido por la institución educativa con la finalidad de 

que ellos vayan identificando las problemáticas ambientales que observan y tomen apuntes. 

Luego deben realizar una cartelera con las problemáticas ambientales identificadas y deben 

proponer algunas posibles soluciones para esas problemáticas.  

 

3.Actividades de cierre: (20 minutos) 

 

Se socializa la cartelera y se discute la información aportada por cada grupo. Los estudiantes 

participan en la discusión grupal y al final de la clase entregan el producto a la docente. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

Conociendo sobre la reproducción de las plantas 

 

 

Objetivos  

 

 Identificar los tipos de reproducción en las plantas.  

 

 

1.Actividades de apertura: (10 minutos) 

 

Responde las siguientes preguntas: 

 

 ¿Todas las plantas se reproducen de la misma forma?  

¿Qué tipos de reproducción de plantas conocen? 

2.Actividades de desarrollo: (80 minutos)  

 

Se forman grupos de 4 estudiantes y se les entrega una guía en donde van a seleccionar las 

especies de plantas que desean sembrar en la huerta teniendo en cuenta la altura (msnm), época 

de siembra, días de cosecha, temperatura de la zona, entre otras. Una vez seleccionada la especie 

que desean sembrar, se realiza la siembra de las semillas en un recipiente reciclado y cada 

estudiante debe llevárselo para la casa para hacerle seguimiento a la germinación y crecimiento.  

 

Tabla 1. Temperatura ideal para la germinación de hortalizas en la huerta. 

 
Tabla 2. Época de siembra, método de siembra y distancia entre plantas y entre hileras.  
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Tabla 3. Asociación de plantas, semillas para surcos, profundidad semillas, días de siembra 

a cosecha. 

 

 
3.Actividades de cierre: (20 minutos) 

 

Los estudiantes socializan el tipo de semilla sembrada y por qué la escogieron. Se deja como 

actividad para la siguiente sesión que escojan otro tipo de planta y la reproduzcan por alguno de 

los tipos de reproducción vistos en clase. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

Transformando los residuos orgánicos 
 

 

Objetivos  

 

 Reflexionar sobre la importancia de producir alimentos sanos para el consumo humano. 

 Producir abono orgánico. 

 

 

1.Actividades de apertura: (20 minutos) 

 

   
 

Observa las imágenes y responde las siguientes preguntas: 

 

¿Qué observamos?  

¿De dónde provienen tantos residuos? 

¿Qué puede provocar en el ambiente la mala disposición de los residuos? 

¿Todo lo que botamos no sirve? 

¿Si los camiones no recogieran la basura en un mes, qué harías con esos residuos? 

 

2.Actividades de desarrollo: (70 minutos)  

 

Realizar la lectura de la noticia “El carrasco colapsa y tiene a Bucaramanga y el área en 

problemas”. 
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El Carrasco colapsa y tiene a Bucaramanga y el área en emergencia 

 

 

El Carrasco colapsa y tiene a Bucaramanga y el área en emergencia (Foto: Fabián Hernández / VANGUARDIA 

LIBERAL). Miércoles 03 de octubre de 2018 - 8:27 PM 

 

Este evento ocasionó que la basura se deslizara y quedara expuesta a cielo abierto en una extensión 

comparable con las dimensiones del estadio Alfonso López de Bucaramanga. La emergencia 
generó lesiones en dos trabajadores de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab. 

El colapso de la celda generó además el rompimiento del sistema de drenaje de gases y de 

lixiviados, según informó la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Este 

hecho causó que los lixiviados contaminaran el área y se presume que lleguen a fuentes hídricas 
de la zona. El impacto por los olores ofensivos se registró en buena parte de área metropolitana. 

Este jueves se espera que una comisión de expertos de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales, ANLA, visite El Carrasco para iniciar una indagación sobre las causas de la 

emergencia ambiental, que afecta a más de un millón de residentes del área metropolitana de 
Bucaramanga. 

 

“Celda no tenía capacidad para recibir más basura” 

Trabajadores que integran el sindicato de la EMAB aseguraron que la dirigencia de la Empresa 

de Aseo de Bucaramanga ya había sido advertida sobre una posible emergencia en la celda 
cuatro. Ellos afirman que a tal fosa ya no le cabía más basura. 

Acerca de las posibles causas del colapso, voceros del sindicato manifestaron que “nosotros en 

varias ocasiones les dijimos a las directivas que dejaran de seguir disponiendo en esa celda, porque 

ya estaba saturada. La celda no tenía capacidad para recibir más basura”. 

 

En abril de 2016, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales alertó a los alcaldes del área 

metropolitana de Bucaramanga y a los operadores del servicio de aseo, sobre los retrasos 
presentados en los trabajos requeridos para ampliar la capacidad de El Carrasco. 
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“(...) La omisión en implementar el Plan de Contingencia adoptado en los Decretos de Emergencia 

Sanitaria puede ocasionar suspensión en la prestación del servicio, contaminación ambiental, 

emergencia sanitaria, peligro aviario y fallas técnicas en la infraestructura del sitio El Carrasco 
(...)”, advirtió el Ministerio Público. 

¿Los olores de El carrasco afectan la salud? 

Vanguardia Liberal habló con un epidemiólogo sobre los efectos de la exposición a los olores de 
los residuos de El Carrasco. 

De acuerdo con la Empresa de Aseo de Bucaramanga, EMAB, y el Área Metropolitana de 

Bucaramanga, AMB, el desplazamiento de lixiviados generó ayer “una liberación de gas 
sulfhídrico, sin consecuencias para la salud pública”. 

 
 

Este gas sulfhídrico es un componente gaseoso que produce el olor fétido característico de las basuras. 

De acuerdo con la Agencia para sustancias tóxicas y el registro de enfermedades de Estados Unidos, 

en bajas concentraciones en el aire puede detectarse el olor por el olfato humano. “En altas 

concentraciones, una persona puede perder la capacidad para olerlo. Esto puede hacer al ácido 

sulfhídrico muy peligroso”.   

El médico epidemiólogo, Enrique Mazzenet, explicó a Vanguardia Liberal que este componente 

presente en las basuras en grandes cantidades es tóxico para las personas. El contacto constante con 

los olores ofensivos de las basuras, como los que se respiran constantemente en el área metropolitana, 

“genera complicaciones en la salud de forma indirecta”. 

Según el médico, estos olores producen estrés, pérdida de apetito, dificultad para conciliar el sueño. 

En tal sentido, algunos residentes de barrios como Malpaso y Porvenir, que históricamente se han 

quejado del impacto de El Carrasco, registran estos síntomas. Más allá de los olores, el epidemiólogo 

precisó que las basuras producen contaminación debido a los metales pesados que emiten, que son 

procedentes en su mayoría de baterías y desechos electrónicos. 

Estas se impregnan en el ambiente. El contacto constante puede ocasionar intoxicaciones y 

enfermedades respiratorias. “Lentamente se introducen en la cadena alimentaria y las consumimos”. 



214 

 

 

Sin embargo, Puentes aseguró que no es el único compuesto. “El gas sulfhídrico es apenas uno de los 

gases que se producen”, precisó.   

De acuerdo con Puentes, la descomposición de las basuras produce a largo plazo gas metano, un gas 

invernadero relacionado con el cambio climático, además de los gases tóxicos. “Este es uno de los 

problemas que tiene El Carrasco, y que se ha mencionado en reiteradas ocasiones”. 

Agregó que “en otros países no existen estos problemas, pues estas instalaciones son diseñadas, 

localizadas y operadas correctamente”. 

A soportar olores ofensivos 24 horas más 

La EMAB informó que ayer los olores se disiparían en las próximas 48 horas. Por lo que, los olores 

ofensivos que han afectado a gran parte de la ciudad, se mitigarán en las siguientes 24 horas. 

Eliseo Osorio, asesor de la Alcaldía de Bucaramanga en manejo y disposición final de residuos, 

precisó que es muy difícil calcular el alcance de los olores, ya que depende de la dirección de las 

corrientes del aire. “La rosa de los vientos en el área de influencia del relleno marca generalmente 

una tendencia de sur-occidente a sur-oriente, es decir, hacia Floridablanca; los olores más fuertes se 

sienten allí”, manifestó Osorio. 

Aunque no hay un reporte oficial sobre los sectores donde más se percibieron los olores ofensivos, en 

los barrios del Porvenir, Malpaso, Victoria, Mutis y Ciudadela las quejas fueron generalizadas. 

Mauricio Galván, ingeniero químico de la CDMB, explicó que la dispersión de las sustancias 

secretadas en vapores y gases que generan olores ofensivos se ve afectada por diversos factores. 

“La temperatura de las capas del aire, la dirección y la velocidad con que se mueve. La temperatura 

de las capas de aire es diferente en distintas zonas de la ciudad, por eso se siente más en unos 

sectores que en otros”, dijo. 

 

De acuerdo con la lectura anterior, responder las siguientes preguntas. 

a. ¿Cómo se siente ante la situación planteada en la noticia? 

b. ¿Qué piensa con respecto a la situación planteada en la noticia? 

c. ¿Quién cree que es el causante de esta problemática y por qué? 

d. ¿Qué actores intervienen en la problemática presentada? 

e. ¿A quiénes afecta el problema y por qué? 

f. ¿Cuáles serán las consecuencias ambientales, económicas, sociales y políticas del problema? 

g. ¿En dónde ocurre la problemática y a quienes afectan sus impactos? 

h. ¿Qué soluciones cree usted que pueden implementarse para no generar gran cantidad de residuos 

que posteriormente son depositados en los rellenos sanitarios? 

 

3.Actividades de cierre: (20 minutos) 

 

Se socializan las respuestas dadas por los estudiantes y se deja como actividad para la casa 

elaborar abono orgánico de acuerdo con una de las dos opciones vistas en clase. 
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Anexo I. Análisis de datos de las sesiones de aprendizaje 

Análisis de Datos de la Sesión N°2 

Sesión N°2: ¿Qué está pasando en nuestro planeta con relación a las problemáticas ambientales? 

  

 Categoría Subcategoría Análisis 

Afectiva 

Sensibilidad De los 28 estudiantes, sólo 8 admitieron haber escuchado 

en alguna ocasión la canción “Donde jugaran los niños” 

del grupo Maná, pero ninguno de ellos había identificado 

que hablaba de problemáticas relacionadas con el medio 

ambiente. Algunos estudiantes manifestaron concepciones 

como“una vez  escuché la canción pero no le había 

prestado la suficiente atención, como para identificar que 

en ella se hablaba de problemas relacionados con el medio 

ambiente”, “le había escuchado pero ni atención a la letra 

le había prestado”, “nunca la había escuchado esa 

canción”. 

Preocupación Los estudiantes señalaron que todas las afectaciones 

ambientales descritas en la canción se están presentando en 

la actualidad. Algunos estudiantes manifestaron 

concepciones como “siento preocupación por que si se 

sigue afectando al medio ambiente, ninguna persona o 

animal va apoder disfrutar del medio ambiente”. 
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Cognitiva 

Conocimiento Los estudiantes identificaron en la canción las afectaciones 

que se ocasionan al medio ambiente. Así mismo, 

identificaron las principales problemáticas ambientales que 

se presentan a nivel local, regional y mundial, y las 

posibles causas, consecuencias y soluciones, lo que 

demuestra que ellos tienen un conocimiento ya adquirido 

sobre los problemáticas ambientales. 

Información La información que los estudiantes tenían  acerca de los 

problemas ambientales la han adquirido en las clases de 

ciencias y en medios de comunicación. 

Conativa 

Disposición Se reconoció en los estudiantes una gran disposición a 

realizar trabajos o labores a favor del medio ambiente. 

Activa 

Acciones individuales Se observó en los estudiantes un gran interés por realizar 

ciertas acciones que conllevaran a generar menos 

afectaciones contra el medio ambiente. Algunos 

estudiantes manifestaron concepciones como “a mi me 

gustaría aprender a producir abono con los residuos que 

se generan en mi casa” “a mi me gustaría hacer jornadas 

de limpieza y embellecimiento en el colegio o en las orillas 

de los ríos” 

Acciones colectivas Los estudiantes propusieron diferentes acciones colectivas 

que podían realizar para beneficiar al medio ambiente, tales 
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como sembrar árboles, realizar abono, sembrar alimentos, 

reciclar y apagar las luces cuando no se utilizan. 

 

Análisis de Datos de la Sesión N°3 

Sesión N°3: Problemáticas ambientales de la institución educativa 

 

 Categoría Subcategoría Análisis 

Afectiva 

Sensibilidad Se percibió en los estudiantes cierto sentido de culpabilidad 

y asombro por los residuos sólidos que encontraron durante 

el recorrido por la institución. Algunos estudiantes 

manifestaron concepciones como “nosotros los estudiantes 

somos los que dejamos los residuos tirados en todo el 

colegio, sobre todo después del descanso”, “la basura en 

el colegio es en gran parte culpa de los estudiantes” 

Preocupación Se observó en los estudiantes gran sorpresa y preocupación 

por la gran cantidad de residuos que encontraron en la 

institución después de la hora de descanso, sobre todo en la 

zona de las mesitas y en las canchas. Durante la exposición 

de las carteleras sobre las problemáticas ambientales 

identificadas en la institución los estudiantes manifestaron 

concepciones como “esos problemas son ocasionadas por 

la falta de conciencia de los mismos estudiantes, ya que en 

todos los espacios recorridos de la institución se 
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encuentran recipientes para depositar los residuos, pero 

los estudiantes muchas veces no los depostimos por pereza 

de pararnos o hacercarnos al recipiente”, “en ocasiones la 

falta de conciencia lleva a que muchos estudiantes dejen 

las llaves de agua abiertas o no respeten las zonas verdes”. 

Cognitiva 

Conocimiento Los 28 estudiantes declararon no saber cual es la autoridad 

ambiental en el municipio. 

Información Se percibió que los estudiantes habían recibido 

información relacionada con las problemáticas 

ambientales. Algunos estudiantes manifestaron 

concepciones como “yo he visto información sobre 

deforestación en las noticias de la televisión”, “en algunas 

izadas de bandera nos han colocado videos y nos han 

hablado acerca de problemas relacionados con el agua y 

plástico” 

Conativa 

Disposición Los estudiantes realizaron con agrado las actividades 

propuestas y mostraron estar dispuestos a asumir 

compromisos a favor del medio ambiente, especialmente 

en la institución. 

Activa 

Acciones individuales Los estudiantes identificaron las problemáticas ambientales 

de la institución y plantearon posibles acciones que pueden 
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realizar invidicualmente para solucionar dichas 

problemáticas. 

Acciones colectivas Los estudiantes trabajaron colaborativamente al identificar 

las problemáticas ambientales de la institución, realizaron 

las carteleras y la exposición de las mismas. Así mismo, 

propusieron acciones colectivas que pueden realizar para 

mejorar el medio ambiente de la institución. 

 

Análisis de Datos de la Sesión N°4 

Sesión N°4: Conociendo que es una huerta escolar 

 

 Categoría Subcategoría Análisis 

Afectiva 

Sensibilidad Se percibió en los estudiantes gran interés al manifestarles 

la idea de construir una huerta escolar. Algunos estudiantes 

manifestaron concepciones como “me parece importante 

construir uan huerta en la intitución, ya que me gustaría 

trabajar al aire libre, estar en contacto con la naturaleza, 

cosechar alimentos y trabajar en equipo”, “me parece 

grandioso que aprendamos a cosechar nuestros propios 

alimentos” 

Preocupación Los estudiantes demostraron estar preocupados por el 

medio ambiente de la institución, ya que en algunas zonas 

identificaron residuos sólidos acumulados y zonas sin 
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vegetación a causa de que algunos estudiantes daña las 

plantas. 

Cognitiva 

Conocimiento Los estudiantes en general no tenían conocimiento sobre lo 

que era una huerta escolar y cómo se construía. Algunos 

estudiantes manifestaron concepciones como “yo nunca 

había escuchado hablar de una huerta”, “no se que es una 

huerta escolar”. En contraposición, habían dos estudiantes 

que si sabían que era una huerta, y ellos manifestaron “yo 

vivo en el campo y se como se construye una huerta, que 

plantas se pueden sembrar y que herramientas se deben 

utilizar para construirla”, “con mis papás hemos 

construido una huerta en la cual sembramos tomate, 

cilantro y cebolla”. Los dos estudiantes compartieron su 

conocimiento con sus compañeros y fueron quienes más 

hablaron durante la exposición. 

Información Los estudiantes en general estaban no estaban informados 

sobre lo que era una huerta escolar y como se construía. 

Conativa 

Disposición Los estudiantes trabajaron de forma muy organizada 

durante las actividades planteadas, se observaba que 

estaban a gusto. Todos los estudiantes estaban dispuestos a 

trabajar en la construcción de la huerta, ya que 
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consideraban que “la huerta es una buena forma de 

preservar y cuidar el medio ambiente”.  

Activa 

Acciones individuales Los estudiantes expusieron las acciones que les gustaría 

desarrollar en la construcción de la huerta, algunos 

expresararon que les gustaria sembrar, otros regar las 

plantas, otros recoger la cosecha, otros abonar las plantas y 

otros arreglar el terreno. 

Acciones colectivas Los estudiantes presentaron sus carteleras de forma grupal, 

todos expusieron de forma muy alegre, se les notaba que 

les gustaba la propuesta. Además, consideraron que el 

construir la huerta les ayudaría a trabajar más unidos y en 

equipo. 

 

Análisis de Datos de la Sesión N°5 

Sesión N°5: Conociendo el suelo 

 

 Categoría Subcategoría Análisis 

Afectiva 

Sensibilidad Los estudiantes reconocieron la importancia del suelo en el 

proceso de cultivo de una planta. Se percibió que se sentían 

alegres y a la expectativa de trabajar al aire libre, ya que 

consideraban que al interactuar con la naturaleza se 

establece una mayor conexión con ella. 
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Preocupación Los estudiantes expresaron preocupación por algunas 

actuaciones que han observado en contra del suelo. Un 

estudiante expresó “en ocasiones he observado como 

queman los suelos para cultivar y también como fumigan 

las plantas con abonos químicos, y que todo esas acciones 

contribuyen a la afectación del suelo”. 

Cognitiva 

Conocimiento Los estudiantes no tenían conocimientosobre los tipos de 

suelo y las condiciones que se debían cumplir para 

construir una huerta. 

Información En general se percibió que los estudiantes no estaban 

informados acerca de que para sembrar cultivos se deben 

cumplir unas condiciones de suelo y ambientales. Algunos 

estudiantes manifestaron concepciones como “no tengo ni 

idea de que se debe tener en cuenta para construir una 

huerta”, “el suelo debe tener nutrientes”, “los agricultores 

muchas veces siguen sus tradiciones sin tener en cuenta lo 

que es bueno o malo para el suelo y los cultivos, y por lo 

general nunca les brindan capacitaciones al respecto”. 

Conativa 

Disposición Los estudiantes estuvieron muy dispuestos en las diferentes 

actividades propuestas, se les notó el gran interés y 

disposición de querer construir la huerta escolar. Todos 
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estuvieron dispuestos a compartir lo aprendido en clase con 

sus familiares que tenían fincas o cultivos. 

Activa 

Acciones individuales Los estudiantes en general declararon que iban a tener en 

cuenta las condiciones del suelo explicadas durante la 

sesión para la construción de la huerta. Algunos estudiantes 

manifestaron concepciones como “les contaré lo que 

aprendí hoy a mis familiares que tienen finca, ya que 

algunos siembran en cualquier sitio sin tener en cuenta las 

condiciones del suelo”, “cuando tenga una finca ya se que 

debo tener en cuenta para sembrar mis cultivos”. 

Acciones colectivas Los estudiantes trabajaron colaborativamente para escoger 

el sitio más adecuado para construir la huerta escolar. 

Expusieron sus esquemas frente al grupo y comentaron 

porque habían escogido dicho sitio. 

 

Análisis de Datos de la Sesión N°6 

Sesión N°6: Preparando el terreno de nuestra huerta 

 

 Categoría Subcategoría Análisis 

Afectiva 

Sensibilidad Los estudiantes al realizar la limpieza del terreno donde se 

iba a constuir la huerta, identificaron la gran afectación que 

había en ese sitio por la mala disposición de residuos 

sólidos. Algunos de ellos se veían sorprendidos de 
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encontrar toda clase de residuos como vidrio, candados, 

pilas, colador, zapatos, ropa, entre otros. 

Preocupación Se percibió en los estudiantes preocupación por la mala 

disposición de residuos sólidos en el terreno donde se iba  

construir la huerta. Algunos estudiantes manifestaron 

concepciones como “ esto ocurre porque la gente no es 

consciente del daño ambiental que ocasionan al tirar 

basura en cualquier lado”, “esto mismo ocurre en otros 

lugares del pueblo como las calles, orillas del río, 

balnearios y quebradas”.  

Cognitiva 

Conocimiento De los 28 estudiantes sólo 2 tenían conocimiento sobre lo 

que significaba una era y como se preparaba el terreno para 

realizar la siembra..En cuanto al cerramiento de la huerta, 

todos los estudiantes aportaron ideas de como se podría 

realizar dicha actividad con diferentes materiales. 

Información Los estudiantes estuvieron muy atentos y receptivos a la 

información aportada durante el desarrollo de la sesión.  

Conativa 

Disposición Los estudiantes trabajaron con muy buena disposición en 

todas las actividades propuestas. Algunos estudiantes 

manifestaron concepciones como “siempre había querido 

hacer una huerta, pero nunca se nos había brindado la 

oportunidad en la institución”, “me parece muy importante 
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la información que la profe nos dió, ya que puedo 

compartirla con mi mamá para construir una huerta en la 

casa”. 

Activa 

Acciones individuales Durante la sesión los estudiantes escogieron la actividad 

que querían desarrollar en la construcción de la huerta de 

acuerdo con su preferencia. Algunos estudiantes 

manifestaron concepciones como “sería importante 

realizar jornadas de limpieza en la institución o en algunos 

sitios del pueblo”.  

Acciones colectivas Los estudiantes en general trabajaron colaborativamente y 

se apoyaron unos a otros en las diferentes actividades. 

Algunos estudiantes manifestaron concepciones como “es 

bueno trabajar en equipo porque los que tienen más 

conocimiento sobre algunas actividades la pueden 

compartir con los demás compañeros, y entre todos nos 

ayudamos”. 
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Análisis de Datos de la Sesión N°7 

Sesión N°7: Conociendo sobre la reproducción de las plantas  

 

 Categoría Subcategoría Análisis 

Afectiva 

Sensibilidad Los estudiantes se mostraron receptivos con las actividades 

de la sesión, especialmente estaban muy emocionados al 

escoger que tipo de semilla deseaban sembrar. Cada 

estudiante sembró su semilla en un recipiente reciclado de 

icopor, el cual marcaron con su nombre, nombre de la 

planta y fecha. 

Preocupación Se percibó que algunos estudiantes nunca habían sembrado 

una planta y con un poco de preocupación y dinamismo 

preguntaban “cada cuando se debía regar la semilla”,  “en 

que en que sitio de la casa debo dejar la planta”, “le puede 

dar luz o debo dejarla a la sombra”. 

Cognitiva 

Conocimiento En general los estudiantes no tenían conocimiento acerca 

de los diferentes tipos de reproducción de las plantas, ni las 

condiciones ambientales que se deben tener en cuenta a la 

hora de seleccionar que tipo de planta se puede cultivar en 

un sitio determinado. 

Información Los estudiantes analizaron la información dada por la 

docente y sacaron conclusiones acerca de cuales eran las 
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semillas adecuadas para sembrar en el municipio de El 

Playón.  

Conativa 

Disposición Todos los estudiantes tuvieron muy buena disposición a la 

hora de realizar las diferentes actividades. Algunos 

estudiantes manifestaron concepciones como “actividades 

como estas se deberían hacer más seguido en las clases”. 

Activa 

Acciones individuales Cada estudiante sembró en un recipiente reciclable la 

semilla que el escogió y luego socializaba las razones de 

porque la había escogido.  

Acciones colectivas Todos los estudiantes trabajaron colaborativamente en las 

diferentes actividades y entre ellos comentaban y 

analizaban que semilla deseaban sembrar. Algunos 

estudiantes manifestaron concepciones como “ojalá en 

todos los grados de la institución se hiciera esta actividad, 

ya que es bueno que las personas aprendan a cultivar sus 

propios alimentos”, “que bueno será trabajar y entre todos 

cosechar y recoger lo que sembramos” 
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Análisis de Datos de la Sesión N°8 

Sesión N°8: Sembrando las semillas y las plántulas 

 

 Categoría Subcategoría Análisis 

Afectiva 

Sensibilidad En general los estudiantes se mostraban orgullosos y 

felices de las plantas que habían cultivado en sus casas, 

sólo algunos demostraban un poco tristeza ya que su planta 

había muerto, unos porque no la regaron lo suficiente, otros 

porque habían viajado durantes las vacaciones y no la 

habían podido llevar con ellos. 

Preocupación Se percibió en los estudiantes preocupación porque no 

realizaban más actividades como está en el colegio, ya que 

consideraban que es importante cultivar alimentos 

orgánicos y valorar el trabajo de los agricultores. 

Cognitiva 

Conocimiento Los estudiantes adquirieron conocimiento acerca de como 

se siembra una semilla y como se hace el transplante de 

una planta.  

Información Los estudiantes realizaron una investigación en donde 

buscaron el nombre común, el nombre cientifico, cuidados 

del cultivo y productividad. Con esta información 

elaboraron sus carteles de identificación de cada una de las 

plantas. Los estudiantes fueron muy creativos en el diseño 

y materiales que utilizaron para elaborar sus carteles. 
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Conativa 

Disposición Los estudiantes mostraron muy buena disposición en la 

siembra de las semillas y las plantas, al igual que en la 

elaboración de los carteles. 

Activa 

Acciones individuales Algunos estudiantes por iniciativa propia llevaron plantas 

adicionales para sembrar, entre las cuales se encontraban el 

jengibre, la sábila y colinos de plátano.  

Acciones colectivas Los estudiantes se apoyaron y trabajaron juntos para 

sembrar las semillas y las plantas. Al momento de instalar 

los carteles de identificación junto a la planta 

correspondiente, los estudiantes compartieron con sus 

compañeros la información de cada planta. 

 

Análisis de Datos de la Sesión N°9 

Sesión N°9: Transformando los residuos orgánicos 

 

 Categoría Subcategoría Análisis 

Afectiva 

Sensibilidad Con las actividades realizadas durante la sesión, los 

estudiantes reflexionaron acerca de la importancia de 

reciclar, cultivar alimentos orgánicos y producir abono 

orgánico. Algunos mencionaron que nunca habían 

escuchado que se pudiera hacer abono con cascaras de 

huevo, restos de café y banano. 
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Preocupación Los estudiantes analizaron que al no reciclar en el 

municipio de El Playón y llevar gran cantidad de residuos a 

esté relleno sanitario, se estaba contribuyendo a a agravar 

la problemática que este presentaba.  

Cognitiva 

Conocimiento La mayoría de los estudiantes no tenían conocimiento de 

las afectaciones causadas al medio ambiente y a la salud de 

las personas por la disposición de residuos sólidos que se 

realiza en El Carrasco. Ningún estudiante sabía que los 

residuos sólidos del municipio eran llevados al relleno 

sanitario El Carrasco en Girón.  

Información Los estudiantes fueron muy receptivos con las actividades 

planteadas. Algunos estudiantes manifestaron 

concepciones como “voy a compartir la información con 

mis familiares, en especial como realizar abono orgánico 

en la casa”, “mi papá hace mucho café, voy a enseñarle a 

hacer abono para que no bote los cunchos a la basura”. 

Conativa 

Disposición Se evidenció gran disposición por parte de los estudiantes 

de realizar la actividad de producir abono en sus casas, ya 

que ese abono les serviría para las plantas de la huerta 

escolar. 

Activa 

Acciones individuales Los estudiantes expresaron la importancia de reciclar y 

apoyar a los agricultores. 
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Acciones colectivas Todos los estudiantes trabajaron colaborativamente y 

realizaron las actividades con alegría y entusiasmo.  

 

Análisis de Datos de la Sesión N°10 

Sesión N°10: Participando en el mantenimiento de la huerta escolar 

 

 Categoría Subcategoría Análisis 

Afectiva 

Sensibilidad Los estudiantes en general se mostraron orgullosos y 

exaltados con los progresos de la huerta escolar. Algunos 

estaban muy asombrados de lo diferente que el terreno se 

veía, no podían creer que eso antes había sido el botadero 

de basura de la institución. 

Preocupación Los estudiantes estaban preocupados por las plagas que 

afectaban a las plantas de la huerta. Algunos estudiantes 

manifestaron concepciones como “muchos agricultores 

fumigan las plagas con productos químicos, afectando así 

a los animales, el suelo, el aire, el agua y la salud de 

quienes consumen esos alimentos”, “la gente del campo a 

veces fumiga con lo que sea” 

Cognitiva 

Conocimiento Los estudiantes pusieron en práctica los conocimientos 

adquiridos durante la sesión y elaboraron insectidas 

orgánicos. 
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Información Con la información suministrada durante la sesión los 

estudiantes realizaron las labores de mantenimiento a la 

huerta escolar. Algunos estudiantes manifestaron 

concepciones como “yo se que oficios se deben de realizar 

en la huerta, porque he aprendido con mis papás”, “es mi 

primera vez haciendo trabajo de campo”, “nunca pensé 

que ibamos a trabajar en una huerta en el colegio, menos 

mal que la profe nos dio información” 

Conativa 

Disposición Los estudiantes mostraron una gran disposición al 

desarrollar las actividades. En general, consideraron que el 

realizar abono e insecticida orgánico contribuye a la 

preservación y conservación del medio ambiente, y que 

iban a realizarlo en sus hogares. 

Activa 

Acciones individuales Todos los estudiantes realizaron las tareas asignadas y 

estuvieron muy comprometidos con el mantenimiento de la 

huerta escolar. Algunos estudiantes días después de la 

sesión, le recordaban a la docente y le pedían ir a trabajar 

en la huerta, incluso en horarios fuera de su jornada 

escolar. 

Acciones colectivas Los estudiantes se sentían muy bien trabajando en equipo 

para mejorar el medio ambiente de la institución. Entre 
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todos se apoyaban y se explicaban si alguno no sabía 

realizar alguna de las actividades asignadas. 

 

Análisis de Datos de la Sesión N°11 

Sesión N°11: Socializando con la comunidad educativa 

 

Categoría Subcategoría Análisis 

Afectiva 

Sensibilidad Los estudiantes estaban muy emocionados y orgullosos de 

presentar ante la comunidad educativa las actividades 

realizadas en la huerta escolar. 

Preocupación Los estudiantes expresaron ante la comunidad educativa su 

preocupación por las afectaciones que se realizan al medio 

ambiente por la falta de conciencia de las personas. 

Cognitiva 

Conocimiento Durante la socialización del proyecto ante la comunidad 

educativa los estudiantes se expresaron con una gran 

fluidez y conocimiento del tema, lo que les permitió 

explicar y justificar las actividades realizadas durante el 

proyecto. 

Información Los estudiantes hicieron una recopilación de las diferentes 

actividades desarrolladas en la huerta escolar. Dicha 

información fue expuesta por ellos en dos carteleras. 

Conativa 
Disposición Los estudiantes mostraron una buena disposición al realizar 

la socialización del proyecto ante la comunidad educativa. 
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Activa 

Acciones individuales Durante la socialización los estudiantes reflexionaban 

acerca de las diferentes actividades realizadas en la huerta 

escolar, e invitaban a la gente a que realizaran prácticas 

amigables con el medio ambiente. 

Acciones colectivas Los estudiantes realizaron un trabajo colaborativo durante 

la socialización del proyecto ante la comunidad educativa, 

además se comprometieron a realizar hábitos sencillos para 

cuidar al medio ambiente y a socializar el conocimiento 

adquirido durante el desarrollo de las diferentes actividades 

con sus amigos y familiares.  
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Anexo J.  Test de Wilcoxon para las categorías de la dimensión ambiental 

 

Test de Wilcoxon sobre la dimensión afectiva 

Las hipótesis generales frente a la prueba Wilcoxon para la dimensión afectiva son las siguientes:  

 

H0: La implementación de la secuencia didáctica no ocasiona un efecto significativo sobre la 

dimensión afectiva de los participantes.  

H1: La implementación de la secuencia didáctica ocasiona un efecto significativo sobre la 

dimensión afectiva de los participantes los participantes.  

 

Tabla No. 1 

Rangos Prueba de Wilcoxon para la Dimensión Afectiva 

Rangos 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Postest - Pretest 

Rangos negativos 2a 7,50 15,00 

Rangos positivos 26b 15,04 391,00 

Empates 0c   

Total 28   

a. Dimensión afectiva postest < Dimensión afectiva pretest  

b. Dimensión afectiva postest > Dimensión afectiva pretest 

c. Dimensión afectiva postest = Dimensión afectiva pretest  
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Tabla No. 2 

Estadísticos Prueba de Wilcoxon para la Dimensión Afectiva 

 Postest - Pretest 

Z -4,296b 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantearon las hipótesis estadísticas correspondientes (H0 y 

H1), dándose por aceptada la hipótesis H1, y concluyendo que hubo un cambio entre el antes y el 

después de la implementación de la intervención en los participantes (Sig. Asintótica 0.000010 < 

0.05) (Tabla x y x). Se puede inferir, por lo tanto, que la dimensión afectiva de los estudiantes 

cambio positivamente después de la intervención.  

 

Test de Wilcoxon sobre la dimensión cognitiva 

Las hipótesis generales frente a la prueba Wilcoxon para la dimensión cognitiva son las 

siguientes:  

 

H0: La implementación de la secuencia didáctica no ocasiona un efecto significativo sobre la 

dimensión cognitiva de los participantes.  

H1: La implementación de la secuencia didáctica ocasiona un efecto significativo sobre la 

dimensión cognitiva de los participantes los participantes.  
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Tabla No. 3 

Rangos Prueba de Wilcoxon para la Dimensión Cognitiva 

Rangos 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Postest - Pretest 

Rangos negativos 2a 2,00 4,00 

Rangos positivos 25b 14,96 374,00 

Empates 1c   

Total 28   

a. Dimensión cognitiva postest < Dimensión cognitiva pretest  

b. Dimensión cognitiva postest > Dimensión cognitiva pretest 

c. Dimensión cognitiva postest = Dimensión cognitiva pretest  

 

Tabla No. 4 

Estadísticos Prueba de Wilcoxon para la Dimensión Cognitiva 

 Postest - Pretest 

Z -4,452b 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantearon las hipótesis estadísticas correspondientes (H0 y 

H1), dándose por aceptada la hipótesis H1, y concluyendo que hubo un cambio entre el antes y el 

después de la implementación de la intervención en los participantes (Sig. Asintótica 0.000010 < 
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0.05) (Tabla x y x). Se puede inferir, por lo tanto, que la dimensión cognitiva de los estudiantes 

cambio positivamente después de la intervención.  

 

Test de Wilcoxon sobre la dimensión conativa 

Las hipótesis generales frente a la prueba Wilcoxon para la dimensión conativa son las 

siguientes:  

H0: La implementación de la secuencia didáctica no ocasiona un efecto significativo sobre la 

dimensión conativa de los participantes.  

H1: La implementación de la secuencia didáctica ocasiona un efecto significativo sobre la 

dimensión conativa de los participantes los participantes.  

 

Tabla No. 5 

Rangos Prueba de Wilcoxon para la Dimensión Conativa 

Rangos 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Postest - Pretest 

Rangos negativos 4a 4,00 16,00 

Rangos positivos 20b 14,20 284,00 

Empates 4c   

Total 28   

a. Dimensión conativa postest < Dimensión conativa pretest  

b. Dimensión conativa postest > Dimensión conativa pretest 

c. Dimensión conativa postest = Dimensión conativa pretest  
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Tabla No. 6 

Estadísticos Prueba de Wilcoxon para la Dimensión Conativa 

 Postest - Pretest 

Z -3,850b 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantearon las hipótesis estadísticas correspondientes (H0 y 

H1), dándose por aceptada la hipótesis H1, y concluyendo que hubo un cambio entre el antes y el 

después de la implementación de la intervención en los participantes (Sig. Asintótica 0.000010 < 

0.05) (Tabla x y x). Se puede inferir, por lo tanto, que la dimensión conativa de los estudiantes 

cambio positivamente después de la intervención.  

 

Test de Wilcoxon sobre la dimensión activa 

Las hipótesis generales frente a la prueba Wilcoxon para la dimensión activa son las siguientes:  

 

H0: La implementación de la secuencia didáctica no ocasiona un efecto significativo sobre la 

dimensión activa de los participantes.  

H1: La implementación de la secuencia didáctica ocasiona un efecto significativo sobre la 

dimensión activa de los participantes los participantes.  
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Tabla No. 7 

Rangos Prueba de Wilcoxon para la Dimensión Activa 

Rangos 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Postest - Pretest 

Rangos negativos 4a 6,25 25,00 

Rangos positivos 22b 14,82 326,00 

Empates 2c   

Total 28   

a. Dimensión activa postest < Dimensión activa pretest  

b. Dimensión activa postest > Dimensión activa pretest 

c. Dimensión activa postest = Dimensión activa pretest  

Tabla No. 8 

Estadísticos Prueba de Wilcoxon para la Dimensión Activa 

 Postest - Pretest 

Z -3,480b 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantearon las hipótesis estadísticas correspondientes (H0 y 

H1), dándose por aceptada la hipótesis H1, y concluyendo que hubo un cambio entre el antes y el 

después de la implementación de la intervención en los participantes (Sig. Asintótica 0.000010 < 

0.05) (Tabla x y x). Se puede inferir, por lo tanto, que la dimensión activa de los estudiantes 

cambio positivamente después de la intervención.  
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Anexo K. Registro fotográfico.  
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