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RESUMEN 

El proyecto de investigación se realizó durante el primer semestre de 2016, partiendo de 

observaciones en un jardín infantil de Bucaramanga (Colombia). Se evidenció el desarrollo 

de pocas actividades pedagógicas sobre el cuidado del medio ambiente en la institución 

mencionada. Esta investigación tiene como propósito implementar estrategias y actividades 

lúdicas de carácter pedagógico enfocadas al cuidado y promoción del medio ambiente en 

niños de 3 a 6 años. 



 

El enfoque utilizado integró la investigación-acción y el pensamiento sistémico en el marco 

de la investigación cualitativa. De este modo, las situaciones que se dieron en la práctica 

pedagógica se enriquecieron mutuamente con las actividades de investigación. Este trabajo 

está fundamentado en las posturas teóricas de Jean Piaget y Howard Gardner.  

En primer lugar, se realizó un diagnóstico del estado actual de la educación ambiental y la 

lúdica en el jardín infantil mencionado. Luego, se plantearon y adaptaron estrategias lúdicas 

y se diseñaron y aplicaron actividades pedagógicas coherentes con dichas estrategias. Por 

último, se socializó, mediante charlas y guías, algunos resultados del proyecto con los 

padres de familia.  

Como resultado de lo anterior, se crearon espacios en la institución que formaron y 

fomentaron valores relacionados con el cuidado del medio ambiente en los niños con el 

apoyo de los padres.  

PALABRAS CLAVE: Educación  preescolar, estrategias educativas, educación ambiental, 

juego educativo.  

ABSTRACT 

The research project was conducted in the first half of 2016, based on observations in a 

kindergarten in Bucaramanga (Colombia). few developing educational activities on 

environmental care in that institution was evident. This research aims to implement 

strategies and pedagogical recreational activities focused on the care and promotion of the 

environment in children 3 to 6 years. 

The approach integrated action research and systems thinking in the context of qualitative 

research. Thus, the situations that occurred in pedagogical practice enriched each other with 

research activities. This work is based on the theoretical positions of Jean Piaget and 

Howard Gardner. 

a diagnosis of the current state of environmental education and playful in that kindergarten 

was made. Then they were raised and adapted and playful strategies were designed and 

implemented educational activities consistent with these strategies. Finally, socialized, 

through lectures and guides, some results of the project with parents. 

As a result, the institution spaces formed and fomented related to environmental care in 

children with parental support values were created. 

KEYWORDS: preschool education, educational strategies, environmental education, 

educational game. 

INTRODUCCIÓN 



 

El propósito general de la investigación realizada consistió en proponer, diseñar e 

implementar estrategias pedagógicas para favorecer en niños y niñas aprendizaje 

significativo y la creatividad en niños de 4 a 5 años de las instituciones John  f Kennedy  

El enfoque utilizado se enmarcó dentro de la investigación cualitativa e integró el 

pensamiento sistémico y la investigación-acción, de manera que la práctica pedagógica y la 

reflexión teórica se complementaron para realizar la investigación. 

Según la revista UNESCO,  la problemática actual respecto a la contaminación y cambio 

climático ha hecho que el medio ambiente esté en boca de todos y ha aumentado la 

preocupación de los ciudadanos por las posibles consecuencias que tiene un tratamiento 

nocivo al medio que nos rodea.  

Al ser un tema de actualidad y que nos concierne a todos, es importante que sea explicado y 

conseguir que llegue a toda la población, por ello se crean campañas de sensibilización y 

concienciación medioambiental con los padres y los alumnos de la institución. 

La educación es fundamental para conseguir los objetivos propuestos y por ello surge una 

disciplina que es la Educación Ambiental. La Educación Ambiental es un proceso que dura 

toda la vida y que tiene como objetivo impartir conciencia ambiental, conocimiento 

ecológico, actitudes y valores hacia el medio ambiente para tomar un compromiso de 

acciones y responsabilidades que tengan por fin el uso racional de los recursos y poder 

lograr así un desarrollo adecuado y sostenible. UNESCO, 1990, (Pág. 3). 

  



 

PROBLEMA, PREGUNTA E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

A continuación se describirá el problema de investigación, se formulará la pregunta de 

investigación y las hipótesis correspondientes.   

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Con los niños se han realizado pocas actividades orientadas a la promoción y cuidado del 

medio ambiente. 

Los padres de familia  poco refuerzan en sus hijos (as) las actividades escolares orientadas 

al cuidado y promoción del medio ambiente, por el desconocimiento  sobre la problemática 

ambiental.  

PREGUNTA PROBLEMA 

La pregunta de investigación que orientó el presente proyecto, en coherencia con el 

problema descrito anteriormente, fue la siguiente: 

¿Qué estrategias pedagógicas promueven el  cuidado del medio ambiente en los niños dela 

institución  educativa en el  área metropolitana de Bucaramanga? 

HIPÓTESIS 

Es necesario, implementar estrategias pedagógicas a fin de garantizar el cuidado del medio 

ambiente, basadas en los nuevos enfoques, de preservación y protección del medio en que 

vivimos y en el jardín serán ellos los principales responsables del planeta.  

Las estrategias pedagógicas  más efectivas para promover el  cuidado del medio ambiente  

en niños de jardín son las siguientes: 



 

‒ Formulación de preguntas para conocer los pre saberes en las actividades  

‒ Explorar por medio de las actividades  lúdicas y artísticas   que permita ampliar el 

aprendizaje significativo y la creatividad.  

‒ Emplear la enseñanza por descubrimiento y exploración de las plantas y del entorno. 

‒ Emplear actividades lúdicas por rincones para el cuidado del agua y la naturaleza. 

‒ Interacción con la realidad para comprender la importancia de cuidar los recursos 

naturales. 

 OBJETIVOS 

A continuación  se presenta  el  objetivo general  y  los específicos de la investigación 

apoyadas al  medio ambiente.  

Implementar  estrategias  pedagógicas enfocadas al cuidado y promoción del    medio 

ambiente  en niños de 3 a 6 años de  una   institución   pública de Bucaramanga (Colombia) 

Los objetivos específicos fueron: 

− Proponer estrategias  pedagógicas orientadas a niños y padres de familia de una 

institución pública de Bucaramanga. 

− Aplicar actividades pedagógicas coherentes con las estrategias formuladas para 

fortalecer la educación ambiental en niños (as) de  3a 6 años. 

− Informar a los padres de familia sobre las actividades orientadas al  fortalecimiento del 

medio ambiente y  la educación ambiental con folletos.  

MARCO REFERENCIAL 

Para establecer las bases conceptuales y teóricas que soportarán y darán dirección al 

proyecto Estrategias didácticas pedagógicas  según los autores de estrategias para fortalecer 

aprendizaje significativo y la creatividad en niños y niñas  de preescolar en la institución 



 

John f Kennedy  área metropolitana de Bucaramanga (Colombia), tomaremos a Jean Piaget, 

Howard Gardner dos autores que han dedicado sus investigaciones y estudios al 

planteamiento de estrategias, posturas y soluciones acerca del aprendizaje y desarrollo 

cognitivo del ser humano y como las interacciones con el entorno, las etapas de crecimiento 

moldean la estructura mental e inteligencia y las etapas establecidas para desarrollar e 

interpretar el cómo se siente, como se ve y cómo piensa el niño. 

La Educación Ambiental puede ser vista como una actividad divertida para los niños, 

procurando que adquieran conocimientos sobre su entorno y aprendan a respetarlo para que 

en un futuro sean capaces de gestionar de la mejor manera sus actividades para que éstas 

sean menos perjudiciales para el medio ambiente UNESCO, 1990,  (Pág. 3). 

MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se presentan cinco conceptos claves utilizados en la investigación 

realizada. 

 Educación ambiental 

La Educación Ambiental es un proceso dinámico y participativo, que busca despertar en la 

población una conciencia que le permita identificarse con la problemática ambiental tanto a 

nivel general, como a nivel especifico; busca identificar las relaciones de interacción e 

independencia que se dan entre el entorno  y el hombre, así como también se preocupa por 

promover una relación armónica entre el medio natural y las actividades antropogénicas a 

través del desarrollo  sostenible, todo esto con el fin de garantizar el sostenimiento y 

calidad de las generaciones actuales y futuras. 

Según Martínez 2001, la Educación Ambiental resulta clave para comprender las relaciones 

existentes entre los sistemas naturales y sociales, así como para conseguir una percepción 

más clara de la importancia de los factores socioculturales en la génesis de los problemas 

ambientales. En esta línea, debe impulsar la adquisición de la conciencia, los valores y los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible


 

comportamientos que favorezcan la participación efectiva de la población en el proceso de 

toma de decisiones.  

Debe señalarse, que la Educación Ambiental se ha convertido hoy en día en uno de los 

mejores instrumentos para la correcta orientación de los valores y las conductas humanas 

para con el ambiente. Ella puede sin la menor duda, proporcionar un verdadero cambio en 

los individuos y comunidades.  

Según José Félix Martínez (1975). Un propósito fundamental de la educación ambiental es 

lograr que tanto los individuos como las colectividades comprendan la naturaleza compleja 

del medio ambiente (resultante de la interacción de sus diferentes aspectos: físicos, 

biológicos, sociales, culturales, económicos, etc.) y adquieran los conocimientos, los 

valores y las habilidades prácticas para participar responsable y eficazmente en la 

prevención y solución de los problemas ambientales y en la gestión de la calidad del medio 

ambiente. 

La educación ambiental resulta clave para comprender las relaciones existentes entre los 

sistemas naturales y sociales, así como para conseguir una percepción más clara de la 

importancia de los factores socioculturales en la génesis de los problemas ambientales. En 

esta línea, debe impulsar la adquisición de la conciencia, los valores y los comportamientos 

que favorezcan la participación efectiva de la población en el proceso de toma de 

decisiones. La educación ambiental así entendida puede y debe ser un factor estratégico que 

incida en el modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la sostenibilidad y la 

equidad. 

Por lo tanto, la educación ambiental, más que limitarse a un aspecto concreto del proceso 

educativo, debe convertirse en una base privilegiada para elaborar un nuevo estilo de vida. 

Ha de ser una práctica educativa abierta a la vida social para que los miembros de la 

sociedad participen, según sus posibilidades, en la tarea compleja y solidaria de mejorar las 

relaciones entre la humanidad y su medio. (Pág. 5)  



 

Conjunto de estrategias y actividades que tienen por objeto (Herrera G, 2004)” la 

transmisión de contenidos y actitudes de protección y mejora del medio ambiente. en la 

cual se maneje el contenido curricular de manera coherente con los objetivos de contenido 

ambientalista , no como actividades aisladas e independientes del proceso enseñanza 

aprendizaje , sino impregnado en todo el que hacer educativo”. p.5. Vega, M. (2004) la 

define como “Acción dirigida a mejorar la comprensión del medio y concienciar y 

sensibilizar a la sociedad para lograr que los ciudadanos se capaciten para tomar decisiones 

respecto a la calidad ambiental y en la planificación de su medio próximo” (p. 83) 

Mi comentario personal  es importante dar un proceso de formación que permita la toma de 

conciencia, cuidado  que promueva no solo a los niños si no alas padres de familia  

actitudes y valores para el cuidado construyendo un uso racional el sentido de las cosas y 

como lo manifiesta el autor para tener una estilo e vida saludable. 

Medio ambiente  

Para Gabriel Quadri, el término “medio ambiente” se refiere a diversos factores y procesos 

biológicos,  ecológicos, físicos y paisajísticos que, además de tener su propia dinámica 

natural, se entrelazan con las conductas del hombre. Estas interacciones pueden ser de tipo 

económico, político, social, cultural o con el entorno, y  hoy en día son de gran interés para 

los gobiernos, las empresas, los individuos, los grupos sociales y para la comunidad 

internacional. (Pág. 3) 

Según la Real Academia Española, el término ambiente se refiere a las circunstancias que 

rodean a las personas o a las cosas, y este significado coincide con una de las acepciones de 

la palabra medio, lo que nos llevaría a afirmar que la expresión medio ambiente es 

redundante. Sin embargo, se utiliza indistintamente el término ambiente o medio 

ambiente para referirse al mismo concepto. (Pág. 6). 

Para Theodore Panayotou, el término medio ambiente se refiere tanto a la cantidad como a 

la calidad de los recursos naturales, incluyendo el paisaje, el agua, el aire y la atmósfera. 



 

Menciona que el medio ambiente es un determinante de la cantidad, la calidad y la 

sustentabilidad de las actividades humanas y de la vida en general. De esta forma, la 

degradación del ambiente tiene que ver con su disminución en cantidad y el deterioro de su 

calidad (Pág. 9) 

Naturaleza 

Según Aristóteles define la naturaleza como "la esencia de los seres que poseen en sí 

mismos y en cuanto tal es el principio de su movimiento" y también como "el principio y 

causa del movimiento y de reposo en la cosa en que ella se halla, inmediatamente, por sí 

misma y no por accidente". Con estas afirmaciones quiere indicar, al menos, lo siguiente: 

− la naturaleza se identifica con el ser propio de las cosas, con su esencia pero de las 

cosas capaces de cambiar a partir de sí mismas; 

− la naturaleza no sólo determina el tipo posible de movimientos de un objeto sino 

por naturaleza, como los cuatro elementos, las plantas, los animales -el hombre 

incluido- y sus partes. (Pág. 1) 

Estrategia  de aprendizaje 

Según el buscador wikipedía, una estrategia es un conjunto de acciones planificadas en el 

tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. 

Henry Mintzberg,  es quien brinda la definición más completa de estrategia como plan. La 

estrategia como plan, es un curso de acción que funciona como guía para el abordaje de 

situaciones. Este plan precede a la acción y se desarrolla de manera consciente. .(pág.16) 

Según Yolanda Campos Campos la estrategia  de aprendizaje se refiere al arte de proyectar 

y dirigir; el estratega proyecta, ordena y dirige las operaciones para lograr los objetivos 

propuestos. Así, las estrategias de aprendizaje hacen  referencia a una serie de operaciones 



 

cognitivas que el estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar información y 

pueden entenderse como procesos o secuencias de actividades que sirven de base la 

realización de tareas intelectuales y que se eligen con el propósito de facilitar la 

construcción, permanencia y transferencia de la información o conocimientos. 

Concretamente se puede decir, que las estrategias tienen el propósito de facilitar la 

adquisición, almacenamiento, y la utilización de la información. (pág. 6). 

Díaz, M (2002) la define como "procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o 

habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como 

instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas". 

Estrategia  pedagógica  

Según Antanas Mockus (1984) la definen como aquellas acciones que realiza el maestro 

con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los 

estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una 

rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida para 

acompañar la complejidad del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Sólo cuando se posee una rica formación teórica, el maestro puede orientar con calidad la 

enseñanza y el aprendizaje de las distintas disciplinas. Cuando lo que media la relación 

entre el maestro y el alumno es un conjunto de técnicas, la educación se empobrece y la 

enseñanza., se convierte en una simple acción instrumental, que sacrifica la singularidad del 

sujeto, es decir, su historia personal se excluye de la relación enseñanza - aprendizaje y, 

entonces, deja de ser persona para convertirse en un simple objeto.(pág.16) 

MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo tiene como referentes principales las posturas teóricas de Jean Piaget, 

Howard Gardner. El discurso sobre cada autor mencionado se organiza en dos niveles: la 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml


 

problemática general que afrontó el autor y la y propuestas específicas que plantea en 

relación con la temática de este proyecto. 

Postura teórica de Jean Piaget 

A continuación se presenta la propuesta general  que afronta el autor Jean Piaget para 

fortalecer mi proyecto del medio ambiente. 

En esta teoría, se parte de la premisa de que el niño tiene que realizar una serie de 

operaciones sobre los objetos que lo rodean. Tales operaciones están en concordancia con 

ciertos principios: la efectividad, o sea, las acciones deben coordinarse unas con otras con 

base en un propósito. Posibilidad de efectuar operaciones reversibles (que permiten 

modificar ciertas propiedades de un objeto), operaciones que permitan alcanzar la 

conservación, condición fundamental para poder construir la noción de objeto. 

Los objetos, según el enfoque psicogenético son un centro de actividades causales y de 

movimientos posibles. Ahora bien, para Piaget, la conservación del objeto es mucho más 

temprana que otras operaciones porque es menos compleja y sólo se relaciona con cambios 

de posición y de movimiento.  

El niño al coordinar sus movimientos sensoriomotices, los "agrupa" de manera "práctica". 

El paso que da el niño al adquirir la noción de objeto permanente es inmenso, esta etapa es 

llamada por Piaget como el estadio de los grupos "heterogéneos". A partir de aquí, el niño 

inicia su largo camino hacia una etapa en la cual será capaz de pasar de un espacio práctico 

y egocéntrico, a un espacio "representado", que incluirá al propio niño como un elemento 

más del mismo 

Desde el momento en que el niño comienza a manipular los objetos, también empieza a 

construir millares de relaciones causales entre los datos de su campo de acción. 

La causalidad, entonces, no es otra cosa que una explicación de los hechos encontrados a 

partir de la acción. Por tanto, la causalidad es una forma de organización intelectual, que 



 

resulta de filtrar las consecuencias efectivas de todas las manipulaciones que hace el niño 

sobre los objetos. (pág. 5)(Año 2001. 

En síntesis, las maestras deberían motivar la enseñanza trabajando las nociones por   medio 

de la manipulación y de la observación el niño va adquiriendo en el objeto 

En la investigación se observó, como consecuencia de las actividades que se han 

implementado actividades sobre el medio ambiente en el cual el niño y la niña no solo 

conoce si no que observa, descubre, clasifica los elementos y los objetos y  va resolviendo 

por el mismo sus inquietudes, también observa detalladamente la naturaleza  

Problemática y propuesta específica del autor 

La teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget es una teoría completa sobre la naturaleza y 

el desarrollo de la inteligencia humana. Fue desarrollada por primera vez por un psicólogo 

suizo Jean Piaget (1896-1980). Piaget creía que la infancia del individuo juega un papel 

vital y activo con el crecimiento de la inteligencia, y que el niño aprende a través de hacer y 

explorar activamente. La teoría del desarrollo intelectual se centra en la percepción, la 

adaptación y la manipulación del entorno que le rodea. Es conocida principalmente como 

una teoría de las etapas de desarrollo, pero, de hecho, se trata de la naturaleza del 

conocimiento en sí y cómo los seres humanos llegan gradualmente a adquirirlo, construirlo 

y utilizarlo.  

Para Piaget, el desarrollo cognoscitivo era una reorganización progresiva de los procesos 

mentales que resultan de la maduración biológica y la experiencia ambiental. En 

consecuencia, considera que los niños construyen una comprensión del mundo que les 

rodea, luego experimentan discrepancias entre lo que ya saben y lo que descubren en su 

entorno. Por otra parte, Piaget afirma que el desarrollo cognitivo está en el centro del 

organismo humano, y el lenguaje es contingente    en el conocimiento y la comprensión 

adquirida a través del desarrollo cognoscitivo. Los primeros trabajos de Piaget recibieron la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo


 

mayor atención. Muchos padres han sido alentados a proporcionar un ambiente rico, de 

apoyo para la propensión natural de su hijo para crecer y aprende. (Pág. 5) 

En síntesis, las maestras deberían motivar la enseñanza de los niños y niñas dejando 

aprenda  explorando su mundo físico, imaginario, como lo dice el autor los niños  

construyen la comprensión  del mundo que les rodea  por medio de la observación y la 

manipulación de objetos. 

En conclusión en esta investigación se observó, como consecuencia de las actividades que 

se implementaron en las aulas de clase preescolares, que el niño a través la exploración y 

actividades lúdicas pedagógicas va adquiriendo una enseñanza efectiva. 

Postura teórica de Howard Gardner 

En un nivel general, se podría indicar la problemática  general de Gardner como referida a  

mi proyecto  

Problemática y propuesta general del autor  

En un nivel general, se podría indicar la problemática de Gardner   como referida a dos  

preocupaciones. Una primera, de tipo teórico, se refiere al carácter restringido del concepto 

de inteligencia lógico-matemático y la inteligencia naturalista. 

Gardner propone transformar las escuelas tradicionales mediante un trabajo en equipo. Los 

principales responsables serán los docentes que decidan hacer o intervenir en este proceso. 

En él participan los docentes, desde sus diferentes roles (directivos, profesores maestros), 

alumnos y padres. 

Una de las consecuencias más alentadoras y fácilmente observables es el alto nivel de 

motivación y alegría que se produce en los educandos. 



 

A esto hay que agregar la aparición del humor en las tareas. Esto último transforma 

realmente el preconcepto que del “tener que ir a la escuela” generalmente tienen nuestros 

niños. El concurrir al colegio se transforma así en algo agradable (Pág. 6) 

Problemática y propuesta específica del autor 

Howard Gardner describe la Teoría de las Inteligencias múltiples describiendo la 

inteligencia como: “Es la habilidad para resolver problemas o para elaborar productos que 

son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada.” 

La mayoría de los individuos poseen la totalidad de este espectro de inteligencias. Cada una 

desarrollada de un modo y a un nivel particular, producto de la dotación biológica del 

individuo, de su interacción con el entorno y de la cultura imperante en su momento 

histórico. Todas ellas se combinan y se usan en diferentes grados, de manera personal y 

única. 

La inteligencia del autor que favorece el proyecto son dos: la naturalista y lógico 

matemática.  

Inteligencia Naturalista 

 Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, 

animales o plantas. Tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las 

habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento del entorno. La 

poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, ecologistas y paisajistas, entre 

otros. Se da en los niños que aman los animales, las plantas; que reconocen y les gusta 

investigar características del mundo natural y del hecho por el hombre. (Pág. 8) 

Inteligencia Lógico-matemática 



 

 Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. 

Incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las 

proposiciones, las funciones y otras abstracciones relacionadas. Alto nivel de esta 

inteligencia se ve en científicos, matemáticos, contadores, ingenieros y analistas de 

sistemas, entre otros. Los niños que han desarrollado esta inteligencia analizan con 

facilidad los problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y presupuestos 

con entusiasmo. (Pág.9). 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

A continuación se presenta el enfoque recolección de información utilizados y las 

actividades realizadas. 

 ENFOQUE  

El enfoque utilizado integró la investigación-acción y el pensamiento sistémico, en el 

contexto de la investigación cualitativa. De este modo, las situaciones que se dieron en la 

práctica pedagógica del presente proyecto, en el marco del Programa de Licenciatura en 

Educación Preescolar de la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB (Colombia), 

se revisaron desde las perspectivas de Jean Piaget, Howard Gardner y Esta revisión dio 

lugar a un diagnóstico en el cual se identificaron problemas o necesidades de la  institución  

John f Kennedy. 

 Las actividades implementadas consideraron las diferentes estrategias planteadas o 

adaptadas y las perspectivas teóricas aludidas de manera integrada o conjunta. Así, una sola 

actividad podía desarrollar simultáneamente varias estrategias y considerar a varias 

posturas teóricas.  

 

 



 

   PENSAMIENTO SISTEMICO 

El pensamiento sistémico es la actitud del ser humano, que se basa en la percepción del 

mundo real en términos de totalidades para su análisis, comprensión y accionar, a 

diferencia del planteamiento del método científico, que sólo percibe partes de éste y de 

manera inconexa 

El pensamiento sistémico se caracteriza en decir que el todo puede ser más, menos o igual 

que la suma de las partes, es una filosofía basada en los sistemas modernos buscando llegar 

a objetivos tácticos y no puntuales. (pág.2).  

 INVESTIGACIÓN ACCIÓN  

Según el autor Kurt Lewis  fue utilizado por primera vez en 1944. Describía una forma de 

investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de 

acción social que respondiera a los problemas sociales principales de entonces. Mediante la 

investigación – acción, Lewis argumentaba que se podía lograr en forma simultáneas 

avances teóricos y cambios sociales. 

 El termino investigación-acción hace referencia a una amplia gama de estrategias 

realizadas para mejorar el sistema educativo y social. Existen diversas definiciones de 

investigación-acción; las líneas que siguen recogen algunas de ellas. 

 Según el autor Elliott, el principal representante de la investigación-acción desde un 

enfoque interpretativo define la investigación-acción en 1993 como «un estudio de una 

situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma».  

La entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales 

vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de 

los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la 

situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los problemas. (Pág. 3) 



 

Según el autor Kemmis (1984) la investigación-acción no sólo se constituye como ciencia 

práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la investigación-acción 

es: [..] una forma de indagación autor reflexiva realizado por quienes participan 

(profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo 

las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales 

o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e instituciones en 

que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo).  

 Según el autor Lomax (1990) define la investigación-acción como «una intervención en la 

práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora». La intervención se basa en 

la investigación debido a que implica una indagación disciplinada.  

Según el autor  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. Se lleva a cabo en 

equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo». Lewin (1946) contempla la 

necesidad de la investigación, de la acción y de la formación como tres elementos 

esenciales para el desarrollo profesional Los tres vértices del ángulo deben permanecer 

unidos en beneficio de sus tres componentes. (pág.4). 

 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  

Según  el autor  Pérez Serrano (1994ª: 465), define "la investigación cualitativa se 

considera como un proceso activo, sistemático y rigurosos de indagación dirigida en el cual 

se toman decisiones sobre lo investigable en tanto esta en el campo de estudio. 

 

 



 

Según el autor  Denzin y Lincoln (1994ª: 9) definen la investigación cualitativa como un 

campo interdisciplinar, transdisciplinar y en ocasiones contra disciplinar. Atraviesa las 

humanidades, las ciencias sociales y las físicas. 

 Según el autor Sandín Esteban (2003), la investigación cualitativa es una actividad 

sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, 

a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y 

también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 

conocimientos.(Pág.64). 

POBLACIÓN 

El jardín John F. Kennedy atiende  una cobertura de 120 niños y niñas del aérea  del jardín 

organizados en 5 grupos, uno de   párvulos, dos pre jardines, dos jardines,  La muestra que 

se tomó está conformada por 28 niños del nivel jardín,  como puede verse en el Cuadro N° 

1El hogar  infantil esta administrado por la hermana Rosa Helena Lozano  quien se ha 

desempeñado como directora de la institución,  se encuentra ubicado en una zona muy 

concurrida puesto  que en frente de  él encontramos una plaza de mercado, al lado está el 

centro de salud  en la parte posterior esta la iglesia san roque  y cerca de 2 calles principales 

por donde transita bastante  flujo vehicular  pues es  comercial y bastante  habilitada. 

Por otra parte una alta contaminación auditiva, ocasionada por los vendares  de la plaza y 

los vehículos  que transitan diariamente  por el lugar 

El hogar infantil  JHON F KENNEDY está adscrito al ICBF y  los niños (as) son de 

estratos bajos  y de población vulnerable. 

  

Cuadro N° 1.  Muestra en el Año 2016. 

 

http://www.monografias.com/trabajos57/enfermedad-lincoln/enfermedad-lincoln.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml


 

Periodo: febrero –mayo 2016 

Institución Número de estudiantes Total 

Niños Niñas 

Nivel:    

JARDIN 13 15 28 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La técnica utilizada es la observación participante “que implica tener en cuenta la 

existencia del observador, su subjetividad y reciprocidad en el acto de observar” el  

instrumento de recolección de información utilizado fue el diario pedagógico o diario de 

campo. 

Diario pedagógico 

Según la universidad tecnológica de Pereira e l  diario de campo es un instrumento utilizado 

por los investigadores para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser 

interpretados. En este sentido, el diario de campo es una herramienta que permite 

sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. 

Sus características son cuatro  

• Este desarrolla la capacidad de observación generando así un pensamiento reflexivo. 

• En la enseñanza da inicio de un proceso de investigación-reflexión. 

• Es funcional ya que nos sirve como medio evaluativo de un contexto. 

• Facilita la toma de decisiones. 



 

 

El diario de campo sirve para proyectar las reacciones de la persona que investiga 

durante el ejercicio de su actividad, permite identificar el nivel y desarrollo del sentido 

crítico a cada alumno y le posibilita en áreas de la formación, crear mecanismos o 

incluir estrategias que favorezcan el análisis profundo de las situaciones y la toma de 

posturas, incluso públicas, coherentes con el profesionalismo y la ética. 

 

Respecto al proceso formativo, no solo en lo académico sino en lo personal, también se 

evidencia en el estudiante el desarrollo del llamado “sentido crítico”, y el diario resulta 

ser propiciador y potenciador. Tomar conciencia de las condiciones particulares y 

asumir una postura de aceptación y búsqueda de superación de las limitaciones, los 

preconceptos y los pre-juicios, entre otros, es un avance formativo, difícilmente 

evidenciable en otro tipo de fuentes o estrategias de información para la evaluación del 

estudiante, diferentes al diario de campo.( pág. 3). 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

En el 1 se indican las actividades realizadas en coherencia con los objetivos específicos y 

los resultados obtenidos en el marco de la investigación presentada en este proyecto. 

           Objetivos             Actividades realizadas           Resultados obtenidos  

 

Proponer estrategias  pedagógicas 

orientadas a niños y padres de 

familia de una institución pública 

de Bucaramanga. 

 

 

por medio de estrategias  los niños de jardín  

van descubriendo  por si solos la importancia 

del medio ambiente  

 por medio de recueros como la plastilina el 

recortado ,los colores , la pintura  permiten 

desarrollar  la creatividad de diferentes 

destrezas 

 

Estrategias efectivas para promover 

el cuidado del medio ambiente  

 



 

 

Aplicar actividades pedagógicas 

coherentes con las estrategias 

formuladas para fortalecer la 

educación ambiental en niños (as) 

de 4 a 5 años. 

 

 

Organización y análisis de la información 

recopilada sobre diferentes autores. 

Selección, ajuste o diseño de estrategias 

pedagógicas  para el proyecto  

por medio del plan lector se va creando  una 

serie de problemas  en cuales los niños y niñas 

de jardín   deben crear soluciones a las 

preguntas que se realizan al final del cuento 

 

Actividades pedagógicas aplicadas , 

coherentes con las estrategias  

formuladas para fortalecer la 

educación ambiental en niños de 4 a 

5 años  

 

Informar a los padres de familia 

sobre las actividades orientadas al  

fortalecimiento del medio ambiente 

y  la educación ambiental con 

folletos. 

 

 

Por medio de imágenes, fichas, videos, los niños 

observaran, describirán, clasificaran  

seleccionan    y llegan a resolver sus inquietudes 

o problemas. 

 

 

 Elaboración de folletos para  

informar a los padres de familia sobre 

las actividades orientadas al  

fortalecimiento del medio ambiente y  

la educación ambiental con folletos. 

 

 

RESULTADOS  

A continuación se describe cada uno de los resultados obtenidos en la investigación 

indicados en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

1. Estrategias efectivas para promover el cuidado del medio ambiente  

 A continuación se presenta un cuadro donde se describe el problema inicial  sus 

evidencias y la relación  con el medio ambiente y las actividades ejecutadas en el aula  

Problema Descripción del Evidencia del Relación con las 

actividades ejecutadas 

Relación con medio ambiente  



 

identificado  problema  problema  en el aula. 

 

Poco tiempo 

dedicado a 

actividades 

pedagógicas  

Estas actividades 

frecuentemente se 

interrumpen para 

realizar otras 

actividades, 

quedando 

inconclusas, el 

bienestar familiar 

deja que no sean 

actividades 

pedagógicas si no 

solo juego con los 

niños  y niñas y solo 

mandan archivos 

para llenar haciendo 

que el tiempo no se 

comparta con los 

niños  

Trabajo se limita a lo 

indicado en fichas y 

libros guías. 

El mismo bienestar 

quiere que solo se 

cuiden y solo se 

trabaje el juego sin 

trabajar con material  

 

El problema se refiere 

directamente al tiempo 

dedicado a la actividad 

 

Siendo la titular del grupo las 

actividades  de medio ambiente se 

han realizado satisfactoriamente. 

Igual no deja de realizarse otras 

actividades. 

 

 

El problema que se presenta en el cuadro número 2  es que en la institución de 

Bucaramanga  se le dedica   poco tiempo a  las actividades pedagógicas, en muchas 

ocasiones han sido interrumpidas por el trabajo arduo que el Bienestar Familiar exige con 

los niños y niñas,  que exige llenar registros  ( fichas integrales ,  avaluaciones cualitativas, 

observaciones del estado en que entran y salen los niños  del jardín  etc. …), y esto hace  

que las actividades se hagan de manera rápida o se queden en espera. 

Actividades pedagógicas aplicadas, coherentes con las estrategias formuladas para 

fortalecer la educación ambiental en niños de 4 a 5 años.  

 



 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PLANTEADAS APOYADAS SOBRE EL 

MEDIO AMBIENTE. 

En el cuadro mencionado se identifican y describen las estrategias planteadas. 

Adicionalmente se indica cómo se implementaron las estrategias, su relación con algún 

problema diagnosticado, cómo se relacionan  en el medio ambiente, las fuentes teóricas de 

las estrategias y la práctica. 

Estrategia 

planteada 

Descrip

ción de 

la 

estrateg

ia 

Cómo se 

impleme

nto 

(activida

des) 

Cómo se 

apoya en  

cuidado 

del medio 

ambiente  

Relación 

con el 

diagnóstico 

Fuente 

(autores 

educativos) 

Qué ideas se 

tuvieron en cuenta 

de los autores 



 

 

 

 

 

Implement

ar  

estrategias  

pedagógica

s enfocadas 

al cuidado 

y 

promoción 

del    

medio 

ambiente  

en niños de 

3 a 4 años 

de  una   

institución   

pública de 

Bucaraman

ga 

(Colombia)  

 

Es 

importa

nte 

saber 

los pre 

saberes 

de los 

niños, 

para así 

reforzarl

es los 

conocim

ientos 

activida

des 

reforzan

do el 

medio 

ambient

e  

Esta 

estrategia 

se ve en 

todas las 

actividad

es 

realizada

s en el 

proyecto:  

El 

cuidado 

de las 

plantas , 

la huerta, 

las 

actividad

es 

manuales 

, los 

narración 

de los 

cuentos, 

el 

cuidado 

del agua, 

como 

reciclar 

etc 

Desde el 

momento 

que los 

niños y 

niñas 

visualizan 

las 

actividades 

propuestas 

es ahí 

donde el 

niño se 

hace 

interrogante

s para 

involucrase 

y explorar 

por si solo 

su entorno 

físico y 

social.  

A partir de 

un tema en 

general se 

comienza a 

realizar la 

actividad, al 

finalizar la 

actividad la 

forma de 

evaluar se 

hace por  

medio de la 

creatividad 

del niño o la 

niña y su 

participació

n en la 

actividad   

Los autores 

involucrados 

en las 

estrategias 

son: Nidia 

Vivas, 

Yolanda 

Campos  

El alumno debe 

aplicar una serie de 

estrategias de 

aprendizaje, las 

cuales de acuerdo a 

los planteamientos 

de la psicología del 

desarrollo, son 

generados por 

quien aprende  

durante la 

interacción con las 

otras personas  y el 

medio que le rodea.   



 

 Cuadro 1. Estrategias planteadas e implementadas en la práctica basada en el medio 

ambiente.  

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DISEÑADAS E IMPLEMENTADAS 

CON APOYO  DEL MEDIO AMBIENTE. 

En el cuatro 8 actividad pedagógica diseñadas e implementadas con apoyo del 

medio ambiente. Se presenta una muestra de actividades pedagógicas representativas y 

efectivas que fueron diseñadas y aplicadas en la investigación para fortalecer el aprendizaje 

significativo y la creatividad en los niños de  jardín de  una institución  las dos instituciones  

en área metropolitana de Bucaramanga (Colombia) En  

El cuadro mencionado se listan las actividades pedagógicas, su descripción, cómo se 

diseñaron (los recursos utilizados), con cuál estrategia didáctica se relacionan y alguna 

evidencia del jardín  

Cuadro 2. Actividades pedagógicas diseñadas e implementadas sobre el medio ambiente. 

 



 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ¿CÓMO SE 

DISEÑO? 

ESTRATEGIA CON 

LA QUE SE 

RELACIONA 

CÓMO SE 

IMPLEMENTÓ 

Garabateo  La actividad consistió en 

entregarles hojas blancas para 

que ellos libremente realizaran 

garabateo o rayones para 

poder   trasformar de rayones 

a figuras. 

Y seguidamente bailamos la 

canción de la serpiente 

 

A partir de 

herramientas como 

hojas blancas los 

niños libremente 

realizaron garabateo 

Despertar la creatividad libre en 

los niños  

  

  

Mariposas en papel  . Hoy se habló con los niños y 

las niñas de la importancia de 

reciclar el papel ya que si lo 

hacíamos podemos salvar 

millones de árboles que por 

medio de ellos es que 

obtenemos las hojas que 

utilizamos. Hoy realizamos 

unas mariposas de papel 

periódico con ayuda del 

auxiliar para pegar en el salón 

los niños se les entrego el 

papel la cual lo despedazaron 

muchos no saben coger las 

tijeras  pero con su amor 

ayudaron a pegar. 

A partir de 

herramientas como el 

papel periódico y 

tijeras. 

 

Uso de  recursos en la producción 

de una obra artística para 

despertar la creatividad 

 

 

Animales y plantas  Los niños y niñas se sentaron  

en un círculo para escuchar el 

cuento el bosque herido, paso 

a paso se les fue mostrando las 

imágenes del mismo. 

A partir de cuento se 

lleva al niño a la 

imaginación y con 

imágenes leerlas. 

Formulación de preguntas para 

conocer los pree saberes. 

 

 



 

Plantas  dan alimento  Se dio inicio a la actividad se 

sentaron los niños en sus 

mesas donde realizamos un 

recuento  sobre los huertos en 

botellas plásticas la cual se 

pegaron en primer piso 

dialogamos sobre el cuidado 

que se le debe tener a las 

plantas, hicimos un pacto 

donde se bajaría a regalarlas 

de agua para que no se 

marchiten las que ya tiene 

plantas.  

  

A  partir de 

herramientas de 

envase de coca cola  

se plantaron unas 

plantas  

 

Por medio de recursos de 

reciclaje se puede cuidar el medio 

ambinte 

 

Pistas con los globos  Al  comenzar la actividad 

inflara unos globos la cual con 

cinta pegara donde están las 

llaves que producen agua en el 

jardín. El objetivo de los niños 

es salir del salón en conjunto 

para buscar los globos que 

ellos observen llegando al 

primero encima del globo 

habrá un mensaje de preguntas  

alusivas  sobre el cuidado del 

agua por ejemplo: 1. Para que 

utilizamos el agua 2. Como 

debemos cuidar el agua,  3 Si 

dejamos una llave abierta que 

pasara 

A partir de 

herramientas como 

globos y mensajes 

poder llegar al niño a 

que descubra se 

imagine y sueñe. 

 

Formulación de preguntas  

La curiosidad  

Y el saber explorar 

 

 

Video del viejo árbol  . Como cuidar las plantas 

comenzamos calentando el 

cuerpo con la canción soy una 

serpiente de tierra caliente 

posteriormente pase el video 

del cuento el viejo árbol. 

Mientras se habla  de lo que 

observaron   surgieron 

preguntas como ¿Quién es el 

viejo árbol? ¿Quién lo regaba? 

Y muchos de los niños 

respondían ¿Por qué los 

pajaritos decidieron abandonar 

A partir de 

herramientas 

audiovisuales como 

video 

Formulación de preguntas para 

conocer los pree saberes 

 

 



 

el árbol. Terminando las 

preguntas  hicimos 

movimiento de estiramiento. 

Reciclar el papel  Hoy se habló con los niños y 

las niñas de la importancia de 

reciclar el papel ya que si lo 

hacíamos podemos salvar 

millones de árboles que por 

medio de ellos es que 

obtenemos las hojas que 

utilizamos. Este día 

recortamos papel periódico 

con tijeras lo colocamos en 

recipientes de agua tibia para 

que se desvaneciera y después 

poder secarlo con ventilador 

para poder realizar decoración 

a una tarjeta para el día de la 

mujer igual se utilizó vinilo 

rojo, lentejuelas. 

A partir de 

herramientas como las 

hojas de papel que 

viene de los arboles 

podemos hacer 

muchas actividades. 

 

Uso de variados recursos en la 

producción de una obra artística 

para despertar la creatividad 

Emplear la enseñanza por 

descubrimiento del mundo 

 

Cuentos del abuelo sapo  Comenzamos narrando el 

cuento  del abuelo sapo, la 

cual realice unas pequeñas 

preguntas que ellos 

respondieron fácilmente 

algunas respuestas de los 

niños  seguidamente se les dio 

una bolsa de papel la cual  la 

profe les hizo el pliegue para 

que los niños y niñas pegaran 

al títere sus ojos, su boca y 

listo el sapito jugaron con el 

libremente 

A partir de 

herramientas a como 

una bolsa de papel 

podemos crear 

personajes  

 

Uso de variados recursos en la 

producción de una obra artística 

para despertar la creatividad 

  

Formulación de preguntas para 

conocer los pree saberes 
 



 

Maceta embace de coca cola  Se dio inicio a la actividad se 

sentaron los niños en un 

círculo donde con ayuda de la 

auxiliar cortamos con bisturí 

las botellas de platico, con 

ayuda de los niños 

plantaríamos se escribe en 

pasado una planta que 

trajimos de la casa para cuidar 

y proteger  en el salón de clase 

con agua, cada niño planto la 

tierra y su matica y tenía que 

poner un hombre, fue pegado 

en el salón de jardín y el 

primer piso. 

A partir de 

herramientas  como 

embaces que votan a 

la basura podemos 

realizar frascos 

hermosos para  

utilizarlos en 

diferentes momentos. 

 

 

Con pequeños recursos que no se 

utilizan podemos realizar 

actividades hermosas para 

decorar nuestro jardín  

  

El planeta tierra ficha  Los niños y niñas se sentaron  

en las  mesas  para colorear la 

ficha del planeta  tierra paso a 

paso. Dialogamos sobre 

cuidado y algunas expresiones 

de los niños y las niñas y 

pegamos la ficha en el tablero 

A partir de 

herramientas  como 

hojas blancas  los 

niños pueden expresar 

su creatividad  

Con pequeños  imagines   se 

pueden  realizar actividades 

pedagógicas del medio ambiente  

 

La creación del árbol con 

brutos  

 

Hoy se habló de la 

importancia de reciclar el 

papel  a las niñas y los niños. 

Hoy realizamos un árbol 

grande en papel bond donde 

los niños tenían que recortar 

con sus tijeras el papel  silueta  

de color  verde y el papel 

marrón, seguidamente se le 

agrego  unos frutos como 

manzanas   , naranjas, y 

mangos.  

A partir de 

herramientas como  

papel bond, cartulina 

y tijeras  y colbon 

Emplear la enseñanza por 

descubrimiento de lo observado 

en  actividades artísticas que los 

niños y niñas realizan.  

 



 

 

El sol y la creación  Mostrare  se redacta en pasado 

unas imágenes de revistas  de 

la creación que hizo dios 

como las plantas, los 

animales, el aire el soy  etc. 

Seguidamente con una hoja 

colorearemos el sol con el 

color amarillo y lo finalizando 

lo recortaremos, y 

preguntaremos que forma 

tiene el sol, que color se 

imagina que es etc. 

A partir de hojas y el 

color el niño 

construye una imagen  

Manipular objetos creados por 

ellos  

 

Los animalitos en plastilina  En tablas moldeamos en 

plastilina unos animales 

domésticos y sacaremos los 

moldes de metal para queden 

bonitos están el (El gato, el 

perro, el conejo, el pollo y el 

pato después de moldeados se 

les aplica  Colbon para 

exponerlos seguidamente los 

niños busca  entre muchas 

láminas aquellos animales que 

sean domésticos, se les 

pregunta porque los 

escogieron, cuál es su tamaño 

y la forma, color  dejando que 

manipulen las láminas y se 

hagan interrogantes. 

 

 

 

A partir el moldeado 

los niños y niñas 

pueden realizar 

diferentes actividades  

 

Uso de variados recursos en la 

producción de una obra artística 

para despertar la creatividad de 

imágenes de animalitos con 

plastilina  

  

 

 

 



 

Naturaleza  

Con pinceles  

Interiorizan el cuidado de la 

naturaleza se les pregunta  

cómo debemos cuidarla y 

cómo hacemos para que 

cambie en nuestro alrededor. 

 

A partir de 

herramientas  como la 

pintura desarrollamos  

destrezas en los niños 

Formulación de preguntas para 

conocer los pree saberes sobre la 

naturaleza 

 

 

Experimento  la actividad del día se colocara 

4 vasos trasparentes  Uno con 

agua limpia y otro al que le ha 

adicionado hojas, tierra, 

trocitos de papel, vinilo, 

dejare que observe los 

contenidos  y le preguntare a 

los niños y niñas  como 

cuidaríamos los ríos si  la 

gente no lo ensuciaran con  

material desechable que botan 

para ensuciarlos 

A partir de la 

observación el niño o 

niña puede hacer 

preguntas y encontrar 

respuestas. 

Emplear la enseñanza por 

descubrimiento del mundo físico 

por medio a los objetos visuales. 

 

Personaje de bartolito en 

plastilina  

Los niños(as) se sentaran en 

sus respetivas sillas, se les 

entregará el material como la 

tabla y la plastilina de colores  

para realizar el personaje de  

Bartolito el gallo. 

Inmediatamente cantaremos la 

canción   Dúo Tiempo de Sol 

– Bartolito escucharemos los 

sonidos de los otros animales 

para ir corrigiendo, 

realizaremos unas preguntas 

(De  que creen que se alimenta 

el  gallo, de qué color es,  cuál 

es su sonido. Vamos a 

describirlo como se lo 

imaginan. ( los niños realiza 

las preguntas según sus 

conocimientos 

 

A partir de 

herramientas 

audiovisuales como 

videos, canciones 

infantiles e imágenes 

didáctica sobre la el 

gallo Bartolito  

Formulación de preguntas para 

conocer los pree saberes. 

 

Creación de modelos en plastilina  

como un  gallo . 

 

 

 



 

 

 Collage del  medio 

ambiente  

Ya estimulado nuestro cuerpo 

seguiremos las actividades de 

nuestro proyecto de medio 

ambiente hoy realizaremos un 

collage  de animales marinos 

que recortaremos de revista 

peces delfines, titubaron 

caballito de mar etc. para 

pegar en el salón 

preguntaremos que como se 

alimentan, de qué color son, 

son peligrosos etc. para 

finalizar la actividad se les 

entregara una lotería de 

animales para que ellos  

realicen pares según la imagen  

 

 

A partir de un collage   

se  resalta el valor del 

cuidado  del medio 

ambiente  

 

 

Formulación de preguntas para 

conocer los presaberes 

Solucionando problemas 

 

La huerta  Los niños y niñas se 

comenzaremos  a echar agua 

para que se ponga blandita la 

tierra con sus manitas 

arrancaran esos pasticos para 

después con ayuda de los 

padres trabajar y labrar la 

tierra, seguiremos mojando  

para pasarle el rastrillo para 

poder cultivar las semillas y 

las plantas, en este día  

dialogaremos sobre la 

importancia de los 

cultivadores y los campesinos 

y el trabajo que ellos realizan 

y por ultimo dejaremos lista 

nuestra huerta. 

 

 

A través  de la 

exploración de la 

huerta infantil los 

niños  y los padres de 

familia se pueden 

involucrar al cuido de 

las plantas  y del  

medio que le rodea. 

 

Formulación de preguntas para 

conocer los pree saberes 

 

Emplear la enseñanza por 

descubrimiento del mundo físico 

y del entorno  
 

 

 



 

Día del idioma  Esta actividad es para toda la 

institución con padres de 

familia cada salón tiene un 

punto el grupo de jardín 

realizara dos bailes, pero para 

que no se pierda la actividad 

en un ratico dialogaremos 

como quedo la huerta y la 

iremos a regar 

A partir de 

dramatizaciones, y 

canciones infantiles se 

resaltó el  día el 

idioma  donde se 

compartió con padres 

de familia, maestros, 

directivos, alumnos. 

Emplear la enseñanza por 

descubrimiento del mundo físico  

con actividades de observación  y 

de creatividad  en bailes, poesías, 

cuentos, dramatizados el niño  y 

la niña puede adquirir 

conocimientos y llevarlos a la 

práctica. 

 

 

 

 

Árbol en arcilla  Se les mostró  un árbol, un 

pájaro, unas gotas de agua,  y 

la  tierra de revistas. 

Los niños y niñas se ubicaran 

en sus puestos donde se les 

entrego  arcilla moldearan un 

árbol en el patio en la parte de 

abajo del jardín  para que se 

laven sus manitas.  

 

A partir de 

herramientas visuales 

y exploración de 

arcilla  se realizan 

elementos o objetos  

Formulación de preguntas para 

conocer los pree saberes. 

 

Creación de modelos de artes con 

arcilla  para plasmar lo aprendido. 

 



 

 

 

Juego por descubrimiento  

de los sentidos vendados  

 

Los niños y niñas realizaran  

parejas. Uno de cada niño  se 

vendará los ojos. El que no 

está vendado, llevará al otro a 

caminar  hasta pararlo frente  

a las plantas que sembramos 

en la parte de abajo. El de los 

ojos vendados percibirá por 

medio de los sentidos que 

tiene disponibles las  plantas 

sembradas lo haremos con 

distintos niños para ver qué 

sucede. 

 

 

A partir de canciones  

juegos lúdicos los  

niños y niños pueden 

logar una buena 

estimulación para sus 

sentidos  

Uso de variados recursos en la 

producción de la huerta y la 

exploración de la misma por 

medio del juego  

 

Formulación de preguntas para 

conocer los pree saberes sobre las 

plantas  

 

  

 

 

Planeta tierra hecho en fomy  Este dia se pintó un planeta 

tierra  grande en fomy la cual 

los niños  dibujaron  con 

pinceles los animales, árboles, 

el rio y las personas. 

   

Observamos diferentes  

imágenes de cómo el mundo 

es ahora con la destrucción de 

nosotros  los seres humanos 

(video de imágenes 

A partir de material 

concreto  y trabajos 

artísticos realizados 

por los niños se 

decoró el mundo en 

fomy con sus 

materiales. 

 

Uso de variados recursos en la 

producción de una obra artística 

para despertar la creatividad 

 

 

Cuidado del agua  Los niños y niñas  sentados en 

círculo recordarán  la 

importancia del agua, los 

cuidados que se debe tener.  

Nos bañamos  y disfrutamos 

de ella, luego  sentados  en el 

piso de la piscina se les 

rociara agua con la manguera. 

A partir el gocé y la 

recreación el niño  

aprender sobre el 

cuidado del agua  

 

Formulación de preguntas para 

conocer los pree saberes sobre el 

agua  

 

 



 

Tarjeta para la madre 

Cartel de valores  

Flor de la madre  

Realizaremos un cartel de 

valores   con hojas secas y 

pegamos muchos valores 

como el respeto la tolerancia y 

los que hemos visto en las 

actividades. 

También realizamos una flor 

en papel silueta  y unas 

tarjetas elaboradas en 

cartulinas de colores para las 

mamitas. 

 

A través de material 

concreto y didáctico 

muchas veces 

artesanal se pueden 

abordar temas con los 

niños que cautivan su 

atención y logran ser 

significativos. 

Uso de variados recursos en la 

producción de una obra artística 

para despertar la creatividad 

 

Formulación de preguntas para 

conocer los pree saberes 

 

Emplear la enseñanza por 

descubrimiento del mundo. 

 

Solucionando problemas 

 

 

 

 

Plegado del gato  

 

Esta actividad los niños 

plegaron un gatico con papel 

silueta  

 

A través de material 

concreto y didáctico  

como papel silueta se 

puede realizar 

diferentes plegables 

de animales y 

objetos. 

 

Uso de variados recursos en la 

producción de una obra 

artística para despertar la 

creatividad 

 
 

  

Nociones grande pequeño  

de animales 

La actividad consistió en 

entregarles  cuadraditos de 

cartón paja  con imágenes 

grande y pequeña para que 

colorearan y expusieran a a 

sus compañeros  

 

A partir de 

herramientas como 

cartón paja  los 

niños libremente  

trabajan las 

nociones. 

 

Despertar la creatividad libre 

en los niños  

 

 



 

Fichas sobre la caneca 

paquita  

 

Hoy se habló con los niños y 

las niñas de la importancia 

de reciclar el papel ya que si 

lo hacíamos podemos salvar 

millones de árboles que por 

medio de ellos  hoy 

trabajamos la ficha de 

paquita la canasta  

 

A partir de 

herramientas como 

el papel periódico y 

tijeras. 

 

Uso de  recursos en la 

producción de una obra 

artística para despertar la 

creatividad 

 

 

Cartel de imágenes  

 

Hoy trabajamos juntos un 

cuento de imágenes donde 

ellos colorearon y  contaron 

el cuento a  su  manera   

 

A partir de cuento se 

lleva al niño a la 

imaginación y con 

imágenes leerlas. 

 

Formulación de preguntas para 

conocer los pree saberes. 

 

 

Imagen sobre el agua  

 

La actividad consistió en que 

creativamente  con colores  

trabajaran la ficha sobre  la 

llave y el agua.  

 

A partir  de 

herramientas como 

hojas blancas los 

niños libremente 

realizaron  dibujos 

hoy coloraron el 

agua se diálogo la 

importancia  de la 

misma.  

 

Despertar la creatividad libre en 

los niños para que se expresen sus 

conocimientos  

  

 

 



 

FOLLETOS PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

Un folleto es un impreso de pocas hojas que se emplea con fines divulgativos o 

publicitarios. La palabra, como tal, proviene del italiano foglietto, diminutivo defoglia, que 

significa 'hoja'(pág. 2) 

En este sentido, el folleto puede tener una finalidad informativa cuando se emplea para 

comunicar temas de interés a una comunidad.  

De hecho, antiguamente un folleto era una gacetilla escrita a mano donde se anotaban las 

noticias del día. 

Cuento sobre la creación  

 

Hoy se habló con los niños y 

las niñas de la importancia de  

como dios creo todo lo del 

universo  se les entrego los 

cuentos  para que trabajarán 

cuento libre   

A partir de cuentos 

los niños  pueden 

imaginar y realizar 

preguntas de el 

porqué de las cosas  

 

Formulación de preguntas para 

conocer los pree saberes. 

 

 

Nociones dentro fuera  

Juego en la tierra y en el 

mar  

 

Los niños y niñas jugarmos la 

importancia de la tierra y el 

mar en nuestro planeta  

 

A partir  juegos 

lúdicos el niño puede 

ubicarse en el 

espacio   

 

Formulación de preguntas para 

conocer los pree saberes 

 



 

Actualmente, el Marketing y la Publicidad utilizan el folleto como un instrumento 

de promoción y publicidad para dar conocer al público las campañas, promociones, 

productos o servicios que ofrece determinada compañía. 

Los folletos, por lo general, se caracterizan contener textos breves escritos en un lenguaje 

simple y conciso que vienen acompañados de una gran variedad de recursos gráficos, como 

diseños, fotografías e infografías.(Pág. 3) 

 

 

CUIDAR EL MEDIO 

AMBIENTE ES CUIDAR LA 

VIDA HUMANA. 

 

 

 

El cuidado del medio 

 

Cuida los espacios verdes ayudan a reducir la 

contaminación atmosférica y sonora en la 

ciudad. Además son el habitad de la fauna. . 

 

 Que es reciclar 

Consiste en trasformar o convertir los 

materiales o residuos en materia prima para 

la fabricación de nuestro producto. 

.  

 

Estas son 10 formas de cuidar el 

medio ambiente con pequeñas 

acciones que hacen grandes 

diferencias. 

1 – No dejes encendido artefactos 

eléctricos que no uses 

2 – Opta por las bolsas de papel y las 

bolsas de telas, en lugar que las de 

plástico. 

3 – Aprovecha al máximo la luz del sol 

así puedes evitar las luces eléctricas 

4 – Si usas aire acondicionado, mantenlo 

programado en 24º C 

5 – No derroches agua al bañarte, 

cepillarte los dientes y regar las plantas. 

6 – No imprimas los mails que no sean 

necesarios 

7 – No uses manguera para lavar el auto 

o baldear el patio, siempre es mejor usar 

un balde y controlar el consumo de agua. 

8 – Utiliza pilas y artículos que se 

recarguen con energía solar 

9 – Evita los viajes en vehículo, el 

caminar o andar en bicicleta además de 

cuidar el medio ambiente te ayudara a 

estar más saludable. 

10- No uses productos descartables, son 

mucho más contaminantes. 



 

  

ambiente es un compromiso 

que todos debemos asumir 

para dejarles un mejor futuro 

a nuestras propias 

generaciones.   

 

JARDIN JHION F 

KENNEDY 

AÑO 2016 

UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE 

BUCRAMANGA –UNAB 

 

 



 

 

 

 

 

 

AHORRO Y USO 

EFICIENTE AGUA 

 

 

5 TCS PARA 

AHORAR AGUA 

EN TU HOGAR 

 

JARDIN JHION F KENNEDY 

 

1-Duchate por poco tiempo, no 

tardes demasiado en el baño. 

 

2- Cierra el grifo al lavarte los 

dientes o afeitarte puedes ahorrar 

hasta 10  1. 

 

 

 

3-Riega al anochecer para evitar 

pérdidas por evaporación “las 

plantas te lo agradecerán”. 

4-Aregla con urgencias las averías de grifos y 

cañerías. Un grifo que gotea pierde 30  1.diarios. 

 

 

 

5-En las casa se consume gran cantidad de agua 

potable al preparar nuestros alimentos, en 

nuestro paseo personal, en la limpieza del lavado 

de ropa y de los platos pero recuerda si no 

ahorras el agua se va acabar.  

 



 

AÑO 2016 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 

DE BUCRAMANGA –UNAB 

 

 

 

  

 

  

 

CONCLUSIONES 

La educación ambiental, es un proceso de aprendizaje dirigido a la población, con el fin de 

motivarla y sensibilizarla para lograr una conducta favorable hacia el cuidado del ambiente, 

promoviendo la participación  y la posible  solución de los problemas ambientales que se 

presentan.  

Por lo consiguiente, juega un papel muy importante en la conservación del ambiente, la 

misma busca estimular a la población hacia la creación de conciencia que le permita 

identificarse con la problemática ambiental tanto a nivel mundial, como en el medio donde  

se vive; además, busca identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan 

entre el ambiente y el hombre, así como también se preocupa por promover una relación 

armónica entre el entorno natural y las actividades realizadas por el hombre a través del 



 

desarrollo sostenible, todo esto con el fin de garantizar el sostenimiento y calidad de las 

generaciones futuras. 

Por otro lado, es importante frente a la problemática ambiental generada por las actividades 

diarias del hombre que afectan a los recursos naturales como: el agua,  la flora y la fauna, 

desarrollar  estrategias que contribuyan a minimizar los impactos negativos en el ambiente 

y que afecta de manera dramática a la población más pobre, ya que es precisamente esta la 

que depende más de la naturaleza para cubrir sus necesidades y la que menos oportunidades 

tiene para adaptarse ante un cambio en el sistema socioeconómico.  

Finalmente es importante resaltar que la adopción de una actitud consciente ante el 

ambiente y  del cual  se forma  parte indisoluble,  depende en gran medida de la enseñanza 

y la educación de la niñez y la juventud.  Por esta razón, es en el hogar y en el jardín  donde 

debe forjarse esta conciencia conservacionista y desempeñar un papel fundamental en este 

proceso para formar al hombre del mañana. 

El mayor aporte  de la investigación  en la cotidianidad  de los niños. 

- Poner un grano de arena  uniendo a mis niños para que conocieran la problemática 

que se tiene con el medio ambiente no solo en el jardín si no por fuera de ella para 

que tomaran conciencia desde muy chicos que todo lo que está alrededor  lo 

podemos cuidar como el agua, las plantas, los árboles, los ríos, el aire. 

- También enseñarles que todo lo que nosotros llevamos a la basura se puede 

reutilizar realizando manualidades para decorar el hogar. 

- El objetivo que siembren una planta  que se va convertir en árbol para que nos 

regale oxígeno más adelante  

- Para concluir fue gratificante para mi realizando estas cosas tan pequeñas pero tan 

grandes para ellos ver el empeño que le colocaban  las actividades  haciendo cosas  

maravillosas que ellos llevaban a sus casa trasmitiendo alegría por cuidar su entorno 

ojala que las maestras contribuyeren a reducir  el problema que está afectando en la 



 

sociedad trasmitiendo conciencia y valores y dar gracias a los que ponen un granito 

de arena para que estas actividades se realicen y se lleven a cabo todos los días.   

RECOMENDACIONES: 

Una vez culminado el proyecto de investigación, el cual permitió lograr las metas 

ambientales bajo la metodología de investigación acción participativa, se recomienda a la 

Comunidad “John f Kennedy” los siguientes aspectos: 

‒ Fomentar la conformación de grupos o brigadas ambientales que refuercen la 

participación de un mayor conocimiento de los  interesados en la conservación del 

ambiente.  

‒ Promover a la  comunidad del jardín  que la limpieza del sector  Gaitán es esencial, la 

pobreza esta desvinculada de la suciedad, por lo tanto, se puede ser muy pobre pero a su 

vez muy aseado, la comunidad donde se habita es el reflejo de cada uno como 

ciudadano.  

‒ Cada miembro de la comunidad debe estar compenetrado con su realidad, por ello a 

través de actividades vivenciales se facilita el estudio del entorno, la integración de la 

información, además servirán de orientación y reflexión sobre los problemas naturales 

que en la comunidad se presenten. 

‒ Seguir fomentando valores ambientales en los niños  y niñas del jardín como el 

cuidado, preservación y protección de los recursos naturales.  

‒  Y por último debe  existir un equipo promotor ambiental comunitario y participativo 

que se encargue de diseñar los objetivos del plan de trabajo, organizar, ejecutar y 

facilitar los talleres participativos, charlas, exposiciones, foro, conferencias, concursos, 

congresos y asambleas comunitarias.  

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Investigación acción 
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/In
v_accion_trabajo.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos/elabproyec/elabproyec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml


 

http://www.lineaverdemunicipal.com/Recursos-educacion-ambiental/Introduccion-educacion-
ambiental.pdf revista UNESCO  
HOWARD GARDNER, Arte Mente y  Cerebro, [Recuperado: miércoles, 2 de Septiembre de 2014]  
HOWARD GARDNER, Inteligencias Múltiples, [Recuperado: viernes 4 de Septiembre de 2014]  
Ley número 397 de 
1997:http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/ley_general_de_cultura_-
_ley_397_de_1997_0.pdf:[Recuperado: lunes, 15 de septiembre de 2014] 
 
Ministerio de educación familiar, Colombia Aprende: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-178305.html: [Recuperado: lunes, 
12 de septiembre de 2014] 
Psicología genética,  Jean Piaget y  La Escuela de Ginebra: 
http://educacion.idoneos.com/index.php/285187, [Recuperado: miércoles, 2 de Septiembre de 
2014] 
Psicómetro, Jean Piaget y su influencia en la psicología: http://www.psicocentro.com/cgi-
bin/articulo_s.asp?texto=art53001,[Recuperado: miércoles, 2 de Septiembre de 2014] 
 
Revolución educativa Colombia aprende, Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística 
Básica y Media: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
340033_archivo_pdf_Orientaciones_Edu_Artistica_Basica_Media.pdf,[Consulta: domingo, 14 de 
Septiembre de 2014] 
http://ceroasiempre.mineducacion.gov.co/referentes/assets/pdf/24.pdf 
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/mariachaleladidacticasyestrategiasenelaula_mariachalel
a/la_ldica__en_el_desarrollo_de_las_actividades_en_el_preescolar.htm 
La exploración del medio en la educación inicial 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-341487_doc24.pdf 
Piaget:https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_desarrollo_cognitivo_de_Piaget 
  
MEDIOAMBIENTEhttp://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/d_mam
biente.htm 
 EDUACACION AMBIENTALhttp://www.unescoetxea.org/ext/manual/html/fundamentos.html 
NATURALEZA SEGÚN 
ARISTOTELEShttps://palabraylogos.wikispaces.com/LA+CONCEPCI%C3%93N+DE+LA+NATURALEZA
+EN+ARIST%C3%93TELES 
 Estrategia de aprendizaje http://www.monografias.com/trabajos82/estrategias-de-ensenanza-
aprendizaje/estrategias-de-ensenanza-aprendizaje.shtml 

http://www.lineaverdemunicipal.com/Recursos-educacion-ambiental/Introduccion-educacion-ambiental.pdf
http://www.lineaverdemunicipal.com/Recursos-educacion-ambiental/Introduccion-educacion-ambiental.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-178305.html
http://educacion.idoneos.com/index.php/285187
http://www.psicocentro.com/cgi-bin/articulo_s.asp?texto=art53001
http://www.psicocentro.com/cgi-bin/articulo_s.asp?texto=art53001
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340033_archivo_pdf_Orientaciones_Edu_Artistica_Basica_Media.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340033_archivo_pdf_Orientaciones_Edu_Artistica_Basica_Media.pdf
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/d_mambiente.htm
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/d_mambiente.htm
http://www.unescoetxea.org/ext/manual/html/fundamentos.html
https://palabraylogos.wikispaces.com/LA+CONCEPCI%C3%93N+DE+LA+NATURALEZA+EN+ARIST%C3%93TELES
https://palabraylogos.wikispaces.com/LA+CONCEPCI%C3%93N+DE+LA+NATURALEZA+EN+ARIST%C3%93TELES

