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RESUMEN

El manejo del ambiente en los contextos escolares, es un tema complejo, por ello, en la 
presente investigación, se planteó como objetivo general: Promover la responsabilidad ecológica
de los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Merced de Ragonvalia, 
mediante el manejo de desechos sólidos para la mejora del ambiente, para ello, se desarrolló una 
investigación cualitativa, enmarcada en un enfoque de investigación acción, se tomó como 
población a los estudiantes del grado octavo de las secciones A y B de dicha institución, donde 
se aplicó la observación participante para ddeterminar la responsabilidad ecológica de los 
estudiantes en el manejo de desechos sólidos en la institución educativa, logrando establecer que
los estudiantes y los docentes demostraban una actitud apática frente al tema de la 
responsabilidad ecológica, razón por la cual, se hizo necesario asumir la responsabilidad 
ecológica como estrategia didáctica para la mejora del ambiente de la institución educativa. De 
igual manera se implementó la responsabilidad ecológica como estrategia didáctica a través de 
una secuencia de actividades con lo que se logró determinar que las intervenciones dieron un 
resultado significativo en el desarrollo de la responsabilidad ecológica.

Palabras Claves: responsabilidad ecológica, manejo de desechos sólidos, estrategia didáctica, 
ambiente.
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ABSTRACT

The management of the environment in school contexts, is a complex issue, therefore, in 
this research, the general objective was: Strengthen the ecological responsibility of the students 
of the Educational Institution of Our Lady of Mercy Ragonvalia, through the management of 
solid waste for the improvement of the environment, for this, a qualitative research was 
developed, framed in a participant research, the population was taken as students of the eighth 
grade of sections A and B of said institution, where the participant observation was applied to 
determine the ecological responsibility of students in the management of solid waste in the 
educational institution, establishing that students and teachers showed an apathetic attitude 
towards the issue of ecological responsibility, which is why it became necessary to assume 
responsibility ecological as a didactic strategy to improve the ambient e of the educational 
institution and in the same way the ecological responsibility was implemented as a didactic 
strategy for the improvement of the educational institution's environment, with the purpose of 
evaluating the impact of the implementation of ecological responsibility as a didactic strategy for
the improvement of the environment of The educational institution was able to determine that 
the interventions gave a significant result in the development of ecological responsibility

Keywords:  ecological responsibility, solid waste management, didactic strategy, environment.

8



INTRODUCCIÓN

El ser humano, ha consolidado evidencias inherentes al desarrollo de su mejora en la 
calidad de vida, en este sentido, es necesario referir la importancia que el mismo le da al 
ambiente, dada la importancia que este posee para el sostenimiento de la vida del hombre en la 
tierra, en este sentido, el ambiente ha sido considerado a lo largo de la historia como un 
elemento fundamental para la vida; en éste se desarrollan todos los procesos e interacciones que 
permiten la evolución del hombre en todos los planos de su existencia. Por tanto, la armonía 
entre el hombre y el ambiente es fundamental por la correspondencia que debe existir entre 
ambos en la consecución de la mejora de la calidad de vida.

Sobre este particular, la manera como ha sido tratado el ambiente debe encender un botón 
de alarma en la población mundial. Pero, se observa mucha despreocupación e insensibilidad por
parte de la mayoría de los habitantes del planeta.  Se evidencia que el ser vivo más destructivo 
del planeta es el ser humano, quien en su afán por utilizar los elementos del ambiente para su 
beneficio ha destruido bosques, suelos, vegetación y fauna; ocasionando efectos tales como: 
alteración del curso de ríos y contaminación de las fuentes de agua, igualmente ocurre con el 
aire. Pues, este ha desarrollado urbanismos sin control, donde se agrupan las personas en lugares
inhabitables y con una gran cantidad de problemas que ocasionan malestar socio-cultural en la 
población.

En tal sentido, el daño ambiental ha sido progresivo y ha causado un impacto negativo en 
el mundo entero. En la actualidad, esto se evidencia con la aparición del calentamiento global, el
cual ha influenciado en las características propias de la naturaleza y ha desencadenado una serie 
de catástrofes ambientales en todo el mundo; debido a la intervención del hombre de manera 
indiscriminada en la naturaleza. Se puede decir, que la mayoría de las causas generadas por el 
ser humano como el efecto invernadero, es provocada por la emisión indiscriminada de dióxido 
de carbono en la atmósfera; esto se ha convertido en un auténtico peligro y amenaza para la vida 
del planeta. Es por ello, que la mayoría de expertos buscan soluciones inmediatas para disminuir 
tales efectos devastadores.

Esta situación no es ajena a las instituciones educativas, puesto que en las mismas se 
observa como los estudiantes en las horas de descanso lanza basura sin tener el más mínimo de 
conciencia, destruyen las áreas verdes, el ruido que hacen genera contaminación sonora, en fin, 
una serie de evidencias que hacen de la situación en el colegio, un caos ambiental, donde el 
docente no refleja su preocupación por el tema, es decir, pareciera que a ninguno de los 
miembros de la comunidad educativa le interesa fomentar valores ambientalistas, alterando de 
esta manera la armonía entre el ser humano y el ambiente.

En el mismo orden de ideas, se evidencia como en las instituciones del Norte de 
Santander, se evidencia poco apego por el equilibrio ambiental, poniendo en riesgo la formación 
de los estudiantes, de igual manera, las estrategias de enseñanza empleadas no han generado un 
impacto adecuado, puesto que los sujetos en formación demuestran actitudes hacia el ambiente 
inadecuadas, donde se refleja, la escasa capacidad de los estudiantes por la mejora del ambiente. 
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De allí, la necesidad de fortalecer la responsabilidad ecológica de los estudiantes de la 
Institución Educativa Nuestra Señora de la Merced de Ragonvalia, mediante el manejo de 
desechos sólidos para la mejora del ambiente, con la finalidad de promover en los estudiantes la 
adopción de valores ecológicos que impacten directamente en la formación de los estudiantes, 
dado que se evidencia esta necesidad, ello contribuirá con la mejora del ambiente y por ende con
el logro del equilibrio ecológico, lo cual redundará en mecanismos relacionados con la mejora de
la calidad de vida, no sólo de los estudiantes sino de la comunidad en general.

En este sentido, es necesario concienciar y sensibilizar a la población estudiantil sobre los 
valores ecológicos, pues esto es fundamental para que se dé un cambio de actitud en la sociedad 
y detener el deterioro causado. Es indudable el papel de la educación en los cambios de conducta
porque permite lograr un aprendizaje para preservar el medio donde se vive como es el 
ambiente. Para el logro de lo propuesto se necesitan docentes convencidos y comprometidos con
su labor pedagógica, lo cual permitirá la aplicación de estrategias y técnicas que logren la 
interacción de conocimientos y actitudes ambientales en los educandos, a fin de ayudarlos a 
comprender las consecuencias de las actitudes individuales y colectivas con respecto al 
ambiente.  

De acuerdo con lo anterior, se desarrolla un proceso de investigación cualitativa de tipo 
investigación acción, por ello, es necesario hacer énfasis en las partes del estudio que fueron: el 
problema de investigación, el marco referencial, el diseño metodológico, la propuesta 
pedagógica y finalmente las conclusiones y recomendaciones.
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Descripción de la Situación Problémica 

La educación ambiental busca la promoción de nueva información, de manera que se 
aumenten los conocimientos sobre el ambiente, permitiendo así  la constante reflexión sobre la 
preservación del medio y la mejora de la calidad de vida, en vista de la preocupación que existe 
actualmente con referencia a los problemas ambientales, contempla un proceso continuo 
educativo integral, el cual debe ser desarrollado bajo objetivos y metas orientadas a promover 
valores estratégicos que logren prevenir y resolver problemas ambientales actuales y futuros. 
Estas razones son suficientes para que el hombre formule capacidades y logre adquirir y 
transmitir actitudes que permitan la transformación operativa del espacio en que vive, ser 
responsable con la naturaleza, porque en la medida en que se conserve el equilibrio ambiental 
esto mejora las condiciones de vida del ser humano, para lograr así la preservación del planeta 
para las futuras generaciones, el cual se ha visto afectado por las actitudes que se toman frente a 
la naturaleza.

Es evidente entonces, que la inclusión de la educación ambiental en todos los niveles 
formativos se muestra como una herramienta para mejorar la relación humano-naturaleza, que se
venía deteriorando por el uso inapropiado de los recursos, la cual continúa observándose en los 
actuales momentos. Es por ello, que Novo (1999), señala que la educación ambiental es una 
nueva visión para revisar las concepciones y paradigmas existentes en relación al ambiente, 
situándose la denominada conciencia ambientalista y formación de valores, para ello se busca 
orientar el proceso educativo para alcanzar una visión compleja y comprometida de la realidad: 
educar para una nueva forma operativa entre la realidad y el medio ambiente. 

Sin embargo, las actitudes de los docentes, como el interés, participación, colaboración, 
entre otros, por mantener y conservar el ambiente no guardan relación con la delicada situación 
ambiental que afecta a todos, y por supuesto los estudiantes enfrentan en vida cotidiana. 
Pareciera que los medios utilizados por la sociedad para concientizarlos y lograr cambios 
actitudinales positivos no se han cumplido a cabalidad. Por tanto, es necesario incrementar los 
esfuerzos en crear actitudes en las nuevas generaciones a fin de concienciar de la realidad de su 
entorno para que logren expresar de manera operativa sus sentimientos manifestados en sus 
comportamientos. 

Para Gutiérrez (2002), las actitudes son: “…una disposición fundamental de creencias, 
sentimientos y acciones de aproximación-evitación del individuo con respecto a un objeto” (p. 
37). Es decir, refieren que el hombre debe poseer unos conocimientos esenciales sobre el objeto 
que quiere conocer; en este caso, sobre el ambiente a fin de demostrar su sensibilidad y poder 
expresar sus sentimientos y manifestarlos con el cuidado de la naturaleza, entre otras acciones. 
En consecuencia, el hombre piensa, siente y es posible que transforme poco su realidad de 
manera positiva para preservar el ambiente; a la vez, vivir en armonía con la naturaleza, para 
lograr así obtener mejores niveles de vida personal y social.
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Se observa en las aulas de clase la actitud apática de los estudiantes para afrontar actitudes
que conlleven a mejorar el ambiente, si no hay de por medio una calificación no lo hacen, no hay
una fuerte concientización de lo que implica el cuidado del ambiente. El rechazo por asumir el 
trato adecuado de los desechos sólidos hace que se rechace todo lo que con estos elementos 
tenga vinculación, es decir, no existe un hilo conductor donde se respalde el conocimiento 
significativo por el ambiente y menos aún por la actuación efectiva de los estudiantes en relación
a su mantenimiento, al contrario, se deja de lado, por la falta de interés de los estudiantes, 
demuestran una marcada apatía a los temas relacionados con la preservación del ambiente.

De acuerdo a todo lo anteriormente señalado, es oportuno mencionar la situación que se 
presenta en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Merced de Ragonvalia, donde se 
observa la falta de valores ambientales y ecológicos por parte de la comunidad educativa que 
viven en los alrededores de la institución, quienes sacan las bolsas de desechos y las ubican en la
cerca o mallado. También queman dichos desperdicios, lo cual provoca una gran contaminación 
ambiental por la emanación de fuertes olores y fluidos líquidos que provienen de la 
descomposición de los residuos orgánicos que allí se depositan. 

En las pruebas saber de los últimos años y publicadas por el Ministerio de Educación 
Nacional (2016)  muestran cómo las competencias relacionadas con el medio ambiente se ven 
afectadas, debido a que los estudiantes no le prestan atención a las mismas, es decir, no hay un 
compromiso por mejorar los estándares relacionados con la conciencia ambientalista, se observa 
cómo los conocimientos relacionados con elementos ambientales se han ido dejando de lado, por
asumir los conocimientos académicos en otras áreas, al respecto, se ha ido perdiendo la 
transversalidad con otras áreas y que debe existir en la conceptualización y desarrollo de las 
competencias en ciencias naturales y educación ambiental; que permitan evidenciar 
comportamientos de responsabilidad ecológica en los estudiantes.   

Otra de las situaciones observadas en la institución educativa, es la poca atención que los 
docentes le dan al manejo responsable del ambiente  en las diferentes áreas, es así como se 
desarrollan contenidos solo de manera conceptual y no se le da un valor desde lo procedimental 
y actitudinal, de igual manera no se advierte el proceso de integración con demás áreas, se 
observa que no hay un manejo adecuado de los desechos sólidos que se producen en la 
institución, además los docentes no cuentan con las estrategias pedagógicas necesarias para la 
enseñanza de los procesos, los elementos y conceptos relacionados con el uso  responsable de 
los recursos que ofrece el medio ambiente y menos aún para su trato y su preservación, 
generando situaciones de comportamientos inadecuados.

Esta situación trae como consecuencia que proliferen enfermedades de tipo respiratoria y 
de la piel que afecta a la población infantil y adulta mayor por ser los más vulnerables. 
Igualmente, le da un mal aspecto a la institución educativa desde el punto de vista estético, sin 
obviar que genera un ambiente desagradable para los docentes, estudiantes y demás miembros de
la institución quienes se ven afectados directamente por los fuertes olores que emanan dichas 
bolsas, crea un ambiente poco saludable. Además de ello, la acumulación de envases plásticos, 
de vidrio y de cartón, no son empleados de manera apropiada generando en la institución 
desestabilidad ecológica en el ambiente. 
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Pues bien, posiblemente este fenómeno, pareciera que se genera y fomentarse en el ámbito
escolar y especialmente en el estudiante, un escaso conocimiento que ellos pueden tener en 
cuanto a la conservación del ambiente, manifiesta la negativa para expresar sus sentimientos de 
afecto hacia la conservación o preservación de los espacios en los que se desenvuelven a diario, 
con un sentido pertenencia y amor por la naturaleza y ambiente donde se desarrolla, al llevarlo a 
presentar comportamientos inadecuados y mostrados en el escaso cuidado de su entorno al 
dañar, o destruir y contaminar su ambiente. En consecuencia, pareciera que el docente no 
presenta una actitud positiva hacia el ambiente, posiblemente esto no lo deja conocer, sentir y 
hacer en cuanto a la relación, cuidado, conservación, mantenimiento y desarrollo del medio 
donde interacciona y desarrolla su rol docente; a fin de que pueda disfrutar plenamente del 
mismo.

Se considera que de continuar este panorama de manera indefinida, sin que se atienda en 
todas sus dimensiones cognitivas, de sensibilización o afectivas y de actitudes o conductas, esto, 
se irá a reflejar en su proyección como personas adultas que no cuiden el espacio que habitan, al 
ser rechazado socialmente por ser un individuo irresponsable consigo mismo, con los demás y 
con su entorno en cuanto a su compromiso como ser humano frente a su participación, 
pertinencia, colaboración y vinculación entre otros para mantenerse y conservar el entorno 
donde se desarrolla; a fin de vivir en armonía en la sociedad. 

Según la situación planteada, se propusieron alternativas de solución a las necesidades 
existentes que fueron detectadas por medio de un diagnóstico; a fin, de proyectar el crecimiento 
individual y social del educando a partir del principio de integralidad en cuanto a la formación 
de actitudes favorables hacia la preservación, permitiendo que los y las docentes adquieran ese 
sentido de conservación hacia el planeta y hacia el ambiente, desde la perspectiva institucional, 
ciudadano y departamental, para beneficio de estos y de futuras generaciones, de allí la 
necesidad de fortalecer la responsabilidad ecológica de los estudiantes de la Institución 
Educativa Nuestra Señora de la Merced de Ragonvalia, mediante el manejo de desechos sólidos 
para la mejora del ambiente.

1.2 Formulación del Problema.

¿Cómo fortalecer la responsabilidad ecológica de los estudiantes de la Institución 
Educativa Nuestra Señora de la Merced de Ragonvalia, mediante el manejo de desechos sólidos 
para la mejora del ambiente? 

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Promover la responsabilidad ecológica de los estudiantes de la Institución Educativa 
Nuestra Señora de la Merced de Ragonvalia, mediante estrategias didácticas en el manejo de 
desechos sólidos para la mejora del ambiente. 
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1.3.2 Objetivos Específicos

Establecer la responsabilidad ecológica mostrada por los estudiantes en el manejo de los 
desechos sólidos en la institución educativa.

Diseñar actividades didácticas para la promoción de la responsabilidad ecológica como 
estrategia didáctica para la mejora del ambiente de la institución educativa 

Desarrollar actividades didácticas para la promoción de la responsabilidad ecológica como
estrategia didáctica para la mejora del ambiente de la institución educativa 

Reflexionar sobre el impacto de la ejecución de actividades didácticas para la promoción 
de la responsabilidad ecológica como estrategia didáctica para la mejora del ambiente de la 
institución educativa

1.4 Justificación de la Investigación 

La investigación plantea promover la responsabilidad ecológica de los estudiantes de la 
Institución Educativa Nuestra Señora de la Merced de Ragonvalia, mediante el manejo 
adecuado de desechos sólidos para la mejora del ambiente; mmediante alternativas que 
contribuyan a generar actitudes en los docentes y estudiantes favorables tan necesarias para que 
se detenga el proceso de deterioro ambiental a través de una propuesta que ofrezca aportes 
significativos para enfrentar los problemas existentes, específicamente en el entorno escolar, el 
uso indebido de los recursos naturales genera problemas ecológicos que en algunos casos son 
irreversibles, en otros, la solución aún no se vislumbra; sin embargo, al fomentar actitudes se 
puede revertir el comportamiento de los seres humanos ante el ambiente al generar el desarrollo 
de una cultura conservacionista. 

En este sentido, es importante porque va a beneficiar a la institución que son el 
escenario propicio para desarrollar procesos que generen la transformación de la sociedad, a 
través de la incorporación de conocimientos, valores y actitudes que contribuyan a promover la 
responsabilidad ecológica. De allí la importancia en el abordaje del ambiente, el cual tiene unas 
implicaciones académicas y sociales que convergen hacia funciones específicas y que 
contribuyen a elevar la escala de valores ha de ser potenciada por los docentes para que los 
educandos reconozcan el valor de este conocimiento y se logre la meta formativa en 
competencias que abarcan las dimensiones del ser humano y su actuación en sociedad.

Por esta razón, la presente investigación se orienta en fortalecer la responsabilidad 
ecológica de los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Merced de 
Ragonvalia, mediante el manejo de desechos sólidos para la mejora del ambiente. Para 
promover valores ecológicos a partir de la importancia del ambiente, que se tenga un interés por
él y los problemas de su alrededor, además que cuente con los conocimientos, actitudes, 
motivaciones y deseos necesarios para trabajar ya sea de forma individual y colectivamente en 
la búsqueda de soluciones a los problemas actuales.

Esta investigación se justifica en lo social, pues busca desarrollar la responsabilidad 
ecológica en los estudiantes, debido a que en la actualidad el tema ambiental se encuentra en 
discusión a nivel mundial como elemento esencial de mantenimiento y conservación del 
ambiente tan necesario en todas las comunidades para su desarrollo. En lo educativo, se 
justifica, el estudio por lo que radica en la importancia que tienen las actitudes ecológicas para 
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la conservación y el desarrollo de todas las formas de vida, al tratar de formar individuos de 
manera integral que respondan a la realidad de sus necesidades de manera operativa.  En cuanto 
se determinaron los parámetros para elaborar una propuesta dirigida a los docentes y estudiantes
con el propósito de producir cambios actitudinales positivos hacia el ambiente que posibiliten la
conservación y dar un mejor sentido de la vida y estimularlo para una educación permanente en 
este aspecto. 

1.5 Contextualización De La Institución

La investigación se realiza en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Merced de 
Ragonvalia, con calendario A, en un sector oficial, ubicado en la zona urbana, con una jornada 
completa de carácter técnico, ubicado en la calle 4, avenida 1 esquina, Norte de Santander, 
Ragonvalia.

La Institución Educativa Nuestra señora de la Merced, está ubicada en el departamento 
Norte de Santander, al nor-oriente del país y está dentro de las regiones andina y región de los 
Santanderes, en el municipio de Ragonvalia, subregión suroriente en zona fronteriza con el 
poblado Delicias, estado Táchira(Venezuela). En zona urbana ubicada a 70 Km de la capital 
departamental, Cúcuta. 

Ragonvalia, su nombre es en honor al expresidente general Ramón González Valencia 
Fundada el 30 de septiembre de 1860; su gentilicio es Ragonvalense; es una población con 
aproximadamente 6891 habitantes, situada a una altitud media de 1600 metros sobre el nivel del 
mar.  Con una temperatura promedio de 20° C. Constituida por familias disfuncionales y algunas
recompuestas.

Su economía se basa en la producción agrícola y pecuario, destacándose el cultivo de café 
y árboles frutales Cuenta con estanques para el cultivo de mojarra roja y truchas; aunque algunos
habitantes se dedican al contrabando por su situación económica y por ser un municipio 
fronterizo.

Sus atractivos turísticos son: El templo Parroquial, Santuario del Santo Niño de Nuestra 
Señora de Atocha, Parque principal Simón Bolívar, Monumento a la Santa Cruz (vía al Oasis), 
Puente Internacional Alianza.

En lo cultural sus festividades son: enero 1 al 7 ferias y fiestas Santo Niño de Atocha 
(Patrono), septiembre 30 aniversario de la fundación, Semana Santa, Julio 16 Virgen del Carmen
y diciembre 16 al 24 Aguinaldo Navideño

El establecimiento educativo ofrece sus servicios a una población de estrato 1 y 2 la 
comunidad educativa atendida es de raza mestiza. 

Un 15% de niños y jóvenes trabajan de manera informal, para colaborar con el sustento de
la casa y un 20% están en condiciones vulnerables y desplazados.

La Institución cuenta con jornada completa y tiene los niveles de transición, Primaria, 
secundaria y media técnica modalidad asistente administrativo; existen tres sedes la principal 
que funciona secundaria y media técnica (sede 1); transición A y B, primeros y segundos (sede 
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2); terceros, cuartos y quintos (sede 3) en está los docentes rotan de acuerdo a su área de estudio.
Cuenta con un rector, una coordinadora, 13 docentes en secundaria y media técnica y 12 en 
transición y primaria.

Actualmente hay 536 estudiantes matriculados en el SIMAT, de los cuales hay 44 
estudiantes en octavo grado A y B, se trabajó con octavo B que consta de 22 estudiantes. 
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2. MARCO REFERENCIAL

Asumir el marco referencia implica adentrarse en la revisión de elementos bibliográficos, 
los cuales contribuyen con el fundamento conceptual de la investigación, al respecto Arias 
(2010) define Marco Referencial; como: “el producto de la revisión documental – bibliográfica y
consiste en una recopilación de ideas, posturas de autores, conceptos y definiciones que sirven 
de base a la investigación por realizar” (p. 106). En atención a lo anterior, es necesario reconocer
que en el marco referencial se integra una revisión de evidencias documentales y bibliográficas, 
orientadas hacia la concreción de ideas inherentes a las definiciones propias del objeto de 
estudio.

2.1 Antecedentes de la Investigación

Los antecedentes del estudio, constituyen el elemento fundamental en el desarrollo de 
situaciones inherentes al comportamiento previo del objeto de estudio, en otras latitudes 
geográficas, al respecto, es necesario mencionar los siguientes antecedentes.

2.1.1 Antecedentes Internacionales

Ciro, (2012), desarrolló una tesis doctoral titulada “Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP) Como estrategia de Enseñanza y Aprendizaje en la Educación Básica y Media”. Su 
objetivo consistió en “Compilar lineamientos básicos para utilizar la metodología A.B.Pr como 
estrategia integradora de teoría y práctica, promoviendo el fortalecimiento de competencias 
cognitivas, colaborativas, tecnológicas y metacognitivas”; dicha investigación tuvo un diseño 
mixto, haciendo uso de técnicas cualitativas en el proceso de implementación de la estrategia de 
enseñanza aprendizaje y técnicas cuantitativas para ilustrar los progresos y dificultades que 
presentaron los educandos. La investigadora concluyó que los proyectos son una experiencia 
práctica donde los educandos ponen de manifiesto todas sus habilidades y fortalecen sus 
competencias, pues son un espacio de trabajo individualizado y/o colectivo donde lo teórico y lo 
práctico pueden articularse de manera efectiva a partir de conocimientos previos para alcanzar el
aprendizaje deseado.

La pertinencia de este trabajo para la investigación radica en el enfoque de enseñanza por 
proyectos que posibilita una educación activa, crítica y creativa, pero ante todo con una 
articulación pertinente entre teoría-práctica-contexto, que se convierten en engranajes para 
generar espacios de aprendizaje altamente motivantes pues permiten la interacción entre los 
educandos, la retroalimentación constante y la visualización de las temáticas desde su utilidad 
para la vida cotidiana.

Acebal (2010) adelantó un estudio de tesis doctoral titulado “Conciencia ambiental y 
formación de maestros y maestras”. Su objetivo fue conocer la Conciencia Ambiental con la que 
cuentan los futuros formadores encargados de preparar a próximos ciudadanos, en ambientes 
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determinados, indagando sobre los distintos grados de formación ambiental recibidos. Para tal 
efecto, desarrolla una investigación de tipo cualitativa basada en un cuestionario base para la 
recolección de los datos que luego fueron categorizados y triangulados. La autora concluye que 
para conseguir mejores resultados educativos en cuestiones medioambientales se hace 
imprescindible una formación inicial y permanente de los educadores que discurra pareja al 
desarrollo curricular de los alumnos para que la Conciencia Ambiental adquirida reúna las 
características propias del entorno (temporal y espacial) donde desarrollaran sus actuaciones 
educativas concretas.

La importancia de este estudio para la presente investigación radica en su análisis tanto de 
la necesidad de formación ambiental de los docentes como de la prioridad de construir proyectos
de educación ambiental particulares es decir contextualizados al entorno inmediato del 
estudiante, para lo cual se deben considerar desafíos: éticos, epistemológicos, didácticos, 
culturales y políticos, que conduzcan a un trabajo articulado con el entorno comunitario directo, 
utilizando materiales y recursos didácticos apropiados, pero ante todo que conduzcan a un 
proceso formativo que se proyecte a la vida diaria.

Fernández y Fallas (2007), en Quito realizaron un trabajo de maestría titulado: “Diseño 
de un Plan de Interpretación Ambiental: Cómo elaborar un programa de actividades ambientales
para el centro educativo”. Dicha investigación se enmarcó dentro del enfoque cualitativo con el 
modelo de tipo de investigación acción, a través de la técnica de observación directa, para ello 
se trabajó con centros de educación no formal, la muestra empleada estuvo constituida por 12 
niños que correspondían a nivel de secundaria y primaria, a quienes se le aplicó un instrumento 
contentivo de 10 preguntas con varias alternativas de respuesta. Los autores concluyen, que los 
docentes deben organizar y descubrir cuáles son las metas que desea llegar a cumplir a través de
las actividades ambientales, para ello, un programa sobre educación ambiental ayudará a la 
organización de los objetivos educativos que se desean alcanzar de acuerdo al entorno y a las 
necesidades de los estudiantes y del cuerpo docente.

El estudio citado es de gran aporte en la investigación, en este se aborda la importancia de
la elaboración de estrategias que reforzaran las actividades ambientales en las instituciones 
educativas, siendo de gran utilidad en muchos ámbitos de la sociedad, es por esta razón ayuda a 
la actual investigación puesto que se busca aumentar la conciencia acerca de la conservación del
ambiente en los estudiantes. 

 Reyes (2006) En México desarrolló una investigación en maestría denominada: 
“Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México”, la cual se enfocó en el análisis de 
una estrategia educativa en construcción, lo que implica que en la medida de su aplicabilidad 
realiza ajustes, actualizaciones y sus planteamientos se adecúan a las condiciones cambiantes 
del contexto. Se basó en una investigación de tipo Documental, de paradigma cualitativo 
involucra diferentes modalidades educativas, actores sociales y sus campos de acción, así como 
la jerarquización, el ordenamiento y la síntesis, para incluir lo más sustancial para el desarrollo 
de la Educación Ambiental Sustentable.

Dentro de las conclusiones obtenidas el autor indicó que es de vital importancia mejorar 
la enseñanza y motivar a los estudiantes y maestros a considerar la ética ambiental en la vida 
cotidiana pues como educadores ambientales, los docentes comparten una preocupación 
profunda relacionada con este tema, también los debe guiar un interés por explorar como es que 
se debe vivir de manera que no sean destructivas para otros y para el mundo que los rodea. Es 
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así, como la ética y los valores ambientales perduran por la posteridad y harán del mundo un 
hábitat que cambie la vida de muchos seres que conviven en el planeta.

El estudio mencionado, es relevante para la investigación que se plantea, porque propone 
que a los maestros se les debe preparar académica, pedagógica y profesionalmente para abordar 
temas relacionados con el ambiente, de manera profunda, pero al mismo tiempo busca que los 
profesores se enamoren del tema y formen parte activa de la solución de problemas ambientales 
involucrándolos en este proceso de transformación.

Hidalgo (2010) desarrolló una investigación en maestría titulada: “Lineamientos 
Educativos-Ambientales para mediciones didácticas en ambientes de Aprendizaje No formal 
para el Instituto Pedagógico de Miranda “José Manuel Siso Martínez”, la investigación tuvo 
como finalidad analizar los lineamientos educativos-ambientales para mediaciones didácticas en
ambientes de aprendizaje no formal. Se procuró, definir la educación ambiental no formal, su 
aplicación en los distintos ámbitos y reflexionar sobre los lineamientos para mediaciones 
didácticas, así como también sobre el marco jurídico vigente, toma en cuenta el enfoque 
educativo. La investigación desarrollada fue de tipo documental y se sustentó en un diseño 
bibliográfico.

Dentro de los resultados de la indagación documental se encontró que los Lineamientos 
Educativos-Ambientales para mediciones didácticas en ambientes de Aprendizaje no formal 
deben tener como referente los siguientes aspectos: el o los destinatarios, la planificación, la 
organización de los contenidos en cuanto a disposiciones cognitivas-valorativas, el ambiente 
donde se desarrollarán las actividades y las nuevas maneras de ver o analizar el contexto donde 
se sitúan los problemas concretos de la realidad de los participantes de la investigación. 
Asimismo, se logró caracterizar los compontes de dichos lineamientos específicos para la 
educación no formal. En consecuencia, la importancia de dicha investigación radica en mostrar 
de manera explícita los aportes teóricos derivados del análisis de las directrices que sustentan la 
acción didáctica en la Educación Ambiental, a fin de favorecer el desarrollo profesional y 
contribuir a mejorar las condiciones de vida individual y social.

 Briceño (2012) realizó un estudio de maestría con el fin de proponer un modelo de 
gestión basado en valores conservacionistas para contribuir a la integración de la Universidad 
Nacional Experimental del Táchira (UNET) con la comunidad de Río Chiquito, Parroquia La 
Petrolea, Municipio Junín, Estado Táchira, metodológicamente se ubicó en una investigación de
campo, descriptiva, bajo la modalidad de proyecto factible, apoyándose en el paradigma 
cualitativo y adoptó un diseño no experimental transeccional. La población del estudio la 
conformaron cinco (5) informantes claves encargados de ejecutar programas ambientales y 
ciento dos (102) familias a las cuales el investigador les aplicó un guion de entrevista y un 
cuestionario.

La investigación antes mencionada, evidencia que en la comunidad de Río Chiquito no se
practican valores para la conservación, como consecuencia de esto el investigador señaló que en
la comunidad hacen falta líderes comunales que fomenten la ética conservacionista, además 
expresó que existe una exigua participación comunitaria y universitaria en materia ambiental y a
la vez recomendó la elaboración del modelo de gestión ambiental basado en valores 
conservacionistas y así consolidar una conciencia conservacionista en los pobladores de esta 
zona del estado Táchira.
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 Morales (2013) quien realizó una instigación en maestría titulada: “Plan de Acción Sobre 
Educación Ambiental Para “Promover Valores Ambientalistas” basa su investigación en que 
actualmente los problemas que afectan al ambiente se han convertido en temas de investigación 
a consecuencia del deterioro de los recursos naturales y sociales, afecta la vida a grandes y 
pequeñas escalas, con relación a ello, se han venido implementado estrategias para concientizar 
a las personas y para darle respuesta a la creciente degradación ambiental. De allí que, el 
objetivo general de la presente investigación es proponer un plan de acción sobre educación 
ambiental para promover valores ambientalistas dirigido a los docentes del 7mo Grado de la 
U.E.N Bolívar, Ubicado en San Antonio, Municipio Bolívar Estado Táchira. La investigación se 
apoyó bajo el enfoque de investigación descriptiva con un diseño de campo, fundamentada bajo 
el paradigma cuantitativo y proyecto factible. La población estuvo representada por 60 docentes 
del 7mo grado, la muestra estuvo representada por el 50% de los docentes mencionados en la 
población, el cual corresponde a 30 docentes del 7mo grado a los cuales se les aplicó un 
cuestionario contentivo de 22 preguntas de varias alternativas de respuesta (siempre, casi 
siempre, a veces, casi nunca y nunca), luego se analizaron los resultados obtenido y se concluye 
que los docentes poseen muy poca disposición para trabajar en grupos destinados a la promoción
de valores ecológicos y tampoco toman en cuenta a las  comunidades para la resolución de los 
problemas referente al ambiente. En vista de lo anteriormente expuesto, se procedió al diseño del
plan de acción sobre la educación ambiental para promover valores ambientalistas. 

El estudio mencionado, es relevante para la investigación que se plantea, porque el tópico 
tratado propone que a los y las docentes se les debe preparar para abordar temas relacionados 
con el ambiente, de manera profunda, pero al mismo tiempo busca que los y las docentes se 
enamoren del tema y formen parte activa de la solución de problemas ambientales.

2.1.2 Antecedentes nacionales

 Torres (2011) desarrolló la tesis doctoral denominada “Ambiente y Proyecto Ambiental 
Escolar (PRAE) en el Colegio Nicolás Esguerra”, teniendo objetivo establecer los cimientos 
conceptuales y teóricos necesarios para la construcción y desarrollo del Proyecto Ambiental 
Escolar. La autora aplicó una metodología mixta aplicando instrumentos como entrevista, 
encuesta, revisión bibliográfica y talleres orientados a estudiantes, docentes y padres de familia; 
lo que le permitió concluir que el PRAE es uno de los elementos educativos más importantes si 
se ejecuta como una herramienta conjunta del proceso educativo y se deja de observar como un 
requerimiento gubernamental o como una mera acción del área de ciencias naturales; de esta 
manera el PRAE se convierte en eje transversal en el que interactúan todas las asignaturas y por 
tanto permite que los educandos desarrollen su capacidad crítica en especial en temas 
relacionados con el desarrollo sostenible, para alcanzar el perentorio reto de obtener y preservar 
un ambiente saludable.

La relevancia de este estudio para la presente investigación radica en el reconocimiento de
la importancia de incluir a toda la comunidad educativa en el proceso de formulación de 
proyectos educativos y de la necesidad de que estos proyectos sean contextualizados con el 
entorno de los educandos y articulados desde el currículo para que así los docentes puedan 
asumir ese rol orientador del proceso formativo y sean capaces de crear espacios de aprendizaje 
que posibiliten el desarrollo de las competencias necesarias tanto para la interiorización de las 
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temáticas como para la proyección de sus conocimientos en materia ambiental con miras a ser 
replicados en la sociedad de manera positiva.

A nivel local no se encontraron antecedentes sobre trabajos que se estén trabajando. Hay 
algunas instituciones que están trabajando proyectos transversales en educación ambiental, pero 
no están publicados.

2.2 Marco Teórico

 

2.2.1 Promoción de la Responsabilidad Ecológica

En la actualidad, los valores son todo lo que lleva al ser humano a defenderse y creer en sí
mismo y crecer como una persona digna. Estos dependen de la elección libre de la persona, los 
que desean tomar y emplear en su vida y van formando a su comportamiento, proporcionándole 
metas y propósitos que se traducen en pensamientos conceptos e ideas, pero sobre todo acciones,
pues estas demuestran mejor lo que se quiere expresar. Suelen estar ligados a sentimientos y 
emociones y se pueden valorar de acuerdo a varios criterios: estéticos, sociales, costumbres, 
principios éticos, entre otros. En este sentido, Gutiérrez (2002), define los valores como:  

Una cualidad de un sujeto u objeto. Los valores son agregados a las características 
físicas o psicológicas, tangibles del objeto; es decir, son atribuidos al objeto por un 
individuo o un grupo social, modificando -a partir de esa atribución- su 
comportamiento y actitudes hacia el objeto en cuestión. El valor es una cualidad 
que confiere a las cosas, hechos o personas una estimación, ya sea positiva o 
negativa. (p. 167).

En otras palabras, la existencia de un valor es el resultado es la interpretación que hacen los 
seres humanos de su utilidad, deseo, importancia, interés, belleza del objeto, es decir, el aprecio 
del objeto en cierta medida, este es resultante de un aprendizaje, de una experiencia, parte de un 
ideal, entre estos se destacan valores tales como: honestidad, lealtad, identidad cultural, respeto, 
responsabilidad, solidaridad, tolerancia, sinceridad entre otros que son fundamentales para el 
convivir pacífico de la sociedad.

Aunado a lo anterior, se presenta la ecología es el estudio de la distribución y 
abundancia de los organismos con el objetivo de comprender la aptitud ecológica de los 
mismos. Con aptitud ecológica, se quiere decir la probabilidad de sobrevivir y reproducir, en 
otras palabras, la capacidad de existir y adaptarse a las condiciones ambientales. 

Al respecto, Guillén y Abreu (2007), señalan que dentro de los  valores ambientales más
importantes pudieran encontrarse: (a) reconocerse cada individuo y toda  la sociedad como 
producto y parte del ecosistema, (b) mantener la población humana dentro  de límites normales 
según la capacidad de carga de cada ecosistema, (c) mantener el uso de materia y energía dentro
de los recursos cíclicos del ecosistema y dentro de su capacidad  homeostática, (d) mantener la 
calidad fenotípica y genotípica de la población humana dentro  de los límites etológicos y 
culturales de la comunidad. Estos cuatro valores deben ser trabajados desde un punto de vista 
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filosófico, pero no desvirtuados, ni alterados, para adaptarlos a las características sociales y 
culturales de la comunidad.

Con relación a los valores ecológicos y el proceso educativo de nuevas normas de 
conducta (valores nuevos), se ha venido apuntando sobre ventaja adaptativa que la sociedad 
debe practicar y que son necesarias para reestablecer el equilibrio entre la especie humana y su 
ecosistema; equilibrio roto por el uso irrestricto de la tecnología científica y evitar así, el 
colapso del ecosistema. Dentro de las normas más resaltantes de los valores ecológicos, Guillén 
y Abreu (ob. cit.), mencionan: 

1. No sobre poblar. Diversas ciudades del planeta están sobrepobladas, (b) No 
contaminar. El uso de materia y energía debe estar limitado a la capacidad del 
ecosistema para digerir la contaminación que se genera poner atención a las 
contaminaciones, (c) No derrochar. El uso de materia y energía debe ser con 
medida, (d) Compartir la tierra con las otras especies. Tomar para uso humano lo 
mejor y dejar a los demás lo marginal, es una invitación a las plagas y las 
enfermedades agrícolas, y (e) Proteger la calidad genotípica y fenotípica de la 
población humana. El uso de la medicina y de los servicios asistenciales debe ser 
reconsiderado en función de los principios ecológicos. 

2.

Por tanto, el pensamiento agroecológico proviene de la antigüedad del año 10.000 a.C 
cuando el hombre vivía de la recolección y pasó a agricultor, comenzó por domesticar plantas y 
animales (creó implementos de trabajo y el manejo del agua) (Altieri, 2007). Por lo anterior, sin 
saber el ser humano de esa época se produjo la primera alteración ambiental, que se encargó de 
utilizar los recursos que venían de la madre naturaleza para radicarse con sus familias en una 
zona determinada, dejó de andar de lugar en lugar, todo basado en el sitio donde conseguía 
alimentos ahí realizó las primeras comunidades de seres humanos.  

La responsabilidad ecológica surge como respuesta a la crisis ambiental del mundo a 
comienzos de la década de 1970, con la vinculación en los procesos ambientales de la 
organización social como un medio para unir esfuerzos entre los habitantes para cambiar la 
realidad existente en cuanto al empleo de la responsabilidad ecológica y el deterioro progresivo 
del ambiente, queriendo resaltar los hallazgos y soluciones que poseen las comunidades 
indígenas y por supuesto la de los pequeños productores en la rama vegetal y animal, lo cual 
hace énfasis en el desarrollo del componente social a los estudios agrícolas (Buttel, 1994).

Muy relacionado con lo anterior, es la influencia posteriormente del ambientalismo que 
infundió una crítica bastante fuerte y sustentada contra los modelos de producción agropecuaria 
cimentados en los fertilizantes y plaguicidas, causando un acrecentamiento en la comprensión de
muchos individuos hacia los recursos del medio. Es así como, se abogó por detener la 
incorporación de la tecnología venida de los países desarrollados, donde las prácticas eran 
diferentes a las ejecutadas en las regiones en desarrollo, sobre todo porque la mayoría son 
derivadas de zonas muy frías y traídas a territorios con clima cálido, causando descontrol que 
Milton y Favan en (2008), llamaron “la tecnología descuidada”. 

En correspondencia con lo anterior, los fracasos de esta mala injerencia de la tecnología 
en los países en vías de desarrollo por las grandes transnacionales del ramo se lo adjudicaron a la
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falta de conocimientos de los agricultores (ignorancia) y también a la falta de recursos 
incorporados al proceso de cultivo, razón que en muchos casos influyó negativamente sobre los 
granjeros que abandonaron sus formas habituales de generar frutos introduciendo en contra de su
voluntad los nuevos modelos que las empresas extranjeras le impusieron, degradando la madre 
naturaleza y esparciéndose en los demás colonos estas costumbres.

Es importante lo que destaca Contreras (2008), sobre los principios básicos de la 
evolución y el desarrollo de los sistemas biológicos, describiendo a los métodos agrícolas como 
“no estáticos”, con múltiples variaciones en los diferentes ámbitos donde se aplique tanto en 
zonas de clima cálido como en las de clima frio, en sitios donde son más fuertes los cambios 
bruscos del ambiente, destacando la investigación en el área agropecuaria como una forma muy 
diversa de encontrar beneficios para los agricultores, las plantas, el suelo, los microorganismos, 
los animales y por supuesto el consumidor.

A tal efecto, la actividad humana ha sido a través del tiempo promotora de la pérdida de la
biodiversidad, donde en el planeta según Contreras (2008), de las “80000 especies de plantas 
comestibles sólo se siembran y comercializan 200, entre las cuales hay 70 especies de granos, 23
hortícolas y 35 de frutales, y el uso de 2000 millones de kilogramos de pesticidas por año” 
(p.49). Así pues, el ser humano consciente o inconscientemente se ha encargado de dañar los 
recursos que provienen de la naturaleza y subutilizando muchos de ellos, produciendo sólo 
pocos cultivos de muy pocas familias, sin aprovechar las bondades que otras plantas y animales 
pueden dar a los seres vivos.

En la actualidad existe un modelo agroecológico de producción que lleva por nombre 
desarrollo sostenible el cual contempla según Ellen (2008), “a los recursos naturales que 
constituyen el sustento de la vida en el planeta y éstos se encuentran limitados, la población 
humana crece cada día y en la mayoría de los países no se ha podido lograr satisfacer las 
necesidades básicas de la población” (p.34). 

Este modelo de desarrollo, concibe el desarrollo, no sólo como un crecimiento económico,
sino como una forma de alcanzar mayor equidad y justicia social para sobrevivir y garantizar la 
sobrevivencia de las generaciones futuras. Se hace importante entonces, según Ellen (2010) una 
comunidad biológica en la cual los individuos que la forman interaccionan constantemente, tanto
con el ambiente físico que los rodea, como con otros individuos de su propia especie (relaciones 
intraespecíficas) o de especies diferentes (relaciones interespecíficas). El resultado de estas 
interacciones, no sólo condiciona el funcionamiento de dicha comunidad, sino que, además, 
permite que ésta tenga una relación dinámica.  

La responsabilidad ecológica, está llamada a potenciar las competencias de los 
estudiantes, siendo una de las más relevantes las que conciernen a las ciencias naturales donde se
incluye el ambiente de manera efectiva, pues esta formación busca el desarrollo del pensamiento
científico para así fomentar la capacidad de pensar y analizar críticamente situaciones o 
problemáticas propias del entorno social, cultural y ambiental que conduzcan al planteamiento 
de alternativas de solución donde se vean reflejados los conocimientos aprendidos en la 
escolaridad.

Así, la responsabilidad ecológica demarca el derrotero a seguir por parte de la educación. 
Para Pozo & Gómez (2006:27) “podríamos caracterizar esta responsabilidad ecológica que se 
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avecina por tres rasgos esenciales: estamos ante la sociedad de la información, del conocimiento 
múltiple, y del aprendizaje continuo”; así la educación en la responsabilidad ecológica no sólo 
está sumergida en el volumen de información que se maneja globalmente, sino también en un 
entorno tecnológico y unas demandas sociales que al ser elementos constitutivos de la cultura 
sostenible deben ser incluidos como contenidos de aprendizaje y herramientas para potenciarlo.

2.2.2 Manejo de Desechos Sólidos 

El abordaje de los desechos sólidos, hace referencia al trato como se deben asumir los 
mismos, en la mejora de la calidad de vida, al respecto Nieto (2012) señala: “La temática 
“manejo adecuado de residuos sólidos y procesos de reciclaje” busca generar una conciencia de 
reducción y consumo responsable, mostrando que la elevada generación de residuos sólidos” (p. 
59), además de ello, Nieto refiere que los desechos sólidos son: 

Comúnmente conocidos como basura y su manejo inadecuado son uno de los 
grandes problemas ambientales y de salud, los cuales se han acentuado en los 
últimos años debido al aumento de la población y a los patrones de producción y 
consumo, mostrando algunas alternativas y usos que se pueden dar a materiales que 
comúnmente son desechados como “basura” (p. 99).

En este sentido, López (2015) señala: “El aprovechamiento y valorización de los residuos 
es un compromiso de corresponsabilidad tanto de las autoridades ambientales, de los entes 
territoriales y de la comunidad” (p. 43). Además, el autor refiere: “Con el único fin de 
salvaguardar y proteger el medio ambiente, con todos sus recursos naturales, renovables que se 
encuentran a disposición de los seres vivos que habitan el planeta” (p. 43). Al respecto, es 
necesario hacer mención al aprovechamiento y valorización de los residuos propuesto por Nieto 
(2012)

La inteligencia ecológica es aquella que les da a los seres humanos una mirada de 
corresponsabilidad con su entorno ambiental para liderar acciones de preservación 
del planeta Tierra y sus recursos naturales renovables. En este orden de ideas se 
encuentra la gestión integral para el aprovechamiento y valorización de los 
residuos, mejor conocido como reciclaje o basura cero, o clasificación en la fuente, 
entre otras denominaciones que explican el manejo adecuado de las basuras (p. 
102).

Con base en lo anterior, López (et. alt) sostiene que: “La puesta en marcha de esta 
estrategia, del manejo adecuado de las basuras, cuenta con la ciudadanía quien participa de estas 
acciones con el fin de fortalecer el desarrollo humano y optimizar las circunstancias de la 
comunidad” (p. 32). Además, refiere que: “Con el fin de construir una vida más sana, con 
mayores beneficios y calidad; lo que le permite acceder al conocimiento; además de obtener los 
medios para proveerse una existencia digna” (p. 32). En este sentido, es necesario referir los 
componentes del reciclaje, los mismos son propuestos por Nieto (2012) de la siguiente manera: 
“1.- Puntos ecológicos para la separación de residuos potencialmente aprovechables. 2.- 
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Recolección y transporte interno, almacenamiento central o temporal y aprovechamiento. 3.- 
Disposición final”. De igual manera refiere Nieto (et. alt) que un programa de reciclaje debe 
poseer los siguientes elementos: 

Adecuar el espacio destinado para realizar la separación en la fuente. De los 
residuos sólidos para posibilitar el reciclaje. Este lugar se denomina: Puntos 
ecológicos y son de tres categorías: materiales reciclables (plásticos, vidrios y 
metales); materiales reciclables (papeles y cartones) y materiales no reciclables (p. 
14).

En el mismo orden de ideas, se plantea la clasificación y manejo de residuos sólidos de 
acuerdo con los estándares de calidad, para lo cual Nieto (2012) señala lo siguiente:

1.- Residuos reciclables:

1. Papel y cartón

2. Papel blanco

3. Periódico

4. Revistas

5. Botellas de gaseosa y agua

6. Envases de productos de limpieza

7. Empaques de paquetes de colaciones

8. Bolsas de empaques

9. Latas de gaseosa y cerveza

10. Enlatados sin residuos

2.- No reciclables:

1. Papel carbón, mantequilla, Higiénico, de cocina, celofán, encerado, parafinado, satinado,
y aluminio

2. Películas metálicas, plásticas

3. Baterías

4. Aerosoles

5. Bombillos

6. Lámparas de neón

7. Pantallas de televisión

8. Recipientes refractarios
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9. Vidrios de seguridad

10. Recipientes con productos tóxicos

2.2.3 Ambiente

El concepto de ambiente es tan amplio como diverso, razón por la cual no existe una 
definición única; no obstante, una de las más aceptadas es la establecida en Estocolmo por la 
Organización de Naciones Unidas. Este ente define el ambiente como el “Conjunto de 
componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos e 
indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas” (ONU, 
1972). Este significado además precisa que todos los elementos que componen el ambiente están
interrelacionados y que además son factores condicionantes de la vida en el planeta, siendo lo 
más relevante que el factor humano es el mayor agente modificatorio de esas relaciones 
convirtiéndose en condicionante para la estabilidad del ambiente.

En el mismo orden de ideas, el ambiente puede ser concebido como la síntesis histórica de
las relaciones de intercambio entre la sociedad y la naturaleza en términos de tiempo y espacio, 
pero no es algo neutro ni abstracto y se presenta como una realidad histórica, puesto que el 
ambiente y todas sus connotaciones jurídicas entran en la historia con el hombre, desde el 
momento que éste toma conciencia de su existencia y de los distintos bienes que le pueden ser 
útiles para satisfacer sus necesidades, pues, como lo expresa Fuentes (citado en Briceño, 2012): 
“El hombre forma parte de la naturaleza, pero a la vez la modifica, es criatura y a la vez crea 
nuevas formas y estilos de vida”. (p. 44).

Para Acebal (2010:26) “La Educación Ambiental emerge como una alternativa de cambio 
social de gran significado y trascendencia”, por lo cual se requiere un tratamiento específico, 
claro, articulado y relacionador desde las asignaturas que posibilitan un trabajo organizado y 
congruente dentro del aula de clase de los contenidos. 

Para esto es necesario que la Educación Ambiental, como proceso pedagógico 
formal y no escolarizado, deje de ser una simple y somera asignatura de cualquier 
carrera, modalidad y nivel educativo y se convierta en un cuerpo cultural que se 
permee en la forja de un pensamiento ambientalista que vaya más allá de los 
detalles técnicos y científicos e híper especializados, dando cabida a esferas 
axiológicas sensibles, a particularidades sociales, a la crítica, al cuestionamiento de 
los sistemas de desarrollo, al abordaje de las relaciones entre los seres humanos, a la
valoración y a la sensibilidad. (Pérez & Albujar, 2014 p.7).

Es a partir de esta necesidad social que el ambiente se convierte en contenido de 
enseñanza que es abordado inicialmente sólo desde el área de ciencias naturales desde el punto 
de vista del uso racional de los recursos naturales no renovables, para luego ser incluido en el 
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área de química desde el impacto que sufren todos los seres vivos con fenómenos como la 
contaminación, para finalmente transformarse en eje transversal que posibilita un mayor 
tratamiento pedagógico desde el área de química con repercusión hacia otras asignaturas.

Es difícil determinar con exactitud cuando el término educación ambiental (EA) se usó 
por primera vez. Una posibilidad es la Conferencia Nacional sobre Educación Ambiental 
realizada en 1968 en New Jersey. A finales de los años 60; en esa época se usaban varios 
términos, incluyendo educación para la gestión ambiental, educación para el uso de los recursos 
y educación para la calidad ambiental, para describir la educación enfocada a los humanos y el 
ambiente. Sin embargo, educación ambiental es el término que con mayor frecuencia se ha 
usado.

Desde la base de estos conceptos, se debe señalar como elemento fundamental de la 
investigación el término Educación Ambiental, la cual Martínez (2008) define:

La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las 
comunidades adquieren conciencia de su ambiente, aprenden los conocimientos, los 
valores, las destrezas, la experiencia y también, la determinación que les capacite para 
actuar individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales 
presentes y futuros. (p. 2)

En este sentido, es relevante indicar que la educación ambiental surgió en los años 70, 
como respuesta a la crisis ambiental, y está entendida como un proceso de aprendizaje que debe 
facilitar la comprensión de las realidades del ambiente, del proceso socio histórico que ha 
conducido a su actual deterioro y tiene como propósito que cada individuo posea una adecuada 
conciencia de dependencia y pertenencia con su entorno, que se sienta responsable de su uso, 
mantenimiento, mejoramiento y conservación que sea capaz de tomar decisiones en este plano. 

La educación ambiental, debe estar dirigida a la estimulación de la adopción por parte de 
las personas de un modo de vida compatible con la sostenibilidad, es decir que existan patrones 
de comportamiento de los individuos en el que se valorice la sencillez y el gastar los recursos de
la tierra a la menor velocidad posible, lo cual supone un freno parcial en algunas direcciones 
que se traducirá a la larga, en una mayor abundancia y durabilidad de la vida en sentido general;
para lograr esta aspiración, es imprescindible elevar el nivel de conocimiento e información, de 
sensibilización y concienciación por parte de los ciudadanos, científicos, investigadores, 
gobiernos, la sociedad civil y todas las organizaciones nacionales e internacionales.

En este sentido, los elementos dinamizantes de la enseñanza centran su atención en la 
concreción de infinidad de elementos que buscan la consolidación de aprendizajes significativos,
sin descuidar ninguno de los elementos que se logren asumir en la enseñanza, a los efectos 
Contreras y Díaz (2011) sostienen:

La formación permanente es necesaria por cuanto siempre se requiere conocer e 
incorporar estrategias y competencias nuevas que deben ser aplicadas y 
desarrolladas por los docentes, con el fin de realizar una mejora cualitativa en el 
proceso educativo. Con base en ello se podrá lograr la equidad y la calidad de los 
aprendizajes y la formación ulterior de los estudiantes. (p. 49).
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Al referir la puesta en marcha de estrategias pedagógicas, se hace necesario concretar la 
formación del docente como uno de los eventos con mayores expectativas, para de esa manera 
formular espacios donde se concrete la necesidad de producir enseñanzas adecuadas, donde se 
promuevan las competencias de los estudiantes con base en un proceso de enseñanza adecuado. 
A este panorama no son ajenos los docentes de química quienes deben perfeccionarse día con 
día, con la finalidad de demostrar la capacidad y las habilidades que poseen hacia el empleo de 
diversas estrategias que inciden dentro de la realidad.

Este tratamiento que se da a la temática del ambiente permite “El manejo de los 
conocimientos básicos de esta disciplina posibilita el desarrollo colectivo de una ciudadanía 
científicamente instruida y socialmente globalizada, con múltiples avances industriales y 
enormes retos en la administración responsable del ambiente. (MEN, 2013, p.23). Entonces, el 
ambiente como núcleo temático permite que en el aula de clase se ejecute actividades orientadas 
al reconocimiento del entorno natural como riqueza invaluable que requiere protección, y a 
través de las cuales los educandos adquieren conocimientos y destrezas científicas que se 
traducen en competencias procedimentales aplicables a entornos problémicos.

Con el fin de llevar a cabalidad y con éxito los programas de educación ambiental y cumplir 
eficazmente los objetivos; por su parte, Reyes (2006) destaca que es recomendable llevar a cabo
las siguientes estrategias: 

1.- Coordinación intersectorial e interinstitucional: Para lograr que el proceso de la 
educación ambiental tenga un componente dinámico, creativo, eficaz y eficiente dentro de la 
gestión ambiental, es necesario que se realice un trabajo conjunto entre los diferentes sectores 
(Privado y Público) y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema ambiental. 
Esto se realiza con el fin que organizaciones no gubernamentales y las que pertenezcan al estado
puedan llevar a cabo de manera más rápida estos procesos educativos. 

2.- Inclusión de la educación Ambiental en la educación formal y no formal dentro de la 
educación formal y no formal es necesario que se incluya la dimensión ambiental en los 
currículos o pensum de la educación básica, media y superior, pues es imprescindible la 
implementación de proyectos de educación ambiental por parte de las diferentes entidades que 
trabajen con fines ambientales, a través de jornadas de sensibilización, charlas, celebración de 
días de importancia ambiental, entre otros.

3.- Participación ciudadana: A través de este mecanismo, se busca educar a la ciudadanía en 
su conjunto para cualificar su participación en los espacios de decisión para la gestión sobre 
intereses colectivos. Por lo que, a través de la Educación Ambiental, se fomenta la solidaridad, 
el respeto por la diferencia, busca la tolerancia y la equidad, por lo que, tratará de valerse de 
estas características para la resolución de problemas de orden ambiental.

4.- Investigación: Este proceso permite la comprensión y la solución, a través de un 
conocimiento más profundo de los problemas ambientales, conocer las causas y los efectos que 
estos generan no solo en el entorno del hombre, sino que también la influencia de estos en las 
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actividades antropogénicas, por lo que se plantea de que la investigación funciones como una 
estrategia, tanto en el campo natural como social y el cultural, abarca un mayor rango de 
influencia para que la educación ambiental sea más efectiva.

5.- Formación de educadores ambientales: Esta estrategia favorece que la educación 
ambiental implique un trabajo interdisciplinario derivado del carácter sistémico del ambiente y 
de la necesidad de aportar los instrumentos de razonamiento, de contenido y de acción desde las
diversas disciplinas, las diversas áreas de conocimientos y las diversas perspectivas.

Diseño, implementación, apoyo y promoción de planes y acciones de comunicación y 
divulgación: A través de este se favorece la promulgación de la educación Ambiental, con los 
diferentes medios de comunicación actual, como son: la radio, la televisión y la red internet. 
Estos medios además de favorecer la transmisión de noticias e información con respecto a 
valores ambientales, igualmente favorece la publicidad de actividades relacionadas con el 
cuidado y conservación del entorno.

2.3 Marco Legal

La actividad educativa en Colombia se encuentra enmarcada dentro de normativas legales 
que configuran sus lineamientos de actuación dentro de la sociedad, a la vez que se nutre de 
parámetros establecidos a nivel internacional sobre el cuidado del ambiente y su promoción 
desde la educación.

Desde el ámbito internacional la normatividad ambiental está liderada por organizaciones 
que buscan, a través de la construcción de objetivos, criterios y principios, orientar a la sociedad 
contemporánea en el proceso de reconocimiento del entorno cultural como agente vital para el 
desarrollo y la sostenibilidad del ser humano. La consolidación de estos lineamientos 
ambientales a nivel mundial ha estado a cargo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a 
través de sus entes y programas como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la ciencia y la cultura (UNESCO) y el Programa de las Naciones para el Ambiente 
PNUMA, siendo este último una estrategia de carácter global cuya base es lo interdisciplinar y la
integración con miras a la protección del entorno natural. Todo ello fundamentado en la 
educación ambiental.

La Educación Ambiental (EA) es un proceso que dura toda la vida y que tiene como 
objetivo impartir en sus grupos meta de los sectores de educación formal y no formal, conciencia
ambiental, conocimiento ecológico, actitudes, valores, compromiso para acciones y 
responsabilidades éticas para el uso racional de los recursos con el propósito de lograr un 
desarrollo adecuado y sustentable. (UNESCO-PNUMA, 1997, p.3)

El PNUMA tiene siete áreas de trabajo prioritario que son: cambio climático, desastres y 
conflicto, manejo de ecosistemas, gobernanza ambiental, productos químicos y desechos, 
eficiencia de recursos, y, ambiente bajo revisión. Para el desarrollo de sus tareas en estos ámbitos
de intervención, establece cinco objetivos clave para la educación ambiental.
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Concientización: Para ayudar a individuos y grupos sociales a tener conciencia y 
sensibilizarse con el ambiente total y sus problemas conexos. 

Conocimiento: Para ayudar a individuos y grupos sociales a tener una serie de 
experiencias y adquirir un conocimiento básico del ambiente y sus problemas asociados. 

Actitudes: Para ayudar a individuos y grupos sociales a adquirir un conjunto de valores y 
preocupaciones por el ambiente y la motivación para participar activamente en el mejoramiento 
y protección del mismo. 

Destreza: Para ayudar a individuos y grupos sociales a adquirir las destrezas necesarias 
para identificar, anticipar y resolver problemas ambientales. 

Participación: Propuesta por la UNESCO-PNUMA (1997) como política mundial plantea: 
dar a los individuos y grupos sociales la oportunidad de involucrarse activamente en todas las 
actividades encaminadas a solucionar problemas ambientales. (p.15)

En el ámbito nacional, la normatividad que regula la educación la encabeza la 
Constitución Política de 1991, donde se establecen una serie de lineamientos relacionados 
directamente con el ambiente y la responsabilidad ciudadana para su preservación desde la 
promoción y la enseñanza. De acuerdo a ello, el Artículo 67 señala que la educación es un 
derecho y un servicio público con función social, donde la ciencia tiene especial relevancia para 
la enseñanza y la preservación de la cultura y el ambiente; por su parte los artículos 79 y 80 
determinan el derecho a gozar de un ambiente sano y la responsabilidad del Estado para 
garantizarlo.

Otro lineamiento legal de gran importancia en Colombia es la Ley 99 de 1993; ésta crea el
sistema nacional ambiental – SINA, cuyas funciones de desarrollo y ejecución de planes, 
programas y proyectos de educación ambiental que hacen parte del servicio educativo están a 
cargo de los Ministerios del Ambiente y de Educación Nacional; consecuentemente, este trabajo 
conjunto también involucra a todos los establecimientos educativos a través de las prácticas 
pedagógicas, el proyecto educativo institucional (PEI) y el proyecto educativo ambiental 
(PRAE).

Desde el punto de vista de la regulación educativa propiamente dicha, Colombia se rige 
especialmente por la Ley 115 de 1993, en ella se determinan los parámetros para la prestación 
del servicio educativo; esta norma establece en su Artículo 5 los fines de la educación entre los 
cuales se destacan los relacionados con el fomento, apropiación y desarrollo del pensamiento 
científico, crítico, reflexivo y ambiental de los educandos en todos los niveles educativos, con el 
fin de procurar una educación integral que fomente a su vez la conciencia ciudadana hacia el 
ambiente y la convivencia sana. Por su parte el Artículo 14 de la mencionada ley, establece la 
responsabilidad que tienen los establecimientos educativos en el desarrollo de acciones 
concernientes a la enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 
recursos naturales que deben ser promovidos por la educación en concordancia con la 
Constitución Nacional.

En cuanto al ambiente se refiere, la educación colombiana cuenta con el marco normativo 
establecido mediante el Decreto 1743 de 1994, en el cual se determinan los aspectos básicos del 
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denominado Proyecto de Educación Ambiental (PRAE), teniendo como eje central la acción 
coordinada entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Ministerio del Ambiente 
(MMA) para el cumplimiento de estas propuestas.  Este Decreto suministra los parámetros para 
su formulación y manejo en las instituciones educativas como el medio idóneo para trabajar la 
dimensión ambiental desde las diferentes áreas de enseñanza proyectando el trabajo del entorno 
ambiental como parte del proyecto educativo institucional, todo ello fundamentado en valores y 
principios acordes con los fines de la educación y la Constitución Nacional con miras a 
proyectar la interculturalidad, la regionalización, la participación, la gestión y la resolución de 
problemas medio ambientales desde el pensamiento crítico y activo en todos los niveles de 
educación formal.

Como apoyo a este accionar legal, aparece la Ley 1549 de 2012 que busca fortalecer lo 
estipulado en las normativas anteriores a través de la Política Nacional de Educación Ambiental. 
Para ello define la educación ambiental como un proceso dinámico y participativo que 
contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo para potenciar el desarrollo social 
sustentable y justo; resaltando que es a través de la gestión organizada entre las entidades de 
apoyo y las instituciones educativas que los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) pueden alcanzar las metas de formación ambiental 
para la sostenibilidad, pues éstos requieren, además del eje académico propio de las instituciones
educativas, el apoyo de otras instituciones asociadas al desarrollo técnico, científico y 
tecnológico del tema, así como a sus espacios de comunicación y proyección. Todo ello con 
miras a crear dinámicas curriculares que permitan trabajar transversalmente temáticas clave del 
entorno ambiental como son el cambio climático, la gestión eficiente de los residuos, la 
biodiversidad, el agua, la proyección de soluciones, entre otros conceptos que habitualmente se 
trabajan en la educación y forman parte de la realidad vivencial de los educandos y su entorno 
comunitario.
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3. DISEÑO METODOLOGICO

3.1 Naturaleza y Diseño de la Investigación

Este trabajo se encuentra enmarcado en la investigación cualitativa con enfoque de 
investigación acción dado que, dado que se manifiesta el interés por fortalecer la responsabilidad
ecológica de los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Merced de 
Ragonvalia, mediante el manejo de desechos sólidos para la mejora del ambiente. Según 
Martínez (2009), “De esta manera, la investigación cualitativa trata de investigar la naturaleza 
profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de sus 
comportamientos y manifestaciones”. (p 73). En este sentido, la investigación cualitativa se 
manifiesta en relación con las situaciones reales de las comunidades.

En atención a lo anterior, es necesario asumir el hecho de la selección de la investigación 
acción-participante, como una forma de atender situaciones inherentes al desarrollo de la 
intervención pedagógica. De allí la prioridad de la utilización de la investigación – acción; 
porque se asumió de que los sujetos investigados se convirtieran en investigadores y participaran
en la descripción de su realidad y colaboraran en la detección de sus necesidades, aportando en 
forma colectiva ideas para la intervención pedagógica. Según Martínez M. (2009) define la 
investigación – acción como:

Es el único indicado cuando el investigador no solo quiere conocer una determinada realidad, un 
problema específico y su solución teórica, sino desea también resolverlo en la práctica, en la 
vida real. En este caso, los sujetos investigados participan como coinvestigadores en todas las 
fases del proceso: planteamiento del problema, recolección de información, interpretación de la 
misma, planeación y ejecución de la acción concreta para la solución del problema, evaluación 
posterior de los realizados, etc. El fin principal de estas investigaciones no es algo exógeno de 
las mismas, sino que está orientado hacia la concientización, desarrollo y emancipación de los 
grupos estudiados (p 84).

De acuerdo con lo anterior, la investigación – acción se centra en la posibilidad de aplicar 
categorías científicas para la comprensión y el mejoramiento de la institución educativa. La 
investigación – acción permitió llevar a cabo los elementos necesarios para alcanzar el 
fortalecimiento de la responsabilidad ecológica de los estudiantes de la Institución Educativa 
Nuestra Señora de la Merced de Ragonvalia, mediante el manejo de desechos sólidos para la 
mejora del ambiente.

3.2 Fases de la Investigación

Las fases de la investigación responden a la sistematización de la investigación acción en 
la realidad, en este sentido, es necesario referir las fases que Kemis (2008) sugiere: 
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3.2.1 Fase I Planificación: 

En este caso, se evidencia en primer lugar la presencia del problema mediante la 
realización del diagnóstico, posterior a ello, se procedió con el diseño de la intervención 
didáctica inherente al fortalecimiento de la responsabilidad ecológica de los estudiantes de la 
Institución Educativa Nuestra Señora de la Merced de Ragonvalia, mediante el manejo de 
desechos sólidos para la mejora del ambiente.  

3.2.2 Fase II Acción

Al respecto, es necesario referir que se llevaron a cabo las intervenciones pedagógicas en 
la institución educativa, con base en el fortalecimiento de la responsabilidad ecológica de los 
estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Merced de Ragonvalia, mediante el 
manejo de desechos sólidos para la mejora del ambiente.

3.2.3 Fase III Observación

En este caso, es necesario declarar que esta fase se desarrolló de manera concatenada con 
la ejecución, dicha fase se llevó a cabo con la finalidad de recolectar la información para de esta 
manera definir las situaciones relacionadas con el fortalecimiento de la responsabilidad 
ecológica de los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Merced de 
Ragonvalia, mediante el manejo de desechos sólidos para la mejora del ambiente.

3.2.4 Fase IV Reflexión

En este caso, se asumió la realidad observada para llevar a cabo la confrontación de los 
diferentes elementos que emergieron de allí, para lograr asumir los ajustes necesarios en la 
realidad y de esta manera contar con los elementos necesarios que coadyuvaron en la mejora de 
la realidad.

3.3 Población y Muestra

La población, de acuerdo a lo expuesto por   Hurtado (2008) es: “El conjunto de seres que 
poseen la característica o evento a estudiar y que se enmarcan dentro de los criterios de 
inclusión” (p.140). la población no es más que el universo donde se seleccionó la muestra a la 
cual se le aplicó el instrumento para así generar un conjunto de conclusiones en torno al presente
trabajo de investigación, en relación a lo anterior, la población estuvo determinada por la 
comunidad educativa de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Merced de Ragonvalia

De acuerdo con lo anterior, es pertinente manifestar que la muestra obedeció a criterios 
intencionales, donde se tomaron en cuenta a los estudiantes de octavo grado A y B con un total 
de 44 estudiantes de donde se seleccionó octavo B con 22 estudiantes y la docente de la 
Institución Educativa Nuestra Señora de la Merced de Ragonvalia.

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de la información 
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Para la recolección de la información, se hizo necesaria la aplicación de técnica de la 
observación participante durante las intervenciones, al respecto, Hurtado (2008) señala que “…la
observación participante implica que el investigador se introduzca en la comunidad o grupo que 
se propone estudiar”. (p.110), al respecto, es necesario destacar que la observación participante 
se manifiesta en función del registro de las actividades en los diarios de campo, con la finalidad 
de poseer un mayor dominio de la información recolectada en la realidad. Las actividades de 
transformación de materiales de deshecho se deben asumir en la medida que se concreten 
aspectos que logren incorporar en las instituciones educativas la trasformación de los materiales 
mediante técnicas sencillas que puedan ejecutar los estudiantes en el aula de clase.  Ver registro 
fotográfico.

Diario Pedagógico: dirigido a la observación del que hacer pedagógico y para registrar las 
experiencias, analizar resultado y reflexionar sobre esos resultados. Para la presente 
investigación el diario pedagógico (Ver anexo 1) cuenta con la siguiente estructura: 

Diario Pedagógico

La Responsabilidad Ecológica en el manejo de desechos sólidos como estrategia didáctica
para la mejora del ambiente de la Institución Educativa Nuestra señora de la Merced

Docente: Doris Gisela Guerrero  Estudiantes: Octavo grado A y B

Fecha: Tema: Objetivo: Logros
Descripción de la

Actividad 
Eventos Críticos Observaciones Reflexiones

3.5 Validación de instrumentos de Recolección de Información

 Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron el diario pedagógico y el análisis de la 

observación realizada en las intervenciones y validados por la docente investigadora y su 

asesora.

3.6 Categorización 

       La categorización es un proceso que busca reducir la información de la investigación con el 

fin de expresarla y describirla de manera conceptual, de tal manera que respondan a una 
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estructura sistemática, inteligible para otras personas, que soportan un significado de unidades 

referidas a un mismo tópico. Pueden referirse a situaciones, contextos, actividades, 

acontecimientos, relaciones entre personas, comportamientos, opiniones, sentimientos, 

perspectivas sobre un problema, métodos, estrategias, procesos, etc.

Categorías a
evaluar 

Subcategoría Alcance

Responsabilida
d ecológica

Valores ecológicos Es necesario revisar el tema de los valores 
ecológicos en la institución educativa, tal como lo 
afirma Acebal (2010): “los valores ecológicos, 
deben ser enseñados desde la escuela, con la 
finalidad de fomentar el compromiso por el 
equilibrio y responsabilidad ecológica”. Es 
necesario reconocer qué son los valores 
ecológicos, como elemento fundamental en la 
construcción de la responsabilidad ecológica, de 
allí, la posibilidad de incorporar a los mismos en 
la planeación de los docentes. 

Equilibrio ecológico El equilibrio ecológico, se define según Guillén y 
Abreu (2007) como: “la armonía existente entre 
los factores bióticos y abióticos, así como entre la 
relación del hombre y el ambiente”. Es de 
fundamental importancia que se incorporen tanto 
a los docentes, como a las familias, para lograr 
aprendizajes significativos, donde se concreten en 
comportamientos responsables en situaciones del 
entorno escolar.

Desechos 
sólidos

Reciclaje El reciclaje, ha sido uno de los elementos 
fundamentales, en el desarrollo de las sociedades, 
donde se protege el ambiente, de allí, la 
importancia de tomar en cuenta lo señalado por 
Nieto (2012): “el reciclaje, es incluso un medio 
económico, contribuimos con el mantenimiento 
del ambiente”. El estudiante reconoce el reúso que
se le puede dar a un elemento que ha cumplido 
con una utilidad en un proceso.

Recolección de 
residuos

De la recolección y clasificación en forma 
apropiada de los residuos obtenemos dividendos 
económicos, por lo anterior, es necesario 
reconocer la importancia del reciclaje dentro de la
formación escolar, por ello, es necesario 
incorporarla como base de acciones inherentes a 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en los 
proyectos transversales que se propongan en la 
institución.  

Jornadas Uno de los mecanismos que contribuye con la 
promoción de la responsabilidad ecológica, son 
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las jornadas ambientales, sobre todo a nivel de 
institución educativa, por ello, se deben 
incorporar en la planeación docente, para de ésta 
manera promover en los estudiantes actitudes 
ambientalistas, a ello, se le suma lo expuesto por 
Acebal (2010): “las jornadas ambientales, 
contribuyen con la instauración de la cultura de lo 
ambiental, por ello, pueden ser una estrategia 
pedagógica favorable en la enseñanza de temas 
ambientales”. Los estudiantes se involucran en 
estos procesos con entusiasmo. 

Transformación de 
materiales

En cuanto a la transformación de materiales, se 
evidencia el hecho de acciones concretas de 
situaciones relacionadas con aspectos inherentes, 
en el caso del entorno escolar, sólo se asume en 
éste caso el reúso de materiales, que logren 
incorporar en las instituciones educativas la 
trasformación de los materiales mediante técnicas 
sencillas que puedan ejecutar los estudiantes en el 
aula.

Ambiente Políticas ambientales Comprender las políticas ambientales, promueve 
en los espacios escolares, que los estudiantes se 
comprometan con el tema ambiental, así lo 
manifiesta Acebal (2010): “las políticas 
ambientales, deben ser integradas en las 
instituciones educativas, como un aspecto que 
deben conocer los estudiantes, para que logren 
promover conciencia ambientalista”, al respecto, 
es necesario referir la necesidad de estos aspectos,
como base de las orientaciones relacionadas con 
las políticas ambientales.

Riqueza ambiental Se requiere de estudiantes que reconozcan la 
riqueza ambiental, como una manera de contribuir
con el desarrollo de la inteligencia naturalista, al 
respecto, Martínez (2008) sostiene que: “uno de 
los elementos que se deben enseñar desde la edad 
escolar, son las riquezas ambientales, porque a 
partir de las misma, se logra un interesante 
desarrollo de la personalidad”, con base en lo 
anterior, es necesario sostener que la necesidad de
conceptualizar sobre las riquezas ambientales e 
incorporarlas en los contextos institucionales es 
de fundamental importancia para contribuir con 
una formación significativa del estudiante.   

Protección ambiental La protección ambiental, es uno de los medios que
se asumen desde la formación de los estudiantes, 
por ello, se debe asumir como uno de los 
contenidos, a fin de concebir acciones inherentes 
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al desarrollo de competencias desde la 
responsabilidad en el cuidado del ambiente.

3.7 Análisis de los Datos

Al recolectar la información se sometió al análisis de la interpretación de los datos 
presentados en los instrumentos. Se categorizaron los factores que inciden en el fortalecimiento 
de la responsabilidad ecológica de los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de 
la Merced de Ragonvalia, mediante el manejo de desechos sólidos para la mejora del ambiente, 
se realizó de manera sistematizada para verificar los aspectos característicos de la investigación. 
Al término de la interpretación de los datos se tomó la información pertinente para que sirviera 
de base en el análisis de los factores que realmente estaban incidiendo en la problemática en 
estudio.

3.8 Resultados y Discusión

   Los resultados se analizarán y se discutirán a la luz de la siguiente rejilla de 
sistematización de la información:
Tabla 1
Rejilla 1. Diagnóstico

Categorías a
evaluar 

Subcategoría Observación Análisis

Responsabilidad 
ecológica

Valores 
ecológicos

Se observó que los 
estudiantes carecen de la 
puesta en práctica de los 
valores ecológicos, se 
demuestra poca disposición 
de los sujetos hacia el tema 
de lo ecológico.
De igual manera, se 
evidencia en los diagnósticos
que los docentes en el 
desarrollo de sus clases, no 
asumen los valores 
ecológicos.
Asimismo, se determinó el 
desconocimiento de los 
valores ecológicos por parte 
de las familias, lo cual, se 
evidencia en la disposición 
de desechos sólidos en las 
áreas cercanas de sus 
hogares, sin importar la 
contaminación que están 

Es necesario revisar el 
tema de los valores 
ecológicos en la 
institución educativa, 
tal como lo afirma 
Acebal (2010): “los 
valores ecológicos, 
deben ser enseñados 
desde la escuela, con la
finalidad de fomentar 
el compromiso por el 
equilibrio y 
responsabilidad 
ecológica”, con base 
en lo anterior, es 
necesario reconocer 
que son los valores 
ecológicos, el 
elemento fundamental 
en la construcción de 
la responsabilidad 
ecológica, de allí, la 
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generando. posibilidad de 
incorporar a los 
mismos en la 
planeación de los 
docentes.

Equilibrio 
ecológico

Los estudiantes mostraron un
marcado desconocimiento 
del equilibrio ecológico, en 
las clases donde se 
preguntaba ¿Qué entienden 
por equilibrio ecológico?, 
ninguno de los estudiantes 
dio la respuesta adecuada, 
algunos confunden el 
equilibrio ecológico con la 
inexistencia de la 
contaminación.
Asimismo, se logró 
determinar que los docentes, 
no le dan la importancia 
necesaria al equilibrio 
ecológico, se ha determinado
que en la mayoría de los 
casos los docentes dejan de 
lado éste tema en el área de 
ciencias naturales, así como 
el hecho de no asumir los 
PRAE, como estrategia 
pedagógica.
Por su parte, desde los 
grupos familiares se denota 
como los mismos, no 
conocen el equilibrio 
ecológico, de hecho las 
familias que realizan 
prácticas agrícolas, las 
asumen sin tomar en cuenta 
el equilibrio ecológico.

El equilibrio 
ecológico, se define 
según Guillén y Abreu 
(2007) como: “la 
armonía existente entre
los factores bióticos y 
abióticos, así como 
entre la relación del 
hombre y el 
ambiente”, en éste 
marco, es fundamental 
la concreción de 
situaciones que 
permitan desde el aula 
de clase la enseñanza y
el aprendizaje del 
equilibrio ecológico, 
en el mismo orden de 
ideas, es de 
fundamental 
importancia que se 
incorporen tanto a los 
docentes, como a las 
familias, para lograr 
aprendizajes 
significativos, donde 
se concreten 
situaciones 
relacionadas con la 
mejora de la calidad de
vida de los sujetos.

Desechos sólidos Reciclaje En la institución educativa, a 
pesar de que se comprende el
reciclaje como un aspecto 
que contribuye al equilibrio 
ecológico, no se emplea 
como un elemento en los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje, es decir, se 
manifiesta el hecho de que 
no se pone en práctica dentro
de la institución educativa, 

El reciclaje, ha sido 
uno de los elementos 
fundamentales, en el 
desarrollo de las 
sociedades, donde se 
protege el ambiente, de
allí, la importancia de 
tomar en cuenta lo 
señalado por Nieto 
(2012): “el reciclaje, es
incluso un medio 

38



por lo cual, los estudiantes y 
docentes, desconocen las 
técnicas que se asumen para 
tal fin.
En el mismo orden de ideas, 
se manifiesta el desinterés de
las personas de la comunidad
por asumir el reciclaje, es 
decir, desconocen el 
tratamiento de materiales, así
como también, el 
desconocimiento de la 
clasificación de los mismos. 

económico, 
contribuimos con el 
mantenimiento del 
ambiente y al mismo 
tiempo obtenemos 
dividendos 
económicos”, por lo 
anterior, es necesario 
reconocer la 
importancia del 
reciclaje dentro de la 
formación escolar, por 
ello, es necesario 
incorporarla como 
base de acciones 
inherentes a los 
procesos de enseñanza 
y aprendizaje.  

Recolección de 
residuos

Se evidencia que la 
recolección de residuos, sólo 
se le da a la empresa encarga 
de tal situación, pero no se le
presta atención al mismo, los
estudiantes en la institución 
educativa, en la hora de 
descanso observan desechos 
en los patios y en las áreas 
verdes, los estudiantes no 
recogen los mismos, por el 
contrario, los dejan en el 
lugar donde los encuentran, 
sienten que se denigran 
cuando se les manda a 
recoger algunos residuos que
se ubican en el suelo de la 
institución educativa. 

La recolección de 
residuos, se manifiesta 
en función de aspectos 
relacionados con la 
construcción de una 
cultura que contribuye 
con el desarrollo del 
ambiente, en éste 
sentido, es necesario 
referir lo expuesto por 
Nieto (2012): 
“promover la cultura 
de la recolección de 
residuos en la 
formación escolar, 
permitirá contar con 
ciudadanos 
responsables que 
manejen la ecología de
forma adecuada y 
además promuevan el 
respeto por el 
ambiente”, de acuerdo 
con lo anterior, es 
necesario manifestar el
hecho de asociaciones 
que se determinan en 
función de demandas 
inherentes al desarrollo
de la personalidad, es 
por ello que se debe 
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asumir como una 
perspectiva de 
perfeccionamiento de 
los procesos 
educativos. 

Jornadas En la institución educativa se
denota que no se realizan 
jornadas de recolección de 
residuos, por cuanto, los 
docentes muestran poco 
compromiso hacia tal fin, en 
el mismo orden de ideas, se 
evidencia que los estudiantes
muestran poca disposición 
hacia tales situaciones, por 
cuanto, se evidencia el hecho
de que prefieren dejar pasar, 
antes de concretar evidencias
que son reales en relación a 
tales aspectos

Uno de los 
mecanismos que 
contribuye con la 
promoción de la 
responsabilidad 
ecológica, son las 
jornadas ambientales, 
sobre todo a nivel de 
institución educativa, 
por ello, se deben 
incorporar en la 
planeación docente, 
para de ésta manera 
promover en los 
estudiantes actitudes 
ambientalistas, a ello, 
se le suma lo expuesto 
por Acebal (2010): “las
jornadas ambientales, 
contribuyen con la 
instauración de la 
cultura de lo 
ambiental, por ello, 
pueden ser una 
estrategia pedagógica 
favorable en la 
enseñanza de temas 
ambientales” 

Transformación 
de 
materiales

En la realidad educativa, no 
se evidencia un mecanismo 
que permita la 
transformación de materiales,
por lo cual, los docentes y 
estudiantes, no asumen tal 
elemento dentro de los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

En cuanto a la 
transformación de 
materiales, se 
evidencia el hecho de 
acciones inherentes a 
la concreción de 
situaciones 
relacionadas con 
aspectos inherentes a 
la trasformación de 
materiales, en el caso 
del medio escolar, sólo
se asume en éste caso 
el reuso de materiales, 
sin embargo, en otros 
planos se logra la 
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trasformación de los 
mismos, por ello, se 
deben asumir en la 
medida que se 
concreten aspectos que
logren incorporar en 
las instituciones 
educativas la 
trasformación de los 
materiales mediante 
técnicas sencillas que 
puedan ejecutar los 
estudiantes en el aula 
de clase.  

Ambiente Políticas 
ambientales

Se evidencia que las políticas
ambientales, son dadas a 
conocer a los estudiantes,  en
las clases de ciencias 
naturales, sin embargo, los 
estudiantes las aprenden de 
manera memorística y una 
vez han cumplido con las 
evaluaciones sobre este 
particular, las olvidan, es 
decir, no se genera un 
aprendizaje significativo.

Comprender las 
políticas ambientales, 
promueve en los 
espacios escolares, que
los estudiantes se 
comprometan con el 
tema ambiental, así lo 
manifiesta Acebal 
(2010): “las políticas 
ambientales, deben ser 
integradas en las 
instituciones 
educativas, como un 
aspecto que deben 
conocer los 
estudiantes, para que 
logren promover 
conciencia 
ambientalista”, al 
respecto, es necesario 
referir la necesidad de 
estos aspectos, como 
base de las 
orientaciones 
relacionadas con las 
políticas ambientales.

Riqueza 
ambiental

Se evidencia que en la 
institución educativa, no se 
aprovechan las riquezas 
ambientales que se ubican en
la misma y en sus 
alrededores, perdiendo de 
esta manera un elemento 
fundamental para el 
desarrollo de aprendizajes 

Se requiere de 
estudiantes que 
reconozcan la riqueza 
ambiental, como una 
manera de contribuir 
con el desarrollo de la 
inteligencia naturalista,
al respecto, Martínez 
(2008) sostiene que: 
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significativos en la realidad. “uno de los elementos 
que se deben enseñar 
desde la edad escolar, 
son las riquezas 
ambientales, porque a 
partir de las misma, se 
logra un interesante 
desarrollo de la 
personalidad”, con 
base en lo anterior, es 
necesario sostener que 
la necesidad de 
incorporar las riquezas 
ambientales, es de 
fundamental 
importancia para 
contribuir con una 
formación significativa
del estudiante.   

Protección 
ambiental

No se ofrecen evidencias de 
la protección ambiental, por 
el contrario, se presenta una 
marcada apatía por parte de 
los estudiantes hacia temas 
ambientales, a lo cual, se le 
asume la actitud de 
desagrado que causa en los 
docentes, el hecho de que 
deban integrar en sus clases 
los temas de protección 
ambiental.

La protección 
ambiental, es uno de 
los medios que se 
asumen desde la 
formación de los 
estudiantes, por ello, se
debe asumir como uno 
de los contenidos, a fin
de concebir acciones 
inherentes al desarrollo
de los estudiantes. 
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Rejilla de Intervenciones

Tabla 3

Intervención 1. Conociendo los Valores Ecológicos

Observación Categoría Subcategoría Análisis 
Se mostraron motivados en
conocer los valores 
ecológicos y muy atentos 
en la plenaria para saber 
más como grupo. Al 
indagar y buscar en 
internet les permite 
practicar la lectura y 
escritura y a la vez el 
análisis del tema. Algunos 
equipos hicieron el 
esquema muy bien y sobre 
el mismo dieron la 
explicación pertinente con 
el tema, otros se les hizo 
sugerencias en la 
realización del mismo y se 
les enseño como hacerlo.

Responsabilidad
ecológica

Valores 
ecológicos

Se logró establecer la 
importancia que poseen los 
valores ecológicos, por cuanto,
se manifiestan de interés en la 
formación de los estudiantes, 
al respecto, Guillén y Abreu 
(2007), señalan: 
No sobre poblar. Diversas 
ciudades del planeta están 
sobrepobladas, (b) No 
contaminar. El uso de materia y
energía debe estar limitado a la 
capacidad del ecosistema para 
digerir la contaminación que se 
genera poner atención a las 
contaminaciones, (c) No 
derrochar. El uso de materia y 
energía debe ser con medida, 
(d) Compartir la tierra con las 
otras especies. Tomar para uso 
humano lo mejor y dejar a los 
demás lo marginal, es una 
invitación a las plagas y las 
enfermedades agrícolas, y (e) 
Proteger la calidad genotípica y
fenotípica de la población 
humana. El uso de la medicina 
y de los servicios asistenciales 
debe ser reconsiderado en 
función de los principios 
ecológicos.
De acuerdo con lo anterior, es 
necesario considerar la 
importancia que poseen los 
valores ecológicos, con énfasis 
en la formación de los 
estudiantes, además de la 
incidencia de los mismos en el 
establecimiento de la 
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responsabilidad ecológica, para
de esta manera determinar un 
impacto significativo en la 
mejora de la calidad de vida de 
los estudiantes. 

Tabla 4

Intervención 2

Involucro los Valores Ecológicos en mi vida escolar 

Observación Categoría Subcategoría Análisis 
Los estudiantes aportan 
que los valores 
ecológicos son una 
secuencia, como un 
ciclo para 
implementarlos y así 
llegar a ponerlos en 
práctica.
Que ellos pueden dar a 
conocer los valores 
ecológicos a los demás 
estudiantes de toda la 
institución  
En los cuentos 
entregados por equipo 
se pudo ver la 
creatividad y la 
dedicación en la 
realización de cada uno 
de los cuentos poniendo
en práctica la lectura y 
escritura y los valores
Que como ya conocen 
los valores ecológicos 
les permiten prevenir lo 
que pueda acontecer 
con el medio ambiente 
y su entorno.

Responsabilidad
ecológica

Valores 
ecológicos

Se evidencian la comprensión de 
los valores ecológicos, como un 
ciclo sistemático que impacta en 
la mejora de la calidad de vida, 
además de ello, se promueve el 
interés de los estudiantes, por 
lograr convertirse en promotores 
de los mismos dentro de la 
realidad, con relación en lo 
anterior, Guillén y Abreu (2007) 
sostienen: “los valores ecológicos,
son pragmáticos, es decir, son las 
mismas poblaciones las que deben
ponerlos de manifiesto, para 
poder aprenderlos”, tal como se 
refiere, se requiere de la 
practicidad de los valores 
ecológicos y que mejor lugar que 
la misma institución educativa 
para la aplicación y el aprendizaje
de los mismos. 

Equilibrio 
Ecológico

Se logra mediante la puesta en 
evidencia de los valores 
ecológicos, el hecho de manifestar
un equilibrio ecológico, lo cual, 
contribuye con el desarrollo de las
poblaciones, así lo evidencia 
Acebal (2010), quien destaca: “la 
armonía entre el ambiente y el 
hombre fermenta la 
responsabilidad ecológica”, se 
acuerdo con lo anterior, tanto, los 
valores ecológicos como el 
equilibrio ecológico permite a la 
consecución de la responsabilidad
ecológica. 
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Tabla 5

Intervención 3

Diferencio los desechos sólidos

Observación Categoría Subcategoría Análisis 
Los estudiantes hicieron la 
lectura y el resumen del tema en 
donde resaltaron las palabras 
más importantes del texto y a la 
vez socializaron la importancia 
del manejo de los desechos 
sólidos a tal fin que clasificaron 
el listado de materiales y de 
donde se hicieron algunas 
aclaraciones ya que tenían 
algunas dudas en los mismo en 
cuanto a la clasificación  

Desechos
sólidos

Recolección 
de residuos

Comprender la importancia del 
manejo de los desechos sólidos, 
es fundamental, porque a partir 
de los mismos, se considera el 
interés por desarrollar accione 
por parte de los estudiantes, 
para lograr un impacto 
significativo en la realidad, a 
ello, se le suma, lo señalado por 
Nieto (2012): 
Comúnmente conocidos como 
basura y su manejo inadecuado 
son uno de los grandes 
problemas ambientales y de 
salud, los cuales se han 
acentuado en los últimos años 
debido al aumento de la 
población y a los patrones de 
producción y consumo, 
mostrando algunas alternativas 
y usos que se pueden dar a 
materiales que comúnmente
 son desechados como “basura” 
(p. 99).
Tal como se logra evidenciar, el 
tratamiento de desechos sólidos 
considera una metodología, lo 
cual, demanda de la realidad 
acciones contundentes que 
permitan en la formación 
educativa, la concreción de 
aprendizajes que contribuyan 
con el desarrollo de la 
personalidad.
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Tabla 6

Intervención 4

Trabajo con Desechos Sólidos 

Observación Categoría Subcategoría Análisis 
Teniendo en cuenta los 
videos vistos en la clase los 
estudiantes aportaron: Que se
deben tener presente las tres 
R (reducir, reciclar, 
reutilizar), que por medio del 
reciclaje se puede separar, los
desechos sólidos y darles un 
mejor uso, Que si se 
economiza papel se 
contribuye a que haya más 
árboles y ahorro de energía, 
se debe utilizar varias veces 
las botellas de plástico o de 
vidrio antes de desecharlos.

Desechos
sólidos 

Reciclaje El reciclaje como fundamento 
en el tratamiento de los 
desechos sólidos, permite 
concebir situaciones que asumen
la responsabilidad ecológica de 
los sujetos, al respecto, Nieto 
(2012) señala: “La temática 
“manejo adecuado de residuos 
sólidos y procesos de reciclaje” 
busca generar una conciencia de
reducción y consumo 
responsable, mostrando que la 
elevada generación de residuos 
sólidos” (p. 59), tal como se 
logra manifestar, el desarrollo de
acciones inherentes a la 
concreción de una conciencia 
ecologista, desde la perspectiva 
de la responsabilidad que los 
estudiantes deben demostrar 
para con el ambiente.

Recolección de 
residuos

La recolección de residuos 
conduce a la reutilización de 
situaciones que contribuyen con 
la mejora del ambiente, al 
respecto Nieto (2012) sostiene 
que: “la recolección de residuos 
se representa como una 
demanda de la realidad, con la 
finalidad de reducir los 
desechos, mediante su reuso”, al
respecto, es necesario considerar
que la recolección de residuos 
conduce a la minimización de 
los desechos sólidos.
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Transformación 
de materiales

La transformación de materiales,
se evidencia, en función de las 
necesidades de los sujetos y la 
naturaleza de dichos materiales, 
por ello, es necesario considerar 
lo expuesto por Nieto (2012): 
“La transformación de los 
materiales, es uno de los 
mecanismos presentes en el 
tratamiento de los desechos 
sólidos, existe simple, amplia y 
compleja, en las comunidades 
micro se emplean las acciones 
simples o amplias, de acuerdo 
con la magnitud de los 
materiales, para la compleja, se 
requiere de plantas 
procesadoras”, tal como se 
refleja, las concreciones se 
reflejan en función de las 
demandas propias de la realidad,
en función del tipo de materiales
que se desean transformar.

Tabla 7

Intervención 5

Cuido mi colegio con el Reciclaje

Observación Categoría Subcategoría Análisis 
Los estudiantes trajeron un 
tobo por equipo de trabajo, 
los cuales se decoraron y se 
le coloco la etiqueta 
asignada en cada uno, como 
son: plástico, vidrio, papel y
cartón, desecho orgánico. En
tobo azul, verde, gris, 
amarillo respectivamente. 
A la par se organizó para la 
elaboración del folleto o 
volante el cual se socializo 
con el grupo donde se 
resaltó la importancia del 
reciclaje. 
También se hicieron 

Desechos
sólidos

Reciclaje Se evidencia el compromiso de 
los estudiantes por la aplicación 
de técnicas de reciclaje, al 
respecto Nieto (2012) señala: “el 
reciclaje es una de las estrategias 
de enseñanza de manejo de 
desechos sólidos”, tal como se 
refleja, es el reciclaje una 
posibilidad de desarrollo de la 
responsabilidad ecológica.

Recolección de 
residuos

El hecho de que los estudiantes, 
reconozcan la importancia en la 
recolección de residuos, refleja el 
interés por asumir la concreción 
de evidencias fundamentales en el
tratamiento de desechos sólidos, 
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carteleras alusivas al 
reciclaje puestas en sitios 
visibles en la institución.
Los estudiantes han tomado 
con mucha responsabilidad 
dicho proyecto y 
compromiso para que todo 
salga muy bien y toda la 
comunidad educativa 
adquiera ese hábito

para ello, es necesario hacer 
mención a lo señalado por Nieto 
(2012): “la recolección de 
residuos, contribuye con el 
desarrollo de la conciencia 
ecológica, para ello, es necesario 
que desde la escuela se promueva
el interés por este particular”, tal 
como se evidencia, la recolección
de residuos, debe ser asumida en 
la institución  educativa, con la 
finalidad de lograr un impacto 
positivo en la formación de los 
estudiantes. 

Jornadas Realizar jornadas en los espacios 
escolares, contribuye con el 
desarrollo de la responsabilidad 
ecológica, puesto que, desde la 
concreción de las evidencias 
reales, el estudiante, se 
compromete al desarrollo de 
eventos que sirven como base en 
la mejora del ambiente. 

Transformación
de 
materiales

El hecho de comprender la 
transformación de los materiales 
se manifiesta en función de la 
naturaleza de los mismos, por 
ello, a partir del tratamiento de 
los desechos sólidos, se logra el 
hecho de promover una mejora en
la responsabilidad ecológica del 
estudiante.

Tabla 8

Intervención 6

Concienciamos a nuestros compañeros

Observación Categoría Subcategoría Análisis 
Los estudiantes 
mientras realizaban la 
actividad de la 
realización del producto
y la del recipiente para 
depositar los desechos 
sólidos manifestaban 
que las clases de esa 
manera era más amena 

Responsabilidad
ecológica

Valores 
ecológicos

Demostrar el interés por 
promover en los compañeros 
elementos propios de la armonía 
ambiental, implica un 
compromiso por parte de los 
estudiantes, además que 
contribuye con el desarrollo de 
acciones inherentes a la 
concreción de fenómenos 
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y entendían mejor el 
objetivo de tal proyecto.
Que de esta manera 
aprendieron de una 
forma más sencilla los 
conceptos y los pueden 
reproducir mejor a sus 
compañeros.
Como docente es muy 
gratificante trabajar de 
una manera activa y en 
equipo para que los 
estudiantes se apropien 
más de lo que se 
pretende en las aulas de 
clase.
Realizaron unos folletos
y volantes ideados por 
ellos mismos en el aula 
y con los conceptos 
aprendidos en clase.

formativos, así lo establece 
Acebal (2010): “el trabajo entre 
compañeros fomenta el valor del 
ambiente en la cotidianidad”

Equilibrio 
ecológico

El equilibrio ecológico, se 
promueve, en función de las 
actuaciones de los sujetos, por 
ello, es necesario que se logre un 
impacto en el desarrollo de 
fenómenos inherentes a la 
concreción de la estructura 
cognitiva del estudiante, por ello, 
Acebal (2010) señala: “la 
responsabilidad ecológica, es una 
tarea de todos, fomentarla 
corresponde a la familia y a la 
escuela”, por ello, es necesario 
considerar espacios para el 
desarrollo de la responsabilidad 
ecológica desde la institución 
educativa.

Desechos 
sólidos

Reciclaje El reciclaje contribuye de manera 
objetiva, hacia el desarrollo de la 
responsabilidad ecológica, por 
cuanto, se promueve el 
aprovechamiento de los desechos 
sólidos, además de concretar lo 
descrito por Nieto (2012): 
“reciclar, contribuye con el 
equilibrio ecológico, en el empleo
de elementos que permiten el 
aprovechamiento de materiales”

Recolección 
de residuos

Cuando se recolectan residuos, se 
contribuyen con situaciones que 
son el fundamento de desarrollo 
de acciones inherentes a la 
concreción de espacios para 
cambiar los modos de vida, donde
el nivel de consumismo se 
reduzca y se logre fomentar 
mecanismos de acción en el 
tratamiento de desechos sólidos.
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Tabla 9

Intervención 7

Reconozco la importancia de las políticas ambientales

Observación Categoría Subcategoría Análisis 
Se organizaron siete equipos, y 
cada uno realizó su actividad de 
manera activa, las políticas 
asignadas fueron las siguientes: 
equipo 1(política pública distrital 
de ruralidad), equipo 2(Política 
para gestión de la conservación 
de la biodiversidad), equipo 
3(Política para el manejo de suelo
de protección en el D.C), equipo 
4(Política pública distrital de 
educación ambiental), equipo 
5(Política de humedales del D.C),
equipo 6(Política pública de eco 
urbanismo y construcción 
sostenible, equipo 7(Política 
distrital de salud ambiental).
- Los estudiantes se apropiaron 
del tema, en donde muy 
comprometidos buscaron la 
política ambiental que se le 
asigno 
- Pudieron concluir que el 
gobierno se ha preocupado por el 
medio ambiente y el deterioro del
mismo es por eso de tales 
políticas
- Que somos nosotros los seres 
humanos los que sin o con 
conciencia poco nos importa este 
tema, y peor aún estar acabando 
con nuestro mismo ambiente

Ambient
e

Políticas 
ambientales 

Las concreciones de las 
políticas ambientales son parte 
del desarrollo sociocultural, se 
refleja en función del 
conocimiento que los sujetos 
manejan sobre este particular, 
desde los postulados de la 
UNESCO, hasta las evidencias 
ministeriales en Colombia, se 
asocian al desarrollo del 
ambiente, por ello, es un 
elemento de connotada 
importancia en la formación 
educativa. 
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Tabla 10

Intervención 8

Protejo Mi ambiente desde mi responsabilidad ecológica

Observación Categoría Subcategoría Análisis 
- Se trabajó la lluvia de ideas
con relación al trabajo 
realizado en estos meses: que
para tener responsabilidad 
ecológica deben tener muy 
en cuenta los valores 
ecológicos, que van a seguir 
contribuyendo cada vez que 
puedan en la protección del 
ambiente, que para tomar 
conciencia los compañeros 
de la institución es un 
proceso repetitivo del cual 
debe volverse un hábito en 
nuestras vidas
- Se comprometieron a ser 
réplicas de lo aprendido para
poder lograr con lo 
propuesto

Responsabilidad
ecológica

Valores 
ecológicos

Tener claridad de los 
valores ecológicos, 
permite la difusión de los 
mismos, y, por lo tanto, 
concretar su difusión 
frente a los demás, por 
estas razones, se fomenta 
el desarrollo de los 
mismos en la realidad 
escolar. 

Equilibrio 
ecológico

Fomentar el equilibrio 
ecológico, es el 
fundamento de desarrollo 
de una cultura ambiental, 
además de promover el 
desarrollo de una 
responsabilidad ecológica,
evidente en las actitudes y 
acciones del ser humano

Desechos 
sólidos

Reciclaje El reciclaje, como 
estrategia en el reuso de 
desechos sólidos, se 
manifiesta como un 
aspecto importante para el 
desarrollo de procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
que contribuye con el 
conocimiento de dicha 
estrategia, para ser 
aplicada, no sólo en la 
institución educativa, sino 
en la realidad como tal. 

Recolección de 
residuos

El aprendizaje que 
converge en la recolección
de los residuos define 
elementos que están 
implícitos en la definición 
del tratamiento de 
desechos sólidos, por 
cuanto dicha recolección 
debe ser sistemática y 
promover el desarrollo de 
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la responsabilidad 
ecológica.   

Jornadas La realización de jornadas 
ambientales es 
fundamental, en esta 
medida se logrará un 
impacto progresivo en la 
actitud de la población en 
general

Transformación
de 
materiales

Conocer técnicas de 
trasformación de 
materiales, implica el 
compromiso de los sujetos
que están involucrados en 
la formación de los 
sujetos.   

Ambiente Políticas 
ambientales

El hecho de reconocer las 
políticas educativas, se 
conjugan en función de 
situaciones que son el 
fundamento de desarrollo 
de las realidades 
educativas

Riqueza 
ambiental

La naturaleza, como 
fundamento del ambiente, 
posee infinidad de 
riquezas, por ello, a partir 
de las mismas, se debe 
promover el desarrollo de 
una conciencia ecológica, 
enmarcada en la 
concreción de la 
responsabilidad.  

Protección 
ambiental

Las manifestaciones que 
los estudiantes demuestran
en función de la 
protección ambiental, se 
reflejan, en razón de las 
demandas propias de la 
realidad, por ello, una vez 
se forme al estudiante, este
se debe convertir en un 
sujeto que lleva a los 
demás la información que 
posee. 
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Tabla 11

Rejilla de Triangulación 

Categoría Teoría Hallazgos Análisis
Responsabilidad
ecológica

Guillén y Abreu (2007), señalan: 
No sobre poblar. Diversas ciudades del
planeta están sobrepobladas, (b) No 
contaminar. El uso de materia y 
energía debe estar limitado a la 
capacidad del ecosistema para digerir 
la contaminación que se genera poner 
atención a las contaminaciones, (c) No 
derrochar. El uso de materia y energía 
debe ser con medida, (d) Compartir la 
tierra con las otras especies. Tomar 
para uso humano lo mejor y dejar a los
demás lo marginal, es una invitación a 
las plagas y las enfermedades 
agrícolas, y (e) Proteger la calidad 
genotípica y fenotípica de la población
humana. El uso de la medicina y de los
servicios asistenciales debe ser 
reconsiderado en función de los  
principios ecológicos.

Se mostraron motivados en conocer 
los valores ecológicos y muy atentos 
en la plenaria para saber más como 
grupo. Al indagar y buscar en internet 
les permite practicar la lectura y 
escritura y a la vez el análisis del 
tema. Algunos equipos hicieron el 
esquema muy bien y sobre el mismo 
dieron la explicación pertinente con el
tema, otros se les hizo sugerencias en 
la realización del mismo y se les 
enseño como hacerlo.

El conocimiento de los valores 
ecológicos es esencial, por cuanto, 
tanto, la teoría, como en los 
hallazgos, se evidencia la necesidad 
de los mismos para que de manera 
pertinente se contemple el desarrollo 
de fenómenos inherentes al desarrollo
humano, además que de allí se 
desprenden elementos relacionados 
con aspectos propios del fomento de 
la responsabilidad ecológica 

Guillén y Abreu (2007) sostienen: “los 
valores ecológicos, son pragmáticos, 
es decir, son las mismas poblaciones 
las que deben ponerlos de manifiesto, 
para poder aprenderlos”

Acebal (2010), quien destaca: “la 
armonía entre el ambiente y el hombre 
fermenta la responsabilidad ecológica”

Los estudiantes aportan que los 
valores ecológicos son una secuencia, 
como un ciclo para implementarlos y 
así llegar a ponerlos en práctica.
Que ellos pueden dar a conocer los 
valores ecológicos a los demás 
estudiantes de toda la institución  
En los cuentos entregados por equipo 
se pudo ver la creatividad y la 

Tanto los valores ecológicos, como el 
equilibrio ecológico, fomenta la 
responsabilidad ecológica, por ello, 
desde tales aspectos se debe partir, al 
respecto, es necesario concebir que, 
tanto desde la teoría, como desde los 
hallazgos, se manifiesta el interés por 
lograr la concreción de evidencias 
reales que fundamentan el desarrollo 
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dedicación en la realización de cada 
uno de los cuentos poniendo en 
práctica la lectura y escritura y los 
valores
Que como ya conocen los valores 
ecológicos les permiten prevenir lo 
que pueda acontecer con el medio 
ambiente y su entorno.

de una responsabilidad ecológica. 

Acebal (2010) señala: “la 
responsabilidad ecológica, es una tarea
de todos, fomentarla corresponde a la 
familia y a la escuela”

Los estudiantes mientras realizaban la 
actividad de la realización del 
producto y la del recipiente para 
depositar los desechos sólidos 
manifestaban que las clases de esa 
manera era más amena y entendían 
mejor el objetivo de tal proyecto.
Que de esta manera aprendieron de 
una forma más sencilla los conceptos 
y los pueden reproducir mejor a sus 
compañeros.
Como docente es muy gratificante 
trabajar de una manera activa y en 
equipo para que los estudiantes se 
apropien más de lo que se pretende en 
las aulas de clase.
Realizaron unos folletos y volantes 
ideados por ellos mismos en el aula y 
con los conceptos aprendidos en clase.

La responsabilidad ecológica, refleja 
el interés de los estudiantes, por 
lograr la inserción de técnicas propias
de reciclaje, donde todos los sujetos 
pongan de manifiesto la 
responsabilidad ecológica, para ello, 
según la teoría, se debe formar desde 
la institución educativa y desde la 
familia, lo cual, se corrobora en los 
hallazgos, donde por lo menos la 
institución educativa, contribuye con 
el fortalecimiento de la 
responsabilidad ecológica. 
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Desechos 
sólidos

Nieto (2012):  Comúnmente conocidos
como basura y su manejo inadecuado 
son uno de los grandes problemas 
ambientales y de salud, los cuales se 
han acentuado en los últimos años 
debido al aumento de la población y a 
los patrones de producción y consumo,
mostrando algunas alternativas y usos 
que se pueden dar a materiales que 
comúnmente
 son desechados como “basura” (p. 
99).

Los estudiantes hicieron la lectura y el
resumen del tema en donde resaltaron 
las palabras más importantes del texto 
y a la vez socializaron la importancia 
del manejo de los desechos sólidos a 
tal fin que clasificaron el listado de 
materiales y de donde se hicieron 
algunas aclaraciones ya que tenían 
algunas dudas en los mismo en cuanto
a la clasificación

El manejo adecuado de los desechos 
sólidos, depende de cómo la 
población asume lo que comúnmente 
se denomina desechos sólidos, por 
ello, tanto en la teoría, como en los 
hallazgos, se logra determinar cómo 
se manifiesta el interés por concebir 
acciones relacionadas con el manejo 
adecuado de los desechos sólidos.  

El compromiso de los estudiantes, en 
el tratamiento adecuado de los 
desechos sólidos, se enmarca en 
situaciones relacionadas con el 
reciclaje, el cual, es sustentado en la 
teoría, así como también se logró 
poner de manifiesto en las realidades, 
con énfasis en ello, se evidencia la 
importancia de la recolección de 
residuos, para de esa manera 
promover el desarrollo adecuado de 
campañas que sirva de manifiesto en 
la promoción del ambiente. 

 Nieto (2012) señala: “La temática 
“manejo adecuado de residuos sólidos 
y procesos de reciclaje” busca generar 
una conciencia de reducción y 
consumo responsable, mostrando que 
la elevada generación de residuos 
sólidos” (p. 59)

 Teniendo en cuenta los videos   vistos
en la clase los estudiantes aportaron: 
Que se deben tener presente las tres R 
(reducir, reciclar, reutilizar), que por 
medio del reciclaje se puede separar, 
los desechos sólidos y darles un mejor
uso, Que si se economiza papel se 
contribuye a que haya más árboles y 
ahorro de energía, se debe utilizar 
varias veces las botellas de plástico o 
de vidrio antes de desecharlos.

Nieto (2012) señala: “el reciclaje es 
una de las estrategias de enseñanza de 
manejo de desechos sólidos”

Los estudiantes trajeron un tobo por 
equipo de trabajo, los cuales se 
decoraron y se le coloco la etiqueta 
asignada en cada uno, como son: 

Comprender el manejo adecuado de 
los desechos sólidos, implica 
reconocer la correspondencia 
existente, entre la teoría y los 
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Nieto (2012): “la recolección de 
residuos, contribuye con el desarrollo 
de la conciencia ecológica, para ello, 
es necesario que desde la escuela se 
promueva el interés por este 
particular”

plástico, vidrio, papel y cartón, 
desecho orgánico. En tobo azul, verde,
gris, amarillo respectivamente. 
A la par se organizó para la 
elaboración del folleto o volante el 
cual se socializo con el grupo donde 
se resaltó la importancia del reciclaje. 
También se hicieron carteleras 
alusivas al reciclaje puestas en sitios 
visibles en la institución.
Los estudiantes han tomado con 
mucha responsabilidad dicho proyecto
y compromiso para que todo salga 
muy bien y toda la comunidad 
educativa adquiera ese hábito

hallazgos, lo cual, se determina en 
función de las necesidades de la 
realidad, es así como la teoría plantea 
la prioridad en el fomento de la 
responsabilidad ecológica, además de 
ello, se evidencia el interés por parte 
de los estudiantes hacia este 
particular.    

Ambiente Capela (2011): A la luz del enfoque 
postpositivista, se plantea una relación 
de integración del sujeto con el objeto. 
Esta visión sistémica, holística e 
integradora que muestra una nueva 
racionalidad es la que debería orientar 
la enseñanza de la educación 
ambiental, pues no se va a conocer un 
objeto que está fuera del hombre, ya 
que el hombre también forma parte de 
ese objeto (p. 21).

- Dieron lluvias de ideas con relación 
al trabajo realizado en estos meses: 
que para tener responsabilidad 
ecológica deben tener muy en cuenta 
los valores ecológicos, que van a 
seguir contribuyendo cada vez que 
puedan en la protección del ambiente, 
que para tomar conciencia los 
compañeros de la institución es un 
proceso repetitivo del cual debe 
volverse un hábito en nuestras vidas
- Se comprometieron a ser réplicas de 
lo aprendido para poder lograr con lo 
propuesto

La importancia del ambiente, en la 
formación escolar, es de fundamental 
relevancia, por cuanto, desde estos 
conocimientos se refleja el interés por
reconocer el desarrollo de una 
educación ambiental que tal como la 
teoría lo dice fermente la 
responsabilidad ecológica, así como 
también se manifieste en función de 
contribuir con la protección del 
ambiente, tal como se refleja en los 
hallazgos.  
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4. PROPUESTA PEDAGOGICA

4.1 Presentación 

La promoción de la responsabilidad ecológica en los estudiantes de la Institución 
Educativa Nuestra Señora de la Merced de Ragonvalia, y como lo establece la educación 
ambiental, busca que se haga mediante el manejo de desechos sólidos para la mejora del 
ambiente, por tanto, la propuesta se plantea como una secuencia de actividades desde la 
perspectiva expuesta en los sustentos teóricos abordados y contemplados en los lineamientos 
curriculares en ciencias naturales y educación ambiental dados por el MEN (2013). Cabe 
destacar, que la propuesta pedagógica se instrumenta a través de una secuencia de actividades 
donde se proponen estrategias de intervención y mediante el desarrollo de experiencias 
significativas en ocho momentos planeados, organizados y desarrollados de forma que 
responden a una necesidad en la institución educativa en estudio.

 En Colombia el Ministerio de Educación Nacional, con miras a aportar nuevas 
alternativas de desarrollo para la mejora de la calidad de la educación, ha puesto en marcha, 
innovaciones en el campo didáctico, académico, pedagógico y administrativo. En las últimas 
décadas, ha implementado cambios, con el objetivo de rescatar la vocación de los educadores, 
buscando mejorar el desempeño cabal docente en sus funciones y el deseo de mejoramiento 
profesional es primordial para valorar su propia labor educativa enalteciendo sus valores 
ecológicos que le permitan fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación 
ambiental. 

En este sentido se busca poner de manifiesto la responsabilidad ecológica de los 
estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Merced de Ragonvalia, mediante el 
manejo de desechos sólidos para la mejora del ambiente, al respecto, es necesario concebir un 
conjunto de acciones que le permitan al estudiante centrar su atención en la concreción de 
evidencias relacionadas con el manejo de desechos sólidos, esto traerá como resultado la 
concreción de la responsabilidad ecológica, donde se manifiesten los valores ambientalistas 
enfocados hacia la valoración del ambiente como medio de vida.

En atención a lo anterior, el tratamiento de los desechos sólidos se orienta hacia el hecho 
de que tanto los docentes, como los estudiantes logren concretar los elementos necesarios para el
fortalecimiento de la responsabilidad ecológica, parece un tema complejo, no obstante, es un 
elemento que se orienta desde la concreción de situaciones que le permiten al sujeto mejorar su 
calidad de vida, es decir, en la medida en que las personas actúen de mejor manera, como una 
manera de contribuir a la estabilidad del ambiente, donde se logre un equilibrio ecológico 
enfocado hacia la concreción de una sociedad más justa.

De acuerdo con ello, la literatura muestra una tendencia social hacia la exigencia de una 
educación más contextualizada, que se realice a través de áreas de enseñanza que se compaginen
con la vivencia diaria; esta orientación sin duda alguna corresponde a la articulación de los 
contenidos con la realidad vivencial de los educandos que debe darse desde el currículo y el 
proyecto educativo institucional para luego ser abordados en el aula de clase teniendo como fase 
inicial la exploración de los conocimientos previos de los educandos, pues es de esta manera que
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se puede configurar un diálogo constructivo y un fomento del interés del educando para aprender
los nuevos conceptos. Es a partir del sentido y significación que los contenidos temáticos tengan 
para la vida que el estudiante se motiva y entra en ese proceso de construcción del saber.

Para lograr este objetivo, se requiere de un currículo flexible que permita la adecuación 
constante de sus contenidos y una articulación transversal de sus áreas de enseñanza, lo cual sólo
se logra a través del aporte comprometido de los docentes que conduzca a un enriquecimiento 
tanto del currículo como del quehacer docente, una tarea centrada en la incorporación y 
desarrollo de contenidos acordes con la realidad. De allí, el interés por generar un conjunto de 
actividades que sirvieran de base a la comunidad educativa en el tratamiento de desechos 
sólidos, lo cual causa en el entorno un aprendizaje vivencial, orientado hacia el tratamiento de 
situaciones que sirven de base en la mejora del ambiente y por ende en la promoción de la 
responsabilidad ecológica, enfocada desde la perspectiva del equilibrio ecológico, donde el ser 
humano viva en armonía con el ambiente.

4.2 Justificación

La educación ambiental promueve en los educandos la oportunidad de construir saberes 
que contribuyan con la importancia de una responsabilidad ecológica para el cambio social, para 
el reconocimiento del entorno natural como elemento clave para la existencia del ser humano de 
las demás formas de vida, convirtiéndose de esta manera en factor protector del entorno 
ambiental no sólo desde lo académico con la adquisición de actitudes comportamentales para 
frenar los agentes perjudiciales del entorno que se generan en la vida diaria, sino también desde 
el análisis y reconocimiento de las acciones que se adelantan en los espacios pedagógicos, con 
énfasis en la construcción de saberes significativos, así como también, la evaluación de los 
impactos de los factores negativos y el desarrollo de acciones directas para minimizar o mitigar 
los daños que las industrias y en general el ser humano causan al entorno natural. 

Con ello la educación y el aula se transforman en espacios críticos, sensibles, razonadores 
y relacionadores de los preconceptos que traen los estudiantes, de los conceptos que se quieren 
enseñar y de aquellos conceptos que se manejan en la sociedad, para así establecer un vínculo 
interrelacionar entre éstos y poder llegar a un aprendizaje significativo, el cual parte de la 
experiencia propia, del aporte de todos para generar esa retroalimentación constante y necesaria 
para forjar saberes interiorizados que puedan ser replicados o aplicados a  los diferentes entornos
donde interactúan los educandos. 

En este sentido, la presente propuesta pedagógica se manifiesta en relación con la 

valoración del ambiente de la institución educativa, es decir, donde se reflejen situaciones 

inherentes a la concreción de evidencias prácticas, donde los estudiantes y los docentes, 

mediante una interacción significativa logren asumir desde la consolidación de situaciones 

inherentes al desarrollo de la personalidad, tomando como base el ambiente, donde se tome en 

cuenta los residuos sólidos para su aprovechamiento y de esta manera lograr la mejora 

progresiva de la institución educativa.
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4.3 Objetivos

Desarrollar actividades para la promoción y el conocimiento de los valores ecológicos en 
la comunidad educativa

Establecer evidencias para el tratamiento de los desechos sólidos en la institución 
educativa.

Aplicar el reciclaje como técnica para la promoción de la responsabilidad ecológica.

Reconocer la constitución del ambiente desde la perspectiva de las políticas ambientales.

4.4 Indicadores de Desempeño

Para el establecimiento de los indicadores de desempeño, se asumen los siguientes 
elementos:

-. Asume valores ecológicos en sus vivencias cotidianas.

-. Establece diferencias en los diferentes desechos sólidos 

-. Cuida el entorno ambiental, mediante el reciclaje como estrategia de reúso.

-. Promueve la conciencia ambiental en el entorno escolar.

-. Transforma basura en objetos útiles.

-. Reconoce la importancia de las políticas ambientales.

-. Reconoce las riquezas ambientales del entorno escolar

-. Protege el ambiente desde la construcción de la responsabilidad ecológica. 

4.5 Metodología

Es preciso referir que la metodología seguida es adecuada a los postulados constructivistas
del aprendizaje, por tanto, es necesario referir la inserción de la comunidad educativa en general,
para el desarrollo de la propuesta pedagógica en el espacio escolar, asimismo es pertinente la 
concreción de la responsabilidad ecológica de los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra
Señora de la Merced de Ragonvalia, mediante el manejo de desechos sólidos para la mejora del 
ambiente, en este sentido, es pertinente asumir el presente plan de acción:
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Tabla 2

Plan de Acción

N° Actividad Objetivo Descripción Recursos

1 Conociendo los valores
ecológicos

Asumir  los  valores
ecológicos  para  el
cuidado del ambiente

En  un  ejercicio  en
pequeños grupos, se les
hará  entrega  de  las
definiciones  de  los
diferentes  valores
ecológicos:
Durabilidad,  Eficiencia,
Renovabilidad,
Separabilidad, Reciclaje
y  Reutilización,
Inocuidad y Suficiencia,
cada  grupo  lo  leerá  y
construirá  una
definición  propia,  la
cual será compartida en
plenaria

Material
fotocopiado

Internet

Computadores

2 Involucró  los  valores
ecológicos  en  mi  vida
escolar 

Relacionar los valores
ecológicos  con  las
diferentes  actuaciones
del  estudiante  en  la
institución educativa

Se  le  solicitará  a  los
estudiantes  que  de
manera  individual
concreten  una  lista  de
actividades que realizan
en el colegio, y como en
las  mismas  pueden
involucrar  los  valores
ecológicos definidos en
la actividad anterior.

Papel bond, lápiz

3 Diferenció los desechos
sólidos

Concebir  las
diferencias  materiales
de  los  diferentes
desechos sólidos

Se  le  solicitará  a  cada
uno  de  los  estudiantes
que  lleven  al  aula  de
clase  materiales  de
desechos,  allí  se  les
pedirá  que  ubiquen  en
un  lado  el  papel,  en
otros  el  vidrio,  en  otro
el  cartón  y  luego  en
pequeños  grupos  los
estudiantes establecerán

Materiales  de
desechos
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las  características  de
estos materiales

4 Trabajo  con  desechos
sólidos

Elaborar  piezas
sencillas  a  partir  de
desechos sólidos

Se  les  incentivará  para
que  en  la  hora  de
descanso no voten a  la
basura  los  desechos
sólidos  que  hayan
surgido del consumo de
la merienda

Desechos sólidos,
vinilos,  imágenes
para  decorarlos,
lápiz, pegante

5 Cuido mi colegio con el
reciclaje

Ubicar  en  la
institución  recipientes
con etiquetas para que
la población educativa
coloque  sus  desechos
en dichos recipientes

Con la colaboración de
los padres de familia y
acudientes, se obtendrán
recipientes de plásticos,
los  cuales  serán
ubicados  en  diferentes
lugares de la institución,
acompañados  de
carteleras y volantes en
papel  reciclado,  acerca
de  la  importancia  del
reciclaje.

Recipientes  de
plásticos  

6 Concienciamos  a
nuestros compañeros

Desarrollar  visitas  a
las diferentes aulas de
clase para promover la
importancia  de  la
responsabilidad
ecológica

Explico  condiciones  de
cambio  y  conservación
en  diferentes  sistemas,
teniendo  en  cuenta
transferencia  y
transporte  de  energía  y
su interacción

Recipientes
reusables  ya
elaborados
previamente,
volantes  o
folletos

7 Reconozco  la
importancia  de  las
políticas ambientales

Reconocer  la
importancia  de  las
políticas  ambientales
para  el  desarrollo  y
consolidación  de  la
responsabilidad
ecológica

Explico  condiciones  de
cambio  y  conservación
en  diferentes  sistemas,
teniendo  en  cuenta
transferencia  y
transporte  de  energía  y
su interacción

Recipientes  de
recolección  de
desechos

Computadores 

Internet
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8 Protejo  Mi  ambiente
desde  mi
responsabilidad
ecológica

Promover  la
protección  del
ambiente,  con  énfasis
en la concreción de la
responsabilidad
ecológica

Explico  condiciones  de
cambio  y  conservación
en  diferentes  sistemas,
teniendo  en  cuenta
transferencia  y
transporte  de  energía  y
su interacción

Material
reciclado

4.6 Fundamento Pedagógico

Con la finalidad de reconocer el fundamento pedagógico de la presente propuesta, por lo 
que es necesario reconocer la presencia de la teoría del desarrollo cognitivo, la misma es 
definida por Morales (2012) como aquella

Aplicada a la educación para resaltar la actividad constructiva del alumno en el 
proceso de aprendizaje. La formalización de la teoría del Constructivismo se 
atribuye a Piaget, quien en la década de los sesenta, articuló los mecanismos por los
cuales el conocimiento es interiorizado por el que aprende (p. 122).

De manera que la teoría del desarrollo cognitivo en el fortalecimiento de la 
responsabilidad ecológica, ofrece un sustento en la comprensión de los diferentes contenidos que
allí se manejan, sobre todo aquellos que tienen relación directa con el cuidado del amiente, todo 
ello, se desarrolla desde una acción donde el estudiante construye su propio conocimiento a 
partir de conocimientos previos, en razón de ello, se mejora la estructura cognitiva y se va 
consolidando, de acuerdo con los mecanismos y acciones que permiten interiorizar lo aprendido,
al respecto, es preciso referir la Teoría Psicosocial o Socio-constructivismo de Vygotsky (2001) 
quien plantea que

La dimensión social del aprendizaje es esencial en el campo educativo, aunque la 
construcción del conocimiento es un acto individual, el desarrollo de las funciones 
psicológicas superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento) se dan primero en 
el contexto colectivo y social y después en el nivel individual, en el que se 
internalizan (interiorización) (p. 341).

Tal como se logra apreciar, en la enseñanza y el aprendizaje de contenidos relacionados 
con el ambiente, se requiere de la dimensión social, para establecer la relación entre la 
responsabilidad ecológica y el ambiente, todo ello permite permear las funciones psicológicas y 
de esta manera el sujeto fija su propia estructura cognitiva, con la misión de asumir definiciones 
propias de la realidad, esto sucede debido al proceso de interiorización que en ambas teorías se 
cumple, como una manera de asumir el proceso de construcción de aprendizajes, orientado en 
promover una formación integral del individuo.

Ahora bien, es innegable la necesidad de actividades pedagógicas que permitan desde la 
transversalidad insertar contenidos de educación ambiental, como una manifestación 
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globalizadora de la educación, en este sentido, es necesaria una correcta aplicación de 
estrategias, encaminadas a la construcción de aprendizajes significativos, al respecto Camacho 
(2015) señala:

Dentro de esta perspectiva, es de relevancia considerar que para todos los procesos 
educativos se debe proponer la aplicación de estrategias de aprendizaje, realizadas 
en grupos cooperativos y adecuadas a los contenidos de las asignaturas puesto que, 
esto favorece la participación de los estudiantes en actividades que involucran: la 
identificación, el planteamiento y la resolución de problemas, así como la 
negociación y la toma de decisiones; igualmente, a través del uso de estas 
estrategias, se da la oportunidad de que los alumnos colaboren actuando como una 
comunidad de aprendizaje que construye conocimientos compartidos por medio del 
diálogo sostenido (p. 13).

Con base en lo anterior, es necesario sostener que los procesos educativos se formulan en 
función del empleo de estrategias de enseñanza y aprendizaje, es por ello que en el aprendizaje 
de lo ambiental se desarrollan acciones que permiten al estudiante formarse en atención al 
equilibrio ecológico, para de esta manera, establecer situaciones que se formulan en relación con
la construcción de conocimientos significativos, es fundamental la estrategia, porque con base en
ella, se asumen acciones de comprensión entre el docente y el estudiante y sólo de esta manera 
se logrará la instauración de una responsabilidad ecológica, además de ello, se cuenta con 
elementos que redundan en el cuidado del ambiente, uno de los elementos fundamentales en tal 
caso, es el trabajo cooperativo, el mismo a juicio de Díaz-Barriga y Hernández (2002) es:

Un método de enseñanza-aprendizaje, y afirman que los estudiantes aprenden más, 
les agrada más la escuela, establecen mejores relaciones con los demás, aumentan 
su autoestima y aprenden, tanto valores como habilidades sociales más efectivas 
cuando trabajan en grupos cooperativos, que al hacerlo de manera individualista y 
competitiva.

De manera que con el desarrollo de acciones cooperativas, se logra el desarrollo de 
fenómenos orientados a construir fenómenos que redunden en la formulación de acciones 
pedagógicas y didácticas, si bien lo disciplinar es fundamental para el desarrollo del 
conocimiento, no cabe duda que los procedimiento didácticos, son esenciales, para dinamizar el 
proceso de enseñanza, además de desarrollar en los estudiantes, el interés por el aprendizaje, de 
esta manera se logra desarrollar contenidos necesarios para contribuir con acciones que permitan
el cuidado del ambiente, aunque parezca un tanto atrevido, la educación ambiental ha encontrado
en la química un aliado en relación con su enseñanza y aprendizaje. En este sentido, Capela 
(2011) señala:

A la luz del enfoque postpositivista, se plantea una relación de integración del 
sujeto con el objeto. Esta visión sistémica, holística e integradora que muestra una 
nueva racionalidad es la que debería orientar la enseñanza de la educación 
ambiental, pues no se va a conocer un objeto que está fuera del hombre, ya que el 
hombre también forma parte de ese objeto (p. 21). 
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De acuerdo con lo anterior, la tendencia filosófica para asumir el desarrollo de acciones 
encaminadas a la enseñanza de la educación ambiente, en este caso, esa visión holística que se 
plantea, se hace desde la entidad educativa con un carácter integrador, el cual se evidencia en 
función de promover la formación de una nueva racionalidad, todo ello, se constituye en un 
fenómeno inherente al desarrollo social del hombre, donde se logran fijar las interrelaciones que 
existe entre el ser humano y todo aquello que le rodea, sobre este fin, es necesario que se 
formulen conocimientos propios de la realidad y como los mismos inciden en el comportamiento
del ambiente, a juicio de Tobasura y Sepúlveda (2007) la adopción de este enfoque integrador:

Busca dar una formación holística interdisciplinaria sobre las relaciones cultura-
naturaleza y sobre los problemas que de ellas surgen; favorece la organización y 
participación de la Comunidad Educativa en la detección y solución de sus 
problemas, pues la Educación Ambiental debe ser una educación para la vida y la 
convivencia en armonía con la naturaleza y con nuestros semejantes; retoma la 
teoría de sistemas para el análisis de la realidad; combina aspectos retrospectivos y 
prospectivos; enfatiza en el autoaprendizaje; integra la teoría y la práctica; permite 
la flexibilidad explorativa, la creatividad y la reflexión crítica; y, lo más importante,
ayuda a aprender del mundo y no sobre el mundo (p. 29).

Al respecto, es necesario sostener que la naturaleza holística del ambiente, se formula con 
base en acciones que tienen que ver directamente con aspectos culturales y que a su vez inciden 
en la naturaleza, desde esta perspectiva, se evidencia el hecho de que se requiere de la 
organización de todos los miembros de la comunidad educativa, con la finalidad de desarrollar 
actividades que le permitan al sujeto, demostrarse en armonía con el ambiente, desde esta 
perspectiva, la responsabilidad ecológica actúa como un elemento conductor, orientado a 
determinar fenómenos que logran comprender el cuidado del ambiente, es de esta manera como 
se comprenden las interrelaciones y se logra asumir una integración holística y globalizadora en 
la educación ambiental. Al respecto, es necesario referir lo señalado por Fuentes (2006):

Valores ambientales: es la dimensión para la consolidación de una conciencia ética 
y estética y responde al ser. La educación ambiental contribuye con la formación de
la conciencia ética y estética, para interactuar con las distintas formas de vida con 
las cuales comparte su espacio y para respetar su ciclo de vida (p.22). 

De acuerdo con lo anterior, es necesario sostener que desde la enseñanza, se logra asumir 
también los valores ambientales, esto como una forma de concretar fenómenos que permiten 
consolidar la conciencia ética y estética de lo que se refiere a la comprensión del ambiente, en 
razón de ello, es necesario que se le permita al estudiante asumir con plena conciencia el cuidado
del ambiente, donde ponga en evidencia las diferentes formas de interacción con su vida y con 
todo aquello que le rodea, además de ello, Fuentes (et. alt) sostiene que:

La formación axiológica debe tener como base el pensamiento ético, crítico e 
innovador en la promoción de la calidad ambiental. Esto puede lograrse a través del
análisis y reflexión sobre las acciones pedagógicas que se llevan a cabo en la 
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enseñanza de la química, ello facilita que se configure un comportamiento ético y 
estético ante el ambiente. En este sentido, corresponde al maestro buscar cuáles son 
las situaciones más adecuadas para propiciar en el alumno este comportamiento (p. 
22).

De manera que es necesario asumir el reto de formar axiológicamente a los estudiantes, 
donde se manifieste el interés por mejorar la calidad del ambiente y que además redunde en la 
mejora de la calidad de vida, todo ello, con la finalidad de manifiesta acciones que desde 
estrategias como el análisis y la reflexión, sean el punto de partida, para fortalecer la 
responsabilidad ecológica y que mediante esta se logre asumir con compromiso acciones que 
redunden en el desarrollo de contenidos que tengan que ver directamente con un 
comportamiento adecuado del estudiante, que actué en armonía con el ambiente. 

Al tratarse de comportamientos que las personas muestran ante el ambiente, los valores 
ecológicos constituyen respuestas específicas a las exigencias que plantean las situaciones, lo 
que hace necesario desarrollar en las personas repertorios flexibles y variados de conductas 
ambientales positivas. Por tanto, las mismas, de acuerdo con Monjes (2007): “son 
comportamientos aprendidos que pueden mejorarse a través de las experiencias de aprendizaje 
adecuadas” (p. 33), estas son la base del entrenamiento en valores ecológicos. Consiste 
fundamentalmente en observar a quienes ejecutan adecuadamente las conductas, practicarlas, 
corregirlas, irlas perfeccionando, recibir reforzamiento y practicar lo más posible en situaciones 
ambientales variadas y reales. Este proceso de desarrolla a veces en la vida cotidiana, pero 
también se pueden aprender y están orientados hacia la ampliación del repertorio de conductas 
que tienen los sujetos, lo que conlleva el desarrollo de habilidades nuevas y conductas 
alternativas en cuanto a los valores ecológicos.

 Por tanto, se basan en la colaboración activa de las personas que participan en los 
entrenamientos, lo que presupone su intención de cambiar, así como la aceptación y 
comprensión del procedimiento psico-educativo de formación. El proceso, de acuerdo con 
Monjes (2007), debe implicar cuatro elementos de forma estructurada: (1) Entrenamiento en 
valores ecológicos, donde se enseñan conductas específicas y se practican y se integran en el 
repertorio conductual del sujeto; (2) Reducción de la ansiedad en situaciones ambientales 
negativas. Normalmente se esta reducción se consigue de forma indirecta; (3) Reestructuración 
cognitiva, en donde se intentan modificar valores, creencias, cogniciones y actitudes del sujeto. 
También suele darse de forma indirecta; (4) Entrenamiento en solución de problemas 
ambientales, donde se enseña a los sujetos a percibir correctamente los valores ecológicos de 
todos los parámetros situacionales relevantes, a procesarlos, a seleccionar una respuesta y 
enviarla. 

 

4.7 Diseño de Actividades

A continuación, se muestran las actividades diseñadas para el fortalecimiento de la 
responsabilidad ecológica de los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de la 
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Merced de Ragonvalia, dichas actividades constituyen las diferentes intervenciones que se 
desarrollaron en la realidad y se muestran en el anexo 2.

Intervención 1

Institución: Nuestra señora de la Merced

Área: ciencias Naturales Asignatura: Biología Grado: 8 A y 
B

Docente: Doris Gisela Guerrero Periodo: 3
Eje temático: Conociendo los Valores Ecológicos Fecha: 05/09/17
Estándar: Explico condiciones de cambio y conservación en diferentes sistemas, teniendo en cuenta 
transferencia de transporte de energía y su interacción
Objetivo: Asumir los valores ecológicos para el cuidado del ambiente

Preconcepto: En una discusión dirigida se determinará si los estudiantes conocen el significado de la 
expresión “valores ecológicos” 
Motivación: Se promoverá una interacción entre los estudiantes y la docente para el establecimiento de 
la importancia de los valores ecológicos en la vida cotidiana
Desarrollo: 
1. Se dividirá el grupo, en pequeños equipos
2. A cada uno de los equipos se le asignará un valor 

ecológico y con la ayuda del computador  
3. Construirá la definición del valor que le 

correspondió 
4. Luego estas definiciones serán compartidas en 

plenaria para que todo el grupo conozcan las 
definiciones de todos los valores

5. Valores: Durabilidad, Eficiencia, Renovabilidad, 
Separabilidad, Reciclaje, Reutilización, Inocuidad y
Suficiencia. 

Evaluación:
Los estudiantes 
construirán un esquema 
donde integren los 
diferentes valores 
ecológicos y lo exponen 
brevemente ante los 
compañeros, los 
estudiantes darán su 
punto de vista.

Tiempo:
 4 horas

Recursos: Sala de audiovisuales, computadores, papel bond o cartulina, marcadores, imágenes 
pertinentes al tema.

66



Intervención 2

Institución: Nuestra señora de la Merced

Área: ciencias Naturales Asignatura: Biología Grado: 8 A y 
B

Docente: Doris Gisela Guerrero Periodo: 4
Eje temático: Involucro los Valores Ecológicos en mi vida 
escolar.

Fecha: 03/10/17

Estándar: Explico condiciones de cambio y conservación en diferentes sistemas, teniendo en cuenta 
transferencia y transporte de energía y su interacción.
Objetivo: Relacionar los Valores ecológicos con las diferentes actuaciones del estudiante en la 
institución educativa.
Preconcepto: Se partirá por reconocer los valores ecológicos desarrollados en la intervención anterior, 
para tal fin se desarrollará una lluvia de ideas.
Motivación: Con ayuda del computador e internet se busca la historia del “ambiente (Tierra) se está 
muriendo”, para que los estudiantes detecten lo sucedido a causa de la alteración de los valores 
ecológicos. Lectura. Luego se relatará a manera de cuento.
Desarrollo: 
1. Cada equipo redactará la lectura en forma de cuento

incluyendo los valores ecológicos
6. Cada estudiante desarrollará una lista de 

actividades que realiza a diario en el colegio
7. Una vez establecida la lista anterior, se les indicará 

que involucren en las mismas los valores 
ecológicos aprendidos en la intervención anterior 

8. La información será compartida en plenaria

Evaluación:
Los estudiantes relatarán
experiencias de vida 
acerca de la importancia
de los Valores 
ecológicos en 
actividades de la vida 
social y en la institución

Tiempo:
4 horas

Recursos: Computadores, internet, papel bond, lápiz, marcadores

Intervención 3

Institución: Nuestra señora de la Merced

Área: ciencias Naturales Asignatura: Biología Grado: 8 A y 
B

Docente: Doris Gisela Guerrero Periodo: 4
Eje temático: Diferencio los desechos sólidos Fecha: 31/10/17
Estándar: Explico condiciones de cambio y conservación en diferentes sistemas, teniendo en cuenta 
transferencia y transporte de energía y su interacción.
Objetivo: Concebir las diferencias entre los materiales de los diferentes desechos sólidos

Preconcepto: Se les preguntará a los estudiantes, como se diferencian los desechos sólidos, 
seguidamente la docente dará una explicación acerca de los mismos
Motivación: En la clase previa, se le indicará que aquel estudiante que lleve mayor número de objetos 
de desecho será premiado como el estudiante de la semana
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Desarrollo: 
9. Se les dará el tema de desechos sólidos 

fotocopiado, en pequeños equipos realizan la 
lectura y el análisis respectivo, luego harán el 
resumen del mismo en su cuaderno

10. Cada equipo clasificará los materiales, de acuerdo 
con papel, vidrio, cartón entre otros 

11. Cada equipo redactará las características de los 
desechos sólidos y se socializa con todo el grupo 

Evaluación:
Se les realizará una 
ronda de preguntas y 
respuestas para verificar
la comprensión de las 
características de los 
desechos sólidos

Tiempo:
4 horas

Recursos: Fotocopias, materiales de desechos

Intervención 4

Institución: Nuestra señora de la Merced

Área: ciencias Naturales Asignatura: Biología Grado: 8 A y 
B

Docente: Doris Gisela Guerrero Periodo: 4
Eje temático: Trabajo con desechos sólidos Fecha: 28/11/17
Estándar: Explico condiciones de cambio y conservación en diferentes sistemas, teniendo en cuenta 
transferencia y transporte de energía y su interacción
Objetivo: Elaborar piezas sencillas a partir de desechos sólidos

Preconcepto: Se realizará una charla de concienciación previo a la hora de descanso, donde se le 
indicará la importancia que posee el trato adecuado de los residuos sólidos, en este caso se proyectaran 
un video (reciclar, 17 ideas fantásticas de reciclar plástico) y algunas imágenes de los desechos sólidos 
Motivación: Se les incentivará para que en la hora de descanso no boten a la basura los desechos 
sólidos que hayan surgido del consumo de la merienda 
Los docentes de disciplina acompañarán esta actividad durante la hora de descanso para estar al 
pendiente de los desechos que los estudiantes generen
Desarrollo: 
12. En el desarrollo se les solicitará a los estudiantes 

que coloquen sobre sus escritorios los desechos 
obtenidos en el descanso

13. La docente tendrá sus propios desechos sólidos, 
uno de cartón y uno de plástico

14. Mediante la demostración la docente y los 
estudiantes realizará recipientes útiles en el colegio 
y hogar a partir de los desechos sólidos

15. Cada uno de los estudiantes transformará su 
material de desecho en portalápices, cofres etc.

Evaluación:
Los estudiantes 
indicarán el 
procedimiento seguido 
para la transformación 
del desecho sólido.
Presentará el producto 
terminado en clase.

Tiempo:
4 horas

Recursos: Desechos sólidos, vinilos, imágenes para decorarlos, lápiz, pegante etc.

Intervención 5
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Institución: Nuestra señora de la Merced

Área: ciencias Naturales Asignatura: Biología Grado: 8 A y 
B

Docente: Doris Gisela Guerrero Periodo: 1
Eje temático: Cuido mi colegio con el Reciclaje Fecha: 01/02/18
Estándar: Explico condiciones de cambio y conservación en diferentes sistemas, teniendo en cuenta 
transferencia y transporte de energía y su interacción
Objetivo: Ubicar en la institución recipientes con etiquetas para que la comunidad educativa coloque 
sus desechos en dichos recipientes
Preconcepto: Se les realizarán las siguientes preguntas: ¿Qué es el reciclaje?, ¿Cómo puedo reciclar?, 
¿Qué debo hacer en el colegio para reciclar? 
Motivación: Se les mostrará un video de instituciones donde exista el reciclaje y como la misma ha 
contribuido con el mantenimiento del ambiente en el colegio
Desarrollo: 
16. Cada equipo de trabajo traerá dos recipientes tipo 

tobo, no necesariamente nuevo, puede ser de 
pintura

17. Cada tobo tendrá una etiqueta, la cual identificará 
el tipo de material que deben colocar en cada 
recipiente

18. Luego en compañía de la docente se colocarán en 
lugares estratégicos los tobos dentro de la 
institución

19. Se distribuyeron los estudiantes por días en la 
semana para hacer la recolección de desechos 
sólidos y depositarlos en los recipientes 
correspondientes a su color y etiqueta, para 
incentivar a los demás compañeros

20. Posterior a ello se realizarán carteleras alusivas al 
reciclaje y se diseñarán volantes los cuales 
contengan la importancia del reciclaje para 
distribuirlos en la institución 

Evaluación:
Se evaluará la 
responsabilidad y 
compromiso al realizar 
las actividades de forma 
práctica y sus 
evidencias. 
Se determinará la 
efectividad de los 
equipos para la 
recolección de los 
residuos y la ubicación 
de los mismos

Tiempo:
4 horas

Recursos: Recipientes de plástico, material para elaborar: etiquetas, carteleras, volantes o folletos etc.

Intervención 6

Institución: Nuestra señora de la Merced

Área: ciencias Naturales Asignatura: Biología Grado: 8 A y 
B

Docente: Doris Gisela Guerrero Periodo: 1
Eje temático: Concienciamos a nuestros compañeros Fecha: 28/02/18
Estándar: Explico condiciones de cambio y conservación en diferentes sistemas, teniendo en cuenta 
transferencia y transporte de energía y su interacción
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Objetivo: Desarrollar visitas a las diferentes aulas de clase para promover la importancia de la 
responsabilidad ecológica
Preconcepto: Se realizará una discusión dirigida para establecer elementos comunes en relación al 
reciclaje en la institución educativa
Motivación: Se les indicará a los estudiantes la importancia de que sean ellos quienes lleven la 
información para así lograr un impacto significativo en los demás estudiantes de la institución
Desarrollo: 
21. Los estudiantes serán distribuidos en pequeños 

equipos 
22. Seguidamente se realizará material de apoyo con 

materiales reciclados
23. Cada uno de los equipos de trabajo se trasladarán 

hasta las demás aulas de clase
24. Ubicados en las aulas de clase se les explicará a los 

estudiantes la importancia de la responsabilidad 
ecológica con la ayuda de los folletos o volantes 
diseñados en clase 

25. Harán la demostración de los productos elaborados 
con los desechos sólidos a las aulas de clase

Evaluación:
Se realizará una 
observación acerca de la
actuación de los 
estudiantes en la 
incentivación a sus 
compañeros
La elaboración de los 
folletos o volantes 

Tiempo:
4 horas

Recursos: Recipientes reusables ya elaborados previamente, volantes o folletos 

Intervención 7

Institución: Nuestra señora de la Merced

Área: ciencias Naturales Asignatura: Biología Grado: 8 A y 
B

Docente: Doris Gisela Guerrero Periodo: 2
Eje temático: Reconozco la importancia de las políticas 
ambientales

Fecha: 04/04/18

Estándar: Explico condiciones de cambio y conservación en diferentes sistemas, teniendo en cuenta 
transferencia y transporte de energía y su interacción
Objetivo: Reconocer la importancia de las políticas ambientales para el desarrollo y consolidación de 
la responsabilidad ecológica
Preconcepto: Se partirá por preguntar ¿Sabes lo que es una política ambiental? ¿Cuáles son las 
políticas ambientales existentes en Colombia? ¿Cómo se asumen las políticas en el colegio?
Motivación: Se les incentivará mediante una reflexión de la importancia de las políticas ambientales 
en la sociedad
Desarrollo: 
26. Se describirá cada una de las políticas ambientales

existentes, con la ayuda de las TICs
27. Se dividirá el grupo, en pequeños equipos
28. Seguidamente se distribuirán las políticas 

ambientales en los diferentes equipos y asumirán 
el desarrollo de la política que le corresponde 
buscando en internet

29. Lo socializan y escriben lo más importante, para 

Evaluación:
Se evaluará la 
intervención de cada 
uno de los estudiantes y 
la importancia que ellos 
le dieron en pro de la 
responsabilidad 
ecológica

Tiempo:
4 horas
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luego dárselo a conocer a todo el grupo y cada 
estudiante lo consigna en su cuaderno 

30. Cada equipo definirá la importancia de la política 
ambiental en la responsabilidad ecológica

Recursos: Computadores, internet, salón de audiovisuales, papel bond, marcador

Intervención 8

Institución: Nuestra señora de la Merced

Área: ciencias Naturales Asignatura: Biología Grado: 8 A y 
B

Docente: Doris Gisela Guerrero Periodo: 2
Eje temático: Protejo Mi ambiente desde mi 
responsabilidad ecológica

Fecha: 02/05/18

Estándar: Explico condiciones de cambio y conservación en diferentes sistemas, teniendo en cuenta 
transferencia y transporte de energía y su interacción
Objetivo: Promover la protección del ambiente, con énfasis en la concreción de la responsabilidad 
ecológica
Preconcepto: Se generará una conversación con los estudiantes para verificar el sentido proteccionista
del ambiente
Motivación: Cada uno de los estudiantes indicará como hasta el momento se ha encargado de la 
protección del ambiente
Desarrollo: 
31. Se dividirá el grupo en pequeños equipos 

diferentes a los que ha venido trabajando

32. Se les solicitará que realicen una lista de 
actividades para la protección del ambiente en el 
colegio

33. Las mismas serán compartidas en plenaria 

34. Luego serán publicadas en carteleras en la 
institución 

Evaluación:
Cada uno de los 
estudiantes establecerá 
un compromiso para 
proteger el ambiente en 
el colegio, poniendo en 
evidencia la 
responsabilidad 
ecológica

Tiempo:
4 horas

Recursos: Papel bond, cartulina, marcadores. 

4.8 Rejilla de Intervenciones

Una vez definidas y aplicadas cada una de las intervenciones descritas, se hace preciso 
describir las situaciones que emergieron en la implementación y evaluación de cada una de estas,
por ello, se refiere la siguiente sistematización: 

4.9 Rejilla de Evaluación 
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En este caso, se hace necesario considerar los elementos que emergen de la puesta en 
práctica de las intervenciones, las cuales, buscaban fortalecer la responsabilidad ecológica de los
estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Merced de Ragonvalia, mediante el 
manejo de desechos sólidos para la mejora del ambiente, por ello, se manifiesta el interés en 
cada una de las intervenciones realizadas, tal como se manifiesta a continuación:

1.- Los estudiantes, lograron evidenciar la puesta en marcha valores ecológicos, donde una
vez aplicadas las intervenciones se determinó que los estudiantes demuestran un interés 
constante por no contaminar, así como es el caso de no derrochar materiales ni energía, lo cual, 
se evidencia sobre todo en las horas de descanso, asimismo, se logra asumir que tanto los 
estudiantes, como las familias, logran cohabitar de manera significativa con otras especies, es 
decir, se evidencia un equilibrio ecológico, además de promover la protección de la población 
humana, lo cual, redunda en el perfeccionamiento de la raza. 

2.- Se evidencia la puesta en marcha de una armonía adecuada entre los estudiantes y el 
ambiente, donde se logra determinar el cambio en los modos de vida, es decir, se denota un 
equilibrio en las acciones que desarrolla el estudiante en relación con la naturaleza, donde se 
demuestra su formación, para insertarse en la misma, de manera respetuosa y  armónica, es decir,
el estudiante posterior a las intervenciones comprendió que es uno más del ambiente y que debe 
contribuir con su pleno desarrollo.

3.- El hecho de poner en evidencia el reciclaje como una forma de contribuir con el 
desarrollo de acciones que conduzcan hacia la revalorización de los desechos, en este sentido, se 
logró generar en los estudiantes conciencia hacia la reducción y la minimización del consumo, 
como base de una vida responsable, promoviendo así el empleo responsable de los residuos 
sólidos.

4.- Una vez ejecutadas las intervenciones se logró establecer en los estudiantes, una 
actitud dinámica hacia la recolección de residuos, es importante destacar que en las horas de 
descanso de los mismos, estos recogen los residuos que se encuentran en los espacios comunes 
de la institución educativa, incluso cuando salen de la institución educativa, se le ha observado 
como en el trayecto de regreso a su casa, los  mismos recolectan residuos, esto les ha servido, 
porque muchos han podido generar beneficios económicos para sí mismos.

5.- El desarrollo de jornadas ambientales, ha sido significativo, porque los estudiantes, se 
encuentran al pendiente de que se desarrollen tales eventos, porque participan de manera activa y
comprometida, en este caso, es necesario reconocer que los docentes, intervienen de manera 
activa en el desarrollo de estas jornadas, se comprometen con dichas jornadas y se han 
institucionalizado.

6.- Se han generado un compromiso acerca de la transformación de materiales, es preciso 
referir en este caso, que los estudiantes están pendientes en que convertir el material que 
emplean en la realidad, al respecto, es necesario considerar que se trabajó una transformación de 
materiales simples, porque se asumió desde la perspectiva del reúso de materiales, lo cual, 
generó un alto impacto en el desarrollo de los mismos.
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7.- Los estudiantes en los actuales momentos reconocen con facilidad las políticas 
ambientales, se logró que las mismas fueran aprendidas, mediante la relación de las mismas con 
aspectos propios de la realidad, de allí que se logró un aprendizaje significativo de las mismas.

8.- Los estudiantes, en conjunto con los docentes y las familias, reconocen las riquezas 
ambientales, con las cuales se han comprometido para su cuidado, además de ello, el hecho de 
que desde su propia perspectiva contribuyen con el desarrollo de eventos que son el fundamento 
para el desarrollo de evidencias que promuevan el mantenimiento del ambiente.

9.- Se logró despertar en los estudiantes, el espíritu de protección ambiental, lo cual, es 
favorable, por cuanto, se desarrolló en los estudiantes, ese instinto de cuidar el ambiente porque 
es el medio que ofrece estabilidad a la vida de los seres humanos y demás especies.

10.- Se logró fortalecer la responsabilidad ecológica de los estudiantes de la Institución 
Educativa Nuestra Señora de la Merced de Ragonvalia, mediante el manejo de desechos sólidos 
para la mejora del ambiente.

73



CONCLUSIONES

Las conclusiones, dan respuesta sistemática a los objetivos del estudio, por esta razón, es 
pertinente referir que, como objetivo general, se trazó: Fortalecer la responsabilidad ecológica de
los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Merced de Ragonvalia, mediante
el manejo de desechos sólidos para la mejora del ambiente, para tal fin, se siguió un proceso de 
investigación acción participante, donde se logró el desarrollo de una indagación altamente 
significativa. 

En cuanto al primer objetivo específico: Evidenciar la responsabilidad ecológica 
demostrada por los estudiantes en el manejo de los desechos sólidos en la institución educativa, 
se logró establecer que los estudiantes poseen poco conocimiento, lo cual, se logró observar en 
el contexto escolar, alguno sobre los valores ecológicos, es decir, no reconocían la existencia de 
los mismos, además de ello, los estudiantes y los docentes demostraban una actitud apática hacia
el manejo de temas relacionados con el equilibrio ecológico, es decir, las determinaciones 
relacionadas con la responsabilidad ecológica, estaban muy desgastadas.

En el mismo orden de ideas, se evidencio que los estudiantes, los docentes, incluso los 
grupos familiares no reconocían el manejo de los desechos sólidos, no se ponía en evidencia el 
reciclaje, por el contrario se generaba una actitud de rechazo hacia dicha estrategia, además de 
ello, los estudiantes, rechazaban de manera contundente la recolección de residuos, dado que en 
la institución educativa no se generaban jornadas ambientales, por lo cual, se establecía un 
rechazo hacia todo lo que tenía que ver con la trasformación de materiales, por tanto, el 
tratamiento de desechos sólidos, no se generaba en la institución educativa.

Aunado a lo anterior, se logró evidenciar de igual manera que los estudiantes no conocían 
las políticas ambientales, puesto que los docentes no las manejaban como parte de las ciencias 
naturales, además de ello, no valoraban las riquezas ambientales que se encuentran en la 
institución educativa y en sus alrededores, de igual manera, no se tenía una percepción adecuada 
de la protección del ambiente, por lo cual, era urgente la aplicación de una propuesta pedagógica
que generará un impacto significativo en la realidad.

Respecto al segundo objetivo específico: Diseñar actividades didácticas para la promoción
de la responsabilidad ecológica como estrategia didáctica para la mejora del ambiente de la 
institución educativa, se concretaron elementos inherentes a tal fin, mediante la generación de 
una serie de intervenciones que son el fundamento de la propuesta pedagógica, por tanto, se 
refleja el interés por desarrollar situaciones que impacten de manera adecuada en el desarrollo de
los mismos, por ello, se logró generar una propuesta adecuada a las exigencias de los estudiantes
del contexto considerado para la investigación.

Por las razones previamente señaladas, se hizo necesario darle paso al tercer objetivo 
específico: Ejecutar la secuencia de actividades didácticas para la promoción de la 
responsabilidad ecológica como estrategia didáctica para la mejora del ambiente de la institución
educativa, el cual, se generó desde ocho intervenciones que se aplicaron en la realidad educativa,
con la finalidad de lograr un cambio significativo, donde se desarrollaron intervenciones 
relacionadas con el conocimiento de los valores ecológicos, en el hecho de involucrar estos 
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valores en la vida escolar, así como también el empleo y tratamiento adecuado de los desechos 
sólidos y la promoción de las políticas ambientales, como una forma de reconocer las riquezas 
ambientales.    

Aunado a lo anterior, se presenta el objetivo número cuatro: Evaluar el impacto de la 
implementación de la responsabilidad ecológica como estrategia didáctica para la mejora del 
ambiente de la institución educativa, donde se logró poner en evidencia que los estudiantes una 
vez ejecutadas las intervenciones demuestran un claro interés hacia  los temas ambientales, los 
estudiantes ponen de manifiesto la aplicación de valores ecológicos, así como también en sus 
constantes acciones ponen en evidencia el equilibrio ecológico, lo cual, se muestra en una actitud
de disposición y entrega hacia las acciones ambientales que se determinan dentro de la 
institución educativa.

En el mismo orden de ideas, es necesario hacer mención al hecho de que los estudiantes, 
asumieron con compromiso el tratamiento de desechos sólidos, como es el caso del empleo del 
reciclaje, como una de las estrategias necesarias para el trabajo con desechos sólidos, además de 
ello, es necesario referir que los estudiantes se encuentran prestos a la recolección de residuos, 
dado que se han realizado una serie de jornadas ambientales, donde se han involucrado los 
docentes y los estudiantes de la institución de manera comprometida, logrando de esta manera, 
el desarrollo progresivo de la responsabilidad ecológica, además de poner en evidencia la 
transformación de materiales de manera simple mediante trabajos prácticos en el aula de clase.    

Asimismo se hace énfasis en la valoración que los estudiantes demuestran en relación con 
el ambiente, tal es el caso que en el momento asumen con responsabilidad las políticas 
ambientales, es decir, se manifiesta el interés por conocer la normativa legal que rige los 
elementos ambientales en Colombia, de la misma manera, se evidencia el compromiso de los 
estudiantes, hacia la valoración de las riquezas ambientales, por lo cual, se comprometieron con 
la protección ambiental, para de esa manera demostrar la capacidad de los mismos en la 
consecución y fortalecimiento de la responsabilidad ecológica. 

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la institución educativa, continuar con la aplicación de las intervenciones
con la finalidad de lograr que todos los estudiantes logren una responsabilidad ecológica.

Es necesario involucrar a los padres y representantes en el desarrollo de las 
intervenciones, con la finalidad de que se genere mayor compromiso por parte de los 
estudiantes.

Es preciso que los docentes de los demás grados, así como los directivos, tomen en cuenta
los elementos asumidos dentro de la propuesta pedagógica.
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ANEXO 1. DIARIO PEDAGÓGICO

Diario Pedagógico

Docente: Doris Gisela Guerrero Estudiantes: Octavo grado A y B 

Nota: Las intervenciones se hacían los días martes de cada semana, los trabajos teóricos 
están consignados en cada uno de los cuadernos como clases normales, los prácticos están como 
fotos y dos videos, que se relacionan algunos en los anexos.

Fecha: 5, 12, 19, 26 de septiembre
2017

Tema:Conociendo los Valores
Ecológicos

Objetivo:Asumir los 
valores ecológicos para el
cuidado del ambiente

Descripción de la Actividad Eventos Críticos Observaciones y
Reflexiones

 Se  divide  el  grupo,  en
pequeños equipos

 A cada uno de los equipos
se  le  asignó  un  valor
ecológico  y  con  la  ayuda
del computador  

 Construirá  la  definición
del  valor  que  le
correspondió 

 Luego  estas  definiciones
serán  compartidas  en
plenaria  para  que  todo  el
grupo  conozcan  las
definiciones  de  todos  los
valores

 Valores:  Durabilidad,
Eficiencia,  Renovabilidad,
Separabilidad,  Reciclaje,
Reutilización, Inocuidad y
Suficiencia. 

Iniciando el proyecto, los 
estudiantes poco sabían de 
la existencia de los valores 
ecológicos y poco a poco los 
fueron reconociendo como 
muy importantes para la 
vida en la institución.

Siempre fue limitante el 
tiempo ya que por ejemplo 
cuando estuvimos 
trabajando en internet poco 
pudimos avanzar

Se mostraron motivados 
en conocer los valores 
ecológicos y muy atentos 
en la plenaria para saber 
más como grupo.
 Al indagar y buscar en 
internet les permite 
practicar la lectura y 
escritura y a la vez el 
análisis del tema. 
Algunos equipos hicieron
el esquema muy bien y 
sobre el mismo dieron la 
explicación pertinente 
con el tema, otros se les 
hizo sugerencias en la 
realización del mismo y 
se les enseño como 
hacerlo.
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Fecha: 3, 17, 24 de octubre 2017 Tema: Involucro los Valores 
Ecológicos en mi vida escolar.

Objetivo: Relacionar los 
Valores ecológicos con las
diferentes actuaciones del 
estudiante en la 
institución educativa. 

Descripción de la Actividad Eventos Críticos Observaciones y
Reflexiones

 Cada equipo redactará la 
lectura en forma de 
cuento incluyendo los 
valores ecológicos

 Cada  estudiante
desarrollará  una  lista  de
actividades  que  realiza  a
diario en el colegio

 Una  vez  establecida  la
lista  anterior,  se  les
indicará  que  involucren
en las mismas los valores
ecológicos  aprendidos en
la intervención anterior 

 La  información  será
compartida en plenaria

Otro factor es que se cruzan 
algunas actividades 
extracurriculares con el día de 
las intervenciones tocaba 
correr las fechas para dar 
cumplimiento al proyecto

 Los estudiantes aportan 
que los valores ecológicos
son una secuencia, como 
un ciclo para 
implementarlos y así 
llegar a ponerlos en 
práctica.

Que ellos pueden dar a 
conocer los valores 
ecológicos a los demás 
estudiantes de toda la 
institución.  
En los cuentos entregados
por equipo se pudo ver la 
creatividad y la 
dedicación en la 
realización de cada uno 
de los cuentos poniendo 
en práctica la lectura y 
escritura y los valores.

Que como ya conocen los 
valores ecológicos les 
permiten prevenir lo que 
pueda acontecer con el 
medio ambiente y su 
entorno.
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Fecha: 31 octubre, 7, 14, 21 de 
novienmre2017

Tema: Diferencio los 
desechos sólidos

Objetivo: Concebir las 
diferencias entre los 
materiales de los 
diferentes desechos 
sólidos

Descripción de la Actividad Eventos Críticos Observaciones y
Reflexiones

 Se  les  dará  el  tema  de
desechos  sólidos
fotocopiado,  en  pequeños
equipos  realizan  la  lectura
y  el  análisis  respectivo,
luego harán el resumen del
mismo en su cuaderno

 Cada equipo clasificará los
materiales, de acuerdo con
papel,  vidrio,  cartón  entre
otros.

  Cada equipo redactará las
características  de  los
desechos  sólidos  y  se
socializa con todo el grupo

Los estudiantes hicieron la
lectura y el resumen del 
tema en donde resaltaron 
las palabras más 
importantes del texto
 Socializaron la 
importancia del manejo de
los desechos sólidos a tal 
fin que clasificaron el 
listado de materiales
 Se hicieron algunas 
aclaraciones ya que tenían 
algunas dudas en los 
mismo en cuanto a la 
clasificación de los 
desechos sólidos  

Fecha:  28 de noviembre 2017. 23, 
30 de enero 2018

Tema: : Trabajo con 
desechos sólidos 

Objetivo: Elaborar piezas 
sencillas a partir de 
desechos sólidos 

Descripción de la Actividad Eventos Críticos Observaciones y
Reflexiones

 En  el  desarrollo  se  les
solicitará  a  los  estudiantes
que  coloquen  sobre  sus
escritorios  los  desechos
obtenidos en el descanso

 La  docente  tendrá  sus
propios  desechos  sólidos,
uno  de  cartón  y  uno  de

Teniendo en cuenta los 
videos vistos en la clase 
los estudiantes aportaron: 
Que se deben tener 
presente las tres R 
(reducir, reciclar, 
reutilizar)
Que por medio del 
reciclaje se puede separar, 
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plástico

 Mediante la demostración la
docente  y  los  estudiantes
realizará recipientes útiles en
el colegio y hogar a partir de
los desechos sólidos

 Cada uno de los estudiantes
transformará  su  material  de
desecho  en  portalápices,
cofres etc.

los desechos sólidos y 
darles un mejor uso
 Que si se economiza 
papel se contribuye a que 
haya más árboles y ahorro 
de energía
 Se debe utilizar varias 
veces las botellas de 
plástico o de vidrio antes 
de desecharlos.

Fecha: 1, 6, 13, 20 de febrero 2018 Tema: : Cuido mi colegio 
con el Reciclaje

Objetivo: Ubicar en la 
institución recipientes con 
etiquetas para que la 
comunidad educativa 
coloque sus desechos en 
dichos recipientes

Descripción de la Actividad Eventos Críticos Observaciones y
Reflexiones

Desarrollo: 
 Cada  equipo  de  trabajo

traerá  dos  recipientes  tipo
tobo,  no  necesariamente
nuevo, puede ser de pintura

 Cada  tobo  tendrá  una
etiqueta, la cual identificará
el  tipo  de  material  que
deben  colocar  en  cada
recipiente

 Luego  en  compañía  de  la
docente  se  colocarán  en
lugares  estratégicos  los
tobos  dentro  de  la
institución

 Se  distribuyeron  los
estudiantes  por  días  en  la

Los estudiantes trajeron un
tobo por equipo de trabajo,
los cuales se decoraron y 
se le coloco la etiqueta 
asignada en cada uno, 
como son: plástico, vidrio, 
papel y cartón, desecho 
orgánico. En tobo azul, 
verde, gris, amarillo 
respectivamente. 

A la par se organizó para la
elaboración del folleto o 
volante el cual se socializo 
con el grupo donde se 
resaltó la importancia del 
reciclaje. 
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semana  para  hacer  la
recolección  de  desechos
sólidos y depositarlos en los
recipientes correspondientes
a  su  color  y  etiqueta,  para
incentivar  a  los  demás
compañeros

 Posterior a ello se realizarán
carteleras  alusivas  al
reciclaje  y  se  diseñarán
volantes  los  cuales
contengan  la  importancia
del  reciclaje  para
distribuirlos en la institución

También se hicieron 
carteleras alusivas al 
reciclaje puestas en sitios 
visibles en la institución.

Los estudiantes han 
tomado con mucha 
responsabilidad dicho 
proyecto y compromiso 
para que todo salga muy 
bien y toda la comunidad 
educativa adquiera ese 
hábito
 

Fecha: 28 de febrero, 6, 13, 20 de 
marzo 2018

Tema: Concienciamos a 
nuestros compañeros

Objetivo: Desarrollar 
visitas a las diferentes 
aulas de clase para 
promover la importancia 
de la responsabilidad 
ecológica

Descripción de la Actividad Eventos Críticos Observaciones y
Reflexiones

 Los  estudiantes  serán
distribuidos  en  pequeños
equipos 

 Seguidamente  se  realizará
material  de  apoyo  con
materiales reciclados

 Cada uno de los equipos de
trabajo  se  trasladarán  hasta
las demás aulas de clase

 Ubicados  en  las  aulas  de
clase  se  les  explicará  a  los
estudiantes la importancia de
la  responsabilidad  ecológica
con la ayuda de los folletos o
volantes diseñados en clase 

 Los estudiantes mientras
realizaban la actividad 
de la realización del 
producto y la del 
recipiente para depositar 
los desechos sólidos 
manifestaban que las 
clases de esa manera era 
más amena y entendían 
mejor el objetivo de tal 
proyecto.

Que de esta manera 
aprendieron de una 
forma más sencilla los 
conceptos y los pueden 
reproducir mejor a sus 
compañeros.
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 Harán la demostración de los
productos elaborados con los
desechos sólidos  a  las  aulas
de clase

Como docente es muy 
gratificante trabajar de 
una manera activa y en 
equipo para que los 
estudiantes se apropien 
más de lo que se 
pretende en las aulas de 
clase.

Realizaron unos folletos 
y volantes ideados por 
ellos mismos en el aula y
con los conceptos 
aprendidos en clase.

Fecha: 4, 10, 17, 24 de abril 2018 Tema: Reconozco la 
importancia de las políticas
ambientales

Objetivo: Reconocer la 
importancia de las 
políticas ambientales 
para el desarrollo y 
consolidación de la 
responsabilidad 
ecológica

Descripción de la Actividad Eventos Críticos Observaciones y
Reflexiones

 Se describirá cada una de las
políticas  ambientales
existentes, con la ayuda de las
TICs

 Se  dividirá  el  grupo,  en
pequeños equipos

 Seguidamente  se  distribuirán
las  políticas  ambientales  en
los  diferentes  equipos  y
asumirán  el  desarrollo  de  la
política  que  le  corresponde
buscando en internet

 Lo  socializan  y  escriben  lo
más  importante,  para  luego
dárselo  a  conocer  a  todo  el

Fue difícil que entendieran 
que las políticas 
ambientales tenían que ver 
con nuestro proyecto y 
aprenderlas para luego 
socializarlas

 Se organizaron siete 
equipos, y cada uno 
realizó su actividad de 
manera activa, las 
políticas asignadas 
fueron las siguientes: 
equipo 1(política pública 
distrital de ruralidad), 
equipo 2(Política para 
gestión de la 
conservación de la 
biodiversidad), equipo 
3(Política para el manejo 
de suelo de protección en
el D.C), equipo 4(Política
pública distrital de 
educación ambiental), 
equipo 5(Política de 
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grupo  y  cada  estudiante  lo
consigna en su cuaderno

  Cada  equipo  definirá  la
importancia  de  la  política
ambiental  en  la
responsabilidad ecológica

humedales del D.C), 
equipo 6(Política pública 
de eco urbanismo y 
construcción sostenible, 
equipo 7(Política distrital
de salud ambiental).

- Los estudiantes se 
apropiaron del tema, en 
donde muy 
comprometidos buscaron 
la política ambiental que 
se le asigno 

- Pudieron concluir que 
el gobierno se ha 
preocupado por el medio 
ambiente y el deterioro 
del mismo es por eso de 
tales políticas

- Que somos nosotros los
seres humanos los que 
sin o con conciencia poco
nos importa este tema, y 
peor aún estar acabando 
con nuestro mismo 
ambiente

Fecha: 2, 8, 22, 29 de mayo 2018 Tema: Protejo Mi ambiente 
desde mi responsabilidad 
ecológica

Objetivo: Promover la 
protección del ambiente, 
con énfasis en la 
concreción de la 
responsabilidad ecológica 

Descripción de la Actividad Eventos Críticos Observaciones y
Reflexiones

 Se  dividirá  el  grupo  en
pequeños  equipos
diferentes  a  los  que  han
venido trabajando

Fue una tarea ardua y un reto 
para ellos como estudiantes 
darles a conocer la 
responsabilidad ecológica a 

- Dieron lluvias de ideas 
con relación al trabajo 
realizado en estos meses: 
Que para tener 
responsabilidad ecológica 
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 Se  les  solicitará  que
realicen  una  lista  de
actividades  para  la
protección  del  ambiente
en el colegio

 Las  mismas  serán
compartidas en plenaria 

 Luego serán publicadas en
carteleras en la institución

sus compañeros sin estar 
presente la docente encargada

deben tener muy en cuenta
los valores ecológicos.
 Que van a seguir 
contribuyendo cada vez 
que puedan en la 
protección del ambiente
 Que para tomar 
conciencia los 
compañeros de la 
institución es un proceso 
repetitivo del cual debe 
volverse un hábito en 
nuestras vidas
Se comprometieron a ser 
réplicas de lo aprendido 
para poder lograr con lo 
propuesto.
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	Desde la base de estos conceptos, se debe señalar como elemento fundamental de la investigación el término Educación Ambiental, la cual Martínez (2008) define:

