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RESUMEN 

La presente investigación nace de la inquietud por fortalecer la cultura ambiental en los 

estudiantes de sexto y séptimo grado del Centro Educativo Rural La Primavera, sede El Bagre. 

El diseño metodológico respondió a las características de la Investigación acción, con un enfoque 

cualitativo, en el cual, la metodología utilizada al proceso de exploración se desarrolló en tres 

fases. La primera fase, observación y caracterización. En la segunda fase, diseño e intervención 

didáctica y la tercera fase, evaluación.  

La población seleccionada fueron 3 estudiantes del grado sexto y tres estudiantes del 

grado séptimo, hay que aclarar que dicha población fue reducida a causa de la pandemia del 

COVID 19. Se ejecutó la observación directa a los participantes como técnica para identificar los 

pre saberes y actitudes ambientales de esta población, logrando establecer por una parte que los 

estudiantes desconocían términos básicos ambientales y además demostraban una actitud apática 

frente al tema de la responsabilidad ambiental, razón por la cual, se hizo necesario diseñar e 

implementar una estrategia didáctica basada en talleres pedagógicos ambientales para la mejora 

del ambiente de la institución educativa y del entorno donde se encuentra ubicado. 

Algunas de las limitaciones identificadas en el desarrollo del proyecto, eran el 

desconocimiento de los conceptos básicos ambientales, así como el poco interés de los 

educandos en las temáticas. Sin embargo, los alcances investigativos de la propuesta reflejan que 

los estudiantes se muestran ahora más informados y cercanos con la realidad ambiental, activos 

frente a las acciones de cuidado de los recursos y participativos para compartir el mensaje de 

compromiso con quienes los rodean.  

Palabras claves: Medio Ambiente, Reciclaje, Cultura Ambiental, Taller Pedagógico.
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ABSTRACT 

This research was born from the concern to strengthen the environmental culture in sixth 

and seventh grade students of Rural Educational Center La Primavera, El Bagre campus. The 

methodological design responded to the characteristics of the Research, with a qualitative 

approach, in which the methodology used in the exploration process was developed in three 

phases. The first phase, observation and characterization; in the second phase, the didactic 

intervention; and the third phase, evaluation. 

The selected population was 3 sixth grade students and three seventh grade students. 

Direct observation of the participants was carried out to identify the pre-knowledge and 

environmental attitudes of this population, managing to establish on the one hand that the 

students were unaware of basic environmental terms and also demonstrated an apathetic attitude 

towards the issue of environmental responsibility, which is why , it became necessary to design 

and implement a didactic strategy based on environmental pedagogical workshops to improve 

the environment of the educational institution and the environment where it is located. 

Some of the limitations identified in the development of the project were the ignorance of 

basic environmental concepts, as well as the little interest of the students in the topics. However, 

the investigative scope of the proposal reflects that students are now more informed and closer to 

the environmental reality, active in the care of resources and participatory to share the message 

of commitment with those around them. 

Keywords: Environment, Recycling, Environmental Culture, Pedagogical Workshop. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación, estuvo encaminada a fortalecer la cultura ambiental en los estudiantes de 

los grados sexto y séptimo del Centro Educativo Rural (en adelante, C.E.R) La Primavera, sede El 

Bagre, a través del taller pedagógico ambiental como estrategia didáctica, logrando la 

sensibilización, la conciencia social y cultural de la preservación del medio ambiente y los recursos 

naturales. 

Es importante reconocer que las malas prácticas de los seres humanos contra su entorno 

natural lo llevan a un impacto negativo. Una de las estrategias que han sido implementadas desde 

los contextos escolares a nivel mundial es la educación ambiental, y esto se justifica en que la 

formación de los estudiantes es fundamental para desarrollar aprendizajes que sean significativos. 

Sumado a esto, que permitan el logro de una cultura ante los problemas ambientales que se 

encuentran en el medio ambiente, y que pueden afectar la vida en el planeta, tales como falta de 

agua potable y extinción de las especies animales y vegetales. 

El trabajo consistió en diseñar una estrategia didáctica para fortalecer la cultura ambiental 

en estudiantes de básica secundaria, para lo cual se propuso un estudio enfocado en afianzar el 

conocimiento sobre el medio ambiente y su cuidado, mediante el diseño y aplicación de una 

estrategia didáctica basada en talleres ambientales, que permitió desarrollar un aprendizaje 

significativo y de esta forma fortalecer la cultura respecto a las problemáticas ambientales 

detectadas. 

Es relevante reiterar en este apartado que la pandemia del COVID 19, obligó a cambiar 

estilos de vida en toda la humanidad a partir del año 2020. Año en el que se desarrolló este trabajo 

de investigación, el cual no escapó de los reajustes de tiempo, diseño y alcance de la población 
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participante. Lo anterior obedece a las directrices del gobierno nacional que ordenó suspender las 

clases presenciales y adoptar la virtualidad como herramienta para continuar con los procesos 

educativos en todo el país. En otros apartados de esta propuesta se especifica cuáles fueron esos 

reajustes y la metodología implementada para cumplir con los objetivos presentados. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la investigación (Estrategia didáctica para el fortalecimiento de la cultura ambiental en 

los estudiantes de sexto y séptimo grado del Centro Educativo Rural El Bagre), se desarrolló la 

descripción de la situación problémica, justificación, objetivo general y objetivos específicos, así 

como los supuestos cualitativos. Con lo anterior se describen los diferentes aspectos que 

generaron el interés investigativo al realizar una intervención pedagógica que promueva la 

sensibilización y el fortalecimiento de la cultura ambiental en la población objeto de estudio. 

1.1 Descripción del Problema de Investigación  

Se define la contaminación como la introducción en el medio ambiente de sustancias o 

energía, cuyos efectos ponen en peligro la salud humana, los recursos naturales y los 

ecosistemas. La contaminación también menoscaba el uso laboral y recreativo del medio 

ambiente y entraña una amenaza para los valores culturales, espirituales y estéticos que muchas 

personas atribuyen a la riqueza y la diversidad del medio, sea natural o artificial.  

Actualmente el tema de la contaminación ambiental ha pasado a ocupar un lugar muy 

importante en las agendas internacionales y se busca desde los gobiernos de cada país, crear 

estrategias dirigidas a preservar los recursos con los que se cuentan. (Naciones Unidas, 2017, 

pág. 6) 

Lo anterior genera una enorme inquietud y deja serios cuestionamientos sobre la 

pertinencia y eficacia de las acciones tomadas para el cuidado y preservación del medio 

ambiente. 

Colombia es un país con una enorme riqueza de recursos naturales, no obstante, el uso 

que se les ha dado ha llevado a su creciente deterioro, reducción de la biodiversidad, 
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deforestación, degradación del suelo, déficit de agua, destrucción de manglares, desastres 

naturales frecuentes problemas de contaminación, dando lugar a un proceso que afecta el 

bienestar actual futuro de la población. (Pérez, 1995, pág. 106) 

El Centro Educativo El Bagre, donde se realiza la presente investigación, está ubicado en 

la Vereda El Bagre (Yondó), área rural del Magdalena Medio Antioqueño, conformada por una 

población golpeada por la violencia y por la carencia de recursos económicos. Apuntando de 

manera general el sector y la población que hace parte de la investigación, es importante tener en 

cuenta que el aspecto productivo de la zona se encuentra incipientemente desarrollado, siendo la 

economía informal, la pesca artesanal, la agricultura y el aserrío de madera las únicas fuentes de 

empleo.  

Es así como el medio ambiente en esta región está sufriendo daños considerables 

irreversibles, debido a la combinación de varios factores: como la situación económica y la falta 

de cultura ambiental de cada uno de los habitantes. 

Según información de los pobladores, el agua que es esencial para la vida humana, es 

contaminada por los sectores económicos y sociales. Las masas hídricas reciben grandes 

cantidades de material, entre ellos productos químicos, fertilizantes y pesticidas. Las aguas 

servidas domésticas, se descargan en las cuencas hídricas sin ningún tratamiento.  

En suma, a esto, la deforestación, la caza indiscriminada de especies animales y el 

vertimiento de desechos perjudican una variedad de especies, muchas de ellas en peligro de 

extinción, como son el manatí, la guagua, la danta, el bagre rayado, entre otros. 
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En consecuencia, de estas conductas mantenidas por las generaciones allí formadas, 

actualmente se observa cómo los peces en el río han disminuido, los humedales son focos de 

malos olores y el río sufre de sequías extremas. 

Contextualizando en la institución objeto de estudio, la planta física no cuenta con 

mecanismos para una correcta disposición de desechos sólidos y líquidos, lo que conlleva a que 

la comunidad educativa también vierta estos a los humedales, que en palabras de los estudiantes 

y comunidad se denominan “bajos”. De igual manera hay carencia de diseño y aplicación de 

proyectos de educación ambiental, que sean significativos para los estudiantes. Aunque existe un 

proyecto ambiental educativo (PRAE) institucionalizado por el gobierno pero que, en el caso 

particular de este centro educativo, sólo se limita a una actividad corta por año, pasando 

inadvertido para su población objeto. “El aprendizaje significativo está sujeto a las motivaciones, 

intereses y predisposición del estudiante. este no puede engañarse, dando por hecho que ha 

conseguido los significados contextualmente aceptados, cuando sólo ha adquirido cierta 

información vaga sin significado psicológico” (Novak, 1998, pág. 13). 

Cabe también anotar que, de la observación directa en las jornadas académicas se extraen 

actitudes de apatía en los estudiantes frente al trato del suelo y agua, con conductas como tirar 

basura en cualquier sitio de la escuela o de la comunidad, domesticar especies salvajes como los 

monos cotudos y guacamayas, además de no tener conocimiento de lo que es la deforestación, 

resultado de la actividad económica de sus padres que son aserradores y de las consecuencias 

que todos estos comportamientos van a tener a futuro. 

En síntesis, identificando la poca educación ambiental y ausencia de estrategias 

pedagógicas que impacten en el comportamiento de los habitantes de la zona, son características 

que bien vale la pena tener en cuenta en la presente investigación. Por eso, partiendo entonces de 
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la contextualización anterior se llega a la pregunta sobre: ¿Cómo diseñar una estrategia didáctica 

orientada al fortalecimiento de la cultura ambiental en los estudiantes de sexto y séptimo grado 

del Centro Educativo Rural La Primavera Sede El Bagre (Yondó- Antioquía)? 

 

1.2 Objetivos de Investigación 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar una estrategia didáctica para el fortalecimiento de la cultura ambiental en los 

estudiantes de sexto y séptimo grado del Centro Educativo Rural La Primavera: Sede El Bagre 

en el municipio de Yondó, Antioquia. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Identificar los presaberes y actitudes ambientales de los estudiantes de sexto y 

séptimo grado. 

- Proponer una estrategia didáctica para el fortalecimiento de la cultura ambiental. 

- Aplicar una estrategia didáctica basada en talleres ambientales significativos que 

coadyuven al fortalecimiento de la cultura ambiental de los estudiantes. 

- Valorar la pertinencia e impacto de la estrategia didáctica implementada para el 

fortalecimiento de la cultura ambiental. 
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1.3 Supuestos Cualitativos 

Los participantes identificaran de manera teórico-práctico los efectos de una inadecuada 

conducta ambiental. Adicionalmente conocerán de manera precisa y clara lo relacionado con los 

recursos naturales y cómo se deben proteger para llegar a un desarrollo sostenible.  

Por medio de la pedagogía, los participantes tendrán la capacidad de interpretar, 

identificar, clasificar, separar y manipular los diferentes tipos de residuos que pueden generarse 

durante sus actividades diarias y así brindar alternativas de manejo de mejor calidad. Por otro 

lado, se busca que los participantes adquieran la capacidad de conocer su ecosistema, los 

diferentes hábitats que se encuentran en él, y cuál es la integración del ser humano con el medio 

ambiente.  

Así mismo, se espera que, con conocimientos y sensibilización impartidos con estrategias 

de educación ambiental, se fortalezca su cultura ambiental, lo que sería el inicio de un cambio 

positivo hacia los ecosistemas que rodean esta comunidad. 

 

1.4 Justificación 

La presente propuesta investigativa surge de la experiencia de la autora, como docente de 

los cursos de sexto y séptimo grado del Centro Educativo Rural El Bagre y propuso como 

objetivo diseñar una estrategia didáctica orientada al fortalecimiento de la cultura ambiental de 

esta población. 

La observación diaria en las jornadas académicas y otros espacios extracurriculares, 

permitió a la docente conocer los comportamientos de la población objeto de la investigación, 

frente a sus ecosistemas, tales como: humedales, bosques y ríos. Conductas nocivas, que de no 
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ser intervenidas pueden generar consecuencias destructivas e irreversibles para el medio 

ambiente.  

Dichos comportamientos repetitivos de generación en generación y que hoy día los 

padres transmiten a sus hijos, como lo es: la caza y pesca indiscriminada, la tala de árboles sin 

control para proveerse de madera para vender, disposición inadecuada de residuos sólidos y 

domiciliarios. De igual forma, preocupa la apatía de los padres y estudiantes objeto de 

investigación hacia esta problemática.  

En Colombia la Constitución de 1991 entendió el desarrollo sostenible como una senda a 

seguir para el Estado colombiano, garantizó el derecho de los colombianos a un ambiente sano 

(por encima de los intereses particulares) y asumió responsabilidades para la protección 

ambiental, al tiempo que hizo partícipes a los colombianos de las responsabilidades ambientales. 

En este orden de ideas, la responsabilidad ambiental es una prioridad para garantizar la 

sostenibilidad de los recursos naturales. De igual manera, es oportuno resaltar que la educación y 

la cultura ambiental están estrechamente relacionadas y no es posible esta última si no se cumple 

la primera. El tema de la cultura ambiental es un proceso que fácilmente se adquiere pues no 

requiere de grandes transformaciones que afecten el diario vivir de las personas, pero marca la 

diferencia entre destrucción y preservación. (Acuña, 2006, pág. 36) 

La educación ambiental debe ser implementada desde todos los ámbitos del saber y no 

quedarse solo como una responsabilidad exclusiva del docente de ciencias naturales, es por esto, 

por lo que se hace necesario hacer una reflexión y al igual que los estudiantes, los docentes se 

conviertan en actores de cambio positivo para y por el medio ambiente.  
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En 1975 se celebró en Belgrado el Seminario Internacional de Educación Ambiental, 

organizado por la UNESCO, los debates de este seminario acabaron con la aceptación unánime 

de la conocida Carta de Belgrado, en la que, además de plantearse el concepto de desarrollo, se 

establecen metas y objetivos de la Educación Ambiental, se desarrollan programas de Educación 

Ambiental, se aborda la formación del personal educativo, se desarrollan materiales didácticos e 

informativos, e incluso se establecen centros para la evaluación de estos programas.  

En este Seminario se le otorga a la educación una importancia capital en los procesos de 

resolución de la problemática medioambiental. Se recomienda la enseñanza de nuevos 

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

solución de buena parte de los problemas medioambientales. (Federación de Enseñanza de 

CC.OO de Andalucía, 2010, pág. 4) 

Adicionalmente también se sustenta la pertinencia de esta investigación en la importancia 

de una práctica docente que impacte la vida del ser humano, son los docentes los directamente 

encargados de ser los formadores de sujetos con conciencia y cultura ambiental desde las 

primeras etapas de la vida. 

En conclusión, este primer capítulo exhibe la problemática ambiental observada en el 

ecosistema que habitan los estudiantes del C.E.R El Bagre, las limitaciones en educación 

ambiental que presentan, educación que contribuiría a su sensibilización y fortalecimiento de su 

cultura ambiental. Así mismo se justifica la importancia de realizar una investigación que 

conlleve al diseño de una estrategia didáctica que genere un impacto directo en la conciencia de 

los estudiantes para así lograr que sean cuidadores de los recursos naturales que los rodean. Se 

exponen también el objetivo general y objetivos específicos, que de igual forma están dirigidos a 

la sensibilización, conocimiento y acciones sustentables hacia el medio ambiente. 
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1.5 Limitaciones 

Dentro de este proyecto de intervención, se presentaron situaciones fuera del alcance de 

la investigadora. A continuación, se exponen tres situaciones importantes que se dieron durante 

el desarrollo del proyecto y que, de alguna manera u otra, terminaron por incidir en el desarrollo 

de este.  

Los obstáculos que limitaron este trabajo fueron:  

Primero: Participación estudiantil; el año del diseño e implementación de la propuesta 

estuvo marcado por el inicio de la pandemia del COVID 19, en consecuencia, no todos los 

estudiantes de los cursos de sexto y séptimo grado participaron en el proyecto. Es por lo anterior 

que se contó sólo con 6 estudiantes autorizados por la institución y padres de familia.  

Segundo: Permiso de los padres de familia; eventualmente el punto más delicado, pues se 

requirieron permisos de los padres de familia para que los estudiantes asistieran al desarrollo de 

esta propuesta y algunos sentían temor de permitir el participar a sus hijos por el tema del 

COVID 19. 

Tercero: Es importante aclarar que la investigación no contó con un patrocinio o recursos 

monetarios externos, lo cual fue una limitación en la medida al no disponer de un apoyo 

económicamente para los estudiantes, en gastos de transporte y alimentación, lo que en gran 

medida generó apatía por participar en la propuesta. 

En cuanto a otros tipos de obstáculos que se presentaron durante el desarrollo del 

proyecto: 
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Primero: Tiempo; como se mencionó anteriormente, la pandemia del COVID 19 obligó a 

cambiar estilos de vida y dinámicas normales en los seres humanos, entre esas la vida escolar, 

que fue llevada de lo presencial a lo virtual, y en este caso en específico, a la educación remota 

por la condición de ruralidad de la población participante. Lo anterior limitó el tiempo dispuesto 

para la puesta en marcha de la propuesta y forzó al replanteamiento del tiempo inicial estipulado. 

Segundo: Espacio; se requirieron espacios abiertos, dinámicos, distintos al aula 

convencional, con los que no cuenta la institución objeto de la propuesta. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

En el presente capítulo se presentan los diversos argumentos teóricos por otros autores, 

así como los antecedentes que a nivel nacional e internacional se tuvieron en cuenta para 

sustentar el proyecto de investigación. 

2.1 Antecedentes 

Debido a las necesidades mencionadas, han salido a flote diferentes proyectos 

pedagógicos, con un objetivo en común, disminuir los impactos ambientales, mediante la cultura 

en instituciones educativas para mostrarles a los estudiantes como ser interactivos positivamente 

con el medio ambiente.  

Es así como a lo largo de los primeros encuentros mundiales, conferencias, reuniones, 

simposios y demás, se han estado publicando innumerables investigaciones sobre la educación y 

la cultura ambiental. El propósito de los siguientes párrafos, es mencionar algunas 

investigaciones que puedan contribuir al fortalecimiento de esta propuesta. 

Según Souto, Regueiro y Estévez (2017) en su propuesta didáctica de Educación 

Ambiental en Educación Infantil, tuvieron como intención desarrollar una oferta didáctica 

enfatizada en la problemática de los residuos sólidos y conciencia del cuidado del medio 

ambiente (págs. A5-002).  

Souto et al. (2017) indicaron que la propuesta fue aplicada a 25 estudiantes del segundo 

ciclo de Educación Infantil, las edades oscilaban entre 3 y 4 años, factor importante para el 

afianzamiento de la cultura ambiental. 
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Por tal motivo, llevaron a cabo una experiencia de aula con niños y niñas de Educación 

Infantil para trabajar los residuos y su problemática. Dando como resultado la existencia de 

diferencias entre los conocimientos que tenían en un principio y los conocimientos adquiridos a 

lo largo de las sesiones, mostrando una actitud más respetuosa con el medio ambiente (Souto-

Seijo Alba; Regueiro Bibiana y Estévez, Iris, 2017). 

Mediante el ejercicio de las actividades lograron que los estudiantes informaran los 

conocimientos, opiniones, creencias y actitudes acerca del tema. Logrando así tener en cuenta los 

intereses del alumnado y relacionar las actividades con sus experiencias previas, contribuyendo a 

un aprendizaje significativo. (Souto-Seijo Alba; Regueiro Bibiana y Estévez, Iris, 2017, págs. 

A5-004) 

Ávila ,Correa (2017) presentaron una estrategia pedagógica para contribuir al desarrollo 

de la cultura ambiental en los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Santa Cruz 

de Lorica (pág. 16).  

Ávila , Correa (2017) donde manifestaron que, al identificar la problemática ambiental en 

la Institución Educativa Santa Cruz, lograron evidenciar que, mediante las observaciones directas 

y encuestas realizadas a los estudiantes del grado sexto, les permitió hacer una descripción y 

priorización de los problemas. 

Llegaron a la conclusión que, utilizar diferentes tipos de estrategias pedagógicas para 

contribuir al desarrollo de cultura ambiental en los estudiantes, son positivas. Ya que se puede 

comprobar que esta es una herramienta viable y aunque sean diversas lo importante es mantener 

una relación entre ellas o un objetivo en común, que en ese caso fue el desarrollo de cultura 
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ambiental, lo cual evidenciaron que es posible mediante la implementación de este tipo de 

estrategias.  

También afirmaron que la aplicación de estrategias pedagógicas como: taller para una 

apropiación de conceptos relacionados con aspectos ambientales, juegos eco- didácticos y el 

texto pretexto, ayudan a mejorar los esquemas de aprendizaje de los estudiantes y los lleva a 

convertirse en personas capaces de afrontar diversas situaciones y problemáticas, aportando ideas 

sustanciales que muestran nuevas alternativas que pueden ser parte de la solución de dichas 

problemáticas. (Ávila, Correa, 2017, pág. 72) 

En la investigación de Rodríguez y Pinto (2018) diseñaron Estrategias Didácticas en 

Educación Ambiental para el Fortalecimiento de las Buenas Prácticas Ambientales en la 

Institución Educativa en Leticia. Donde sus propuestas estaban enfocadas en el aprendizaje por 

proyectos y los estudiantes al ver las necesidades ambientales de su entorno fueron protagonistas 

en la elaboración de ornamentación ambiental, elaboración de alternativas ecológicas para la 

construcción de viviendas (pág. 18).  

“Desde el punto de vista cultural institucionalizaron los cines foros ambientales, entre 

otros. Además, entre todos construyeron el PRAE de acuerdo con su contexto” (Pineda, Pinto, 

2018, pág. 32).  

Uno de los productos de dicha exploración fue el semillero de investigación “Interacción 

Pedagógica del Hombre y su Entorno” acogida y aprobada en el PEI que junto al PRAE, 

fomentan las buenas prácticas ambientales fortaleciendo la Educación Ambiental en la 

comunidad educativa. Además, el PRAE contribuye, analiza, propone soluciones a las posibles 

problemáticas ambientales vividas en el entorno escolar. (Pineda, Pinto, 2018, pág. 45) 
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Barreiro Melo(2016) realizó una invitación a entrar en reflexión y diálogo permanente 

con el entorno ambiental y ser parte fundamental en la trama de relaciones que se dan entre el ser 

humano y el medio natural, y cómo estas afectan el equilibrio ambiental (pág. 6). 

Al potenciar la cultura ambiental a través de una propuesta de intervención pedagógica y 

artística, donde pretendió reconocer las percepciones de cultura ambiental que tienen los 

estudiantes. Además, procuraba fomentar dichas percepciones a través de representaciones 

culturales y artísticas en la sociedad. Permitiendo así abordar de manera crítica y reflexiva las 

prácticas cotidianas mediante actividades grupales, pedagógicas, entre otros. (Barreiro Melo, 

2016, pág. 20) 

Se concluye que, a partir de las actividades teatrales se favorecieron las conductas 

conservacionistas ambientales que benefician al individuo y por ende a la sociedad. En el mismo 

sentido, mencionaron en sus conclusiones y recomendaciones que el teatro facilita la enseñanza 

de la conservación ambiental, y que este tipo de experiencias debe realizarse con mayor 

frecuencia en las instituciones educativas puesto que permitieron mantener la motivación en los 

estudiantes. (Barreiro Melo, 2016, pág. 15) 

El gradual interés e inquietud de la sociedad actual por el cuidado del medio ambiente 

determina que las organizaciones, deben velar porque sus actividades se efectúen en unión para 

el mejoramiento con el medio ambiente, reduciendo los impactos que puedan representar los 

procesos y productos relacionados con ellas. Las grandes ciudades producen millones de 

toneladas de basura por día, muchos de los desechos se amontonan en basurales a cielo abierto, 

donde proliferan insectos y roedores o son enterrados en rellenos sanitarios. (Paso y Sepúlveda, 

2018, pág. 9) 
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Paso y Sepúlveda, (2018) tuvieron como objetivo general de su investigación, el de 

proponer un modelo de gestión para los PRAES en el núcleo educativo número 2 de la ciudad de 

Pereira, en lo cual realizaron el respectivo diagnóstico de los Proyectos Ambientales Escolares 

(PRAE), en los planteles educativos comprendidos en el núcleo educativo No. 2 de la ciudad de 

Pereira y evaluaron las experiencias significativas de educación ambiental en el núcleo 2 que 

utilizaron como referentes teórico prácticos para otros PRAES (pág. 23). 

Al lograr promover la participación activa de los miembros de la comunidad educativa en 

el proceso pedagógico, el acercamiento y la participación previa con la comunidad del 

corregimiento donde desarrollaron el proceso de investigación. Alcanzaron la identificación de la 

problemática ambiental asociada al manejo inadecuado de los residuos sólidos, mediante el 

desarrollo de talleres de pre sensibilización y reflexión en procesos educativos de educación 

comunitaria y ambiental donde involucraron valores sociales, patrones de comportamiento, 

ejemplos, cualidades, hábitos, y normas de conducta, que promovieron la construcción de la 

cultura de la no basura y la gestión integral de los residuos sólidos en la institución. (Paso y 

Sepúlveda, 2018, pág. 128) 

Para el año (2015), López diseñó una propuesta de educación ambiental que permitió 

incidir en los conocimientos y las actitudes respecto a los residuos sólidos con estudiantes de 

bachillerato. Señalando que, su propuesta se orientaba hacia el fortalecimiento de los 

conocimientos de los jóvenes respecto al impacto ambiental, el consumo, la generación y manejo 

de los residuos sólidos, así como a un cambio actitudinal frente a problema ambiental. Su 

intervención se fundamentaba en una acción didáctica, enmarcando la orientación de 

sostenibilidad, del cual buscó un cambio de valores, frente al análisis de los problemas, con una 
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perspectiva multicausal e involucrando a los participantes de tal manera que el aprendizaje fue 

significativo. (pág. 6) 

Después de finalizar su investigación y la propuesta descrita, logró determinar que el 

50% de la población que intervino tenían conocimientos previos sobre el tema y la otra parte el 

50% restante, requerían de educación y reeducación, puesto que es la misma población la 

generadora de los residuos sólidos e impactan negativamente el ambiente. (López, 2015, pág. 

145) 

“El establecimiento de prácticas inadecuadas ha conllevado a que día a día el ambiente y 

en particular los recursos naturales se vean afectados por las diferentes actividades 

implementadas”. Por lo anterior, Córdoba (2020), mencionó que el objetivo de su trabajo fue el 

lograr sensibilizar a la comunidad educativa de la Institución Educativa (IE.) Polindara, a través 

del diseño e implementación de estrategias de educación ambiental (EA.) en donde se contó con 

la participación de integrantes de la comunidad educativa (estudiantes y docentes) para fortalecer 

los valores ambientales y de esa forma contribuir a una mejor relación entre los diferentes 

actores de la institución educativa con su entorno natural (pág. 5). 

En conclusión del proceso de las diferentes actividades que realizó en su trabajo, la 

comunidad educativa estableció medidas para fortalecer valores ambientales en cuanto a la 

responsabilidad, conservación, conciencia ambiental y respeto ecológico a través de estrategias 

como: EA en los colegios, comparendo ambiental escolar, premios a la comunidad, campañas de 

reciclaje, talleres eco didácticos para generar cambios positivos en el aspecto motivacional de los 

estudiantes, contribuyendo a su auto formación ambiental y humana. Además, permitió realizar 

estrategias fundamentales dentro del marco de aprendizaje en la conservación y protección de las 
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fuentes hídricas, así mismo, se diseñó un punto ecológico didáctico que fue fundamental para la 

enseñanza del adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos. (Córdoba, 2020, pág. 85) 

Las experiencias de los docentes y sus iniciativas investigativas, es una forma de 

conocimiento, por supuesto involucrando a la comunidad educativa, como medio para 

transformar la sociedad, puede ayudarnos a construir el futuro, en vez de esperar pasivamente a 

que llegue. (Boal, 2001, pág. 31)  

la investigación de los autores Hoyos Soto, Castillo Mejía, & Vásquez Cuartas, (2018) 

plantean que la sociedad moderna tiene diversos retos en la educación ambiental, que no debe 

estar orientada solamente al aprendizaje de conceptos, sino que además “debe procurar fortalecer 

el pensamiento crítico-reflexivo mediante procesos de formación ciudadana, ésta debe apuntar a 

que los estudiantes sean cada vez más sensibles y concienciar del papel que debe cumplir en la 

sociedad” (pág. 8). 

“Cabe mencionar que en el contexto que se llevó mencionada investigación es netamente 

escolar, en la Institución Educativa San Luis de Yarumal-Antioquia, según los hallazgos 

reportados por los autores” (De Hoyos Soto, Castillo Mejía, & Vásquez Cuartas, 2018, pág. 8). 

Posibilitó el reconocimiento de las concepciones que tienen los estudiantes frente a la 

ciudadanía ambiental, el ambiente y su papel dentro del sistema ambiental por medio del análisis 

de sus discursos frente a los conceptos centrales de la investigación realizados con los 

estudiantes del grado décimo. 

También se evidenció que dichas concepciones ambientales están influenciadas por lo 

que viven día a día en sus hogares. Y esto trae como consecuencia que los estudiantes no asumen 
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el ambiente como un sistema integral del cual el ser humano hace parte, sino que su 

representación social es netamente físico-biológico, donde los recursos siempre están dispuestos 

a servir a la humanidad. Una vez aplicada la metodología propuesta por los autores, notaron un 

cambio en el discurso que, aunque leve, es una luz que indica que el trabajo puesto en marcha 

puede generar una resignificación no solo del concepto ambiental, sino que gira en las relaciones 

de ciudadanos y hacen parte del sistema. (De Hoyos Soto, Castillo Mejía, & Vásquez Cuartas, 

2018, pág. 80) 

La siguiente investigación tuvo como objetivo principal fortalecer la cultura del reciclaje 

y la reutilización desde la axiología ambiental en los estudiantes y docentes de la Escuela José 

Francisco Jiménez, de la parroquia Ciudad Bolivia del municipio Pedraza estado Barinas-

Venezuela. La naturaleza de esta investigación tuvo un enfoque cualitativo y le permitió el 

estudio de la naturaleza de las realidades, integrado en función a conocer el contexto social.  

En consideración a su propuesta, utilizó la Investigación Acción Participante, 

permitiendo que los estudiantes de la institución tuvieran protagonismo principal en el proceso 

investigativo, la autora de esta investigación fue una orientadora de dicho proceso (Nadales Díaz, 

2017).  

Los instrumentos para recolectar información consistieron en la “observación y la 

entrevista, el instrumento será la guía de observación para los estudiantes y una guía de 

entrevista para los padres, representantes y docentes, la validez y fiabilidad de estos se determinó 

a través de la triangulación” (Nadales Díaz, 2017, pág. 133) 

La autora señala que constató el contraste que existe tanto en la entrevista de los docentes 

como en la de los padres y representantes, que no se están llevando a cabo acciones dirigidas a la 
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conservación del ambiente, en este sentido observó que existen divergencias en algunas 

apreciaciones con respecto a la participación. Por cuanto los docentes alegan que es poca la 

participación de los padres y ellos a su vez manifiestan que no han sido llamados a participar. 

Los instrumentos para recolectar información consistieron en la “observación y la 

entrevista, el instrumento será la guía de observación para los estudiantes y una guía de 

entrevista para los padres, representantes y docentes, la validez y fiabilidad de estos se determinó 

a través de la triangulación” (Nadales Díaz, 2017, pág. 133). 

La autora señala que constató el contraste que existe tanto en la entrevista de los docentes 

como en la de los padres y representantes, que no se están llevando a cabo acciones dirigidas a la 

conservación del ambiente, en este sentido observó que existen divergencias en algunas 

apreciaciones con respecto a la participación. Por cuanto los docentes alegan que es poca la 

participación de los padres y ellos a su vez manifiestan que no han sido llamados a participar. 

(Nadales Díaz, 2017, pág. 133) 

Luego de la revisión de las diferentes investigaciones anteriormente citadas y 

parafraseadas, se puede concluir en este apartado, que los estudiantes como sujetos sociales 

participantes en este proceso mediante las expresiones artísticas, las huertas escolares, el correcto 

uso de los residuos inorgánicos, y demás procesos ambientales y culturales, logran conocer el 

mundo en el que viven, para transfórmalo de la mejor manera. 

2.2 Marco Teórico 

Para lograr un desarrollo en el área ambiental, ya sea en el aspecto económico, salud, 

social, político, y sobre todo escolar o educativo que se busca trabajar, hay que tener en cuenta y 

conocer sobre las medidas bajo los cuales se rige este, para tener una excelente fundamentación 
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en el proceso y trabajar de manera adecuada. En relación de las prácticas ambientales, hay que 

identificar y conocer la relación entre el ámbito apropiado de las representaciones de enseñanza 

de aprendizaje y así íntegramente proporcionar la mejor calidad en la formación de las personas. 

En este punto del trabajo, se establecen aspectos teóricos como respaldo, por medio de la 

reseña histórica de conceptos fundamentales, aportes de investigaciones realizadas y las bases 

teóricas que contribuyen a la posible solución del problema de esta investigación. Los autores 

que se han considerado, sustentan teóricamente este trabajo, por el énfasis y relevancia que 

exponen por la relación entre pedagogía y medio ambiente, quienes en sus aportes justifican la 

importancia de fortalecer en el contexto escolar la educación ambiental, permitiendo en los 

estudiantes y en la comunidad educativa, conocer, conservar el ecosistema y relacionarse 

adecuadamente con él, para desarrollar una actitud de responsabilidad con el medio. 

 

2.2.1 La Educación y cultura Ambiental  

La educación ambiental no fue considerada de gran importancia en ningún ámbito 

desde tempranos estadios de la historia. Antes de esto, lo más importante era la economía y la 

globalización y sólo cuando los índices de contaminación, más la destrucción ambiental se 

hicieron preocupantes, se dio inicio con los primeros acercamientos entre los diferentes 

países, para que de alguna manera se contrarrestaran estos efectos negativos a través de la 

educación ambiental.  

De forma paralela a la evolución de la crisis ambiental, diversos organismos 

internacionales, a la cabeza de los cuales se sitúa la UNESCO, han organizado distintos foros 

para establecer estrategias y marcar pautas que permitan encontrar un equilibrio entre la 

explosión demográfica, los efectos colaterales de la aplicación de la ciencia y la tecnología, el 
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desarrollo de los sistemas económicos y el necesario respeto medioambiental. (SADS, 2009, pág. 

102) 

Constituyen hitos importantes, por su repercusión mundial como: 

- La Conferencia de Estocolmo (1972) 

- El Seminario de Belgrado (1975) 

- La I Cumbre de la Tierra (Río, 1992) 

- La Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Tesalónica, 

1997) 

- La II Cumbre de la Tierra (Nueva York, 2002) 

- La Cumbre de Johannesburgo (2002) 

- El Protocolo de Kioto (en vigor desde febrero de 2005) 

 

2.2.1.1. Problemática Ambiental. La mayor parte de los problemas ambientales son en 

realidad impactos ambientales negativos. Es decir, agresiones ambientales que tienen su origen 

en la interacción persona-ambiente. La evolución del deterioro ambiental ha ido asociada al uso, 

por parte del ser humano, de las herramientas tecnológicas y de los sistemas de producción 

necesarios para generar excedentes. ( Meira Cartea, 1999, pág. 36) 

En la siguiente tabla se exponen los diferentes problemas ambientales y causas 

conductuales: 
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Tabla 1. 

Problemas Ambientales y causas Conductuales  

Componente 
Problemas 

ambientales 
Causas 

Atmósfera 

Efecto invernadero 
Quema de combustibles fósiles; uso de productos como el metano, óxido 

nitroso y el CFC para agricultura e industria. 

Destrucción de capa 

de ozono 
Uso de CFC (clorofluorocarburos) 

Suciedad del aire 
Emisión de contaminantes industriales (NO2, SO2, CO2, asbestos, mercurio, 

berilio, Cloruro de vinil, benceno etc.) 

Suelo 

Deforestación Tala masiva de árboles, incendios, uso agrícola de zonas forestales. 

Degradación del 

suelo 
Agricultura de monocultivo, erosión por sobreexplotación, deslaves. 

Agua 

Escasez del líquido 
Riego intensivo en agricultura, desmesurados usos industriales, consumo 

doméstico irracional. 

Contaminación del 

agua 

Descarga de desechos domésticos e industriales, en sistemas de conducción, 

contaminación de acuíferos. 

Basura 

Producción excesiva 

de desechos 
Consumismo, conducta de desperdicio. 

Contaminación 
Manejo inadecuado de basuras, especialmente sustancias tóxicas; compra de 

productos nocivos para el medio ambiente. 

Energía 
Agotamiento de 

recursos 
Uso irracional de la energía. 

Biodiversidad 
Extinción de 

especies 

Destrucción de hábitats, contaminación del aire, suelo y agua; 

sobreexplotación de especies en peligro de extinción. 

Población 
Hambre y guerra 

Desigualdad en la distribución de recursos, sobrepoblación; lucha por acceso 

a tierras no contaminadas o erosionadas. 

Sobrepoblación Sistemas de creencias, falta de acceso a la educación. 

 

Nota. Resumen de los diferentes escenarios ambientales y el deterioro que presentan. 
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Dicho deterioro se ha dado en diferentes etapas, no obstante, es en la tercera etapa, en la 

década de los 90 donde se presenta una toma general de conciencia y se adoptan diversas 

medidas para que de alguna manera contener o mitigar la destrucción del medio ambiente y sus 

consecuencias. ( Meira Cartea, 1999, pág. 39) 

2.2.1.2. Educación Ambiental. La educación ambiental en las últimas décadas se ha 

convertido en el pilar para desarrollar cualquier trabajo en diferentes comunidades sociales. 

Debido a esto se ha iniciado, el proceso de preocupación por la conservación de los recursos 

naturales, la protección de los distintos ecosistemas. Adicionalmente la educación ambiental 

permite identificar esa relación que puede existir entre los seres vivos y el medio ambiente y 

mostrar la influencia que tiene el hombre sobre su entorno, con lo cual se permite identificar de 

qué se trata la interrelación del entorno natural con el entorno creado por el hombre, en donde 

este último tienen una profunda importancia con la adecuada protección y conservación del 

medio ambiente. 

Al inculcar la educación ambiental se crea la forma de generar un cambio de conciencia y 

de actitudes en cada individuo, en búsqueda de mejorar su calidad de vida tanto de manera 

individual como de la sociedad que lo rodea, generando así la producción y la conservación de 

los recursos necesarios para su sobrevivencia y darle la oportunidad de aprovechamiento a las 

futuras generaciones. (García y Priotto, 2009, pág. 10) 

“En este contexto, la Educación Ambiental se constituye en un proceso fundamental 

orientado a la búsqueda de caminos alternativos que posibiliten la construcción de una sociedad 

diferente, justa, participativa y diversa” (García y Priotto, 2009, pág. 10). 



38 

 

 

Dar una definición a la educación ambiental en difícil, pero el concepto dado en el 

Congreso de Moscú: La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos 

y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, 

las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para actuar, individual y 

colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros. (UNESCO; 

PNUMA, 1987, pág. 24) 

La educación ambiental es un modelo estratégico que impulsa al desarrollo del ser quien 

debe adoptarlo y reorientarlo hacia un futuro sustentable y de equidad. “Para contribuir con 

eficacia a mejorar el ambiente, la acción de la educación debe vincularse con la legislación, las 

políticas, las medidas de control y las decisiones que los gobiernos adopten, en relación con el 

ambiente humano” (UNESCO, 2004, pág. 28).  

Tabla 2.  

Clases de corrientes de la educación Ambiental  

Corriente Descripción 

Científica 

Asume la educación ambiental desde el método científico 

para lo cual busca observar los problemas de la naturaleza y 

establecer relaciones de causa-efecto 

Conservacionista 

Promociona la conservación de los recursos sobre los 

espacios donde estos son escasos. Se desarrolla a través de 

proyectos que gestionan acciones para la generación de 

comportamientos que contribuyan a la equidad social.   

Humanista 

Se centra en perspectiva humana de la educación ambiental 

adquirida en la relación de la naturaleza con la cultura en las 

dimensiones económicas -políticas e históricas  
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Corriente Descripción 

Moral-Ética 

Se encuentra fundamentada en las relaciones entre el ser 

humano y el medio ambiente, ejecutada mediante estudios de 

casos sin demeritar la información social y científica  

Naturista 

Es el enfoque que se presenta en el ser humano frente a la 

naturaleza, mediante los direccionamientos cognitivos, 

experimentales, efectivos y artísticos. En esta corriente existe un 

valor para la naturaleza, el cual no se limita únicamente a sus 

recursos.  

Resolutiva 

Mediante esta corriente se identifican los problemas 

asociados al problema que debe asumir la ciudadanía de una 

manera definitiva, debido que los problemas del medioambiente 

son apremiantes  

Sistémica 
Por medio de esta corriente se identifica al ambiente como 

un sistema complejo, enfocado desde la ecología.  

 

Nota. Información tomada de los pensamientos sobre la educación ambiental Sauvé 2005. 

 

En conclusión, “Debe ejercitar en la reflexión crítica respecto a comportamientos 

hombre-naturaleza-ciencia -tecnología-sociedad” (MEN, 1998, pág. 24). 

Los currículos correspondientes a la educación deben contener las siguientes 

características. 
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Tabla 3  

Características de los currículos de la E.A 

Características Descripción 

El encadenamiento 

de causas y efectos 

Los problemas ambientales no son independientes ni 

aislados. Son siempre consecuencias de otras acciones cuyos 

orígenes obedecen a otros contextos, circunstancias, regiones 

e intereses. Así pues, todo proyecto de educación ambiental 

debe identificar y explicitar la cadena de causas y efectos que 

conllevan y conducen a situaciones de degradación o de 

mejora del medio. 

La integración e 

interdisciplinariedad 

Los problemas ambientales son complejos; su abordaje 

debe hacerse desde la perspectiva de múltiples disciplinas. 

La EA no solo debe considerarse ligada a las ciencias 

naturales, como una asignatura o un área obligatoria y 

fundamental del plan de estudios según el artículo 23 de la 

Ley General de Educación, sino que el currículo como un 

todo, debe asumir la EA con un enfoque integrado e 

interdisciplinar, basado en proyectos de acción conjunta 

como lo establece el artículo 14 de la misma Ley General de 

Educación.  

La EA se debe considerar como la columna vertebral 

que articula y posibilita la construcción del conocimiento a 

través del estudio de la realidad ambiental, por lo menos 

durante toda la educación básica (primaria y secundaria). 

El sentido holístico 

y la aproximación 

sistémica 

Aunque la EA debe partir del conocimiento del entorno 

inmediato, debe mostrar también con claridad las 

interdependencias económicas, políticas, tecnológicas, etc., 

del mundo moderno, en el que las decisiones y 
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Características Descripción 

comportamientos de los diversos países, pueden tener 

consecuencias de alcance internacional.  

La relación y la interdependencia hacen que situaciones 

próximas a nosotros tengan sus orígenes, en muchos casos, 

en problemáticas que se encuentran muy distantes. 

La concertación 

interinstitucional e 

intercultural: 

Para que la escuela pueda cumplir su propósito de 

“educar para conocer y manejar racionalmente la naturaleza”, 

es necesario que se apoye en las demás instituciones, 

programas, organizaciones y grupos de investigación, con el 

fin de que la educación ambiental sea asumida como un 

compromiso de todos sin distingos de status, etnias, 

profesiones, oficios, actividades económicas o productivas, 

etc. 

 

Nota. Información tomada de MEN 1998. 

2.2.2 Contextualización de la Estrategia   

Cuando se hace referencia a las estrategias pedagógicas, es importante contemplar el 

pensamiento del modelo pedagógico. Según De Zubiría 2003, los modelos pedagógicos y su 

comprensión son importantes en la medida que “un modelo pedagógico es una amplia 

representación de un fenómeno y a partir de él se pueden abrir espacios para la reflexión dentro 

del quehacer pedagógico” (Avendaño, C y William, R;, 2013, pág. 7). 

Para De Zubiría existen dos tipos de modelos pedagógicos, los heteroestructurantes y 

autoestructurantes. En donde el primero es el modelo conductista en el que el maestro tiene un 

rol protagónico en la construcción del conocimiento y el segundo, como el constructivismo y la 
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Modificabilidad Estructural Cognitiva (MEC) en los que el estudiante tiene la capacidad de 

jalonar su propio desarrollo y por ende debe convertirse en el centro de todo el proceso 

educativo. (Cerquera Mojocó, 2015, pág. 33)  

En la siguiente tabla se realiza un análisis comparativo de los tipos de modelos 

pedagógicos propuestos por De Zubiría.  

Tabla 4  

Comparativo de los Modelos Pedagógicos Heteroestructurantes y Autoestructurantes 

Áreas 
Pensamiento 

heteroestructurantes 

Pensamiento 

autoestructurantes 

Educación  
Se construye de manera 

externa al salón de clase  

Iniciativa de 

construcción directamente 

con los estudiantes de 

manera interna   

Actuación del docente  

Genera espacios para 

reproducir lo enseñado y 

fortalecer el trabajo diario  

El profesor 

proporciona 

direccionamiento y 

acompaña el proceso  

Sujeto de Aprendizaje  Pasivo  Activo  

Saber  

Adquisición desde el 

exterior mediante copias 

repeticiones y enseñanza del 

profesor  

Permite la 

investigación y la creación 

basada en el interés 

propiamente de los alumnos  

Propósitos de 

Contenido  

Enseñanza de normas e 

información externa  

Apoya la formación 

interdisciplinar 

 

Nota. Información tomada de la revista Luna Azul 2007. 



43 

 

 

Los modelos pedagógicos muestran la reflexión sobre los objetivos y metas, los temas y 

propuestas, el procedimiento, los recursos y el sistema evaluativo, las interacciones entre el 

maestro, el aprendizaje y el estudiante. 

2.2.2.1. Modelo Pedagógico para la educación Ambiental. La educación ambiental 

surge desde una problemática que cada día se agudiza y es la falta de conciencia de los 

individuos en la forma de actuar sobre su entorno natural. 

La metodología para implementar, así como las estrategias pedagógicas y la pedagogía, 

están nutridas por la Experiencia de Aprendizaje Mediado bajo el principio que todo organismo 

es modificable siempre y cuando exista una acción mediadora sobre el sujeto. Finalmente, la 

evaluación como elemento esencial del modelo pedagógico se atiende como un proceso 

permanente que elimina la calificación como medio de exclusión y se percibe como un 

instrumento del cual hace uso el educando para comprender su evolución y generar verdaderas 

experiencias de metacognición. Desde esta perspectiva la evaluación es guiada por el maestro, 

pero ejercida autónomamente por el educando. (Avendaño C & R, 2013, pág. 129) 
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Figura 1 

Modelo Pedagógico para la educación Ambiental  

 
Nota. Modelo pedagógico para la educación ambiental, como una secuencia 

metodológica planificada y basada desde todas las dimensiones cognitivas y actitudinales del ser. 
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“La didáctica en la educación ambiental entrega un repertorio de líneas de acción y 

formas de enseñar que permiten al docente elaborar propuestas de enseñanza para contextos, 

situaciones para niños particulares” (Villamil Velandia , 2018, pág. 27).  

Lo anterior ha sido tomado de manera literal por la mayoría de las instituciones 

educativas, lo que supone un reto para cada uno de los docentes encargados de dicho proyecto y 

se ha incurrido en desaciertos como excluir al resto de la comunidad educativa este proceso. 

Es importante ser insistente en que la educación ambiental es responsabilidad de padres 

de familia y de los docentes de todas las áreas del saber, no debe verse como una actividad más 

en el currículo, sino concebir la educación ambiental como base fundamental del proceso 

educativo desde la etapa preescolar, para que de esta manera su impacto sea realmente 

significativo en todas las etapas de la vida de un ser humano. 

2.2.3 Aprendizaje Significativo 

En la etapa escolar mediante los procesos activos e interactivos se adquieren 

conocimientos, en donde los estudiantes evolucionan con nuevas ideas. En correlación a lo 

anterior, Ausubel 1975, aborda la teoría del aprendizaje significativo, donde su fin es articular 

este postulado con ideas de la psicología de conocimiento, pues durante el proceso de 

aprendizaje se adquieren nuevas ideas que tienen un significado para los estudiantes. 

El Aprendizaje Significativo, según Ausubel, autor que desarrolló este concepto (1963 y 

1968), sería el proceso mediante el cual la información nueva a aprender se relaciona con algún 

aspecto que ya exista en la estructura cognitiva de un individuo y que sea relevante para el 

material que está intentando aprender. (Calvo, 2014, pág. 8) 
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Ausubel (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983) relacionan diferentes tipos de aprendizaje: 

repetitivo, significativo, por descubrimiento y por recepción, sin embargo, el aprendizaje que 

genera que el estudiante adquiera nuevos conocimientos es el aprendizaje significativo. Esto 

ocurre cuando el alumno relaciona la información nueva que adquiere con aspectos que ya 

existían en su estructura cognitiva, por eso, el aprendizaje significativo exige la intervención del 

discente, de quien aprende. Es por ello, que el docente deberá tener en cuenta lo que ya sabe el 

alumno, sus conocimientos previos para fomentar que los contenidos nuevos que se le expongan 

interactúen con lo que el alumno ya tiene en su memoria. (Calvo, 2014, pág. 9) 

“El estudio de las actitudes complementa los saberes de la relación Hombre-Naturaleza, 

puesto que a través de este se logra establecer de forma cuantitativa el posicionamiento 

evaluativo de los individuos respecto al medio ambiente” (Torres Meza, 2017, pág. 48). 

2.3 Marco Conceptual  

2.3.1 Ambiente 

El concepto de ambiente presenta diferentes concepciones, que en su mayoría se 

encuentran asociados, a la protección de los ecosistemas, la relación entre el factor biótico y 

abiótico, así como interrelación con aspectos económicos, políticos y el comportamiento de los 

sistemas naturales. En el 2002 el Ministerio de Medio Ambiente hoy llamado Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en su Política Nacional de Educación Ambiental, 

define al ambiente como un sistema dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas, 

sociales y culturales, percibidas o no, entre los seres humanos y los demás seres vivientes y todos 
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los elementos del medio en el cual se desenvuelven, bien que estos elementos sean de carácter 

natural o sean transformados o creados por el hombre. (SINA, 2002, pág. 18) 

2.3.2 Cultura Ambiental  

La cultura ambiental trata de varios conceptos esenciales que conducen a entender la 

concomitancia que existe entre el hombre y su entorno, así como la ecología que es la parte de 

las ciencias biológicas que se encarga de las interacciones entre los seres vivos y su medio 

ambiente. (Pineda, Pinto, 2018, pág. 29) 

Rodríguez y Pinto (2018), mencionan que las condiciones abióticas, bióticas, químicas, 

culturales, morales, económicas que de una u otra manera se interrelacionan con todo ser vivo, 

influyen en su desarrollo comportamental, adquiriendo información, ideas, tradiciones, 

costumbres y cultura que estructuran o identifican a una comunidad de acuerdo con el tiempo y a 

su contexto. (pág. 30).   

De acuerdo a lo anterior, se puede establecer una fuerte relación entre las condiciones 

naturales, económicas y sociales de un lugar específico y los comportamientos y costumbres 

ambientales arraigadas en una comunidad. Es decir, estos comportamientos dependerán del 

proceso educativo ambiental, que debe darse desde tempranas edades. 

2.3.3 Medio Ambiente 

El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 

interrelacionados y que son modificados por la acción humana. 
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Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores 

naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. 

Como parte de la responsabilidad social, el medio ambiente, tiene otros conceptos 

íntimamente ligados como la sustentabilidad y la sostenibilidad para asegurar nuestro futuro. 

Adicionalmente, tiene a la economía circular y el valor compartido para lograr impactar lo 

menos posible al medio ambiente. (SINA, 2002, pág. 32) 

2.3.4 Creencias Ambientales 

Las creencias ambientales se han tratado ampliamente en la literatura, normalmente como 

variables que preceden y señalan actitudes y comportamientos a favor del medio ambiente. 

Algunos escritores mencionan su elemento cognitivo, mediador del comportamiento, encajado en 

un método de creencias, y otros autores consideran que las creencias son las mismas actitudes. 

(Murillo, 2013, pág. 5) 

2.3.5 Conciencia Ambiental  

El concepto de Conciencia Ambiental, formado por las palabras: conciencia (que 

proviene del latín conscientia) se define como el conocimiento que el ser humano tiene de sí 

mismo y de su entorno. Y la palabra ambiente o ambiental se refiere al entorno, o suma total de 

aquello que nos rodea, afecta y condiciona, especialmente las circunstancias en la vida de las 

personas o la sociedad en su conjunto. Tener conciencia ambiental significa entender el entorno 

para cuidarlo y que los hijos del futuro también puedan disfrutarlo, es decir, procurar desde ahora 

un ambiente sostenible. (Blanco Vargas, 2021, pág. 18) 

https://www.responsabilidadsocial.net/la-responsabilidad-social-que-es-definicion-concepto-y-tipos/
https://www.responsabilidadsocial.net/sustentabilidad-que-es-definicion-concepto-principios-y-tipos/
https://www.responsabilidadsocial.net/sostenibilidad-que-es-definicion-concepto-tipos-y-ejemplos/
https://www.responsabilidadsocial.net/economia-circular-que-es-principios-objetivos-beneficios-y-ejemplos/
https://www.responsabilidadsocial.net/category/noticias/valor-compartido/
https://www.responsabilidadsocial.net/tag/posible/
https://www.responsabilidadsocial.net/medio-ambiente-que-es-definicion-caracteristicas-cuidado-y-carteles/
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2.3.6 Taller Pedagógico  

El taller pedagógico es una oportunidad académica que tienen los docentes para 

intercambiar conocimientos y llevar a la práctica acciones educativas que enriquezcan su trabajo 

cotidiano; además, promueve la adquisición y actualización de conocimientos en los diferentes 

ámbitos del quehacer académico y docente, pues en los talleres los educadores “aprenden 

haciendo”. (Alfaro, Badilla, 2015, pág. 86) 

2.3.7 Residuos Solidos 

Es el conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos 

producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus 

características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, 

aprovechamiento, comercialización y disposición final. (Chacón, Tulcán, 2012, pág. 14) 

2.3.8 Residuos Líquidos  

Los residuales líquidos o aguas residuales se definen como la combinación de agua y 

residuos procedentes de residencias, instituciones públicas y establecimientos industriales, 

agropecuarios y comerciales, a los que pueden agregarse de forma eventual determinados 

volúmenes de aguas subterráneas, superficiales y pluviales. Es el efluente residual evacuado 

desde las instalaciones de un establecimiento productivo o servicios, cuyo destino directo o 

indirecto son los cuerpos de aguas receptores. (Sánchez, 2014, pág. 43) 
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2.3.9 Flora 

“La flora es el conjunto de vegetación que comprende una región o país. Flora también se 

refiere a las plantas características de un determinado período geológico o ecosistema específico” 

(Chacón, Tulcán, 2012, pág. 43). 

2.3.10 Reciclaje 

El reciclaje es el proceso mediante el cual los desechos se convierten en nuevos 

productos o en recursos materiales con el que fabricar otros productos. De esta forma, los 

residuos se someten a un proceso de transformación eco-ambiental para poder ser aprovechados 

en algún proceso de fabricación, reduciendo el consumo de materias primas y ayudando a 

eliminar residuos. (Chacón, Tulcán, 2012, pág. 15) 

2.4 Marco Legal 

2.4.1 Contexto Internacional de la Educación Ambiental  

En 1948 Thomas Printchard, menciona por primera vez el término de educación 

ambiental, con la finalidad de vincularlo junto las ciencias naturales y las ciencias sociales, sin 

embargo, no fue hasta los años 70, se integra como un objetivo intrínseco de los planes y 

programas de desarrollo promovidos por las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo y múltiples organizaciones. Por tal motivo, este término comienza 

a ser argumentado, razonado e instruido hacia una relación entre el ser humano y la naturaleza de 

una manera sostenible. (Bolivariana, 2017, pág. 7) 
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2.4.2 Contexto Nacional de la Educación Ambiental  

Colombia es reconocido por su amplia gama de normas con respecto a lo relacionado con 

el medio ambiente, es así, que la carta magna es considerada como una constitución ecológica, 

adicionalmente, a partir de 1974, con el código Nacional de los Recursos Naturales y la 

Protección del Medio Ambiente podemos destacar a vincular la educación ambiental dentro del 

marco normativo nacional.  

A continuación, se presenta el resumen de la normatividad bajo el contexto de la 

educación ambiental, de donde parten las bases de para el fortalecimiento en las instituciones, 

como la destinación de recursos económicos, humanos y demás para su desarrollo. 

2.4.2.1. Ley 23 de 1973. Por medio del cual se le dan facultades extraordinarias al 

presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al 

Medio Ambiente. En su artículo 9, establece que el gobierno nacional incluirá dentro de los 

programas de educación a nivel primario, medio, técnico y universitario, cursos regulares sobre 

conservación y protección del medio ambiente. (Min. Ambiente, 1973, pág. 2) 

2.4.2.2. Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 

de Protección al Medio Ambiente, mediante sus artículos 14, 328, 331 y 332, muestra la 

importancia de proveer puntos de referencia ambientales para investigaciones científicas, 

estudios generales y educación ambiental. (Ambiente, 1974, pág. 1) 
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2.4.2.3. Constitución Política de 1991. “En la cual se describe el derecho a la 

educación en el artículo 67° y a un ambiente sano en el artículo 79” (Colombia C. P., 1991, pág. 

13). 

2.4.2.4. Ley 99 de 1993. Ley Ambiental, por medio de la cual se creó el Ministerio del 

Medio Ambiente. En numeral 9 del artículo 5, se adopta con el Ministerio de Educación 

Nacional, los planes y programas docentes y el pensum que en los distintos niveles de la 

educación nacional se adelantarán en relación con el medio ambiente y los recursos naturales 

renovables y promover los programas de divulgación y educación no formal y reglamentar la 

prestación del servicio ambiental. En concomitancia, en el numeral 8 del artículo 31, promueve 

asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental formal y 

ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a las directrices de la política 

nacional. (Colombia C. d., 1993, pág. 18) 

2.4.2.5. Decreto 1860 de 1994. “Reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, la 

inclusión del Proyecto Educativo Institucional (PEI) para las Instituciones Educativas y la 

vinculación del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE)” (Nacional M. d., 1994, pág. 29). 

2.4.2.6. Decreto 1743 de 1994. Por el cual se institucionaliza el PRAE, para todos los 

niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no 

formal e informal y se crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA), como 

el establecimiento de los mecanismos de coordinación entre los ministerios de Medio Ambiente 

hoy ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación. 

(Nacional M. d., 1994, pág. 8) 
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3. MARCO METODOLÓGICO  

Se presenta la propuesta metodológica que sustenta la intervención, se describe el 

enfoque y tipo de investigación, la población y la muestra, los instrumentos de recolección de 

datos y el proceso investigativo.  Finalmente, se explican los procedimientos que se emplearán 

para convertir los datos en información pertinente y de esta manera responder la pregunta del 

planteamiento del problema. 

3.1  Tipo de Investigación  

La metodología implementada se basa en que una investigación cualitativa en el plan de 

recolección de información es emergente y cambiante en función de los hallazgos realizados 

durante el avance del proceso investigativo. De esta forma, los tiempos, las estrategias y las 

formas de acercamiento a los sujetos de estudio se van ajustando y reevaluando en el camino de 

acuerdo con la conveniencia del estudio. (Sandoval Casilimas , 2002, pág. 136) 

La presente investigación tiene como propósito fortalecer la cultura ambiental en 

estudiantes de secundaria, visto desde el enfoque cognitivo de la cultura ambiental y partiendo de 

que los estudiantes no reconocen este problema en su entorno. Acorde con lo anterior se propone 

un estudio longitudinal evaluando los conocimientos previos y posteriores a la aplicación de 

talleres ambientales como estrategia didáctica. 

Los estudios longitudinales son importantes ya que permite analizar los cambios de 

determinadas categorías, conceptos o variables con el paso del tiempo. El conjunto de datos es 

analizado antes y después de la presencia de un evento o aplicación de un tratamiento, 
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verificando si la aplicación de la intervención produce un cambio significativo. (Bono Cabré, 

2012, pág. 41) 

Partiendo de la pregunta de investigación: ¿Cómo diseñar una propuesta didáctica 

orientada al fortalecimiento de la cultura ambiental en los estudiantes de sexto y séptimo grado  

del Centro Educativo Rural La Primavera Sede El Bagre (Yondó- Antioquía)?; se procedió  a 

identificar los pre saberes y actitudes ambientales  de  la población objeto de estudio, mediante la 

observación directa,  posteriormente a partir de este diagnóstico  se diseñaron y aplicaron talleres 

pedagógicos ambientales como propuesta didáctica para fortalecer la cultura ambiental  y  por 

último  se valoró la pertinencia de la propuesta diseñada, mediante la reflexión conjunta de la 

población participante a través de un cuestionario, con preguntas sobre los saberes, actitudes y 

comportamientos ambientales  asumidos  después de aplicada la estrategia didáctica  . 

Por lo anterior se puede citar que lo dicho por Denzin y Lincoln (1994), la investigación 

cualitativa enfatiza el estudio de los procesos y de los significados, se interesa por fenómenos y 

experiencias humanas. Da importancia a la naturaleza socialmente construida de la realidad, a la 

relación estrecha que hay entre el investigador y lo que estudia, además, reconoce que las 

limitaciones prácticas moldean la propia indagación. (pág. 1) 

Dicho esto queda demostrado que este trabajo investigativo se implementa bajo un 

modelo de investigación cualitativa, debido que tiene como finalidad comprender, calificar y 

explicar, la conducta humana, las relaciones sociales desde sus manifestaciones externas y las 

representaciones sociales que la comunidad educativa del Centro Educativo Rural La Primavera, 

asigna a los procesos de educación ambiental en los cuales participa, enfocado en las 
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aprehensiones conceptuales y su accionar respecto de la vinculación ambiental ciudadana, la 

cultura ambiental, y las relaciones entre las sociedades y la naturaleza que permiten la 

conservación de la vida. (Denzin & Lincoln, 1994, pág. 1) 

3.2 Enfoque de Investigación  

Se trabajará desde una investigación acción, ya que es un enfoque fundamentado en lo 

crítico y lo emancipado, en el cual se evidencia una estructuración basada tanto en la teoría como 

en lo práctico, con el objetivo de brindar un carácter pedagógico que articula el conocimiento y 

la acción. Carr y Kemmis (1986), postulan una definición arraigada en términos críticos y 

emancipadores: La investigación acción es simplemente una forma de estudio auto reflectivo 

emprendido por los participantes en situaciones sociales para mejorar la racionalidad y la justicia 

de sus propias prácticas, su comprensión de estas prácticas y las situaciones en que se llevan a 

cabo. (Mckernan, 2001, pág. 24) 

El fundamento para la investigación-acción descansa, inicialmente, sobre tres pilares: en 

primer lugar, que los participantes que experimentan el problema son los que mejor estudian e 

investigan los entornos naturalistas; en segundo lugar, que la conducta está muy influida por el 

entorno naturalista en el que se produce, y en último lugar, que las metodologías cualitativas son 

quizás las más adecuadas para investigar estos entornos. (Mckernan, 2001, pág. 25) 

Se propone hacer un estudio de campo siguiendo el proceso circular de la investigación – 

acción. Es decir, dentro de un proceso de retroalimentación permanente se llevan a cabo cuatro 

etapas: Diagnóstico, Planificación, Aplicación y Evaluación. De acuerdo con los resultados 

obtenidos, puede continuar nuevamente con el proceso. (Peláez Escobar, 2016, pág. 40) 
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3.3 Proceso de Investigación 

A continuación, se muestra la descripción de las etapas para llevar el proceso de la 

investigación-acción.  

Tabla 5  

Etapas para desarrollar el proceso de investigación-Acción.  

ETAPA DESCRIPCIÓN 

Diagnóstico 

En la que se identifican los problemas comunicativos 

institucionales, los actores sociales, sus roles, los medios y el contexto 

en general, incluidos diagnósticos de otros actores del territorio. Así 

mismo se hace un seguimiento de fuentes bibliográficas y/o 

referenciales. 

Planificación 

Es la etapa en la que se revisan los objetivos generales y 

específicos, las metodologías, el tiempo y los recursos a nivel 

conceptual, contextual y proyectivo. 

Aplicación 

En la cual se ejecutan los instrumentos planteados en la 

planificación, teniendo en cuenta los miembros de la comunidad 

educativa. 

Evaluación 
Por medio de la cual se revisan los procesos, las estrategias y los 

resultados y se hace sistematización de todo el proceso. 

 

Con este enfoque se tiene como fin comprender el conocimiento ambiental de los 

estudiantes y entender cuál es grado de capacidad que tienen para aceptar el cambio y mejorar 

sus actitudes frente a las nuevas capacidades brindadas. 
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3.4 Categorías de Análisis  

Aun cuando el proyecto está orientado  al tema de la cultura ambiental, con el fin de 

conocer de manera general la percepción de estudiantes respecto al tema ambiental, se 

establecieron unas categorías y subcategorías de análisis  que fueron observadas a lo largo de 

todo el proceso, con el objetivo  de lograr la elaboración de una estrategia didáctica  apropiada al 

centro educativo donde se llevó a cabo el proyecto de investigación, que permitiera a su vez la 

sensibilización frente a las problemáticas ambientales presentadas. 

En la tabla 9, se relacionan las categorías relevantes tenidas en cuenta para plantear las 

derivaciones de la investigación. 

Tabla 6  

Categorías de análisis  

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Conocimientos ambientales. 

- Residuos sólidos y el reciclaje 

- cuidado el agua y los humedales 

- La fauna 

- La flora y la biodiversidad. 

Actitudes ambientales 

- Residuos sólidos y el reciclaje 

- cuidado el agua y los humedales 

- La fauna 

- La flora y la biodiversidad. 
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3.5 Contexto de la investigación 

Ilustración 1 

Ubicación Vereda El Bagre, Municipio de Yondó Antioquia  

 

Nota. Google EARTH. Disponible en: https://earth.google.com  

El C.E.R La Primavera, sede El Bagre, solo ofrecía educación básica primaria, pero en el 

año 2019 fue creada por la secretaría departamental de educación de Antioquia, mediante tutela 

instaurada por la comunidad de la Vereda el Bagre, la educación básica secundaria de sexto a 

octavo grado. 

Esta acción popular fue instaurada porque los estudiantes que allí viven solo tenían la 

oportunidad de determinar la educación primaria, a causa de que la vereda el Bagre queda 

ubicada a más de dos horas del casco urbano y sus pobladores no cuentan con recursos 

económicos para enviar a sus hijos a estudiar allí su educación secundaria. En consecuencia, se 

quedaban sin ingreso a esta etapa. 

https://earth.google.com/
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El CER La primavera, Sede El Bagre cuenta actualmente con educación básica primaria 

completa y básica secundaria hasta octavo grado. La población atendida pertenece al nivel 1 del 

Sisbén y la mayoría son desplazados por la violencia, por estas condiciones viven en precarias 

condiciones, sin tener los elementos básicos para subsistir. Actualmente esta institución cuenta 

con una matrícula de 14 estudiantes en primaria y 13 en secundaria, así mismo cuenta con dos 

docentes. 

3.6 Fases de la Investigación 

Teniendo en cuenta el enfoque investigativo, el desarrollo de este proyecto se llevó a 

cabo en cuatro fases:  

- Primera fase: se utilizó el instrumento de observación directa en el cual, se identificaron e 

interpretaron los pre saberes y las actitudes de los participantes de acuerdo con cada una 

de las categorías de análisis.  

- Segunda fase: diseño de 5 talleres pedagógicos de acuerdo con las categorías de análisis 

de la investigación. Esto con el objetivo de generar un aprendizaje significativo en los 

estudiantes que permitiera fortalecer la cultura ambiental. 

- Tercera fase: aplicación de los talleres pedagógicos ambientales a los participantes de la 

investigación. 

-  Cuarta fase: Aplicación de un cuestionario de reflexión para valorar la pertinencia de la 

implementación de la propuesta.  

Este método de trabajo permitió el alcanzar objetivos propuestos, y una deducción de lo 

encontrado a partir de un razonamiento lógico. 
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3.7 Población 

Tal como se mencionó en un apartado anterior, esta investigación   se realizará en la 

vereda El Bagre del municipio de Yondó Antioquia, la cual cuenta con 40 familias, que se 

dedican en su gran mayoría a la caza de animales, la pesca artesanal, agricultura y aserrío de 

madera. Gran parte de la población de esta vereda tienen sus viviendas en áreas inundables, no 

cuentan con sistemas de alcantarillado ni de agua potable, esto se suma a las conductas poco 

amigables con su entorno natural que ya han sido mencionadas en este trabajo. 

Por otro lado, El CER La Primavera, sede El Bagre es una institución de carácter oficial y 

cuenta con 27 estudiantes distribuidos entre básica primaria y básica secundaria hasta octavo 

grado y es implementada mediante los modelos de escuela nueva y postprimaria respectivamente  

3.7.1 Unidad de Análisis 

En el CER, La Primavera de la vereda el Bagre cuenta con una población de 27 

estudiantes, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera.  

Tabla 7 

Unidad de análisis de la investigación  

CURSO TOTAL, NIÑAS TOTAL, NIÑOS 

Prescolar  1 

Primero 3  

Segundo 2  

Tercero  3 

Cuarto 2 1 

Quinto 1 1 
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CURSO TOTAL, NIÑAS TOTAL, NIÑOS 

Sexto 2 4 

Séptimo 4 3 

Total 14 13 

 

Los estudiantes de los grados sexto y séptimo han generado ciertas inquietudes, sobre la 

protección y cuidado del medio ambiente, debido a que han evidenciado ciertas prácticas que 

conllevan al deterioro de su entorno y su hábitat.  

3.7.2  Participantes   

Inicialmente los participantes previstos eran 14 estudiantes repartidos entre los grados 

sexto y séptimo, pero debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID 19, se hizo 

necesario reducir esta muestra a 6 estudiantes, cinco niñas y un niño, que oscilan entre los 12 y 

15 años de edad, lo anterior para poder cumplir con los protocolos de bioseguridad en la fase de 

implementación. 

3.8 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

Para la recolección de la información utilizada en el desarrollo de este trabajo de 

investigación, se utilizaron fuentes primarias y secundarias, entre ellas la Ley 115 de 1994, 

mediante la cual se da inicio en Colombia de afianzar este tema de la protección y cuidado del 

medio ambiente en las Instituciones Educativas, además, se implementaron fuentes bibliográficas 

de orden nacional e internacional sobre experiencias de varios países en el tema de la 

implementación de estrategias pedagógicas para la desarrollar la educación y cultura ambiental.  
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Para el presente trabajo se tuvieron en cuenta las siguientes fuentes primarias: que 

brindaron la información de primera mano para la realización de este trabajo de investigación 

fueron: 

 El Ministerios de Educación y Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio 

Ambiente  

 Documento PEI 

La información secundaria: se realizó el estudio e interpretación de fuentes bibliográficas 

como lo son: 

 Estudios sobre el estado de la educación y cultura ambiental   

 Artículos o estudios relacionados la educación ambiental   

 Trabajos de investigación relacionados con la aplicación de pedagogías vinculadas 

a la educación ambiental. 

 Informes entregados por el Ministerio sobre el avance del cumplimiento de lo 

establecido en la Política Nacional de la educación Ambiental  
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3.8.1 Procedimiento en la Aplicación de Instrumentos  

3.8.1.1 Observación Directa. En esta investigación fue pertinente utilizar la 

observación como fuente de identificación de los conocimientos, actitudes y 

comportamientos de los participantes. Al respecto, es necesario destacar que 

la observación directa se manifiesta en función del registro de las actividades 

en los diarios pedagógicos con la finalidad de poseer un mayor dominio de la 

información recolectada en la realidad. 

Así mismo Castro (2005), menciona que la observación directa es la que se realiza en el 

campo, en el salón de clase, en un laboratorio o desde el hogar, sin realizar ninguna intervención, 

con el objetivo que los organismos vinculados al proceso de investigación no se comporten de 

maneras distintas a como usualmente lo hacen (pág. 25). 

“La observación es un procedimiento que implementan los investigadores, con el objetivo 

de identificar de manera directa el entorno que estudia, sin cambiar o manipular” (Zapata Yañez , 

2006, pág. 15).  

“La observación directa es la que permite que el investigador pueda observar y adquirir 

información mediante su propia información” (Tamayo y Tamayo, 2007, pág. 193). 
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3.8.1.2 Talleres Pedagógicos. El taller pedagógico es una estrategia metodología que 

permite desarrollar capacidades y habilidades lingüísticas, destrezas 

cognoscitivas, practicar valores humanos, a través de la realización de 

actividades que liguen la teoría con la práctica, mediante la cooperación, 

conocimiento y experiencia en un grupo de personas. 

El taller es una manera de planificar el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, 

donde se trabaja una tarea común, se elabora y se transforma algo para ser utilizado. 

Constituye un lugar de co-aprendizaje, donde todos sus participantes generan socialmente 

conocimientos y valores, crean habilidades y actitudes, a partir de sus propias prácticas, 

donde se integran experiencias y vivencias. (Guzmán, 2013, pág. 27) 

Los talleres pedagógicos se diseñan con el objetivo de fortalecer el aprendizaje 

significativo del componente ambiental y se identifican los comportamientos positivos o 

condiciones de mejora para generar conciencia ambiental. 

Para este trabajo se diseñó la descripción de la propuesta a manera de Formato de 

actividades. En este se presenta el diseño y planeación de las actividades realizadas en cada 

taller pedagógico, el cual consta del nombre de la experiencia, las preguntas direccionadoras 

del proceso que dará la apertura a los temas a tratar de manera trasversales y el número de 

sesión o sesiones. 

En estas se establecen además los objetivos a desarrollar, en cada una de ellas se 

hacen explícitas las categorías utilizadas para el desarrollo de cada experiencia o sesión y los 

recursos que se utilizaron en las actividades planeadas, que dieron evidencia del trabajo 
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realizado. En el anexo 2, se presenta la descripción de la propuesta, en los términos descritos 

antes. 

3.8.1.3 Diario Pedagógico. Entre las técnicas de recolección de la información se 

implementó además el diario pedagógico durante la ejecución de los talleres 

ambientales, lo que permitió realizar la recolección de la información a partir 

de la observación de los talleres aplicados, así como a través de las 

reflexiones, discusiones, y retroalimentaciones hechas durante el proceso y 

registradas en el diario pedagógico. 

Por parte de Velásquez, Rodríguez, Piedrahita y Valencia (2014), este instrumento es una 

herramienta, por medio del mismo permite a los investigadores generar procesos mediante la 

práctica, diligenciando el registro de las actividades, anécdotas y casos puntuales, por lo tanto es 

importante trascender en la narración de los hechos y mostrar en su mayor magnitud la 

experiencia significativa de maestros y estudiantes, además se debe tener en cuenta que no se 

puede  confundir con un instrumento de control (pág. 39). 

3.8.1.4 Cuestionario. El cuestionario es un instrumento muy útil para la recogida de 

datos, especialmente para aquellas zonas de investigación con difícil acceso, 

también por la dispersión de los sujetos a los que interesa considerar o por la 

dificultad para reunirlos. Permite, además, en paralelismo con la entrevista, 

identificar y sugerir hipótesis y validar otros métodos. 

La finalidad del cuestionario es adquirir, de manera sistemática y ordenada, información 

acerca de la población con la que se trabaja, sobre las variables objeto de la investigación o 
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evaluación. Fox (1981) considera que, al utilizar esta técnica, el evaluador y el investigador, 

tienen que considerar dos caminos metodológicos generales: estar plenamente convencido de que 

las preguntas se pueden formular con la claridad suficiente para que funcionen en la interacción 

personal que supone el cuestionario y dar todos los pasos posibles para maximizar la 

probabilidad de que el sujeto conteste y devuelva las preguntas. (Muñoz, 2003, pág. 3) 

3.9 Validación de los Instrumentos  

En pro de que los instrumentos a emplear en la recolección de datos tengan validez, es 

decir, que responda verdaderamente al objetivo y a las categorías que se estudian, se realiza una 

validez por experto. Debido a que este proceso se define como el grado en que un instrumento 

realmente mide la variable de interés, de acuerdo con expertos en el tema. (Hernández Sampieri, 

2014, pág. 204) 

De esta forma, la observación directa, los formatos de las experiencias significativas y el 

cuestionario de reflexión final contaron con la validación por experto, proceso que permitirá 

mejorar los instrumentos tanto en redacción como en pertinencia y cumplimiento de objetivos.  

Las sugerencias del experto fueron acatadas por la investigadora, debido a que apuntan a 

perfeccionar la calidad de los instrumentos, así como permitieron ampliar el horizonte de las 

indagaciones y tener una redacción más clara y acorde con la población adolescente a la que 

apunta el estudio.  

De igual manera, las recomendaciones realizadas por el experto para algunos ítems se 

orientan a estructurar cuestionamientos sobre las creencias y la autopercepción lo que implica un 

aporte valioso para el cumplimiento de los objetivos del estudio. 
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3.10 Principios Éticos  

La investigación cualitativa comparte muchos aspectos éticos con la convencional, dicho 

esto, los aspectos éticos que son aplicables a la ciencia en general se pueden aplicar en la 

investigación cualitativa. (González Ávila , 2002, pág. 94) 

González Ávila (2002), afirma que para que una investigación cualitativa sea ética debe 

tener valor, lo que representa un juicio sobre su importancia social científica y se debe tener en 

cuenta que para que la investigación sea productiva se debe plantear una intervención que 

conduzca a las mejoras en las condiciones de vida o en el bienestar de la población, o que 

conduzca conocimiento que pueda abrir oportunidades de superación o de solución de 

problemas, aunque no sean de forma inmediata. (pág. 98) 

En este punto la presente investigación faculta al trabajo reflexivo acerca del 

fortalecimiento de las proyecciones de vida que permiten la toma de decisiones en los estudiantes 

mediante su actuar frente a la protección del medio ambiente en búsqueda del desarrollo 

sostenible.   

La validez científica mencionada por el autor, manifiesta que la investigación cualitativa 

es ética debido que para su desarrollo se deben utilizar un método de investigación coherente con 

el problema y la necesidad social, con la selección de los sujetos, los instrumentos y las 

relaciones que establece el investigador con las personas. (González Ávila , 2002, pág. 98)  

Teniendo en cuenta que la población de estudio, los participantes son menores de edad es 

importante contar con la autorización de sus padres y/o acudientes para la realización de las 

entrevistas, talleres y test de conocimiento con el objetivo de adquirir datos y registros que se 
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precisen en la investigación. Por ese motivo, los estudiantes diligenciaron el consentimiento 

informado, en el que también se dan a conocer los alcances del proyecto, los derechos de los 

participantes.   

El consentimiento es firmado por los padres o en su defecto quien hace las veces de 

acudiente del adolescente en la institución educativa, adicionalmente el representante legal del 

C.E.R emite el permiso para realizar el y trabajo investigación en esta institución. En este 

compromiso ético, se informa que los datos generados son utilizados con fines académicos y que 

la identidad, tanto de la institución educativa como de los participantes, se mantiene reservada. 

Es importante en el desarrollo de la investigación se plasme el respeto por los 

participantes, teniendo en cuenta esto, los participantes tienen el derecho que en cualquier 

momento puede abandonarla, renunciar o decidir no seguir colaborando.  

En este capítulo profundizamos en las técnicas a utilizar con el fin de alcanzar a cumplir 

cada uno de los objetivos propuestos y poder responder de manera concreta la pregunta de 

investigación. Adicionalmente cuales son los causantes que nos llevan a definir a la población de 

estudio, dependiendo la problemática presentada en la zona y cómo afecta a cada uno de los 

pobladores. (González Ávila , 2002, pág. 99) 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Este trabajo abordó el diseño de una estrategia didáctica para fortalecer la cultura 

ambiental en los estudiantes de sexto y séptimo grado del C.E.R La primavera, sede El Bagre.   

Observar ciertos comportamientos de los participantes de este proyecto investigativo, permitió 

proponer y aplicar   una estrategia didáctica que puede contribuir al desarrollo de competencias 

que aporten a la cultura ambiental.  

Este capítulo describe de manera detallada los resultados obtenidos con la aplicación de 

diferentes técnicas y el análisis y de documentos utilizados para la recolección de la información. 

Después de realizar la rejilla de la observación, se ejecutó una lectura analítica para la reducción 

y organización de estos por unidades de análisis de acuerdo con las categorías y subcategorías 

establecidas; lo que permitió contrastar las respuestas con el marco teórico-conceptual 

presentado en la investigación. 

Por ende, la autora utilizó tres fases, la primera fase se basó en un estudio documental de 

la educación ambiental y cultura ambiental, el resultado de esta fase fue un marco conceptual que 

perfilaron el problema de la investigación y el diseño investigativo, otro resultado de esta fase 

fue el diseño de la intervención pedagógica, los objetivos y la pregunta problémica.  

A continuación, se presentarán los resultados por cada uno de los objetivos propuestos. 

4.1  Resultados Primer Objetivo Específico: Identificar los Pre Saberes y 

Actitudes Ambientales en los Estudiantes de Sexto y Séptimo. 

Se realizó la identificación por medio de la aplicación de la observación directa a los 

estudiantes del C.E.R, con el objetivo de recolectar información sobre el conocimiento previo en 
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temas ambientales de importancia para el cuidado del entorno alrededor de la institución y la 

comunidad. Dicha observación se llevó a cabo durante cuatro semanas, en el desarrollo de las 

actividades académicas y en la estadía de los estudiantes en sus hogares y zonas comunes de la 

vereda. 

La observación fue desarrollada bajo las categorías de análisis establecidas con el 

objetivo de identificar el nivel de conocimiento en conceptos previos de los participantes, así 

como establecer las líneas de acción para la elaboración de la estrategia didáctica. 

Por medio de esta se obtuvieron diferentes hallazgos, que permitieron identificar y 

analizar los presaberes básicos en materia ambiental y las actitudes frente a este tema de los 

participantes de la investigación.  

Al indagar con los estudiantes sobre las acciones que ejercen en el marco de su 

cotidianidad para cuidar y proteger el medio ambiente, la mayoría de ellos coincidieron en 

respuestas negativas, con respecto al conocimiento en temas ambientales asociados a las malas 

prácticas realizadas en la comunidad.  

Lo anterior, refleja cómo desde su imaginario social los estudiantes, a pesar de que 

identifican las problemáticas ambientales que actualmente existen en su entorno, no tienen el 

nivel de interpretación y apoyo para realizar acciones en pro del cuidado de su hábitat, 

adicionalmente las costumbres y creencias que se involucran en la comunidad.  

Se buscó identificar cuáles son los principales problemas ambientales que se presentan en 

entorno educativo y comunitario, dentro de los cuales se encuentran la quema de residuos sólidos 

a cielo abierto, la tala de árboles, la contaminación por residuos líquidos, la caza indiscriminada 
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de fauna y la contaminación de las fuentes hídricas y de los humedales. Así mismo se evidenció, 

la preocupación en los estudiantes por el grado de complejidad de la problemática ambiental 

detectada y su afectación en la calidad de vida de los habitantes de la vereda. 

Los resultados se desarrollarán a través de la siguiente rejilla de sistematización de la 

información. 
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Tabla 8. 

Rejilla de diagnóstico No 1  

FECHA FEBRERO 3 AL 7 DE 2020 LUGAR C.E.R La Primavera, sede El Bagre 

NOMBRE DEL OBSERVADOR Gilma Carrascal 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS OBSERVACIÓN ANÁLISIS 

Conocimientos 

y actitudes 

ambientales 

Residuos sólidos y 

reciclaje. 

Esta semana se realiza la observación 

en dos contextos, en el escolar y en la 

comunidad donde habitan los participantes 

de la investigación. En el escolar se 

observa cómo los estudiantes arrojan los 

desechos sólidos sobrantes al piso, tales 

como hojas de cuadernos que fueron 

arrancadas indiscriminadamente en las 

horas de clases. 

Al interrogar a los estudiantes sobre 

este comportamiento, se justifican diciendo 

que en la escuela no hay dónde disponer 

correctamente la basura, que existe un 

hueco donde los queman, pero que ya está 

muy lleno.  

A la hora del descanso, se observa que 

además de hojas de cuaderno los 

estudiantes, lanzan otros tipos de residuos 

La mala disposición de las 

basuras se debe a la falta de prácticas o 

valores ambientales, sumado a la falta 

de sistemas para el buen manejo de 

estas. Sin embargo, la principal causa es 

el desconocimiento de temas 

ambientales y de didácticas que 

coadyuven a la mitigación de la 

contaminación por residuos sólidos 

sobre medio ambiente. 
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FECHA FEBRERO 3 AL 7 DE 2020 LUGAR C.E.R La Primavera, sede El Bagre 

NOMBRE DEL OBSERVADOR Gilma Carrascal 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS OBSERVACIÓN ANÁLISIS 

como botellas plásticas y de vidrio cerca a 

los humedales que rodean la escuela. Se 

observa el hueco anteriormente 

mencionado por los estudiantes y que está 

ubicado cerca de las aulas, y se ve que está 

repleto de basura, siendo un foco de 

contaminación para la escuela. 

También se realizaron observaciones 

al terminar de la jornada escolar, cuando 

los estudiantes se dirigen hacia sus casas, 

van dejando tirados papeles y empaques de 

golosinas. En el contexto de la comunidad 

donde habitan, que está rodeada del río 

cimitarra y de humedales, se pueden 

observar abundante material plástico y de 

vidrio dentro de estas fuentes de agua. 
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Tabla 9  

Rejilla de diagnóstico No 2 

FECHA FEBRERO 10 AL 14 DE 2020 LUGAR C.E.R La Primavera, sede El Bagre 

NOMBRE DEL OBSERVADOR Gilma Carrascal 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA OBSERVACIÓN ANÁLISIS 

Conocimientos y 

actitudes 

ambientales 

Cuidado del agua 

Esta semana la observación se 

enfocó en los comportamientos y 

actitudes de los estudiantes del centro 

educativo con el agua como elemento 

vital.  

Debido a que la escuela no posee 

agua potable, la fuente de esta es el 

bombeo de un pozo que queda ubicado 

a más de 1 KM de distancia.  

En las horas académicas no se 

observa desperdicio del líquido debido 

a que es racionado y está estrictamente 

limitado para las necesidades básicas.  

La problemática se observa 

alrededor de la escuela, en los 

humedales, los cuales son los cuerpos 

de agua más afectados en las jornadas 

académicas, los estudiantes barren y 

Lo observado es altamente 

preocupante porque los mismos 

estudiantes y habitantes de la 

vereda son los perjudicados de 

estas acciones que se ven 

obligados a ejecutar, a causa de 

la falta de inversión del estado 

en sistemas de alcantarillado o 

de sistemas amigables con el 

medio ambiente. Sumado a 

esto se observa que desconocen 

formas de cuidado del agua y 

las consecuencias de no 

hacerlo. 
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FECHA FEBRERO 10 AL 14 DE 2020 LUGAR C.E.R La Primavera, sede El Bagre 

NOMBRE DEL OBSERVADOR Gilma Carrascal 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA OBSERVACIÓN ANÁLISIS 

llevan el recogedor lleno de desechos 

hasta allá como disposición final.  

A esto se suma que la escuela no 

cuenta con alcantarillado y los desechos 

humanos van a dar directamente a estos 

humedales.  La anterior problemática 

también se vive en la comunidad que 

habita la vereda. 
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Tabla 10  

Rejilla de diagnóstico No 3 

FECHA 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2020 LUGAR C.E.R La Primavera, sede El Bagre 

NOMBRE DEL OBSERVADOR Gilma Carrascal 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA OBSERVACIÓN ANÁLISIS 

Conocimientos y 

actitudes 

ambientales 

La flora y su 

biodiversidad 

Se observan las pocas plantaciones que 

hay en la institución objeto de estudio, a pesar 

de que está rodeada por humedales.  

Los estudiantes en los tiempos de 

descanso arrancan las flores que nacen de las 

pocas plantas ornamentales plantadas en la 

escuela, así como arrancan los frutos que aún 

no están listos para el consumo, solo para jugar 

con ellos.  

Estas malas conductas también se 

observan   en la comunidad donde habitan. 

Igualmente, la zona habitada de la vereda se 

observa con poca arborización y en las partes 

trasera que dan con los humedales se observan 

montones de madera apiladas, lo que se infiere 

es para la venta. 

En las laderas del río se observan metros 

de vegetación quemada y al interrogar a las 

La falta de conciencia 

ambiental genera este tipo de 

actitudes que ocasionan daño 

al medio ambiente y también 

afecta la calidad del aire, que 

puede causar muchos 

problemas de salud. 
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FECHA 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2020 LUGAR C.E.R La Primavera, sede El Bagre 

NOMBRE DEL OBSERVADOR Gilma Carrascal 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA OBSERVACIÓN ANÁLISIS 

familias, informan que es época de siembra y 

deben quemar para esto. Adicionalmente, se 

observan bosques cercanos que ya sufren las 

consecuencias de la deforestación que en esta 

zona avanza a pasos agigantados. 
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Tabla 11  

Rejilla de diagnóstico No 4 

FECHA 2 AL 5 DE MARZO DE 2020 LUGAR C.E.R La Primavera, sede El Bagre 

NOMBRE DEL OBSERVADOR Gilma Carrascal 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA OBSERVACIÓN ANÁLISIS S 

Conocimientos y actitudes 

ambientales 
Cuidado de la fauna 

Esta semana de observación se 

realizó desde la comunidad donde habitan 

los estudiantes del CER, ya que se 

pretendía observar las actitudes y 

comportamientos de estos frente al tema 

de la fauna y en la escuela se limitaba 

esta observación. 

Observando algunas viviendas y 

formas de vida de las familias, se destaca 

que tienen como fuente principal de 

nutrición especies nativas como la guagua 

y el chigüiro y técnicas dañinas de pesca 

como el trasmallo. 

Al entrevistarlos sobre estas 

prácticas, apelan a que deben comer y es 

el único recurso que tienen. Así mismo 

los estudiantes participan junto con sus 

padres en las faenas de caza y pesca. 

La caza indiscriminada de 

especies nativas es una 

problemática que no es vista 

por los responsables como 

una, es más bien una forma de 

sobrevivir. 

 Es importante y urgente 

implementar estrategias que 

ayuden a generar conciencia 

de cuidado por los animales y 

por el respeto a sus tiempos de 

reproducción. 
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FECHA 2 AL 5 DE MARZO DE 2020 LUGAR C.E.R La Primavera, sede El Bagre 

NOMBRE DEL OBSERVADOR Gilma Carrascal 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA OBSERVACIÓN ANÁLISIS S 

Se observó a dos estudiantes de la 

institución cuando se disponían a 

sacrificar una tortuga, sin ningún reparo y 

sin miedo, justificaban lo deliciosa que es 

su carne. 

Utilizan diferentes técnicas de caza 

como las armas de fuego y las trampas 

para las guaguas que sólo salen de noche 

de sus madrigueras. La comunidad en 

general apoya esta forma de vida y al 

interpelarlos responden que hay millones 

de animales de esos y que con los que 

ellos se comen no se van a acabar. 
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Como resultado de la observación directa realizada por la investigadora, se puede 

precisar, que el grado de conocimiento de los participantes frente al medio ambiente es poco o 

nulo, así mismo las actitudes presentadas son de apatía; tienen creencias arraigadas que de 

alguna manera restan importancia a las problemáticas ambientales. Creencias tales como que el 

comportamiento ambiental actual no representa un riesgo y que sus actos no afectan ni afectarán 

a futuro la calidad de vida. 

Además, esta observación concluye que la falta de inversión social por parte del estado, 

que le permita a esta comunidad acceder a sistemas básicos ambientales, hace más delicada la 

situación, porque se ven obligados a disponer de los recursos de cualquier manera con tal de 

sobrevivir dignamente. 

  

4.2 Objetivo No. 2. Proponer una Estrategia Didáctica Para el Fortalecimiento 

de la Cultura Ambiental. 

La siguiente estrategia didáctica se direccionó principalmente en intervenir las 

concepciones ambientales que tienen los estudiantes de sexto y séptimo del CER La Primavera, 

sede El Bagre y que a su vez generan falta de cultura ambiental. 

Dichas concepciones fueron identificadas a partir de las categorías de análisis de esta 

investigación y es así como los diseños de los talleres pedagógicos ambientales buscan de 

acuerdo con cada temática establecida, impactar de manera positiva en cada participante y lograr 

así fortalecer su cultura ambiental.  
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El estudio se adelantó en una sede rural, lo que generó inquietud a la investigadora, 

siendo que en esta área se posee una gran riqueza de recursos naturales, sin embargo, la mala 

relación entre el hombre y su entorno ha llevado a un panorama de destrucción y desolación.  Se 

diseñaron cinco talleres, cada uno con un título que incita a la acción, preguntas direccionadoras, 

objetivo general y específicos, momento de indagación de pre-saberes, motivación, definición de 

conceptos, apropiación de conceptos, cierre y retroalimentación. Además, se utilizó el diario 

pedagógico como instrumento de observación y recopilación de las experiencias vividas por los 

participantes y la docente investigadora en cada intervención. 

Por otro lado, diferentes momentos de lectura y actividades lúdicas para favorecer el 

contacto del niño con su medio ambiente y la recreación de estos y su contenido, a partir de las 

habilidades propias del participante, permitieron que la propuesta fuera innovadora, formadora y 

participativa. El desarrollo de cada taller permitió que los participantes se encontraran con su 

entorno natural.  

En esta parte es válido mencionar que una de las fortalezas de esta estrategia, es el 

aprendizaje significativo, teóricamente justificado en un apartado anterior, en coherencia   se 

diseñó cada taller de acuerdo con este postulado. 

Igualmente es relevante reiterar que los participantes de esta propuesta son estudiantes 

rurales, quienes no han tendido una continuidad académica, pues tuvieron que abandonar sus 

estudios al terminar su primaria por más de dos años, esto como consecuencia de que no existía 

una institución en su vereda que les ofreciera educación básica secundaria y tampoco contaban 

con recursos económicos para desplazarse al casco urbano. Por este motivo cada taller fue 
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diseñado de acuerdo con limitaciones que estos estudiantes presentan como desconocimiento de 

algunos términos   ambientales, falta de actividades de educación ambiental previas y creencias 

ambientales arraigadas a través de los años. A esto se suma que la institución no cuenta con 

equipos tecnológicos, libros ambientales, material didáctico   ni conexión a internet que facilite 

el desarrollo de los talleres diseñados para esta propuesta. 

4.2.1 Descripción de la Estrategia Didáctica 

La siguiente estrategia didáctica se diseña a partir de la problemática ambiental 

identificada en el diario vivir de los estudiantes de sexto y séptimo grado, población de esta 

investigación, la que también se ratifica en la etapa del diagnóstico de esta investigación. Dicha 

problemática está directamente relacionada con la falta de conocimiento ambiental, el cual 

consiste entre otras, en no identificar conceptos básicos ambientales, así como no presentar 

actitudes amigables hacia su entorno natural. 

El diseño y posterior ejecución de esta propuesta en los grados anteriormente 

mencionados, pretende forjar cambios positivos, logrando la concienciación y cambio de 

actitudes y comportamientos que generen una mejor relación del ser humano con su entorno y 

por ende se fortalezca la cultura ambiental.  

El taller pedagógico ambiental se presenta como la estrategia didáctica, para cumplir con 

el objetivo general de esta investigación y su método de diseño inicia desde la identificación de 

los presaberes y actitudes ambientales de los participantes, lo que da como resultado a una 

secuencia de talleres con tópicos ambientales que buscan coadyuvar el fortalecimiento de la 

cultura ambiental.  
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Finalmente, se presenta un análisis de las experiencias arrojadas en cada taller, que 

fueron registradas en el diario pedagógico y que buscan compartir además de la experiencia, 

conocimientos que puedan extenderse a futuras investigaciones de esta índole. 

4.2.2 Objetivos 

-Diseñar cinco talleres pedagógicos ambientales significativos, en torno al cuidado y la 

preservación del medio ambiente. 

-Desarrollar en cada taller pedagógico ambiental, actividades lúdicas de aprendizaje 

sobre el medio ambiente. 

- Documentar las experiencias pedagógicas de los talleres ambientales como herramienta 

para el fortalecimiento de la cultura ambiental en la institución. 

- Generar espacios de reflexión sobre los conocimientos y actitudes ambientales que 

favorezcan el fortalecimiento de la cultura ambiental en los estudiantes de sexto y séptimo del 

CER El Bagre. 

4.2.3 Logros por Desarrollar  

- Conocer conceptos ambientales básicos claves para el desarrollo de la estrategia 

didáctica.  

- Identificar qué son los residuos sólidos y su manejo adecuado para proteger el medio 

ambiente. 

- Comprender la importancia de cuidar el agua y los humedales 
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- Conocer las diferentes especies de fauna nativas de la vereda, su preservación y la 

importancia que tienen para el medio ambiente. 

- Sensibilizar frente a la problemática que actualmente enfrenta la flora nativa debido a la 

deforestación. 

 

4.2.4 Presentación de la Estrategia Didáctica 

La estrategia didáctica propuesta, se organizó en formato de actividades, subdividió en 

título del taller, objetivo general, objetivos específicos y en momentos: preconceptos, 

motivación, apropiación de conceptos y cierre.  

Los tópicos de los talleres fueron seleccionados según la identificación de los presaberes 

y actitudes ambientales de los participantes, previamente analizados y clasificados. Este 

diagnóstico permitió conocer la problemática ambiental y así mismo permitió diseñar una 

estrategia, que dé como resultado el fortalecimiento de la cultura ambiental en la población 

objeto de estudio.  Como está sustentado en el marco teórico de este trabajo la cultura ambiental 

parte de los conocimientos, actitudes y valores, y de estos depende la relación del individuo con 

su medio ambiente y es oportuno trabajar temas ambientales, hasta ahora no interiorizados por 

los participantes, y que se han convertido en una problemática en el contexto donde habitan , 

tales como  la fauna y la caza indiscriminada , los desechos sólidos y el reciclaje; la flora y la 

deforestación y el agua , los humedales y su importancia.  

Es conveniente reiterar que debido a la pandemia del COVID 19 se hizo necesario reducir 

el número de participantes de esta propuesta que inicialmente estaba proyectada en 14 
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estudiantes, pero por lo anteriormente mencionado se redujo a 6, esto con el objetivo de cumplir 

con los estrictos protocolos de bioseguridad exigidos por el ministerio de salud nacional y de 

igual   manera se reajusta el tiempo de duración estipulado para la realización de la propuesta.  

Cada taller ambiental pedagógico se desarrolló con la totalidad de los participantes, con 

el objetivo de que haya una interacción y retroalimentación grupal y de esta forma, resultados 

positivos en dicha ejecución.  Cada taller se subdividió en dos sesiones, las cuales buscaron 

llegar al análisis y la reflexión a las categorías y subcategorías de análisis previamente definidas, 

el tiempo para el desarrollo de cada taller fueron 9 sesiones de 3 horas cada una. 

A continuación, se presenta la propuesta de la estrategia didáctica basada en talleres 

pedagógicos ambientales y estructurados a partir de las categorías de análisis. 

Tabla 12  

Taller No 1. Conocimiento y manejo de conceptos ambientales para contribuir al 

desarrollo de cultura ambiental 

 

CONTENIDO DEL TALLER  

Preguntas que direccionan el proceso 

- ¿Qué es el medio ambiente? 

- ¿Qué es la contaminación ambiental? 

- ¿Qué es la cultura? 

- ¿Qué es la cultura ambiental? 

Objetivo General 

- Definir los conceptos de forma concreta y sencilla para una mejor 

apropiación de estos por parte de los participantes y así contribuir 

al desarrollo de cultura ambiental. 
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CONTENIDO DEL TALLER  

Objetivos 

Específicos 

- Explicar de forma clara los conceptos claves para la investigación: 

medio ambiente, contaminación, cultura y cultura ambiental, de 

manera que los participantes los manejen y se apropien de ellos. 

- Utilizar diferentes herramientas didácticas para que los 

participantes tengan un aprendizaje lúdico y significativo. 

Categoría De 

Análisis 
Conocimientos ambientales 

Preconceptos 

- Se les pide a los participantes que escriban en el pizarrón la 

definición que conocen de los términos que se trabajarán en este 

taller: ambiente, contaminación, cultura y cultura ambiental. 

Seguidamente cada uno lo socializa con sus compañeros. 

- La docente investigadora liderará una presentación de cada uno de 

estos conceptos y motivará a los participantes para que 

relacionaran cada concepto con ejemplos propios del contexto, 

para que así puedan apropiarse de ellos e incluirlos en sus 

esquemas de aprendizaje. 

Motivación 

- Se les indicará a los participantes que elaboraran en parejas una 

sopa de letras con términos ambientales. 

- Después de la definición y explicación de cada concepto, se 

realizará una actividad ilustrativa para afianzar este conocimiento 

ejemplificándolo con láminas y dibujos que los representen. Se da 

la bienvenida a los estudiantes exponiendo el propósito de la 

actividad leyendo el título de esta, el contenido y los objetivos que 

comprende. 

- Luego a través de una presentación de power point se definirá cada 

concepto reformulado de manera tal que los estudiantes puedan 

apropiarse de ellos y referir ejemplos propios del contexto para 

cada concepto conocido. 
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CONTENIDO DEL TALLER  

- En grupo de 2 estudiantes elaborarán un minidiccionario con 10 

conceptos abordados en este taller, cada término tendrá su 

ilustración a todo color. 

Apropiación De 

Conceptos 

- Se les entregará a los participantes una cartulina en blanco con un 

círculo dibujado en la mayor parte de esta, teniendo como título el 

nombre del concepto correspondiente. Luego se les suministrará 

de forma individual unas láminas y dibujos recortados, los cuales 

representan la definición gráfica de los conceptos en desarrollo. 

- Posteriormente se les pedirá que observen la ilustración que tienen 

en sus manos e identifiquen a qué concepto pertenece de los 

anteriormente explicados. Después pasarán al frente de uno en uno 

con la lámina que tendrán en sus manos y la ubicarán dentro del 

círculo que representa a dicho concepto. 

- Los participantes observarán los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=baFfoxV_KaI  

- https://www.youtube.com/watch?v=YkQvqKwSbng  

Cierre 

- Después de observar los videos, identificar y apropiarse de cada 

uno de los conceptos desarrollados en este taller, los participantes 

construirán una reflexión grupal sobre sus problemáticas 

ambientales y posibles formas de solucionarlas. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=baFfoxV_KaI
https://www.youtube.com/watch?v=YkQvqKwSbng
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Tabla 13  

Taller No 2. Residuos sólidos en mi día a día 

CONTENIDO DEL TALLER 

Preguntas que direccionan el proceso. 

¿Qué son los Residuos sólidos? 

¿Cómo se Clasifican los Residuos Sólidos? 

¿Qué debo hacer con Residuos Sólidos? 

¿Cómo puedo utilizar el reciclaje como estrategia de aprovechamiento de los Residuos Sólidos? 

Objetivo general 
Identificar qué son los residuos sólidos y su manejo adecuado para 

proteger el medio ambiente. 

Objetivos específicos 

- Conceptualizar términos relacionados con los residuos sólidos y el 

reciclaje. 

- Implementar estrategias de reciclaje en la institución educativa 

donde se ejecuta la propuesta. 

- Conocer estrategias para la utilización del reciclaje obtenido. 

- Reflexionar sobre el daño ocasionado por el mal manejo de los 

residuos al medio ambiente. 

SESIÓN 1 

Categoría de análisis Conocimientos ambientales  

Subcategorías de 

análisis 
Residuos sólidos y reciclaje. 

Preconceptos 

- Se presentó el video 

https://www.youtube.com/watch?v=W_udAZvJ2Zw 

-  Se socializó mediante una lluvia de ideas direccionada con las 

siguientes preguntas: ¿Qué son los residuos sólidos? ¿Cómo se 

clasifican los residuos? ¿Qué es el reciclaje? 

Motivación 

- La siguiente actividad tiene como propósito conocer y manejar 

conceptos como: desecho sólido, disposición final, relleno 

sanitario, reciclaje, desechos orgánicos e inorgánicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=W_udAZvJ2Zw
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CONTENIDO DEL TALLER 

- Actividad: se aprende jugando memoria 

- Se puede jugar en solitario o en grupos de 2 a 6 personas. 

- *Debe disponerse boca abajo una serie de parejas de fichas dadas. 

- Se voltearán sucesivamente dos cartas, memorizando la ubicación 

de estas. 

- Cuando se encuentren dos cartas idénticas que formen pareja, el 

jugador se las lleva. 

- La partida terminará cuando estén todas las parejas encontradas. 

- Ganará aquel jugador que haya conseguido llevarse más fichas. 

- fuente: https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educa-en-

eco/accesible/juegos 

- https://www.ecoembes.com/sites/default/files/educaeneco/memory

.pdf 

Apropiación de los 

conceptos 

- Mediante un video 

https://www.youtube.com/watch?v=LoWRxBdDJmE 

- Se definieron los conceptos anteriormente mencionados. 

- Posteriormente se realizó la socialización del video por medio de 

una lluvia de ideas. 

- Se presenta a los participantes una nube de palabras relacionadas 

con los desechos sólidos y el reciclaje. 

- Los estudiantes deben elegir diez palabras de la nube. 

- Como producto final de esta sesión se propondrá escribir un 

cuento ambiental utilizando los términos elegidos.  

Cierre 

- En este espacio de reflexión de la actividad se motivará a los 

participantes para que lean el cuento que cada uno escribió y 

compartan con los demás esas palabras escogidas de la nube de 

palabras y las definan con sus propias palabras. 

SESIÓN 2 

https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educa-en-eco/accesible/juegos
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educa-en-eco/accesible/juegos
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/educaeneco/memory.pdf
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/educaeneco/memory.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LoWRxBdDJmE
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CONTENIDO DEL TALLER 

Categoría de análisis Actitudes ambientales 

Subcategorías de 

análisis: 
Residuos sólidos y reciclaje 

Preconceptos 

- Se indagará con los participantes sobre las reacciones que tienen 

frente a actitudes propias de los habitantes de la vereda, como 

tirar los residuos sólidos a los humedales y el río. 

- Se invitarán a que en grupos de tres dramaticen situaciones de 

las actitudes y comportamientos que tienen los habitantes de la 

vereda y los estudiantes de la institución objeto del estudio 

frente al manejo de los residuos sólidos. Posteriormente se 

realizará una socialización grupal sobre las puestas escenas. 

Motivación 

- La docente investigadora lanzará a propósito papeles y objetos al 

aula donde se desarrollará el taller y observará las actitudes de 

los participantes. 

- Escribirá en el pizarrón una comparación entre lo que sucedió en 

el aula y lo que a diario ocurre en el contexto de la comunidad y 

la institución frente al manejo de las basuras. Los participantes 

deben ayudar a llenar este cuadro comparativo con sus 

experiencias. Se escucharán las opiniones de todos los 

participantes. 

- Se presentará el documental:” Residuos, no hay marcha atrás” 

https://www.youtube.com/watch?v=BTke_WOLw9o 

- Se propondrá un debate respecto a los aspectos presentados en el 

documental. 

Apropiación de 

conceptos 

- Se iniciará recordando a través de una lluvia de ideas los 

conceptos de desechos sólidos y reciclaje, así como residuos 

orgánicos e inorgánicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=BTke_WOLw9o
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CONTENIDO DEL TALLER 

- Se proyectará el video “impacto de los residuos sólidos” y se 

realizará la respectiva socialización grupal. 

- https://www.youtube.com/watch?v=mAzfMOGrCV4  

- Se llevará a cabo en la vereda una jornada de recolección de 

elementos reciclables, tales como botellas de plástico y de 

vidrio, papel y cartón. Posteriormente serán llevados a la 

institución para emplearlos en la elaboración de manualidades, 

tales como macetas.  

Cierre 

- Los estudiantes se dirigirán en compañía de sus padres o 

acudientes y la docente investigadora a observar los humedales y 

el río que rodean la vereda, y realizarán un registro fotográfico 

de la situación de la disposición final de las basuras en estos 

espejos de agua. 

- Se imprimirán las fotos y se elaborarán dos carteles sobre la 

situación actual detectada. 

- En este espacio también se elaborará la manualidad 

- “MATERAS PARA LA VIDA” con el material reciclado 

anteriormente. 
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Tabla 14  

Taller No 3 el agua elemento vital para la vida 

CONTENIDO DEL TALLER  

Preguntas que direccionan el proceso. 

¿Por qué es importante preservar el agua? 

¿Cuáles son las fuentes hídricas que rodean la comunidad? 

¿Qué es la contaminación del agua? 

¿Por qué son importantes los humedales? 

Objetivo general 
- Comprender la importancia de cuidar el agua y los 

humedales como fuentes de vida. 

Objetivos específicos 

- Identificar cuáles son las fuentes de contaminación del agua. 

- Conocer qué son los humedales y su importancia para el 

ecosistema. 

- Identificar qué son los residuos líquidos y residuos humanos. 

- Exponer las consecuencias de no cuidar el agua. 

- Mostrar algunas alternativas de disposición final de residuos 

líquidos y humanos. 

- Reflexionar acerca del cuidado del agua y los humedales. 

SESIÓN 1 

Categoría de análisis Conocimientos ambientales  

Subcategoría de análisis Cuidado el agua y los humedales 

Preconceptos 

- Se les preguntará a los estudiantes: ¿cuáles son las fuentes 

de agua que existen en la vereda donde habitan y que 

problemas de contaminación observan en estas? 

- Se escucharán las diferentes intervenciones. 

- seguidamente la investigadora proporcionará una 

explicación sobre estos temas.  
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CONTENIDO DEL TALLER  

Motivación 

- Se presentará el video 

https://www.youtube.com/watch?v=P08tjVySIJ8 

-  se socializará el video  mediante una lluvia de ideas 

direccionada con las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los 

usos del agua? 

¿Cómo se distribuye el agua en el mundo? 

¿Qué sucedería si no existiera el agua? 

Apropiación de conceptos 

- Se proyectó un documental 

https://www.youtube.com/watch?v=lePjNSb_Bks&t=2106s 

-  seguido a esto en parejas se identificaron los siguientes 

elementos en su comunidad y escuela: 

Fuentes hídricas 

Formas mediante la cual accede al agua para su consumo. 

Problemas de contaminación del agua. 

Especies que habitan en el ecosistema acuático de su 

comunidad. 

- Consignar toda esta información en el pizarrón y socializar 

a sus compañeros. 

Cierre 

- Como reflexión de la actividad se pedirá a los estudiantes 

que, según los conocimientos obtenidos en la sesión, 

propongan maneras de contribuir al cuidado y preservación 

del agua.  

SESIÓN 2 

Categoría de análisis: Actitudes ambientales 

Subcategoría de Análisis Los humedales 

Preconceptos 

- Mediante la indagación de presaberes, se cuestionará a los 

estudiantes sobre el término humedal y funciones del 

ecosistema e importancia. 

https://www.youtube.com/watch?v=P08tjVySIJ8
https://www.youtube.com/watch?v=lePjNSb_Bks&t=2106s
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CONTENIDO DEL TALLER  

- Se indagaron presaberes respecto al sistema que cada uno 

tiene en sus viviendas para la disposición final de los 

residuos líquidos y humanos.  

Motivación 

- Proyección de los videos 

https://www.youtube.com/watch?v=96ArEHK3Iug, 

-  https://www.youtube.com/watch?v=dJcEGDXtChU 

-  https://www.youtube.com/watch?v=T5hgoUr7UyE 

Socialización de la idea sobre los videos expuestos y 

aclaración de dudas. 

Apropiación de conceptos 

- Como segunda fase los estudiantes se desplazarán en 

compañía de la investigadora a los humedales existentes 

alrededor de la escuela y de la vereda con el objetivo de que 

aprendan significativamente sobre estos espejos de agua, 

previa autorización de los padres de familia. 

Durante este recorrido los participantes observarán la 

vegetación, fauna, el nivel del agua, adicionalmente la 

contaminación que se presenta. 

- Se cuestionaron sobre sobre el sistema de vertimiento de los 

residuos líquidos domésticos y el impacto que tiene sobre los 

humedales y demás fuentes hídricas. 

- Se proyectará el video “cómo funciona una fosa séptica” con 

el objetivo de que los estudiantes conozcan y valoren la 

importancia de implementar este tipo de alternativas para la 

disposición final de desechos humanos. 

- Se realizará una socialización del video anterior mediante una 

lluvia de ideas. 
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CONTENIDO DEL TALLER  

Cierre 

Como reflexión final, cada estudiante elabora un folleto con 

las temáticas: “El agua y su conservación” “Los humedales y su 

preservación" 

 

 

Tabla 15  

Taller No 4 proteger nuestra fauna, una responsabilidad de todos 

CONTENIDO DEL TALLER  

Preguntas que direccionan el proceso. 

¿Qué es la fauna? 

¿Qué es la fauna silvestre? 

¿Qué significa la expresión “animales en vía de extinción”? 

¿Qué problemática existe en tu comunidad con la fauna silvestre? 

¿Cómo proteger la fauna? 

Objetivo general 
- Conocer la importancia de la preservación de la fauna 

nativa de la región. 

Objetivos específicos 

- Conocer diferentes aspectos acerca de la fauna y su 

cuidado. 

- Identificar formas de conservación de la fauna. 

- Reconocer la importancia de realizar actividades de 

sustento diario que sean sustentables. 

- Valorar las especies animales como seres vivos. 

SESIÓN 1 

Categoría de análisis Conocimientos ambientales  

Subcategoría de análisis La fauna 
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CONTENIDO DEL TALLER  

Preconceptos 

- Indagación de presaberes de los participantes acerca del 

término “fauna” y se invitarán para que escriban en el 

pizarrón las clases de especies animales que conocen de 

su región. 

- Se realizará un conversatorio con los participantes 

dirigido por la investigadora, el cual tendrá como 

objetivo conocer sobre las opiniones que tienen los 

participantes acerca de la forma como se tratan los 

animales nativos de los ecosistemas que rodean su 

comunidad. 

Motivación 

Proyección del video “Impacto a los ecosistemas por la 

extracción y caza de fauna silvestre” 

https://www.youtube.com/watch?v=Iy1Hfbv8SGU 

Este video se utilizará para que los participantes hagan una 

comparación de la problemática allí expuesta con la de su 

comunidad. 

Socialización del video por medio de una lluvia de ideas. 

Apropiación de conceptos 

- Se expondrá a los participantes términos como: 

desarrollo sostenible y sustentable, caza y pesca 

indiscriminada, con el objetivo de que reconozcan que 

hay que darle un respiro a la naturaleza para que pueda 

seguir aprovisionando de sustento diario. 

- En parejas escribirán en fichas, las formas que creen son 

parte de la solución para evitar la extinción de algunas 

especies que están amenazadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Iy1Hfbv8SGU


97 

 

 

CONTENIDO DEL TALLER  

Cierre 

- Los participantes escogerán una especie faunística 

representativa del ecosistema aledaño observado en el 

recorrido. Seguido a esto, plasmarán en un dibujo esta 

especie y escribirán la importancia que tiene el 

ecosistema.  

SESIÓN 2 

Categoría de análisis Actitudes ambientales  

Subcategoría de análisis La fauna 

Preconceptos 

- Se dispondrá de un tablero con imágenes de actitudes 

favorables y desfavorables respecto al trato de 

diferentes especies animales, con el objetivo de que los 

participantes las identifiquen y argumenten sus 

respuestas. 

Motivación 

- Observarán el video “proteger a los animales en vía de 

extinción” https://www.youtube.com/watch?v=3_IZBB-

MijI 

- Posteriormente se invitará a los participantes a mencionar 

cada una de las especies silvestres que se consumen 

normalmente en sus casas. 

- La investigadora presentará algunas reseñas escritas 

sobre estas especies e invitará a los estudiantes a leerlas y 

a compartirlas con los demás participantes.  

Apropiación de conceptos 

- Se reunirán en parejas y cada una escogerá una 

problemática que aqueja a la fauna de la región y 

escribirán una narración sobre esta y formas de 

solucionarla. Posteriormente compartirán el producto 

escrito con los compañeros del taller. 

https://www.youtube.com/watch?v=3_IZBB-MijI
https://www.youtube.com/watch?v=3_IZBB-MijI
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CONTENIDO DEL TALLER  

Cierre 

- Se proyectará el video 

ttps://www.youtube.com/watch?v=QAHvB3mWPyQ 

- “la guagua”, esta especie es representativa de la 

comunidad de los participantes de esta investigación y 

el objetivo de este video es que conozcan de su hábitat, 

reproducción y peligro de extinción a la que está 

expuesta por la caza indiscriminada. 

- Al final del video se llevará a la reflexión de los 

participantes, preguntándoles sobre la situación de la 

protagonista de este video, la guagua, y que pueden 

hacer para preservar esta especie. 

 

 

Tabla 16  

Taller No 5 La flora y su biodiversidad 

CONTENIDO DEL TALLER 

Preguntas que direccionan el proceso. 

¿Qué es la flora? 

¿Qué es la deforestación y sus consecuencias? 

¿Cómo afecta la tala de árboles y las quemas al medio ambiente? 

¿Qué beneficios tiene sembrar árboles y plantas en nuestro entorno? 

¿Cuáles son las especies de plantas y árboles más representativas de mi comunidad? 

Objetivo general 
- Reconocer la importancia de la flora en la biodiversidad y la 

problemática que actualmente se enfrenta debido a la deforestación. 

Objetivos específicos 

- Identificar términos relacionados con la flora y su conservación. 

- Reconocer las consecuencias de las quemas indiscriminadas a cielo 

abierto. 
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CONTENIDO DEL TALLER 

- Reconocer los conceptos de tala de árboles y la deforestación. 

- Explicar la importancia de la vegetación en la descontaminación 

del aire. 

SESIÓN 1 

Categorías de análisis Conocimientos ambientales 

Subcategoría de análisis La flora y la biodiversidad. 

Preconceptos 

- Se expondrán palabras como; deforestación, tala de árboles, 

contaminación del aire y efectos negativos de las quemas 

intencionales al ecosistema, a través de un árbol de ideas, donde 

cada participante puede escribir los conocimientos previos que 

tengan sobre estos. 

- Posteriormente serán definidos todos estos términos por la docente 

investigadora, teniendo en cuenta las ideas previamente escritas por 

los participantes. 

-  Se realizará una retroalimentación de estos con los participantes. 

Motivación 

- Se hará una presentación en power point sobre el tema “la 

deforestación y sus consecuencias” y se socializará esta 

presentación a través de una mesa redonda. 

Apropiación 

De conceptos 

- Se invitará a los estudiantes a realizar una observación de las 

plantas y árboles que rodean la escuela. 

- Posteriormente deben concluir de forma grupal si faltan más zonas 

verdes en la escuela, así como árboles y formas para conseguirlo. 

- Se definirá de forma enfática el término deforestación y se invitará 

a los participantes para que mencionen situaciones o espacios 

donde evidencien este problema ambiental.   

Cierre 
- De manera grupal se elegirá las especies de plantas y árboles 

comunes en la vereda y se realizará una reseña sobre ella, como el 
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CONTENIDO DEL TALLER 

nombre nativo, textura, color, olor y utilidades medicinales si las 

tiene. 

- Los participantes deberán dibujar cada especie elegida y 

socializarlo a sus compañeros  

SESIÓN 2 

Categorías de análisis Actitudes ambientales  

Subcategorías de análisis: La flora y la biodiversidad 

Preconceptos 

- Se realizó un conversatorio sobre las problemáticas de 

deforestación y quemas detectadas por los participantes en su 

institución educativa y comunidad.  

- Se motivará para que propongan posibles soluciones a estas 

problemáticas. 

Motivación 

- Uno de los objetivos del taller es demostrar la importancia que 

tienen los árboles y plantas en el equilibrio del ecosistema, por lo 

tanto, se organizará y   desarrollará una jornada de siembra de 

árboles alrededor de la institución educativa, así como la siembra de 

plantas ornamentales. Las macetas utilizadas para esta última 

actividad son las elaboradas por los participantes en el taller de 

reciclaje anteriormente desarrollado. 

Se indagará con los estudiantes sobre sus sensaciones al participar 

en esta actividad. 

Apropiación de conceptos 

Exposición de video “deforestación en Antioquia” 

https://www.youtube.com/watch?v=C_1mX837VYE  

Los participantes escribirán una carta donde expresen las reflexiones 

sobre el video proyectado y posteriormente estas reflexiones serán 

compartidas entre ellos mismos. 

Cierre 
Como reflexión final cada participante deberá elaborar un cartel 

en material reciclado sobre la importancia de preservar los árboles y la 

https://www.youtube.com/watch?v=C_1mX837VYE
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CONTENIDO DEL TALLER 

vegetación para mantener un aire limpio y de calidad, además de 

fortalecer los suelos. 

Posteriormente la docente investigadora y los participantes se 

desplazarán a la comunidad a realizar una campaña de concientización 

sobre el cuidado de la flora. 

 

 

4.3 Objetivo No. 3 Aplicar una Estrategia Didáctica Basada en Talleres 

Ambientales Significativos que Coadyuven al Fortalecimiento de la Cultura 

Ambiental en los Estudiantes. 

Las experiencias de la aplicación de cada taller pedagógico ambiental, fueron 

documentadas en el diario pedagógico, así mismo se tomaron evidencias fotográficas, ver el 

punto (7. Anexos). Y, en la siguiente rejilla de aplicación se exponen y analizan los hallazgos 

más significativos encontrados en cada intervención pedagógica, según la categoría y 

subcategoría de análisis correspondiente. 
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4.3.1 Rejilla de Aplicación de la Propuesta 

 

Tabla 17  

Análisis de datos taller 1 Apropiación de conceptos ambientales para contribuir al desarrollo de 

cultura ambiental 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

Conocimientos 

Ambientales 

Conceptos 

ambientales 

Los estudiantes confirmaron que no 

conocían ni manejaban los diferentes conceptos 

ambientales presentados en este taller 

pedagógico y se justificaron en la poca 

formación en temas de cuidado y preservación 

ambiental que han tenido a lo largo de su 

proceso académico, así mismo sus padres 

también desconocen este léxico. 

Se recalcó a los participantes la 

importancia del enriquecimiento del léxico 

ambiental, con el objetivo de tener claridad sobre 

los cambios y amenazas que sufre su entorno 

natural en la actualidad. Al finalizar la sesión se 

logró que los estudiantes se apropiaran de los 

conceptos trabajados. 

 

 

Tabla 18  

Análisis de datos taller 2. Los residuos sólidos en mi día a día  

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

SESIÓN 1 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

Conocimientos 

Ambientales 
Residuos sólidos y reciclaje 

De la participación realizada por 

los niños se concluye que no 

identifican la definición de residuos 

sólidos sino la de basura, así como su 

apatía sobre la disposición final de 

estos, los cuales van a terminar en los 

humedales según sus propios 

comentarios. Al terminar la sesión se 

generó nuevo conocimiento sobre el 

reciclaje y formas de clasificación de 

los residuos sólidos, así como también 

formas de usar el material reciclado en 

actividades como las manualidades. 

SESIÓN 2 

Actitudes ambientales Residuos sólidos y reciclaje 

En esta sesión se llevó a la 

reflexión a los participantes sobre las 

acciones implementadas por ellos para 

mitigar la afectación causada por la 

mala disposición de los residuos 

sólidos en su entorno. En este aspecto 

señalaron que estaban dispuestos a 

realizar acciones individuales a favor 

del medio ambiente.  Se interesaron 

por conocer sobre el reciclaje, su 

proceso y beneficio en su uso como 

reductor de la cantidad de desechos 

sólidos en el planeta. 
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Tabla 19  

Análisis de datos taller 3. El agua elemento vital para la vida 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

SESIÓN 1 

Conocimientos 

Ambientales 
Agua y humedales 

Los participantes reconocen las 

fuentes hídricas que los rodean, pero 

de manera experiencial, no conocen 

datos básicos como la diferencia 

entre un caño y un río, así mismo no 

identifican los humedales como 

espejos de agua y su importancia en 

el ecosistema. 

Llaman a las fuentes hídricas 

con términos que les restan su 

importancia, ejemplo humedal es un 

bajo. De una u otra manera justifican 

las acciones de sus padres y de ellos 

mismos, a la falta de sistemas de 

disposición final de basuras y que se 

ven obligados a disponerlas de 

cualquier manera.  

Al finalizar esta sesión se 

mostraron receptivos y dispuestos a 

empezar la cultura del reciclaje como 

alternativa de mitigación de residuos 

sólidos que son lanzados a las fuentes 

hídricas. 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

 

SESIÓN 2 

Actitudes ambientales Agua y humedales 

Al indagar con los participantes 

sobre las concepciones que tienen 

sobre la problemática de 

contaminación que padecen las 

fuentes hídricas que rodean su 

comunidad, se pudo detectar que no 

le dan importancia, y su creencia 

fundamental es que el agua es 

inagotable.  

Por lo anterior tienen prácticas 

de arrojar desechos sólidos y 

humanos a los espejos de agua sin 

reflexionar sobre el daño que causan. 

Terminada esta sesión los 

participantes lograron reflexionar y 

establecieron compromisos de 

prácticas más amigables con el agua. 

 

 

Tabla 20  

Análisis de datos taller 4. Proteger nuestra fauna, una responsabilidad de todos 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

SESIÓN 1 

Conocimientos 

Ambientales 

La fauna y su 

preservación 

Las familias de los participantes 

tradicionalmente han tomado de su 

entorno natural elementos para su 
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sustento diario y no han formado a sus 

hijos en el conocimiento y respeto por las 

especies que existen en su territorio, es 

decir los participantes las ven como seres 

sin importancia, que sólo sirven para 

consumir. 

Esta práctica es recurrente y al 

indagar a los participantes, manifestaron 

que desconocen los procesos de 

reproducción de estos animales y que no 

conocían el término “peligro de 

extinción”, y que además no creen en 

ello. Después del taller pedagógico 

implementado en esta sesión los 

participantes identificaron las diferentes 

especies nativas de su región, causas de la 

extinción que las amenaza y formas de 

preservarlas. 

SESIÓN 2 

Actitudes 

ambientales 

La fauna y su 

preservación 

Siendo consecuentes con la categoría 

anteriormente analizada, se resalta que los 

participantes desarrollan actividades de 

caza y pesca indiscriminada, práctica que 

según ellos no conocían como negativa, 

más bien la conocían como de 

supervivencia. 

En esta sesión, se hizo necesario 

realizar una argumentación muy 

completa, para que los participantes 
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llegaran a una reflexión, que permita les 

permita el cambio de actitud frente al 

trato de las especies animales usadas 

como alimento por estas comunidades, 

como son la guagua, el chigüiro, la danta 

y el manatí. 

 

 

Tabla 21  

Análisis de datos taller 5.  La flora y la biodiversidad 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

SESIÓN 1 

Conocimientos 

Ambientales 
Cuidado de la flora 

La tala es una actividad muy 

recurrente en zonas rurales, con el 

objetivo de dar paso a cultivos agrícolas, 

como el maíz, el plátano, la yuca e incluso 

la tala es muy frecuente en actividades de 

ganadería, entre otros. Sin embargo, no se 

tiene en cuenta el gran impacto ambiental 

que esto genera. Frente a esto generó 

preocupación la poca información que 

tenían los participantes sobre 

consecuencias que a mediano plazo van a 

presentarse de seguir con prácticas como 

las quemas controladas y la tala 

indiscriminada de sus bosques. 

En el taller se presentaron estas 

consecuencias y además formas de 

conservación de la flora, como que por 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

cada árbol que se tala se siembren tres 

más. También se generó conocimiento 

nuevo sobre la importancia de la flora en 

la limpieza del aire y de la prevención de 

la erosión de los suelos. 

SESIÓN 2 

Actitudes 

ambientales 
Cuidado de la flora 

Se observaron diferentes actitudes de 

apatía, y de creencias que nos les permitía 

ver la flora más allá de una simple maleza 

o de árboles que en el futuro sólo servirán 

para talar y vender. Sumado a esto, 

aunque algunas de las familias de los 

participantes son agricultores, contrastan 

actitudes de no querer dedicarse a esto en 

un futuro.  

Finalmente, después de la actividad 

de siembra programada, los participantes 

se mostraron más receptivos y mediante 

una reflexión final comprendieron la 

importancia de la flora y de acciones 

sustentables que logren preservarla. 

 

 

4.4 Objetivo No. 4 Valorar la Pertinencia e Impacto de la Estrategia Didáctica 

Implementada para Fortalecer la Cultura Ambiental. 

En cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, se realizó un cuestionario 

de carácter reflexivo a cada uno de los participantes, con el fin de identificar si la estrategia 
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didáctica basada en talleres pedagógicos ambientales tuvo el impacto propuesto, el cual fue 

fortalecer la cultura ambiental. 

La prueba cuenta de 10 preguntas, diseñadas para la reflexión a partir de la intervención 

pedagógica ambiental aplicada. En la Tabla 22, se relacionan las diferentes preguntas 

desarrolladas.  

 

Tabla 22  

Preguntas cuestionario  

PREGUNTAS CUESTIONARIO 

1. ¿Por qué se debe cuidar el medio ambiente? 

2. ¿Qué nos brindan los humedales? 

3. ¿Cuál es la importancia de reciclar? 

4. ¿Por qué debemos ahorrar y cuidar el agua? 

5. ¿Cómo puedes cuidar la flora y la fauna de tu comunidad? 

6. ¿Qué acciones realizarías para cuidar el medio ambiente? 

7. ¿Cómo afecta la deforestación al medio ambiente? 

8. ¿De los recorridos realizados, con tus palabras describe lo que observaste? 

9. ¿Cómo trasmitirías a tu familia los conocimientos adquiridos en las experiencias realizadas? 

10. ¿Qué enseñanza obtuviste con las actividades realizadas? 

 

 

Cada participante dio su respuesta según su criterio y pensamiento, a continuación, se 

muestran cada una de las respuestas de los estudiantes. 

Tabla 23  

Respuestas pregunta No 1 

1. ¿Por qué se debe cuidar el medio ambiente? 

Participante No 1 
“Porque si no lo cuidamos los animales se mueren y nosotros no 

tenemos donde respirar aire puro” 
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1. ¿Por qué se debe cuidar el medio ambiente? 

Participante No 2 

“Porque el medio ambiente nos da vida. Porque si 

contaminamos el medio ambiente el aire se contamina, los animales y 

humanos”  

Participante No 3 

“Porque el medio ambiente es vida y si no lo cuidamos, puede 

causar enfermedades y nos podemos morir, si el aire está 

contaminado” 

Participante No 4 
“Para tener calidad de vida debemos cuidar la flora, fauna, 

agua y aire”  

Participante No 5 
“Porque sin él seríamos nada, no podríamos respirar porque los 

árboles nos dan oxígeno y muchas cosas.” 

Participante No 6 “Para cuidar el planeta y que el medio ambiente este bien” 

 

 

La protección del medio ambiente es un pilar importante para la proyección de la calidad 

de vidas de las generaciones futuras, y es aún más importante que desde la niñez se inculquen 

actividades en pro del medio ambiente, y más que los niños tengan claro cómo lo pueden hacer y 

cómo le pueden enseñar a los demás.  

Las respuestas emitidas por los estudiantes contienen similitudes, en donde se puede 

evidenciar que las actividades realizadas, lograron un cambio de pensamiento, ellos asocian el 

medio ambiente con la vida, en donde se debe proteger los recursos naturales, con el objetivo de 

tener una calidad de vida mejor.  

Tabla 24  

Respuestas pregunta No 2 

2. ¿Qué nos brindan los humedales? 

Participante No 1 “Nos brinda frescura y también nos brindan muchos animales” 
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Participante No 2 “Nos brindan animales, aire puro y otras cosas” 

Participante No 3 
“Nos brindan vida de ahí se alimentan los animales y a través de 

los humedales se mantiene un aire fresco” 

Participante No 4 “recursos de agua” 

Participante No 5 “Alimentos, frescura, agua y beneficios para todos nosotros” 

Participante No 6 
“Nos dan el agua que tomamos, por eso no hay que tirar basura 

para que no se contaminen” 

 

Con esta pregunta la investigadora, buscó identificar si los estudiantes captaron el 

mensaje de protección de estos cuerpos de vida, y cómo las diferentes presentaciones fílmicas 

mostraron la realidad y el problema que los humedales enfrentan actualmente, con las 

indagaciones que se realizaron, se concluyó que los humedales en la vereda de influencia del 

proyecto son utilizados como cloacas y zonas de depósitos de los residuos sólidos.  

Las respuestas emitidas por estudiantes asocian a los humedales como fuentes de agua, y 

alimentos, hábitats de varias especies y su función en la disminución en la temperatura del área 

donde se encuentran.  

La participación en las actividades correspondientes al manejo de agua permitió que los 

participantes obtuvieran un mayor conocimiento en estos temas, adicionalmente, vinculen dentro 

de sus prácticas estudiantiles jornadas de limpieza de los humedales e influyan con sus familiares 

en la protección de estos.  

Tabla 25  

Respuestas pregunta No 3 

3. ¿Cuál es la importancia de reciclar? 

Participante No 1 “Porque si reciclamos no contamina los humedales” 
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Participante No 2 
“Porque limpiamos al medio ambiente y así respiramos aire 

puro” 

Participante No 3 
“Porque si reciclamos podemos evitar que haya más basura, 

quemas y contaminación” 

Participante No 4 
“Es importante porque es una forma de cuidar el medio 

ambiente”  

Participante No 5 
“Porque así cuidamos más el medio ambiente, la capa de ozono, 

los humedales y los ríos” 

Participante No 6 
“Ayudamos al planeta porque no la botamos, sino que la 

reciclamos” 

 

El aprovechamiento de los residuos sólidos, como materia prima en beneficio del medio 

ambiental, es el objetivo principal del reciclaje, disminuir el aumento de los miles de toneladas 

de residuos que actualmente se presentan en el mundo, tal vez este tema es muy repetitivo frente 

a los programas ambientales, sin embargo, es de mucha importancia, porque los residuos sólidos, 

son los mayores contaminantes de los cuerpos hídricos, el suelo y el aire, por tal motivo el dar 

conocer las diferentes maneras de cómo disminuir este impacto, es el primer paso de planes de 

acción que ayudan al medio ambiente.  

Con esta pregunta, la investigadora, tiene como fin conocer qué piensan los participantes 

sobre el reciclaje, interpretar de manera directa cómo se vinculan a esta solución práctica y fácil 

de utilizar en las actividades de la CER La Primavera.  

Se muestra la interacción que existe entre el reciclaje y la protección del medio ambiente, 

el cuidado de los recursos naturales, los estudiantes encuentran al reciclaje como una forma de 

ayudar el planeta, directamente en la vereda el reciclaje ayuda a no contaminar los humedales. 
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Tabla 26  

Respuestas pregunta No 4 

4. ¿Por qué debemos ahorrar y cuidar el agua? 

Participante No 1 “Porque si no la cuidamos nos morimos de sed” 

Participante No 2 “Porque es vida y sin ella no podemos Sobrevivir” 

Participante No 3 

“Porque el agua es una fuente de vida, y sin el agua no podemos 

sobrevivir y si no la cuidamos se contamina y puede afectar nuestra 

salud” 

Participante No 4 “Porque a largo plazo de va a agotar” 

Participante No 5 “porque si no la gastamos 

Participante No 6 “Para que en un futuro poder tener 

 

 

El agua es un derecho fundamental para todos, el cual todos los seres vivos necesitan, por 

tal motivo realizar actividades de ahorro y protección del agua, permiten que los miles y miles de 

litros de agua que actualmente se desperdician disminuyan.  

Los participantes en las repuestas emitidas mencionan que sin el agua no podemos vivir, 

que si no la cuidamos se puede agotar, frases en donde observa que identifican cuál es la 

importancia de este recurso, y comienzan a tener ese pensamiento que se debe cuidar, en el taller 

se mostraron distintas formas de ahorrar el agua, adicionalmente cómo hacer para que las 

actividades diarias no la contaminen. 

Aunque en la vereda no hay un sistema de alcantarillado, para el manejo de los residuos 

líquidos, se pueden implementar medidas como pozos sépticos, en los cuales estos residuos 

tienen un proceso previo para no llegar directamente a los humedales y las fuentes hídricas 

cercanas. 
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Tabla 27  

Respuestas pregunta No 5 

5. ¿Cómo puedes cuidar la flora y la fauna de tu comunidad? 

Participante No 1 
“No talar los bosques y no realizar tantas quemas y no matar los 

animales” 

Participante No 2 “Cuidar el medio ambiente” 

Participante No 3 
“No quemando los bosques, dejar de talar los bosques, ¡no 

tirando basura al río! 

Participante No 4 
“Reciclando, no haciendo quemas, sembrando árboles y dejar 

que los animales se reproduzcan” 

Participante No 5 
“No cortando árboles o cortándolos y sembrando mas no 

matando los animales” 

Participante No 6 “No dañándola, ni tampoco quemándola o tirando basura” 

 

 

La flora y la fauna son elementos importantes en la zona de influencia del presente 

proyecto, sin embargo, la necesidad de alimentos, un ingreso económico y la falta de cultura 

ambiental, generan un daño irreversible en los mismos.  

Las respuestas entregadas por los participantes muestran el cambio frente a lo observado 

en los talleres realizados, debido que al inicio de la intervención tenían un pensamiento, en el 

cual lo único que importaba era generar un ingreso, cazando o quemando como única opción 

para obtener alimento y preparar el terreno para la siembra, en contraste, en estos momentos 

tienen como pensamiento, que, si lo hacen de una forma indiscriminada, pueden afectar al medio 

ambiente. 
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Tabla 28  

Respuestas pregunta No 6 

6. ¿Qué acciones realizarías para cuidar el medio ambiente? 

Participante No 1 “Reciclar no tirar basura” 

Participante No 2 
“Realizaría reciclaje de basuras, no matar los animales y cuidar el 

aire” 

Participante No 3 
“Recogiendo la basura, no hacer quemas, reciclar y no matando 

las especies” 

Participante No 4 “Reciclar en mi casa, ahorrar agua y sembrar árboles| 

Participante No 5 “no quemaría basura no las botaría al río ni a los humedales” 

Participante No 6 “No tirar basura a los humedales” 

 

 

En esta pregunta ya se muestra la capacidad interpretación que tienen cada uno de los 

participantes, al conocer que puede hacer para cuidar el medio ambiente y poder tener una mejor 

calidad de vida, a la vez que pasan los años.  

Identifican que la mayoría de las actividades que actualmente se practican en la 

comunidad, se realizan de la manera inadecuada, lo cual genera agotamiento no controlado de los 

recursos naturales, generando escasez de estos recursos afectando a las generaciones futuras.  

Tabla 29  

Respuestas pregunta No 7 

7. ¿Cómo afecta la deforestación al medio ambiente? 

Participante No 1 “se mueren los animales” 

Participante No 2 “No talar los árboles y no matar los animales” 
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Participante No 3 

“Porque los árboles traen frescura y ayuda que no respiremos 

aire muy contaminado y si seguimos cortando los árboles los bosques 

y todo el planeta quedara en desiertos” 

Participante No 4 

Se secan los ríos y los humedales 

Se contamina el aire 

Destrucción de la capa de ozono   

Participante No 5 “Que nos quedáramos sin bosques” 

Participante No 6 “Se daña la flora y la fauna” 

 

En el taller realizado con respecto al tema de la deforestación, los estudiantes mostraron 

su preocupación, debido a que las actividades mostradas en los videos y demás, son muy 

comunes en la vereda, y nadie se había percatado de la magnitud del impacto ambiental 

presentado y cómo esto afecta de manera directa a la comunidad.  

Los participantes al momento de dar las respuestas plasmadas en la Tabla 29, se 

evidencia el cambio de criterio, porque al iniciar esta experiencia su nivel de empatía con 

respecto al tema era nulo, se puede decir que prácticamente cero, ya que ellos pensaban que la 

tala se realizaba de manera benéfica debido que tienen un ingreso económico de esto, o pueden 

realizar la siembra de cultivos.  

La investigadora, transmitió un mensaje que los participantes captaron y se evidenció en 

las repuestas emitidas y los comentarios que se presentaron al momento de realizar el taller.  

Tabla 30  

Respuestas pregunta No 8 

8. ¿De los recorridos realizados, con tus palabras describe lo que observaste? 

Participante No 1 “La naturaleza, animales, humedales y aves” 
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Participante No 2 
“Vimos a una empresa matando a los animales y contaminando 

el aire, el calor matando a los humanos” 

Participante No 3 
“Observe lagos, humedales, árboles plantas etc. Pero algunos 

humedales llenos de basura” 

Participante No 4 
“Observe mucha vegetación, los humedales llenos de basura, 

animales y partes quemadas” 

Participante No 5 “Humedales llenos de basura muy contaminados” 

Participante No 6 “Observe mucha basura y contaminación” 

 

En esta pregunta se observa que ellos, conocieron más su hábitat, la zona donde viven, las 

especies de flora y fauna que se pueden encontrar evidenciaron de primera mano, el impacto que 

tiene el medio ambiente con las actividades que se realizan de manera cotidiana.  

Estas respuestas permiten ver que a medida que se desarrolló la estrategia didáctica, los 

participantes, adquirieron conocimientos, se apropiaron de conceptos que antes desconocidos, lo 

cual permite que ellos identifiquen los efectos negativos que tienen los residuos en los 

humedales, verter los residuos líquidos, las quemas, la caza y la deforestación.  

Además, encuentran un mundo muy diferente al que ellos conocían, interpretan mejor el 

estado de los humedales, reconocen que existen problemas que se deben corregir y atender de 

manera inmediata y están dispuestos en participar en estas actividades.  

Tabla 31  

Respuestas pregunta No 9 

9. ¿Cómo trasmitirías a tu familia los conocimientos adquiridos en las experiencias 

realizadas? 

Participante No 1 “Enseñándoles y diciéndoles” 
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Participante No 2 “Contándoles y enseñándoles lo que aprendimos” 

Participante No 3 
“Contándoles lo que aprendí y diciéndoles a mi papá que no mate 

animales que están en vía de extensión y que no haga quemas” 

Participante No 4 “Dialogando con ellos sobre cómo cuidar el medioambiente” 

Participante No 5 
“Dándoles ejemplo a los que están conmigo y a los demás 

diciéndoles” 

Participante No 6 “No botar basura y reciclar” 

 

 

El ejemplo comienza desde el hogar, por tal motivo los estudiantes coincidieron en que lo 

mejor es transmitir el mensaje adquirido en las experiencias a sus familiares y vecinos, 

enseñándoles lo que aprendieron y mostrándoles que pueden tener una mejor calidad de vida 

teniendo en cuenta la protección del medio ambiente.  

Priorizar dentro de sus actividades el desarrollo sostenible y el beneficio para las 

generaciones futuras, es fundamental iniciar con las prácticas que demuestren una mejor actitud 

frente al medio ambiente.  

Lo importante es que los participantes continúen con estas actividades y no olviden el 

conocimiento adquirido, y que sean ellos esa primera línea del cambio mostrado en la 

comunidad.  

Tabla 32  

Respuestas pregunta No 10 

10. ¿Qué enseñanza obtuviste con las actividades realizadas? 

Participante No 1 “Que debemos cuidar el medio ambiente” 

Participante No 2 
“Muchas, por ejemplo, que debemos cuidar el medio ambiente y no 

matando animales” 
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Participante No 3 
“Que deberíamos cuidar el medio ambiente, como hacerlo y para 

no seguir contaminando” 

Participante No 4 
“Que debo reciclar, no contaminar el agua arrojándoles basura 

para así tener un buen futuro” 

Participante No 5 “Cuidar el medio ambiente” 

Participante No 6 “Que debemos cuidar a la naturaleza” 

 

 

Múltiples conocimientos adquiridos por los participantes, pero el más significativo, es la 

importancia que tiene el medio ambiente, y que es fundamental para el desarrollo de la vida y 

que, si no se cuida, habrá escasez de agua, alimentos y un aire contaminado que no se podrá 

respirar.  

Esta pregunta tuvo como objetivo, interpretar cómo los estudiantes asumieron cada una 

de las experiencias realizadas y cuál de los temas fue el más impactante para ellos. Además, es la 

pregunta que resume el impacto deseado con la propuesta, concluyendo al juzgar por las 

respuestas, que cada participante interiorizó el aprendizaje ambiental y ahora priorizan el medio 

ambiente y su cuidado. 

En síntesis, en este capítulo se mostró el avance y éxito logrado desde el diagnóstico 

inicial, pasando por los talleres pedagógicos ambientales propuestos e implementados, que 

aunque fueron afectados por las limitaciones generadas por el COVID-19, se evidenció 

evolución en el pensamiento de los participantes, se notó  además el cambio de actitud de cada 

uno de ellos y la disposición que les quedó  paras seguir aprendiendo más sobre estos temas y 

para implementar  acciones que demuestren valor y cultura sobre el medio ambiente.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones  

La presente investigación diseñó una estrategia didáctica para fortalecer la cultura 

ambiental en los estudiantes de sexto y séptimo del C.E.R La Primavera, sede El Bagre.  Para 

ello, se desplegaron cuatro objetivos específicos cuya confluencia e interconexión permitieron 

construir la propuesta. En este apartado se ponen en diálogo las conclusiones de la investigación 

en su conjunto, abriendo los caminos para futuros estudios que quieran aplicar dicho resultado. 

Teniendo en cuenta el primer objetivo específico identificar los pre saberes  y actitudes 

ambientales de los estudiantes de sexto y séptimo grado del C.E.R La Primavera , sede El Bagre, 

se concluye que los participantes carecían de conocimientos que permitan identificar y analizar  

si las acciones realizadas para subsistir , como la tala, la caza y la quema, se encuentra en pro o 

en contra del medio ambiente, debido a que no cuentan con una capacitación ambiental idónea 

que les permitan aplicar y promover el cuidado del medio ambiente, lo anterior conlleva a la 

generación de actitudes y comportamientos poco favorables contra los ecosistemas. 

Por otra parte, la estrategia didáctica  propuesta  y aplicada  en la investigación para dar 

cumplimiento al segundo y tercer  objetivo específico, al ser analizada desde   la información 

obtenida durante la intervención pedagógica aplicada en esta investigación,  permite concluir   

que este tipo de actividades permiten fortalecer el aprendizaje sobre conceptos ambientales así 

como el cambio de actitudes frente a estos temas , además de favorecer  otro tipo de habilidades 

como el trabajo y la reflexión en equipo.  

Ahora bien, la intervención pedagógica permitió obtener datos cualitativos relacionados 

con los comportamientos y actitudes desarrolladas por los estudiantes ante los aprendizajes 
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obtenidos en cada sesión de los talleres. De la misma manera esta intervención generó en los 

estudiantes un sentido crítico y analítico ante la problemática expuesta en esta investigación. 

Por otro lado, es relevante mencionar que la intervención pedagógica ha tenido un 

impacto positivo en la aprehensión de los conocimientos por parte de los participantes sobre 

diferentes escenarios ambientales, la problemática que actualmente sufren   y en el 

fortalecimiento de la cultura ambiental, desde la dimensión de conocimientos y actitudes ante 

esta problemática.  

En suma, a esto, la implementación de la estrategia didáctica fue pertinente de acuerdo 

con lo manifestado por los participantes en la etapa de retroalimentación de esta. Al finalizar la 

intervención, los estudiantes se sintieron motivados por este tipo de metodologías que les 

permitió contextualizar los problemas ambientales que poco o nada se ha trabajado en la 

institución y que puede llegar causar daños irreversibles en los ecosistemas y por ende a las 

especies de flora, fauna y humana.   

Así mismo, manifestaron la importancia de seguir generando espacios de trabajo que les 

permita conocer, comprender y analizar los problemas ambientales relacionados con su contexto 

y que afectan la salud. 

Los resultados obtenidos en la etapa de valoración reflexiva de la propuesta, y plasmada 

en el objetivo específico N° 4 valorar la pertinencia y el impacto de la estrategia didáctica para 

fortalecer la cultura ambiental en los estudiantes de sexto y séptimo del C.ER La Primavera, sede 

El Bagre, al aplicar y analizar el cuestionario sobre conocimientos y actitudes ambientales 

indican mayor apropiación y conocimiento hacia estos temas.   
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Se pudo también evidenciar que los participantes  mejoraron su conocimiento sobre las 

categorías y subcategorías analizadas, hallando que las respuestas de las 10 preguntas fueron  de 

carácter reflexivo  en la etapa posterior a la aplicación de la estrategia didáctica; lo cual permite 

inferir que la propuesta permitió fortalecer la cultura ambiental ante conocimiento de temas 

ambientales, residuos sólidos y reciclaje, cuidado del agua, cuidado de la fauna y la flora, y de 

esa forma una apropiación individual ante la problemática que afecta cada uno de estos 

escenarios ambientales. 

Debido a que al momento de iniciar la propuesta no existían antecedentes de 

investigaciones que involucraran el contexto rural específico estudiado, la investigación 

realizada en este trabajo proporciona información de interés para estudios posteriores que 

busquen aplicar diversas estrategias para fortalecer la cultura de los estudiantes ante los 

problemas ambientales que se vivencian en el entorno escolar. 

Los resultados cualitativos obtenidos en la investigación realizada mediante la aplicación 

de la estrategia didáctica contribuyeron a desarrollar un aprendizaje significativo en los 

participantes de tal forma que permitiera fortalecer la cultura ante la problemática ambiental 

presentada en su comunidad y entorno escolar.  

 Además, se destaca que lo más importante de diseñar una estrategia didáctica para 

fortalecer la cultura ambiental en la población objeto de estudio, fue el impacto directo que se 

generó en ellos en cuanto a su sensibilización ambiental, así como las actitudes positivas que casi 

de inmediato mostraron después de cada intervención realizada.  

Se traen a colación en esta parte los supuestos cualitativos de esta investigación, en los 

cuales se esperaba principalmente que los participantes identificaran de manera teórica y práctica 
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los efectos de una inadecuada conducta ambiental. Adicionalmente que conocieran de manera 

precisa y clara lo relacionado con los recursos naturales y cómo se deben proteger para llegar a 

un desarrollo sostenible. 

 Estos supuestos se cumplieron al evidenciarse en el discurso de los participantes, un 

lenguaje pertinente frente a su entorno natural, conceptos y formas de conservación ambiental 

adecuadas, así como fue evidente su intención de replicar estos nuevos conocimientos en sus 

comunidades. 

5.2 Recomendaciones  

Al terminar esta investigación, se identificaron como recomendaciones las siguientes: 

Acorde a los resultados obtenidos en la intervención pedagógica se recomienda la 

importancia de promover en la institución este tipo de estrategias didácticas que permiten 

desarrollar diversas competencias procedimentales y actitudinales, además de las propias 

cognitivas; generando motivación por aprender y desarrollar actividades significativas asociadas 

a los problemas propios del entorno escolar, en este caso la contaminación del medio ambiente. 

El proyecto resultó exitoso pese al corto tiempo disponible para la ejecución, a causa de 

la pandemia del COVID 19. Se recomienda continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a 

través de secuencias y estrategias didácticas asociadas a problemas ambientales en el entorno 

escolar en todos los niveles educativos, en las que se tengan en cuenta los pre saberes por cada 

nivel, así como la incorporación de recursos tecnológicos en el desarrollo de las actividades 

escolares dentro y fuera del aula. 

De igual manera es pertinente recomendar la participación de los padres de familia en 

este tipo de intervenciones, puesto que también están directamente afectados por los problemas 
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ambientales detectados en su entorno y podrían ser gestores para las generaciones futuras de 

buenas prácticas ambientales, desde su involucramiento es todos los procesos educativos que 

generen conocimiento y fortalecimiento de una cultura ambiental. 

Este proyecto presentó una propuesta innovadora en la institución educativa, debido entre 

otras cosas, a que jamás se habían implementado estas clases de estrategias por parte de los 

docentes que por muchos años han laborado en esta institución.  Por lo anterior se recomienda 

hacer partícipes a los otros docentes encargados de las otras sedes educativas pertenecientes al 

C.E.R La Primavera, se apropien de estas intervenciones pedagógicas, para que puedan 

implementarlas con sus estudiantes y lograr una mayor cobertura del impacto positivo generado 

por esta. 

Para finalizar se recomienda gestionar a través de la administración del municipio al que 

pertenece la vereda donde queda ubicada la institución objeto de estudio, recursos, 

capacitaciones especializadas en temas ambientales y planes de gestión ambiental para mitigar 

las consecuencias generadas por la mala disposición de los residuos sólidos y líquidos en la 

institución educativa. 
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7. ANEXOS 

7.1 Anexo No 1 Registro Fotográfico  

Ilustración 2 

Perímetro de la escuela 

 

Ilustración 3 

Pozo séptico de una vivienda (hay 1 sólo en toda la vereda) 

 

Ilustración 4 

Hueco para disposición final de basuras ubicada en la parte trasera de la escuela 
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Ilustración 5 

Práctica de quema cerca a la escuela 

 

 

Ilustración 6 

Humedal con residuos sólidos 
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Ilustración 7 

Humedal con residuos sólidos  

 

 

Ilustración 8 

Caza de animales para consumo por parte de un niño de la escuela 
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Ilustración 9 

Río cimitarra que rodea la vereda 

 

 

Ilustración 10 

Preconceptos ambientales – Primera sesión de la aplicación de la estrategia 
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Ilustración 11 

Concéntrese ambiental  

 

Ilustración 12 

Elaboración de macetas con material reciclable 
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Ilustración 13 

Resultado final de la elaboración de materas 

 

 

 

Ilustración 14 

Lluvia de ideas especies animales  
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Ilustración 15 

Recorrido por los humedales 

 

Ilustración 16 

Elaboración de folleto ambiental  
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Ilustración 17 

Actividad mapa conceptual calentamiento global 

 

Ilustración 18 

Actividad especies representativas de la región 
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Ilustración 19 

Exposición de videos ambientales 

 

 

Ilustración 20 

Elaboración sopa de letras de conceptos ambientales 
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Ilustración 21 

Exposición términos ambientales básicos 

 

Ilustración 22 

Resultado elaboración del folleto ambiental 
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Ilustración 23 

Actividad de la flora, siembra  

 

Ilustración 24 

Elaboración de mural “cuida los humedales” 
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Ilustración 25 

Mural terminado  

 

 

7.2 Anexo No 2 Carta de Autorización  

Ilustración 26 

Autorización CER La Primavera 
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7.3 Anexo No 3 Observación Directa  

Ilustración 27 

Registro inicial del desarrollo del proyecto 
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Ilustración 28 

Registro de los grados 6° y 7° mediante observaciones diarias  
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7.4 Anexo No 4 Diarios Pedagógicos  

 

CONOCIMIENTO Y MANEJO DE 

CONCEPTOS AMBIENTALES PARA 

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE CULTURA 

AMBIENTAL 

FECHA Octubre 5 de 2020 

GRUPO OBSERVADO 6 ° y 7° 

LUGAR DE OBSERVACÍON  Aula de clase 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 3 horas-sesión 1   

CATEGORIA Y SUBCATEGORIA DE 

ANÁLISIS 

CONOCIMIENTOS 

AMBIENTALES 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Los niños y niñas participantes de estas experiencias significativas para el 

fortalecimiento de la cultura ambiental llegaron muy animados a esta primera sesión que 

tenía como objetivo, definir conceptos relacionados con el medio ambiente y su 

preservación de una forma concreta y sencilla para una mejor apropiación de estos por 

parte de los estudiantes y así contribuir al desarrollo de cultura ambiental. 

El taller se inició a las 8 am con los 6 participantes de esta investigación, se 

procedió a explicarles de qué se trataba la actividad a la que habían sido convocados. 

Inmediatamente se percibió el interés por parte de ellos y se les cuestionó sobre las 

expectativas que tenían sobre las actividades de este proyecto ambiental en su institución.  

Respondieron a dichos interrogantes de una manera tímida pero la mayoría 

coincidió en que querían aprender sobre cómo cuidar su medio ambiente.  
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CONOCIMIENTO Y MANEJO DE 

CONCEPTOS AMBIENTALES PARA 

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE CULTURA 

AMBIENTAL 

FECHA Octubre 5 de 2020 

GRUPO OBSERVADO 6 ° y 7° 

LUGAR DE OBSERVACÍON  Aula de clase 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 3 horas-sesión 1   

CATEGORIA Y SUBCATEGORIA DE 

ANÁLISIS 

CONOCIMIENTOS 

AMBIENTALES 

En el momento de los preconceptos su participación el pizarrón fue nulo ya que 

ninguno de los participantes tenía un concepto propio sobre los términos a trabajar en esta 

sesión, así que ninguno pasó al pizarrón, no obstante, con la ayuda de la investigadora 

pudieron lanzar sus ideas y de manera grupal y oral se fueron construyendo dichos 

términos. 

Se realizó la presentación en power point de cada uno de los conceptos a tratar, 

atrayendo la atención de los estudiantes al material didáctico presentado.  Terminada la 

exposición de conceptos relacionados con la temática de este proyecto, se invitó a los 

participantes que en parejas a elaboraran una sopa de letras con los términos que más 

llamaron su atención y a definirlos con su compañero, participaron activamente y pudieron 

plasmar en ellas muchos términos vistos durante la charla. 

Para finalizar se llevó a cabo la actividad en parejas de elaborar un minidiccionario 

con los conceptos vistos en la presentación, con la finalidad de ser compartidos con el 
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CONOCIMIENTO Y MANEJO DE 

CONCEPTOS AMBIENTALES PARA 

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE CULTURA 

AMBIENTAL 

FECHA Octubre 5 de 2020 

GRUPO OBSERVADO 6 ° y 7° 

LUGAR DE OBSERVACÍON  Aula de clase 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 3 horas-sesión 1   

CATEGORIA Y SUBCATEGORIA DE 

ANÁLISIS 

CONOCIMIENTOS 

AMBIENTALES 

núcleo familiar y las personas cercanas de la comunidad, y debido a su alto grado de 

interés la parte artística esta actividad fue de su agrado, lo que permitió la evolución de 

manera fluida y rápida. 

ASPECTOS POSITIVOS  

La colaboración e interés por parte de 

los participantes en este taller. 

 

ASPECTOS NEGATIVOS 

La institución no cuenta con 

recursos tecnológicos, los cuales serían de 

gran utilidad en la pedagogía de la 

propuesta. 
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RESIDUOS SOLIDOS EN MI DÍA A DÍA 

FECHA OCTUBRE 7 DE 2020 

GRUPO OBSERVADO 6° Y 7° 

LUGAR DE OBSERVACIÓN AULA DE CLASE Y ENTORNO 

NATURAL 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN  6 HORAS- SESIÓN 1 Y 2 

CATEGORIA Y 

SUBCATEGORIAS DE ANÁLISIS 

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

AMBIENTALES  

Residuos sólidos y reciclaje. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Se observó que los participantes se cuestionaban entre ellos mismos sobre lo que 

había sido la experiencia tenida anteriormente y sobre lo que creían que sería este nuevo 

taller, así como el uso del término cultura ambiental para referirse a los problemas que 

detectaron en sus casas y que manifestaron al ingresar al aula donde se realizaría la 

experiencia. 

Para dar inicio a esta experiencia sobre el manejo de residuos sólidos se proyectó un 

video de motivación y de pre-conceptualización, posteriormente se realizaron preguntas de 

manera aleatoria, con el fin de proponer una lluvia de ideas.  También se realizó un juego de 

concentración en donde se utilizaron parejas de láminas relacionadas con el tema de residuos 

sólidos, el cual consistía en memorizar donde estaban ubicadas las parejas y dar su 

significado. 
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RESIDUOS SOLIDOS EN MI DÍA A DÍA 

FECHA OCTUBRE 7 DE 2020 

GRUPO OBSERVADO 6° Y 7° 

LUGAR DE OBSERVACIÓN AULA DE CLASE Y ENTORNO 

NATURAL 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN  6 HORAS- SESIÓN 1 Y 2 

CATEGORIA Y 

SUBCATEGORIAS DE ANÁLISIS 

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

AMBIENTALES  

Residuos sólidos y reciclaje. 

La anterior actividad fue muy bien recibida, por lo tanto, tuvieron buena disposición 

para elaborar un cuento utilizando los términos claves de este taller: residuos sólidos, 

disposición final, relleno sanitario, reciclaje, desechos orgánicos e inorgánicos, residuos 

líquidos. 

En la segunda sesión de la categoría de análisis, actitudes ambientales, como 

preconceptualización se propuso dramatizar una situación cotidiana de los habitantes de la 

comunidad dónde den disposición final a los residuos sólidos, los participantes, aunque con 

vergüenza o pánico escénico cumplieron con esta actividad y posteriormente llegaron a una 

reflexión sobre cada situación. La docente investigadora intervino lanzando 

intencionalmente muchos residuos sólidos al aula y observó la reacción de los participantes, 

la cual fue de apatía. Ante esto la investigadora persuadió a los participantes para que 

reflexionaran acerca de estas actitudes que a diario se dan en el espacio educativo y la poca 
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RESIDUOS SOLIDOS EN MI DÍA A DÍA 

FECHA OCTUBRE 7 DE 2020 

GRUPO OBSERVADO 6° Y 7° 

LUGAR DE OBSERVACIÓN AULA DE CLASE Y ENTORNO 

NATURAL 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN  6 HORAS- SESIÓN 1 Y 2 

CATEGORIA Y 

SUBCATEGORIAS DE ANÁLISIS 

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

AMBIENTALES  

Residuos sólidos y reciclaje. 

importancia que ellos les dan. Finalmente se llevó a cabo en la vereda una jornada en de 

recolección de elementos reciclables, tales como botellas de plástico y de vidrio, papel y 

cartón. Luego fueron llevados a la institución y empleados en la elaboración de 

manualidades, tales como materas, dicha actividad estará transversalizada con el taller de la 

flora y su diversidad, programado para otra sesión.  

Para la reflexión final de la actividad se hizo un recorrido por los humedales y parte 

del río aledaños a la vereda, en los cuales pudimos observar gran cantidad de residuos 

sólidos y desechos humanos arrojados a estos espejos de agua sin ningún control. Los 

participantes manifestaron que es una conducta común y normal entre ellos pues no 

disponen de otras alternativas para la disposición final de estos residuos. Se dispuso a 

realizar una limpieza superficial de los sectores afectados y que estaban a nuestro alcance. 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS  
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RESIDUOS SOLIDOS EN MI DÍA A DÍA 

FECHA OCTUBRE 7 DE 2020 

GRUPO OBSERVADO 6° Y 7° 

LUGAR DE OBSERVACIÓN AULA DE CLASE Y ENTORNO 

NATURAL 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN  6 HORAS- SESIÓN 1 Y 2 

CATEGORIA Y 

SUBCATEGORIAS DE ANÁLISIS 

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

AMBIENTALES  

Residuos sólidos y reciclaje. 

Cada actividad propuesta en estas 

sesiones fue recibida de manera atenta por los 

participantes y demostraron interés por 

profundizar en los temas. 

Los padres de los estudiantes, a 

pesar de que fueron invitados por sus 

propios hijos para la recolección de 

residuos sólidos y para el recorrido por los 

humedales se negaron a hacerlo. 
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EL AGUA ELEMENTO VITAL PARA LA 

VIDA 

FECHA OCTUBRE 9 de 2020 

GRUPO OBSERVADO 6° Y 7° 

LUGAR DE OBSERVACIÓN AULA DE CLASE Y ENTORNO 

NATURAL 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN  6 HORAS- SESIÓN 1 Y 2 

CATEGORIA Y 

SUBCATEGORIAS DE ANÁLISIS 

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

AMBIENTALES  

Agua y humedales  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Debido a la ocurrencia de lluvia, esta actividad se realizó después de la hora 

acordada, sin embargo, se aprovechó esta situación y se indagó a los participantes sobre el 

crecimiento vertiginoso que actualmente estaba presentando el rio de la Cimitarra, y cómo 

ha afectado esto a las actividades económicas de los padres de familia. Ante este 

cuestionamiento una participante respondió que se encontraba preocupada debido que la 

creciente que se presentaba en la quebrada que rodea la parcela donde vive, afectó el 

cultivo de maíz que sus padres habían cultivado por meses, adicionalmente otras dos 

participantes manifestaron que el pozo de donde obtienen el agua para consumo fue 

inundado y contaminado por la actual creciente, lo que ha generado que tengan proveerse 

de agua del rio Cimitarra.  
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EL AGUA ELEMENTO VITAL PARA LA 

VIDA 

FECHA OCTUBRE 9 de 2020 

GRUPO OBSERVADO 6° Y 7° 

LUGAR DE OBSERVACIÓN AULA DE CLASE Y ENTORNO 

NATURAL 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN  6 HORAS- SESIÓN 1 Y 2 

CATEGORIA Y 

SUBCATEGORIAS DE ANÁLISIS 

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

AMBIENTALES  

Agua y humedales  

Teniendo en cuenta los casos presentados por los participantes, la investigadora 

inició la temática de la sesión 1, explicándoles que una de las causas de las crecientes 

puede deberse al desequilibrio ambiental generado por el calentamiento global, 

terminología que causó curiosidad en los participantes, por lo cual la investigadora 

prosiguió a la explicación de este término y las consecuencias que trae al medio ambiente. 

Continuando con la actividad, en primer lugar se realizó una indagación de pre 

saberes en donde se les preguntó a cada uno de los participantes , si conocía cuáles eran los 

cuerpos hídricos que rodean a la comunidad, a lo que respondieron mencionando todas las 

fuentes conocidas, así como los problemas de contaminación que se pueden presentar, sin 

embargo, no se notó ningún tipo de preocupación frente  a esta situación, debido  a que 

ellos manifiestan que el agua corre y las aguas que quedan cerca a la comunidad no 
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EL AGUA ELEMENTO VITAL PARA LA 

VIDA 

FECHA OCTUBRE 9 de 2020 

GRUPO OBSERVADO 6° Y 7° 

LUGAR DE OBSERVACIÓN AULA DE CLASE Y ENTORNO 

NATURAL 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN  6 HORAS- SESIÓN 1 Y 2 

CATEGORIA Y 

SUBCATEGORIAS DE ANÁLISIS 

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

AMBIENTALES  

Agua y humedales  

contienen ningún elemento contaminante. Lo anterior fue ampliamente aclarado por la 

investigadora. 

Se realizó la proyección de un video en donde se muestra la importancia del agua, 

cuáles son las causas de su contaminación, los efectos para el medio ambiente y la salud de 

las personas. Una vez terminada esta actividad, se les preguntó a los participantes, cuál era 

su reflexión con respecto a los temas tratados en los videos presentados y  la mayoría de 

estudiantes coincidieron en el tema de la protección  del agua y que a pesar de tener una 

gran variedad de cuerpos hídricos alrededor de la vereda no conocían la importancia de los 

mismos,  que  no alcanzan a imaginar el grado de afectación que se puede generar por las 

conductas nocivas contra estos y  el uso irracional del agua.  

Se realizó el desplazamiento a los humedales que rodean la escuela y las viviendas 

de los participantes, previamente los padres habían firmado su consentimiento para este 
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EL AGUA ELEMENTO VITAL PARA LA 

VIDA 

FECHA OCTUBRE 9 de 2020 

GRUPO OBSERVADO 6° Y 7° 

LUGAR DE OBSERVACIÓN AULA DE CLASE Y ENTORNO 

NATURAL 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN  6 HORAS- SESIÓN 1 Y 2 

CATEGORIA Y 

SUBCATEGORIAS DE ANÁLISIS 

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

AMBIENTALES  

Agua y humedales  

recorrido. Iniciamos por la escuela, pudimos observar algunas especies que se encontraban 

allí, así como la vegetación que los rodea. Todos se quedaron sorprendidos por el nivel 

máximo de agua, que hoy alcanza este humedal y manifestaron que hace años no lo veían 

así. 

Como reflexión final de este recorrido se les pidió a los participantes que 

elaboraran un folleto donde manifiesten la importancia de los humedales y el cuidado para 

su preservación. 

ASPECTOS POSITIVOS 

Las actividades significativas 

generaron un mayor aprendizaje de las 

temáticas trabajadas en este taller. 

ASPECTOS NEGATIVOS  

La carencia de material didáctico y 

tecnológico impide realizar un mejor 

proceso de reflexión. 
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PROTEGER NUESTRA FAUNA, UNA 

RESPONSABILIDAD DE TODOS 

FECHA OCTUBRE 10 y 11 de 2020 

GRUPO OBSERVADO 6° Y 7° 

LUGAR DE OBSERVACIÓN AULA DE CLASE Y ENTORNO 

NATURAL 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN  6 HORAS- SESIÓN 1 Y 2 

CATEGORIA Y 

SUBCATEGORIAS DE ANÁLISIS 

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

AMBIENTALES  

CUIDADO DE LA FAUNA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Este taller se inició sobre un conversatorio sobre las diferentes especies que se 

pueden observar alrededor de la vereda, para esto los estudiantes tuvieron diferentes 

opiniones de las especies que habitan en la zona como la guagua, el ponche o chigüiro, el 

mono aullador, el bagre, la doncella, serpientes de diferentes especies y lechuzas. Al 

cuestionárseles sobre el cuidado que dan a estas especies coincidieron en afirmar que en su 

comunidad es normal tomar las especies como la guagua y el chigüiro como alimento, así 

como los peces anteriormente mencionados. 

Para continuar con el taller se les pidió a los estudiantes realizar en un a cartulinas 

dibujos de especies de faunas representativos en la región. 

Se continúa con la explicación de las consecuencias negativas que trae la caza 

indiscriminada de estas especies, ante esto ellos refutaron que es una forma de conseguir 
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alimento, porque sus recursos económicos son escasos y no hay otra forma de alimentarse. 

Se lleva a la reflexión sobre esto y se concluye que no es dejar de cazar estos animales sino 

de ser responsables con esto y dejar que estas especies se reproduzcan para así reducir el 

peligro de extinción a los que están expuestas. 

Uno de los participantes manifestó que él y su familia se han alimentado de micos 

cotudos, ardillas y tortugas, lo que produjo una reacción de rechazo por parte de sus 

compañeros y aseguraron que sólo comían guagua, chigüiro y tortugas.  Se hizo la 

proyección del video “Impacto a los ecosistemas por la extracción y caza de fauna silvestre”, 

y se socializó por medio de una lluvia de ideas.   Se expuso a los participantes términos 

como: desarrollo sostenible y sustentable, caza y pesca indiscriminada, con el objetivo de 

que reconocieran que hay que darle un respiro a la naturaleza para que pueda seguir 

aprovisionándonos de sustento diario y en parejas escribieron en fichas, las formas que 
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creían son parte de la solución para evitar la extinción de algunas especies que están 

amenazadas. 

La docente investigadora proyectó imágenes favorables y desfavorables del trato 

hacia las especies animales y cada uno de los participantes las clasificó de acuerdo con su 

criterio. El resultado fue que todos acertaron al decidir, que es un buen comportamiento y 

cual no y sobre la responsabilidad que se debe tener con el trato a los animales. 

 

Como actividad final se proyectó el video “la guagua” uno de los animales más 

perseguidos por los habitantes de esta vereda por su carne. Los niños inmediatamente 

observaron la primera parte del video comentaron sobre esta especie, cómo es el 

procedimiento para cazarla, en qué horas del día salen a comer, así como que también se 

puede tener como mascota. Estos comentarios me sirvieron para profundizar más en este 
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tema después de la finalización del video y lograr que reflexionaran sobre el peligro de 

extinción al que están expuestos estos animales. 

No se realizó el recorrido programado para este taller debido a la temporada de 

lluvias que se presenta en la zona. 

ASPECTOS POSITIVOS 

Los niños demostraron mucho 

conocimiento sobre la variedad de especies que 

existen en la vereda. 

ASPECTOS NEGATIVOS  

Las condiciones climáticas no 

permitieron el recorrido por el entorno 

natural programado para estas sesiones. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Esta experiencia se inició dando a conocer los objetivos de la actividad, 

seguidamente se expusieron términos como:  deforestación, tala de árboles, 

contaminación del aire y efectos negativos de las quemas intencionales al ecosistema, a 

través de un árbol de ideas, donde cada participante pudo escribir los conocimientos 

previos que tenían sobre estos. 

Como motivación de la primera sesión se realizó una presentación en power point 

sobre la deforestación y sus consecuencias, con el fin de definir algunos conceptos 

relacionados con el tema, así como llegar a generar inquietudes entre los participantes 

sobre la situación de su flora aledaña. Ante esto argumentaron que uno de las causas de 

la deforestación de su entorno es la tala de árboles, no obstante, esta práctica también es 
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una fuente de empleo para sus padres que son aserradores, de igual manera las quemas 

controladas que se realizan son para la siembra de maíz y demás cultivos que les generan 

ingresos económicos. Una de las participantes contó una experiencia a inicios del año, el 

cultivo de cacao de su madre fue totalmente destruido por las llamas de una de estas 

quemas controladas y que nadie les respondió, y que además estuvieron a punto de 

asfixiarse con el humo provocado por estas. 

Con respeto a esto, se observó apatía por este tema, al juzgar por la actitud de los 

participantes ellos consideran maleza al exceso de árboles y tienen dentro de sus 

creencias que realizar la tala de los mismo es lo adecuado, por consiguiente, la 

investigadora realizó la intervención y explicó el impacto que trae realizar talas sin 
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control y de la ausencia de cultura de la siembra de árboles. Los participantes atendieron 

las observaciones realizadas.  

En el avance del taller se proyectó el video “Deforestación en Antioquia”, los 

participantes se mostraron más receptivos con el contenido ahí expuesto, debido que se 

trataba en su departamento. Realizaron varias preguntas sobre temáticas del video, como 

la ubicación de su vereda allí mencionada. 

Como actividad practica se realizó una jornada de siembra de plantas y árboles en 

la escuela, utilizando abono orgánico, previamente se había enseñado su elaboración en 

el taller de residuos sólidos y reciclaje, de igual forma se utilizaron las materas 

elaboradas en este mismo taller. 
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En esta actividad los participantes se mostraron muy interesados por participar en 

la siembra de plantas ornamentales en la escuela, colaboraron en abrir huecos, a abonar y 

a sembrar. Como reflexión final los estudiantes manifestaron su compromiso por el 

cuidado de la flora y de ser en un futuro adultos responsables de su entorno natural. 

Como cierre nos desplazamos a la comunidad a realizar una campaña de 

sensibilización sobre la problemática de la flora en esta zona y formas para su cuidado y 

preservación. En esta parte se observaron a los estudiantes empoderados y además de la 

flora, dieron charlas sobre el cuidado de los componentes el medio ambiente trabajados 

en todos los talleres y sesiones. Esto fue una forma de evaluarlos y de concluir que su 

cultura ambiental, a partir del conocimiento se fortaleció. 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS  
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Los participantes se apropiaron de 

los conceptos, demostraron conocimiento 

de las problemáticas ambientales y formas 

de mitigar los daños causados. 

La pandemia obligó a limitar la 

actividad de siembra programada. 
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7.5 Anexo No 5 Cuestionario 

Ilustración 29 

Modelo Cuestionario  

 

Nombre Completo Grado 

10, ¿Qué enseñanza obtuviste con las actividades realizadas?

7, ¿Cómo afecta la deforestación al medio ambiente?

8, ¿De los recorridos realizados, con tus palabras describe lo que observaste?

9, ¿Cómo trasmitirías a tu familia los conocimientos adquiridos en las experiencias realizadas?

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

CENTRO EDUCATIVO RURAL  LA PRIMAVERA SEDE EL BAGRE (YONDÓ - ANTIOQUIA), 

1.¿Porque se debe cuidar el medio ambiente?

2. ¿Qué nos brindan los humedales?

3. ¿Cuál es la importancia de reciclar?

4. ¿Por qué debemos ahorra y cuidar el agua?

5. ¿Cómo puedes cuidar la flora y la fauna de tu comunidad?

6. ¿Que acciones realizarías para cuidar el medio ambiente?

CUESTIONARIO


