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RESUMEN 
 

Este proyecto se realizó en tres instituciones de Bucaramanga y su área metropolitana de 

carácter oficial y privado con niños de 4 a 6 años. En estas entidades se evidenció el 

desconocimiento de la problemática ambiental, tanto de parte de los docentes como de los 

estudiantes; y adicionalmente se observa que prevalece una práctica educativa fragmentada en 

la cual se presta poca importancia a la educación ambiental. Por lo anterior surgieron las 

siguientes preguntas de investigación: ¿De qué manera la aplicación de estrategias lúdico-

pedagógicas en la enseñanza de niños de 4 a 6 años puede fomentar aptitudes favorables al 

desarrollo sostenible? ¿Qué estrategias lúdico-pedagógicas son las más efectivas para este 

proposito?  

El presente proyecto tiene como propósito formular estrategias lúdico-pedagógicas mediante 

la creación de espacios propicios para la sostenibilidad ambiental. Entre los logros obtenidos 

se destacan los siguientes: se identificaron recursos pedagógicos con relación a la educación 

ambiental; se propusieron e implementaron estrategias lúdico-pedagógicas; se 

seleccionaronlas actividades más pertinentes como base para sugerir orientaciones 

pedagógicas a los grados de jardín y transición enfocadas hacia la sostenibilidad ambiental. 

El enfoque utilizado integra pensamiento sistémico, investigación acción y la investigación 

cualitativa. Se realizóun diagnostico dirigido a la población de estudiantes de 4 a 6 años para 



diseñar, implementar y evaluar estrategias orientadas a la sostenibilidad ambiental. A través de 

las estrategias y actividades realizadas, se logróque la muestra impactada desarrollara 

actitudes, hábitos y acciones  frente al cuidado del medio ambiente,  creando espacios 

sostenibles en el preescolar.  

A partir del proceso realizado se concluyó que es posible integrar el desarrollo sostenible en el 

preescolar como temática primordial sin dejar de lado el currículo escolar,vinculando 

estrategias como: manualidades a partir de materiales reciclados que se utilizan actividades 

lúdicas, juegos en donde se formulan preguntas relacionadas con la educación ambiental, 

interacción con la realidad por medio del juego para la clasificación de los desechos, tutoría 

dirigida hacia el desarrollo de educación ambiental y desarrollo sostenible, manualidades a 

partir de materiales reciclados, narración de cuentos para percibir comprender la importancia 

de cuidar los recursos naturales. 
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ABSTRACT 
 

This project was conducted in three institutions of Bucaramanga and its metropolitan area of 

official and private character with children 4 to 6 years. These entities showed the ignorance 

of the problematic environmental, both on the part of teachers and students; and additionally 

observed that a fragmented educational practice in which minor is given to environmental 

education prevails. Thus arose the following research questions: of how the implementation of 

ludico-pedagogicas strategies in the teaching of children 4 to 6 years can foster sustainable 

development-friendly skills? Ludico-pedagogicas strategies are the most effective for this 

purpose? 

The present project aims to formulate strategies ludico-pedagogicas through the creation of 

conducive spaces for environmental sustainability. Achievements include the following: 



identified pedagogical resources related to environmental education; they have been proposed 

and implemented ludico-pedagogicas strategies; activities more relevant as a base were 

selected to suggest guidelines educational degrees of garden and transition focused towards 

environmental sustainability. 

The approach integrates thinking, action research and qualitative research. He was a diagnostic 

aimed at the population of students from 4 to 6 years for designing, implementing and 

evaluating environmental sustainability-oriented strategies. Through strategies and activities, 

was impacted sample to develop attitudes, habits and actions against the care for the 

environment, creating sustainable spaces in preschool. 

From the accomplished process, it was concluded that it is possible to integrate sustainable 

development in the preschool primary theme without leaving the school curriculum, linking 

strategies such as: crafts from recycled materials that are used for recreational activities, 

games where, formulate questions related to environmental education, interaction with the 

reality through the game for the classification of waste , directed toward the development of 

environmental education and sustainable development, tutoring crafts from recycled materials, 

storytelling to perceive, understand the importance of caring for natural resources. 
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Environmental education, sustainable development, strategies, game, fun. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los cambios climáticos y la falta del reconocimiento de los daños ambientales que día a día se 

causan a la humanidad  han dado pie para generar a través del trabajo de grado una propuesta 

pedagógica  que permita insertarla en la educación preescolar a través de estrategias de la 

enseñanza lúdica para niños de 4 a 6 años a través de un enfoque para la sostenibilidad 

ambiental, el cual se implementó en tres instituciones de Bucaramanga y su área metropolitana 

a partir de las propuestas teóricas de J. Piaget y H. Gardner.  

Entre las situaciones problema presentes en las instituciones educativas se puede mencionar la 

falta de inclusión de educación y formación en cuanto al medio ambiente, y su cuidado, es 

decir, en los currículos de dichas lugares no se evidencia la dimensión ambiental como 

enseñanza, ya que se preocupan en mayor medida por desarrollo y fortalecimiento de la 

dimensión cognitiva y comunicativa, desconociendo que esta noción puede ser implementada 

en diferentes temáticas generando así un trabajo de manera integral.  

En consecuencia, se desea formular como objetivo general:Implementar estrategias lúdico-

pedagógicas, a partir de un ejercicio de formulación, para orientar la formación ambiental de 

niños de 4 a 6 años de tres instituciones de Bucaramanga y su área metropolitana, con apoyo 

en el aprovechamiento de recursos y espacios pedagógicos propicios para la sostenibilidad 

ambiental, teniendo en cuenta las teorías de J. Piaget y H. Gardner. Con el fin de alcanzar este 

objetivo se proponen acciones específicas como identificar recursos pedagógicos con relación 

a la educación ambiental; diseñar, implementar y evaluar actividades y estrategias lúdico-

pedagógicas, y finalmente integrar las actividades seleccionadas en un documento orientado a 

los grados de jardín y transición, enfocados hacia la sostenibilidad ambiental.  

En la investigación se integran los enfoques de investigación acción, pensamiento sistémico y 

la investigación cualitativa.Se realizó un diagnostico dirigido a la población de estudiantes de 

4 a 6 años para diseñar, implementar y evaluar estrategias orientadas a la sostenibilidad 

ambiental. A través de las estrategias y actividades realizadas, se logró que la muestra 

impactada desarrollara cambios en cuanto a sus actitudes, hábitos y acciones  frente al cuidado 

del medio ambiente,  creando espacios sostenibles en el preescolar. 



Respecto a la estructura capitular del proyecto, se encuentran los siguientes apartados: 

planteamiento del problema,  (descripción y pregunta) objetivos, marco referencial (marco 

conceptual, teórico, legal  y estado del arte), descripción de proceso investigativo (enfoque, 

población, einstrumentos de recolección de la información), actividades realizadas, resultados 

obtenidos, y finalmente las conclusiones y recomendaciones. 

  



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Una valoración inicial realizada en las instituciones involucradas en el proyecto permitió 

constatar que se ofrece una formación fragmentada, en la cual se presta mayor atención a la 

memorización de contenidos que a la comprensión de los mismos. Esta formación ha 

posibilitado que los niños presenten algunas dificultades a la hora de interactuar con el medio 

que los rodea. La enseñanza ofrecida en estas instituciones en algunas ocasiones olvida que el 

infante necesita de una gama amplia de habilidades, destrezas, conocimientos, y saberes para 

interactuar con su mundo.  

En relación con lo anterior, en las instituciones se evidenció frecuentemente la disposición 

inadecuada de desechos, la contaminación auditiva y el desperdicio de agua y energía 

eléctrica. Es importante mencionar que la educación sobre el cuidado del medio ambiente se 

ha limitado a repetir frases imperativas a los niños, tales como: “no arrojes basura al suelo”, 

“cierra la llave del agua”, “no griten”, “apaga la luz al salir”. Las anteriores son expresiones 

frecuentes empleadas por los docentes, sin indicarles el por qué o las consecuencias de no 

seguir estas instrucciones; y tampoco se favorecían cambios de actitud en los niños. 

También se observó que los niños, en el descanso, arrojaban papeles al piso y que, cuando 

terminaban de comer, la maestra les hacía un llamado a recogerlos y depositarlos en un 

contenedor, sin instruirles sobre cómo hacer una clasificación de los mismos para facilitar su 

reciclaje. 

De acuerdo a las acciones y comportamientos de los estudiantes se infiere que la adquisición 

de conductas se da teniendo en cuenta los contextos donde se han formado, por ello, al 

enfrentarse al medio escolar, repiten los hábitos adquiridos. Es en el ámbito escolar donde se 

debe guiar el proceso del niño, fortaleciendo nociones, nuevos hábitos y guiándolos a un 

cambio de comportamiento. Teniendo en cuenta lo anterior, los niños han logrado interiorizar 

prácticas adecuadas con  relación a las diferentes temáticas ambientales. 



A través del tiempo el planeta tierra se ha visto afectado por diferentes cambios catastróficos 

que repercuten en la sociedad de manera negativa, debido algunos comportamientos humanos, 

(económicos, sociales, culturales y políticos).  

Teniendo en cuenta lo anterior Cedeño & Manzano,(2013) afirman que “la actividad humana, 

tendente a lograr una mayor comodidad y desarrollo para nuestra especie, ha producido, como 

efecto secundario indeseado, un proceso de degradación medioambiental” (p.36). 

En consecuencia, desde la primera infancia se requiere una formación integral que incluya el 

cuidado del medio ambiente, de modo que se generen aprendizajes y un cambio en las 

acciones que realizan los niños, en pro de un desarrollo sostenible. Torres,(2010) expresa que:  

Lo anterior es una de las preocupaciones del Ministerio de Educación Nacional, ya 

que Desde los marcos (PRAE, PROCEDA Y CIDEA) se han venido planteando, la 

inclusión de la dimensión ambiental en el sector formal, de la educación en el país, 

entonces, debe partir del reconocimiento de la problemática ambiental local y de la 

formulación de proyectos integrales e interdisciplinarios que permitan, desde la 

escuela, lecturas contextuales para la comprensión de la misma y para la ejecución de 

acciones, orientadas a la búsqueda de soluciones compartidas y de posible aplicación y 

proyección, por parte de todos aquellos que están involucrados en la misma, estos 

proyectos son fundamentales, para la movilización de la acción local. (p. 9). 

 

De esta manera se reitera la importancia de incorporar el componente ambiental en el ámbito 

educativo, teniendo en cuenta que es la escuela quien forma a los ciudadanos del presente y 

del mañana, por ello es necesario preparar a la humanidad para que sea consiente y 

responsable de la realidad en la que se vive, y así pueda participar en el mejoramiento y 

transformación de manera positiva. Torres, (2010) afirma que:  

 

En términos generales, la propuesta educativa – ambiental para el sector formal, se 

puede sintetizar en los siguientes tópicos: a) trabajo por problema ambiental a través 

de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE); b) construcción de escuela abierta, con 

importante énfasis en la proyección comunitaria; c) formación permanente de 

maestros, agentes educativos y dinamizadores ambientales, a través de la formación - 

investigación; d) Construcción de currículos que ubiquen la problemática ambiental de 

contexto, como factor importante de flexibilización, e) formación para el trabajo 

intersectorial, interinstitucional e intercultural f)Formación para el trabajo transversal 

e interdisciplinario (Construcción de procesos multidimensionales) y g) Formación 

para la comprensión de la problemática intercultural, entre otros. (p.10). 

 

Con base en los tópicos anteriormente mencionados se evidencia una vinculación para el 

desarrollo de un proyecto integral en educación ambiental, que se puede presentar de diversas 



formas y a su vez  orientar dichos procesos en diferentes niveles educativos, como en el 

preescolar.  

 

PREGUNTAS PROBLEMA 
 

Las preguntas problemasson las siguientes:  

¿De qué manera la aplicación de estrategias lúdico-pedagógicas en la enseñanza de niños de 4 

a 6 años puede fomentar aptitudes y actitudesfavorables al desarrollo sostenible? ¿Qué 

estrategias lúdico-pedagógicas son las más efectivas para este proposito? 

HIPÓTESIS 
 

Algunas estrategiaslúdico-pedagógicas aplicadas a la enseñanza fomentan aptitudesfavorables 

al desarrollo sostenible en los niños de 4 a 6 años de las instituciones Colegio La Salle, 

Instituto Miguel Sánchez Hinestroza y Fundación Colombo-Alemana Volver a Sonreír (sede 

Comuneros).  

Las estrategias lúdico-pedagógicas más efectivas para fomentar aptitudes favorables al 

desarrollo sostenible en la población mencionada, fueron:  

- Manualidades a partir de materiales reciclados que se utilizan actividades lúdicas 

- Juegos en donde se formulan preguntas relacionadas con la educación ambiental 

- Interacción con la realidad por medio del juego para la clasificación de los desechos. 

- Tutoría dirigida hacia el desarrollo de educación ambiental y desarrollo sostenible 

- Manualidades a partir de materiales reciclados. 

- Narración de cuentos para percibir comprender la importancia de cuidar los recursos 

naturales. 

- Interacción con la realidad para comprender la importancia de cuidar los recursos naturales. 

 

1.2.1. Hipotesis Alternativa 

 

Las estrategias planteadas, son insuficientes para el desarrollo de actividades que favorezcan 

el desarrollo sostenible y el cuidado del entorno. 



OBJETIVOS 
 

Posteriormente se presentan los objetivos que guiarán el curso de la solución de las preguntas 

problema planteadas en este proyecto. 

OBJETIVOS GENERAL 
 

Implementarestrategias lúdico-pedagógicas, a partir de un ejercicio de formulación, para 

orientar la formación ambiental de niños de 4 a 6 años de tres instituciones de Bucaramanga y 

su área metropolitana,con apoyo enel aprovechamiento de recursos y espacios pedagógicos 

propicios para la sostenibilidad ambiental, teniendo en cuenta las teorías de J. Piaget y H. 

Gardner.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Identificar recursos pedagógicosrelacionadosconla educación ambiental y el desarrollo 

sostenible, que puedan ser aplicables en un aula preescolar. 

Proponer estrategias lúdico-pedagógicas orientadas a buenas prácticasrelacionadas con el 

medio ambiente y la sostenibilidad ambiental, con apoyo en su implementación en las 

instituciones. 

Implementaractividades lúdico-pedagógicas coherentescon las estrategias propuestas, con base 

en su diseño y evaluación desde la perspectiva de su pertinencia y efectividad. 

Sugerir orientaciones que deberían seguir las instituciones para la implementación de las 

estrategias y actividades mencionadas, así como de los espacios propicios para las mismas.  



MARCO REFERENCIAL 

 

En este apartado se dan a conocer unos referentes teóricos, los conceptos claves del proyecto, 

la normatividad estipulada sobre la temática abordada y algunas investigaciones que 

soportanal proyecto para su realización. 

MARCO CONCEPTUAL 

Al abordar la investigación surgieron algunos conceptos con respecto a la temática abordada. 

A continuación se menciona y define cada uno de ellos.  

 

3.0.1. Educación Ambiental 

Es necesario definir este concepto teniendo en cuenta la importancia que debe existir desde la 

primera infancia, ya que permite el conocimiento del entorno y a su vez cambios positivos 

sobre este. De manera que la educación ambiental como lo destacala Unesco (1990): 

Es el proceso de reconocer valores y clarificar conceptos con el objetivo de desarrollar 

habilidades y actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el 

hombre, su cultura y sus entornos biofísicos. La educación ambiental incluye también la 

práctica en la toma de decisiones y la auto formulación de un código de conducta sobre 

los problemas que se relacionan con la calidad ambiental (p. 36). 

 

De acuerdo con lo anterior, es importante que los educandos logren comprender la necesidad 

del conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un 

momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones futuras. 

No se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres 

vivos (plantas, animales y hombre) objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos. 

 

3.0.2. Desarrollo Sostenible 

 

Pérez,(1975)dice que:  

 
La protección del medio ambiente y la concepción del desarrollo sostenible, que 

implican un tipo de desarrollo en todos los campos productivos y sociales que 

satisfaga las necesidades básicas de la actual generación humana, sin poner en peligro 

las posibilidades de las sociedades venideras, requieren de voluntades, decisiones y 

puesta en práctica de acciones políticas, económicas, científicas y educativas, entre 

otras (p.1). 

 



Igualmente se entiende como la actividad humana responsable y consciente, capaz de 

satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la estabilidad del medio; se puede 

mencionar que es la humanidad quien puede generar cambios, debido a su participación en 

todos los campos de la vida como lo son la economía, la política, la religión, la educación y la 

familia, por ello todos los actos que se realicen para promover el desarrollo sostenible deben 

tener presentes las consecuencias sobre el entorno.  

 

Por otra parte UNICEF, (2013) dice que:“el desarrollo sostenible debe equilibrar la balanza de 

la equidad en todos los frentes para romper los ciclos de pobreza y asegurar que los niños de 

hoy y de mañana sean capaces de disfrutar y heredar un mundo seguro y habitable” (p.5). De 

esta manera,  los niños son parte vital del desarrollo sostenible, pues son ellos quienes serán 

los que disfruten y forjen el entorno del mañana, por lo tanto debe existir un cambio desde lo 

social y laeducación. Si lo anteriorse lleva acabo teniendo conciencia hacia el cuidado del 

medio ambiente se puede hablar de un desarrollo sostenible para que los infantes puedan 

disfrutar un mundo que cubra todas sus necesidades, sin desmejorar el mismo entorno. 

 

3.0.3. Juego 

 

Según Piaget citado por Ortega, (1990)el juego es “el placer por la acción, la repetición, la 

carencia de finalidad, el impulso subjetivo, la orientación hacia las cosas, etc., quedan 

satisfactoriamente aclaradas, a su modo de ver, como elementos diferenciales del juego” (p. 

92).Estos elementos  llevan a ver el juego como el placer de realizar alguna acción, siguiendo 

un impulso personal y en ocasiones sin tener en cuenta una finalidad. Por otro lado,El 

documento N° 22 del MEN (2014)dice que: 

El juego como interacción y expresión implica reconocer la expresividad como una 

construcción en la que el contexto social, cultural e histórico confluye. En el juego, las 

niñas y los niños comunican con su cuerpo unas maneras particulares de ser, de existir, 

de actuar, de entender el mundo y de estar en él (p. 24). 

 

Con esto el juego se evidencia como una necesidad de expresión teniendo en cuenta su 

contexto y sus pares, adquiriendo nuevas experiencias y habilidades. 

 



Lúdica  

Según los Lineamientos Curriculares para Preescolar del Ministerio de Educación Nacional 

(1998)  el principio de lúdica  se presenta como:  

- Dinamizador de la vida del educando mediante  el cual se construye conocimientos, se 

encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, 

comparte intereses, desarrolla habilidades de comunicación, construye y se apropia de 

normas. 

- El niño es un ser lúdico, esto quiere decir que él realmente está interesado en realizar 

actividades que le produzcan goce, placer y posibilidades de disfrute. 

- El juego es la expresión máxima de carácter lúdico de niño, para él, el juego se 

constituye en una actividad fundamental.  

- Todos los niños juegan y les gusta jugar, ya que ello les proporciona enorme alegría, a 

través de él se incorporan a la vida social, al trabajo en equipo, amplían, precisan y 

construyen conocimientos y forman valores y actitudes. (p. 31) 

 

Por ende, la lúdica permite gozar con lo que se realiza, genera placer pero también 

conocimiento. Esta es una dimensión del desarrollo humano la cual permite la interacción 

social, la adquisición de saberes a través de la experiencia, conformación de la personalidad, y 

de la autonomía. 

 

3.0.4. Estrategia 

SegúnDefinición abc,(s.f.)se define estrategia como: “Conjunto de acciones que se 

implemantarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto”.  

Igualmente en el campo educativo es el conjunto de acciones, actividades, y tareas que se 

planean para llevar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Estrategia de enseñanza 

Pineda (2003)menciona que las estrategias de enseñanza “se conciben como los 

procedimientos utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos, implican 

actividades consientes y orientadas a un fin”(p.8). Por consiguiente son aquellas que 

corresponden al quehacer pedagógico del docente, para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, teniendo en cuenta los conocimientos de los estudiantes.  



Estrategias de aprendizaje 

De igual maneraPineda,(2003)habla que las estrategias de aprendizaje “constituyen 

actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar 

determinadas metas de aprendizaje por parte del estudiante”(p.9). Es aquídonde el estudiante 

juega un papel principal en su aprendizaje; dándole significado, resolviendo problemas y 

adquieriendo asi conocimientos. 

Estrategia lúdica 

Morgade, (s.f.) dice que: 

La estrategia lúdica es una metodología de enseñanza de carácter participativa y 

dialógica impulsada por el uso creativo y pedagógicamente consistente, de técnicas, 

ejercicios y juegos didácticos, creados específicamente para generar aprendizajes 

significativos, tanto en términos de conocimientos, de habilidades o competencias 

sociales, como incorporación de valores.  

Es por medio de estrategias lúdicascomo se adquierenaprendizajes que ayudan al individuo a 

interiorizar hábitos que le aportan a su desarrollo. Cabe mencionar que a través de estas 

estrategias el aprendizaje se da de forma dinámica, motivando el logro de nuevos 

conocimientos.  



3.1. MARCO TEÓRICO 
 

En el desarrollo de la investigación se toma como base los referentes teóricos de Jean Piaget y 

H. Gardner relacionando sus aportes hacia la sostenibilidad ambiental. 

 

3.1.1. La teoría de Jean Piaget 

 

Propuesta problemática general de Jean Piaget 

 

Piaget (1977) manifiesta que “el individuo no actúa sino cuando experimenta una necesidad, 

es decir, cuando el equilibrio se halla momentáneamente roto entre el medio y el organismo: la 

acción tiende a restablecer ese equilibrio, es decir, precisamente, a readaptar el organismo” 

(p.4). En el desarrollo cognitivo de todo ser humano Piaget habla sobre un equilibrio 

cognitivo, que representa la manera como se genera cada conocimiento nuevo, “esquemas” y 

como este no es estable y pasa por cambios e interacciones diarias y experiencias nuevas. 

Piaget (1977) da a conocer que “Cada estructura debe concebirse como una forma particular 

de equilibrio, más o menos establece en su campo restringido y susceptible de ser inestable en 

los límites de este” (p.5). 

En  cada “esquema” ocurren cambios que generan una modificación cognitiva, estos  se presentan por 

dos aspectos importantes mencionados en la teoría de Piaget los cuales son adaptación y asimilación. 

“La adaptación debe caracterizarse como un equilibrio entre las acciones del organismo sobre el medio 

y las acciones inversas” (p.6). Las interacciones que se tienen con el entorno presentan cada día 

conocimientos o experiencias nuevas. Por otro lado, Piaget (1977) expresa que:  

La “asimilación” puede llamarse, en el sentido más amplio del término, a la acción del 

organismo sobre los objetos que lo rodean, en tanto que esta acción depende de las 

conductas anteriores referidas a los mismos objetos o a otros análogos. En efecto, toda 

relación entre un ser viviente y su medio presenta ese carácter específico de que el 



primero, en lugar de someterse pasivamente al segundo, lo modifica imponiéndole cierta 

estructura propia (p. 6).  

Teniendo en cuenta los dos aspectos anteriormente mencionados por Piaget, es primordial para 

la realización del proyecto generar espacios de aprendizaje con los niños, para que formen sus 

propios esquemas y modifiquen sus estructuras mentales hacia el cuidado del medio ambiente 

enfocado hacia una sostenibilidad ambiental.  

Piaget, (1970)entorno al papel de los maestros afirma que: 

El problema es el entorpecimiento del proceso de desarrollo psicológico de los individuos 

que radica en el desconocimiento generalizado de dicho proceso, en especial, por parte de 

quienes orientan las actividades educativas. Esto tiene implicaciones sociales que a su vez 

lo refuerzan. (p. 1) 

Hoy en día se encuentran algunos maestros  con poca formación en la cátedra enseñada, con 

desinterés en comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, usualmente 

se preocupan más por implementar o llevar a cabo la complejidad de un currículo establecido 

por la institución, esto  afecta notablemente el avance de los estudiantes ya que no se 

privilegia lo necesariamente importante para su desarrollo integral. 

Con relación a la escuela y la educación Piaget, (1970) 

Los procesos educativos tendrían que ser diseñados considerando las reglas del desarrollo 

psicológico; propiciando experiencias que permitan a los individuos los saltos de etapa; 

saltos que, se pueden propiciar, más no se pueden garantizar. En general, la educación 

debería ser una especie de lubricante del proceso que posibilita que los individuos puedan 

llegar a los niveles de desarrollo más avanzado a que haya llegado la humanidad hasta ese 

momento, y que, una vez allí, continúen por si solos llevando el desarrollo humano más 

lejos. (p. 1) 

 

Considerando lo anterior, es importante queen la etapa inicial de  las escuelas  se propicien 

estrategias y actividades que permitan al educando superar las habilidades propias de las 



etapas del desarrollo, para que una vez se enfrente a  problemas y situaciones cotidianos sea 

capaz de superarlas  de la mejor manera. 

Propuesta problemática específica de Jean Piaget  

Piaget(1977) a firma que: 

La vida afectiva y la vida cognoscitiva, aunque distintas, son inseparables. Lo son porque 

todo intercambio con el medio supone a la vez una estructuración y una valoración, 

hinque por eso sean menos distintas, puesto que estos dos aspectos de la conducta no 

pueden reducirse el uno al otro (p. 5). 

Es por ello que el proyecto se enfocó no solamente en aspectos cognitivos del niño sino en un 

desarrollo integral partiendo del cuidado de sí, lo que es de gran importancia, en la medida en 

que se conoce así mismo, se valora y se respeta para llegar a obtener una empatía con las 

necesidades de las otras personas y de la sociedad. 

Al llevar a cabo el proyecto desde la perspectiva de Piaget, lo que se pretendió fue  guiar al 

niño hacia un aprendizaje significativo, por medio de la experiencia y el juego, para que de 

esta manera modifique sus esquemas e interiorice sus vivencias y así a través de diversas 

estrategias y actividades llegar a una sostenibilidad ambiental en el preescolar. 

Piaget, (1970) expresa que: 

El que unos avancen más que otros, depende de la experiencia que cada individuo tiene 

con el mundo exterior, natural y social; así, en la medida en que el exterior inmediato del 

individuo, es decir, su entorno ambiental y social, lo somete a unas experiencias 

inmediatas de cierta clase más que a otras, será determinante en el avance de las 

estructuras que interiorizan; pues, la estructura avanzará más rápidamente en la dirección 

que propician las propias experiencias; de igual forma avanzará con lentitud o se 

estancará en ciertas direcciones en la medida en que las interacciones con el mundo que le 

sirven de base son escasas o nulas. (p. 2) 

Ciertamente cada niño tiene sus propias pensamientos, habilidades, dificultades, destrezas, es 

decir, cada uno es particularmente diferente, esto debe ser claro para cualquier individuo que 



desempeñe labores con ellos, ya que de esta manera se respetará la forma de ser de cada niño y 

se trabajará con base a ello, del mismo modo al tener presente lo anterior se permite el avance 

de cada infante con su propio ritmo y se crearán estrategias para permitir que uno a uno 

progrese a su ritmo, evitando que  se estanquen en  las diferentes etapas de su desarrollo. 

 

3.1.2. La teoría de  Howard Gardner 

 Propuesta problemática general de Howard Gardner 

Gardner (1998)Se refiere a la inteligencia como una capacidad: 

Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e inamovible. Se 

nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho. Tanto es así que en 

épocas muy cercanas a los deficientes psíquicos no se les educaba, porque se consideraba 

que era un esfuerzo inútil. Definir la inteligencia como una capacidad la convierte en una 

destreza que se puede desarrollar. Gardner no niega el componente genético, pero 

sostiene que esas potencialidades se van a desarrollar de una u otra manera dependiendo 

del medio ambiente, las experiencias vividas, la educación recibida, etc. (p. 1).  

Conforme a lo estudiado por este autor, la inteligencia no se encuentra ligada al buen 

desenvolvimiento de una persona en diversas actividades, se da en cada uno de manera 

diferente y única, por eso, los docentes deben reconocer que cada niño posee unas 

potencialidades, y se  trabaja individualmente  fortaleciendo aquello que más le interesa. 

Conforme a ello, los estudiantes poseen distintas inteligencias según lo planteado  por el autor, 

estas requieren fortalecerse a través de estrategias o actividades que le permitan al infante 

explorar sus intereses, pero también el docente puede aprovechar para desarrollarlas, con el fin 

de mejorar alguna problemática definida. Es el caso de la inteligencia naturalista que se 

entiende según el psicólogo como “la capacidad de observar y estudiar la naturaleza, con el 

motivo de saber organizar, clasificar y ordenar. Es la que demuestran los biólogos, los 

naturalistas, los ecologistas”.  



Propuesta problemática específica de Howard Gardner 

Martín(2004) manifiestaque la inteligencia naturalista “consiste en observar los modelos de la 

naturaleza, en identificar, clasificar objetos y en comprender los sistemas naturales y aquellos 

creados por el hombre” (p. 33). Se entiende con esta la estrecha relación del hombre con la 

naturaliza y los cuidados que ella requiere, y el manejo responsable de los recursos naturales.  

Gardner (2001) no niega el componente genético, pero sostiene que esas potencialidades se van a 

desarrollar de una u otra manera  dependiendo del medio ambiente, las experiencias vividas, la 

educación recibida, etc. Para el proyecto se pretendió desarrollar esta inteligencia con la 

finalidad de que los pequeños generarán comportamientos saludables y amigables con el 

medio ambiente, ello se  fortaleció a través de estrategias y actividades. 

 

De la misma manera, Antunes, (2000) reconoce que “las personas con inclinaciones hacia esta 

inteligencia sienten una atracción profunda por el mundo natural, así como hacia todo lo que 

no ha sido creado por el ser humano”.(p.1) Así como lo menciona el autor, existen personas 

que poseen la inteligencia naturista, y se sienten identificadas con el mundo natural, en estos 

casos es importante e indispensable aprovechar ese interés por las problemáticas del medio 

ambiente, invitando a realizar acciones en pro de su  mejoramiento  y de esta manera lograr 

generar la sostenibilidad ambiental.  

El contacto con la naturaleza y el medio, es importante para motivar al niño en la adquisición 

de la inteligencia naturalista, debido a que esa experiencia permite que ellos reconozcan de 

manera real la verdadera problemática. En este sentido, es necesario rescatar que las y los 

niños con inclinaciones hacia esta inteligencia, aprenden mejor estando en contacto con la 

naturaleza, relacionando conceptos y temas con  estos aspectos. Les gusta explorar, investigar 

y descubrir ambientes naturales, poseen una gran sensibilidad para reconocer, descubrir y 



convivir con las plantas, animales y otros elementos del medio, son buenos para desarrollar 

actividades al aire libre, imitar sonidos onomatopéyicos, recordar nombres y características de 

los elementos del medio natural.  

 

Estrategias para estimular la inteligencia naturalista 

Walkman citado por Gatgens,(2003)  señala que:  

La y el docente deben crear hábitat dentro de la clase, donde se cuiden plantas o animales. 

También es importante que las y los niños sean motivados a coleccionar objetos 

naturales, y que visiten museos de historia natural y centros naturales(p.120). 

 

De acuerdo con el autor, el maestro es quien tiene la tarea de crear espacios en el aula y fuera 

de ella en donde el infante comprenda de manera concreta cuales son los cuidados, tareas, 

actividades que se deben y pueden realizar para comprender el entorno y sus problemáticas 

actuales, de esta manera,  Vindas & Mora,(2002) “proponen un listado de materiales para 

favorecer esta inteligencia: lupas, material de ciencias, láminas, libros de cuentos, plantas, 

animales, documentales y mangueras”. (p.143). 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

A continuación se presentan las investigaciones que soportan la temática abordada en este 

proyecto, las cuales se dividen de la siguiente manera: Investigaciones en educación ambiental 

en el preescolar;relacionadas con estrategias-lúdicas en educación ambiental; que abordan 

estrategias en el preescolar; e investigaciones con lúdica que abordan educación ambiental y 

desarrollo sostenible en el preescolar. 

 



3.2.1. Investigaciones en educación ambiental en el preescolar 

 

Gamboa, Torres, & Vera, (2014)en el trabajo titulado: “Estrategiasde formación en 

investigación para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en niños de 4 a 6 años 

en cuatro instituciones con preescolar del área metropolitana de Bucaramanga a partir de los 

aportes de Jean Piaget y Howard Gardner”, plantean la necesidad de implementar estrategias 

de formación en investigación para el aprendizaje de las ciencias naturales. En el desarrollo 

del proyecto se estuvieron implementando diversas actividades las cuales conforman un 

conglomerado de estrategias de aprendizaje, que generaron en los estudiantes una manera más 

eficaz de formular, resolver y reflexionar las situaciones que se iban presentando en el campo 

de práctica, facilitándoles su proceso de aprender a aprender. 

En las conclusiones expresan que se evidencióla importancia de proporcionar a los estudiantes 

materiales concretos, en donde ellos a través de sus sentidos puedan oler, tocar, ver, comer y 

escuchar diferentes elementos que conforman el aprendizaje de una temática como tal. Con 

relación a las estrategias que plantearon las investigadoras para llevar a cabo el estudio, se 

resalta el uso de material concreto e implementación de actividades con significado, debido a 

que esto les permite a los niños aprender a partir de su propia experiencia e intereses, dando 

como resultado conocimientos más duraderos y precisos.  De igual manera es importante, la 

implementación de espacios en donde se pueda aplicar lo que se estáenseñando. 

Los aportes de esta investigación al proyecto es la importancia que debe existir en los 

materiales concretos y la experiencia individual de cada niño.  (Anexo 1) 

 

Diaz, et al (2013)presentan el trabajo titulado: “Estrategias pedagógicas orientadas a favorecer 

la relación mutua entre el pensamiento y el cuidado del medio ambiente en niños de 4 a 6 años 

de la Fundación Volver a sonreír, bajo la mirada de Piaget y Vygotsky”. A través de la 

aplicación de las estrategias los niños desarrollaron unas habilidades del pensamiento como: 

comparar, tienen en cuenta más de dos criterios para seleccionar elementos; explorar, el niño 

con su percepción conoce e interactúa los elementos de su medio, permitiéndole un 

aprendizaje más significativo y directo; inferir, logra hacerlo frente a situaciones que se le 

plantea, y por último, formular hipótesis frente a eventos o problemas. Teniendo en cuenta lo 

anterior, concluyeron que las habilidades del pensamiento que los niños desarrollaron, las 



están utilizando para generar soluciones a las problemáticas del medio ambiente.El aporte que 

realiza al trabajo de investigación es  la implementación de actividades ligadas a la 

compresión y sensibilización al cuidado del medio ambiente, además propicia la mirada a 

desarrollar el pensamiento científico, reflexivo y crítico en los niños de 4 a 6 años y la 

utilización de material concreto para un mejor proceso educativo. (Anexo 2) 

 

Robles, (2008)en el trabajo titulado:“Proyectos en el aula: Cuidemos nuestro medio ambiente” 

afirma que el uso de proyectos dentro del aula de clase es una buena herramienta para utilizar 

una segunda lengua en un contexto real, autentico y significativo para los alumnos. Entre los 

proyectos más comunes esta la realización de campañas ecológicas donde ellos aprenden a ser 

más conscientes del ambiente y al mismo tiempo van desarrollando sus competencias 

lingüísticas, comunicativas, investigativas y colaborativas. Este artículo describe el proceso y 

elaboración de campañas ambientales llevadas a cabo por estudiantes de quinto semestre del 

programa de Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte de Barranquilla. El 

proyecto combina la estructura del enfoque de contenidos con las ventajas del enfoque de 

proyectos en el aula. Es importante destacar que uno de los beneficios que trae la utilización 

de estos en el aula de clase, es el trabajo y aprendizaje cooperativo. El alumno aprende en 

mayor porcentaje de sus compañeros de grupo. (Anexo 3) 

 

Rengifo, Quitiaquez & Mora, (2012)escriben el proyecto llamado: “El interés para desarrollar 

la presente investigación surge a partir de la falta de educación ambiental en el contexto social 

colombiano”. Expresan que hoy en día la educación ambiental es un proceso que pretende 

formar y crear conciencia a todos los seres humanos con su entorno, siendo responsables de su 

uso y mantenimiento; teniendo en cuenta la ley 99 de 1993 que crea el Ministerio del Medio 

Ambiente y el Sistema Nacional del Ambiente SINA, en su artículo 5, se crean los planes y 

programas docentes y el pensum que en los distintos niveles de educación nacional se 

adelantan en relación con el medio ambiente, en este sentido se debe promover que las 

personas adopten modos de vida que sean compatibles con la sostenibilidad adquirida, 

mediante la adecuada exploración, explotación, utilización, y manejo de los recursos naturales.  

El diseño metodológico se fundamenta desde un paradigma cualitativo y etnográfico 

descriptivo el cual privilegia las dimensiones subjetivas dentro de las ciencias sociales como 



un ámbito relacionado con las formas en que los individuos representan y significan la 

realidad social. 

Como resultado de todo este proceso investigativo los autores expresan que la educación 

ambiental debe ir dirigida a la solución de la problemática ambiental teniendo en cuenta la 

relación que existe entre las personas y el entorno que no se limita únicamente a considerar el 

entorno como el espacio físico donde se da una conducta determinada, sino a comprender 

dicha relación a partir de que es el espacio quien va a imprimir al individuo ciertos 

significados para llevar una interacción constante, en donde los actores interpretan y elaboran 

nuevas construcciones, con el fin de acrecentar las bases de una identidad social afiliada al 

entorno.(Anexo 4) 

 

Carpi , (2008)en el articulo titulado: “El desarrollo local sostenible en clave estratégica”. Este 

artículo reflexiona sobre el desarrollo local desde la perspectiva de la sostenibilidad ecológica 

del proceso económico. Busca articular ideas que ayuden a informar una visión del desarrollo 

local acorde con el concepto de desarrollo sostenible. En este sentido, se empieza por la 

noción de desarrollo económico como proceso material y la caracterización de las capacidades 

que lo sustentan, vistas ambas cuestiones desde una perspectiva estratégica. Destaca  los 

rasgos fundamentales de la visión estratégica del desarrollo local, que ha hecho fortuna en los 

últimos veinte años, y las tendencias que cuestionan el actual modelo de desarrollo. Todo ello  

permite justificar la necesidad de un cambio de modelo y la función del plano local en su 

puesta en práctica, para confluir en la definición tentativa y provisional del campo estratégico 

del desarrollo local sostenible.(Anexo 5) 

 

3.2.2. Investigaciones que abordan  estrategia en el preescolar. 

 

 

Wulf, (2013)en el proyecto “Human Development in a Globalized World.Education towards 

Peace, Cultural Diversity and Sustainable Development”,parte de la necesidad de orientar la 

educación hacia la paz y la diversidad cultural para un desarrollo sostenible, en su escrito  

pretende sensibilizar al mundo sobre la conservación de recursos naturales.  

Aporta a este trabajo la generación de agentes de cambio desde el desarrollo sostenible 

implementando educación sensibilizadora hacia el cuidado del medio ambiente.(Anexo 6) 



 

Mckeown,(2002) en el“Manual de Educación para el desarrollo sostenible. Centro de Energía, 

Medio Ambiente y Recursos Universidad de Tennessee”,  se basa en la idea de que las 

comunidades desarrollen sus metas de sostenibilidad y los sistemas educativos locales puedan 

modificar sus planes de estudio actuales para reforzar dichas metas. Incluye algunos ejercicios 

para ayudar a las comunidades a desarrollar y explicar el concepto de desarrollo sostenible, 

sus principios, el umbral de la educación y la sostenibilidad con el objetivo de mejorar la 

educación básica (primera prioridad); reorientar la educación existente que lleve al 

entendimiento y conciencia del público a través de capacitaciones, las cuales consigan  avivar  

la búsqueda de perspectivas y construcción de valores hacia el entorno ambiental. (Anexo 7) 

 

García & Muñoz, (2013)presenta en su investigación “Enfoques tradicionales y enfoques 

emergentes en la construcción del marco teórico de la Educación Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible”, un recorrido en torno a las distintas perspectivas y enfoques que han ido 

configurando el discurso teórico de la educación ambiental. El objetivo de este trabajo es 

analizar qué elementos siguen teniendo sentido en la sistematización de la educación 

ambiental. En base a ello, se replantea el discurso de la Educación Ambiental desde una 

perspectiva dialógica e interdependiente entre la especie humana como motor de cambio y el 

medio ambiente, como dominio vital del sujeto y del resto de seres vivos. La Educación 

Ambiental y sus procesos también han de perseguir la cristalización de perspectivas desde las 

cuales alcanzar el significado y el sentido del sujeto en plena conexión con su mundo de la 

vida. (Anexo 8) 

 

Novo, (2009)en el artículo “La educación ambiental, una genuina Educación para el desarrollo 

sostenible”, afirma que si la esencia de la vida en comunidad se basa en la posibilidad de 

elucidad e integrar los mejores rasgos de los individuos que lo constituyen, es necesario que la 

educación como instrumento de socialización y de actitud crítica, adopte respuestas validadas 

para los retos que tiene planteada la humanidad;uno de ellos es el de orientar hacia la 

austeridad , la moderación y sencillez para romper con el circulo vicioso de la acumulación 

económica de unos pocos a costa de la pobreza del resto de la humanidad y la destrucción del 

medio ambiente.(Anexo 9) 

 



3.2.3. Investigaciones con lúdica que abordan desarrollo sostenible en el preescolar. 

 

Morales, (2012) escribe una “Guía de educación para el desarrollo sustentable dirigida al nivel 

preescolar”, en la que expresa que la implementación de la EDPS (Educación para el 

desarrollo sostenible) y la elaboración de un material educativo dirigido a nivel de preescolar, 

se debe consultar a los docentes (Diez de Tancredi, 2001) y considerar las teorías y los 

métodos para su diseño. La teoría de diseño educativo ofrece una guía explícita sobre la mejor 

forma de ayudar a que la gente aprenda y se desarrolle (Reigeluth, 1999). Los tipos de 

conocimiento y de desarrollo pueden ser cognitivos, emocionales, físicos y espirituales.  

Como aporte a la investigación ofrece una orientación sobre los aspectos que debe incluir un 

proyecto educativo para fomentar el aprendizaje cognitivo teniendo en cuenta las etapas del 

modelo de Perkins y Unger. (Anexo 10) 

 

Núñez,(2008)en la investigación titulada, “Inclusión de la dimensión ambiental en el currículo 

escolar del núcleo educativo número veintiuno en el municipio de Buena Vista, vereda rio 

verde- Quindío”, plantea la escasa participación y compromiso de la comunidad educativa del 

municipio, lo cual ha impedido que las temáticas educativo-ambientales se incluyan de manera 

transversal en el currículo, porque se presenta la ausencia de la visión ambiental 

contextualizada en su quehacer pedagógico. Ello conlleva a un activismo y un 

desconocimiento de la realidad inmediata que no posibilita la exploración conjunta y colectiva 

de alternativas de solución a la problemática ambiental del área de influencia. Las etapas 

claves hacia una gestión escolar inteligente para el desarrollo de la autonomía educativa local 

son: diagnóstico, priorización de problemas, alternativas de proyectos, currículo autónomo. 

La sensibilización ecológica utiliza el pensamiento sistémico; mostrando al ser humano como: 

influencia sobre el medio en el que habita. De tal forma que elinflujo del hombre sobre el 

medio, es retroalimentado con el entorno biofísico de forma que estimula una conducta hacia 

el entorno, que ajusta el nuevo pensamiento del hombre y lo prepara para su próxima 

intervención.  

El principal aporte para el proyecto es la vinculación de la temática ambiental dentro del 

currículo educativo y la importancia de percibirla desde un punto de vista integral de todo ser 



humano, de igual manera la forma de ver el tema desde un pensamiento sistémico para actuar 

con sentido sobre la problemática y la elaboración del diagnóstico. (Anexo 11) 

 

Mogensen, et al (2009) escribe sobre la “Educación para el Desarrollo Sostenible”. Expone un 

cambio al concepto de educación ambiental y sugiere una herramienta indispensable para los 

centros educativos que quieren orientar su acción hacia el desarrollo sostenible. Incluye las 

prácticas de las escuelas de 13 países y criterios de calidad. También pretende identificar las 

visiones del futuro inherente en los programas de las Eco escuelas, la conceptualización de los 

procesos de enseñanza –aprendizaje y el desarrollo escolar que se reconocen en cada uno de 

los países como antecedentes investigativos. Aporta en la creación de perspectivas sobre la 

educación ambiental, la creación de “cualidades dinámicas, como por ejemplo la iniciativa, la 

independencia, el compromiso y la buena disposición de aceptar responsabilidades” (Posch 

1991).(Anexo 12) 

 

Pujol(2006)en el artículo “Construir una escuela que enfoque para el desarrollo 

sostenible”,plantea como objetivo construir nuevas formas de pensamiento y acción que 

analicen y cuestionen la realidad creando alternativas de transformación de las estructuras 

económicas que lo gobiernan, de las tecnologías que lo sustentan y reorientando el estilo de 

vida de la colectividad y de los individuos. La educación para el desarrollo sostenible plantea 

claramente educar para la acción lo cual consiste en desarrollar habilidades como el 

pensamiento crítico, la reflexión y la participación que posibiliten incidir de modo consiente 

en la toma de decisiones individuales  y colectivas. De igual manera, se resalta que la escuela 

es un órgano reproductor de la cultura dominante pero también es un campo donde se pueden 

crear nuevas estructuras y nuevas formas de sentir asumiendo la importancia de educar para la 

acción acompañada de un proceso de reflexión y consenso continuo.  

Su aporte va encaminado a la introducción del pensamiento crítico que debe desarrollar el 

educando hacia el cuidado del medio ambiente, con énfasis en el desarrollo sostenible y la 

importancia que tiene la educación para forjar estos cambios. (Anexo 13) 

 



El Ministerio de Educación Nacional y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en la 

página  revolución educativa altablero,(2005)“Educar para el desarrollo sostenible” adelantan 

estrategias para la inclusión de la dimensión ambiental en la educación formal a partir de las 

políticas nacionales educativas y ambientales, y la formación de una cultura ética en el manejo 

del ambiente, mediante la definición y puesta en marcha de los Proyectos Ambientales 

Escolares (PRAE). De ahí que el trabajo ambiental propenda al logro del mejor estado de 

desarrollo posible, lo cual hace referencia a sistemas de valores sociales y a las prioridades que 

una colectividad decide para su futuro. Por eso, lo ambiental y la educación ambiental se 

relacionan directamente con la construcción de un proyecto de sociedad y su preocupación, 

además de la calidad de vida de las diversas poblaciones, es la supervivencia de la especie 

humana. Estos Proyectos propician en la escuela espacios para el desarrollo de estrategias de 

investigación y de intervención. Las estrategias de investigación implican procesos 

pedagógico-didácticos e interdisciplinarios, cuyo fin es reflexionar críticamente sobre las 

formas de ver, razonar e interpretar el mundo y las maneras de relacionarse con él; igualmente, 

sobre los métodos de trabajo, las aproximaciones al conocimiento y, por consiguiente, la 

visión e interacción entre los diferentes componentes del ambiente. Las estrategias de 

intervención implican acciones concretas de participación y de proyección comunitaria. 

El aporte a la investigación es el seguimiento de los requisitos establecidos por el Ministerio 

de Educación y los PRAE. (Anexo 14) 

 

Borjas & Leyva,(2009)en el articulo “Desarrollo de habilidades de pensamiento creativo en el 

área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental”, presentan una estrategia pedagógica 

orientada a favorecer habilidades de pensamiento creativo en el contexto del área de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental. La cual es el producto de un proceso de investigación 

cualitativa bajo el enfoque de la investigación-acción colaborativa. La propuesta pedagógica 

se constituye en una herramienta orientada a estimular un pensamiento caracterizado por la 

apertura, flexibilidad y originalidad, contribuyendo al desarrollo de competencias como la 

toma de decisiones, la planificación y solución de problemas tanto académicos como 

cotidianos. La propuesta se estructura en tres etapas denominadas: 1. Hacia la 

conceptualización de la temática de estudio. 2. Apliquemos el Pensamiento Creativo y 3. 



Hacia la cualificación de las manifestaciones cognitivas y de los procesos de pensamiento 

creativo.(Anexo 15) 

 

Ruíz & Pérez, (2014)en la investigación titulada “Educación ambiental en niños y niñas de 

instituciones educativas oficiales del distrito de Santa Marta”, plantean como objetivo 

identificar el nivel de conocimiento de educación ambiental en los estudiantes de primaria. El 

marco teórico plantea la educación ambiental como un proceso que permite entender las 

relaciones con el entorno a través de la reflexión crítica de la realidad biofísica, social, 

política, económica y cultural, y de ahí generar actitudes de valoración y respeto por el medio 

ambiente (Plan Nacional de Educación Ambiental PNEA & Gobernación de Antioquia, 2005). 

La investigación tuvo enfoque cuantitativo, cualitativo, descriptiva y transversal; con una 

muestra no probabilística de 229 estudiantes de quinto año elemental. Para obtener los 

resultados se les aplicó un cuestionario y se realizaron observaciones cualitativas. Según los 

resultados, el 77% de los niños dice clasificar los residuos; pero en la observación se detectó 

que no llevan esto a la práctica con los residuos escolares. Se concluye que se encuentra poca 

participación de los niños en acciones ecológicas que los lleven a comportamientos 

intencionales de protección ambiental. Con relación a la investigación se rescata que la meta 

de la acción ambiental es mejorar las relaciones ecológicas, incluyendo las del hombre con la 

naturaleza y las de los hombres entre sí. Se pretende a través de la educación ambiental lograr 

que la población mundial tenga conciencia del medio ambiente y se interese por sus problemas 

conexos y que cuente con los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos 

necesarios para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los 

problemas actuales, para prevenir los venideros. (Anexo 16) 

 

 

 

 

  



 

  

E    

G    

D    

I    

H    

J    
K    

L     B   C  

A    

F    

M    

O    

N    

Ñ    

P    

Estrategias Lúdicas 

Preescolar 
Ed. Ambiental 

A) Wulf, Cristoph (2013) Human Development in a Globalized World. Education towards Peace, Cultural Diversity and Sustainable 

Development. 

B) Gamboa, A. Torres, S. y Vera, C. (2014) Estrategias de formación en investigación para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

naturales en niños de 4 a 6 años en cuatro instituciones con preescolar del área metropolitana de Bucaramanga, a partir de los aportes 

de Jean Piaget y Howard Gardner. 

C) Díaz Plazas Diana C, et al (2013) Estrategias pedagógicas orientadas a favorecer la relación mutua entre el pensamiento y el 

cuidado del medio ambiente en niños de 4 a 6 años de la fundación volver a sonreír, bajo la mirada de Piaget y Vygotsky. 

D) Morales María Belén (2012) Guía de educación para el desarrollo sustentable dirigida al nivel preescolar. 

E) Núñez, Alexis (2008) Inclusión de la dimensión ambiental en el currículo escolar del núcleo educativo numero veintiuno en el 

municipio de Buena Vista, vereda rió verde- Quindío. 

F) Núñez, Alexis (2008) Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible. 

G) Mogensen, Mayer, Breiting, & Varga, (2009) Educación para el Desarrollo Sostenible. 

H) Rodriguez & Aránega, (2006) La sostenibilidad un compromiso para la escuela, capítulo 2. 

I) Altablero, (2005) Educar para el desarrollo sostenible. 

J) Mckeown, (2002) Manual de  Educación para el Desarrollo Sostenible. 

K) Borjas & Leyva, (2009) Desarrollo de habilidades de pensamiento creativo en el área de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental. 

L) Ruíz Cabezas & Pérez Barrios, (2014) Educación ambiental en niños y niñas de instituciones educativas oficiales del distrito de 

Santa Marta. 

M) Robles, Proyectos en el aula: Cuidemos nuestro medio ambiente, (2008) Proyectos en el aula: Cuidemos nuestro medio ambiente. 

N)García & Muñoz, (2013) Enfoques tradicionales y enfoques emergentes en la construcción del marco teórico de la Educación 

Ambiental para el Desarrollo Sostenible. 

Ñ)Carpi, (2008) El desarrollo local sostenible en clave estratégica. 

O)Novo, (2009) La educación ambiental, una genuina Educación para el desarrollo. 

P)Rengifo, Quitiaquez & Mora, (2012) La educación ambiental una estrategia pedagógica que contribuye a la solución de la 

problemática 

ambiental en Colombia. 

I    



3.3. MARCO LEGAL 
 

3.3.1. Ley General de Educación 115,(1994) 

 

“La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 

y de sus deberes”. 

 

Artículos relacionados con educación preescolar 

Artículo 16 °Objetivos específico de la educación preescolar. Son objetivos específicos del 

nivel preescolar: 

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social; 

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de 

vida de los niños en su medio.  

j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen 

conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

 

3.3.2. Ley 1549 de(2012)de la República de Colombia 

 

Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la política nacional de educación 

ambiental y  su incorporación efectiva en el desarrollo territorial.Los artículos relacionados con 

este tema son:  

Artículo 6° Responsabilidades de los sectores ambiental y educativo. Las instituciones 

adscritas a los sectores ambiental y educativo, en cabeza de los Ministerios de Ambiente y de 

Educación, en el marco de sus competencias y responsabilidades en el tema, deben: a) 

acompañar en el desarrollo de procesos formativos y de gestión, a las Secretarías de 

Educación, Corporaciones Autónomas Regionales y demás instituciones, asociadas a los 

propósitos de la educación ambiental… 

Artículo 7°Fortalecimiento de la incorporación de la educación ambiental en la educación 



formal (preescolar, básica, media y superior). El Ministerio de Educación Nacional promoverá 

y acompañará, en acuerdo con las Secretarías de Educación, procesos formativos para el 

fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), en el marco de los PEI, de 

los establecimientos educativos públicos y privados, en sus niveles de preescolar básica y 

media, para lo cual, concertará acciones con el Ministerio de Ambiente y con otras 

instituciones asociadas al desarrollo técnico, científico y tecnológico del tema, así como a sus 

espacios de comunicación y proyección. 

Artículo 8°Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). Estos proyectos, de acuerdo a como 

están concebidos en la política, incorporarán, a las dinámicas curriculares de los 

establecimientos educativos, de manera transversal, problemas ambientales relacionados con 

los diagnósticos de sus contextos particulares, tales como, cambio climático, biodiversidad, 

agua, manejo de suelo, gestión del riesgo y gestión integral de residuos sólidos, entre otros, 

para lo cual, desarrollarán proyectos concretos, que permitan a los niños, niñas y adolescentes, 

el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, para la toma de decisiones éticas y 

responsables, frente al manejo sostenible del ambiente. 

 

3.3.3. MEN, Serie de lineamientos curriculares, Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 

(1998)plantea la temática relacionada con la escuela y la dimensión ambiental  

 

La escuela en cuanto sistema social y democrático, debe educar para que los individuos y las 

colectividades comprendan la naturaleza compleja del ambiente, resultante de la interacción de 

sus aspectos biológicos, físicos, químicos, sociales, económicos y culturales; construyan 

(Nacional C. , 1978) valores y actitudes positivas para el mejoramiento de las interacciones 

hombre-sociedad naturaleza, para un manejo adecuado de los recursos naturales y para que 

desarrollen las competencias básicas para resolver problemas ambientales. 

Tanto el concepto de escuela como el de ambiente poseen una naturaleza multidimensional, 

ante la cual surge la Educación Ambiental como un tipo de educación que tiene en cuenta, 

entre otros aspectos: 

Los objetivos y logros básicos en la educación ambiental, los cuales se formularon en la 



Conferencia de Tbilissi UNESCO(1977)y son internacionalmente aceptados. Con algunos 

cambios menores, éstos son: 

- Concientización: Para ayudar a personas y grupos sociales a tener conciencia y 

sensibilizarse con el ambiente total y sus problemas conexos. 

- Conocimiento: Para ayudar a personas y grupos sociales a tener una serie de 

experiencias y apropiarse de un conocimiento básico del ambiente y sus problemas 

asociados. 

- Valores, actitudes y comportamientos: Para ayudar a personas y grupos sociales a 

construir un conjunto de valores y preocupaciones por el ambiente y motivar a la 

participación activa en el mejoramiento y protección del mismo. 

- Competencia: Para ayudar a personas y grupos sociales a desarrollar las competencias 

necesarias para identificar, anticipar y resolver problemas ambientales. 

A la escuela como institución social y democrática que presta el servicio público de la 

educación, le compete el deber de formar para que los niños, jóvenes y futuros ciudadanos 

contribuyan al proceso de construcción de un desarrollo humano sostenible que responda a las 

necesidades de la diversidad tanto natural como social y cultural buscando siempre mejorar la 

calidad de vida para todos los habitantes del país.  

 

3.3.4. Ministerio de Educación Nacional, en el decreto número1743, (1994) expresa que: 

 

Se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, y 

se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal y 

se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el 

Ministerio del Medio Ambiente.  

 

En el capítulo I  del proyecto ambiental escolar, se relacionan los siguientes artículos 

Artículo 1. Institucionalización. De acuerdo con los lineamientos curriculares que defina el 

Ministerio de Educación Nacional y en atención  a la Política Nacional de Educación 

Ambiental, todos los establecimientos de educación formal del país, tanto oficiales como 

privados, en sus niveles desde preescolar, básica y media, incluirán en el marco de 

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

resolución de problemas ambientales específicos.  



 

Artículo 2. Principios rectores. La educación ambiental debe tener en cuenta los principios de 

interculturalidad, formación en valores, regionalización, de interdisciplinar de (Nacional M. d., 

1994)participación y formación para la democracia, la gestión y la resolución de problemas. 

Debe estar presente en todos los componentes del currículo.  

 

Artículo 3. Responsabilidad de la comunidad educativa. Los estudiantes, los padres de familia, 

los docentes y la comunidad educativa en general, tiene una responsabilidad compartida en el 

diseño y desarrollo del proyecto ambiental escolar. 

 

3.3.5. Ministerio de Ambiente, ley 1259,(2008) 

 

Reglamentado por el Decreto Nacional 3695 de 2009, por medio del cual se instaura en el 

territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de 

aseo, limpieza y recolección de escombros. 

 

 

Artículo 4°. Sujetos pasivos del comparendo ambiental. Serán sujetos pasivos del 

Comparendo Ambiental todas las personas naturales y jurídicas que incurran en faltas contra el 

medio ambiente, el ecosistema y la sana convivencia, sean ellos propietarios o arrendatarios de 

bienes inmuebles, dueños, gerentes, representantes legales o administradores de todo tipo de 

local, de todo tipo de industria o empresa, las personas responsables de un recinto o de un 

espacio público o privado, de instituciones oficiales, educativas, conductores o dueños de todo 

tipo de vehículos desde donde se incurra en alguna o varias de esas faltas mediante la mala 

disposición o mal manejo de los residuos sólidos o los escombros. 

  



 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO 
 

En el siguiente capítulo se daráa conocer el enfoque metodológico e instrumentos para la 

recolección de la información y la población de la presente investigación.  

 

4.1. ENFOQUE 
 

Los enfoques con los cuales se apoya la investigación fueron la investigación acción y el 

pensamiento sistémico.  

 

4.1.1 Investigación acción   

Al hablar sobre investigación acción lo que se pretende es generar una periódica indagación 

sobre el proceso pedagógico, evaluando constantemente para  generar cambios positivos en la 

práctica docente, e igualmente estudiar el proceso de manera que se alcancen logros 

significativos. Según Latorre, (2007)la investigación acción "se considera como un 

instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o 

educativa, proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan" (p. 23).  

 

Latorre, (2007)citando a Bartolomé (1986) la investigación-acción "es un proceso reflexivo 

que vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por 

profesionales de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica" (p.24). De esta manera se 

puede afirmar que este enfoque permite la evaluación tanto a nivel individual como colectivo, 

y la mirada desde un punto de vista objetivo para la identificación de fallas o dificultades en la 

práctica pedagógica, una vez se identifiquen las problemáticas educativas se puede realizar 

una mejora o transformación de la práctica social y/o educativa.   

Desde otra mirada la investigación acción paraRodriguez, et al(2011) citando a Kemmis 

(1984) es “una forma de indagación auto reflexiva realizada por quienes participan en las 

situaciones sociales que mejora: prácticas sociales o educativas; comprensión sobre sí mismas; 



y las instituciones en que estas prácticas se realizan”. Es así como este enfoque, pretende hacer 

una reflexión permanente en el campo educativo, de manera participativa, dinámica, 

colaborativa, dialógica e innovadora.  

 

4.1.2 Pensamiento sistémico 

 
Lampis,(s f ) afirma que: 

El pensamiento sistémico se ocupa de totalidades (sistemas, campos, dominios) redes 

integradas de relaciones que definen de manera global, una serie de objetos, operaciones 

y procesos, pertinentes; su conocido lema “la totalidad es mucha más que la suma de sus 

partes, no significa sino el interactuar de los componentes que integran un sistema. 

Genera un comportamiento de alto nivel que modifica y condiciona el operar y deriva 

esos mismos componentes (las interacciones que integran el conjunto forman ligaduras 

operacionales)” (p.166). 

 

De acuerdo con lo anterior se entiende el pensamiento sistémico como el  integrador, tanto en 

el análisis de las situaciones como en las conclusiones que nacen a partir de allí, proponiendo 

soluciones en las cuales se tienen que considerar diversos elementos y relaciones que 

conforman la estructura de lo que se define como "sistema", asícomo también de todo aquello 

que conforma el entorno del sistema definido. El pensamiento sistémico también se basa en la 

percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis, comprensión y  el 

accionar. 

 

4.1.3 Paradigma cualitativo 

 

La presente investigación corresponde al enfoque de tipo cualitativo, debido a que se pretende 

promover cambios en los pensamientos y acciones de los preescolares, a través de la 

implementación de estrategias prácticas en las cuales ellos podrán experimentar  y crear 

cambios en sus comportamientos. Igualmente se desea observar las acciones de los infantes, y 

sus aptitudes frente a las propuestas presentadas, llevando un registro de estas en el diario 

pedagógico, de esta manera Rodrígez, (s.f.)citando a Denzin y Lincoln (1994) afirmaron que  

quienes utilizan la investigación cualitativa “están sometidos a la perspectiva naturalista y  la 

comprensión interpretativa de la experiencia humana”(p.10).  Igualmente  Rodrígez, (s.f.) 

citando a Taylor y Bogdan (1986) consideraron la misma como “aquella que produce datos 



descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable”(p.11). 

 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo constituida por 150 estudiantes, a continuación se presenta las 

instituciones y la población con la que se realizó el proyecto. 

Institución Educativa  2014-2  

Tota

l 

2015-1  

Total 
Niñas Niño

s 

Niñas Niños 

Colegio Miguel Sánchez 

Hinestroza (Transición 

1) 

 Antiguos Nuevos Antiguos Nuevos  

9 13 22 0 13 0 4 17 

Colegio Miguel Sánchez 

Hinestroza (Transición 

2) 

7 11 18 0 12 0 6 18 

Colegio la Salle (Jardín) 4 6 10 5 3 5 3 6 

Fundación Colombo 

Alemana, Sede 

Comuneros  

(Jardín)  

10 10 20 1 8 3 11 19 

Total de niños (a) 30 40 70 6 36 8 24 60 

  



4.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

4.3.1 La observación 

 

En el estudio seránecesario apoyarse de la observación como instrumento para recolectar 

información, ya que se deben evidenciar los comportamientos, escuchar pensamientos, e 

igualmente percibir los cambios en cuanto a las acciones de los estudiantes con relación a las 

prácticas sostenibles ambientalmente; de esta manera Kaplan citado por Egg, (1982), afirma: 

“La observación es un procedimiento de recopilación de datos e información que consiste en 

utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes y a la gente en el 

contexto real donde desarrolla normalmente sus actividades” (p.197). 

4.3.2 Observación participante 

En la investigación se pretende observar aquellasconductas habituales y cotidianas de los 

niños, su manera de actuar frente a la problemática del medio ambiente, pero al mismo tiempo 

la intensión es participar para promover cambios que sean sostenibles, lo anterior se llevó a 

cabo a través de estrategias concretas que permitan la participación de cada uno de los 

preescolares.  Por eso Egg, (1982) sostiene: 

La investigación participante consiste en la participación directa e inmediata del 

observador en cuanto asume uno o más roles en la vida de la comunidad, del grupo o 

dentro de una situación determinada… permite captar no solo los fenómenos objetivos 

y manifiestos sino también el sentido subjetivo de muchos comportamientos sociales, 

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

 

La observación fueuna herramienta muy importante, ya que a través de esta se calificóla 

manera como los infantes se apropiaron de la propuesta, debido a que una vez ellos 

comprendieron la importancia de desarrollar actividades sostenibles con el medio ambiente 

empezaron a manifestar acciones que fueron evidenciables para las investigadoras a través de  

los sentidos, por ello la importancia de una buena observación, ya que igualmente permite 

evidenciar prácticas culturales.  

 



4.3.3 Diario pedagógico. 

El diario de campo para la investigación fuela herramienta más importante y útil, debido a que 

en esta se recogieron, anotaronn y analizaron aquellas vivencias, hechos significativos, 

estrategias propuestas, y actividades, que permitieron desarrollar e implementar el estudio; del 

mismo modo arrojó información precisa y finalmente se establecieron conclusiones 

pertinentes. Con relación a lo anterior Egg, (1982)plantea “el diario de campo es el relato, 

escrito cotidianamente, de las experiencias vividas y de los hechos observados. Puede ser 

redactado al final de una jornada o al término de una tarea importante. El diario se enriquece y 

gana objetividad si se vuelcan en el los datos recogidos en el cuaderno de notas” (p. 205). 

 

4.4 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

En esta sesión se muestran las actividades que se llevaron a cabo para el desarrollo del 

proyecto, las cuales fueron elementales para establecer las conclusiones del mismo.  

 

4.4.1 Búsqueda de herramientas y recursos pedagógicos orientados hacia la sostenibilidad. 

Se realizó una búsqueda detallada sobre herramientas y recursos enfocados hacia la 

sostenibilidad en la web, libros y bases de datos; teniendo en cuenta la mirada de algunos 

docentes o personas que están enfocadas hacia este tema específico. (Anexo 20) 

 

4.4.2 Realización del diagnóstico dirigido a la población de estudiantes de 4 a 6 años. 

Se llevó a cabo un  diagnóstico basado en las etapas de desarrollo evolutivo de los niños 

dirigido a la población de estudiantes de 4 a 6 años en las instituciones educativas: La Salle, 

Hogar Infantil Comuneros y Miguel Sánchez Hinestroza. 

 



4.4.3 Identificación de estrategias orientadas a la sostenibilidad ambiental, en el campo de la 

educación preescolar. 

Se buscó en sitios web, libros, y artículos estrategias para actividades en el preescolar para 

implementarlas a la población de niños.  

 

4.4.4 Proposición de estrategias lúdicas en el preescolar, sobre sostenibilidad ambiental 

Se realizó una búsqueda sobre estrategias orientadas a la sostenibilidad ambiental, con base en 

ello se seleccionaron las más pertinentes, se diseño un cuadro síntesis de estas. (Anexo 21) 

 

4.4.5 Aplicación de actividades y recursos pertinentes sobre sostenibilidad ambiental 

Se aplicaron las actividades y recursos escogidos en las instituciones estipuladas de la práctica 

en preescolar, con el fin de observar los resultados de dichas herramientas y su 

pertinencia.(Anexo 22 y 23) 

 

4.4.6 Diseño de estrategias lúdicas en el preescolar, sobre sostenibilidad ambiental 

Teniendo en cuenta la pertinencia de las estrategias implementadas se diseñaron estrategias 

lúdicas hacia la sostenibilidad ambiental, en las cuales los niños pudieran experimentar sobre 

cómo cuidar del entorno. 

 

4.4.7 Evaluación de las actividades y estrategias lúdicas implementadas 

Se evaluaron las estrategias implementadas a través del diario de pedagógico, se identificaron  

las debilidades y fortalezas que estas arrojaron, y a su vez se analizó cuáles fueron las más 

pertinentes o significativas, y se diseñó una cartilla con orientaciones pedagógicas para los 

grados de jardín y transición.(Anexo 24)  



5 RESULTADOS OBTENIDOS 
 

A continuación se presentan los resultados generados a partir de la investigación realizada.  

 

5.1 Síntesis de recursos pedagógicos con relación a la sostenibilidad ambiental. 

 

Se evidenció un gran número de recursos pedagógicos orientados a la sostenibilidad en donde 

se encuentran temas sobre el reciclaje, ahorro de recursos naturales y reutilización de 

desechos; dentro de esto se puede encontrar cuentos, cartillas, libros sobre sostenibilidad, 

videos educativos y canciones que enriquecieron la temática sobre el cuidado del medio 

ambiente en el preescolar. (Anexo 20) 

 

5.2 Estrategias lúdico- pedagógicas con relación a la sostenibilidad ambiental. 

 

Las estrategias pedagógicas componen los escenarios curriculares de organización de las 

actividades formativas y de la interacción del proceso enseñanza y aprendizaje en el que se 

alcanzan conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y problemas propios del campo de 

formación. 

Se elaboró un cuadro (Anexo 21)que expone estrategias, enfocadas en el educando: 

manualidades a partir de materiales reciclados que se utilizan actividades lúdicas; juegos en 

donde se formulan preguntas relacionadas con la educación ambiental; interacción con la 

realidad por medio del juego para la clasificación de los desechos; tutoría dirigida hacia el 

desarrollo de educación ambiental y desarrollo sostenible; manualidades a partir de materiales 

reciclados; narración de cuentos e interacción con la realidad para percibir comprender la 

importancia de cuidar los recursos naturales. 

Las anteriores, fueron las estrategias más efectivas implementadas en el aula de clase, cada 

una de estas dirigidas a maximizar el desarrollo de actitudes y de habilidades cognitivas y 

procedimentales, a través del análisis e interpretación y evaluación de situaciónes o 

problemasreales, también  presentan un alto grado de interacción con la realidad a través de 

materiales concretos con el objetivo de propiciar actividades de aprendizaje participativo, 

ayudando a los estudiantes a valorar la importancia del cuidado del medio ambiente y sus 

recursos naturales. 

  



 

5.3 Orientaciones sobre actividades enfocadas hacia la sostenibilidad ambiental. 

 

Se organizó un documento de orientaciones, en el cual se muestran algunas actividades 

relacionadas con el aprendizaje y fortalecimiento de la temática ambiental, estas se encuentran 

dirigidas a docentes, directivos y padres de familia. (Cartilla anexo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. CONCLUSIONES 

 

Al implementar las actividades y vincular en ellas las estrategias lúdico-pedagogicas se 

evidenció un progreso en las aptitudes y actitudes  de los estudiantes, creando un pensamiento 

responsable y dinamizador enfocado hacia un desarrollo sostenible.  

 

Con relación al manejo de las estrategias y su contenido, es necesario que sean signifivas, es 

decir, que los estudiantes puedan comprender el porqué de sus acciones y que entiendan que se 

debe cuidar del medio ambiente y sus recursos, comprendiendo que de estos depende su 

estabilidad en el mismo.  

 

Asi como lo afirma Capra, (1992) 

La inclusión de la dimensión ambiental debe procurar por el cambio en las acciones y 

comportamientos de los estudiantes en el entorno y cuidado del medio ambiente, y evitar 

que está se limite a la simple sensibilización de los educandos, el autor lo llama: 

“ambientalismo superficial” ya que lo que se necesita de parte de la humanidad son 

actitudes profundas que impacten ecológica y eficazmente el mundo, asi como él mismo 

lo menciona: “ecología profunda” (p.226). 

 

Las actividades que propicien el desarrollo sostenible no solo se deben ejecutar dentro del aula 

de clase, sino en las acciones y actitudes frente al tema, haciéndose notorio en cualquier lugar 

que se habite; generando así unas verdaderas prácticas.  

 

Con relación a la pregunta problema, se implementaron estrategias tales como: manualidades a 

partir de materiales reciclados que se utilizan actividades lúdicas; juegos en donde se formulan 

preguntas relacionadas con la educación ambiental; interacción con la realidad por medio del 

juego para la clasificación de los desechos ypara comprender la importancia de cuidar los 

recursos naturales; tutoría dirigida hacia el desarrollo de educación ambiental y desarrollo 

sostenible; narración de cuentos para percibir comprender la importancia de cuidar los 

recursos naturales. Las anteriores estrategias fueron las más significativas, cabe resaltar que 

estas a su vez tuvieron encuenta la implementación de material concreto, permitiendo un 

aprendizaje significativo y un desarrollo de sus habilidades, pontencializando acciones 

positivas en torno al cuidado del medio ambiente.  

 



Las estrategias lúdicas que se implementaron fueron ricas en su sentido pedagógico y 

ambiental; para esto se tubo en cuenta los procesos de enseñanza-aprendizaje, partiendo de 

cómo es el infante y de qué manera se apropia de los contenidos; con relación a ello se puede 

afirmar que el cuidado del entorno está presente en cualquier campo o dimensión del 

desarrollo humano, debido a que este puede ser un pretexto para enseñar las vocales, el 

alfabeto, los números, entre otros, y de allí partir para educar en el cuidado de los seres vivos, 

el reciclaje, y el buen uso de los recursos. 

 

Es importante tener presente que la educación ambiental es el conjunto de todas las acciones 

que se realizan para formar a educandos que propendan por el manejo apropiado de los 

recursos naturales y su disposición, así mismo esta debe ser una preocupación de todo 

educador y no solo de los docentes de ciencias, como en ocasiones se evidencia en las 

instituciones.  

 

Aunque se trabajó en 3 instituciones diferentes fue posible abordar la temática de la 

sostenibilidad ambiental desde la implementación de espacios como el huerto y la jardinera 

generando actividades en las cuales se permitió el cuidado de las plantas y del agua,  

igualmente se desarrollaron acciones incentivando a la importancia de aprender a clasificar 

adecuadamente los desechos o basuras teniendo en cuenta que en las escuelas había una mala 

disposición  de estos y en general no había conocimiento acerca del sentido de reciclar. 

 

Algunos de los cambios que se evidenciaron en las instituciones y que fueron de gran impacto, 

tanto para los directivos, docentes, padres de familia, y niños fue la creación de espacios 

como: la huerta, la jardinera, y el mural ecológico los cuales se organizaron en diferentes 

lugares teniendo en cuenta las zonas con las que contaban las instituciones.  

Cabe resaltar que en una de las instituciones de estudio se encontraba en una zona verde un 

espacio destinado a desechar diferentes residuos, este fue rescatado por parte de las 

investigadoras implementando allí la huerta escolar.  

 

 

En cuanto a la respuesta de las docentes frente al proyecto realizado se puede afirmar que estas 

se apropiaron de la temática presentada, demostrando interés por las actividades,  de la misma 



forma se comprometieron a cuidar el espacio de la huerta y la jardinera y generar  tareas para 

los niños sean los principales participantes del cuidado de estos. Sin embargo se observó por 

parte de algunos directivos el desinterés para fortalecer dichos espacios y acciones frente al 

cuidado del entorno y la sostenibilidad.   

 

  



7. RECOMENDACIONES 

 

Con relación a las actividades que se presenten en el aula de clase, es indispensable que estas 

contengan verdadero sentido con la realidad de los niños, específicamente con el desarrollo 

sostenible, ya que de esta manera ellos se apropian significativamente de su contexto para 

actuar en la mejora del mismo.  

 

Es importante que las propuestas que se realicen por parte de las estudiantes en práctica, sean 

reforzadas por las docentes y las instituciónes, debido a que se pueden generar resultados más 

eficaces y duraderos.  

 

El huerto y la jardinera como actividadesconllevan al espacio de sostenibilidad ambiental, es 

importante que sea una de las actividades de iniciación, con el fin de llevar un proceso y 

evidenciar resultados que puedan ser tangibles para los niños.  

 

Es importante recalcar la continuidad de espacios sostenibles como el huerto y la jardinera, de 

igual manera sus cuidados deben continuarce por parte de todos los entes de la institución, es 

decir desde los educandos hasta los directivos.   
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ANEXOS 
  
Estado del arte.  

Anexo 1 

 

  

Datos generales Problema Solución Aporte a la investigación 

Gamboa, Torres, & Vera, 

(2014) 

 

 Estrategias de formación en 

investigación para la enseñanza 

y aprendizaje de las ciencias 

naturales en niños de 4 a 6 años 

en cuatro instituciones con 

preescolar del área 

metropolitana de Bucaramanga, 

a partir de los aportes de Jean 

Piaget y Howard Gardner 

  

  

Se identificaron dos 

problemas en las 

instituciones trabajadas; en 

primer lugar, frente al 

avance precario  del país en 

términos de producción 

investigativa, las 

instituciones mencionadas, 

hacen poco en cuanto a 

formación para la 

investigación desde edades 

tempranas. En segundo 

lugar, las instituciones 

cuentan con espacios poco 

aprovechados para el 

cultivo de las ciencias 

naturales y ambientales. 

 

Se implementaron  diversas 

actividades las cuales 

conformaban  un 

conglomerado de 

estrategias, una de estas 

fueron las estrategias de 

aprendizaje,  las cuales 

dieron un  sentido 

importante para el 

desarrollo de  este proyecto, 

pues generaron en los 

estudiantes una manera más 

eficaz de formular, resolver 

y reflexionar las situaciones 

que se iban presentando en 

el campo de práctica, 

facilitándoles su proceso de 

aprender a aprender. 

  

  

Con relación a las estrategias que 

plantearon las investigadoras para 

llevar a cabo el estudio, se resalta 

el uso de material concreto e 

implementación de actividades con 

significado para los niños, debido 

a que esto les permite a los niños 

aprender a partir desde su propia 

experiencia e intereses, dando 

como resultado conocimientos 

más duraderos y precisos.  

  

La diferencia existente con el 

anteproyecto, es que este se centra 

en crear educandos más sensibles 

y auto evaluadores en  cuanto del 

cuidado del medio ambiente y sus 

recursos naturales para futuras 

generaciones. 



Anexo 2 

 

Datos generales Problema Solución Aporte a la investigación 

Diaz, et al (2013) 

 

Estrategias pedagógicas 

orientadas a favorecer la 

relación mutua entre el 

pensamiento y el cuidado 

del medio ambiente en 

niños de 4 a 6 años de la 

fundación volver a 

sonreír, bajo la mirada de 

Piaget y Vygotsky. 

  

Se evidenció dos 

problemas, primero el 

desconocimiento e 

interés frente al medio 

ambiente y segundo la 

dificultad del niño para 

dar respuestas a 

situaciones de su 

contexto viéndose 

afectado su 

pensamiento. 

 

A través de la aplicación de 

las estrategias los niños 

desarrollaron unas 

habilidades del pensamiento 

como: comparar, en donde 

tienen en cuenta más de dos 

criterios para seleccionar 

elementos; explorar, en 

donde el niño con su 

percepción conoce e 

interactúa los elementos de 

su medio, permitiéndole un 

aprendizaje más significativo 

y directo; inferir, logra 

hacerlo frente a situaciones 

que se le plantea y por último 

pueden formular hipótesis 

frente a eventos o problemas. 

Teniendo en cuenta lo 

anterior, se concluye, que las 

habilidades del pensamiento 

que los niños desarrollaron, 

las están utilizando para 

generar soluciones a las 

problemáticas del medio 

ambiente, al igual que 

contribuyen a mantenerlo, es 

decir ya tienen claro que 

algunas acciones no se deben 

realizar. 

  

La implementación de actividades 

ligadas a la compresión y 

sensibilización al cuidado del medio 

ambiente resultan pertinentes en  el 

estudio a realizar, además propicia la 

mirada a desarrollar pensamiento en 

los niños de 3 a 4 años. la utilización 

de material concreto para un mejor 

proceso educativo.  

Diferencia del anteproyecto en curso, 

es que la propuestas de este se basa es  

crear pensamiento  crítico, reflexivo y 

a la vez sensible hacia  el medio 

ambiente.  

  

 

  



Anexo 3.  

 

 

 

 

 

Anexo 3.  

 

 

 

Datos generales Problema Solución Aporte a la investigación 

 

Robles, (2008) 

 

Proyectos en el aula: 

Cuidemos nuestro medio 

ambiente  

 

Una 

adecuada 

utilización 

del enfoque 

de proyectos 

en el aula de 

clase.  

 

 

 

Implementar  o aplicar 

actividades con el fin de 

satisfacer las necesidades, deseos 

de su contexto específico y 

mantener motivados a los 

estudiantes. 

 

 

 

 

Es importante destacar que 

uno de los beneficios que trae la 

utilización de proyectos en el aula de 

clase es el trabajo y aprendizaje 

cooperativo. El alumno aprende en 

mayor porcentaje de sus compañeros de 

grupo. 

Datos generales Problema Solución Aporte a la investigación 

 

 

Núñez, Alexis 

(2008)  

 

Educación 

ambiental para el 

desarrollo 

sostenible   

 

¿Cómo lograr el desarrollo  

de la educación sobre los 

desastres y la educación 

ambiental en el proceso  

docente educativo de las 

escuelas y comunidades e 

instituciones científicas e  

investigativas, mediante las 

vías curriculares y no 

curriculares, su vinculación  

con la comunidad, para la 

prevención y mitigación ante 

los desastres y factores  

de riesgo, fortaleciendo los 

aspectos psico-emocionales y 

psicosociales para la  

Salud mental, así como la 

protección del medio 

ambiente? 

 

Incorporación del trabajo en cada 

enseñanza y su tratamiento, como 

parte integrante de cada tipo y nivel 

de enseñanza. El desarrollo en las 

clases y actividades docentes, extra 

docentes y extraescolares. 

Fortalecimiento paulatino del trabajo 

metodológico, en lo ambiental con la 

concepción de la labor por ciclos y 

departamentos. 

Desarrollo e incorporación de la 

educación ambiental con más énfasis 

en la formación y superación en 

ejercicio. 

 

Desarrollar sesiones de preparación 

metodológica, clases  

demostrativas y participativas, así 

como talleres para el conocimiento e  

información específica sobre la 

caracterización y situación 

ambiental de  

la cuenca hidrográfica y la 

prevención del riesgo 

También en el cómo implementar 

actividades de intervención  y así 

medir el grado de conocimiento que 

tiene el docente o estudiante 

respecto al tema. 
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Datos generales 

 

Problema Solución Aporte 

 

Rengifo, Quitiaquez 

& Mora, (2012) 

 

La educación 

ambiental una 

estrategia 

pedagógica que 

contribuye a la 

solución de la 

problemática 

ambiental en 

Colombia 

 

 

 Surge de la 

falta de 

educación 

ambiental en el 

contexto social 

colombiano. 

 

Interacción de los factores biológicos, físico-

químicos, sociales, económicos, políticos y 

culturales para que se adquieran los 

conocimientos, valores, actitudes, destrezas y 

habilidades que les permitan participar de 

manera responsable, ética, afectiva en la 

previsión de la problemática en los cambios 

climáticos; desde esta perspectiva la educación 

ambiental contribuirá a desarrollar el sentido de 

responsabilidad y solidaridad entre diferentes 

regiones como base de un nuevo orden nacional 

para garantizar la conservación, preservación y 

el mejoramiento del ambiente 

 

 

Contribuirá a desarrollar el 

sentido de responsabilidad y 

solidaridad del cuidado del 

entorno físico y  natural.  
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Datos generales Problema Solución Aporte 

 

Carpi , 

Tomás(2008) 

 

El desarrollo local 

sostenible en 

clave estratégica  

 

 

 

 

 

 

 

Una sociedad 

sostenible exige, el 

desarrollo local y 

regional tiene queestar 

comprometido con el 

desarrollo global y de 

otros espacios locales y 

regionales, en especial 

losde las áreas 

históricamente 

marginadas en el 

tradicional modelo de 

desarrollo. 

 

Reflexión sobre el desarrollo local desde la 

perspectiva de la sostenibilidad ecológica del 

proceso económico. Busca fundamentalmente 

articular ideas 

que ayuden a informar una visión del 

desarrollo local acorde con el concepto de 

desarrollo sostenible que es de desear, para 

bien de todos, impregne y dirija la dinámica 

social y económica de las próximas décadas. 

En esta labor de articulación se empezara por 

la noción de desarrollo económico 

comoproceso material y la caracterización de 

las capacidades que lo sustentan, vistas ambas 

cuestiones desde una perspectiva estratégica. 

 

Estrategias para lograr un 

desarrollo sostenible y 

social.  
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Datos generales Problema Solución Aporte a la investigación 

  

Wulf, (2013) 

 

Human Development 

in a Globalized 

World. Education 

towards Peace, 

Cultural Diversity 

and Sustainable 

Development. 

  

  

  

El desarrollo humano en un 

mundo globalizado necesita 

educación para la paz (1), la 

diversidad cultural (2) y el 

desarrollo sostenible (3). En 

primer lugar, la educación para 

la paz debe basarse en ideas 

directrices centrales, tales como 

la reducción gradual de la 

violencia manifiesta y estructural 

y la mejora de la justicia social. 

En segundo lugar, la 

competencia para hacer frente a 

la diversidad cultural ha de 

desarrollarse en el mundo 

globalizado. La tercera tarea 

importante para la supervivencia 

de la humanidad consiste en el 

análisis y reducción de la 

violencia ejercida contra la 

naturaleza y las generaciones 

futuras a través del consumo de 

recursos no renovables.  

 

Sensibilizar al mundo 

entero sobre la 

conservación de recursos 

naturales implementando 

una educación hacia la paz, 

diversidad cultural y 

desarrollo sostenible. 

  

Generación de agentes de 

cambio desde el desarrollo 

sostenible implementando 

educación sensibilizadora 

hacia el cuidado del medio 

ambiente. 



 

Anexo 8. 

  

Datos generales Problema Solución Aporte a la investigación 

 

Mckeown, (2002) 

 

Manual de 

educación para el 

desarrollo 

sostenible 

 

Entendimiento de 

conceptos de 

desarrollo 

sostenible y sus 

principios en 

comunidades y 

escuelas. 

 

Presentación de ejercicios para 

ayudar a las comunidades a 

desarrollar y explicar el 

concepto de desarrollo 

sostenible 

 

Reorientar la educación existente que lleve 

al entendimiento y conciencia del público a 

través de capacitaciones existentes   las 

cuales   aviven  la búsqueda de perspectivas 

y construcción de valores hacia el entorno 

ambiental. 
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Datos generales Problema Solución Aporte 

 

Novo, (2009) 

 

La educación 

ambiental, una 

genuina Educación 

para el desarrollo. 

 

 

 

 

Re orientar nuestras 

formas de vida hacia la 

diversidad y la 

moderación y la 

sencillez. ¿Cómo 

avanzar en esta 

dirección? 

 ¿ podremos sustituir la 

codicia y el dominio 

que está en la raíz  de 

la crisis ambiental por 

unas actitudes 

responsables y 

equitativas  

 

Formar y encaminar a la 

educación hacia una 

renovación inteligente del 

arte de vivir y avanzar 

hacia la convivencialidad 

restituyendo la 

comprensión del valor de 

la naturaleza y 

contribuyendo a la equidad 

social y la diversidad 

cultural.   

 

Nos invita a conocer los retos ineludibles 

a la educación  

1. El reto ecológico que implica 

capacitar no solo a los jóvenes y 

niños sino también a gestores 

planificadores y las personas que 

toman las decisiones para orientar 

sus valores y comportamientos 

hacia una relación armónica con la 

naturaleza  

2. El desafío social del mundo en 

el que la riqueza esta 

injustamente repartida nos 

impide transformar 

radicalmente las estructuras de 

gestión y redistribución de los 

recursos de la tierra  

 

Ambas cuestiones contribuyen 

verdaderos ejes referenciales al hablar 

del desarrollo sostenible.  

  

Datos generals Pregunta Solución Aporte 

 

García & Muñoz, 

(2013) 

 

Enfoques 

tradicionales y 

enfoques 

emergentes en la 

construcción del 

marco teórico de la 

Educación 

Ambiental para el 

Desarrollo 

Sostenible.  

 

El medio ambiente ha motivado 

desdeaños atrás una gran 

preocupación pedagógica. No sólo 

desde el planteamiento de diferentes 

formas de pensar la educación 

enfunción de la realidad ambiental 

bajo la quese circunscribe el hecho 

educativo, sino también como 

posibilidad de proyectar realidades 

ambientales en prácticas educativas 

alternativas a las tradicionales, en las 

que el medio ambiente juega un papel 

fundamental en la acción.  

 

El resultado es el de 

“una educación ambiental bien 

asentada en 

nuestro mundo científico, 

orientada preferentemente 

al desarrollo sostenible y que 

ha alcanzado una madurez que 

la consolida 

como línea de investigación”  

 

 

Tener en cuenta la 

educación Ambiental 

y los procesos que 

incluyen al entorno 

social, cultural y 

éticas actuales.  
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Datos generales Problema Solución Aporte a la investigación 

Morales, (2012) 

 

Guía de 

educación para 

el desarrollo 

sustentable 

dirigida al nivel 

preescolar 

 

 

 

 

¿Cuáles son las 

características que 

debe tener una 

guía de preescolar 

enfocada en el 

tema de Desarrollo 

Sustentable? ¿De 

qué manera debe 

aproximarse este 

complejo tema a 

nivel preescolar? 

La  implementación de la EDPS (EDCUCACION PARA 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE) y la elaboración    de 

un material educativo dirigido a nivel de preescolar, se 

debe consultar a los docentes (Diez de Tancredi, 2001) y 

considerar las teorías y los métodos para su diseño. La 

teoría de diseño educativo ofrece una guía explícita sobre 

la mejor forma de ayudar a que la gente aprenda y se 

desarrolle (Reigeluth, 1999). Los tipos de conocimiento y 

de desarrollo pueden ser de tipo cognitivos, emocionales, 

físicos y espirituales. Dentro de los modelos de 

diseños instruccionales destaca Perkins y Unger (citado 

en Reigeluth, 1999), el denominado “Teoría Uno”. Este 

diseño ofrece de manera resumida, la siguiente 

orientación acerca de lo que debería incluir cualquier 

proyecto educativo para fomentar el aprendizaje 

cognitivo: información clara, práctica reflexiva, respuesta 

informativa, fuerte motivación intrínseca o extrínseca. 

 

Esta investigación habla de 

unos conceptos básicos a 

tener en cuenta en la 

formación del desarrollo 

sustentable, estos son 

importantes para orientar el 

proceso investigativo. De 

otro lado se ofrece una guía 

con actividades sobre el 

tema de la educación 

ambiental, las cuales 

podrían ser utilizadas 

durante el proceso que se 

lleva a cabo.  
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Datos generales Problema Solución Aporte a la investigación 

 

Núñez, (2008) 

 

Inclusión de la 

dimensión 

ambiental en el 

currículo escolar 

del núcleo 

educativo numero 

veintiuno en el 

municipio de Buena 

Vista, vereda 

rióverde- Quindío.  

 

La escasa participación y 

compromiso de la 

comunidad educativa del 

municipio Buena vista- 

vereda Rio verde- Quindío 

ha impedido que las 

temáticas educativo-

ambientales se incluyan de 

manera transversal en el 

currículo; porque se 

presenta la ausencia de la 

visión ambiental 

contextualizada en su 

quehacer pedagógico 

transversal. Lo cual 

conlleva a un activismo y 

un desconocimiento de la 

realidad inmediata, que no 

posibilita la exploración 

conjunta y colectiva de 

alternativas de solución a la 

problemática ambiental del 

área de influencia del 

núcleo educativo numero 

veintiuno del municipio de 

buena vista en el 

departamento del Quindío.  

 

Las etapas claves hacia una 

gestión escolar inteligente para 

el desarrollo de la autonomía 

educativa local son: 

diagnostico, priorización de 

problemas, alternativas de 

proyectos, currículo autónomo. 

 

La sensibilización ecológica 

utiliza el pensamiento 

sistémico; mostrando al ser 

humano como: influencia, 

sobre el medio en el que 

habita. De tal forma que esa 

influencia del hombre sobre el 

medio, es retroalimentada con 

el entorno biofísico de forma 

que: estimula una conducta 

hacia el entorno, que ajusta el 

nuevo pensamiento del hombre 

y lo prepara para su próxima 

intervención.  

 

La planeación participativa nos 

permite descubrir, que 

problemas, necesidades, 

carencias, u oportunidades de 

mejora existen en la situación 

analizada. Diagnosticar la 

situación  con enfoque 

sistémico, y a partir de esta 

información establecer, y 

posteriormente formular 

proyectos.  

 

 

 

El principal aporte para el proyecto 

es la vinculación de la temática 

ambiental  dentro del currículo 

educativo y la importancia de 

percibirla desde un punto de vista 

integral de todo ser humano, de 

igual manera la forma de ver el tema 

desde un pensamiento sistémico 

para actuar con sentido sobre la 

problemática y para esto la 

elaboración de un diagnóstico para 

saber exactamente que problemática 

abordar. 

 

Así mismo la vinculación de los 

PRAE, como proyectos ambientales 

escolares, y su preocupación por 

abordar la problemática ambiental 

de manera crítica y analítica, e 

igualmente procurando la 

participación colectiva,  debido a 

que este tema es compromiso de los 

diferentes entes que integran la 

sociedad, como lo son: la escuela, 

familia, política, economía, entre 

otros.  
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Datos generales Problema Solución Aporte a la investigación 

 

Mogensen, et al 

(2009) 

 

Educación para 

el Desarrollo  

Sostenible  

 

 

 

 

 

Un cambio al concepto de 

educación ambiental y 

una herramienta 

indispensable para los 

centros educativos que 

quieren orientar su acción 

hacia el desarrollo 

sostenible. Incluye las 

prácticas de las escuelas 

de 13 países y criterios de 

calidad. 

 

Identificar las visiones del 

futuro inherente en los 

programas de las Eco 

Escuelas y la 

conceptualización de los 

procesos de enseñanza –

aprendizaje y el 

desarrollo escolar que se 

reconocen.  

 

 

El resultado del análisis dará 

lugar al desarrollo de 

escenarios y descripción de 

los caminos del desarrollo 

sostenible y establecer 

criterios de calidad que 

puedan dar apoyo real a este 

desarrollo. 

 

Creación de perspectivas sobre la 

educación ambiental, la creación de  

“cualidades dinámicas, como la 

iniciativa, la independencia, el 

compromiso y la buena disposición 

de aceptar responsabilidades” 

(posch 1991). 
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Datos generales Problema Solución Aporte a la investigación 

 

Rodriguez & 

Aránega,(2006) 

 

La sostenibilidad 

un compromiso 

para la escuela, 

capítulo 2.  

 

“Construir una 

escuela que 

enfoque para el 

desarrollo 

sostenible Rosa M. 

Pujol Universidad 

de Barcelona 2009” 

 

Construir nuevas 

formas de 

pensamiento y acción 

que analicen y 

cuestionen la realidad 

creando alternativas 

de transformación de 

las estructuras 

económicas que lo 

gobiernan, de las 

tecnologías que lo 

sustenta y 

reorientando el estilo 

de vida de la 

colectividad y de los 

individuos. 

 

La educación para el 

desarrollo sostenible plantea 

educar para la acción lo cual 

consiste en desarrollar 

habilidades como el 

pensamiento crítico, la 

reflexión y la participación 

que posibiliten incidir de 

modo consiente en la toma de 

decisiones individuales  y 

colectivas. 

 

Resalta que la escuela es un órgano 

reproductor de la cultura dominante 

pero también es un campo donde se 

pueden crear nuevas estructuras y 

nuevas formas de sentir asumiendo la 

importancia de educar para la acción 

acompañada de un proceso de reflexión 

y consenso continuo. 

Datos generales Problema Solución Aporte a la investigación 

 

Ministerio de 

Educación Nacional, 

Altablero, (2005) 

 

“Educar para el 

desarrollo sostenible” 

 

 

 

 

 

La importancia de 

las temáticas 

transversales para la 

mejora de la calidad 

educativa; la 

dimensión ética, 

cultural y científica 

de la educación 

ambiental. 

 

Implementación de métodos 

de trabajo que aproximen a 

conocimientos continuos y 

duraderos para conseguir una 

visión entre los diferentes 

componentes del ambiente, 

así mismo implica procesos 

pedagógico-didácticos e 

interdisciplinarios cuyo fin es 

reflexionar críticamente 

sobre las formas de ver, 

razonar e interpretar el 

mundo y las maneras de 

relacionarse con él. 

 

 

Este artículo  promueve trabajar  

una dinámica a partir de proyectos, 

en los que la participación y la 

gestión permiten a los alumnos 

desarrollar conocimientos, valores 

y actitudes acordes con las 

necesidades de su comunidad. 



 

Anexo 16  

 

 

 

Anexo 17  

 

Datos generales Problema Solución Aporte a la investigación 

 

Borjas & Leyva, 

(2009) 

 

Desarrollo de 

habilidades de 

pensamiento 

creativo en el área 

de Ciencias 

Naturales y 

Educación 

Ambiental. 

 

 

 

Estrategia 

pedagógica 

orientada a 

favorecer 

habilidades de 

pensamiento 

creativo en el 

contexto del área 

de Ciencias 

Naturales y 

Educación 

Ambiental. 

 

Estimular las habilidades de 

pensamiento creativo en 

estudiantes de educación 

básica secundaria, en el 

contexto temático del área 

de Ciencia Naturales y 

Educación Ambiental. 

 

Estimular un pensamiento caracterizado 

por la apertura, flexibilidad y 

originalidad, contribuyendo al 

desarrollo de competencias como la 

toma de decisiones, la planificación y 

solución de problemas tanto académicos 

como cotidianos. 

Datos generales Problema Solución Aporte a la investigación 

 

Ruíz & Pérez, 

(2014) 

 

Educación 

ambiental en 

niños y niñas de 

instituciones 

educativas 

oficiales del 

distrito de Santa 

Marta  

 

 

 

 

 

 

 

En la Identificación 

del nivel de 

conocimiento de 

educación ambiental 

en los estudiantes de 

primaria  se les  aplicó 

un cuestionario y se 

realizaron 

observaciones 

cualitativas, las cuales 

según los resultados el 

77% de los niños dice 

clasificar los residuos; 

pero en la observación 

se detectó que no 

llevan esto a la 

práctica con los 

residuos escolares. 

 

Constituir un proceso 

continuo y permanente, 

en todos los niveles y en 

todas las modalidades 

educativas. Aplicar un 

enfoque 

interdisciplinario, 

histórico, con un punto de 

vista mundial, atendiendo 

las diferencias regionales 

y considerando todo 

desarrollo y crecimiento 

en una perspectiva 

ambiental. 

 

 

La mejora  las relaciones ecológicas, 

incluyendo las del hombre con la naturaleza 

y las de los hombres entre sí. Se pretende a 

través de la educación ambiental lograr que 

la población mundial tenga conciencia del 

medio ambiente y se interese por sus 

problemas conexos y que cuente con los 

conocimientos, aptitudes, actitudes, 

motivaciones y deseos necesarios para 

trabajar individual y colectivamente en la 

búsqueda de soluciones a los problemas 

actuales y para prevenir los venideros. 



Anexo 18. Cronograma de actividades                                                                               

Actividades 
                               2014 / 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Búsqueda de herramientas y recursos didácticos orientados hacia 

la sostenibilidad.  

  
 x  x  x  x  x X  x x                 

Realización del diagnóstico dirigido a la población de estudiantes 

de 4 a 6 años. 
            x  x              

Identificación de estrategias orientadas a la sostenibilidad 

ambiental, en el campo de la educación preescolar.   x  x  x  x  x X  x x                 

Proposición de estrategias lúdicas en el preescolar, sobre 

sostenibilidad ambiental.  

  

 x  x  x  x  x X  x  x  x  x  x  x  x x x x x x x x x x x  

Aplicación de estrategias y recursos pertinentes sobre 

sostenibilidad ambiental.     x  x  x  x  x  X  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x x x x  

Diseño de estrategias lúdicas en el preescolar, sobre sostenibilidad 

ambiental.     x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x           

Evaluación de las estrategias lúdicas aplicadas.  
       x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x x x x  

Revisión de orientaciones pedagógicas enfocadas a la sostenibilidad 

ambiental.               x  x  x  x  x  x  x  x  x  x x x x  

 

 



Anexo 19. Resultados 

Objetivos Actividades Resultados 

Identificar recursos pedagógicos relacionados con la 

educación ambiental y el desarrollo sostenible, que 

puedan ser aplicables en un aula preescolar. 

• Búsqueda de herramientas y recursos 

didácticos orientados hacia la 

sostenibilidad.  

• Identificación de estrategias orientadas a 

la sostenibilidad ambiental, en el campo 

de la educación preescolar.  

Síntesis de recursos didácticos con relación a 

la sostenibilidad ambiental.  

Estrategias lúdico-pedagógicas con relación 

a la sostenibilidad ambiental.  

Proponer estrategias lúdico-pedagógicas orientadas a 

buenas prácticas relacionadas con el medio ambiente 

y la sostenibilidad ambiental, con apoyo en su 

implementación en las instituciones. 

• Proposición de estrategias lúdicas en el 

preescolar, sobre sostenibilidad 

ambiental.  

• Aplicación de estrategias y recursos 

pertinentes sobre sostenibilidad 

ambiental. 

Aplicación de estrategias pertinentes sobre  

medio ambiente y sostenibilidad ambiental  

Implementar actividades lúdico-pedagógicas 

coherentes con las estrategias propuestas, con base 

en su diseño y evaluación desde la perspectiva de su 

pertinencia y efectividad. 

• Diseño de actividades lúdicas en el 

preescolar, sobre sostenibilidad 

ambiental.  

• Evaluación de las estrategias lúdicas 

aplicadas.  

Actividades lúdico-pedagógicas, diseñadas, 

implementadas y evaluadas derivadas de las 

estrategias propuestas.  

Sugerir orientaciones que deberían seguir las 

instituciones para la implementación de las 

estrategias y actividades mencionadas, así como de 

los espacios propicios para las mismas. 

• Revisión de orientaciones enfocadas a la 

sostenibilidad ambiental.  

  

Actividades para la sostenibilidad ambiental.  

  

 

file:///C:/Users/uaula/Downloads/recursos%20pedagogicos...%20terminar..docx
file:///C:/Users/uaula/Downloads/Orientaciones%20pedagogicas%20Marzo.docx
file:///C:/Users/uaula/Downloads/Orientaciones%20pedagogicas.docx


 

Anexo 20. Recursos pedagógicos  

Recursopedagógico Tipo Descripción del 

recursopedagógico 

Fuente Aplicación al aula Cómo se relaciona con el proyecto 

 

 

 

 

 

 

Auditivos 

 

 

 

 

 

 

Canciones 

 

(Gutierrez Corredor, 

2010)La música es un 

lenguaje universal, activo, 

globalizador e integrador, 

y en el niño se convierte 

en fuente de energía, 

actividad, movimiento, 

alegría y juego.  (pág. 1) 

 

Marina la tortuga. 

https://www.youtube.com

/watch?v=fFarQI7VnB4 

 

 

Reducir, reutilizar y 

reciclar 

https://www.youtube.com

/watch?v=gKB_7MUPxT

4 

 

 

Somos como las flores.  

https://www.youtube.com

/watch?v=sNS2uloUydQ 

 

La canción de Marina la tortuga se 

ofreció a los niños como motivación 

contextualizando a los niños sobre el 

cuidado de los animales.  

 

 

La canción fue pieza clave por 

abordar el tema de las tres erres. 

Reforzando el tema de reducir, 

reutilizar y aprender a reciclar. 

 

 

 

 

Con esta canción reforzamos el 

cuidado de las plantas, realizando los 

cuidados pertinentes en el colegio y 

las plantas sembradas.   

 

 

Se utilizó para abordar la temática de 

reducir, reutilizar y reciclar al reutilizar 

los materiales.  

 

 

 

Conocimiento de las tres erres y 

aplicación desde el aula de clase, pues los 

niños con lo que reciclaban realizaban sus 

tortugas.   

 

 

 

La canción, “somos como las flores” se 

utilizó para reforzar en los niños el 

cuidado de las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mixtos 

 

 

 

 

Película 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videos.  

(Pereira Dominguez )  El 

cine le da al educador la 

oportunidad de preparar a 

los niños y a los jóvenes 

para el mundo en el que 

han de vivir, de hacer 

presente en la educación 

casi todo lo que existe en 

ese mundo a través de su 

representación 

cinematográfica; de 

servirse del cine para 

abordar de una forma viva 

la educación en valores; 

y, sobre todo, de 

 

Película: TheLorax 

Directores: Kyle 

Balda, Chris Renaud. 

 

 

Sentado debajo de un 

árbol de mango. Doki 

https://www.youtube.com

/watch?v=gPjeVUi-J2E 

 

Tortuga poniendo huevos  

https://www.youtube.com

/watch?v=ndxJrvDyX6A 

 

 

La película theLorax fue la actividad 

desencadenante del proyecto “pienso 

verde, actúo verde” con esta se parte 

para la realización de la huerta 

escolar.  

 

 

 

Estos vídeos fueron tanto grabaciones 

reales como dibujos animados, con 

ellos se incentivó  el cuidado de los 

animales y la importancia de teniendo 

en cuenta la realidad como por 

ejemplo cómo ponen las tortugas 

 

 

 

 

Estos fueron utilizados para incentivar el 

cuidado del agua, de las plantas, de los 

animales y del entorno  creando un 

espacio de respeto con la naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fFarQI7VnB4
https://www.youtube.com/watch?v=fFarQI7VnB4
https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4
https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4
https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4
https://www.youtube.com/watch?v=sNS2uloUydQ
https://www.youtube.com/watch?v=sNS2uloUydQ
https://www.google.com.co/search?espv=2&biw=1366&bih=667&q=lorax+pelicula+directores&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxoHnxCXfq6-gYV5ebJ5npZYdrKVflpmTi6YsErJLEpNLskvMn9g4xWQsKfc-Ga6Ys2D1GOTpd3KASwR0eZDAAAA&sa=X&ei=qwUFVeueCIaoNu2egJAI&ved=0CKEBEOgTKAAwFQ
https://www.google.com.co/search?espv=2&biw=1366&bih=667&q=kyle+balda&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxEHnxCXfq6-gYV5ebJ5nhKYbVlWbl5loSWWnWyln5aZkwsmrFIyi1KTS_KLendJz2nrs5JUyrDamr1g2vbaLRNVAFmEZEpPAAAA&sa=X&ei=qwUFVeueCIaoNu2egJAI&ved=0CKIBEJsTKAEwFQ
https://www.google.com.co/search?espv=2&biw=1366&bih=667&q=kyle+balda&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxEHnxCXfq6-gYV5ebJ5nhKYbVlWbl5loSWWnWyln5aZkwsmrFIyi1KTS_KLendJz2nrs5JUyrDamr1g2vbaLRNVAFmEZEpPAAAA&sa=X&ei=qwUFVeueCIaoNu2egJAI&ved=0CKIBEJsTKAEwFQ
https://www.google.com.co/search?espv=2&biw=1366&bih=667&q=chris+renaud&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxEHnxCXfq6-gYV5ebJ5nhKYbVSUlZFdqSWWnWyln5aZkwsmrFIyi1KTS_KLSrhX7tvmxPJi9z--Px-V3S8cnigWDgAoraXZTwAAAA&sa=X&ei=qwUFVeueCIaoNu2egJAI&ved=0CKMBEJsTKAIwFQ
https://www.youtube.com/watch?v=gPjeVUi-J2E
https://www.youtube.com/watch?v=gPjeVUi-J2E
https://www.youtube.com/watch?v=ndxJrvDyX6A
https://www.youtube.com/watch?v=ndxJrvDyX6A


aprovechar el cine, por su 

conexión con la emoción, 

con la belleza, con el arte, 

para no olvidar que la 

educación ha de ser 

integral. (pág.10) 

 huevos; de igual manera el cuidado de 

los árboles, las plantas y los animales 

que dependen de estas al igual que los 

humanos porque nos ofrecen 

alimentos. 

 

 

 

 

Impresos 

 

Librosilustrad

os: Cuento 

 

(Fernandez Seron , 2010) 

Los cuentos les permiten 

a los niños hacer uso de la 

imaginación. Esta 

imaginación funciona 

como soporte y base del 

pensamiento y el lenguaje 

y reacciona activando la 

creatividad, 

proyectándolos en el 

futuro y dando la 

posibilidad de reavivar y 

evocar el pasado. (pág. 4)  

 

Emergencia en el rio 

grande  

 

El cuento trata sobre el nacimiento de 

tortugas marinas, una de ella se 

tropezó con basura “lata de gaseosa” 

lastimándose una de sus patas, cuenta 

la travesía para poder llegar al mar y 

poder sobrevivir a la basura y al 

hombre que las caza. 

 

Con este cuento se abordó el tema de 

reciclaje y el cuidado del medio ambiente 

tanto de no botar basuras por la 

contaminación del agua y el cuidado de 

los animales.  

 

Gráficos 

 

Carteles 

 

(Díaz Perea & Muñoz 

Muñoz, 2013)  Los 

carteles y murales son 

materiales gráficos que 

representan u sistema de 

comunicación impreso 

hecho para decir algo que 

se entienda a primera 

vista. Muestran la 

información más 

importante de un tema 

concreto y pueden 

representar un esquema 

visualmente atractivo de 

los contenidos trabajados 

en la escuela (pág.470) 

  

Se desarrolló en el aula con ayuda de 

los niños  carteles sobre el ahorro de 

agua y luz al igual que el cuidado de 

las plantas.  

 

 

 

 

 

Se implementó teniendo en cuenta la 

temática del cuidado de los recursos 

reduciendo el consumo de agua y luz.  

 

Anexo 21. Estrategias lúdico- pedagógicas 

 

 

Estrategia 

propuesta 

Descripción lúdico 

pedagógica 

Cómo se implementó Cómo se relaciona con la 

E.A/S.A/D.S 

Autor con el 

que se 

relaciona 

Idea del autor 

considerada 



Manualidades a 

partir de materiales 

reciclados 

Los niños construyeron juguetes, 

instrumentos musicales y  
• Construyo un instrumento con material 

reciclable 

• Reciclando recibo la navidad  

A través del reconocimiento de 

algunos materiales que podían ser 

reciclados, se motivó a utilizar 

estos  

Sánchez, Y. 

(2015) 

 

Juegos en donde se 

formulan preguntas 

relacionadas con la 

educación ambiental 

En sí mismo ―la espontaneidad, 

el placer, la carencia relativa de 

organización, la liberación de 

Conflictos y la sobre motivación. 

Es una forma de utilizar la mente 

en la cual se 

combinan pensamientos, fantasías 

y lenguaje 

• La tula mágica 

• Vuela mariposa 

• La serpiente 

• Juego de círculos 

• De pétalo en pétalo 

• Alcancemos la gota 

• Mi serpiente tiene sed 

• Los animales parlanchines.  

• Museo (plástico- cartón).  

• Cuido el agua en mi escuela 

• Construyo un instrumento con material 

reciclable 

• Cuido el agua en mi escuela 

• Semillas 

• La tortuga  

• El ciclo del agua 

• Lo que comes o dejas se convierte en un 

desecho 

• Los desechos se pueden reciclar 

• Iniciación proyecto los guardianes del 

medio ambiente con Reciclon 

• Animales de la granja 

• Animales y sus crías  

• Nacimiento de los animales 

• Alimentos que nos dan los animales 

• La basura puede ser útil 

• Si reciclas salvas el planeta 

• Conozco el uso de las plantas medicinales 

• Los árboles son la casa de algunos 

animales 

• El agua 

El juego es la actividad del 

educando por eso la importancia 

de propiciar actividades lúdico 

pedagógicas que incentiven y 

brinden la sensibilidad y animo de 

protección al medio ambiente y su 

entorno  

Campos, 

Yolanda.  

(2000) 

PIAGET  

En una cita a Piaget, 

Garaigordobil (1990), explica 

qué tan importantes son los 

juegos simbólicos para 

comprender y asimilar el 

entorno. El juego le permite al 

niño aprender y poner en 

práctica los conocimientos 

sobre los roles de la sociedad, 

lo que está bien, lo que está 

mal, etc. 

Interacción con la 
realidad por medio 
del juego para la 
clasificación de los 

  Los métodos de situaciones o 

casos son aquellos en los cuales 

se describe una situación o 

problema similar a la realidad 

Mediante su uso se desarrollan 

• Cuido el agua en mi escuela.  

• Semillas.  

• La tortuga  

• El ciclo del agua 

Maximiza las actitudes y las 

habilidades cognitivas del  

educando desarrollando así una 

capacidad innata del cuidado del 

su entorno y del medio ambiente.  

Campos, Y. 

(2000). 

Estrategias de 

Enseñanza 

Aprendizaje 

Gardner 

Charles Spearman (1927) y 

Lewis Terman (1975), tendía 

a considerar que la mejor 

manera de juzgar la 



desechos. una serie de habilidades y 

destrezas en el campo cognitivo 

como la observación, relación, 

análisis, síntesis, permite reforzar 

los conocimientos y rompe con el 

esquema de enseñanzade carácter 

unidireccional 

• Lo que comes o dejas se convierte en un 

desecho 

• Los desechos se puedenreciclar 

• Los animales parlanchines.  

• Museo (plástico- cartón).  

• Cuido el agua en mi escuela 

• Construyo un instrumento con material 

reciclable 

• Iniciación proyecto los guardianes del 

medio ambiente con Reciclon 

• Animales de la granja 

• Animales y sus crías  

• Nacimiento de los animales 

• Alimentos que nos dan los animales 

 

 

La habilidad para hacer preguntas 

incentiva al educando a que 

planifique y cambie los estilos de 

sentir, pensar y actuar. En el 

desarrollo sostenible tiene como 

objetivo educar para la acción de 

un proceso de reflexión y 

consenso continuo 

inteligencia era como una 

capacidad general, única, para 

formar conceptos y resolver 

problemas. 

Buscaban demostrar que un 

conjunto de resultados dé las 

pruebas reflejaba un solo 

factor 

Subyacente de "inteligencia 

general". 

Tutoría dirigida 

hacia el desarrollo 

de educación 

ambiental y 

desarrollo sostenible 

La tutoría es una acción 

complementaria, cuya 

importancia radica en orientar a 

los alumnos a partir del 

conocimiento de sus problemas y 

necesidades académicas, así 

como de sus inquietudes, y 

aspiraciones profesionales 

 

 

• Los animales parlanchines.  

• Museo (plástico- cartón).  

• Cuido el agua en mi escuela 

• Construyo un instrumento con material 

reciclable 

• Iniciación proyecto los guardianes del 

medio ambiente con Reciclon 

• Animales de la granja 

• Animales y sus crías  

• Nacimiento de los animales 

• Alimentos que nos dan los animales 

 

El papel del maestro consiste en 

acompañar a los educandos  en 

sus procesos de construcción del 

conocimiento y  de 

reconocimiento de sí mismos, de 

los demás y de su entorno, para la 

apropiación de saberes 

significativos, natural, social y 

culturalmente, y para la toma de 

decisiones; igualmente, apoyar a 

la comunidad en la comprensión 

de la problemática ambiental y 

toma sensata y responsable de 

decisiones para el manejo 

sostenible del ambiente. 

 Gardner  El aprendizaje por 

descubrimiento está 

caracterizado por ser autor 

regulador y creativo  

igualmente el aprendizaje va 

asociado con la producción de 

errores.  

No obstante surge una 

reciente razón cognitiva de fe 

en la medida en que los 

estudiantes poseen diferentes  

modalidades y por ello 

aprenden, memorizan, 

realizan y comprenden de 

forma diferentes. 

Manualidades a 

partir de materiales 

reciclados. 

 

Este enfoque se basa en el 

supuesto de que la metodología 

didáctica más potente es de hecho 

la propia metodología de la 

• Los animales parlanchines.  

• Museo (plástico- cartón).  

• Cuido el agua en mi escuela 

• Construyo un instrumento con material 

Esta implica procesos 

pedagógicos didácticos y la 

formación de una cultura ética en 

el manejo del ambiente y la  

Campos, Y. 

(2000). 

Estrategias de 

Enseñanza 

 

Vigotsky se basa en el 

aprendizaje sociocultural de 

cada individuo y por lo tanto 



investigación científica. 

O puesto en palabras de un 

científico reconocido: «el método 

que favorece la transmisión del 

conocimiento es el mismo que 

favorece su creación. No hay 

ninguna necesidad de hacer 

trampas, de disfrazar, de añadir... 

Todo conocimiento, por riguroso 

y complejo que sea, es 

transmisible usando el propio 

método científico, con las mismas 

dudas, los mismos errores y las 

mismas inquietudes. Y ello es 

además independientemente de la 

edad y formación de los 

destinatarios del conocimiento». 

(WAGENSBERG, 

1993, p. 94-95). 

reciclable 

• Cuido el agua en mi escuela.  

• Semillas.  

• La tortuga  

• El ciclo del agua 

• Lo que comes o dejas se convierte en un 

desecho 

• Los desechos se pueden reciclar 

• Iniciación proyecto los guardianes del 

medio ambiente con Reciclon 

• Animales de la granja 

• Animales y sus crías  

• Nacimiento de los animales 

• Alimentos que nos dan los animales 

• La basura puede ser útil 

• Si reciclas salvas el planeta 

• Conozco el uso de las plantas medicinales 

• Los árboles son la casa de algunos 

animales 

• El agua 

formación desde una concepción 

de desarrollo sostenible, 

entendido como el 

aprovechamiento de los recursos 

en el presente, sin deterioro de su 

utilización por las generaciones 

futuras, logrando crear espacio-

temporales y sobre la base del 

respeto a la diversidad y a la 

autonomía y que contempla no 

sólo aspectos económicos sino 

sociales, culturales, políticos, 

éticos y estéticos en pro de una 

gestión sostenible del entorno. 

Aprendizaje en el medio en el cual se 

desarrolla, para el los 

procesos psicológicos tienen 

un origen social. Vigotsky 

facilita el paso de una 

adquisición incipiente e 

inmadura a otra afianzada y 

permanente con su teoría 

sociocultural. 

Narración de cuentos 

para percibir 

comprender la 

importancia de cuidar 

los recursos naturales. 

 

 

Es una postura vinculada a la 

teoría de las inteligencias 

múltiples de Howard 

Gardner en el entendido que cada 

persona aborda y domina los 

materiales 

curriculares de forma particular, 

en tanto las diversas mentes 

trabajan con diferentes 

combinaciones de 

representaciones mentales 

• Cuido el agua en mi escuela 

• Semillas 

• La tortuga  

• El ciclo del agua 

• Lo que comes o dejas se convierte en un 

desecho 

• Los desechos se pueden reciclar 

• Iniciación proyecto los guardianes del 

medio ambiente con Reciclon 

• Animales de la granja 

• Animales y sus crías  

• Nacimiento de los animales 

• Alimentos que nos dan los animales 

 

La elaboración involucra el 

aumento de algún tipo de 

construcción simbólica a lo que el 

estudiante está tratando de 

aprender de manera que sea más 

significativo esto se logra 

utilizando construcciones 

verbales o imaginables  

 

Gonzales y 

Tourón (1992). 

Estrategias 

pedagógicas 

Dinamizadoras 

del aprendizaje 

por 

competencias. 

Beltrán y 

Justicia (1996). 

 

Según la influyente teoría de 

Robert Sternberg (1985), una 

parte de la inteligencia está 

constituida por la 

sensibilidad que poseemos 

para reaccionar a los 

contenidos variables que nos 

rodean 

 



 

Interacción con la 

realidad para 

comprender la 

importancia de cuidar 

los recursos naturales. 

Son aquellas que se plantean al 

estudiante a lo largo del material 

o situación de enseñanza y tienen 

como intención facilitar el 

aprendizaje. Son preguntas que se 

intercalan en partes importantes 

del proceso o del texto a fin de 

captarla atención y 

descodificación literal del 

contenido, Etc. 

 

• Cuido el agua en mi escuela.  

• Semillas.  

• La tortuga  

• El ciclo del agua 

• Lo que comes o dejas se convierte en un 

desecho 

• Los desechos se pueden reciclar 

A partir de proyectos, en los que 

la participación y la gestión 

permiten a los alumnos 

desarrollar conocimientos, valores 

y actitudes acordes con las 

necesidades de su comunidad 

 

Campos, 

Yolanda.  (2000 

Como dato, se encuentra  que 

los niños menores de seis 

años realizan unas cien 

preguntas al día a sus padres 

(Bronson, y Merryman, 

2010). 

Esta es una cantidad 

realmente considerable,  

“la edad de las preguntas”. 

Esta edad está claramente 

resumida, ya que la cantidad 

de preguntas que los niños 

realizan, va descendiendo 

drásticamente a partir de los 

seis años de edad, edad en la 

que emprende la educación  

primaria (Bronson y 

Merryman, 2010).  

Interacción con la 

realidad por medio 

del juego para la 

clasificación de los 

desechos. 

 

 

Se pretende que ya sea en la 

realidad, o mediante simulaciones 

y exploraciones, se interactúe con 

aquellos elementos y relaciones 

que contienen las características 

en estudio, porejemplo, objetos, 

personas, organizaciones, 

instituciones. Por interacción se 

entiende la acciónque se ejerce 

recíprocamente entre dos o más 

personas, objetos, agentes, 

fuerzas, etc. 

Existen niveles de interactividad, 

desde el lineal hasta el complejo 

en donde la interaccióntiene 

efectos recíprocos. La 

observación e interacción con 

videos, fotografías, dibujos, 

multimediosy software 

especialmente diseñado, son muy 

propicios. 

 

• Cuido el agua en mi escuela 

• Museo (plástico-cartón) 

• La planta (tallo de apio) 

• Encontremos la cría 

• El ciclo del agua 

• La energía eléctrica 

• Las mascotas 

• Los animales parlanchines 

• Construyo un instrumento con material 

reciclable 

la iteración con el medio que 

rodea al estudiante es propicia 

para ejercer  

 

Campos, Y. 

(2000). 

Estrategias de 

Enseñanza 

Aprendizaje 

Cambios en las funciones de 

los educadores que deben 

establecer relaciones estrechas  

no solo con el alumnado sino 

también con las familias, con 

los organismos que se  ocupan 

de favorecer la convivencia, 

con el tejido asociativo 

próximo, etc.  

 



Anexo 22. Actividades lúdico- pedagógicos  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Evaluación E / P Evidencia Fuente 

 Estrategia: JUEGOS EN DONDE SE FORMULAN PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La tula mágica Dentro de una tula hay  una variedad de animales (pollo, ternero, 

pajaritos,    gallina, león, elefante, gorila, jirafa, conejo), de la cual los 

niños debían sacar uno de ellos y relacionarlo con su respectivo 

alimento. Con ello se menciono la importancia del cuidado de los 

animales, lo que ellos le brindan a la humanidad. 

Conteo de animales.            

Correspondencia de animles y alimento   

 Estudiantes 

UNAB 

Vuela mariposa  Con con base en los movimientos de la mariposa, los niños debían 

representar dichos movimientos  primero con su cuerpo y luego con 

sus manos.  

Representación de los movimientos de 

la mariposa en el papel. 

(gafromotricidad) 

 Estudiantes 

UNAB 

 Estrategia: TUTORÍA DIRIGIDA HACIA EL DESARROLLO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Animales y sus 

crías 

Se les presento a los niños imágenes de animales para que los 

describieran (habitad, alimeto, aspecto). Después reprodujo los 

sonidos de los mismos  para que relacionaran el sonido del animal  

con su cría. 

Identificación del sonido -Descripción 

del animal -Realización de ficha 

 Estudiantes 

UNAB 

Alimentos que 

nos dan los 

animales 

Se presentaron vídeos del proceso de recolección de los productos 

suministrados por los animales. Seguidamente con imágenes se les 

presenta a los niños los animales y productos para que ellos los 

relacionaran.  

Apareamiento de producto con animal -

Observación d ellos vídeos  

 Estudiantes 

UNAB 



 Estrategia: INTERACCIÓN CON LA REALIDAD POR MEDIO DEL JUEGO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS 

La tortuga  Por medio de una canción se contextualizó sobre las tortugas, 

teniendo en cuenta la forma de reproducción, su habitat.  

Realización de una tortuga con material 

reciclable. Mencionando sus 

características de lo presentado en clase 

y de sus presaberes. 

 Estudiantes 

UNAB 

Aprendiendo 

con las tapas 

Con tapas recolectadas previamente se repartió un número de tapas a 

cada niño para que realizaran sedición y clasificación teniendo 

encienta el criterio del color.   

 

 

Realizaron la seriaron y clasificación 

teniendo encienta las instrucciones 

dadas. Utilizaron las tapas para jugar 

“triqui” utilizando las  tapas como 

fichas. 

 Estudiantes 

UNAB 

 

 

  



Anexo 23. Actividades y estrategias lúdicas implementadas. 

# Actividad Estrategia Que se hizo  Evidencia  

1  

Iniciación proyecto los guardianes 

del medio ambiente con reciclón. 

Títeres  Inicio del proyecto “guardianes 

del medio ambiente” por medio 

de títeres, poema y realización 

de títeres por parte de los niños.  

 

 

 

 

2 

 

Compromiso de ser guardianes del 

medio ambiente  

Tutoría dirigida hacia el 

desarrollo de educación 

ambiental y desarrollo 

sostenible  

 

Realización de un compromiso 

por parte de los estudiantes 

para ser guardianes del medio 

ambiente, este se realizó con 

las huellas de ellos de color 

verde.  

 
3  

Juego de reconocimiento Imagen-

palabra  

 

Juegos en donde se 

formulan preguntas 

relacionadas con la 

educación ambiental.  

 

 

Juego de tinto tingo tango, 

Imágenes de la rima que 

iniciaran con M y p para su 

reconocimiento 

 



4  

Aprendiendo a reciclar. 

 

Interacción con la realidad 

por medio del juego para la 

clasificación de los 

desechos.  

 

Clasificación en el aula de 

algunos desechos  

 
5 Reutilizamos para divertirnos 

 

Manualidades a partir de 

materiales reciclados. 

 

 

Juego de lotería teniendo en 

cuenta los residuos y canecas 

donde se deben depositar, 

lectura del cuento venía con el 

sofá y realización de la 

serpiente en cartón.  

 
6 El museo del plástico.  Interacción con la realidad 

por medio del juego para la 

clasificación de los 

desechos.  

Juegos en donde se 

formulan preguntas 

relacionadas con la 

educación ambiental.  

Adivinanza con apoyo visual 

sobre el plástico, recorrido al 

museo de plástico en la flota 

cachira realizada en cartón  

 



7 El museo del papel y cartón. Interacción con la realidad 

por medio del juego para la 

clasificación de los 

desechos.  

 

Juegos en donde se 

formulan preguntas 

relacionadas con la 

educación ambiental.  

 

Adivinanza con apoyo visual 

sobre el papel y el cartón, 

recorrido al museo del papel y 

el cartón en la flota cachira 

realizada en cartón 

 
8 Las cestas de basura Manualidades a partir de 

materiales reciclados. 

Juegos en donde se 

formulan preguntas 

relacionadas con la 

educación ambiental.  

Interacción con la realidad 

por medio del juego para la 

clasificación de los 

desechos.  

Decoración con stikers de las 

cestas de basura y 

reconocimiento de letras en 

envolturas de comida.  

Decoración de la flota cáchira 

sobre lo visto en los museos del 

plástico y del papel.  

 
9 Un lago limpio Interacción con la realidad 

por medio del juego para la 

clasificación de los 

desechos.  

 

Limpieza del lago por medio de 

pesca de basura.  

 



10 lectura de cuento emergencia en el 

rio grande  

Manualidades a partir de 

materiales reciclados. 

Narración de cuentos para 

percibir comprender la 

importancia de cuidar los 

recursos naturales. 

Interacción con la realidad 

por medio del juego para la 

clasificación de los 

desechos.  

Realización de tortuga con 

material reciclable teniendo en 

cuenta el plástico y el cartón.  

 

11  

Las semillas   

Interacción con la realidad 

para comprender la 

importancia de cuidar los 

recursos naturales. 

 

 

Observación de variedad de 

semillas con lupa, describiendo 

tamaño, color, forma para 

luego realizar dibujo de las 

semillas observadas.  

 
12 Flor  Manualidades a partir de 

materiales reciclados. 

Juegos en donde se 

formulan preguntas 

relacionadas con la 

educación ambiental.  

Interacción con la realidad 

por medio del juego para la 

clasificación de los 

desechos.  

 

 

Realización de una flor con 

material reciclable por el día de 

amor y amistad, de igual 

menara reconociendo en 

palabras como tortuga, 

serpiente y flor algunos 

fonemas y vocales trabajados.  

 



13 Las plantas    

“juego de los círculos”  

Juegos en donde se 

formulan preguntas 

relacionadas con la 

educación ambiental.  

 

Recordatorio y preguntas sobre 

los temas realizados 

anteriormente, con esto un 

juego que consistía en lanzar 

los dado  y saltar la cantidad 

específica, si caía en un círculo 

con rayas se realizaban 

preguntas o algunas 

penitencias.  

 
14 Contaminación 

“tallo de apio”  

Interacción con la realidad 

para comprender la 

importancia de cuidar los 

recursos naturales. 

Experimento para 

comprender la importancia 

de cuidar los recursos 

naturales.  

Conversatorio sobre el agua 

contaminada, los daños 

causantes en los seres humanos 

y en las plantas.  

 

15 ¿Qué pasó con el apio? Interacción con la realidad 

para comprender la 

importancia de cuidar los 

recursos naturales. 

Experimento para 

comprender la importancia 

de cuidar los recursos 

naturales. 

Observar el cambio producido 

en el apio por el agua 

contaminada.  

 



16 Las plantas  Interacción con la realidad 

para comprender la 

importancia de cuidar los 

recursos naturales. 

Interacción con la realidad 

por medio del juego para la 

clasificación de los 

desechos.  

 

 

 
 

17 

Instrumentos musicales Manualidades a partir de 

materiales reciclados. 

Interacción con la realidad 

por medio del juego para la 

clasificación de los 

desechos.  

Realización de instrumento 

musical con material reciclable  

 



18 Dinámica pato, pato, ganso  Juegos en donde se 

formulan preguntas 

relacionadas con la 

educación ambiental.  

 

Repaso para la presentación a 

los estudiantes de 10 grado y 

directivos del colegio Miguel 

Sánchez Hinestroza y 

realización de dinámica con 

penitencias que consistían en 

preguntas sobre los temas 

vistos.   

19 Presentación  Tutoría dirigida hacia el 

desarrollo de educación 

ambiental y desarrollo 

sostenible  

 

Presentación de los estudiantes 

de preescolar a los niños de 10 

grado sobre los trabajos 

realizados a lo largo de las 

prácticas del 2014.  

 
 

20 Actividad desencadenante en el 

2015 

Manualidades a partir de 

materiales reciclados. 

Juegos en donde se 

formulan preguntas 

relacionadas con la 

educación ambiental.  

Presentación de la primera 

parte de la película “el Lorax” 

preguntas sobre esta y 

comienzo de la visera con los 

niños.  

 

 

 

 



21 Actividad desencadenante en el 

2015 

Manualidades a partir de 

materiales reciclados. 

Juegos en donde se 

formulan preguntas 

relacionadas con la 

educación ambiental.  

 

Presentación de la segunda  

parte de la película “el Lorax” 

y preguntas sobre esta,  

Culminación de la visera con la 

decoración de los bigotes. 

 
22 Actividad desencadenante en el 

2015 

Manualidades a partir de 

materiales reciclados. 

Juegos en donde se 

formulan preguntas 

relacionadas con la 

educación ambiental.  

 

Presentación de la tercera  parte 

de la película “el Lorax” y 

realización de una manilla 

haciendo compromiso de 

cuidado con el medio ambiente 

y los árboles.  

 

 
23 Actividad desencadenante en el 

2015 

Manualidades a partir de 

materiales reciclados. 

Juegos en donde se 

formulan preguntas 

relacionadas con la 

educación ambiental. 

Culminación de la película “el 

Lorax” y dibujo como pacto 

sobre el cuidado de los árboles.  

 

24 Regaderas  Manualidades a partir de 

materiales reciclados. 

Interacción con la realidad 

por medio del juego para la 

clasificación de los 

desechos.  

 

 

Realización de regaderas con 

material reciclable   

 



 

 

25 

Decoración de botellas de plástico 

para crear la huerta escolar  

Interacción con la realidad 

por medio del juego para la 

clasificación de los 

desechos.  

 

Pintada de las botellas de 

plástico que se utilizarán para 

delimitar el espacio de la huerta 

escolar.  

 
26 Delimitación de espacios para la 

huerta escolar  

 Interacción con la realidad 

por medio del juego para la 

clasificación de los 

desechos.  

 

Interacción con la realidad 

para comprender la 

importancia de cuidar los 

recursos naturales. 

Material audiovisual 

dirigido al cuidado del 

medio ambiente.  

 Presentación del video sobre 

figuras geométricas y salida 

para delimitar el espacio de la 

huerta realizando figuras 

geométricas con la base de las 

botellas de plástico.  

  

27 Manos a la obra en la huerta escolar  Interacción con la realidad 

para comprender la 

importancia de cuidar los 

recursos naturales. 

Juegos en donde se 

formulan preguntas 

relacionadas con la 

educación ambiental.  

Siembra de cilantro, cebolla, 

zanahoria y tallo de apio.  

 



 

 

 

28 

Como crecen las plantas  Juegos en donde se 

formulan preguntas 

relacionadas con la 

educación ambiental.  

Material audiovisual 

dirigido al cuidado del 

medio ambiente.  

 

 Presentación de videos que 

ilustraban el crecimiento de 

una semilla transformándose en 

planta. Poema de la planta por 

medio de pictogramas.  

 

29 Mi colegio limpio  Juegos en donde se 

formulan preguntas 

relacionadas con la 

educación ambiental.  

 

Recogiendo la basura del 

colegio.  

 
 

30 

El agua Juegos en donde se 

formulan preguntas 

relacionadas con la 

educación ambiental.  

 

Se mostraron dos vasos de 

agua, uno con el líquido sucio y 

otro limpio, y a partir de ello se 

realizaron unas preguntas.  

 

Ver anexo 24 

(Diario 1)  

 

31 

El ciclo del agua Experimento para 

comprender la importancia 

de cuidar los recursos 

naturales.  

 

Realización de un experimento 

casero, con el cual se explica el 

ciclo del agua, a partir de este 

se señala la importancia del 

cuidado del agua.  

 

Ver anexo 24  

(Diario 1) 

 

32 

 El cuidado del agua Material audiovisual 

dirigido al cuidado del 

medio ambiente.  

 

Juegos en donde se 

formulan preguntas 

A partir de un video, se 

formularon preguntas, 

incentivando a la solución de 

estas con el tema del cuidado 

del agua. 

 

Ver anexo 24  

(Diario 1) 



relacionadas con la 

educación ambiental.  

33 El cuidado del agua (aprendiendo 

consejos) 

Material audiovisual 

dirigido al cuidado del 

medio ambiente.  

 

Juegos en donde se 

formulan preguntas 

relacionadas con la 

educación ambiental.  

Se presenta un video 

relacionado con el adecuado 

uso del agua y a partir de este 

se realizan unas preguntas.  

 

Ver anexo  25  

(Diario 2) 

34 El agua está en todas partes Interacción con la realidad 

para comprender la 

importancia de cuidar los 

recursos naturales. 

 

Se realiza la preparación de un 

jugo de fresas aprovechando la 

oportunidad para manifestar  la 

importancia del agua y su uso 

en cualquier actividad 

cotidiana. 

Ver anexo 25 

(Diario 2) 

35 Fluvi nos enseña sobre el agua Material audiovisual 

dirigido al cuidado del 

medio ambiente.  

 

A través de la visualización de 

un video se reconocen las 

acciones coherentes para cuidar 

del líquido. 

Ver anexo 25 

(Diario 2) 

36 Cuido mi planeta Material audiovisual 

dirigido al cuidado del 

medio ambiente.  

 

A través de la reproducción de 

una canción-video, 

sereconstruyen escenas del 

mismo para comprender la 

importancia de los árboles y 

otros recursos en la vida de las 

personas. 

Ver anexo 26  

 (Diario 3) 

37 El cuidado de la ciudad y la 

naturaleza;  

Material audiovisual 

dirigido al cuidado del 

medio ambiente.  

 

Interacción con la realidad 

para comprender la 

importancia de cuidar los 

recursos naturales. 

A partir de un video sobre las 

plantas y su cuidado, se 

propone sembrar unas semillas 

de cilantro en unos recipientes 

reciclables. 

Ver anexo 26 

 (Diario 3) 

38 conozco el uso de las plantas 

medicinales 

Interacción con la realidad 

para comprender la 

importancia de cuidar los 

Inicialmente se enseñan 

algunas plantas, permitiendo 

que los niños las manipulen 

Ver anexo 27  

 (Diario 4) 



recursos naturales. 

 

sensorialmente y luego se 

reconoce su utilidad. 

39 Los árboles son la casa de algunos 

animales  

 

Narración de cuentos para 

percibir comprender la 

importancia de cuidar los 

recursos naturales. 

A partir de la lectura de un 

cuento se invita a los niños a 

reconocer la importancia del 

cuidado de los árboles. 

Ver anexo 27  

 (Diario 4) 

40 La energía eléctrica.   Material audiovisual 

dirigido al cuidado del 

medio ambiente.  

 

Con la ayuda de un video 

alusivo a dicho tema, se parte 

para reconocer el uso e 

importancia de la energía en 

nuestras actividades cotidianas. 

Ver anexo 27  

 (Diario 4) 

41 Mi cuerpo es enérgico.  Experimento para 

comprender la importancia 

de cuidar los recursos 

naturales.  

 

A través de un experimento 

sencillo se propone reconocer 

los diferentes campos en donde 

habita la energía eléctrica y su 

adecuado uso. 

Ver anexo 27  

 (Diario 4) 

42 La basura, no paga.   

 

Representación de un 

juego de títeres, 

relacionados con el 

cuidado del medio 

ambiente.  

Se presenta una pequeña 

dramatización con títeres sobre 

la temática de la importancia de 

mantener ambientes sanos. 

Ver anexo 28 

(Diario 5) 

43 La importancia del cuidado de los 

árboles.  

Material audiovisual 

dirigido al cuidado del 

medio ambiente.  

 

Se reproduce una la película y 

a partir de esta se dialoga sobre 

la importancia del cuidado de 

los árboles. 

Ver anexo 28 

(Diario 5) 

44 Alimentos provenientes de las 

plantas 

 

Los sentidos, ayudan a 

identificar alimentos, y su 

importancia en el medio. 

Se propuso desde la propia 

experiencia del niño y el 

desayuno anteriormente 

consumido hacer una pequeña 

clasificación de los alimentos 

provenientes de las plantas. 

Ver anexo 29  

 (Diario 6) 

45 Conociendo las semillas  

 

Material audiovisual 

dirigido al cuidado del 

medio ambiente.  

 

Se propuso la visualización de 

un video animado y 

adicionalmente se presentaron 

algunas semillas para 

identificar sus diferencias. 

Ver anexo 30 

(Diario 7) 

46 Las plantas que podemos sembrar en Interacción con la realidad A partir de algunas semillas se Ver anexo 30 



la huerta escolar.  para comprender la 

importancia de cuidar los 

recursos naturales. 

 

mostraron las diferencias entre 

estas y el fruto que las mismas 

proporcionan. 

(Diario 7) 

47 Conozco el proceso de crecimiento 

de las plantas.  

Presentación de un juego 

de secuencia, para 

comprender el proceso de 

crecimiento de la semilla.  

Se presentó una secuencia 

sobre la germinación de la 

semilla y su crecimiento para 

reiterar la importancia de esta y 

su función. 

Ver anexo 30 

(Diario 7) 

48 El abono orgánico La tutoría, para mostrar el 

uso del abono en las 

plantas.  

Se mostró una cantidad de 

abono y de tierra normal al 

grupo, enseñando la diferencia 

que existe entre los dos y cuál 

de ellos contiene los nutrientes 

para hacer crecer a las plantas. 

 

 
49 Algunas plantas se pueden comer Los sentidos, ayudan a 

identificar alimentos, y su 

posible siembra en el 

huerto.  

A partir del reconocimiento en 

físico de algunos alimentos se 

enseña que algunas plantas son 

comestibles. 

 

Ver anexo 31  

(Diario 8) 

50 La siembra. Interacción con la realidad 

para comprender la 

importancia de cuidar los 

recursos naturales. 

 

Al recorrer el huerto se 

realizaron algunas siembras de 

plantas ornamentales. 

Ver anexo 31  

(Diario 8) 

51 La siembra (plantas medicinales).  Interacción con la realidad 

para comprender la 

importancia de cuidar los 

recursos naturales. 

Se dirige el grupo al jardín para 

detallar el crecimiento de las 

plantas. 

Ver anexo 32 

(Diario 9) 

52 Las plantas como cura para algunas 

enfermedades.  

Material audiovisual 

dirigido al cuidado del 

medio ambiente.  

 

Se enseñó un video y  a partir 

de este se demuestra que las 

plantas pueden ayudar en la 

curación de algunas dolencias. 

Ver anexo 32 

(Diario 9) 



53 Las reglas de oro para regar las 

plantas 

Interacción con la realidad 

para comprender la 

importancia de cuidar los 

recursos naturales. 

 

Se parte de la observación y 

avances del huerto escolar, para 

luego regar las plantas teniendo 

en cuenta cuales de ellas 

requieren mayor cantidad de 

agua dependiendo del estado 

del abono. 

 
54  

Qué es reciclar  

Interacción con la realidad 

por medio del juego para la 

clasificación de los 

desechos. 

 

Material audiovisual o 

gráfico enfocado al 

cuidado del medio 

ambiente.  

Videos alusivos y reflexivos al 

cuidado del medio ambiente y 

presentación de distintos 

agentes contaminantes. 

 

 
55  

Reutilizar medias viajas , realización 

de caballos  

Manualidades a partir de 

materiales reciclados. 

 

Interacción con la realidad 

por medio del juego para la 

clasificación de los 

desechos. 

 

Reutilización de material 

contaminante prendas de vestir 

como las medias para la 

realización de caballos  

 



56  

Contaminación  

Recolección de basura reciclable  

 

Interacción con la realidad 

por medio del juego para la 

clasificación de los 

desechos.  

 

 

Reconocimiento de basuras y 

clasificación de las mismas  

 
57  

Cuidemos nuestro colegio  

 

Interacción con la realidad 

por medio del juego para la 

clasificación de los 

desechos. 

 Recolección y clasificación de 

basuras en el colegio  

 
58 La basura en su lugar  

 

 

Interacción con la realidad 

y formulación de preguntas 

por medio del juego para la 

clasificación de los 

desechos. 

Clasificación de basuras , 

plásticos , cartón , basura y 

residuos orgánicos  

 
59 Ríos de nuestra ciudad 

contaminados por basura  

 

Interacción con la realidad 

para comprender la 

importancia de cuidar los 

recursos naturales. 

 

Juegos en donde se 

formulan preguntas 

relacionadas con la 

educación ambiental.  

 

Realización  de una pesca y 

recolección de residuos en la 

adaptación de un rio en el aula 

de clases  

 



60 Creemos un cuento  Narración de cuentos para 

la sensibilización y 

cuidado del medio 

ambiente  

 

 

Presentación de imágenes  

 
61 Flores del campo  Manualidades a partir de 

materiales reciclados. 

 

Realización de flores en papel 

y arena de colores  

 
62 Las plantas de mi entorno  Salida pedagógica para 

exploración del entorno.   

Exploración de jardines con 

lupa.  

 
63 Delimitación de espacios Interacción con la realidad 

por medio del juego para la 

clasificación de los 

desechos.  

 

Delimitación de espacios para 

la realización de la jardinera  

 



64 Manos a la obra  Interacción con la realidad 

por medio del juego para la 

clasificación de los 

desechos.  

 

 

Decoración de piedras con 

vinilos  , por seriación de 

colores  

 
 

 
65 Regaderas   

Manualidades a partir de 

materiales reciclados. 

 

Realización de regaderas con 

botellas recicladas  

 
66 Las semillas  Interacción con la realidad 

para comprender la 

importancia de cuidar los 

recursos naturales. 

 

 

Presentación de distintas 

semillas de frutas que 

consumen los estudiantes como 

la guanábana, pera, manzana, 

verduras como pimentón y 

aguacate. 

 

 

 



67 Como crecen las plantas  Material audiovisual o 

gráfico enfocado al 

cuidado del medio 

ambiente.  

 

 Presentación de videos que 

ilustraban el crecimiento de 

una semilla transformándose en 

planta.  

 
68 Las plantas  Interacción con la realidad 

para comprender la 

importancia de cuidar los 

recursos naturales. 

 

 

Plantación de flores para la 

realización de la jardinera  

 
69 Como cuidar el agua  Interacción con la realidad 

para comprender la 

importancia de los recursos 

naturales  

  

 



70 Por qué es importante cuidar el agua  Interacción con la realidad 

para comprender la 

importancia de los recursos 

naturales 

Concurso de preguntas alusivas 

al cuidado del agua y su 

entorno.  

 
71 Importancia del agua  Interacción con la realidad 

para comprender la 

importancia de los recursos 

naturales 

 

Juegos en donde se 

formulan preguntas 

relacionadas con la 

educación ambiental.  

Creando conciencia con la 

presentación de dos tipos de 

agua “contaminada o sucia” y 

“limpia”  

 
72 Cuidado del agua  Interacción con la realidad 

para comprender la 

importancia de los recursos 

naturales 

 

Juegos en donde se 

formulan preguntas 

relacionadas con la 

educación ambiental.  

 

Planificación, rimas y 

adivinanzas del agua y su 

cuidado al igual de imágenes 

que representan el cuidado del 

agua.  

 

73 Ciclo del agua  Material audiovisual o 

gráfico enfocado al 

cuidado del medio 

ambiente  

 

Interacción con la realidad 

para comprender la 

importancia de cuidar los 

recursos naturales. 

Explicación didáctica del ciclo 

del agua  

 

 



 74  Alimentos que nos dan las plantas  Interacción con la realidad 

para comprender la 

importancia de cuidar los 

recursos naturales. 

 

 Presentación de un video del 

porque es importante comer 

frutas y conocer sus 

propiedades y beneficios para 

el crecimiento del cuerpo  

 

 
75 Cartel alusivo al medio ambiente  Interacción con la realidad 

para comprender la 

importancia de cuidar los 

recursos naturales. 

 

Juegos en donde se 

formulan preguntas 

relacionadas con la 

educación ambiental.  

 

Se realiza un cartel con 

materiales reciclables como 

botellas de plástico , empaques 

de papas , papel periódico etc. 

tiene como objetivo dejar un 

mensaje alusivo al cuidado del 

medio ambiente  

 
76 Flores con material reciclable  Manualidades a partir de 

materiales reciclados. 

 

Flor elaborada con material 

reciclable periódico y papel 

reutilizado. 

 
77 Cuidados y derechos de las 

mascotas  

Material audiovisual o  

gráfico enfocado al 

cuidado del medio 

ambiente.  

 

 

Por medio de imágenes se 

presentan variedad de animales 

realizando preguntas sobre 

estos y sensibilizando sobre el 

cuidado y el respeto que deben 

tener.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

78 Usos medicinal de las plantas   

Tutoría dirigida hacia el 

desarrollo de educación 

ambiental y desarrollo 

sostenible 

Enseñanza de plantas 

medicinales que son de 

beneficio para el cuerpo 

humano  

 
79 Los arboles hogar de otros  Material audiovisual o  

gráfico enfocado al 

cuidado del medio 

ambiente.  

 

Interacción con la realidad 

para comprender la 

importancia de cuidar los 

recursos naturales. 

Presentación de un video 

educativo que presenta 

diferentes animales que habitan 

en u árbol  

 



 

Anexo 24.  

 

 DIARIO PEDAGÓGICO  N° 1 

LUGAR: Aula de clases y salón de audiovisuales.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD # 1: El agua; la actividad consistió en mostrar dos vasos de 

agua una limpia y la otra sucia, y de allí partir a la reflexión del buen uso 

y cuidado de la misma.  
ACTIVIDAD # 2: El ciclo del agua; para este día se propone la realización de 

un experimento casero, con el cual se explica el ciclo del agua, a partir de este se 

señala la importancia del cuidado del agua.  

ACTIVIDAD # 3: El cuidado del agua; a partir de un video, se formularán 

unas preguntas, incentivando a la solución de estas con el tema del 

cuidado del agua. 
  

LOGROS: 

 

ACTIVIDAD # 1: Reconocer la importancia del agua y el uso adecuado de 

la misma.   

ACTIVIDAD # 2: Reconocer con la experimentación el ciclo del agua.   

Actividad # 3: Reconocer la importancia del cuidado del agua.  
 

INDICADORES DE LOGROS 

ACTIVIDAD # 1: Manifiesta razones por las cuales se debe cuidar el 

agua. 

ACTIVIDAD #2: Esquematiza el ciclo del agua entendiendo el proceso de 

este.  

ACTIVIDAD # 3: Expone sus opiniones con relación al cuidado del agua 

ACTIVIDAD # 1: Inicialmente se muestran dos vasos de agua, uno con agua 

anteriormente seleccionada en un recipiente el cual contenía cilantro, y otro 

vaso con agua recién extraída de la llave, los niños sienten curiosidad por 

observar los dos recipientes, y se realiza la siguiente pregunta: ¿Quién tiene 

sed?, Rta: yo tengo sed, ¿te gustaría tomar agua de alguno de estos vasos?, Rta: 

sii, ¿De cuál de estos dos vasos de agua?, el niño señala el vaso de agua limpia 

y entonces, interrogo nuevamente, ¿Por qué no tomarías de esta otra agua 

(señalo vaso de agua sucia)?, Rta: porque esa está sucia y me enfermo. 

Posteriormente cuestiono: ¿Qué podríamos hacer para limpiar esta agua que se 

encuentra sucia?, Rta: no tirar basura a los ríos, y no ensuciarla, en ese 

momento menciono: ”si, debemos cuidar los ríos porque ellos nos dan agua, y si 

la ensuciamos no podemos tomar de esa agua”. luego dirijo la siguiente acción 

que consiste en tomar una lupa, prestada por la docente, se le indica al niño que 

observe fijamente los dos vasos de agua, los huela, percibiendo cada detalle de 

estos, y cuando todos  lo han hecho se interroga: ¿viste algún animal o basura en 

los vasos de agua (limpia y sucia)?; En el vaso de agua sucia, vieron algunas 

partículas blancas (cositas blancas), en el otro vaso (agua limpia), ellos 

contestaron: “es agua limpia, que saco de la llave”; la siguiente pregunta 

fue:¿Qué olor se percibe en los dos vasos de agua (sucia y limpia)?, Rta: el agua 

limpia, “no huele a nada, solo a limpio”; el agua sucia, “huele a tierra,  picho, 

jabón,  feo”.  

 

Finalmente vamos al salón de informática en el que se propone la visualización 

de un video, en el que se muestra lo que se debe y lo que no, hacer con el agua y 

su cuidado, es decir, muestran  un señor lavando un auto con manguera, el agua 

votándose mientras se cepillan los dientes y se vayan, y al mismo tiempo, 

personas lavando autos con baldes, el vaso de agua para cepillarse los dientes, la 

llave cerrada mientras se bañan; una vez culmina este, se le indica a cada uno de 

los niños que exprese una acción que se puede practicar para cuidar del agua, 

los infantes respondieron dando razones como: no lavar el auto con manguera, 



en los sitios de la casa indicados.  
 

VALORACIÓN OBJETIVA 

 
Como maestra es importante partir de los conocimientos previos de los niños, lo 

cual es necesario para desarrollar toda actividad en el aula, así lo presentó David 

Ausubel, en la teoría del aprendizaje significativo “El factor más importante que 

influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 

enséñese consecuentemente” (Ausubel, 1986).   

En las actividades propuestas se tiene en cuenta la experiencia misma del niño, y 

sus conocimientos previos, ya que estos son muy importantes para generar en 

ellos conocimientos, debido a que ellos comprenden de mejor manera si se parte 

de su realidad. Así lo confirma el Ministerio de Educación Nacional en los 

lineamientos curriculares de Preescolar: “El punto de partida de todo aprendizaje 

es la propia actividad, pues mediante ella el sujeto construye conocimientos y 

esquemas que le permiten actuar nuevamente sobre la realidad en formas más 

complejas. Todo el entorno que rodea al niño es un generador de actividades que 

al ser orientadas y estimuladas por el docente se convierten en fuente de 

conocimientos y aprendizajes significativos dirigidos a una finalidad” (p.14). 

Además, en las propuestas se permite la participación de los niños de los niños 

ya que esto enriquece el tema, gracias a su curiosidad y conocimientos sobres las 

cosas.  

 

De otro lado, Puche dice que “el niño es ahora el que sabe y en cambio 

el psicólogo y el educador deben descubrirlo. La invitación es cambiar de 

perspectiva, indagar sobre las condiciones que ponen en funcionamiento las 

capacidades del niño, antes de concluir apresuradamente que él no sabe o que no 

tiene la capacidad” (2000, p.21). De tal manera, se deben aprovechar esas 

habilidades y capacidades de los niños, entendiendo que él posee conocimientos 

los cuales somos nosotros los docentes lo encargados de explotar, esto se puede 

regar las plantas con una regadera, cerrar la llave mientras se lavan los platos, 

los dientes y se bañan, dando por terminada la intervención del día.   

 

ACTIVIDAD # 2:  

Para dar inicio a la actividad nos dirigimos al salón de audiovisuales, en donde 

con anterioridad se había dispuesto una olla casera con agua, esperando que esta 

estuviera hirviendo una vez llegásemos al lugar.  Se formulan preguntas como: 

¿con que nos mojamos el cuerpo al bañarnos?;Rta: con agua y jabón;  ¿con que 

se vayan las plantas?, Rta: con agua; ¿Qué necesitamos para bañarnos los 

dientes?, Rta: agua y crema dental; ¿podemos cepillarnos los dientes sin agua y 

por qué?, Rta: no, porque no podemos mojar el cepillo, y luego;¿Dónde 

podemos encontrar agua?, Rta: en el lavamanos, patio, baño. Seguidamente se 

menciona “vamos a ver un video”, preguntando: ¿De qué creen que se tratará el 

video?, Rta: de peppa, del agua; y ¿por qué creen que es de peppa?, Rta: porque 

nos gusta ver peppa. “bueno vamos a ver de qué se trata el video”, se da inicio a 

la reproducción del video, y a los pocos minutos este es pausado para preguntar: 

¿Quién es el que habla allí?, lo anterior haciendo alusión a la gota de agua que 

ofrece consejos sobre el ciclo y cuidado del agua, ellos aluden a lo siguiente: 

“es Fluvi una gota de agua, que dice que debemos cuidar el agua porque se 

acaba”, nuevamente se retoma la reproducción del video, cuando este finaliza se 

toma la olla, y los niños se ubican alrededor de esta, para explicar el ciclo del 

agua, interrogando: ¿Qué es lo sale de la olla (señalando el vapor)?, Rta: humo, 

en este momento afirmo lo siguiente: “bueno eso es vapor de agua, el cual es 

llamado o tomado por el sol, el sol tiene mucho calor y entonces absorbe el agua 

de los mares, ríos, charcos y lagunas, luego este líquido sube como el vapor que 

vemos aquí, y llega a las nubes, cuando llegan a las nubes y estas tienen mucha 

agua, cae  en forma de lluvia, así como lo vemos aquí, cae el agua de la tapa 

cuando hay muchas góticas“, en ese momento los pequeños estuvieron bastante 

animados e interesados por observar el contenido de la olla, mostrando 

admiración por el resultado del experimento, se escucharon algunos puntos de 

vista, como: el sol da mucho calor, las nubes se chocan y llueve, en el segundo 

comentario aclare: “las nubes chochan para producir truenos, y no para dar la 

lluvia”. Finalmente se disponen unos elementos a la vista de todos, preguntando 

que es cada uno de ellos, estos fueron: Nubes, lluvia, sol, rio, y flecha, y se pide 

a uno de los niños que pase, y ubique uno de los elementos, lo realizaron así:  

Niño 1. Tomo una nube y la ubico en el tablero en la parte superior.  

Niño 2. Tomo otra nube y la ubico al lado de la otra nube. 

Niño 3. La última nube estuvo al pie de la segunda. 



hacer a través de la pregunta intencionada así como se puede notar en las 

actividades propuestas.  

 

 
REFLEXIÓN PEDAGÓGICA   

 

Enseñanza  
(Educación ambiental y desarrollo sostenible) 

Aprendizaje 
(Educación ambiental y desarrollo 

sostenible) 
Metodología 

 

La formulación 

de preguntas. 

 
Ilustración 

descriptiva.  

 
Organizador 

grafico.  

 

Interacción a 

partir  de la 

realidad.  
 

 

Exposición a 
partir de videos.  

Recursos 

Tarjetas con 

imágenes; videos; 
canciones; cuentos;  

laminas, televisor,  

Evaluación 

 

 Respondieron 

adecuadamente a las 

preguntas 
formuladas. 

 

Organizaron un 
grafico describiendo 

un proceso.  

 

Dieron soluciones y 

consejos para 

implementar el cuida 
del agua.   

 

Desempeño de 

los niños 

 

Los niños 

mostraron su 
agrado con las 

actividades, 

participando, 
atendiendo y 

respondiendo  

durante estas, 

además 

demostraron 

alegría al 
completar los 

ejercicios 

propuestos.  

Experiencias más 

significativas 

 

En el desarrollo de 

las actividades me 
llamo la atención el 

interés y agrado que 

demostraron los niños 
al observar el 

experimento del ciclo 

del agua, lo cual me 

llevo a comprender 

que tan importantes 

son estas actividades 
para ellos.  

 
REFERENCIAS:  

Ministerio de Educación Nacional (2007). Lectura y escritura con sentido 

y significado. Recuperado 

de,http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-122251.html 

 

Niño, J. (s.f.). Serie de lineamientos curricualres Preescolar.  Ministerio 

de Educación Nacional. 

Puche, R. (2000). Formación de herramientas científicas en el niño 

Niño 4. El rio fue colocado al lado de las nubes.  

Niño 5. La flecha se ubico debajo de las nubes.  

Niño 6: la lluvia se dispuso debajo las nubes y al lado de la flecha.  

Debido a que uno de los niños organizó el rio en la parte de arriba, se pasó a 

otro niño, preguntando: ¿En dónde crees que va el rio?, el pequeño 

efectivamente menciono que estaba en la tierra, y lo despegó, pegándolo en la 

parte inferior.  Para terminar se retomó el grafico anterior, dando por sentado 

que la flecha indicaba ese proceso que recorría el agua al subir a las nubes y 

bajar en forma de lluvia, dando fin a la intervención del día.  

ACTIVIDAD # 3:  

Inicialmente los niños se encontraban en sus sillas en forma de media luna, 

cuando hubo el silencio necesario se mencionó: “hoy les voy a hacer una 

lectura”, interrogando: ¿ustedes de qué creen que se tratará esta?, Rta: del amor 

y la amistad, en este espacio indique: ”si, podría ser, pero…¿Qué otra cosa 

puede ser?”, Rta: que hay que cuidar el agua; “bueno, vamos a ver de qué se 

trata”, se da  inicio a la lectura de una adivinanza, llamada “el agua vale más 

que el oro”, cuando finalizó esta se cuestionó lo siguiente: ¿De quién se estaba 

hablando en esta adivinanza?, los niños permanecieron mudos, y entonces ofrecí 

una ayuda o pista, la cual fue: “la utilizamos todos los días, sin ella no 

podríamos vivir”, los infantes aun permanecían cayados, así que se volvió a 

narrar el párrafo, y volví a cuestionar: ¿De quién se hablaba en la adivinanza?, 

Rta: del agua;  ¿ustedes han visto a los piratas y sus enormes cofres?, Rta: si; 

¿ellos que tienen guardado en esos cofres?, Rta: monedas de chocolate, fue 

preciso aclarar que: “ellos guardan oro, porque el oro es muy valioso”; ¿Por qué 

será el oro tan valioso?, Rta: porque es brillante, precise en ese momento  que: 

“el oro es muy valioso porque es muy difícil de encontrar”, “el agua se está 

agotando por eso debemos cuidarla”.  

Para el desarrollo de la presente actividad, se enseño un cartel, alusivo al 

cuidado del agua, con este se propuso que ellos intentarán descifrar que decía en 

el mismo, así que se interrogo: ¿ustedes que creen que dice aquí?, Rta: debemos 

cerrar el grifo, debemos cuidar el agua, no dejar goteanod la llave. 

Seguidamente mencione: “es cierto, y leí el contenido del cartel”. Nuevamente 

se invita a reflexionar acerca del objetivo del cartel, preguntando: ¿Dónde 

podemos ubicar estos carteles para enseñarle a los amigos de todo el colegio a 

cuidar el agua?, Rta: en el lavamanos, el baño, la cocina, el patio. Luego de lo 

anterior nos dirigimos a los baños, se pegan los carteles, e igualmente se indica 

cómo deben hacer uso de los vasos para cepillarse los dientes cuando así lo 

hagan, y también se dispone un letrero en el patio escolar. Finalmente nos 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-122251.html


pequeño. Bogotá: Arango  editores.  

 

devolvemos al aula de clase, y allí se formulan unos interrogantes tales, como: 

¿ahora qué consejos puedes darle a tu mamá para que cuide el agua?, en un 

momento ellos permanecieron en silencio, pero luego de volver a recalcar la 

misma cuestión afirmaron: cerrar la llave al bañarnos, lavarnos los dientes, 

arreglar las goteras, cuidar el agua, dando por finalizada la actividad del día.  

 

VALORACIÓN SUBJETIVA  

Las actividades propuestas fueron del agrado de los estudiantes, debido a que en 

ellas se permitió la participación y experimentación concreta en acciones que 

tuvieron en cuenta los intereses de los niños, y su necesidad de jugar. De igual 

manera mostraron los tres momentos necesarios de toda actividad como lo son 

un inicio en donde se motivó y cautivo el interés, un desarrollo dando a conocer 

la temática, y una finalización comprobando la adquisición del conocimiento 

por parte de los niños.    

Reconozco que las propuestas fueron bien aceptadas por los niños, pues 

participaron alegremente en ellas, y se interesaron por establecer soluciones a 

los problemas presentados, sin embargo es importante saber manejar 

adecuadamente el uso de la pregunta ya que en ocasiones, los niños no 

responden adecuadamente a estas, también es importante no dar la respuesta ya 

que se limita el pensamiento del infante.   



Anexo 25.  

 

 DIARIO PEDAGÓGICO  N° 2 

LUGAR: Aula de clases, salón de audiovisuales, baño escolar.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD # 1: El cuidado del agua; se presenta un video relacionado 

con el adecuado uso del agua y a partir de este se realizan unas preguntas.  

ACTIVIDAD # 2: El agua está en todas partes; se realiza la preparación de 

un jugo de fresas aprovechando la oportunidad para manifestar la 

importancia del agua y su uso en cualquier actividad cotidiana.  

ACTIVIDAD # 4: Fluvi nos enseña sobre el agua; a través de la 

visualización de un video se reconocen las acciones coherentes para cuidar 

del líquido.  
  

LOGROS: 

ACTIVIDAD # 1: Reconocer la importancia del cuidado del agua.  

ACTIVIDAD # 2: Reconocer la importancia del agua en las actividades 

diarias de la vida. 

Actividad # 3: Implementar una estrategia para cuidar el agua en la 

escuela. 
 

INDICADORES DE LOGROS 

ACTIVIDAD # 1:Expone sus opiniones con relación al cuidado del agua en 

los sitios donde se utiliza el líquido.  

ACTIVIDAD #2: Manifiesta el deseo de cuidar el agua, dando razones del 

porqué de tal acción.  

ACTIVIDAD # 3: Realiza hipótesis con relación a lo visto.  
VALORACIÓN OBJETIVA 

En cada actividad a presentar o desarrollar con todo niño, se debe reconocer su 

experiencia y medio trabajando en conjunto con ello, ya que el niño es un ser que 

ACTIVIDAD # 1: Para dar inicio a la actividad nos dirigimos al salón de 

audiovisuales, en el cual se instala los equipos para la reproducción de un video, 

antes de dar inicio a este, se realizan unas preguntas tales como: ¿Cuándo estas 

en el baño cepillándote los dientes, como puedes ahorrar el agua?; Rta: no dejar 

la llave goteando, cerrar la llave, gastar poca agua.  ¿Cuándo la mamá o papá 

está lavando los platos, como puede ahorrar agua?, Rta: cerrar la llave, poner un 

balde, no dejar la llave abierta, no dejar el grifo con gotas. En cada una de las 

respuestas hubo una retroalimentación, apoyando el comentario de los 

pequeños, “Ahora” ¿ustedes de que piensan que se trata este video?; Rta: del 

agua, de la película río; ¿Por qué crees que se tratará del agua?, Rta: porque 

debemos cuidar el agua, porque estamos aprendiendo sobre el agua. 

Seguidamente se reproduce el video en donde de manera animada, se muestran 

concejos sencillos para hacer buen uso del preciado líquido; durante el avance 

de este los niños estuvieron atentos e interesados, y lo disfrutaron ya que este 

contenía un poco de humor. La próxima acción fue la solución de diferentes 

cuestionamientos como:  

¿Qué personas se encontraban desperdiciando el agua en la ciudad, y de qué 

manera lo hacían?: Rta: los niños, porque estaban bañando al perro con una 

manguera.  

¿Quién fue el súper héroe que llego a enseñarles a cuidar el agua, y quien lo 

acompañaba?: Rta: el profesor súper O y la señora (Cevichica).  

¿En donde se encontraba él profesor súper O, cuando fue llamado para 

solucionar el problema del agua, y que iba a hacer?, Rta: estaba de paseo en el 

río, e iban a hacer carne en una parrilla.  

¿Cómo era la manera correcta de bañar al perro, sin desperdiciar el agua?, Rta: 

usando un balde y esponja, y no con la manguera.  

¿El consejo que nos dio el otro súper héroe, sobre no bañarse y usar mucha 

loción es bueno?, Rta: si porque no gastamos el agua; en este momento se aclaró 

lo siguiente: “no, nosotros debemos bañarnos todos los días, pero con poco 

agua, no dejando la regadera abierta cuando nos enjabonamos”.  

¿Cuándo estamos en casa como podemos ahorrar el agua?, Rta: cerrar la llave al 

bañarnos, lavarnos los dientes con un vaso, lavar el carro con un balde y 



posee saberes a partir de las interacciones con su mundo, a veces se olvida esto y 

se trata al pequeño como a un sujeto ignorante e inocente, y se limita su 

pensamiento. De esta manera Puche, R afirma que “el niño es ahora el que sabe y 

en cambio el psicólogo y el educador deben descubrirlo. La invitación es cambiar 

de perspectiva, indagar sobre las condiciones que ponen en funcionamiento las 

capacidades del niño, antes de concluir apresuradamente que él no sabe o que no 

tiene la capacidad” (2000, p.21). 

Igualmente El Ministerio de Educación Nacional, en los estándares 

curriculares de las ciencias naturales y sociales, planteala crítica, la 

capacidad de formular hipótesis, establecer analogías, la comprensión, lo 

cual conduce al análisis y síntesis; la motivación, la observación objetiva y 

la experimentación rigurosa como elementos fundamentales que conducen 

al desarrollo del pensamiento científico; los cuales son comprendidos y 

articulados en la creatividad. (s.f).  

 

De esta manera, formar en ciencia significa formar  ciudadanos y 

ciudadanas con la capacidad de  razonar, debatir, producir, convivir y desarrollar 

la creatividad para la solución de problemas, del mismo modo es posible 

aprovechar estas capacidades para contribuir con el medio y su problemática.  

 
REFLEXIÓN PEDAGÓGICA   

 

Enseñanza  
(Educación ambiental y desarrollo sostenible) 

Aprendizaje 
(Educación ambiental y desarrollo 

sostenible) 
Metodología 

 

La formulación 

de preguntas. 

 
Ilustración 

descriptiva.  

 
Interacción a 

partir de la 

realidad.  
Exposición a 

partir de videos.  

Recursos 

 

Tarjetas con imágenes; 
videos; canciones; 

laminas, televisor, 

material reciclable.  

Evaluación 

 
Respondieron 

adecuadamente a las 

preguntas formuladas.  
 

Opinaron a cerca de las 

acciones que se deben 
hacer y las que no para 

ahorrar el agua.   

 
Reconocieron la 

importancia y el uso del 

agua en los distintos 

Desempeño de los 

niños 

 

En la mayoría de las 

actividades los niños 
estuvieron atentos en 

el desarrollo de las 

mismas, fueron 
bastante 

participativos.   

Experiencias más 

significativas 

 

En una de las 

actividades los 
niños se mostraron 

muy inquietos,  así 

que fue necesario 
realizar preguntas 

para cautivar su 

atención, lo que 
llevo a analizar 

qué medios se 

pueden utilizar en 

esponja, no usar mangueras.     

Finalmente se menciona “vamos a recordar cómo podemos cuidar el agua en 

algunos lugares”. Se enseñan imágenes (lavamanos, lavaplatos, ducha, lavando 

un carro y regando las plantas), preguntando con cada una que acontecimiento 

se refleja o a qué lugar se hace referencia, ellos identificaron cada una de las 

láminas, y manifestaron que:  

Lavamanos: cerrar la llave y usar vaso al lavarse las manos.  

Lavaplatos: cerrar la llave y usar un balde.  

Ducha: cerrar la llave mientras se enjabonan, y usar un balde.  

Lavando el carro: usar un balde y esponja.  

Regando las plantas: usar una regadera, usar un balde, y no la manguera.  

De esta manera se da por terminada la actividad del día.     

 

ACTIVIDAD # 2:  

Inicialmente se enseñaron unas imágenes, (lluvia, sopa, jugo, piscina, cubos de 

hielo) con cada una de ellas se realiza el interrogante: ¿Qué podemos ver en esta 

tarjeta?, ellos lograron atender a la imagen identificando lo que era cada una e 

inclusive algunos detalles, como en la lluvia, en la cual se mostraba un paraguas 

y unas personas, mencionaron: “ellas usan el paraguas para no mojarse”, 

después se pregunta: ¿Cuál fue el elemento que estaba en todas las laminas?, la 

idea de esta pregunta era que contestarán el agua, pero no fue así, ya que no 

atendieron a que en cada una de las láminas se mostraba el agua, que se 

encuentra presente en todos los puntos de la vida, también se cuestionó: ¿Qué se 

necesita para hacer una sopa?, Rta: mazorca, ahuyama, verduras, papa, entre 

otras, olvidando la importancia del agua como ingrediente primordial e 

indispensable de la sopa, también se interrogo: ¿Qué necesitamos para hacer un 

jugo de fresas?, Rta: azúcar, leche, fresas o moras; dejando de lado igualmente 

la importancia del agua como elemento necesario en mayor cantidad e infaltable 

para la preparación del jugo.  Luego de aclarar y preguntar si: ¿Es posible hacer 

un jugo sin agua?, algunos contestaros que: “si” y otros “no”, se alude: “no 

podemos hacer un jugo sin agua, necesitamos mucha para hacerlo”. Después se 

presentan los ingredientes (fresas, leche, azúcar, agua) para la elaboración de un 

jugo de fresas, estos fueron reconocidos por los niños, así como las 

herramientas,(licuadora, taza) para la elaboración del mismo. Se invitó a los 

niños a participar en la preparación, permitiendo que ellos quitaran las hojas de 

la fresa y luego la introdujeran en una taza predispuesta con agua, con el fin de 

lavarla la fruta, cabe resaltar que se permitió a los infantes el reconocimiento de 

la fruta y sus características como: color, semillas, olor, y textura.  Una vez 



campos de la vida 
cotidiana.  

estos momentos.  

 
REFERENCIAS:  
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desafío. Recuperado el 2 de octubre de 2014 
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todos han depositado la fresa en la taza, se agregan todos los ingredientes en la 

licuadora, incentivando a que observen la trasformación de todos los elementos 

y detallen el nuevo color que tomo este, gracias a la mezcla de todos los 

elementos, cuando se encuentra listo el jugo, este es compartido con el grupo.   

Para culminar la actividad y comprobar la adquisición de nociones frente al 

cuidado del agua se indago lo siguiente: 

¿Cómo te sientes, cuando quieres tomar agua y no puedes, o no hay?, Rta: me 

da mucha sed, no se obtuvieron respuestas concretas.  

 ¿Qué ocurre cuando no tenemos agua para tomar?, Rta: nos da mucha sed, y 

podemos morir.   

 ¿Qué ocurre con las plantas cuando no tienen agua?, Rta: ellas se pueden secar 

y se mueren.   

¿Qué pasaría si quisiéramos hacer otro jugo, pero no hay agua?, ellos no 

respondieron adecuadamente, así que se reformulo la pregunta: ¿podemos hacer 

un jugo sin agua?, Rta: no.  

¿Qué pasa cuando los animales no tiene agua para beber?, Rta: ellos se pueden 

morir, en esta intervención un niño mencionó el caso de los desiertos, en donde 

los animales mueren de sed, y se notan los huesos de estos muertos por la 

sequía.  

¿Cuál fue el ingrediente que necesitamos en mayor cantidad, para hacer el 

jugo?, este interrogante se les dificulto, pero finalmente con un poco de ayuda lo 

lograron, dando por culminada la intervención.  

 

 

ACTIVIDAD # 3:  

Inicialmente nos dirigimos al aula de audiovisuales, en donde se realiza la 

pregunta: ¿De qué creen se tratará el video?, Rta: del agua, y Fluvi. ¿Por qué 

creen que el video es sobre el agua?, Rta: porque debemos cuidar el agua. 

”Bueno vamos a ver”, mencioné. Se da la reproducción del  video (el cuidado 

del agua con unas caricaturas en la selva), mientras este avanzaba los niños se 

mostraron muy inquietos, fue necesario pausar este, pues no estaban atentos, en 

ese momento aproveche para formular cuestionamientos como: ¿Qué animales 

se encontraban bañándose?, Rta: la serpiente, el león y la jirafa; ¿el león estaba 

haciendo buen uso del agua?, los niños no respondieron, así que reformule la 

pregunta: ¿El león estaba desperdiciando el agua o ahorrándola?, Rta: El león 

era malo porque estaba formando un charco con el agua, él la estaba votando. 

Aludiendo a los siguientes: “Muy bien continuemos”. Una vez finaliza el video 

se propone los interrogantes: ¿Quién llego a enseñarle a los animales a cuidar el 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf3.pdf
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agua?, Rta: la gota de agua, no le gustaba que votaran el agua, porque después 

no tenía con que bañarse; ¿La serpiente aprendió a utilizar adecuadamente el 

agua y cómo lo hizo?, Rta, ella se fue a cepillar los dientes y llevo un vaso, y se 

los cepillo así.  

Después nos dirigimos fuera de los baños, para ubicar unas botellas de plástico 

en el tanque del agua, con el objetivo de ahorrar agua. se comenzó mostrando 

los envases plásticos de botellas pequeñas, los cuales contenían piedras 

naturales y agua, se enseña el contenido de estas, preguntando si ellos ¿Pueden 

observar que hay dentro de estas botellas?, Rta: piedras sucias y agua. ¿Qué 

creen que podemos hacer con estas botellas?, Rta: lavarlas para que no estén 

sucias. Fue necesario realizar un pequeño cambio a la planeación, para que ellos 

pudieran visualizar de mejor manera el efecto que causaba la botella dentro del 

tanque del agua del sanitario, y notaran la forma como sube el agua al introducir 

la botella, durante esta demostración la mayoría estuvo pendiente de la acción y 

fácilmente demostraron su sorpresa al ver el hecho. Luego las niñas entran a su 

respectivo baño y una de ellas introduce la botella en el tanque, seguidamente 

una por una puede pasar a observar el resultado, de la misma manera se realiza 

con los niños.  

Para culminar menciono: “ahora cada vez que se baje la perilla del baño se 

ahorrará más agua, pues las botellas están ocupando un espacio, y se necesitará 

menos agua para llenarlo” 

VALORACIÓN SUBJETIVA  

La propuesta de actividades, fue llamativa y del interés de los niños, ya que a 

ellos les causa mucho agrado el uso de medios audiovisuales (televisor), 

igualmente se utilizaron diferentes estrategias tanto con el fin de llevar las 

actividades de manera dinámica como para evaluar si ellos realmente 

comprendieron la temática presentada.  

En cuanto a los aspectos por mejorar considero importante, utilizar diferentes 

estrategias que permitan cautivar en ocasiones mejor la atención de los niños, 

con el fin de no perder su atención o concentración, de la misma manera debo 

elaborar de mejor manera la formulación de preguntas a la hora de realizarlas a 

los niños, ya que en ocasiones inconscientemente se está dando la respuesta al 

estudiante, evitando que el haga sus propios razonamientos. 



Anexo 26.  

 DIARIO PEDAGÓGICO  N° 3 

LUGAR: Aula de clases, salón de audiovisuales. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD # 1: Cuido mi planeta; a través de la reproducción de una canción-video, 

sereconstruyen escenas del mismo para comprender la importancia de los árboles y otros 

recursos en la vida de las personas. 

ACTIVIDAD # 2: El cuidado de la ciudad y la naturaleza; a partir de un video sobre las 

plantas y su cuidado, se propone sembrar unas semillas de cilantro en unos recipientes 

reciclables.   

LOGROS: 

ACTIVIDAD # 1: Establecer pensamientos y estrategias saludables frente al cuidado 

del agua. 

ACTIVIDAD # 2:Reconocer la importancia del cuidado del medio ambiente. 
INDICADORES DE LOGROS 

ACTIVIDAD # 1:Organiza y reconstruye una escena de la canción presentada.  
ACTIVIDAD #2:Se interesa por atender a la reproducción del video sobre el medio 

ambiente. 
VALORACIÓN OBJETIVA 

En la etapa de la primera infancia, el niño se encuentra dispuesto para apropiarse de todo 

aprendizaje que se quiera exponer, pero se debe tener en cuenta que a esta edad ellos son 

bastante perceptivos, debido a que relativamente se encuentran en mundo desconocido 

lleno cosas nuevas, el uso de recursos y materiales variados es indispensable para 

promover en los infantes aprendizajes duraderos; es importante que los contenidos estén 

ligados con la cotidianidad del niño y de esta manera enseñar articuladamente con base a 

ello. Así como lo menciona Rivera, Pupo y Vélez: “El material didáctico en una clase 

será determinante, debido a que permite una experiencia directa con los temas que se 

pretenden enseñar. El uso del material didáctico en el ámbito escolar abre día a día paso 

a la posibilidad de generar mejores espacios pedagógicos y didácticos, utilizándolo 

como un medio para fortalecer el saber escolar” (2009. p.19). 

De igual manera todo  niño en su etapa de desarrollo comprende unas etapas, las 

cuales los docentes y cuidadores son los encargados de descubrir y fortalecer a través 

de actividades que respeten los ritmos de aprendizaje de cada infante, es tarea de todo 

ACTIVIDAD # 1: Cuando se encuentra el espacio adecuado para dar 

inicio a la actividad,  se muestran unas imágenes Árbol (están cortando), 

Río (seco), Nube, lluvia, desierto, sol, persona, con cada una de estas 

imágenes en la mano se cuestionó, ¿Qué es un árbol ?,Rta: una planta con 

hojas y que da manzanas; ¿Qué es un río?, Rta:  mucha agua; ¿Qué es una 

nube?, Rta: están en el cielo y son azules; ¿Qué es la lluvia?, Rta: cae del 

cielo y nos moja, debemos usar paraguas; ¿Qué es un desierto?, Rta: hay 

cactus, calaveras, camellos, y no hay agua; luego de estas hipótesis se 

procedió a reproducir la canción “Eco-lógico”, de Ana y Jaime, una vez 

esta finaliza se hace necesario volver a escuchar la melodía pues al 

formular la pregunta: ¿Qué ocurre cuando cortamos los árboles?, 

inicialmente no se obtuvo respuesta, pero después ellos respondieron: si 

cortamos los árboles se mueren, en ese momento menciono “si cortamos 

estos se forman desiertos, en donde no podemos sembrar para comer, 

tampoco podemos construir casas pues no hay agua para beber”.  

Después en el tablero se vuelven a enseñar las láminas y junto con el 

grupo se reconstruyo una de las escenas de la canción, esto se hizo con 

flechas:  

 Inicialmente ubico la primera y segunda imagen que corresponde a un 

árbol cayendo, y  un río seco, debido a que al cuestionar con base a la 

canción cuál seguiría no fue posible dicha secuencia, y se interroga: ¿Qué 

pasa cuando los ríos están secos?, Rta: no podemos tomar agua y nos 

morimos de sed, aludo a lo siguiente “si, pero cuando no hay ríos, o están 

secos no hay lluvia, porque las nubes no tienen agua”, igualmente vuelvo a 

indagar: ¿Qué pasa con las plantas cuando no hay lluvia?, Rta: ellas se 

mueren porque se secan ya que no tienen que tomar, luego ¿Cuándo no 

hay árboles y plantas que pasa en nuestra ciudad, como se ve esta?, Rta: 

como un desierto, de la misma manera afirmo lo siguiente: “cuando el sol 

sale sus rayos llegan más rápido a la tierra y nos da calor porque no hay 

vegetación para cubrirnos de esos rayos”. De esta manera se ubica un 

hecho de la canción, el cual es descrito, así: “Árbol cayendo, produce un 

río seco, un río seco no trae nubes las cuales no traen la  lluvia y por eso 

las flores no crecen, el sol sale con rayos fuertes y cae en la ciudad, y las 

personas sufren de calor”. 



educar de la etapa inicial ayudar en este proceso que poco a poco permiten que el niño 

se forme de manera integral, las estrategias no deben darse de manera desarticula sino 

tratando en lo posible la complejidad de las dimensiones así, Piaget Citado por 

Cabrera, J. Afirma:   
Que unos avancen más que otros, depende de la experiencia que cada individuo tiene con el 

mundo exterior, natural y social; así, en la medida en que el exterior inmediato del individuo, es 

decir, su entorno ambiental y social, lo somete a unas experiencias inmediatas de cierta clase más 

que a otras, será determinante en el avance de las estructuras que interiorizan; pues, la estructura 

avanzará más rápidamente en la dirección que propician las propias experiencias; de igual forma 

avanzará con lentitud o se estancará en ciertas direcciones en la medida en que las interacciones 

con el mundo que le sirven de base son escasas o nulas. P. 1  

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA   

 

Enseñanza  
(Educación ambiental y desarrollo sostenible) 

Aprendizaje 
(Educación ambiental y desarrollo 

sostenible) 
Metodología 

La formulación 
de preguntas. 

Ilustración 

descriptiva.  

Interacción a 

partirde la 

realidad.  
Exposición a 

partir de videos.  

Recursos 

 

Tarjetas con 
imágenes; videos; 

canciones; laminas, 

televisor, material 
reciclable.  

Evaluación 

Respondieron 
adecuadamente a las 

preguntas formuladas.  

Resolvieron los 

problemas planteando 

la posible solución a 

ellos.  
Reconstruyeron una 

escena de la canción 

presentada, con la 
ayuda de imágenes.   

Desempeño de los 

niños 

Los niños usualmente 

se encuentran activos 

y participan con 

agrado en las 

actividades 

propuestas, 
exponiendo sus 

opiniones.  

Experiencias más 

significativas 

Esta semana fue 

interesante escuchar 

los pensamientos que 

poco a poco van 

adquiriendo los niños 

frente al cuidado del 
medio ambiente, y 

como los pueden 

relacionar con sus 
hábitos de vida.  

 
REFERENCIAS:  
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didáctico en la enseñanza de las matemáticas del grado primero de 

primaria de educación básica. Trabajo de grado de la Universidad 

Tecnológica de Pereira. Colombia. Recuperado el 7 de octubre de 2014 

Para finalizar la actividad se formularon una serie de problemas con el fin 

de que los niños aportaran la posible solución para resolver estos, ellos 

fueron:  

1. Juan se encuentra en su casa, y no sabe cómo ahorrar el agua 
porque el siempre deja la llave abierta mientras se cepilla los 
dientes, ¿Qué podría hacer el Juan para no desperdiciar el agua?, 
Rta: cerrar la llave, usar un vaso, no dejar goteando el grifo.  

2. María se baña en una tina llena de agua, su baño siempre queda 
repleto de agua, pues se riega por todos lados, ¿de qué manera 
María puede disminuir el uso del agua cuando se baña?, Rta: 
usar un balde o bañarse en la regadera.  

3. La señora Margarita cuando lava los platos del almuerzo lo hace 
tomando una taza para no votar el agua que Salí de allí, pero ella 
no sabe qué puede hacer con esa agua, ¿Dónde crees que puede 
utilizar el agua, y así ahorrarla?, se les dificulto inicialmente la 
pregunta, asi que se tubo que reformular, ¿Cuándo me tengo 
agua en un balde, y no la quiero botar qué puedo hacer con 
ella?, Rta: regar las plantas.  

4. El papa de Camilo al lavar su carro utiliza una manguera, su hijo 
quiere decirle que no es adecuado porque desperdicia mucha 
agua, ¿Qué le puede aconsejar Camilo a su papa para que ahorre 
agua?, Rta: utilizar un balde o una taza. 

5. Ana lucia quiere ahorrar agua en su baño, ¿sabes alguna manera 
de ahorrar agua en este lugar?, Rta: usar la regadera, cerrar la 
llave al enjabonarse y lavarse las manos, usar vaso para 
cepillarse los dientes. 

ACTIVIDAD # 2:  

Cuando nos hallamos en el aula de audiovisuales se realiza la pregunta: 

¿De qué creen que se tratará el video?, Rta: es sobre el agua, porque 

debemos cuidar el agua; ¿Qué personajes encontraremos en el video?, 

permanecieron en silencio; seguidamente se reproduce una pequeña parte 

del video y se cuestiona: ¿Cómo piensan que se llama el video?, Rta: la 

mariposa naranja; educadito. Posteriormente se retoma el video hasta que 

este culmina, para seguidamente realizar unas preguntas:  

¿Cuál nombre podemos inventar para este video?, Rta: la ciudad sucia; el 

niño educadito.  



en;  

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1411/1/37133R621.
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¿Qué pasó en la ciudad?, Rta: un día las nubes lloraron mucho, mucho, y 

aparece una semilla.  

 ¿Cómo se comportaba la gente de esa ciudad?, Rta: las personas tiraban la 

basura a las calles, pero cuando encontraron la semilla y creció ellos 

cambiaron y la ciudad se volvió bonita.   

¿Qué hizo la gente en el parque, después que nació la semilla?, Rta: ellos 

hicieron una fiesta estaban felices porque había nacido la semilla; sembrar 

árboles. Se menciono lo siguiente: ”nosotros debemos cuidar el lugar 

donde vivimos tanto la escuela como la ciudad, y no arrojar basuras al 

suelo para que esta se vea bonita”, en este momento un niño dijo: 

“debemos sembrar árboles en los parques”, con respecto a esto conteste: 

“si, podemos sembrar plantas para que la ciudad se vea más bonita y nos 

regalen oxigeno”, un pequeño pregunta: ¿Qué es oxigeno?, y respondí: es 

un aire que nos permite respirar.  

 Luego se enseñan una imágenes (niños con mascotas, sembrando árboles 

y regándolos, apagando la luz), con cada una de ellas se pidió a los niños 

que identificaran los hechos que se mostraban allí, ellos lograron 

reconstruir cada uno de estos,  y en el caso del  regado de las plantas un 

pequeño aludió que este trabajo debía realizarse con una regadera y no con 

una manguera porque de lo contrario se gastaría demasiada agua. De 

acuerdo a las láminas se indicó que para cuidar el medio ambiente es 

necesario tener en cuenta las actividades que estaban realizando los niños 

como cuidar las plantas y regarlas, apagar la luz cuando no sea necesario y 

prender la luz solo en la noche cuando no está el sol que nos provee la luz 

del día, cuidar a las mascotas dándoles alimento, cariño y bañándolas, 

dando por finalizada la intervención del día.   

VALORACIÓN SUBJETIVA 

Las actividades que realicé fueron atractivas y llamativas para los 

niños, puesto que se permitieron diversos espacios en los que ellos 

pudieron jugar, cantar, observar, manipular, entre otras, lo cual es 

importante ya que ellos son quienes construyen con sus acciones la 

dinámica de la propuesta.  

Con relación a los aspectos por mejorar considero que de la buena 

organización y disposición de los niños en el espacio, dependerá el 

desarrollo de la misma, un ejemplo de ello es que si el niño se 

encuentra cómodo en su lugar o puesto, dispondrá su atención para 

trabajar en el aula, por ello es indispensable adecuar de la mejor 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1411/1/37133R621.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1411/1/37133R621.pdf


 

Anexo 27.  

manera el aula para que de este modo se puedan obtener mejores 

resultados en cuanto a la participación del grupo.  

 DIARIO PEDAGÓGICO  N° 4 

LUGAR: Aula de clases, salón de audiovisuales.   

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD # 1: conozco el uso de las plantas medicinales, inicialmente se 

enseñan algunas plantas, permitiendo que los niños las manipulen 

sensorialmente y luego se reconoce su utilidad.  

 

ACTIVIDAD # 2: los árboles son la casa de algunos animales, a partir de la lectura 

de un cuento se invita a los niños a reconocer la importancia del cuidado de los 

árboles.  

ACTIVIDAD # 3: la energía eléctrica, con la ayuda de un video alusivo a dicho 

tema, se parte para reconocer el uso e importancia de la energía en nuestras 

actividades cotidianas.  

 

ACTIVIDAD # 4:   Mi cuerpo es enérgico, a través de un experimento sencillo se 

propone reconocer los diferentes campos en donde habita la energía eléctrica y su 

adecuado uso.  

  

LOGROS: 

Actividad # 1: Reconocer el uso medicinal de algunas plantas. 

Actividad # 2: Reconocer la importancia de los árboles como casa de algunos 

animales. 

Actividad # 3: Reconocer la energía eléctrica a través del uso adecuado de los 

electrodomésticos   

 

Actividad # 4: Explorar la energía eléctrica a través de un experimento.  

ACTIVIDAD # 1:  

Inicialmente se dirige un saludo, y posteriormente se realiza la siguiente pregunta: 

¿Alguna vez has tomado aromáticas o té?, y ¿Cuáles o como se llaman?, Respuesta: 

mi mamá une algunas plantas las hecha en agua y luego se las toma, ¿Sabes que 

nombre tiene esas plantas?, Respuesta: no. Se enseñan algunas plantas medicinales 

como: sauco, manzanilla, hierbabuena, albahaca, y tilo, se permitió que cada niño 

reconociera sensorialmente (olor, textura, forma) las plantas, y mencionara cuál de 

ellas tiene el olor más agradable, algunos infantes rechazaron el ejercicio de olfatear 

el aroma pues aludieron que tenían un olor feo y otros por el contrario afirmaron 

que la hierbabuena poseía el olor más agradable.  

Cabe resaltar que al pasar cada planta se mencionó su nombre y su uso, es decir,  

Manzanilla: Dolores de estómago; Hierbabuena: Dolor de cabeza; Tilo: Gripa; 

Albahaca: dolor de oído y de cabeza; Saúco: dolor de muelas o dientes. 
Después se muestran unas tarjetas en las cuales se ilustra el padecimiento de 

enfermedades comunes como: dolor de cabeza, estomago, muelas, oído y gripe, con 

estas se indica al grupo que describan que pasa en cada escena, logrando que ellos 

identifiquen cada uno de la acción que ocurre en estas, y se formula la pregunta: 

¿Qué podría tomar este niño para sentirse mejor?, Respuesta: plantas, y vuelvo a 

interrogar, mostrando cada imagen: ¿Cuál de las plantas podría tomar este niño 

(dolor de cabeza)?, para ninguna de las plantas se obtuvo la respuesta correcta, ellos 

mencionaban solo recordaron el nombre de la hierbabuena y albahaca, de esta 

manera fue necesario mencionar nuevamente el uso medicinal de cada planta al 

tiempo que se mostraron las láminas, y aludiendo que “las plantas son muy 

importante, nos ayudan a curar cuando estamos enfermos por eso debemos 

cuidarlas”, y dando por terminada  la actividad del día.  

ACTIVIDAD # 2:  

En esta ocasión se tenía provista una actividad en la cual a partir de un video se 



INDICADORES DE LOGROS 

Actividad # 1: Escucha y se interesa por la explicación sobre el uso de las plantas 

dada. 

Actividad #2:  Identifica las casas de algunos animales.  

Actividad # 3: Formula hipótesis con relación a las preguntas propuestas.   

Actividad # 4:   Reconoce el uso adecuado de la energía eléctrica y lo grafica en una 

ficha. 

VALORACIÓN OBJETIVA 
Fuente especificada no válida. Expone que:  
 Mas allá de la simple capacidad de leer y escribir, una misión adicional de las escuelas es 

trasmitir conceptos, redes de conceptos, estructuras conceptuales, y formas 

disciplinares de razonamiento a los alumnos. Estos temas generalmente tienen cierta 

relación con las áreas en las que los estudiantes están, por lo común,  interesados y 

acerca de las cuales han desarrollado teorías intuitivas, constructos y explicativos 

afines… p.154 

con relación a lo planteado por el autor, en cuanto a la labor del docente es 

indispensable que este tenga en cuenta que en la vida del niño hay cosas tan 

importantes como el leer y escribir, como formarse con pensamiento crítico, 

reflexivo, y participativo en la problemática del entorno, cuando se invita al niño a 

reflexionar sobre lo que sucede este se apropia de lo que sucede en su entorno y allí 

en es donde forma estructuras conceptuales, de esta manera interviene para mejorar 

su medio, como es el caso de las estrategias propuestas para el desarrollo de la 

noción ambiental.  

De igual manera el mismo autor Fuente especificada no válida., afirma que “el 

currículo de la escuela debe ir mas allá de una enumeración repetitiva de hechos e 

introducir a los alumnos en los modos de pensar usados en las distintas 

disciplinas” p. 154. La propuesta de dicho psicólogo frente al verdadero papel de 

la escuela es muy valedera debido a que año tras año estos lugares se han dedicado 

a trasmitir conocimientos sin tener en cuenta las necesidades e intereses de los 

estudiantes.   

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA   

 

 

 

 

 

reconocía la importancia del cuidado de las plantas, pero debido a un inconveniente 

en la sala no fue posible visualizar el mismo, entonces se partió de la lectura de un 

cuento llamado: “”, inicialmente se enseñó la caratula del libro preguntando: ¿Cómo 

creen que se llama este cuento?, Respuesta: buenas noches zorro, el zorro.  Los 

pequeños observaron fijamente la escena de la primera caratula y manifestaron que 

el zorro animal presente en esta, estaba comiéndose un hueso. Luego se dio inicio a 

la lectura del cuento y mientras esto ocurrió se realizan preguntas como: ¿Dónde 

vivía el zorro?, Respuesta: debajo de la tierra. ¿Dónde viven los pájaros?, 

Respuesta: en el cielo, y en los árboles. ¿Dónde viven las ranas?, Respuesta: en los 

lagos. ¿Dónde viven las vacas?, Respuesta: la granja. ¿Dónde viven los perezosos?, 

Respuesta: los árboles. 

Cuando ha finalizado la narración se enseñan unas láminas en las cuales se 

muestran diferentes animales y alterno a ello la casa de estos, para ello inicialmente 

se reconocen cada uno de ellos y características relevantes de los mismos como su 

color, tipo de piel, si son terrestres, aéreos, o acuáticos;  luego se con la 

participación de algunos niños que pasan al tablero se ubicaron cada uno de los 

animales junto a su respectiva casa como por ejemplo el perezoso junto al árbol, 

cabe mencionar que contigua a dicha casa se encontraron varios  animales como: 

paloma, búho, abeja, mono, perezoso. Finalmente cuando todos los animales se 

encentran ubicados  se cuestiona los siguiente: ¿Por qué es importante cuidar los 

arboles?, Respuesta: porque lo animales viven allí y si no hay árboles se mueren.  

ACTIVIDAD # 3:  

Inicialmente nos trasladamos aula de audiovisuales, mencionando: “bueno, nosotros 

hemos aprendido sobre el cuidado del agua, los animales, y plantas”,  hay algo que 

usamos todos los días es muy importante porque nos ayuda a conservar los 

alimentos, a ver de noche y también a realizar varios oficios de la casa, se pregunta: 

¿De qué creen que estoy hablando?, Respuesta: el agua, aludo: “el agua es muy 

importante, pero no es a lo que me refiero es algo que nos ayuda todos los días a 

realizar trabajos”, los niños no logran identificar el elemento del cual estaba 

hablando así que se reproduce la primera escena del video, preguntando: ¿De qué 

creen que estoy hablando?, Respuesta: la luz eléctrica, cabe anotar que ellos 

lograron recocer el término debido a que fue una de las primeras palabras con las 

que inicia el video, una vez finaliza este, se formulan preguntas utilizando el juego 

del espejito mentiroso, el cual consiste en decir que se toquen una parte del cuerpo, 

pero físicamente se hace otra cosa, por ejemplo: “espejito mentiroso dice que se 

toquen las orejas, cuando me estoy tocando los ojos” así el niño que se equivocó 

debió responder a lo siguiente: ¿En qué lugares del colegio encontramos la luz 

eléctrica?, no fue posible obtener una respuesta concreta, de esta manera les pedí a 



 

 

 

 

Enseñanza  
(Educación ambiental y desarrollo sostenible) 

Aprendizaje 
(Educación ambiental y desarrollo 

sostenible) 
Metodología 

La formulación de 

preguntas. 
Ilustración 

descriptiva.  

Interacción a partir  
de la realidad.   

Exposición a partir 

de videos.  
Experimentación.  

Recursos 

Tarjetas con 

imágenes; videos; 
canciones; laminas, 

televisor, bombas, 

plantas medicinales.  

Evaluación 

Completaron una 

ficha relacionada con 
el buen uso de la 

energía eléctrica.   

Participaron en las 
actividades realizadas 

formulando hipótesis.  

 
 

Desempeño de los 

niños 

En la mayoría de las 
actividades los niños 

estuvieron atentos en el 

desarrollo de las 
mismas, fueron bastante 

participativos.   

Experiencias 

más 

significativas 

Es sorprendente 

observar, 

escuchar, 
percibir,   

pensamientos de 

los niños, y darse 
cuenta que ellos 

poseen pre-

saberes que en 
ocasiones no 

notamos. 

 
REFERENCIAS:  

Gardner, H (1996). La mente no escolarizada. Barcelona: Paidós, SAICF.  

 

todos que observaran el salón e identificaran en donde había energía eléctrica y 

entonces respondieron en el ventilador y la lámpara; intervengo diciendo “si es así, 

también para que funcione la grabadora es importante” ¿En qué lugares de nuestra 

casa encontramos luz eléctrica?, Respuesta: la cocina.  

Finalmente se enseñaron unas imágenes (licuadora, nevera, radio, televisor, 

computador, lavadora) de electrodomésticos, y con la pregunta ¿Qué esto (nevera)?, 

Respuesta: una nevera; ¿Para qué sirve?, Respuesta: para lavar la ropa; ¿Podríamos 

usarla sin la energía eléctrica?, Respuesta: no, porque se necesita conectar el cable. 

Con cada una de las láminas se propusieron las mismas preguntas, es decir, 

reconocieron cada elemento y su utilidad y la necesidad que tenía cada uno de ellos 

de utilizar la energía para su funcionamiento.  

ACTIVIDAD # 4:  

Para esta ocasión se tenía prevista la realización de un experimento para ello  el día 

anterior se consultó con la docente si podría llevarse a cabo, teniendo en cuenta que 

se quería generar electricidad ella comento que sería mejor hacer algo más sencillo 

en donde el grupo pudiera evidenciar otro tipo de energía, el cual consistía en frotar 

una bomba llena de aire en la cabeza de algunos estudiantes con el fin de mostrar la 

energía que posee el ser humano gracias al consumo de distintos alimentos.  

De esta manera se escogieron a varios infantes para que pasaran al centro del 

círculo y dejaran ver la reacción de su cabello frente a la bomba en su cabeza a los 

otros, fue muy llamativo ya que todos querían pasar y hacer el ejercicio, con base a 

ello interrogue. ¿Por qué se ponen de punta los cabellos del niño cuando froto la 

bomba?, Respuesta: porque tiene mucha energía, es muy fuerte. Además afirme: 

“El globo ha sido cargado eléctricamente por el calor que produjo restregarlo sobre 

el cabello lo que a su vez hizo que se pusieran de punta los cabellos”. Después, 

¿Qué cuidados debemos tener con la luz eléctrica? , Respuesta: apagar la luz al salir 

del cuarto, intervengo complementando “si debemos usar la luz, en la noche cuando 

ya no está el sol y no podemos ver bien, también es importante apagar la luz del 

baño, cocina o cualquier otro lugar en donde no la necesitamos”, en este momento 

un niño comenta: “yo apago la luz cuando salgo de mi habitación”, entonces le 

digo: “eso es muy bueno ya que de esta manera la tierra no se calienta y así no se 

produce tanta calor, ya que cuando gastamos mucha luz eléctrica se recalienta  la 

tierra con esa energía“.   

Con el fin de finalizar la actividad del día se propuso resolver una ficha en la cual se 

mostraba claramente dos momentos, uno en el que un niño apaga la luz al salir de 

su cuarto y otra en la que hace lo contrario, lo anterior con el objetivo de invitar a 

colorear la acción correcta frente al uso de la energía, el resultado de esto fue que el 

grupo se mostró muy preciso al reconocer dicha acción y colorearla dando por 



 

Anexo 28.  

terminada la intervención.  
VALORACIÓN SUBJETIVA  
Esta semana  sentí que los niños estuvieron más pendientes de la propuesta de 

actividades, ellos se mostraron participativos  e interesados en estas, considero que 

ello fue gracias a que se implementó el juego, la experimentación, y material 

concreto, aunque estos fueron muy sencillos pude notar que de esta modo se logra 

cautivar de una mejor manera su interés.  

Con respecto a otra situación o hecho con el que no me encontraba conforme, 

considero que fue muy oportuno cambiar la organización tanto del aula de 

audiovisuales como la de clases, ya que en la primera los infantes se sentaban en el 

piso por lo que se formaba mucha indisciplina, así que desde ahora se usan silla 

obteniendo así mejores resultados.  

 DIARIO PEDAGÓGICO  N° 5 

LUGAR: Aula de clases, salón de audiovisuales. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD # 1: La basura, no paga.  Se presenta una pequeña 

dramatización con títeres sobre la temática de la importancia de 

mantener ambientes sanos.  

ACTIVIDAD # 2: La importancia del cuidado de los árboles. Se 

reproduce un la película y a partir de esta se dialoga sobre la importancia 

del cuidado de los árboles.  

ACTIVIDAD # 3: Continuación actividad 2.  

ACTIVIDAD # 4: Continuación actividad 2.  

LOGROS: 

ACTIVIDAD # 1: Presentar una historia de títeres, en donde se enseñe 

la importancia del cuidado del ambiente. 

ACTIVIDAD # 2: Enseñar una película “Lorax”, para entender la 

importancia del cuidado de los árboles y el entorno. 

Actividad # 3: Continuación actividad 2. 

Actividad # 4: Continuación actividad 2. 

INDICADORES DE LOGROS 

ACTIVIDAD # 1:  

Inicialmente nos dirigimos a la sala de la escuela en donde los niños se ubican en sillas, y así dar 

inicio a la presentación de los títeres los cuales representaban una historia de un bosque que fue 

contagiado de basura y por tal razón las actividades del lugar se vieron afectadas; Cabe aclarar 

que antes de lo anterior fue necesario llevar a cabo algunos ejercicios para que los niños 

guardaran silencio y además se presentaron a los personajes de los animales los cuales actuarían 

en dicho cuento.  

Se mostró la historia, y mientras esta trascurrió los infantes fueron participativos y activos de esta, 

ya que se realizaron cuestionamientos y ellos respondieron adecuadamente a estos, igualmente 

interactuaron con los personajes en la medida que indicaban a alguno de los animales en donde se 

hallaban los otros, ello en forma de juego con los títeres.  

Para finalizar la actividad  se formularon unos cuestionamientos:  

¿Cómo era el lugar en donde Vivian los animales?; Respuesta: Era muy bonito y habían muchos 

árboles. ¿Qué animales vivían en felicidonía?; Respuesta: perro, pájaro, tigre, el señor cochinín, 

vaca.  ¿Qué ocurrió en la temporada de caza de estrellas?; Respuesta: el bosque estaba muy sucio 

y olía a feo, porque el señor cochinín no se bañaba. ¿Por qué aquel día, no pudieron atrapar 

algunas estrellas los animales?; Respuesta: el señor cochinín había ensuciado de basuras todo el 

bosque. ¿Cómo era el lugar en donde vivía el señor cochinín?; Respuesta: allí estaban juguetes 

por todos lados, basuras y era muy sucio. ¿Qué hicieron los animales para recuperar el lugar, y así 

poder volver a cazar estrellas?; Respuesta: una reunión para hablar con el señor cochinín y 



ACTIVIDAD # 1:Atiende y se interesa por escuchar la 

representación de títeres. 

ACTIVIDAD #2:Realiza hipótesis y razonamientos frente a las 

preguntas diseñadas.  

ACTIVIDAD # 3: Sigue y comprende las instrucciones dadas.  

ACTIVIDAD # 4: Reconstruye parte de la historia, identificando 

las escenas de la película. 
 

VALORACIÓN OBJETIVA 

Según Gardner H, (1996, p. 154) “El currículo de la escuela debe ir más 

allá de una enumeración repetitiva de hechos e introducir a los alumnos 

en los modos de pensar usados en las distintas disciplinas”. De acuerdo 

al autor se puede afirmar que es importante que la escuela preste 

atención tanto a los contenidos “nociones”, como a la adquisición de 

formas de pensar que conlleven a la mejora de un hecho o un problema 

en este caso la problemática ambiental, y hacer entender al infante que 

sus acciones pueden generar cambios positivos para el planeta, e 

igualmente sus comportamientos sean responsables en la contribución a 

la mejora de la causa.  

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA   

Enseñanza  
(Educación ambiental y desarrollo 

sostenible) 

Aprendizaje 
(Educación ambiental y desarrollo 

sostenible) 
Metodología 

Laminas para 
visualizar.  

La formulación de 

preguntas. 
Interacción a partir  

de la realidad.  

Exposición a partir de 
videos. 

Recursos 

Videos; laminas, 
televisor.  

Desempeño de los niños 

El grupo se mostró bastante participativo e 
interesado en la participación de las actividades 

formuladas.   

La atención del grupo fue captada por la película, 
aunque en ocasiones se pauso esta para retomar el 

sentido de la misma.  

 
REFERENCIAS:  

Gardner, H (1996). La mente no escolarizada. Barcelona: Paidós, 

limpiar el lugar para que se viera más bonito y oliera rico.  

ACTIVIDAD # 2:  

Para iniciar la jornada se formularon unas preguntas con el fin de motivar a los estudiantes: 

¿Cuálcreen que es el nombre del video?; Respuesta: los gatos; el perro. ¿Sobre qué se tratará 

esta?; Respuesta: los juguetes, animales. ¿Qué comentario hace el animal que aparece en la 

primera escena de la presentación?; Respuesta: él es un Minions. 

Luego se reproduce los primeros 20 minutos de la película: Lorax, y esta es pausada a los 10 

minutos para interrogar: ¿Cuál fue el dibujo que la niña pinto en la pared?; Respuesta: árboles de 

colores. ¿Cuál era el sueño de la niña?; Permanecieron callados. Con base en lo anterior se 

retrocedió un poco la reproducción con el fin de que ellos comprendieran el deseo que tenía la 

protagonista de poseer un árbol de verdad. Se volvió a realizar la misma pregunta y entonces 

respondieron: Árboles de colores. Después finaliza la primera sesión de la película, y en ese 

momento los niños protestaron pues querían seguir visualizando esta, y les mencione: “mañana 

continuaremos”.  

Se enseñaron unas imágenes en las cuales se observa: talar árboles, desierto, pájaros sin casa, 

calles sin árboles. Una a una estas se muestran preguntando: ¿Qué ves aquí?, para la primera 

contestan: una persona mala mato  los arboles; segunda: no hay árboles los cortaron todos; 

tercera: las aves no tienen dónde comer; cuarta: una calle. A continuación se interroga: ¿Cómo 

sería nuestro mundo sin vegetación?; los infantes no dieron respuestas concretas así que se 

comentó: “estos nos dan oxígeno, son las casa de muchos animales, permiten paisajes bonitos”. 

“Además permiten un clima fresco, para que no se sienta tanta calor”. Anexo a lo anterior se 

propusieron otras láminas en las cuales se evidencia: personas plantando y descansando en la 

vegetación, un bosque, animales en ramas. El grupo frente a estas mencionó, para la primera 

ilustración: “las personas son buenas cuando siembran, mi papá se comió una manzana y sembró 

las semillas”. Segunda: Se puede dormir allí porque hay sombra y es divertido. Tercera: hay 

muchas frutas y manzanas. Cuarta: los pajaritos tienen nidos en estos lugares y viven allí. 

Finalmente se les comento a los niños que: “nosotros debíamos ser protectores de la naturaleza y 

protegerla para poder tener un ambiente bello, para divertirnos en este”.  

ACTIVIDAD # 3:  

Inicialmente se cuestionó lo siguiente: ¿Cómo eran los árboles de la ciudad?, Respuesta: no 

habían. ¿Qué estaba buscando el niño fuera de la ciudad?; Respuesta: como sembrar; ¿Qué ocurre 

si cortamos todos la vegetación que nos rodea?; Respuesta: nos morimos, frente a esta afirmación 

se mencionó que: “Algunos animales se quedaran sin casa y morirán, los humanos vivirán con 

mucha contaminación. 

Los niños comentan que desean seguir viendo la película, así que por ello se continua con esta, el 

grupo en general se mostró muy entusiasmado e interesado en desarrollo de esta, y no se hizo 

necesario pausar esta para atrapar su atención, sin embargo se detuvo para comentar un hecho 

importante: “las personas cortaron los árboles y ahora los animales deberán buscar otro hogar”. 



SAICF.  

 

Los pequeños comentaron: “Que señor tan malo, los animales se van a morir”. Se vuelve a 

reproducir la historia hasta dar por terminados 15 minutos.  

Para culminar los pequeños completaron una ficha en la cual se encontraba dibujado un árbol, 

ellos debieron decorar este con sus dedos y pinturas de colores, luego se lee una rima con relación 

al cuidado de los árboles, y se cuestionó: ¿Qué puedes hacer si el planeta quieres cuidar?, 

Respuesta: podemos plantar semillas para que crezcan frutas y plantas.   

ACTIVIDAD #4:  

Inicialmente se mostraron unas imágenes con la idea de reconstruir paso a paso la historia del 

cuento hasta donde esta se había reproducido, fue posible logar el objetivo ya que los niños 

recordaron cada escena mencionando que: “Audrey enseña un dibujo sobre árboles a Ted, y desde 

allí él empieza a buscar ese sueño de la niña”. También se formuló una pregunta: ¿Cómo sería el 

parque si no existieran en el árboles?; Respuesta uno: Se vería feo. Respuesta Dos: no respiramos 

bien. ¿Qué pasaría con los animales que viven en estos?; Respuesta Uno: perderían su casa. 

Respuesta Dos: se mueren porque no tienen donde vivir.  

Seguidamente se dio paso a la reproducción de la película, pero mientras esta estuvo en desarrollo 

fue necesario pausar la misma para recordar eventos como el estado en el cual quedo el lugar 

cuando se derrumbaron los árboles, haciendo cuestionamientos: ¿Cómo era el lugar antes de que 

llegara el una vez?; Respuesta Uno: era muy bonito con animales. Respuesta Dos: Tenía muchos 

árboles de colores. ¿Por qué debemos cuidar los árboles de la tierra?; Respuesta: ellos nos dan 

sombra y alegría.  

 Una vez finaliza la reproducción de la película, nos dirigimos al aula de clase en la cual los niños 

realizaron un dibujo respondiendo a la pregunta: ¿cómo me gustaría que se viera mi colegio y el 

parque?; ¿lleno de vegetación o sin ella? En este momento se pudo evidenciar que los infantes por 

medio de su garabateo y la explicación de este manifestaron que les gustarían lugares poblados de 

flora, en donde pudieran  jugar y divertirse, así como ellos mismos lo manifiestan. Por lo anterior 

se recalcó lo siguiente: “nosotros desde ahora seremos protectores y defensores del medio 

ambiente, seremos los Lorax del planeta”. Se le pidió a cada pequeño que alzara su mano para de 

manera simbólica prometer cuidar del planeta.  

VALORACIÓN SUBJETIVA  

En esta semana pude notar que el grupo se interesaron bastante por la temática, creo considero 

que un factor importante fue la visualización de la película ya que aparte de ser animada contó 

con una parte humorística, los pequeños se han adueñado del objetivo del proyecto el cual busca 

el cuidado del medio ambiente, ya que sin siquiera mencionarlo ellos apagan la luz cuando 

salimos del aula, este hecho es motivante ya que ellos demuestran su compromiso con la causa.   

Con relación a los aspectos por mejorar es importante que las actividades que se propongan 

tengan mayor relación con el desarrollo de nociones con respecto al número o las vocales 

teniendo en cuenta las dificultades que poseen los pequeños en estas.  



Anexo 29.  

 DIARIO PEDAGÓGICO  N° 6 

LUGAR: Aula de clases, salón de audiovisuales. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD # 1: Alimentos provenientes de las plantas, se propuso desde la 

propia experiencia del niño y el desayuno anteriormente consumido hacer una 

pequeña clasificación de los alimentos provenientes de las plantas.  
LOGROS: 

ACTIVIDAD # 1: Conocer algunos de los alimentos que provienen de plantas. 

 

INDICADORES DE LOGROS 

ACTIVIDAD # 1: Describe las características físicas de algunos alimentos provenientes 

de las plantas 

VALORACIÓN OBJETIVA 

Es importante que se propicien espacios en donde el niño pueda dar a conocer 

sus intereses, en donde ellos puedan expresarse con libertad así sea por medio de 

la pregunta, dando a conocer sus vivencias y su realidad. Esto a su vez permitirá 

que el infante sea el principal protagonista del proceso, basándose en sus 

intereses, en la libertad y construyendo el aprendizaje a partir de la cotidianidad. 

Por eso el Ministerio de Educación Nacional presenta que “los aprendizajes no 

pueden ser ajenos ni aislados de la realidad del niño. Por el contrario, deben 

satisfacer necesidades, intereses e inquietudes para que tengan un verdadero 

sentido y significado para él” (2007). 
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ACTIVIDAD # 1: 

 Para dar inicio a esta actividad se propuso a los niños que primero 

desayunarán, una vez así lo hicieron regresamos al aula de clase en donde 

se cuestionó: ¿Cuál fue el desayuno de hoy?, Respuesta: Arepa con queso 

y colada. ¿Las arepas de que están hechas?, Respuesta: Harina. Respuesta 

2: masa. Respuesta: Arepa. Con relación a ello se muestra una promasa 

para hacer arepas demostrando la materia prima de donde provienen las 

arepas, y se interroga: ¿Las arepas se hacen de plantas, y porque?, 

Respuesta: no, porque son de harina. Luego se siguieron planteando 

interrogantes, como: ¿De dónde proviene el queso?, Respuesta 1: La vaca, 

Respuesta 2: La leche. Mencionando: “la vaca nos la leche que sirve para 

hacer el queso”, ¿Qué otros alimentos se pueden producir de este líquido?, 

Respuesta 1: mantequilla. Respuesta 2: la mayonesa. Respuesta 3: 

yogurt.Con relacióna la afirmación que la mayonesa sale de la leche se 

aclaró lo siguiente: “aunque esta sea blanca no es porque sea de la leche 

sino porque tiene otros elementos que la hacen ver de este color, como 

grasas”. Continuamos con: ¿La colada de que está compuesta?, Respuesta: 

leche y Bienestarina. 

 Seguidamente se enseñaron imágenes de alimentos como: Zanahoria, 

tomate, cilantro, brócoli, tallo de apio, pimentón, fresas, manzanas, limón, 

cuestionando con cada uno de ellos: ¿qué alimento es este?, los niños 

reconocieron cada una de las láminas presentadas a excepción de la rama 

de apio, por ello se mencionó su nombre. ¿En qué alimentos lo han 

comido?, Respuestas para la zanahoria: en la sopa, ensalada, arroz, carne. 

Tomate: ensalada, sopa, carne. Cilantro: sopa. Brócoli: ensalada y 

verduras. Tallo de apio: no responden. Pimentón: no responden. Fresas: 

ensalada de frutas y jugo. Manzanas: ensaladas. Limón: ensaladas. ¿De 

qué color es?, reconocieron cada uno de los colores de los alimentos e 

incluso en ocasiones comentaron la tonalidad de los mismos. ¿A que 

sabe?, los niños no identificaron algunos sabores como: dulce, amargo, 

salado, acido, ya que solo decían el mismo nombre de la fruta por la que se 

les preguntaba.  

Luego se realizó un juego de percepción en el cual los infantes debían 

reconocer cada uno de los alimentos con los ojos vendados, se divide el 



 

Anexo 30.  

 

Enseñanza  
(Educación ambiental y desarrollo sostenible) 

Aprendizaje 
(Educación ambiental y desarrollo sostenible) 

Metodología 

La formulación 

de preguntas. 

Interacción a 
partir  de la 

realidad.  

El juego 

Recursos 

Videos; laminas, televisor, material 

reciclable, plantas medicinales.  

Desempeño de los niños 

El grupo se mostró bastante participativo e interesado en 

la participación de las actividades formuladas. A los 

niños les intereso mucho el reconocer las propiedades de 
las plantas medicinales.   

 

 
REFERENCIAS:  

Ministerio de Educación Nacional (2007). Lectura y escritura con sentido y 

significado. Recuperado el 20 de marzo de 2015 

en;http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-122251.html 

 

grupo en dos, pero los niños con frecuencia mencionaron al participante de 

que se trataba, finalmente con pocos de estos se pudo realizar 

correctamente el ejercicio, así que se culminó el juego quedando como 

ganadores el grupo de los niños quienes comentaron con mayor exactitud 

las características de la comida presentado como su: color, olor, forma, y 

uso en la preparación de las comidas.   

VALORACIÓN SUBJETIVA  

En esta semana fue posible evidenciar con bastante precisión que los niños 

poseen diferentes pre-saberes los cuales deben aprovecharse a diario en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que uno imagina que ellos en 

ocasiones desconocen las cosas y no es así porque pudieron mencionar por 

ejemplo que la mantequilla proviene de la leche y la vaca.  

En cuanto a los aspectos por mejorar considero que es importante que a la 

hora de pedir la colaboración de los padres de familia, esto se haga con 

anterioridad y tiempo, especificando adecuadamente lo que se desea 

debido a que ellos en ocasiones hacen caso omiso a las notas enviadas.  

 DIARIO PEDAGÓGICO  N° 7 

LUGAR: Aula de clases, salón de audiovisuales, jardín. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD # 1: Conociendo las semillas; se propuso la visualización de un video 

animado y adicionalmente se presentaron algunas semillas para identificar sus 

diferencias. 
ACTIVIDAD # 2: Las plantas que podemos sembrar en la huerta escolar; a partir de 

algunas semillas se mostró la diferencias entre estas y el fruto que las mismas 

proporcionan. 

ACTIVIDAD # 3: Conozco el proceso de crecimiento de las plantas; se presentó una 

secuencia sobre la germinación de la semilla y su crecimiento para reiterar la 

ACTIVIDAD # 1:  

Para iniciar nos dirigimos al aula de audiovisuales y allí, se presentó unas 

semillas de manzana, preguntando: ¿sabes cuál es el nombre para esto 

(Semilla de manzana)?, Respuesta: es una semilla de manzana. ¿Qué 

semillas conoces?; Respuesta: De manzana, mango, patilla, papaya, 

mandarina. Luego se mencionó lo siguiente: “Ahora vamos a ver un 

video”. Se presenta la primera parte de este y ellos casi inmediatamente 

reconocen el personaje de este “pocoyó”, entonces se interrogó: ¿Qué 

aventura creen que le pasará al personaje?; Respuesta: Pocoyo siembra un 

árbol.  ¿De que tratará este video? Para este los infantes permanecieron en 

silencio.  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-122251.html


importancia de esta y su función. 
  
LOGROS: 

ACTIVIDAD # 1: Dar a conocer las diferentes formas y características de algunas 

semillas. 

ACTIVIDAD # 2: Identificar algunos de los elementos para construir un huerto escolar.   

ACTIVIDAD # 3: Identificar la importancia de la semilla como punto de partida para el 

nacimiento de un árbol.  

INDICADORES DE LOGROS 

 

ACTIVIDAD # 1: Observa detalladamente las semillas y sus características.  

ACTIVIDAD #2:   Realiza razonamientos e hipótesis para responder a los interrogantes 

planteados.  

ACTIVIDAD # 3: Organiza la secuencia teniendo en cuenta el proceso de crecimiento 

de la planta.  

VALORACIÓN OBJETIVA 
Con relación a los estudiantes, Piaget, citado por Cabrera, J.   

a. El que unos avancen más que otros, depende de la experiencia que cada 
individuo tiene con el mundo exterior, natural y social; así, en la medida en 
que el exterior inmediato del individuo, es decir, su entorno ambiental y 
social, lo somete a unas experiencias inmediatas de cierta clase más que a 
otras, será determinante en el avance de las estructuras que interiorizan; 
pues, la estructura avanzará más rápidamente en la dirección que propician 
las propias experiencias; de igual forma avanzará con lentitud o se 
estancará en ciertas direcciones en la medida en que las interacciones con 
el mundo que le sirven de base son escasas o nulas. (p. 1)  

 
Con relación a lo anterior es posible afirmar que de la manera que se presenten los 

contenidos el niño podrá apropiarse de ellos, para actuar en el medio, así es importante 

reconocer las habilidades, capacidades, aptitudes, y debilidades de los estudiantes para 

de la misma presentar temas que puedan ser asimilados y acogidos de la mejor manera 

por los sujetos. Igualmente es tarea del docente guiar y  ayudar al educando a apropiarse 

de los contenidos de manera significativa para que estos sean duraderos y con sentido.  

Se reprodujo la totalidad del video, y seguidamente se vuelve a indagar: 

¿Qué es una semilla?; Respuestas: es una pepita; una semilla de manzana; 

es basura. ¿Qué pasa si ponemos una semilla en la tierra?; Respuestas: si 

se cuida y se riega crecerá un árbol de manzanas; crece una planta; nacen 

flores. Con base a estas hipótesis se comentó: “dependiendo de las 

semillas que depositemos en la tierra crecerán los árboles pueden ser de 

varios tipos de frutas”. Y se interrogó: si siembro una semilla de 

mandarina ¿Qué fruto nos arrojará esta semilla cuando crezca?, Respuesta: 

mandarinas.  

Después se mostraron por mesas diferentes semillas (Ahuyama,  mango, 

aguacate, papaya, guanábana) y se orientó su observación y conocimiento 

a través de preguntas: Para la ahuyama: ¿Qué color tiene?; Respuestas: 

negra; marrón. ¿Cuál es el nombre de esta?; Respuestas: uyama; ayama. 

¿Qué fruto arroja?; No hubo respuesta. ¿Cómo es su forma?; Respuesta: es 

redonda  

Para el mango: ¿Qué color tiene?; Respuestas: blanco; amarillo. ¿Cuál es 

el nombre de esta?; Respuestas: mango; manga   ¿Qué fruto arroja?; 

respuesta: mango ¿Cómo es su forma?; Respuesta: plana y redonda.  

Para Aguacate: ¿Qué color tiene?; Respuestas: negra; café. ¿Cuál es el 

nombre de esta?; Respuesta: Aguacate ¿Qué fruto arroja?; Respuesta: 

Aguacate ¿Cómo es su forma?; Respuesta: redonda.  

Para papaya: ¿Qué color tiene?; Respuesta: negra.  ¿Cuál es el nombre de 

esta?; Respuestas: lechosa; Papaya. ¿Qué fruto arroja?; Respuesta: papaya. 

¿Cómo es su forma?; Respuestas: redonda; gorda.  

Para guanábana: ¿Qué color tiene?; Respuestas: negra; café. ¿Cuál es el 

nombre de esta?; Respuestas: guananana; guanábana ¿Qué fruto arroja?; 

Respuesta: guanábana. ¿Cómo es su forma?; Respuesta: aplastada.  

A continuación se mostraron imágenes de: ahuyama, mando, aguacate, 

papaya y guanábana, y se interrogo: ¿A qué alimentos pertenecen estas 

fotos?; reconocieron cada una de las láminas de los alimentos y 

mencionaron sus nombres. Se comentó: “Ahora vamos a reconocer que 

semilla pertenece a cada foto, y así reconocer  las cada uno de las semillas 

y su fruto”. Ellos identificaron cada una de las semillas con la foto del 

alimento, excepto la de la papaya y la ahuyama, incluso no fue posible esto 

aunque en las imágenes se mostraban las mismas semillas.  

Finalmente se entregó a cada uno una ficha para decorar en esta la semilla 

que se encontraba allí, con plastilina y escarcha.  

ACTIVIDAD # 2:  
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Enseñanza  
(Educación ambiental y desarrollo sostenible) 

Aprendizaje 
(Educación ambiental y desarrollo 

sostenible) 
Metodología 

La formulación de 

preguntas. 

Interacción a partir de 
la realidad.  

Exposición a partir de 

videos.  
La lúdica.  

Las manualidades 

Recursos 

Videos, laminas, televisor, envases 

plásticos, abono, semillas.   

Desempeño de los niños 

El grupo se mostró bastante participativo e 

interesado en la participación de las actividades 

formuladas.   
Cabe notar que tenían pre-saberes acerca de los 

temas mencionados, ya que expresaron sus ideas e 

hipótesis cuando se formularon cuestionamientos.  
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Para dar comienzo a la intervención del día, nos dirigimos al aula de 

audiovisuales en donde ya se encontraban las sillas y el video que se 

presentaría, primeramente se hicieron unas preguntas: ¿Cómo se llaman 

estas caricaturas?, Respuesta: Calliu. ¿Has visto antes estos?, Respuesta: 

si, calliu tiene papá, mamá y hermano.  Los niños realizaron diferentes 

comentarios acerca del personaje, como: “Ya los he visto en mi casa”; 

“son bastantes capítulos”; “él tiene una hermana que se llama rosy”. 

Igualmente se cuestionó: ¿De qué tema creen que tratará esta aventura de 

calliu?, inicialmente permanecieron callados y luego mencionaron 

animales, dinosaurios, entre otros.  

Se inicia la reproducción del video, y mientras este trascurre se hicieron 

varias pausas ´con el fin de cuestionar acontecimientos importantes que 

sucedían como: ¿Cómo se llama el lugar en donde hacen el compost?, 

Respuesta: Compo, se hizo necesario recordar el nombre de esta: 

Compostera. ¿Qué se deposita en la compostera?, Respuesta: basura. ¿Qué 

tipo de basuras?; Respuestas: cascaras de banano; manzana. ¿Qué se 

obtiene de la compostera?, Respuesta: tierra. Los niños estuvieron atentos 

en su mayoría e interesados por el capítulo presentado, y respondieron en 

su mayoría a lo preguntado.  

Igualmente una vez finalizo la caricatura se realizó el juego: “Espejito 

mentiroso”, este con el de formular preguntas, algunas de estas fueron: 

¿Qué desechos puedo utilizar en la compostera?,  Respuesta: cascaras de 

banano, pera, manzana, papa ¿Qué elementos necesito para hacer una?, 

Respuesta: basura, agua. ¿Para qué sirve el compost?, Respuesta: Hacer 

tierra ¿de que esta hecho este?, Respuesta: Tierra.  ¿Qué no se puede 

depositar en una de estas? Permanecen callados y se dice entonces: “queso 

o lácteos”.  

Una vez finalizan estas preguntas, regresamos al aula de clase en donde se 

muestran unos materiales, los cuales son: abono, alpiste, aserrín, media 

velada; estos fueron utilizados para retomar el tema del abono, e indagar 

sobre algunos de sus usos. 

ACTIVIDAD # 3:  

Inicialmente se mostraron unas tarjetas sobre el proceso de crecimiento de 

una planta, en esta se evidencia desde  la semilla hasta la conformación de 

la planta, se enseñó una a una, preguntando: ¿Qué vez aquí?, se describirán 

las respuestas con relación al orden de las imágenes: 

Primera: Semilla bajo de la tierra y una rana mirando.  

Segunda: un palito y la rana mirando.  
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Tercera: un palito con hojas, y la rana en el sol. 

Cuarta: un árbol con muchas hojas. 

Quinta: un árbol con frutas.  

Luego se cuestionó: ¿Cuál es el orden de las imágenes?; en ese punto ellos 

lograron ubicar con claridad la secuencia identificando desde la primera 

hasta la última escena de las láminas.  

Seguidamente nos dirigimos al jardín escolar en donde se riegan las 

plantas, y formulan unas preguntas: ¿Saben cómo hicieron para sembrar lo que 

vemos aquí?; Respuesta: si, pusieron una semilla en la tierra, le echaron mucha 

agua. ¿Qué materiales y/o elementos se necesitaron para plantar?; Respuesta: 

rastrillo, regadera, tierra, maseta. ¿Qué necesitan las plantas para vivir?; Respuesta: 

agua, tierra y amor.  

Se comentó que: “Las plantas son seres vivos por eso necesitan cuidados, agua y 

nutrientes que toman de la tierra”.  

Para finalizar se entregó a cada niño una porción de plastilina, una tabla, y 

adicionalmente las tarjetas con la secuencia desarrollada, con el fin de que 

ellos representaran esta, sin embargo solo dos niños se acercaron a esta 

ilustración, ya que formaron pequeños círculos en un primer momento 

representando la semilla y luego palos que serían las ramas, para terminar 

con unos esferas quisieron dar a conocer los frutos.   

VALORACIÓN SUBJETIVA  

En esta semana pude notar el gran interés y placer que para los 

niños significa el poder hacer o participar de ejercicios, les motiva 

el hacer manualidades y ejercicios motrices, por ello considero que 

es importante que se tengan en cuenta más ejercicios manuales en 

los cuales ellos puedan sentir placer y disfrutar de manera más 

seguida. Sin embargo es preciso reconocer anteriormente las 

habilidades motrices y especialmente las de coordinación dinámica 

manual de los niños, para no incurrir en presentar ejercicios muy 

dificultosos para ellos, o también prepararlos con actividades más 

sencillas en donde se puedan evidenciar sus fortalezas y debilidades 

en el campo que se requiera.  
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Anexo 31.  

 DIARIO PEDAGÓGICO  N° 8 

LUGAR: Aula de clases, salón de audiovisuales, jardín. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD # 1:Algunas plantas se pueden comer, a partir del reconocimiento en 

físico de algunos alimentos se enseña que algunas plantas son comestibles.  
ACTIVIDAD # 3:La regadera ecológica, a partir de cuento se realizó el 

diseño de una regadera.  

 

ACTIVIDAD # 4:La siembra, al recorrer el huerto se realizaron algunas 

siembras de plantas ornamentales.  
  

LOGROS: 

ACTIVIDAD # 1: Conocer algunas plantas comestibles.  

ACTIVIDAD # 2:Diseñar unas regaderas ecológicas.  

ACTIVIDAD # 3:Reconocer el procedimiento para sembrar una planta. 
INDICADORES DE LOGROS 

ACTIVIDAD # 1: Identifica la mayoría de las plantas presentadas.  

ACTIVIDAD #2:Participa en el diseño de su propia regadera ecológica. 

ACTIVIDAD # 3: Organiza la secuencia correspondiente al sembrado de una 

planta. 
VALORACIÓN OBJETIVA 

La manera como se implementaron las actividades, y la  participación de los 

estudiantes permite el conocimiento significativo, ya que los niños 

interiorizan los temas a través de la actividad, del movimiento y de sus 

propias acciones; lo anterior es confirmado por el Ministerio de Educación 

Nacional en los lineamientos curriculares de Preescolar:  

El punto de partida de todo aprendizaje es la propia actividad, pues mediante ella el 

sujeto construye conocimientos y esquemas que le permiten actuar nuevamente sobre 

ACTIVIDAD # 1:  

Se mostraron unas plantas: Cilantro, perejil, apio en rama, lechuga, 

cuestionando: ¿Cómo se llama (señalando cada una)?; Los niños identificaron 

los nombres de cada uno de ellas, con excepción de la rama de apio, con la cual 

fue necesario enseñar su nombre y utilidad en la cocina dando mayor sabor a 

las recetas, el perejil fue confundido por los niños con el cilantro, así que se 

tomó una hoja de cada una de las ramas, para enseñar que eran diferentes. 

Siguieron otras preguntas, ¿En qué alimento haz comido esta planta, y te 

gusta?; Respuestas, Para cilantro: En la sopa. Lechuga: en la ensalada. Perejil: 

en la sopa. ¿Qué color posee?; Respuestas: Para cilantro: verde. Lechuga: 

verde. Perejil: Verde y amarillo. Apio en rama: Verde y blanco. ¿Cuál es su 

olor, y te agrada?; Respuestas: Para cilantro: huele feo. Perejil: no me gusta, 

huele a matas. Apio en rama: huele mucho a pasto. Lechuga: no huele a nada. 

¿En cuál comida haz probado esta planta?; Respuestas: cilantro y perejil: en la 

sopa. Apio en rama: en la sopa. Lechuga: ensalada.  

La actividad fue modificada un poco en la práctica ya que se propuso, un juego 

en el que cada niño condujo su propio carro, en este debía  llevar varios 

alimentos saludables, que anteriormente había mencionado la maestra titular, 

como: frutas, verduras, lácteos y carnes. El grupo mencionó que en su mochila 

depositarían: manzanas, peras, sopa con cilantro, jugo de naranja, carne y pollo, 

entre otras. Cuando llegamos al lugar imaginario al que se pretendía, se 

cuestionó lo siguiente: ¿Cuáles de los alimentos que llevamos en el carro 

pueden ser sembrados en una huerta?; Respuesta: peras, manzanas, naranjas 

¿Cuáles de los alimentos que llevamos al paseo están sembrados en la huerta?; 

Respuesta: Cilantro. Para obtener estas respuestas fue necesario recordar al 

grupo aquellos alimentos que se habían con anterioridad llevado al paseo por 

ellos mismos. Se parqueó el carro imaginario y llegamos a dormir, para dar así 

finalización a la intervención.  

ACTIVIDAD # 2:  

Se inició con la lectura del cuento: “Rogelio y la bolsa”, de Celso Román, los 

niños se interesaron por la observación de las ilustraciones presentes en este, el 

cual fue narrado hasta su desarrollo, con el fin de formular preguntas que 



la realidad en formas más complejas. Todo el entorno que rodea al niño es un 

generador de actividades que al ser orientadas y estimuladas por el docente se 

convierten en fuente de conocimientos y aprendizajes significativos dirigidos a una 

finalidad. (p.14).  

Así mismo es importante tener en cuenta las ideas de la entidad para el 

trabajo con los niños, debido a que es en el hacer como verdaderamente los 

niños aprenden y se apropian del entorno, los conocimientos igualmente 

deben estar articulados con la realidad propia del niño para que tengan 

sentido.  
REFLEXIÓN PEDAGÓGICA   

 

 

Enseñanza  
(Educación ambiental y desarrollo sostenible) 

Aprendizaje 
(Educación ambiental y desarrollo sostenible) 

Metodología 

La formulación 

de preguntas. 

Interacción a 
partir de la 

realidad.  

Material gráfico.  
La lúdica.  

Las 

manualidades 

Recursos 

Cuento, envases plásticos, abono, 

semillas, pinturas, alimentos.  

.  

Desempeño de los niños 

El grupo se mostró bastante participativo e interesado en 

la participación de las actividades formuladas.   

.  
 

 
REFERENCIAS:  

Ministerio de Educacion Nacional (1997). Serie de lineamientos curricualres 

Preescolar.Recueprado el 20 de abril de 2015 en; 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-339975_recurso_11.pdf 

llevaran a la finalización del mismo, estas fueron: ¿Qué creen que pasa al final 

con el niño?; Rogelio nunca vuelve a tirar basura al suelo, y limpia su ciudad. 

¿Cómo termina esta historia?, El niño es juicioso y bueno.  

Se sigue cuestionando: ¿Cuál era el nombre del niño?, Rogelio. ¿Qué aprendió 

el niño?, ordenar la basura, y no votarla al suelo.  

A continuación se enseñan unos envases plásticos de diferentes productos 

como: gaseosa, agua, y jugo. Interrogando: ¿Qué es esto (mostrando envase)?, 

Botellas, gaseosas. ¿Para qué sirve?, tomar jugo. ¿Qué contenía?, los 

estudiantes descubrieron cada uno de los contenidos de los envases. ¿Qué crees 

que podemos hacer con este? Botarlos en la caneca azul.  

Se proporcionaron los materiales necesarios para decorar los envases (pinturas, 

periódico, envases) los cuales ya disponían de unos huecos por donde saldría el 

agua. Cada niño recibió su “regadera”, y se les explico que debían pintar por 

dentro esta, moviéndola de lado a lado para que de esa manera la pasta pudiera 

tomar los colores que se dispusieron dentro de la misma. Cuando todos 

realizaron su trabajo, se cuestionó: ¿Ahora para que podemos utilizar los 

envases? Para echar agua; en ese momento explique: “estos serán regaderas 

para cuidar de nuestro huerto, y regar las plantas”.  

ACTIVIDAD # 3:  

Primeramente se cantó un estribillo: “Despacito van los patos”, con esta se invitó 

al grupo a pasar a la zona del huerto, allí algunos de los niños ayudaron a cernir 

un poco el abono con rastrillos, otros limpiaron el jardín, y los demás regaron 

las plantas ya sembradas del huerto, luego se ubicaron en unas sillas, y 

observaron cómo se trasplantaron plantas ornamentales a unos masetas las 

cuales estaban abandonadas, y fueron reutilizadas. Cuando se hizo este ejercicio 

se indicaron unos pasos: 

1. Ubicar las masetas o lugar en donde se sembrará. 

2. Depositar abono hasta la mitad del recipiente. 

3. Ubicar las semillas o plantas.  

4. Cubrir la planta con tierra.  

5. Regar.  

En este momento se indicó a algunos niños para que se pusieran de pie y con 

sus regaderas, regaran las plantas. Luego fuimos a los lavamanos, para limpiar 

las manos y finalmente ir al aula de clases para continuar con la siguiente 

actividad.   

VALORACIÓN SUBJETIVA  



 

Anexo 32.  

Considero que aunque las actividades de esta semana fueron sencillas, 

igualmente son significativas y de provecho para la enseñanza de la 

temática ambiental, ya que los niños con simplemente regar las plantas 

comprenden que esta acción es necesaria para cuidar y hacer crecer 

estas, además es importante que ellos mismos sean quienes realicen esta 

tarea ya que ellos se apropian del espacio y se interesan por él, por eso 

para siguientes días o actividades daré mayor participación al grupo en 

esta labor.  

 DIARIO PEDAGÓGICO  N° 9 

LUGAR: Aula de clases, salón de audiovisuales, jardín. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD # 1: la siembra (plantas medicinales), se dirige el grupo al jardín 

para detallar el crecimiento de las plantas.  

ACTIVIDAD # 2: Un día como chef, se enseñaron algunos alimentos y luego se 

preparó una receta con los estudiantes.  

ACTIVIDAD # 3: las plantas como cura para algunas enfermedades,  se enseñó 

un video y  a partir de este se demuestra que las plantas pueden ayudar en la 

curación de algunas dolencias.  
  

LOGROS: 

ACTIVIDAD # 1: Recordar el procedimiento para sembrar una planta. 

ACTIVIDAD # 2:Preparar una receta “Sándwich de pollo” identificando los 

ingredientes necesarios para su elaboración. 

ACTIVIDAD # 3:Reconocer el uso y valor medicinal de algunas plantas.  
INDICADORES DE LOGROS 

ACTIVIDAD # 1:Se interesa por dar solución a las problemáticas formuladas, 

mencionando hipótesis.  

ACTIVIDAD #2:Reconoce algunos alimentos y sus nombres. 

ACTIVIDAD # 1:  

En un primer momento se presentó la  canción: “saben flores cultivar”, con 

ella se incentivó a que los estudiantes se pusieran de pie y seguir algunos 

movimientos mencionados en esta, (sembrar con los codos) ellos 

intentaron imitar los mismos pero en ocasiones la melodía era muy rápida, 

así que se les dificultó hacerlo. 

De otro lado se modificó la actividad planeada, teniendo en cuenta que la 

siembra de las plantas medicinales ya se había realizado por cuestiones de 

tiempo, entonces nos dirigimos al huerto con el fin de observar el 

crecimiento y avance de algunas de las plantas, como: albahaca, 

hierbabuena, caléndula, entre otras. Para detallar lo anterior se realizaron 

preguntas: ¿Cuál planta (enseñando las nombradas) está creciendo más 

rápido? La albahaca. ¿Cómo son las hojas de esta?, Verdes y pequeñas. 

¿Cuál es la siguiente planta que está creciendo rápido?,  la caléndula. ¿Por 

qué la planta de hierbabuena aun no empieza a crecer?, porque no tiene 

agua y está seca. Seguidamente cada uno de los niños tomo su regadera y 

con el acompañamiento de la docente se riegan las plantas, no sin antes 

formular una pregunta: ¿Cuáles de las plantas creen que necesitan mayor 

cantidad de agua?, las plantas de están secas. ¿Cuáles son estas?, la 

hierbabuena, remolacha, lechuga, y cilantro. ¿Por qué saben esto?, los 

niños permanecen callados. Entonces se comentó: “cuando vemos las 

hojas secas y decaídas quiere decir que falta agua”. ¿Cómo ven las hojas?, 



ACTIVIDAD # 3:Participa en la actividad siguiendo normas.  
VALORACIÓN OBJETIVA 

Según Gardner (1996) Más allá de la simple capacidad de leer y escribir, una misión 

adicional de las escuelas es trasmitir conceptos, redes de conceptos, estructuras 

conceptuales y formas disciplinares de razonamientos a los alumnos. Estos temas 

generalmente tienen cierta relación con las áreas en las que los estudiantes están…p. 154 

De acuerdo a lo planteado por el psicólogo, es importante que la escuela se encargue no 

solo de procesos básicos y necesarios como la lecto-escritura, sino que dedique tiempo 

igualmente a la formación de individuos consientes de la realidad, y que actúen en ella 

de manera eficaz y productiva.  

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA   

 

Enseñanza  
(Educación ambiental y desarrollo sostenible) 

Aprendizaje 
(Educación ambiental y desarrollo 

sostenible) 
Metodología 

La formulación de 
preguntas. 

Interacción a partir de la 

realidad.  

Exposición a partir de 

videos. 

Preparación de receta.   

Recursos 

Videos, láminas, televisor, plantas, 
ingredientes para receta.  

 

Desempeño de los niños 

El grupo se mostró bastante participativo e 
interesado en la participación de las 

actividades formuladas.   

Los niños se interesaron mayormente por 

algunas actividades en donde había mayor 

trabajo manual, con relación a las que no lo 

poseían.  

 
REFERENCIAS:  

Gardner, H (1996). La mente no escolarizada, Paídos ibérica. S,A.  

 

 

tristes. De esta manera se da fin a la intervención del día.  

ACTIVIDAD # 2:  

Para este día se pidió a algunos estudiantes que llevaran diferentes 

materiales con los cuales se daría la preparación de unos sándwich de 

pollo, fueron: queso, zanahoria, cilantro, pimentón, pollo, salchichas, pan, 

mayonesa, huevos, entre otros. Estos alimentos se presentaron a los niños 

cuestionando: ¿Cuál es el nombre de este alimento (mostrando un 

ingrediente)?, ellos mencionan el nombre de cada uno de estos. ¿Este 

alimento está sembrado en la huerta?, los niños solo logran descifrar que el 

cilantro se encuentra en el espacio, y olvidan la presencia del pimentón por 

lo cual recuerda este hecho. ¿Cuáles de estos alimentos podrían ser 

sembrados en la huerta?, la zanahoria. Seguidamente se identificaron los 

colores de cada uno de los alimentos, y además se interrogo ¿Alguna vez 

has preparado una receta y cuál?, sí, yo he preparado arepas. Comentando: 

“muy bien en el día de hoy vamos a preparar una receta”, ¿De qué creen 

que se trata?, Son sándwich.  

Posteriormente se invitó a algunos niños a realizar diversas tareas, para 

ello a cada uno se le entregó un gorro de chef, y se realizó lo siguiente: 

pelar huevos de codorniz, triturar una pechuga de pollo,  quitar el plástico 

de las salchichas, y de esta manera, cada uno aporto en la preparación en 

diferentes momentos, cuando ya estuvo la receta se cuestionó ¿Qué es 

esto?, sándwich con pollo y salchichas, cada uno de los infantes disfruto 

de la preparación y la comida, para dar fin a la actividad del día.  

ACTIVIDAD # 3:  

Inicialmente se presentó un video en el cual se mostraba una niña con una 

enfermad, a esta le recomiendan el uso de algunas plantas medicinales, 

mientras trascurrió la animación fue necesario pausar la misma para 

centrar la atención de los niños que en ocasiones se distraen.  

Posteriormente nos dirigimos al aula en donde se habían ubicado con 

anterioridad unas colchonetas, una grabadora, y una olla hirviendo con 

agua y plantas de  eucalipto, se les pidió a los pequeños que cerraran los 

ojos, y realizaran un ejercicio de respiración (inhala-exhala), aunque la 

totalidad de ellos no siguieron las recomendaciones, se culminó la 

actividad, permitiendo que algunos de los estudiantes que presentaban 

gripa o tos, percibieran más directamente el olor al acercarse a la olla.  

De esta manera se comentó: “algunas plantas nos ayudan a aliviar 

enfermedades, como es el caso del eucalipto, quien con su aroma ayuda en 

la eliminación de la gripe ” 



 

VALORACIÓN SUBJETIVA  

Con relación a las actividades, considero que estas fueron bien 

recibidas por los infantes, ya que participaron con agrado en ellas. 

En próximas intervenciones se debe tener en cuenta la 

disponibilidad y estado de los recursos que se necesiten con 

anterioridad ya que esto puede afectar significativamente el 

desarrollo de las actividades.  


