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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

     En este capítulo se presenta la descripción y pregunta problema, los antecedentes 

internacionales, nacionales, regionales que brindaron aportes a este proyecto, además el objetivo 

general y específicos, así como la justificación permitiendo comprender los motivos por los cuáles 

se decidió investigar.  

1.1. Planteamiento del problema 

        La enseñanza de la educación ambiental ha sido un tema que se ha querido abordar desde las 

instituciones educativas, cuya finalidad es la formación de ciudadanos con capacidades 

intelectuales, críticas que puedan promover acciones en cuanto al cuidado del medio ambiente 

respetando el desarrollo pleno de su personalidad en la toma de decisiones adecuadas ante los 

diferentes retos medioambientales que sean materializados en la cotidianidad, logrando así 

aprendizajes significativos. 

        Sumado a la idea anterior, Jean Piaget (1996) enuncia:  

Considerando al desarrollo del conocimiento en el niño, como la forma 

de adaptación al ambiente, que se da a partir de la interiorización de las 

acciones mediante un proceso progresivo, entre la asimilación y la 

acomodación en donde el individuo ajusta las nuevas experiencias a 

partir de lo conocido y lo modifica adaptándolo a la realidad con el fin 

de lograr el equilibrio, que es el resultado satisfactorio de las acciones. 

(p. 8). 
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         No obstante, Piaget resalta la importancia de brindar espacios experimentales para que los 

niños y niñas desarrollen su autonomía al analizar los diferentes fenómenos vividos en búsqueda 

de acciones que posibiliten la adquisición de aprendizajes significativos mediante la exploración 

del medio. 

         Es conveniente mencionar el rol importante que cumple la formación integral durante la 

primera infancia en los niños y niñas, porque mediante el vínculo afectivo existente entre niño 

familia, niño- docente permite lograr un aprendizajes basados en las experiencias de la 

cotidianidad, es por esto, que todo proceso que se lleve a cabo durante los primeros años de vida 

se logran establecer las bases de la personalidad y la inteligencia basadas en esas primeras 

experiencias con el entorno que quedarán marcadas para el resto de su vida, por tal razón una 

equivocada enseñanza generará una marca errónea en el conocimiento de la vida de los niños y 

niñas. 

       En este orden de ideas, se puede decir que el papel de la Educación Ambiental es fundamental 

para la calidad de vida de los niños y niñas, por lo que, se encamina hacia esa conservación de los 

recursos naturales que benefician para la buena calidad de vida humana.  

       De esta manera, en Colombia el Ministerio de Educación Nacional en conjunto con el 

Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, adelantan estrategias para generar 

proyectos para la formación de una cultura como lo son los Proyectos PRAE1 y el Ministerio de 

Educación Nacional (2016) que tienen el fin de reflexionar críticamente sobre las formas de ver, 

razonar e interpretar el mundo y las maneras de relacionarse con él. 

                                                           
1 Proyectos Ambientales Escolares. 
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        Sin embargo, durante la educación en la primera infancia es fundamental aplicar cada una de 

las estrategias propuestas desde los Proyectos Ambientales Escolares con el apoyo de las 

dimensiones del ser favoreciendo el desarrollo comunicativo, cognitivo, afectivo, corporal que al 

ser transversalizadas proporcionan la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales.  

        Por tal razón, de acuerdo a la problemática ambiental que se está viviendo hoy en día en 

nuestro país Colombia se considera la causa por la cual podemos vernos aferrados a vivir a un 

futuro a serios problemas de contaminación debido a la falta de cultura ambiental de la humanidad, 

motivo por el cual es importante iniciar este proceso de formación desde los niños y niñas en 

primera infancia siendo los agentes multiplicadores hacia las demás personas, destacando el 

fortalecimiento de 3 competencias fundamentales que hacen parte de las ciencias naturales 

incluidas en el plan de estudios de la básica primaria correspondiente a la indagación, explicación 

y hacer uso del conocimiento, que desde la educación inicial se pueden abarcar en conjunto con 

las actividades rectoras juego, arte, literatura, exploración del medio, por lo tanto, mediante la 

experiencia que los niños y niñas tengan de su entorno que lo rodea, permitirá que puedan 

desarrollar una sensibilidad, conciencia y generar acciones resaltando la responsabilidad que cada 

ser humano tiene con el medio ambiente contribuyendo al cuidado mediante el aprovechamiento 

de los recursos orgánicos e inorgánicos que son generados en el día a día a partir de la elaboración 

de juguetes didácticos. 

          Por consiguiente, surge la pregunta de investigación: ¿Cómo fomentar en los niños y niñas 

de 4 a 5 años el aprovechamiento de los recursos sólidos para la elaboración de juguetes? 

 

 



4 

 

1.2 Objetivos de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo General 

       Fomentar el aprovechamiento de los recursos sólidos mediante la elaboración de juguetes para 

contribuir al cuidado del medio ambiente. 

1.2.3 Objetivos específicos 

● Promover el desarrollo de una conciencia ecológica en los niños, de manera que sean 

multiplicadores de la importancia de cuidar el entorno que lo rodea. 

● Fomentar el emprendimiento a partir de la elaboración de juguetes mediante el 

aprovechamiento de los recursos sólidos. 

● Fortalecer el desarrollo de competencias comunicativas, ciudadanas y científicas a partir 

de la búsqueda de soluciones a problemas ambientales. 

 

1.3 Justificación 

         Este proyecto de investigación va enfocado hacia tres competencias relevantes desde las 

ciencias naturales contemplado en el plan de estudios de la básica primaria pero que desde el nivel 

de escolaridad de educación inicial puede verse enmarcado mediante el trabajo en conjunto con 

las actividades rectoras como lo son el arte, la literatura, la exploración del medio. Lo 

anteriormente mencionado, permite adquirir habilidades comunicativas en la forma como los niños 

expresan a los demás aquello que pueden conocer desde su propio auto descubrimiento para 

proceder a cuestionar, luego a indagar preguntando sobre aquello que le genera duda, para 

finalmente aplicar ese conocimiento dentro de situaciones de la cotidianidad.   

      Sumado a esto, se buscó en los niños y niñas el desarrollo de las competencias ciudadanas, 

científicas, comunicativas y ambientales mediante el fortalecimiento de habilidades personales y 
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sociales a partir de la búsqueda de la autonomía y seguridad frente a la toma de decisiones acordes 

ante cada situación o problema que se presente. Por ello, fue importante llevar a la acción este 

proyecto de investigación desde la primera infancia, donde el investigador propició experiencias 

que despertaron en los niños y niñas el interés por contribuir a cuidar el medio ambiente desde 

cualquier contexto, familiar, social, educativo, comunitario, por lo cual se pueden aprovechar 

aquellos recursos sólidos con el objetivo de brindar una nueva utilidad promoviendo la formación 

de pequeños ciudadanos emprendedores.  

         Por otra parte, permitió continuar su formación académica y brindar aportes en los 3 procesos 

básicos de aprendizaje estipulados:  el primero de ellos corresponde a la identidad donde los niños 

y niñas se sienten queridos por pertenecer a una cultura, a un contexto con la responsabilidad de 

velar por el cuidado y protección ambiental; el segundo, va relacionado con la exploración en la 

forma como los niños se relacionan con el entorno disfrutando aprender de él para poder contribuir 

a mantenerlo logrando una calidad de vida para todos, a su vez, mediante la elaboración de juguetes 

con material reciclado contribuir a transversalizar las matemáticas al realizar conteo de diversos 

materiales que ha utilizado junto con la lecto escritura al construir palabras y oraciones dando un 

nombre a lo que ha construido; para finalmente, llegar al fortalecimiento de la comunicación al 

momento de compartir a los demás sus ideas, expresiones, imaginaciones que han logrado 

evidenciar y representar desde su realidad explorada.  

          Por consiguiente, Caduto (1992) resalta la importancia de las competencias ambientales 

porque: 

‘consisten en lograr que los individuos y las colectividades 

comprendan la naturaleza compleja del ambiente natural y del creado 
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por el ser humano, que sea resultado de la interacción de sus aspectos 

biológicos, físicos, sociales, económicos y culturales; y adquieran los 

conocimientos, los valores, los comportamientos y las habilidades 

prácticas para participar responsable y eficazmente en la prevención 

y la solución de los problemas ambientales, y en la gestión relacionada 

con la calidad ambiental’ (p.6) 

        En otras palabras, todos los seres humanos con el pasar de los tiempos van aprendiendo a 

aplicar dentro de situaciones cotidianas que se presenten, aquellos valores morales que nos 

caracteriza como personas, como lo son el amor, respeto, solidaridad, entre otros, que los hacen 

ser buenos ciudadanos ambientales, es ahí cómo surge la importancia de despertar en los niños, 

niñas y adultos ese interés por el cuidado y protección del medio ambiente, abarcando desde el 

contexto más cercano como lo es la casa. 

          Por consiguiente, la ejecución de este proyecto de investigación generó en los niños, niñas 

y familias una conciencia que se convierte día a día en aplicar acciones que atribuyen a la solución 

y conservación de problemas ambientales debido a la falta de interés y conocimiento de las 

personas para poder aprovechar cada uno de los recursos inorgánicos generados desde la 

preparación de los alimentos, el abono en las plantas, la reutilización de los residuos sólidos cuyo 

impacto fue la elaboración de juguetes didácticos con materiales reciclados enfocados al 

emprendimiento. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

En el siguiente capítulo se describe el contexto en el cual se desarrolló la investigación, así mismo, 

los diferentes antecedentes internacionales, nacionales y regionales en torno al cuidado del medio 

ambiente, los referentes teóricos para enmarcar el estudio y la normativa que apunta al desarrollo 

de la misma. 

2.1 Marco contextual 

       Esta investigación se llevó a cabo en una institución privada de la ciudad de Bucaramanga 

ubicada en un contexto escolar encargado de la formación de los niveles educativos de educación 

inicial, preescolar y básica primaria; localizada en la comuna 16, con estrato socioeconómico 6, 

con un vecindario tranquilo rodeadas de casas familiares. Actualmente, brindan un servicio 

educativo desde el grado de párvulos hasta quinto de primaria.  

      La cobertura de los docentes para el grado de educación inicial y preescolar se encuentra 20 

profesionales con cargos específicos de docentes titulares, docentes de áreas especiales (inglés, 

música, educación física, expresión corporal, tecnología e informática), y docentes auxiliares para 

los grados de párvulos y pre jardín.  

      Por otro lado, desde el año 2013, se empezó a tomar como prioridad la educación inclusiva, 

considerada por la UNESCO (2009) como “un proceso orientado a responder a la diversidad de 

necesidades de todos los estudiantes, incrementando su participación en el aprendizaje, la cultura 

y las comunidades y reduciendo y eliminando la exclusión en y desde la educación” (p. 26).  

     Razón por la cual, se ha convertido en un aspecto importante para el desarrollo pleno de la 

personalidad de los niños y niñas. Esto ha llevado a cambios de infraestructura en el 
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establecimiento, adecuando rampas, incorporando un ascensor, aumentando salidas de evacuación, 

adaptando los salones de acuerdo a las edades en las que se encuentran los estudiantes, con el fin 

de brindar un recibimiento agradable a todas las familias nuevas que ingresen al colegio. 

      Otro aspecto importante por mencionar, es que los niños que presentan algunas necesidades 

especiales de acompañamiento, cuentan con el apoyo pedagógico del docente para dar 

fortalecimiento a las habilidades, destrezas y competencias. Además, la institución tiene el apoyo 

de Psicología y Neuropsicopedagogía del servicio de bienestar estudiantil para apoyar a las 

familias brindando orientaciones hacia el manejo desde el hogar aplicando el PIAR2 según el 

Decreto 1421 de 2017, MEN. 

     Sumado a esto, la institución propone estrategias lúdicas intencionadas de acuerdo a las 

necesidades, capacidades, habilidades e individualidades de cada uno de los niños y niñas de 

acuerdo a los planteamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

      No obstante, en su organización institucional siempre se rige bajo la normatividad contemplada 

por el Ministerio de Educación Nacional ley 115/1994, apoyados del documento 20 titulado 

“Referentes Técnicos del Ministerio para la primera infancia”, pero además relacionándose con 

las Bases curriculares de educación inicial y preescolar, con el objetivo de promover y garantizar 

el desarrollo integral de los niños y niñas prevaleciendo sus derechos para asegurar unas 

condiciones óptimas y plenas para su proceso de aprendizaje. 

                                                           
2 Plan individual de ajustes razonables (MEN). 

https://docs.wixstatic.com/ugd/e0e620_03c6ae47f6c7439991639f575afdde2b.pdf
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     De igual forma, la estrategia pedagógica implementada está basada en el Aprendizaje Basado 

en Problemas/proyectos, que pretende que los niños y niñas adquieran habilidades, conocimientos 

basados en proyectos de aula para dar solución a situaciones presentadas desde la cotidianidad. 

      El Aprendizaje Basado en Problemas / Proyectos (ABP) en la educación inicial se enfoca en 

las competencias y desarrollo humano convirtiéndose en el primer agente de formación: las 

familias, siendo una parte fundamental en la crianza de los niños en sus primeros años de vida, lo 

que les permitirá involucrarse en la sociedad en la que se le promuevan experiencias que los lleven 

a encaminar las actividades rectoras arte, juego, literatura, exploración del medio. (Documento 

base para la construcción del lineamiento Pedagógico de educación inicial Nacional3).  

        En otras palabras, la interacción entre niño y entorno posibilitan las oportunidad de adquirir 

aprendizajes significativos presentando grandes desafíos viéndose reflejados en su capacidad para 

relacionarse con los demás y regular sus acciones, razón por la cual el juego cooperativo se 

convierte en una estrategia muy importante, porque integran los saberes en las competencias de 

saber, saber hacer, saber ser y saber convivir, a partir, de esa interacción social con sus pares 

favoreciendo su personalidad, crecimiento de su autoestima y fortaleciendo sus valores 

ambientales, mediante la ejecución de acciones que favorezcan el cuidado ambiental. 

 

                                                           
3 Ministerio de Educación Nacional. Una propuesta pedagógica para la educación de la primera infancia. 2012. 
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2.2 Antecedentes 

A continuación, se encuentran algunos antecedentes internacionales, nacionales y regionales que 

fueron importantes para este proyecto de investigación por su relación con el cuidado del medio 

ambiente.  

2.2.1 Antecedentes Internacionales 

           En la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de la ciudad de México, Coahuila, el 

documento titulado ‘estrategias para adquirir sensibilidad y conciencia ambiental en educación 

inicial y preescolar’ fue elaborado por González (2014) presenta esta tesis profesional en los niños 

y niñas de preescolar en la región biográfica de Saltillo, Coahuila, Cuatro Ciénegas en México, 

cuyo objetivo era crear en los niños una conciencia ambiental a partir de la implementación de 

talleres interactivos que permitieran aumentar los niveles de conocimiento en torno a la 

biodiversidad, recurso del agua, suelo, aire, basura y reciclaje. Con ayuda de las diversas 

estrategias metodológicas para la promoción de la Educación Ambiental en el preescolar de esta 

población, se crearon experiencias significativas que facilitaron y desarrollaron en gran medida 

comportamientos de cuidado y respeto hacia el medio natural.  

          Por consiguiente, los niños y niñas se ven enfrentados hoy en día y a futuro a problemas 

ambientales complejos como lo son: la destrucción ecológica, la fragmentación de hábitats 

naturales, la contaminación del agua, el suelo, la atmósfera, la deforestación, entre otras. Toda esta 

problemática ocasiona fuertes cambios climáticos a causa del desarrollo industrial y urbano de la 

sociedad que en beneficio personal para sus empresas se encargan de destruir el medio ambiente 

alterando el funcionamiento natural de la biodiversidad.  
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          Por lo tanto, en Coahuila la SEMARNAT  (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales) se ha encargado de fortalecer las diferentes directrices que el gobierno de México ha 

impartido en las instituciones educativas con el objetivo de impulsar proyectos y acciones que 

giren en torno a la educación ambiental, a partir de la implementación de recursos como 

capacitaciones, seminarios, conferencias, talleres, cursos y en especial la creación de Escuela 

Verde, quienes los niños sean encargados en la promoción y prevención del desarrollo sustentable. 

           En vista de la problemática que se vive fue el motivo detonante para aplicar esta tesis en la 

población educativa de la región en la que se evidenció esa importancia existente entre la 

educación y la comunicación siendo los aspectos promotores de cambios, transformación de la 

realidad y búsqueda de nuevas alternativas sostenibles. Al llevar a cabo las estrategias aplicadas 

permitió conocer esa influencia que tienen los medios audiovisuales en el proceso educativo ya 

que al encontrarnos en el siglo XXI en pleno desarrollo de las TICs permite crear mayor interés en 

promover una cultura ambiental y las interrelaciones del ambiente con los niños y niñas población 

de estudio. 

       Finalmente, se pudo concluir que fue un trabajo que dejó múltiples aspectos positivos en todas 

las personas que hicieron posible que se pudiera llevar a cabo ya que se pudo observar una práctica 

democrática y participativa, las diferentes metodologías y dinámicas empleadas dieron apertura a 

una formación disciplinada, organizada y responsable de todos los participantes. (González, E. 

2014). 

         El aporte de esta investigación se vio enfocada hacia la conservación de los recursos naturales 

tales como la protección de la fauna, la flora, elementos físicos y naturales que hacen parte de 

nuestro medio ambiente. De hecho, se transversaliza con los medios tecnológicos, socioculturales, 
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políticos y económicos que se convierten en un punto de arranque para poder comprender cómo 

son las relaciones de las personas con el entorno natural encargadas de contribuir al cuidado y 

aprovechamiento de los recursos naturales con un fin en común; alcanzar un beneficio personal, 

social para la humanidad. 

2.2.2 Antecedentes Nacionales 

 

         En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, El Rosal Cundinamarca, el trabajo 

realizado por  Herrera y Melo (2018) menciona en el siguiente trabajo de maestría en infancia y 

cultura titulado ‘La educación ambiental: una propuesta de enseñanza desde la mirada de los niños 

y niñas de 4 a 6 años, del municipio El Rosal’ se llevó a cabo a partir de la necesidad de generar 

una propuesta basada en la experiencia de los niños y niñas de 4 a 6 años, siendo un apoyo al 

proceso de aprendizaje desde su entorno social y educativo, basado en la educación ambiental 

permitiendo la creación de relaciones armoniosas encaminadas hacia el cuidado ambiental desde 

su entorno. 

         Con el fin, de partir desde lo general para poder llegar a lo particular, se dio apertura desde 

el contexto actual colombiano, evidenciando las situaciones por la cual la sociedad ha tenido que 

vivir y enfrentar situaciones de preocupación y tristeza ante esa destrucción de recursos naturales 

y la degradación del ambiente convirtiéndose en uno de los mayores problemas hoy en día para la 

calidad de vida de las personas. 

         Ante esta crisis ambiental, se ha desencadenado un momento de análisis reflexivo con el fin 

de implementar estrategias que ayuden a frenar este maltrato natural, por el que los seres humanos 

están atentando con esas incorrectas acciones que a diario realiza, y de igual forma, permita 

cambiar la mirada frente a esa producción y consumo de mercancía a través de la destrucción de 
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los ecosistemas naturales, por ello, se considera que los primeros agentes promotores por los cuáles 

se debe acudir para empezar a fortalecer esos valores ambientales, son los niños y niñas de primera 

infancia, ya que ellos al encontrarse durante sus primeros años de vida están en continuo 

aprendizaje y modelamiento de acciones de los adultos que se encuentran a su alrededor lo que 

hace que se emprendan buenas acciones en beneficio hacia el cuidado de la madre tierra a partir 

del modelo e imitación. 

      A partir de lo anterior, se dio origen a esta investigación enfocada a aportar una nueva 

comprensión de los pre saberes que tienen los niños y niña en torno al medio ambiente, con el fin 

de construir y llevar a cabo experiencias de aprendizaje educativas ambientales logrando establecer 

una conexión biofilia, considerando como ´tendencia innata de todos los seres humanos de sentirse 

identificados con la naturaleza, con un origen genético, causado por nuestra evolución en los 

espacios naturales’4.  

        Razón por la cual, la biofilia al involucrar aspectos afectivos en valores, demuestra un notable 

compromiso con el ambiente al manifestar sentimientos, búsqueda de soluciones constructivas que 

ayuden a disminuir problemas ecológicos, basada en una racionalidad intuitiva, afectiva y no 

instrumental, partiendo constantemente de los aportes científicos de las ciencias de la naturaleza. 

         Como se indicó, esta investigación surgió para generar conocimientos de cómo es el proceso 

de formación de Educación Ambiental desde primera infancia ya que lo que se pretende es aportar 

mejoras en la formación educativa encaminada hacia la conciencia ambiental que conlleve a crear 

relaciones armoniosas, productivas entre los niños con su propio entorno natural del municipio el 

                                                           
4 Edward O. Wilson (1989). Biofilia y emociones: su impacto en un curso de educación ambiental. 

(p.3) 
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Rosal, Cundinamarca, siempre prevaleciendo una de las actividades rectoras importante como lo 

es la exploración del entorno, lo que se verá reflejado en esa autoconstrucción de conocimientos, 

adquisición de habilidades, fortalecimiento de su lenguaje verbal al momento de expresar con sus 

propias palabras aquello que ha podido evidenciar a partir de su experiencia logrando así mismo 

una formación integral. 

       En definitiva, los autores de este trabajo de grado estudiantes de maestría en infancia y cultura 

han dejado una propuesta brindando el aporte a esta investigación para que aquellos investigadores 

que quieran unirse a implementar nuevos proyectos de investigación encaminados hacia el cuidado 

de la madre tierra en los niños y niñas, puedan dar continuidad a la implementación de una buena 

enseñanza de la Educación Ambiental para poder impartir esta cultura iniciando desde la 

formación y capacitación a los docentes mediante un acompañamiento a las diferentes experiencias 

que aplica en la institución educativa, para seguir innovando en las actividades y crear conciencia 

en la importancia de asumir con responsabilidad la formación en los campos de las ciencias 

naturales en los estudiantes. (Herrera, C. Melo, J. 2018). 

        Por otra parte, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Facultad de Educación, 

Especialización en gerencia de proyectos, municipio Quibdó, el documento titulado ‘Formulación 

del plan de manejo ambiental en el Centro Educativo Catalina de la ciudad de Quibdó’ realizado 

por Mosquera & Orejuela (2018) para obtener el grado en especialistas en Gerencia de Proyectos 

llevan a cabo esta  investigación se llevó a cabo en el Centro Educativo Catalina ubicado en el 

municipio de Quibdó en el que surgió un tema de investigación fundamental como lo es el agua 

siendo liderado por un docente de dicha institución al implementar diferentes técnicas que 

ayudaron a racionalizar, potenciar y utilizar adecuadamente ese elemento en toda la comunidad 

educativa para ser impartida hacia las familias. 
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        Por consiguiente, el centro educativo ha ido creando e implementando un plan de manejo 

ambiental de acuerdo a cada uno de los procedimientos acordes a cada una de las dependencias 

establecidas dentro de la institución, lo que permitirá realizar una evaluación de los efectos 

ambientales para poder ajustar programas que ayuden a la mitigación de la contaminación 

ambiental que se llegue a presentar; buscando que desde el grado preescolar hasta primaria se 

pueda lograr en  los niños, niñas, docentes, padres de familia un impacto positivo en el buen manejo 

educativo de acuerdo a las normas ambientales establecidas. 

        De ahí que, surge esta investigación de acuerdo a la problemática presentada en el centro 

educativo Catalina en el que se evidencia el inadecuado manejo de los residuos sólidos, lo cual se 

convierte en una situación que debe priorizarse para aplicar actividades, acciones y metodologías 

que permitan desarrollar conocimiento y fortalecer los valores ambientales, la preservación, y la 

importancia de disfrutar de un ambiente agradable, saludable contribuyendo a la conservación del 

espacio físico de la institución para poder replicarse a las familias, a los vecinos logrando así una 

sostenibilidad del medio ambiente. 

        A manera de conclusión, brinda un aporte a esta investigación mediante la creación de nuevos 

proyectos institucionales relacionados con los residuos sólidos generados dentro de la institución 

en la concientización en el aprovechamiento de los mismos para un bien común. 

2.2.3 Antecedentes Regionales 

 

       En el Municipio de Piedecuesta Santander por iniciativa de Acuña (2013) realiza un artículo 

titulado ‘Estrategia lúdico virtual para la enseñanza de la educación ambiental en niños en edad 

preescolar’ brindando un aporte a este trabajo mediante la implementación de una investigación 

que estuvo enfocada hacia el conocimiento de las diferentes estrategias pedagógicas que se han 
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ido implementando a lo largo de la enseñanza en la primera infancia y que el diseño de nuevas 

estrategias son consideradas fuentes de apoyo para crear conciencia en la necesidad de asumir, 

construir y vivir una sana relación con el medio ambiente, en instituciones educativas de estrato 1 

y 2 del municipio de Piedecuesta Santander. 

        Con el propósito, de aplicar las diferentes estrategias se partió de una investigación cualitativa 

con una metodología descriptiva, en la que permitió relatar situaciones o acontecimientos ya que 

no estaban interesados en comprobar explicaciones, o en probar una hipótesis, ni hacer 

predicciones. La implementación se llevó a cabo en jardines infantiles de la ciudad de 

Bucaramanga y área metropolitana. 

        En conclusión, dentro de esta investigación se pudo encontrar cómo en la recolección de 

información de los diferentes instrumentos y el software diseñado, permitieron crear la estrategia 

virtual, evidenciándose que en la mayoría presentan limitaciones tecno- pedagógico el aprendizaje 

se enfoca hacia un modelo tradicionalista pero que pueden influir en el proceso de aprendizaje de 

los niños y niñas. (Acuña, M. 2013). 

     Por otra parte, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, área y su  metropolitana de 

Bucaramanga, en el documento titulado ‘Estrategias pedagógicas y prototipos tecnológicos 

basados en narrativa interactiva para el desarrollo de la convivencia y la relación con el medio 

ambiente en niños de 3 a 5 años en 3 instituciones del área metropolitana de Bucaramanga’ 

realizado por Martínez, Mejía, Pinilla, Gómez & Pacheco (2017) mediante un artículo comunican 

la investigación que llevaron a cabo en 3 instituciones del área metropolitana de educación 

preescolar, con el objetivo de implementar estrategias pedagógicas basadas en cuentos interactivos 

para el fortalecimiento de la convivencia y la relación con el medio ambiente.   
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        Dentro de estas instituciones objeto de estudio se pudo evidenciar una problemática en el 

proceso de enseñanza de parte de los docentes en el que no contaban con variedad de estrategias y 

actividades pedagógicas que fortaleciera el desarrollo social de los niños y niñas con sus pares y 

con el medio ambiente que lo rodea. 

      Así que, se hace necesario cambiar la estructura de enseñanza que se ha ido implementando 

durante un tiempo en la educación, debido a que la sociedad es cambiante y los niños y niñas de 

primera infancia cuentan con características heterogéneas que lo caracterizan a cada uno de ellos, 

motivo por el cual, es importante que se puedan implementar experiencias significativas basadas 

en la exploración del mundo que lo rodea para desarrollar de manera integral aprendizajes, 

habilidades para formar personas autónomas capaces de afrontar diversas situaciones 

problemáticas que se le puedan presentar en su entorno actuando de forma adecuada para dar 

solución a las situaciones. 

      De la misma manera, el ambiente escolar se ha visto afectado debido a que en las instituciones 

investigadas se evidencia poca conciencia ambiental de parte de los niños y niñas ya que no 

disponen con una organización institucional que sea implementada por la comunidad educativa en 

el que se promueva hábitos hacia la conservación del medio ambiente con los recursos sólidos que 

la misma población produce día a día.  

       Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, se hace necesario aplicar actividades 

pedagógicas y la creación de un prototipo de recurso narrativo llamado cuentos interactivos en el 

que a partir de historias puedan trabajarse los valores que deben fortalecerse desde primera infancia 

que serán las bases para el desarrollo de su personalidad a lo largo de su vida.   
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       Cabe resaltar, que las estrategias y actividades pedagógicas impactaron asertivamente, ya que 

se observó cambios de actitud de los niños y niñas frente al cuidado del medio ambiente, la sana 

convivencia, partiendo de las características de los niños y niñas y el estilo de aprendizaje de cada 

uno de ellos para asimilar y acomodar esa nueva información dentro de situaciones cotidianas. 

       A modo de conclusión, el aporte brindado a esta investigación consistió en las estrategias 

lúdico- pedagógicas basadas en la narrativa interactiva que fueron efectivas a lo largo de esta 

investigación consistieron en cuentos ambientales, obras de teatro expresando las diferentes 

problemáticas encaminadas hacia la adquisición de nuevos aprendizajes y fomento del cuidado 

hacia la naturaleza. 

2.3 Marco teórico 

          Para esta investigación se hizo necesario consultar sobre diferentes investigaciones acerca 

del cuidado del medio ambiente teniendo en cuenta autores que brindan aportes significativos.  

          El gráfico 1, referencia de forma estructurada aquellas temáticas que son consideradas 

relevantes para llevar a cabo este proyecto de investigación, de igual manera, los autores que con 

sus aportes promueven bases pedagógicas para dar soporte a los conceptos trabajados.  

      

Gráfico 1. Conceptos claves con autores. 
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Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 

2.3.1 Creatividad 

        Se considera una de las capacidades de los seres humanos que permite soñar, transformar la 

realidad y expresarnos libremente al fantasear e imaginar diferentes situaciones, Como revela 

Vygotsky (1985) al mencionar “cualquier tipo de actividad del hombre que produce algo nuevo, 

ya sea del mundo exterior que resulta de la acción creativa o cierta organización del pensamiento 

o sentimientos que actúan y está presente solo en el propio hombre” (p. 9). 

           Por lo tanto, la elaboración de juguetes permitió desarrollar la creatividad en los niños y 

niñas de elegir los diferentes materiales sólidos que tenían a su alrededor para poder transformarlos 
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y hacer la construcción de un elemento de su preferencia adquiriendo destrezas motoras finas y 

potenciar las habilidades comunicativas al momento de compartir a los demás. 

         Es por ello, que la creatividad se vio inmersa dentro de este proyecto de investigación porque 

permitió a los niños y niñas realizar juguetes didácticos empleando diferentes recursos 

aprovechables, resaltando en ellos el interés por reciclar y transformar la materia brindándole una 

nueva utilidad. 

         De igual manera, Vygotsky (1981) expresa que ‘la creatividad corresponde a una actividad 

cerebral, aparte de retener y reproducir experiencias previas, elabora sobre las bases de estos 

nuevos planteamientos’. (p.4). De ahí que, la creatividad es un componente que influye en el 

desarrollo integral de la personalidad como futuros ciudadanos capaces de enfrentarse y adaptarse 

a los cambios que dentro de la misma cotidianidad vaya presentando, lo que exige el desarrollo de 

habilidades sociales para poder solucionar problemas y aportar conocimientos pertinentes en la 

búsqueda de posibles soluciones ante las situaciones propias del contexto.  

          Chacón Araya (2011) quien cita a Gardner (1993) refiere que ‘la creatividad es la capacidad 

que tiene la persona para realizar creaciones de productos materiales, resolver problemas 

considerando el conflicto como la fuerza que desenvuelve el potencial creativo de la persona y que 

se entrena en ello al realizar actividades que impliquen acciones que van de lo fácil a lo difícil, de 

lo conocido al descubrimiento’. (p.10). No obstante, se considera que los adultos juegan un papel 

muy importante en el proceso del desarrollo integral de los niños y niñas ya que se convierten en 

un modelo a seguir, y es ahí, en el que los niños y las niñas al tener claridad de las actividades que 

van a ejecutar ponen a disposición su creatividad para poder desarrollarla de la mejor manera 

posible y sentirse motivado por el esfuerzo realizado.  
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             De otra manera, Medina (2017) plantea las etapas de la creatividad, considera como la 

estrategia didáctica que se llegue a plantear en los ambientes de aprendizaje debe estructurarse a 

partir de 3 etapas importantes para su ejecución.   

1. Primera etapa: Orientada hacia el conocimiento que tienen los niños y niñas en desarrollo 

de la creatividad a través del desenvolvimiento en los aspectos físicos, afectivos, 

cognitivos. 

2. Segunda etapa: Consiste en la estimulación del desarrollo de la creatividad en los niños 

para que las actividades puedan ser lúdicas, innovadoras, dinámicas, propicien a alcanzar 

un aprendizaje significativo que impulse a cambiar las formas de pensar, sentir y actuar. 

Por lo tanto, se sabe que los métodos a emplear en estas edades deben ser siempre creativos, 

motivadores, donde el juego sea el centro de la actividad y el niño sea el principal 

protagonista, pero no una actividad lúdica sin propósito, por el contrario, un juego tan serio 

y pensado como cualquier actividad científica, lo cual exige de la aplicación de la 

pedagogía de la diversidad como señala López (2013, p.17).  

3. Tercera etapa: Medina. (2017), menciona que el propósito esperado es contribuir al 

desarrollo de la creatividad de los niños en las actividades de aprendizaje. Se analizan los 

logros y las deficiencias que se manifiestan en las formas de pensar, sentir y hacer de los 

infantes en la práctica escolar con el fin de evaluar su eficiencia, ajustarla y seguir 

avanzando en función de obtener un desarrollo de la actividad creativa de los niños de 

forma integral en el proceso de enseñanza aprendizaje. (p.17). 

         Además, Medina, et al. (2017), evocan principios a considerarse en el potenciamiento de la 

creatividad en la primera infancia, se pueden evidenciar constantemente cambios en el proceso de 

maduración en su ámbito emocional, cognitivo, social, corporal, expresión del lenguaje, entre 
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otros, en los que se observa un aprendizaje continuo que los niños y niñas presentan en cualquier 

espacio en el que se encuentren. En ese sentido, se fundamenta que el desarrollo del niño se genera 

a partir de las influencias e interacciones comunicativas con las personas de su entorno.  

             De hecho, Vygotsky (1997) argumenta que:  

La creatividad es una capacidad que puede desarrollar el sujeto siempre que sea 

estimulada a través de actividades donde se prioricen la comunicativa, la 

observación, la orientación para que el niño resuelva la tarea a un nivel real y el 

potencial se incita ante una actividad que el menor no tiene los recursos para 

resolverla por sí mismo, puedo lograrlo si la actividad reúne las condiciones y una 

orientación precisa del maestro, la familia u otro compañero que asegura la 

apropiación del saber, el saber hacer , el ser y en general la independencia del 

niño. (p. 4) 

           En conclusión, cada niño o niña es único y especial que lo caracteriza de los demás lo que 

a partir de la creatividad les permite pensar libremente, adquirir autonomía en el desarrollo de sus 

actividades, resolver problemas de la manera más apropiada, lo que le permite potenciar la 

formación de capacidades, habilidades, valores y actitudes propias de cada uno. 

2.3.2 Lúdica 

            La lúdica se considerada como la búsqueda del placer creativo mediante experiencias 

basadas en el juego se constituye en una herramienta pedagógica en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, abarcando diferentes temáticas ambientales encaminadas hacia el aprovechamiento 

de los recursos sólidos que se convierten en actividades y hábitos ambientalistas en beneficio de 

todas las personas. 
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Paralelamente, Quintero (2008) señala:  

La lúdica es parte fundamental de la dimensión humana y está relacionada 

con la actitud y la predisposición frente a la vida, entonces su influencia en 

el desarrollo humano y la calidad de vida de las personas es de gran 

relevancia. Por lo tanto, cuando se pretende realizar procesos que estén 

orientados a tener influencia en estos aspectos se debe tener en cuenta la 

lúdica como un elemento fundamental para potencializar capacidades 

individuales o colectivas que faciliten la expresión de las posibilidades 

creativas o productivas. (p. 23). 

        Específicamente, constituye una herramienta básica para acercarse al medio que lo rodea, 

puesto que, mediante la aplicabilidad de la actividad rectora exploración del medio, despierta en 

los niños y niñas la curiosidad por conocer, la razón de ser de diferentes elementos que encuentran 

a su alrededor.  

         Así, el juego se constituye en una herramienta básica para acercarse al medio que lo rodea 

en este sentido, Sánchez (2009) menciona el juego “como un factor importante para el desarrollo 

infantil que surge de manera espontánea, natural, sin aprendizaje previo, sin embargo, pocos 

educadores le conceden el verdadero lugar que le corresponde, como uno de los medios más 

eficaces para el aprendizaje” (p. 1). 

           El juego, para que pueda tener el éxito que se espera alcanzar, debe estar planificado, 

realizado en el momento y en la situación adecuada contando con los recursos humanos y 

materiales alcanzables para su ejecución y ser aplicados de acuerdo a las necesidades que se 

presenten en el contexto.  
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        Vygotsky (1982) ratifica que: 

El juego crea una zona de desarrollo próximo en el niño. Durante él, el niño 

está siempre por encima de su edad media, por encima de su conducta diaria; 

en el juego, es como si fuera una cabeza más alta de lo que en realidad es. Al 

igual que en el foco de una lente de aumento, el juego contiene todas las 

tendencias evolutivas de forma condensada, siendo en sí mismo una 

considerable fuente de desarrollo. (p. 156) 

        De ahí que, el juego puede ser aplicado de diferentes formas, de manera integral desarrollando 

habilidades, destrezas, aptitudes, en los niños y niñas al momento de adquirir aprendizajes 

mediante su propia experiencia. De hecho, pueden fortalecer su expresión verbal a través de la 

entonación de canciones, adivinanzas, rimas. Sumado a esto, los juegos corporales ayudan a 

adquirir destreza motora fina y gruesa al momento de lanzar objetos, dibujar, correr, saltar, bailar, 

sin quedarse atrás la adquisición de habilidades sociales en las que fortalece su autonomía, 

autoestima, seguridad en ocasiones en las cuáles representa algún personaje animado o de su 

preferencia, teniendo en cuenta la imitación de expresiones faciales, movimientos con su cuerpo, 

producción de sonidos, entre otros. 

           Así que, cada una de ellas cumple su rol importante en la educación porque siempre logran 

un objetivo en común acompañar el desarrollo integral de los niños y niñas. En otras palabras, para 

el desarrollo de actividades en la educación ambiental se consideran algunos tipos que son 

importantes tenerlos presente para ser aplicados en la formación de primera infancia adaptándose 

de acuerdo a las edades de los niños. 
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Tabla 1. Tipos de juegos en la primera infancia. 

 

Juegos de presentación 

*Se toman en cuenta para romper el hielo. 

*Abarca investigando sobre los pre saberes que tienen en 

determinado tema a trabajar. 

*Permite crear una reflexión en conjunto entre los pares. 

 Juegos de conocimiento del entorno y 

sensibilización 

*Se identifican las problemáticas del entorno. 

*Permite pensar y actuar en la búsqueda de posibles 

soluciones. 

*Aplicación de todos los sentidos para iniciar manos a la 

obra. 

 Juegos de simulación 

*Se trabaja a partir de modelos de realidades sociales. 

*Asume papeles y roles diferentes a imitar. 

*La intención es lograr la interacción de los unos con los 

otros. 

 Juegos ambientales 

*Cumple el objetivo de evidenciar las problemáticas 

ambientales de los diferentes entornos. 

        Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

           

El juego es la estrategia que permite a los seres humanos entablar una comunicación, 

identificar las cosas que lo rodean, estar atentos a escuchar activamente, para poder estar 

preparados a afrontar diferentes situaciones planeadas e imprevistas que surjan son a través de los 

sentidos. Para ello, todas las personas desde su nacimiento cuentan con habilidades innatas que 

son desarrolladas unas más que otras.  

         Desde el punto de vista de Gardner (1995) se plantea que la inteligencia ‘implica la habilidad 

necesaria para resolver un problema o para elaborar productos que son importantes en un contexto 

cultural' (p.8). Dentro de sus estudios realizados, propone construir un sistema educativo en el que 

los niños y niñas puedan comprender, representar y aplicar con facilidad los diferentes 

aprendizajes recibidos en situaciones diversas, es decir, que según la inteligencia que el niño pueda 
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desarrollar, le permitirá desenvolverse con mayor seguridad dentro de su entorno, siempre 

respetando el estilo y propio ritmo de aprendizaje y el de los demás. 

          Precisamente, el término sensibilización busca establecer relaciones de respeto entre los 

niños y niñas y el medio ambiente, provocando cambios de actitud en la forma en cómo percibe, 

aprecia y se contribuye a su cuidado y conservación. 

2.3.3 Educación ambiental 

        La Educación Ambiental debe ser un proceso permanente y continúo, para generar en los 

niños y niñas de primera infancia una conciencia ambiental, aplicar conocimientos, actitudes 

valores reflejados en la adquisición de compromisos y responsabilidades en cuanto al uso racional 

de los recursos y poder lograr así un desarrollo sostenible adecuado. Es por ello por lo que, al 

propiciar espacios de análisis y reflexión sobre acciones que pueden llevarse a cabo para contribuir 

a la mitigación de residuos y disminuir la contaminación, se lleva a los niños a crear una cultura 

ambiental en la toma de decisiones sobre cómo podrían ser aprovechados los diferentes recursos 

reciclados. 

       Dicho de otra manera, la educación ambiental permite que los niños y niñas adquieran 

conocimientos sobre su entorno, aprendan a respetarlo y sean promotores del cuidado hacia los 

recursos del medio que se encuentran a su alrededor, a partir de la propia experiencia.  

      Cabe resaltar, que el conocimiento del ser humano está asociado íntimamente a la inteligencia, 

Piaget (1969), lo concibe como:  

Una forma específica de adaptación biológica de un organismo complejo a un medio 

completo. La adaptación cognitiva está íntimamente ligada como la equilibración entre 
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asimilación y acomodación, lo que implica que el conocimiento no está en realidad ni en el 

sujeto ni en el objeto, sino que es resultado de la interacción entre ambos. (p. 3). 

        Razón por la cual, esa construcción conjunta de conocimientos se convierte en una fuente 

importante para el aprendizaje, ya que cada niño mediante la exploración del entorno aprende del 

mismo asimilando la información para proceder a adaptarla a las experiencias del contexto.  

            De la misma manera, Vega, (2004) considera el concepto de educación ambiental como la 

“Acción dirigida a mejorar la comprensión del medio y concienciar y sensibilizar a la sociedad 

para lograr que los ciudadanos se capaciten para tomar decisiones respecto a la calidad ambiental 

y en la planificación de su medio próximo” (p. 83). Esta idea representa la realidad que se espera 

alcanzar en el proceso de formación de los niños y niñas a lo largo de este proyecto de 

investigación. 

         Cabe resaltar, la importancia de brindar a los niños y niñas un claro ejemplo iniciando desde 

la formación en casa y complementando con el colegio hábitos hacia el cuidado y conservación 

del medio ambiente para proveer un entorno ambiental sano, en diferentes contextos sociales y 

familiares. 

 Por otra parte, Argueta, (2009) afirma que:  

Los temas transversales buscan la apertura a los problemas del mundo real 

y enfatizan aprendizajes para la vida, removiendo una visión crítica de la 

ciencia y la tecnología, las relaciones sociales, la igualdad entre los sexos, 

la relación con el medio ambiente, el consumo, la salud, la paz y el 

desarrollo internacional. (p.49) 
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            En otras palabras, el contexto ambiental es el espacio en el que se desarrolla la vida, es el 

modo de vivir de las personas, y cómo con el transcurrir del tiempo van adaptándose a las 

situaciones adversas que se le presentan, por ello, es fundamental aportar acciones que contribuyan 

al aprovechamiento de los recursos sólidos para la generación de juguetes didácticos.  

             Así que, la enseñanza de la educación ambiental al ser impartida en las instituciones debe 

privilegiar la sensibilización, es decir, al momento de la creaciones de estrategias lúdicas se  

conlleva a la aplicación de habilidades afectivas de modo que conduzca a los niños y niñas a que 

perciban, sientan, comprendan y se identifiquen como parte del entorno ambiental creando la 

responsabilidad de velar y promover por el cuidado de la madre tierra sembrando buenas acciones 

que van a ser útiles para el futuro y que poco a poco va generando aprendizajes significativos al 

momento de adquirir nuevos conocimientos. 

            Por lo tanto, los retos para la educación ambiental surgen de la aplicabilidad de métodos, 

enfoques que permitan afrontar las diferentes situaciones ambientales del entorno que lo rodea. 

Por tal motivo, formar en los niños y niñas habilidades, procesos, destrezas hace que se fortalezcan 

sus capacidades para poder desenvolverse en momentos cotidianos en los que necesite contribuir 

al mejoramiento, recuperación, conservación y protección del medio ambiente. Como lo ratifica 

Guzmán, (2003) cuando enuncia ‘la educación ambiental debe proponer una alternativa real o 

soluciones de desarrollo sustentable económica y ecológicamente, justa, mediante cambios 

estructurales que conlleven a una sociedad acorde con el desarrollo y las necesidades de la 

humanidad, según sus actuales conocimientos’ (p.10). 

           En otras palabras, se debe plantear algunos retos que hacen parte del proceso de formación 

humano sustentable:  
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1. Establecer las acciones basados en la práctica social fortaleciendo la teoría desde el 

planteamiento de Vygotsky, (1995) al argumentar que ‘el aprendizaje de nuevas 

competencias y el desarrollo cognitivo de los niños y niñas parte de la interacción social 

que existe entre los unos con los otros considerándose una fuente primordial de 

estimulación para el intelecto’ (p.3). 

2. Fortalecer los valores ambientales con conciencia, lealtad y respeto por los mismos. 

3. Crear momentos de participación activa desarrollando procesos de inferir, analizar, 

argumentar a través de su propia experiencia. 

4. Promover la participación en la toma de decisiones en beneficio de la promoción del 

cuidado ambiental. 

            Lo anteriormente mencionado, proporciona una formación integral de los niños y niñas 

como ciudadanos promotores del cuidado del medio ambiente.  

 

2.4 Marco legal 

      Para el desarrollo de este proyecto es fundamental tener en cuenta algunos documentos legales 

que han sido reglamentados desde la Constitución Política de Colombia, el Ministerio de 

Educación Nacional que dan respaldo a diferentes características del proceso de desarrollo de los 

niños en primera infancia, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Salud. 

Tabla 2. Marco legal 

Ley  Artículo Aporte a la investigación 
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Ley 23 de 1973 

Artículo 1. Es objeto de la presente ley 

prevenir y controlar la contaminación 

del medio ambiente, y buscar el 

mejoramiento, conservación y 

restauración de los recursos naturales 

renovables, para defender la salud y el 

bienestar de todos los habitantes del 

territorio nacional. 

Se pretende alcanzar la conciencia 

en los niños y niñas hacia el 

aprovechamiento y disposición de 

los recursos naturales en beneficio 

personal. 

  

  

  

Constitución 

Política 

de 

Colombia 

de 

1991 

  

Artículo 67 (1991). La educación es un 

derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a   la técnica, 

y a los demás bienes y valores de la 

cultura. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y 

en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente. 

Resaltar uno de los derechos 

primordiales establecidos dentro 

de la constitución Política en el 

que todas las personas tienen 

derecho a recibir una educación 

para poder tener acceso a nuevos 

conocimientos que sean 

impartidos y que son necesarios en 

su vida cotidiana, en este caso, 

aquellos aprendizajes recibidos 

serán encaminados hacia el 

cuidado del medio ambiente. 

  

  

  

Ley General de 

Educación 115 

de1994 

Artículo 15. Definición de educación 

preescolar. La educación preescolar 

corresponde a la ofrecida al niño para su 

desarrollo integral en los aspectos 

biológico, cognoscitivo, sicomotriz, 

socio-afectivo y espiritual, a través de 

experiencias    de socialización 

pedagógicas y recreativas 

Resalta la importancia de brindar a 

los niños y niñas variedad de 

experiencias significativas 

fortaleciendo su proceso de 

desarrollo integral.  

  

  

  

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

Documento   N°   10.   Desarrollo 

infantil   y   competencias   en   la 

infancia (2009).  ̈Un espacio 

significativo es un escenario de 

aprendizaje estructurado, retador y 

generador de múltiples experiencias 

para los niños que participan en él. 

A partir de la implementación de 

diferentes actividades que 

potenciarán las competencias 

lingüísticas en los niños y niñas. 
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Ministerio de 

Educación 

Nacional 

 

 

 

Documento N. 24. La exploración del 

medio en la educación inicial (2014). 

En la educación inicial, la exploración 

del medio implica que a través de la 

pedagogía se valore, se respalde, se 

acompañe y se promueva la actitud de 

asombro, de búsqueda, de indagación; 

el planteamiento de preguntas, la 

formulación de hipótesis y de 

explicaciones por parte de las niñas y 

los niños. 

La exploración del medio será 

primordial ya que los niños y niñas 

realizarán diferentes experimentos 

caseros que le permitirán conocer 

los beneficios que se pueden 

derivar del planeta tierra. 

 

 

  

  

  

  

  

Ley 1122 de 2007: 

Ministerio De 

Salud 

Lineamientos de Salud Pública y 

Atención Primaria en Salud con 

enfoque Familiar: 

“Está constituida por el conjunto de 

políticas que buscan garantizar de 

manera integrada, la salud de la 

población por medio de acciones de 

salubridad dirigidas tanto de manera 

individual como colectiva. Sus 

resultados se constituyen en indicadores 

de las condiciones de vida, bienestar y 

desarrollo. Las acciones se realizarán 

bajo la rectoría del Estado y deberán 

promover la participación responsable 

de todos los sectores de la Comunidad” 

Reconoce la importancia de 

garantizar en los niños y niñas  

hábitos saludables que le permitan 

gozar de buenas condiciones de 

salud y desarrollo dentro de la 

sociedad. 

  

 Ley 9 de 1979: 

Ministerio De 

Salud y Protección 

Social 

Código sanitario ambiental; establece 

elementos para el ordenamiento urbano 

y calidad del agua para consumo 

doméstico y disposición de residuos 

líquidos y sólidos. 

Parte de la conciencia en la que los 

niños desde sus casas puedan 

contribuir al cuidado ambiental. 

  

 Decreto 1743 de 

1994: 

Ministerio Del 

Medio Ambiente y 

Ministerio De 

Educación 

Nacional 

Por el cual se instituye el proyecto de 

educación ambiental para todos los 

niveles de educación formal, se fijan 

criterios para la promoción de 

educación ambiental no formal e 

informal y se establecen los 

mecanismos de coordinación en el 

ministerio de educación nacional y en el 

ministerio del medio ambiente. 

Considera primordial llevar a cabo 

dentro de la educación impartida 

en primera infancia actividades 

para los niños, docentes, padres de 

familia relacionada conciencia por 

el cuidado del entorno. 

Fuente: elaboración propia (2021) 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

       En este capítulo se abordó el enfoque metodológico cualitativo que se llevó a cabo durante 

este proyecto de investigación, además, el método de estudio basado en la fenomenología, con las 

fases correspondientes, la población y las técnicas e instrumentos de recolección de datos que 

fueron aplicados. 

3.1. Método de investigación 

    El objetivo de la investigación cualitativa es permitir comprender el mundo mediante la 

observación, el análisis de las experiencias vividas, a partir, del punto de vista de las personas, de 

ahí que, se encamina hacia la forma en cómo los niños y niñas perciben, experimentan las 

situaciones cotidianas ambientales para poder indagar, explicar y aplicar el conocimiento 

aprendido dentro de su contexto, a su vez, fortaleciendo las competencias en ciencias naturales. 

    Por lo tanto, Hernández (2012) reafirma que ‘la ciencia no produce verdades absolutas; por 

el contrario, destaca que lo valioso de la ciencia es el carácter de flexibilidad, libertad y apertura, 

haciendo énfasis en su sometimiento a la discusión y a la crítica (p.5). Es decir, no toda la 

información existente es la realidad de las cosas, por ello, es importante motivar a los niños a 

curiosear su entorno, para ampliar sus conocimientos aprendidos, logrando en ellos la formación 

de futuros ciudadanos analíticos, críticos que se interesen por conocer el porqué de los hechos, 

entenderlos, interpretarlos y ejercer acciones apropiadas hacia la conservación del medio ambiente, 

siendo el tema de este proyecto de investigación. 

     Sumado a lo anterior, González (2013) expresa su opinión resaltando que: 

   la investigación cualitativa tiene como propósito la construcción del 

conocimiento sobre la realidad social, a partir de las condiciones particulares y 
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la perspectiva de quienes la originan y la viven; por tanto, metodológicamente 

implica asumir un carácter dialógico en las creencias, mentalidades y 

sentimientos, que se consideran elementos de análisis en el proceso de 

producción y desarrollo del conocimiento con respecto a la realidad del hombre 

en la sociedad que forma parte (p.6) 

      Por lo tanto, todo conocimiento que los seres humanos aprenden desde los primeros años 

de vida son considerados importantes para lo largo de su desarrollo cognitivo, emocional, social, 

los niños y niñas los van fortaleciendo cuando adquieren autonomía, interés a partir de esa 

exploración de situaciones cotidianas, el análisis por conocer la mejor forma de actuar y aprender 

del entorno logrando un aprendizaje significativo. 

      De este modo, Esterberg (2002) señala, “las investigaciones cualitativas se basan más en 

una lógica y proceso inductivo, es decir explorar, describir, y luego generar perspectivas teóricas. 

Van de lo particular a lo general”. (p.8). 

     De igual manera, Taylor y Bogdan (1996) consideran a este enfoque de investigación 

cualitativa como ‘aquel que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable’ (p.20). 

       Por ende, los planteamientos de cada uno de los autores son relevantes para este proyecto de 

investigación porque resaltan la propia realidad que viven los niños y niñas desde los diferentes 

contextos sociales que se ven inmersos a afrontar diversos problemas ambientales y a la 

aplicabilidad de acciones que contribuyan al aprovechamiento de los recursos sólidos como 

mecanismo para la disminución de la contaminación ambiental. 
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El método elegido en esta investigación es el fenomenológico, fundamentándose desde el 

estudio de las experiencias de vida frente a los fenómenos que han sido investigados por parte de 

los participantes, realizando un análisis descriptivo de las vivencias intencionales de parte de cada 

uno de ellos, es decir, se considera como el estudio de lo que da así mismo en la experiencia vivida, 

más no es la acumulación de saberes ni el dominio de una habilidad que fue adquirida mediante la 

práctica repetitiva de acciones. 

El autor fundador de este método fue Husserl (1995) quien considera: 

‘la fenomenología se interesa en las características generales de la evidencia 

vivida; esta es la razón por la cual debemos dirigirnos a las estructuras de una 

experiencia, más que la experiencia misma. Una estructura, entonces, es una 

característica encontrada en un campo común a varios casos o ejemplos 

experimentados de ella’. (p.24) 

       Por lo tanto, la fenomenología fue aplicada dentro de este proyecto en cuanto a las 

experiencias que los niños y niñas tuvieron frente a diversas situaciones problemáticas analizadas, 

con el fin de lograr la búsqueda de acciones que contribuyeron al cuidado del medio ambiente 

desde el entorno familiar y comunitario. 

         Sumado a esto, Husserl (1938) describe a la fenomenología desde sus investigaciones 

lógicas como ‘un método analítico, descriptivo de las vivencias del pensamiento depuradas de 

elementos empíricos, que interpreta la realidad mediante la reducción. (p.3). 

         En igual importancia, Reeder (2011) expresa que para lograr una descripción 

fenomenológica dentro de un fenómeno de estudio requiere de una serie de aspectos 
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fundamentales, que son mencionado por Husserl resaltando que el investigador y los participantes 

requieren de: 

‘Habilidades intelectuales, de argumentación y de reflexión sobre la 

experiencia vivida, esta descripción implica que el investigador se acerque a 

un nuevo fenómeno y pueda hacer sus propias observaciones, el observar 

implica la visión “interna” y la visión “externa”, en las cuales se debe tener 

cuidado porque en lo que se proyecta del fenómeno se espera que se presenten 

algunos elementos que pueden no aparecer y tal intersubjetividad puede 

orientar el proceso hacía resultados esperados y cambiar el fenómeno’. (p.45). 

      Por éstas razones, el proyecto se vio enfocado a investigar la problemática que se está 

viviendo en el país en relación a la falta de conciencia de la humanidad por aprovechar cada uno 

de los recursos sólidos para ser reciclados, reutilizados y transformados en juguetes didácticos, 

mitigando la contaminación ambiental, disminuyendo el exceso de basura desde los hogares, de 

ahí que, se articuló con las competencias de las Ciencias Naturales como el indagar, explicar y 

aplicar el conocimiento aprendido dentro del contexto, teniendo en cuenta, las experiencias vividas 

por cada uno de los niños y niñas al momento de generar acciones hacia el cuidado del medio 

ambiente, mediante el fortalecimiento de los valores ambientales que le generan aprendizajes 

significativos, a su vez, el desarrollo de la competencia científica al estimular las capacidades, las 

habilidades, las aptitudes y las actitudes frente a situaciones en las que están inmersos, de tal 

manera que comprendan su entorno y se involucren en la ejecución de acciones para el cuidado 

ambiental, teniendo en cuenta, el bienestar personal y social de acuerdo a las competencias 

ciudadanas. 
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Fases de la investigación 

        El proceso de la investigación cualitativa se desarrolló a partir de cuatro grandes fases en las 

cuáles se esperó la toma de decisiones de los participantes y el investigador ante la presencialidad 

de los diferentes fenómenos. 

      Pitman y Maxwell, (1992) expresan que ‘toda la investigación cualitativa, incluyendo la 

evaluación cualitativa, es y debe ser guiada por un proceso continuo de decisiones y elecciones 

del investigador. (p.753). Es así que, la aplicabilidad de las siguientes etapas fue un eje que orientó 

el proceso a partir de la articulación en las mismas con el objetivo de lograr un buen producto 

investigativo. 

    En primer lugar, se encontró la fase preparatoria, el cual consistió en el análisis que el 

investigador realizó en el campo de estudio para obtener la mayor información posible y luego 

diseñar las actividades pedagógicas que fueron aplicadas encaminadas hacia la conservación del 

medio ambiente. 

     La segunda fase es el trabajo de campo, consistió en el momento en el que el investigador 

aplicó las actividades pedagógicas planeadas, a fin de lograr en los niños y niños una participación 

activa proponiendo acciones en las cuáles desde su contexto familiar, comunitario contribuye al 

cuidado ambiental. 

   La tercera fase es la analítica, momento en el cual se recolecta la información del contexto 

mediante la aplicabilidad de los instrumentos aplicados para proceder al análisis y obtención de 

las conclusiones, permitiendo conocer cuáles estrategias los niños y niñas aplicaron en compañía 
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de su familia que contribuían al aprovechamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos como 

parte del cuidado ambiental. 

   Finalmente, la cuarta fase es la informativa, relacionada con el compartir de experiencias 

acerca de la efectividad alcanzada en los niños y niñas en el desarrollo de las competencias 

científicas, comunicativas, ciudadanas mediante la aplicabilidad de acciones que a modo personal 

y familiar que contribuyeron al cuidado del entorno y al evidenciar el interés en el 

aprovechamiento de recursos sólidos para la elaboración de juguetes didácticos.  

3.2   Población participante. 

      La población que hace parte de este proceso investigativo correspondió a una institución 

educativa privada de la ciudad de Bucaramanga, en edades de los 4 y 5 años con una muestra total 

de 26 estudiantes, cuyo grado de escolaridad correspondía a la educación inicial exactamente en 

jardín. 

              Durante el segundo semestre la ejecución del proyecto la institución educativa adoptó el 

esquema de la alternancia entre presencialidad y virtualidad, por lo cual hubo una distribución por 

subgrupos en cada uno de los grados de tal forma que los niños y niñas cuyos padres aceptaran el 

envío al colegio eran asignados a un grupo, cumpliendo el aforo establecido por el Ministerio de 

Educación Nacional, hecho que, a su vez permitió continuar con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

  A continuación, se relacionan las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de 

datos dentro de este proyecto de investigación. 
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Observación participante 

      Se implementó mediante la observación constante que el investigador fue partícipe en 

observar las acciones, escuchar atentamente cada uno de los planteamientos que los niños y niñas 

expresaron ante la búsqueda de posibles soluciones frente a situaciones problemas presentados 

brindando aportes en la competencia comunicativa. 

       De igual manera, Dewalt (1998) afirma que  

la observación participante se caracteriza por acciones tales como tener una actitud abierta, 

libre de juicios, estar interesado en aprender más acerca de los otros, ser consciente de la 

propensión a sentir un choque cultural y cometer errores, la mayoría de los cuales pueden 

ser superados, ser un observador cuidadoso y con buena escucha, y ser abierto a las cosas 

inesperadas de lo que se está aprendiendo. (p.3) 

       De igual forma, Egg (1982), sostiene: “La investigación participante consiste en la 

participación directa e inmediata del observador en cuanto asume uno o más roles en la vida de la 

comunidad, del grupo o dentro de una situación determinada, permite captar no solo los 

fenómenos objetivos y manifiestos sino también el sentido subjetivo de muchos comportamientos 

sociales, imposibles de conocer con la observación no participante” (p.203). 

Diario de campo 

       Los diarios de campo fueron un instrumento importante para registrar las actividades que 

se llevaron a cabo, realizando una descripción de los sucesos, situaciones, acciones, desempeños, 

fortalezas, debilidades de los participantes, convirtiéndose en insumos relevantes en la experiencia 

pedagógica como proceso investigativo y reflexivo del investigador, de igual manera, registrando 
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las acciones al momento de inferir, clasificar la información recibida y formular hipótesis frente a 

las dudas generadas, resaltando la competencia científica. 

       Por otra parte, Monsalve y Pérez (2016) definen el diario pedagógico como una 

herramienta de gran utilidad para los maestros, no sólo como posibilidad de escritura ni 

como narración anecdótica de lo que sucede en la clase, sino también como elemento para 

la investigación. Permitir el abordaje de experiencias significativas, tanto para el maestro 

como para sus estudiantes (p.1). 

Gráfico 2.Diseño metodológico 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2021 
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El gráfico 2 reúne el diseño metodológico desde el enfoque cualitativo basado en la construcción 

de conocimiento sobre la realidad social, a su vez, el método fenomenológico por medio el cual se 

relaciona sobre aquellas experiencias de los niños y niñas tienen con su contexto, de igual forma, 

recolectando la información mediante la observación participante, los diarios de campo. Por otra 

parte, este proyecto de investigación se desarrolló en cuatro fases; la primera de ellas la fase 

analítica donde se observa la población y se diseñan las actividades, para luego ser aplicadas en el 

trabajo de campo, y proceder a analizar la recolección de datos y proceder a socializar cada una de 

los resultados obtenidos. 

3.4 Propuesta de intervención pedagógica 

Tabla 3.Propuesta de intervención pedagógica 

Pregunta orientadora: 

¿Cómo fomentar en los niños y niñas de 4 a 5 años en el aprovechamiento de los recursos sólidos 

para la elaboración de juguetes? 

 

Justificación: 

 

La implementación de la propuesta 

pedagógica buscó el desarrollo y 

fortalecimiento de la competencia 

científica, la comunicativa, la ciudadana 

mediante la búsqueda de soluciones 

posibles que los niños y niñas podrían 

llevar a cabo con el objetivo de contribuir 

al aprovechamiento de los recursos sólidos 

creando la conciencia en ellos, sobre la 

importancia de aplicar las 3 R: reducir, 

reciclar, reutilizar en situaciones 

cotidianas para evitar la contaminación 

ambiental que afectaría la calidad de vida 

de la humanidad. 

Objetivos 

General 

Propiciar experiencias que despierten en los 

niños y niñas la conciencia en el 

aprovechamiento de los recursos sólidos 

mediante la elaboración de juguetes 

contribuyendo al cuidado del medio ambiente. 
 

Específicos 

*Formar ciudadanos ecológicos que multipliquen la 

importancia de cuidar el entorno que lo rodea. 

*Fomentar el emprendimiento a partir de la 

elaboración de juguetes mediante el 

aprovechamiento de los recursos sólidos. 

*Fortalecer el desarrollo de competencias 

comunicativas, ciudadanas y científicas a partir de la 

búsqueda de soluciones a problemas ambientales. 

 

Secuencia didáctica: Proyecto de aula 

SEMANA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA ESTRATEGIA LÚDICA 

1 *Aprendiendo del cuidado de las plantas. 

*Las utilidades de las plantas 

Guía integradora 

2 *Nutrientes que necesitan las plantas. Cuentos 
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*Aprendiendo del proceso de germinación de 

las plantas. 

Guía integradora 

 

3 *Las hojas. 

*Tipos de hojas. 

Cuentos.  

Guía integradora 

4 *El medio ambiente y mi salud. 

*Plantas alimenticias para cultivar en casa 

Cuentos.  

Guía integradora 

5 *Importancia del agua en la vida de los seres 

vivos. 

*Utilidades del agua. 

 

Guía integradora 

6 *La basura no es basura: orgánico e 

inorgánico. 

*Clasificación de las basuras en canecas por 

colores. 

 

Guía integradora 

7 *Uso de los recursos sólidos: orgánicos e 

inorgánicos. 

Guía integradora. 

8 *Tipos de materiales sólidos: papel, 

cartón…etc 

*Origen de los materiales. Cómo está hecho. 

 

Guía integradora 

9 *Origen y uso de las tapas  

*Conciencia del ahorro ecológico elaboración 

de un juguete. 

Arte. 

Guía integradora. 

10 *Origen y uso del plástico. 

*Conciencia del ahorro: elaboración de un 

juguete con plástico. 

Arte. 

Guía integradora. 

11 *Origen y uso del papel 

*Conciencia del ahorro: elaboración juguete 

con papel. 

Arte. 

Guía integradora. 

12 *Origen y uso del cartón 

*Conciencia del ahorro: elaboración de un 

juguete con cartón. 

Arte. 

Guía integradora. 

 

Evaluación:  

Para poder evaluar aquellos que se quiere lograr en los niños y niñas van relacionadas con la 

competencia científica, comunicativa, ciudadana mediante la implementación de encuesta. 

 

Referencias: 

Martínez - Castillo. R. (2010). La importancia de la educación ambiental ante la problemática 

actual. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/1941/194114419010.pdf 

 

Coronado- Borja Milfred E & Arteta - Vargas Judith (2015). Competencias científicas que 

propician los docentes de Ciencias Naturales. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/zop/n23/n23a10.pdf  

 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

           La propuesta pedagógica se llevó a cabo mediante la implementación de experiencias de 

aprendizaje distribuidas en 12 semanas de intervención, abarcando diferentes temáticas 

relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Iniciando desde el acercamiento con la naturaleza 

https://www.redalyc.org/pdf/1941/194114419010.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/zop/n23/n23a10.pdf


42 

 

conociendo acerca del proceso de la siembra de semillas y lo que deriva del mismo; como los 

beneficios y las utilidades, posteriormente, las actividades se encaminaron hacia la importancia 

de clasificar los residuos orgánicos e inorgánicos en los contenedores de basura disponibles por 

colores para finalmente, ser aprovechados los residuos sólidos y ser transformados para la 

elaboración de juguetes reciclables. De igual manera, apoyados la elaboración de las guías 

integradoras que se trabajaron en la institución transversalizadas con los 2 proyectos de aula que 

se desarrollaron; en el III periodo se llamó: Los guardianes del ambiente, y el IV periodo 

correspondiente: los grandes exploradores tecnológicos.  

 

3.5 Aspectos Éticos  

 

El consentimiento informado firmado por la institución educativa, fue otorgado para realizar la 

investigación, con restricción de la utilización del nombre y los registros fotográficos de los niños 

participantes en el proyecto. (Anexo 1) 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Codificación de la información 

        En primer lugar, se partió de la situación y pregunta problema para proceder a la identificación 

de las categorías y subcategorías que son derivadas de los objetivos del proyecto y esa idea global 

permite organizarse mediante la matriz de consistencia.  

Tabla 4.Matriz de consistencia 

 

Título: Aprovechamiento de los recursos sólidos mediante la generación de juguetes en los hogares de los niños (as) de una 

institución educativa privada de la ciudad de Bucaramanga. 

Ámbito temático: Cuidado y preservación del medio ambiente. 

Problema de 

investigación 

Pregunta Objetivo 

general 

Objetivo 

específico 

Técnicas e 

intrumento

s. 

Categoría Subcategorí

a 

De acuerdo a la 

problemática 

ambiental que se 

está viviendo en el 

país, se ha 

olvidado fomentar 

en las primeras 

edades la 

importancia de 

cuidar el medio 

ambiente, 

mediante la 

implementación de 

diferentes 

acciones, a través, 

de la reutilización 

de los recursos que 

son generados en 

la cotidianidad. 

¿Cómo 

fomentar en 

los niños y 

niñas de 4 a 

5 años en el 

aprovecha

miento de 

los recursos 

sólidos para 

la 

elaboración 

de 

juguetes? 

Propiciar 

experiencias 

que 

despierten en 

los niños y 

niñas la 

conciencia en 

el 

aprovechami

ento de los 

recursos 

sólidos 

mediante la 

elaboración 

de juguetes 

contribuyend

o al cuidado 

del medio 

ambiente. 

Formar 

ciudadanos 

ecológicos que 

multipliquen la 

importancia de 

cuidar el entorno 

que lo rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portafolio 

 

Diario de 

campo 

 

Observación 

participante. 

 

 

 

 

 

Cuidado del 

entorno 

Valores 

ambientales 

 

Conciencia 

ambiental 

Fomentar el 

emprendimiento 

a partir de la 

elaboración de 

juguetes 

mediante el 

aprovechamient

o de los recursos 

sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Emprendimien

to. 

 

 

 

Motivación. 

 

Creatividad. 

 

Innovación 

 

Fortalecer el 

desarrollo de 

competencias 

comunicativas, 

ciudadanas y 

científicas a 

partir de la 

búsqueda de 

soluciones a 

problemas 

ambientales. 

 

 

Competencias 

 

Científica. 

 

Ciudadana. 

 

Comunicativa. 

Fuente: elaboración propia. 2021 
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4.2 Construcción de resultados  

           A continuación, se encuentra la relación existente entre los datos recolectados con las 

categorías y subcategorías teniendo en cuenta los hallazgos en la observación realizada durante la 

implementación de la propuesta pedagógica.  

Tabla 5.Relación categorías- subcategorías-referencia-investigador 

CATEGORIA SUBCATEGORIA REFERENCIA INVESTIGADOR 

 

 

 

 

 

Cuidado del 
entorno 

 

 

 

 

 

Valores ambientales 

(Peña & Rojas, 2015) 

concluye ‘la mejor etapa para 
inculcar los valores en una 

persona es la infancia, pues es 

el momento en el que su 
personalidad y su desarrollo 

cognitivo se están formando. 

A pesar de la amplia variedad 
de valores que se podrían tener 

en cuenta, como solidaridad, 
responsabilidad, respeto, 

equidad, justicia, 

participación, honestidad, 
conservación, precaución, 

amor, algunos como el respeto 

por la naturaleza, solidaridad 
con el medio, amor por los 

seres vivos y responsabilidad 

con los recursos naturales, son 

valores a considerar, pues 

dependen de las capacidades 

directas formadas o 
fortalecidas en el ser humano 

desde su niñez y de ellos se 

derivan los demás’ (p.21) 
Citado por Rivera. P (2018) 

Se compartió un cuento titulado; las aventuras del 

agua, allí los niños observaron muy atentos el ciclo 
completo por el cual se genera el agua y el proceso 

que debe pasar para que el agua de los ríos, mares, 

pueda evaporarse para que ocurra la lluvia, siendo 
un recurso de la naturaleza importante para la vida 

de las plantas y seres vivos que habitan en el planeta 

tierra. En la participación de los niños pudieron 
expresar frases como: ‘yo cuido el agua no 

desperdiciándola porque amo el planeta’ ‘todas las 
plantas necesitan del agua para poder vivir, por eso 

es importante cuidar el agua’ ‘yo ayudo a las plantas 

a que crezcan porque les hecho agua’. Al escuchar 
atentamente cada una de las expresiones me pude 

dar cuenta cómo poco a poco en los niños y niñas se 

ha despertado el interés por aplicar a su cotidianidad 
cada una de las recomendaciones que son trabajadas 

durante los encuentros sincrónicos, pero que, a su 

vez son complementadas con la formación desde 

casa, pero, en primera instancia en el momento en 

que se genera la rutina del lavado de manos se puede 

evidenciar de una y otra manera cómo los niños son 
conscientes que la importancia de usar poca agua 

para llevar a cabo cualquier acción que requiera de 

su uso, y que también, resaltando el valor del 
respeto. 

 

 

 

Conciencia ambiental 

‘El planeta está pasando por un 

momento definitivo, donde las 
acciones de cambio y 

transformación de los recursos 

puede significar tomar las 
riendas para frenar la 

destrucción o ejercer acciones 

retrospectivas que aminoren 
de alguna manera el daño ya 

provocado, según Vargas 

(2015, p.25) citado por Serna- 

C & Isaza. O. 

Se planteó un conversatorio en el que la docente 

realizó algunas preguntas como ¿qué son los 
residuos orgánicos? Lo que dieron como respuesta 

son las cáscaras de los alimentos y sirven para hacer 

abono para las plantas. Este diálogo permitió ver 
como los niños mediante la formación de sus 

abuelos o cuidadores se encargan de enfatizar el 

amor propio y cuidado hacia la naturaleza. 
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Emprendimiento 

 

 

 

Motivación 

(Coronado, 2016) menciona 
que ‘los niños de forma innata 

sienten amor por la naturaleza 

y los seres vivos, por eso su 
curiosidad y apego por las 

plantas y animales que ven y 

les rodean desde muy 
temprana edad. Pero no 

podemos amar lo que no 

conocemos, por eso es esencial 
que nosotros, como papás 

involucrados en la tarea de 

educarles en valores 
medioambientales, hagamos 

por llevarles a espacios al aire 

libre, donde puedan apreciar la 
naturaleza (p.22) Citado por 

Rivera. P (2018) 

Cada uno de los niños buscaron elementos que 
tenían a su alrededor y fueran los instrumentos 

musicales que les permitiera acompañar la canción 

titulada: para cuidar el agua. La música se convierte 
en un agente estimulador de aprendizajes porque los 

niños se interesaron por hacer sonidos con los 

objetos elegidos, que, a su vez se resaltó la 
importancia de la coordinación óculo manual para 

poder coordinar los movimientos de sus manos con 

el instrumento para seguir una melodía musical. 

 

 

 

Creatividad 

Soler Fiérrez (1993), 

menciona que, a través de los 

sentidos, los niños van 
construyendo sus propias 

ideas en relación al mundo en 

el que vive, mediante la 
experimentación táctil va 

explorando su entorno, 

conociendo el mundo que lo 
rodea, todo circula mediante 

un mecanismo de ver los 

objetos, manipularlo y 
explorarlo a través del gusto, 

por este motivo, es habitual 

ver a los niños más pequeños 
llevarse a la boca todo lo que 

encuentra a su alrededor (p.5) 

Citado por Bernal (2016) 

Se observó cómo los niños mediante la imaginación 

y el juego simbólico despertó en ellos el gusto, la 

disposición, la alegría por utilizar diferentes 
recursos del entorno para darles un significado y uso 

correspondiente, teniendo en cuenta, la creatividad y 

la fantasía. 

 

 

Innovación 

Uribe (2011) manifiesta que 

‘la enseñanza de 
emprendimiento se debe 

dirigir a fomentar cualidades 

personales como la 
creatividad, el espíritu de 

iniciativa y la independencia, 

que contribuirán al desarrollo 
de una actitud empresarial y 

que les resultarán útiles a los 

individuos en la vida y en 
cualquier actividad 

profesional’. Por lo tanto, 

desde los primeros años de 
escolaridad se deben 

desarrollar formas autónomas 

y activas de aprendizaje, 
además, esta enseñanza 

aportará a los niños un 

conocimiento temprano de un 
mundo emprendedor, lo que, 

se convertirá en una fuente 

importante para despertar el 
interés por emprender algún 

proyecto. Citado por Damián 

(2016) 

Los niños decoraron unas hojas de acuerdo a unos 

colores correspondientes para proceder a ubicarlas 
dentro de un árbol de tal manera que innovara 

visualmente en su presentación, la docente iba 

mencionando el valor correspondiente a cada color, 
mencionando su significado. Este fue el momento en 

el que los niños asociaron cada uno de ellos en las 

diferentes situaciones cotidianas las cuales se ve 
evidenciado para poder fortalecerlos en la familia y 

en el colegio. 

Competencias Científica Pedrinaci & Cañal (2012) 

destaca la capacidad del 
alumno para identificar 

La docente indagó la opinión de los niños para que 

pudieran expresar el tipo de material de cada uno de 
los elementos, así mismo, permitiendo la interacción 

con los recursos, es decir, cada uno de los 
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problemas científicos y 
diseñar 

estrategias para su 
investigación, la capacidad 

para obtener información 

relevante para la 
investigación, 

la capacidad para procesar la 
información obtenida y la 

capacidad para formular 

conclusiones fundamentadas. 
Asimismo, propone, dentro de 

la dimensión actitudinal, la 

capacidad para valorar la 
calidad 

de una información en función 
de su procedencia y de los 

procedimientos utilizados para 

generarla, 

también muy presente al 

realizar una investigación. 
(P.4) Citado por Franco (2015) 

estudiantes desde sus casas o dentro del aula de 
aprendizajes pudieron tocar, percibir la textura y 

expresar su punto de vista a los demás. En este 

momento, se pudo apreciar cómo cada uno de los 
niños y niñas inferían acerca de lo que consideraban 

a modo personal aquello que la docente les 

preguntaba, siendo un proceso importante para el 
desarrollo de la competencia científica al manifestar 

el interés por explorar y emitir juicios de valor sobre 

aquello que quiere aprender de él.  

 

 

 

 

 

 

 

Ciudadana 

‘Se debe recordar que no 
existen problemas ambientales 

en sí mismos, lo que existe son 

problemas humanos que, 
derivados en acciones sobre el 

territorio han ocasionado 

problemas ambientales que 
ponen en riesgo la 

supervivencia del hombre. Por 

lo que toda propuesta de 

mejoramiento de los sistemas 

de gestión ambiental debe 

partir por mejorar las actitudes 
y conductas del propio 

individuo. Según López 

(2010, p. 6) citado por 
Cabrejo- A. (2018) 

la docente proyectó un video titulado ‘gestión de los 
recursos orgánicos’ que luego fue analizado 

teniendo en cuenta las diferentes escenas que se 

podían percibir. Entre ellas se evidenció el proceso 
cotidiano que llevan a cabo cada uno de los hogares 

en relación a la deposición de las basuras generadas 

día a día a cada uno de los camiones recolectadores 
de cualquier clase de residuos orgánicos e 

inorgánicos producidos por la comunidad, que hacía 

ver cómo poco a poco al recolectar grandes 

toneladas de basura y depositarlas en el carrasco iba 

generando una gran contaminación porque tarde que 

temprano colapsaría.  Durante este momento hubo la 
intervención algunos estudiantes quienes 

manifestaron frases como ‘no cuidamos el planeta 

tierra si no reciclamos y botamos toda la basura’ 
‘ayer en mi casa en la calle había mucha basura 

tirada porque no pasó el camión’ ‘en mi casa no pasó 

a recoger la basura y hay muchos chulos 
comiéndosela’. Estos argumentos fueron 

interesantes escucharlos porque pude observar cómo 

los niños y niñas hoy en día han vivenciado la gran 
problemática ambiental que se está presentando en 

diferentes lugares de nuestro país, que 

lastimosamente de esta manera han entendido que ha 
sido la consecuencia de una ausencia de  formación 

basada en valores ambientales que los seres 

humanos no han tenido durante los años de vida y 

aquellas malas acciones personales repercuten en la 

seguridad y en la calidad de vida de los demás. 

Comunicativa Peralta (2000) considera que 

‘el lenguaje surge en la 

interacción y opera en lo 
recursivo y consensual de las 

coordinaciones conductuales, 

el niño aprende cuando 
establece acoplamientos para 

ser funcional dentro de un 

determinado sistema 
comunicativo, interviniendo, 

en su ajuste y adecuación, 

contextos relacionales, 

Se mostraron dos imágenes en las que los niños 

describieron las diferentes características que podían 

percibir en cuanto a las actitudes, disposición de 
ánimo que se podían evidenciar en el rostro y cuerpo 

de los niños que se encontraban en la lámina; lo que 

expresaron frases como ‘están cansados porque no 
comen saludable’ ‘si no come bien no tiene energías’ 

‘si tiene energía es porque come frutas y verduras’ 

‘tiene mucha fuerza porque come saludable’. 



47 

 

psicológicos, culturales y 
afectivos. Por lo tanto, la 

calidad y naturaleza del 

contexto en el cual ocurren sus 
interacciones e influyen en la 

adquisición de la conducta 

lingüística y comunicativa. 
(p.52). Citado por Ramos.I 

(2021). 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

 

    

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos por medio de la recolección, análisis 

e interpretación realizada por el investigador teniendo como fuentes la observación participante y 

los diarios de campo durante cada experiencia de aprendizaje. En primer lugar, se tuvo en cuenta 

los objetivos específicos planteados en este proyecto para establecer cada una de las categorías y 

subcategorías direccionado hacia el cuidado del entorno ambiental, teniendo en cuenta el método 

basado en la fenomenología. Para analizar la información se elaboró la mapa de categorías con el 

objetivo de sintetizar y estructurar los diferentes aspectos relevantes de cada uno de ellos, 

sintetizando la información mediante la aplicabilidad del instrumento utilizado por el investigador, 

el cual consistió en la creación de una lista de observación con diferentes criterios en relación con 

el aprendizaje de los niños y niñas en cuanto a la continuidad de su proyecto de aula de la 

institución y la transversalidad con este proyecto de investigación. 

 

En el mapa de categorías a continuación, se aprecian las categorías y subcategorías que fueron 

esenciales para el desarrollo de este proyecto de investigación, y las relaciones predominantes 

entre estas. 
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Gráfico 3.Mapa de categorías 

 

Fuente: elaboración propia. 2021 

       

      Las siguientes tablas muestran los datos registrados en cada uno de los criterios 

relacionados con las categorías teniendo en cuenta el nivel de valoración de acuerdo a los procesos 

de desarrollo de cada uno de los niños y niñas relacionado con el nivel básico y autónomo. La 

primera columna pertenece a las iniciales de los nombres de los estudiantes participantes para 

poder conocer en el nivel en que se encuentra. 
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Tabla 6.Categoría-cuidado del entorno 

 

Niveles de valoración 

Básico: Demuestra dificultad para utilizar adecuadamente los elementos de su entorno y cuidar de 

ellos. 

Autónomo: Se interesa por aplicar de manera autónoma acciones que contribuyan al cuidado del 

entorno ambiental. 

Categoría CUIDADO DEL ENTORNO 

Sub Categoría Valores ambientales Conciencia ambiental 

Criterios/  

Estudiante 
Práctica el cuidado del entorno Clasificación de residuos 

A.S.A.V. Autónomo Autónomo 

A.A.S.F. Autónomo Autónomo 

B.P.E. Autónomo Autónomo 

B.A.G. Autónomo Autónomo 

I.M.G. Autónomo Autónomo 

A.A.V.L. Autónomo Autónomo 

G.G.E Autónomo Autónomo 

L.U.V Autónomo Autónomo 

M.V.M. Autónomo Autónomo 

P.T.M. Autónomo Autónomo 

V.A.R. Autónomo Autónomo 

C.L.L. Autónomo Autónomo 

C.C.J.J. Autónomo Autónomo 

G.C.A.S. Básico Básico 

M.V.N.D. Básico Básico 

V.A.A.V. Básico Básico 

A.N.J.S. Básico Básico 

C.G.D.S. Básico Básico 

S.E.A.L. Básico Básico 

A.D.A.C. Básico Básico 

M.M.A Básico Básico 

R.A.A.E. Básico Básico 

S.A.M.C Básico Básico 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

 

        La primera categoría se relaciona con el cuidado del entorno referenciado en los valores y 

conciencia ambiental que cada uno de los niños y niñas desarrolló en la aplicabilidad del proyecto 

al momento de poner en práctica las diferentes acciones que contribuyen a la conservación 

ambiental. 

        Valores ambientales: Los hallazgos encontrados permitieron observar el compromiso que 

en la mayoría de los niños se pudo evidenciar al momento de analizar personalmente y en colectivo 

sobre aquellas buenas acciones que se podrían llevar a cabo para cuidar el medio que lo rodea. Por 
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esta razón, de acuerdo con López (2003) es importante durante la primera infancia formar personas 

con actitud ambiental mediante valores, actitudes, habilidades en la toma de decisiones 

fomentando una actitud de respeto en la preservación de los recursos que brinda la madre 

naturaleza. 

        Conciencia ambiental: Al analizar la información se pudo observar en algunos niños y niñas 

el compromiso y disposición por intentar clasificar cada uno de los empaques de diferentes 

alimentos que consumen en el día a día teniendo en cuenta los colores correspondientes, lo que lo 

han comenzado a aplicar desde cada uno de sus hogares la ‘botella del litro de vida’; el cual 

consiste en introducir todos los plásticos con el fin de disminuir la producción de basuras. Por lo 

tanto, han expresado frases como ‘ya le dije a mi papá que no vamos a botar los plásticos en la 

basura, sino en la botella’, de manera que, Cuevas (1997) afirma una idea interesante considerando 

a la educación ambiental como un proceso educativo integral el cual mediante las diferentes 

experiencias pedagógicas que los niños y niñas tienen con el entorno los involucra en la resolución 

de los problemas con conciencia ambiental 

Tabla 7.Categoría: emprendimiento 

 
     Niveles de valoración 

Básico: Manifiesta poco interés en desarrollar trabajos manuales con creatividad. 

Autónomo: Demuestra autonomía en la construcción de nuevos productos manuales teniendo en cuenta el interés 

y la creatividad. 

Categoría EMPRENDIMIENTO 

Sub Categoría Motivación Creatividad Innovación 

Criterios / 

Estudiante 
Autonomía Elaboración de trabajos Interés por hacer construcciones 

A.S.A.V. Autónomo Autónomo Autónomo 

A.A.S.F. Autónomo Autónomo Autónomo 

B.P.E. Autónomo Autónomo Autónomo 

B.A.G. Autónomo Autónomo Autónomo 

I.M.G. Autónomo Autónomo Autónomo 

A.A.V.L. Autónomo Autónomo Autónomo 

G.G.E Autónomo Autónomo Autónomo 

L.U.V Autónomo Autónomo Autónomo 

M.V.M. Autónomo Autónomo Autónomo 

P.T.M. Autónomo Autónomo Autónomo 
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V.A.R. Autónomo Autónomo Autónomo 

C.L.L. Autónomo Autónomo Autónomo 

C.C.J.J. Autónomo Autónomo Autónomo 

G.C.A.S. Básico Autónomo Autónomo 

M.V.N.D. Básico Autónomo Autónomo 

V.A.A.V. Básico Autónomo Autónomo 

A.N.J.S. Básico Básico Básico 

C.G.D.S. Básico Autónomo Autónomo 

S.E.A.L. Básico Autónomo Autónomo 

A.D.A.C. Básico Básico Básico 

M.M.A Básico Autónomo Autónomo 

R.A.A.E. Básico Autónomo Autónomo 

S.A.M.C Básico Autónomo Autónomo 

Fuente: Elaboración propia. 2021 
 

           La segunda categoría se toma como referencia el emprendimiento encargada de fomentar mediante 

la exploración y fortalecimiento de habilidades, talentos permite la formación de ciudadanos autónomos, 

emprendedores, líderes que tomen la iniciativa de crear nuevas cosas de manera creativa, innovadora para 

beneficio de la humanidad resaltando la motivación constante en la búsqueda de nuevos ideales. 

         Motivación: Se pudo observar en algunos estudiantes la independencia para participar en las 

diferentes experiencias de aprendizaje, demostrando el gusto y la motivación por estar atentos a las 

actividades que se van a desarrollar, en otros casos, se evidencia la necesidad de la presencia del adulto 

para cumplir con las instrucciones orientadas. Siendo así, Aguilera (1971) expresa una idea interesante 

resaltando la importancia de promover en los niños y niñas una participación activa logrando en ellos una 

motivación personal por llevar a cabo por iniciativa propia cualquier acción. 

         Creatividad: En la mayoría se observó el interés por elaborar diferentes trabajos manuales teniendo 

en cuenta la creatividad al momento de manipular diferentes recursos artísticos, demostrando habilidades 

motoras finas, de ahí que, los niños ponen a libertad sus ideas las cuales mencionaron diferentes opciones 

por las cuáles pueden elaborar y construir diversos artefactos tecnológicos utilizando varios materiales, 

algunos de fueron ‘con las tapas puedo hacer un gusanito’ ‘con el papel puedo hacer una manilla de gemas 

que tienen muchos poderes’ ‘con el cartón quiero hacer un carro’. Entre tanto, como lo plantea Uribe (2011) 

quien resalta un aspecto interesante al mencionar la importancia de fomentar desde los primeros años de 
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vida la actitud hacia el emprendimiento fortaleciendo las cualidades personales como la creatividad, la 

independencia despertando el interés por emprender.  

         Innovación: Se encontró resultados en común donde los niños y niñas mostraron el interés por 

realizar sus trabajos con la mayor disposición resaltando a modo personal que su trabajo ha sido el más 

bonito, de ahí que, al relacionarlo con la opinión de Schumpeter (1942) es importante resaltar la idea de 

considerar la importancia de promover la autonomía, el liderazgo para poder formar una sociedad 

competitiva aprovechando cada uno de los talentos y capacidades de los niños siendo herramientas 

fundamentales que va a utilizar en las situaciones cotidianas e innovar.  

Tabla 8.Categoría: competencias 

    Niveles de valoración  

Básico: Manifiesta inseguridad al expresar sus opiniones frente a la búsqueda de soluciones a los problemas. 

Autónomo: Se relaciona armónicamente con los demás y participa activamente en las experiencias demostrando 

interés por cuestionar lo desconocido. 

Categoría COMPETENCIAS 

Sub 

Categoría 

Científica Ciudadana Comunicativa 

Criterios Curiosidad por 

explorar su entorno 

Resolución de 

problemas 

Seguimiento de 

instrucciones 

Participación Proceso lecto- 

escrito 

A.S.A.V. Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo 

A.A.S.F. Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo 

B.P.E. Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo 

B.A.G. Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo 

I.M.G. Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo 

A.A.V.L. Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo 

G.G.E Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo 

L.U.V Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo 

M.V.M. Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo 

P.T.M. Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo 

V.A.R. Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo 

C.L.L. Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo 

C.C.J.J. Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo 

G.C.A.S. Autónomo Autónomo Autónomo Básico Autónomo 

M.V.N.D. Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo 

V.A.A.V. Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo 

A.N.J.S. Autónomo Básico Básico Básico Básico 

C.G.D.S. Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo Básico 

S.E.A.L. Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo Básico 

A.D.A.C. Autónomo Básico Básico Básico Básico 

M.M.A Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo Básico 

R.A.A.E. Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo Básico 

S.A.M.C Autónomo Autónomo Básico Autónomo Básico 

  
Fuente: Elaboración propia. 2021 
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            La tercera categoría parte de las competencias de aquellas habilidades, capacidades y conocimientos 

que todos los niños tienen para cumplir eficientemente determinada tarea, teniendo en cuenta, el interés por 

investigar, cuestionar, formular hipótesis mediante el desarrollo de la competencia científica, que a su vez, 

podrá compartir sus experiencias con los demás mediante la adquisición de habilidades comunicativas, y 

que finalmente, será el conjunto para poner en manifiesto la importancia del respeto por la opinión o libre 

pensamiento de los demás considerados dentro de la competencia ciudadana. 

       Científica: Se evidenció resultados positivos en el que los niños demostraron el interés por escuchar 

atentamente los diferentes problemas ambientales que en la actualidad se viven y poder preguntar aquello 

que es desconocido y emprender a buscar soluciones. Una idea puntual expresada por ellos es ‘las tapas 

plásticas sirven para los niños con cáncer, se reciclan en una caja y luego se venden’, por esta razón, 

tomando como referente a Cabildo (2010) mencionando la importancia de fomentar en los niños y niñas el 

pensamiento científico y crítico a partir de la autoexploración de cada uno de ellos en los ámbitos que son 

desconocidos pero que son interesantes aprender de ellos, de ahí que, se enfocaría en la búsqueda de 

posibilidades para poder crear nuevas cosas que serían útiles para atender a las necesidades de las personas. 

       Ciudadana: El seguimiento de instrucciones ha mejorado en la mayoría de los estudiantes donde han 

reconocido la importancia de respetar el turno de las personas cuando expresan sus ideas a los demás, 

resaltando la competencia ciudadana en las relaciones interpersonales, al tomar en cuenta el planteamiento 

de Rojas (2009) quien resalta la responsabilidad que tenemos los seres humanos en la aplicabilidad de 

acciones adecuadas que garanticen la calidad de vida de las personas, lo que pone en acción la formación 

ciudadana que se ha tenido desde los primeros años de vida que serán la clave a futuro. Como complemento 

a este proyecto, se tuvo en cuenta un antecedente internacional realizado por González Griselda (2014) en 

México, gira en torno a la implementación de talleres interactivos que permitieron crear en los niños y niñas 

una conciencia ambiental y fortalecer las competencias ciudadanas en cuanto a los comportamientos y 

conductas esperadas de las personas para mantener un entorno agradable. Este trabajo brindó grandes 
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aportes porque fue orientado hacia el mismo fin: cuidado ambiental, basados en la fenomenología como 

método para la adquisición de aprendizajes. 

       Comunicativa: Al analizar esta competencia se pudo encontrar en varios niños el interés por participar 

comentando sus experiencias a los demás compañeros que a su vez les permitió adquirir nuevos 

vocabularios para poder adquirir habilidades comunicativas en su proceso lecto escrito. De ahí que, se pudo 

lograr aumentar la seguridad en la expresión verbal de algunos niños que se mostraban tímidos comentando 

sencillas frases pero que podían asociar con las situaciones cotidianas que evidencia del contexto tales 

como; ‘los señores que recogen la basura por mi casa no han pasado y todos los chulos están rompiendo las 

bolsas y se están comiendo la comida’. En vista de lo anterior, tomando como referente a Piaget (1988) el 

lenguaje es el modo de representación más completo, lo cual el rol que desempeñan los padres o cuidadores 

siendo las personas más cercanas a los niños puedan ser considerados importantes en el que promueven el 

interés y seguridad por aprender nuevos códigos verbales y ser aplicados en el día a día. 

        Finalmente, se concluye como el trabajo desarrollado en este proyecto de investigación en los niños y 

niñas de una institución educativa privada de Bucaramanga cumplió con los retos propuestos sembrando 

en ellos una conciencia en la importancia del cuidado del entorno ambiental fortaleciendo el pensamiento 

crítico y las habilidades comunicativas para expresar a los demás sus opiniones en referente a modo personal 

como puede ayudar a cuidar el medio ambiente a partir de la aplicabilidad de diferentes estrategias que en 

la misma cotidianidad se van generando, de acuerdo a los propios ritmos y estilos de aprendizaje de cada 

uno de ellos, partiendo del aprovechamiento de los recursos sólidos para la generación de juguetes 

didácticos, siendo artefactos tecnológicos que se convirtieron en un apoyo en el proceso de aprendizaje. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este apartado se describen las conclusiones y recomendaciones consideradas a partir de la 

ejecución de este proyecto de investigación en una Institución Educativa Privada de Bucaramanga 

las cuales pueden ser orientadoras en próximos proyectos que implementados en cualquier centro 

educativo. 

5.1 Conclusiones  

           Este proyecto de investigación mediante la implementación de experiencias pedagógicas 

basadas en la experimentación que los niños y las niñas realizaron en su entorno, permitió concluir 

a través del método fenomenológico que estos espacios de exploración del medio propician el 

fortalecimiento de las habilidades cognitivas, sociales, interpersonales de acuerdo con el ritmo y 

el estilo de aprendizaje de cada uno de ellos.  

          Tomando como eje orientador la pregunta problema ¿Cómo fomentar en los niños y niñas 

de 4 a 5 años el aprovechamiento de los recursos sólidos para la elaboración de juguetes? se 

comprobó que los niños lograron desarrollar habilidades para la toma de decisiones en situaciones 

en las que se plantearon diferentes problemas sobre el manejo de residuos sólidos, en la búsqueda 

de acciones encaminadas hacia el cuidado del medio ambiente haciendo aprovechamiento del 

material reciclado para la elaboración de juguetes.  

             El aporte que brindó este proyecto de investigación a los niños y niñas de primera infancia 

se evidenció en el fortalecimiento de las competencias científicas, comunicativas, ciudadanas, el 

pensamiento crítico, contempladas a partir de 3 criterios claves que hacen parte de las Ciencias 

Naturales como lo son; la indagación cuando el niño se cuestionó sobre algo que le generó 

curiosidad, para luego realizar la autoexploración para aprender del mismo y finalmente aplicar el 
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conocimiento aprendido en las situaciones cotidianas. De ahí que, se logró en los niños y niñas la 

conciencia sobre la importancia de cuidar el entorno que lo rodea y aprovechar los recursos sólidos 

para poder innovar resaltando la creatividad y destreza motora fina en la construcción de juguetes 

didácticos siendo conscientes que todo lo que nos rodea puede ser aprovechado con un nuevo fin.  

              De igual forma, los objetivos propuestos fueron alcanzados y desarrollados de la siguiente 

manera: 

● Formar ciudadanos ecológicos que multipliquen la importancia de cuidar el entorno que lo 

rodea: se concluye cómo los niños se han encargado de tomar acciones encaminadas a 

aprovechar los residuos sólidos con el fin de evitar una contaminación, teniendo en cuenta, 

el depósito de los empaques plásticos en el interior de una botella que ha sido denominado 

‘litro de amor, litro de vida’ y evitar botarlos en la caneca de la basura. 

● Fomentar el emprendimiento a partir de la elaboración de juguetes mediante el 

aprovechamiento de los recursos sólidos: mediante el juego simbólico los niños y niñas 

con creatividad han dado una nueva utilidad a los residuos para poder transformarlos y 

obtener la realización de un producto. 

● Fortalecer el desarrollo de competencias comunicativas, ciudadanas y científicas a partir 

de la búsqueda de soluciones a problemas ambientales: mediante las diferentes 

experiencias pedagógicas se logró el fortalecimiento de las competencias promoviendo el 

desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

5.2 Recomendaciones  

         De acuerdo a la problemática ambiental que se está viviendo en el país, se ha olvidado 

fomentar en la primera infancia la importancia de cuidar el medio ambiente a través de la 
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implementación de diferentes acciones, en la reutilización de los recursos que son generados en la 

cotidianidad, razón por la cual, se recomienda continuar trabajando desde la primera infancia lo 

referente al cuidado ambiental para seguir sembrando en los niños y niñas el interés por contribuir 

a cuidar su entorno social que lo rodea, no solamente iniciando este proceso de formación a partir 

de la educación básica primaria sino desde el grado de preescolar. 

                  Durante la aplicabilidad de las diferentes experiencias pedagógicas en cada sesión de 

aprendizaje se presentaron algunas limitaciones con los tiempos en los cuales las actividades 

planeadas en algunos casos no se pudieron desarrollar en los tiempos establecidos porque las 

estrategias se ampliaban e impedía abarcar todo.  
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Anexo 2.Secuencia didáctica 

FECHA Y TEMA OBJETIVO SECUENCIA PEDAGÓGICA  

 

Martes 17 de agosto: 

Aprendiendo del cuidado 

de las plantas 

 

. 

Promover el cuidado 

de las plantas en los 
niños y niñas 

mediante la literatura 

y la expresión 
verbal. 

 

Se inicia la actividad entonando una canción titulada ‘este árbol que les cuento’ 

en el que la docente y los docentes imitarán cada uno de los movimientos que 
indica la canción  

Seguidamente, se narrará un cuento titulado ‘Emma la amiga de las plantas’ en el 
que la docente utilizará materiales para apoyar la historia.   

 

Posteriormente, se plantea un conversatorio en el que se le plantean a los niños 
unas preguntas para poder ser dialogadas. 

 

¿Cuál es el nombre del cuento? 
¿Cómo fue la actitud de los niños que tuvieron en el paseo? 

¿Qué acciones realiza Emma para que las plantas y el jardín volvieran a florecer? 

¿Cómo puedes ayudar a cuidar las plantas que hay en casa, en el barrio, en el 

colegio? 

 

 
 

Miércoles 18 de agosto:  

Las utilidades de las 

plantas 

 
 

Desarrollar en los 

niños una conciencia 
hacia la utilidad que 

brinda la naturaleza 

para el organismo de 
las personas. 

 

Se iniciará la actividad con una jitanjáfora titulada: ‘Paqué tumé tumé tata’ en el 
que los niños con su cuerpo realizarán diferentes movimientos. 

Seguidamente, se da apertura a recordar con los niños la temática trabajada del día 

anterior relacionada sobre los cuidados que todas las plantas necesitan y esperan 
de los seres humanos, así mismo se mencionan aquellas utilidades que brindan 

diferentes plantas para el organismo de los seres humanos o que son utilizadas con 

otros fines.  
Se mostrarán imágenes de algunas plantas que se clasifican de acuerdo a su 

utilidad de la siguiente forma: medicinales, alimenticias, industriales, 

ornamentales. Para ello, se jugará a partir de unas bolsas o cajas mágicas en el que 
en su interior se encontrarán imágenes de diferentes plantas para poder 

clasificarse.  

 

 
 

Martes 24 de agosto:  

Los nutrientes que 

necesitan las plantas. 

 

Identificar los 

beneficios que 
brindan el sol y la 

lluvia para la vida de 

los seres vivos. 

Se inicia la actividad entonando una canción titulada ‘este árbol que les cuento’ 
en el que la docente y los docentes imitarán cada uno de los movimientos que 

indica la canción. 

Seguidamente, se iniciará con una adivinanza para que los niños puedan descubrir 

su respuesta del sol y la lluvia.  

Posteriormente, utilizarán elementos que tengan cerca para entonar la canción de 
la lluvia o del sol una vez se ha descubierto el elemento.  

Una vez descubierta cada una, se procederá a mostrar la imagen para que los niños 

puedan mencionar lo que piensan acerca de la importancia de estos elementos en 
la vida de los seres vivos. 

A partir de esos pre saberes la docente menciona cuáles serán aquellos beneficios 

importantes que brindan a las plantas, personas como seres vivos. 

Miércoles 15 de agosto:  

Aprendiendo el proceso 
de germinación de la 

planta. 

Fomentar mediante 

experiencias 

vivenciales el interés 
por sembrar y 

observar el proceso 

de evolución y 
crecimiento de las 

plantas. 

Se iniciará la actividad con una canción titulada: ‘en la selva me encontré’ en el 

que los niños con su cuerpo realizarán diferentes movimientos. 

Seguidamente, se narrará un cuento relacionado con la germinación en el que la 
docente mostrará mediante imágenes para poder narrar el proceso de evolución 

que tiene la planta desde que es una semilla.  

Luego, se procederá a observar la semilla del frijol detallando cómo ha sido su 
evolución, identificando cuáles partes tiene la planta que hasta el momento ha 

nacido. 

Después, en el cuaderno cada niño dibujó cómo está su semilla que han sembrado 
días atrás para poder registrarla y hacer un seguimiento constante. 

 
 

Martes 31 de agosto:  

Tipos de hojas. 

 

Presentar los 

diferentes tipos de 

hojas que existen en 
las plantas. 

 

Se inicia la actividad con un musicograma en el que los niños realizan con su 
cuerpo los movimientos que indica la canción, el objetivo es fortalecer la 

concentración y coordinación.  

Seguidamente, la docente tendrá unas tarjetas con la palabra y el tipo de hojas de 
las plantas. Los niños por turnos elegirán las tarjetas para poder ir dialogando de 

cada tipo y conocer aquellas características que lo conforman. 

Se realizará la invitación a los niños para que puedan observar las diferentes 
plantas que se encuentran en casa o a sus alrededores para identificar los tipos de 

hojas que tienen 

 

  Se inicia la actividad con una canción titulada: el baile de la ensalada, donde los 

niños imitarán cada uno de los movimientos que indica la canción.  
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Martes 7 de 

septiembre:  

El medio ambiente y mi 
salud. 

Conocer los 
beneficios que tienen 

las plantas 

alimenticias para el 
cuerpo humano. 

Seguidamente, la docente irá sacando de una bolsa unas imágenes de alimentos 
para que los niños la observen y puedan mencionar a qué corresponden.  

Posteriormente, observarán unas imágenes de unos niños que será en 

representación al estado de ánimo en que se encuentran debido a su alimentación. 
Luego, la docente tendrá unas cajas y los niños jugarán a clasificar cada uno de 

esos alimentos en la caja correspondiente, teniendo en cuenta aquellos que son 

importantes para el consumo, y aquellos que se deben evitar. 

 

 
 

Miércoles 8 de 

septiembre:  

Plantas alimenticias para 

el cultivo en casa. 

 

 

Enseñar a los niños 

la importancia del 

consumo balanceado 
de alimentos para la 

nutrición de los 

niños y niñas. 

Seguidamente, se les preguntará a los niños cuál es el plato preferido de cada uno, 

será el momento para que puedan pensar en aquello que en casa le preparan y 
elegir el desayuno, el almuerzo o la comida que más les gusta.  

Posteriormente, la docente traerá unas imágenes de alimentos para poder dialogar 

cuáles serán los beneficios que brindan para el organismo de acuerdo a su 
contenido, es decir, cuáles serán los que contienen hidratos de carbono, grasas, 

proteínas, vitaminas, minerales. Y poder clasificarse.  

Después la docente irá mostrando los diferentes alimentos y a su vez habrá un 
semáforo, el objetivo es que los niños activen el color rojo o verde de acuerdo a 

recomendaciones dadas para el consumo.  

Luego, los niños en su cuaderno dibujarán una receta que les gustaría consumir 
para que en familia puedan preparar y degustar los sabores que contienen. 

Martes 14 de 

septiembre: Importancia 
del agua en la vida de los 

seres vivos. 

*Conocer la 

importancia que 
brinda el agua en la 

vida de los seres 

vivos. 

Se iniciará la actividad de yoga titulada: la postura de los animales del mar en el 

que los niños imitarán cada uno de los movimientos con su cuerpo de acuerdo a la 
fruta que se menciona. 

Seguidamente, se contará un cuento titulado: ‘las aventuras del agua’ en el que la 
docente utilizará diferentes imágenes para apoyar la historia.  

Posteriormente, se plantea un conversatorio en el que se cuestiona a los niños, a 

partir, de las siguientes preguntas:  
*¿Qué es el agua? 

*¿Para qué sirve el agua? 

*¿Qué pasaría si se acaba el agua? 
*¿Qué haces tú para cuidarla? 

Después, la docente mediante imágenes mencionó la importancia del agua, para 

ello se utilizará un dado en el que se lanzará y en la cara que aparezca se procede 
a mencionar lo que la imagen está representando. 

 
 

 

Martes 21 de 

septiembre: la basura no 

es basura: orgánico e 

inorgánico. 

 
 

 

Conocer cual basura 
se puede reciclar 

para dar una utilidad. 

Se iniciará la actividad de una canción titulada: viajar en tren en el que los niños 
imitarán cada uno de los movimientos con su cuerpo de acuerdo a la fruta que se 

menciona 

Seguidamente, observarán un video titulado ¿qué es la tecnología? Será el 

momento en el que los niños observarán su entorno identificando aquellos 

elementos que tienen en casa, cuáles hacen parte de artefactos tecnológicos y 
cuáles son utilizados para el mantenimiento de las plantas, del agua, del entorno 

natural, etc. 

Luego, se planteará un conversatorio en el que la docente le realizará a los niños 
unas preguntas: 

¿Qué es la tecnología? 

¿Cuáles elementos tecnológicos utilizo con más frecuencia? 
¿Para qué sirve la tecnología? 

¿Cuáles artefactos tecnológicos son usados para el cuidado del medio ambiente? 

 Luego, se dialogará cuáles recursos generados por la naturaleza o por la 
humanidad son orgánicos e inorgánicos y cuál función puede cumplir para mejorar 

la calidad de vida de las personas. Para ello, se analizará diferentes elementos para 

poder clasificar e identificar cuáles se consideran tecnología. 

 

 

Miércoles 22 de 

septiembre:  

Clasificando las basuras 

por las canecas en 

colores. 

 

 

Reconocer las 

utilidades que 

brindan las canecas 
de basura para la 

comunidad. 

Se inicia la actividad con una canción titulada: Bailando, donde los niños imitarán 

cada uno de los movimientos que indica la canción.  
Luego, la docente utilizará unas canecas de basura siendo unos artefactos útiles 

para que las personas puedan clasificar cada uno de los plásticos, botellas, cáscaras 

de alimentos, etc de acuerdo a los colores que corresponden:  
-Color negro: Residuos no reciclables: residuos de comida, cartón sucio, vasos 

platos desechables sucios, papel de envolturas, papel de cocina, papel encerado, 

aluminios, residuos sanitarios, baterías, envases contaminados con residuos. 
-Color blanco: Reciclables: revistas y periódicos, papeles limpios, cajas de cartón 

limpios, bolsas, botellas de plástico en buen estado, envases de alimentos limpios, 

plástico en buen estado, tetra pack. 
-Color verde: Biodegradables: podas de los árboles, ramas, hojas secas 
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Martes 28 de 

septiembre: 

Uso de los recursos 
orgánicos                 

Identificar en el 
contexto cuáles 

residuos hacen parte 

de los orgánicos 

Se iniciará la actividad de una canción titulada: ‘el que anda’ en el que los niños 
imitarán cada uno de los movimientos con su cuerpo de acuerdo a cada medio de 

transporte que se menciona.  

Seguidamente, se planteará un conversatorio donde la docente mencionó unas 
preguntas para poder ser analizadas con los niños: 

¿Qué son los residuos orgánicos? 

¿Para qué sirven? 
¿Qué podemos hacer con ellos? 

Luego, la docente procederá a mostrar una planta y recordar todo el proceso que 

llevó a cabo desde que era una semilla hasta convertirse en una gran planta. Será 
el momento en que se recordarán los beneficios del agua y del sol.  

Seguidamente, la docente mencionó que para que esas plantas puedan crecer, 

requieren del abono que puede ser realizado desde casa y que servirá para ayudar 
al cuidado de la naturaleza. 

Después, la docente mostrará diferentes cáscaras de diferentes alimentos que 

fueron consumidos pero que en vez de depositarlos en la basura pueden ser 
aprovechables como beneficio natural.  

Posteriormente, se les preguntará a los niños que es importante saber cuáles 

medios de transporte son utilizados para transportar cada uno de los alimentos 
desde las fincas para poderlos llevar a la plaza de mercado donde finalmente las 

personas compran las verduras, frutas, etc.  

Para ello, se procederá a observar un video titulado ‘los medios de transporte’  
Posteriormente, se procederá a realizar la guía integradora, en el que los niños 

podrán observar los diferentes artefactos tecnológicos que hacen parte de los 

medios de transporte que son utilizados por las personas para poder desplazarse 
de un lugar a otro, en el que escribirán el nombre de cada uno de ellos. 

Finalmente, dibujarán el medio de transporte que frecuentemente utilizan en casa 

para transportarse.  
 

Miércoles 29 de 

septiembre: 

Elaboración del 

compostaje casero 

Reconocer las 

utilidades que brinda 
el compostaje para 

las plantas 

Se inicia la actividad con una canción titulada: ‘cuando yo a la selva fui’, donde 

los niños imitarán cada uno de los movimientos que indica la canción 
Luego, se observará un video titulado ‘gestión de los recursos orgánicos’ (Anexo 

2). Se podrá observar las acciones que frecuentemente se realizan en la 

cotidianidad de las personas en los hogares y que a su vez se continúa el mal 
proceso con los camiones recolectores de la basura. Será el momento para analizar 

el paso a paso adecuado por el cual se debería llevar a cabo el aprovechamiento 

de los residuos orgánicos como beneficio para la naturaleza y la comercialización. 
Se realizará una retroalimentación de lo visto el día anterior recordando cuáles 

pueden ser los recursos orgánicos utilizados en las casas y que pueden ser 

aprovechables.  
Con anterioridad, se les pedirá a los niños los materiales en pequeña presentación 

para poder realizar la elaboración del compostaje casero y continuar haciéndolo 

en casa permanentemente. 
Finalmente, se realizará el compostaje casero en el que los niños y niñas reunirán 

los siguientes materiales para poder realizar el paso a paso como lo menciona la 

docente. 

Martes 5 de octubre: 

Tipos de materiales 
sólidos 

Conocer los tipos de 

materiales que están 

elaborados los 
recursos sólidos. 

Se iniciará la actividad de una canción titulada: ‘chocolate’ en el que los niños 

imitarán cada uno de los movimientos con sus manos teniendo en cuenta la 

atención al momento de coordinar la acción que le corresponde a la mano de 
acuerdo a la palabra orientada en la canción.  

Seguidamente, la docente les mostrará a los niños unas imágenes de algunos 

residuos sólidos que ha recolectado con el fin de plantear un conversatorio 
indagando con los niños cuál es el tipo de material que considera que puede 

pertenecer. Por ejemplo: Una caja de jugo: está hecho de cartón, un paquete de 

papas: está hecho de plástico, etc.  
Luego, se jugará al concéntrese en el que por turnos los niños elegirán la pareja de 

tarjetas que corresponde al nombre e imagen del artefacto tecnológico cuya 

función es permitir la comunicación con los demás, una vez descubierta la pareja 
se procede a desarrollar la actividad de la guía en el que completarán el nombre 

de cada uno de ellos. 

Finalmente, la docente mencionó unas adivinanzas para que los niños puedan 
identificar, dibujar y escribir el nombre del artefacto tecnológico.  

 

Miércoles 6 de octubre: 

Origen de los materiales 

sólidos: como está hecho. 

Identificar cómo es 
el proceso de 

elaboración de los 

materiales sólidos. 

Se inicia la actividad con una canción titulada: ‘el baile del sapito’, donde los niños 
imitarán cada uno de los movimientos que indica la canción teniendo en cuenta la 

destreza motora gruesa 

Luego, se dialogará cuáles artefactos tecnológicos usan las personas para poderse 
comunicar con las demás, encargadas del embellecimiento y conservación del 

medio ambiente, por ejemplo: quienes recolectan los residuos desde cada uno de 
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los hogares, personas que monitorean el trabajo de los trabajadores, etc., como lo 
son los computadores, los radios, los teléfonos. 

Posteriormente, se retomará la actividad del día anterior en el que la docente 

menciona de dónde proviene el papel, el plástico, el cartón, el vidrio. 
Seguidamente, se realizará la actividad de la guía integradora donde los niños 

identificarán un artefacto tecnológico como medio de comunicación que la 

docente menciona para poder escribir el nombre y proceder a leer la oración 
completa 

 

Martes 19 de octubre: 

Utilidades de las tapas 

plásticas. 

Conocer las 
utilidades que 

brindan las tapas 

plásticas para las 
personas. 

Conocer las utilidades que brindan las tapas plásticas para las personas. 
Se iniciará la actividad con una dinámica en la que cada uno de los niños tendrá 2 

tapas plásticas y al ritmo de la canción realizarán el movimiento y el ruido que 

consideran que se asemeja al ritmo.  
Seguidamente, la docente mostrará un video en el que los niños podrán observar 

las diferentes utilidades que brindan las tapas plásticas con el objetivo de elaborar 

juguetes, manualidades que serán usados dentro de la cotidianidad.  
Después, se preguntará a los niños que profesión le gustaría desempeñar cuando 

sea grande y lo dibujen en la guía integradora. La idea es resaltar el artista siendo 

la persona encargada en inventar, en crear nuevas cosas útiles para las personas, 
pero que, de hecho, podremos innovar mediante la implementación de manualidad 

utilizando material reciclable.  

Posteriormente, se procede a realizar la actividad de la guía integradora en la que 
los niños relacionarán cada profesión con el artefacto tecnológico que 

corresponde, a su vez, la docente comentará que aquellos elementos utilizados 

pueden también imitarse en su elaboración utilizando diversos recursos sólidos. 
Luego, como parte final de la guía recortarán los diferentes elementos empleados 

por las personas para poder llevar a cabo su función para proceder a pegarlos en 

la profesión correspondiente.  
Finalmente, se les recuerda a los niños que van a recolectar tapas plásticas y en 

cada deberán elaborar algún juguete utilizándolas. 

Miércoles 20 de 

octubre: 

Conciencia en el 
reciclaje: elaboración de 

juguete con tapas. 

Fortalecer las 

habilidades motoras 
finas mediante la 

elaboración de 
manualidades. 

Fortalecer las habilidades motoras finas mediante la elaboración de manualidades. 

Se iniciará la actividad con una dinámica en la que cada uno de los niños tendrá 2 
tapas plásticas y al ritmo de la canción realizarán el movimiento y el ruido que 

consideran que se asemeja al ritmo.  
Luego, se procederá a recordar la importancia de la recolección de todas las tapas 

plásticas que se pueden encontrar junto con las botellas siendo de gran ayuda para 

los niños de cáncer lo que permitirán generar dinero a las empresas y poder 
donarlo, o ser aprovechados para la elaboración de juguetes didácticos o 

manualidades con una funcionalidad para las personas, es así, que se empezaría a 

evidenciar el emprendimiento a partir de la creación de artefactos tecnológicos. 
Luego, se procederá a elaborar el juguete didáctico donde los niños en compañía 

del adulto acompañante construirán cualquier diseño de juguete, resaltando la libre 

creatividad, con anterioridad, cada uno ha recolectado los materiales que 
necesitan.  

Posteriormente, la docente mostrará a los niños la elaboración de un ábaco 

utilizando las tapas plásticas siendo un recurso para ser utilizado para contar. 
Finalmente, se realizará la actividad de la guía integradora teniendo en cuenta el 

uso del ábaco. 

Martes 26 de octubre: 

Utilidades del papel. 

Conocer el proceso 

de fabricación del 
papel. 

Se iniciará la actividad con una dinámica en la que los niños usarán una hoja de 

papel para realizar unos movimientos coordinados de acuerdo al ritmo de una 
canción. 

Seguidamente, se observará un video titulado ‘como se hace el papel’ observando 

el proceso de fabricación del papel iniciando desde la siembra del árbol hasta el 
momento de la descomposición.   

Después, se invita a los niños a observar a su alrededor e identificar cuáles 

artefactos tecnológicos están hechos de papel, analizando las utilidades que puede 
brindar para el uso cotidiano de las personas.  

Posteriormente, se les indica a los niños a observar el material por el cual está 

hecho el ábaco que tienen disponible en casa y que se convierte en aquel artefacto 
tecnológico que ha sido creado con el objetivo de representar diferentes cantidades 

numéricas.  
Luego, luego la docente indicará unas cantidades para ser representadas en el 

material didáctico del ábaco y proceder a representarlo en la guía integradora. 

 
Finalmente, la docente mencionará una adivinanza para que los niños puedan 

descubrirla y proceder a buscar el elemento a su alrededor.  *Con mis hojas bien 

unidas, que no me las lleva el viento, no doy sombra ni cobijo, pero enseño y 
entretengo. (Cuaderno). Una vez, los niños han ido a buscar su cuaderno, se analiza 

el tipo de material que está elaborado para así mismo mencionar cuales utilidades 
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son las que brinda. Seguidamente usando vinilo elaborarán unos ábacos para poder 
representar diferentes cantidades. 

Miércoles 27 de 

octubre: 

Conciencia en el 

reciclaje: elaboración de 

juguete con papel 

Fortalecer las 

habilidades motoras 

finas mediante la 
elaboración de 

manualidades. 

Se iniciará la actividad con una dinámica titulada ‘el juego del papel’ (anexo 1) 

donde los niños usarán una hoja reciclable para realizar cada uno de los 

movimientos siguiendo las instrucciones dadas. 
Luego, se observará un video titulado ‘cómo se hace el papel’ (anexo 2) donde los 

niños podrán observar el proceso por el cual se fabrica el papel como artefacto 

tecnológico elaborado para cumplir con diferentes necesidades de las personas.  
Seguidamente, se pregunta a los niños para qué se puede utilizar el papel. 

Finalmente, se elaborará la construcción del juguete utilizando el papel que con 

anterioridad han reunido. 

Martes 2 de noviembre: 

El cartón como recurso 
reciclable       

Conocer las 

utilidades que brinda 

el cartón para la vida 
cotidiana de las 

personas. 

Se iniciará la actividad observando un video conociendo de donde deriva el cartón 

para ser transformado y obtener un producto.  

Seguidamente, la docente procede a preguntarles a los niños para que puede ser 
usado el cartón, cuáles artefactos tecnológicos que encuentran a su alrededor están 

elaborados con este material. Dando un comienzo al juego del ábaco, donde la 

docente lanzará un dado y los niños representarán esa cantidad en el ábaco que 
con anterioridad han elaborado. El objetivo es mostrar y motivar a los niños que 

el cartón puede ser reutilizado con nuevos fines. 

Finalmente, realizarán las actividades de la guía integradora donde los niños 
jugarán con el cartón del bingo tapando cada una de los números reutilizando 

cartón. 

 

Miércoles 3 de 

noviembre: 

Conciencia en el 
reciclaje: elaboración de 

un juguete con cartón 

Fortalecer las 
habilidades motoras 

finas mediante la 

elaboración de 
manualidades. 

Se inicia las actividades en el que los niños visualizaran un video titulado ‘el ciclo 
del cartón’ con el objetivo de incentivar a los niños a reciclar cartón, papel, 

plástico, etc. desde cada uno de los hogares con el fin de facilitarles a las personas 

recolectoras de estos residuos puedan transportarlas a los lugares indicados y 
poder ser aprovechados y transformados para obtener nuevamente papel y cartón, 

con el fin, de evitar la continua tala de los árboles. 

Seguidamente, se procederá a elaborar el juguete o manualidad utilizando cajas de 
cartón, rollos de papel higiénico, rollos de aluminio, etc., para ser utilizados en la 

elaboración del elemento que cada uno de los niños eligió de su preferencia 

empleando diversos materiales artísticos. 
Finalmente, se desarrollará la actividad de la guía integradora donde los niños 

realizarán diferentes cortes utilizando las tijeras. 
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Anexo 3.evidencias fotográficas 
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