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RESUMEN 

El desarrollo de este proyecto estuvo a cargo de las estudiantes 

Laura Marcela Cuevas y Cindy Vera, con el acompañamiento y 

asesoría de las docentes Constanza Arias y María Piedad Acuña, 

de la facultad de Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, durante el año 2012 e inicios del año 2013.  

Esta investigación estuvo centrada en inculcar una conciencia 

ambiental y convivencia en niños y niñas de preescolar y básica 

primaria para mejorar la calidad de vida de la comunidad 

educativa del Instituto Técnico Nacional de Comercio. Para 

llevarlo a cabo se utilizaron procesos de recolección de 

información como la observación participante, que llevó a indagar 

los presaberes de los niños,  y técnicas de registro tales como fotos 

y videos que ayudan a evidenciar el proceso vivido. 

ABSTRACT 

The development of this investigation project was in charge of the 

students Laura Marcela Cuevas and Cindy Vera, with the 

accompaniment and advice of the teachers Constanza Arias y 

Maria Piedad Acuña, from education faculty of the “Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, during the 2012 year and starting 

2013 year. 

This investigation was centered in inculcate an ambient and 

coexistence conscience in preschool’s children and basic primary 

to make better the life’s quality in the educational community of 

the “Instituto Técnico Nacional de Comercio”. To carry out this 

investigational project was used the information recollecting 

process like: Partaker observation: leading to inquire into 

childhood’s pre-knowledge and register techniques: photos and 

videotapes that would help to evidence the infant’s process during 

the investigation process. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La conciencia ecológica se ha deteriorado por parte de la sociedad 

(1), quienes se encargan de truncar la formación ambiental en los 

niños que hasta ahora están entrando en contacto con este medio, 

es por esto que en las escuelas debe ser de carácter prioritario la 

enseñanza y el aprendizaje de la educación ambiental;  a través de 

proyectos de reciclaje, cuidado de la fauna y flora llevando así a la 

siembra de huertas para  motivar al niño que con lo ambiental 

surge la vida. El presente trabajo pretende dar a conocer la 

importancia  que le deben dar los infantes al cuidado del medio 

ambiente, apoyado en actividades que refuerzan los presaberes de 

los niños y niñas del preescolar y básica primaria, para crear 

valores ambientales y así alcanzar un  logro general trazado en 

este proyecto de investigación. 

Los problemas de nuestro planeta no son un fenómeno nuevo. La 

contaminación del aire, de las aguas y del suelo, la destrucción de 

los bosques y selvas por incendios, la extinción de especies 

valiosas son temas que bombardean constantemente al niño a 

través de la televisión, las revistas, etc. La experiencia ha sido 

fundamental para construir su propio conocimiento y es  un 

método viable desde el punto de vista metodológico para los 

propósitos de la educación ambiental. (2) 

CONTENIDO DEL ARTICULO 

RESUMEN 

1. INTRODUCCIÓN 

2. CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

2.1.1. Contenido según Categorías de participación 

2.1.2. Investigación en curso 

2.1.3. Pregunta problematizadora 

2.1.4. Objetivo general 

2.1.5. Objetivos específicos 

2.1.6. Referentes teóricos 

2.1.7. Metodología de investigación 

2.1.8. Población 

2.1.9. Muestra 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se 

reserva los derechos de divulgación con fines académicos, 

respetando en todo caso los derechos morales de los autores y 

bajo discrecionalidad del grupo de investigación que respalda 

cada trabajo para definir los derechos de autor. Conserve esta 

información 



 

 

 

 
 141 

3. Técnicas de recolección de datos 

3.1. Cronograma por desarrollar 

3.2. Resultados parciales  

3.3. Referentes Bibliográficos  

2.1.1Contenido según Categorías de 

Participación 

1.1.4 2.1.2 Investigación en Curso 

Este proyecto corresponde a una investigación en curso, que parte 

de fundamentos teóricos y los objetivos  trazados.  

2.1.3 Pregunta problematizadora 

¿De qué  manera crear conciencia ambiental y convivencia en 

niños y niñas de preescolar y básica primaria para mejorar la 

calidad de vida de la comunidad educativa? 

2.1.4 Objetivo general 

Desarrollar una cultura y valores entorno al medio ambiente, a 

través de estrategias pedagógicas con niños y niñas de preescolar 

y básica primaria del Instituto Técnico Nacional de Comercio.  

2.1.5 Objetivos específicos:  

 Identificar las características de los diferentes hábitat 

(acuático, terrestre y aéreo)  por medio de actividades 

lúdicas. 

 Fomentar valores en los niños y niñas de preescolar y básica 

primaria para despertar conciencia frente al cuidado del 

medio ambiente. 

 Plantear soluciones sobre diferentes problemáticas 

relacionadas con  el mejoramiento del ambiente. 

2.1.6 Referentes teóricos  

En la Constitución Política de Colombia, artículo 67 se resalta:  

La Educación formará al Colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, 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. 

En la Ley General de la Educación se contempla en el artículo 5º 

como un fin de la educación:  

La adquisición de una conciencia para la conservación, protección 

y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso 

racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, 

dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 

patrimonio cultural de la nación. 

Para resaltar otro punto de referencia el Plan Nacional de 

Desarrollo Ambiental del actual gobierno incluye como una 

estrategia para su desarrollo los programas de educación 

ambiental:  

La Política ambiental se desarrollará a través de las estrategias de 

educación, concertación para el aumento del capital social, 

gradualidad, políticas nacionales y gestión descentralizada, 

participación ciudadana y apoyo científico y tecnológico. 

La educación ambiental, en palabras de Canal el at (1981) es el 

proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con 

objeto de fomentar las aptitudes y actividades necesarias para 

comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su 

cultura, y su medio biofísico. La educación ambiental entraña 

también la practica en la toma de decisiones y en la propia 

elaboración de un código de comportamientos con respeto a las 

cuestiones relacionadas con la calidad del medio ambiente  

2.1.7 Metodología de investigación 

Esta investigación en proceso, es un estudio de caso de tipo 

cualitativo ya que describe un proceso en los estudiantes del 

Instituto Técnico Nacional de comercio y busca fomentar una 

conciencia ambiental y convivencia en niños y niñas de preescolar 

y básica primaria para mejorar la calidad de vida de la comunidad 

educativa del Instituto Técnico Nacional de Comercio. 

Para alcanzar los objetivos propuestos se implementaron 

actividades pedagógicas como: una encuesta como base de 

diagnóstico que se implementó a los estudiantes para conocer sus 

presaberes sobre el tema de los animales, plantas y reciclar. Al 

obtener este diagnóstico se realizaron dos planeaciones reforzando 

los temas aplicados a los infantes. 

2.1.8 Población 

Estudiantes de los grados Preescolar y Básica Primaria del 

Instituto Técnico Nacional de Comercio. 

El Instituto Técnico Nacional de Comercio está ubicado en el área 

metropolitana de Bucaramanga, Municipio de Bucaramanga, el 

rector es el Licenciado Plinio Pinzón Albarracín y la coordinadora 

es María Inés Sandoval Ríos. El establecimiento educativo cuenta 

con siete pisos, salones de gran espacio, con buena iluminación y 

una terraza para realizar actividades lúdicas.  

El número total de docentes es 66 y el número de docentes en 

preescolar son 6, el total de niños de preescolar es 180.     

El estudio de caso fue hecho en Transición 3 de la profesora Clara 

Inés Luna. La profesora es muy comprometida, organizada, 

responsable, amorosa con todo lo que hace. Se preocupa por 

involucrar a los estudiantes en las actividades que realiza durante 

las clases, es muy dinámica y esto permite que ellos mantengan un 

ritmo activo.  

El salón de transición 3  es espacioso, tiene una decoración 

apropiada para los infantes, tres mesas grandes donde se realizan 

diversas manualidades, un cuarto donde se guardan los materiales 

didácticos que son manipulados durante las clases, un jardín que 

genera paz y tranquilidad, dos baños y un stand donde se ubican 

las loncheras de los niños.  

2.1.9. Muestra 

En el Instituto Técnico Nacional de Comercio, el grado preescolar 

dirigido por la maestra Clara Inés Luna Naranjo, tiene a cargo 31 

estudiantes. En básica primaria 43 estudiantes  

3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Los procesos de recolección de información utilizados para la 

investigación fueron; la entrevista realizada a las maestras de los 

grados preescolar y básica primaria,  la observación participante 
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que lleva a investigar los presaberes de los niños y las técnicas de 

registro tales como  fotos y videos que ayudaron a evidenciar el 

proceso que tuvo cada infante  

3.1. Cronograma por desarrollar 

3.2. Resultados parciales 

Aún no se tiene los resultados parciales del proyecto de 

investigación “Salomón”. Aunque ya se realizaron las entrevistas 

a las docentes de preescolar y básica primaria, al igual el 

diagnóstico para la recolección de presaberes y de allí 

implementar las actividades nivelando los conceptos obtenidos en 

dicho diagnóstico, los cuales se tabularon y se registraron en 

gráficas para de allí hacer un análisis comparativo de los dos 

grados participantes en el proyecto. 
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