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RESUMEN 

Esta investigación  se sustenta en la necesidad de orientar a los niños y niñas de preescolar al conocimiento de su 

contexto local, para establecer acuerdos y compromisos de conservación, haciendo necesario que conozcan parte de 

su territorio bajo el marco de zonas protegidas  que se encuentran ubicadas  en el  Parque Nacional Natural Chingaza,  

del cual la zona rural del municipio la Calera abarca el 1 % de la totalidad del parque; de esta forma, se identifican 

algunas especies biodiversas de la fauna propias del bosque húmedo y paramos de La Calera, bajo la caracterización 

de  las especies que se encuentran en vía de extinción , permitiendo el empoderamiento del mismo desde la dinámica 

ambiental; haciendo reconocimiento  de lo que naturalmente ha existido y  la importancia de proteger las especies que 

allí se encuentran. Se estructura bajo una investigación cualitativa cuasi experimental, proponiendo  el diseño de una 

secuencia educativa de aprendizaje SEA, dirigida a 25 niños y niñas en edad preescolar orientada desde estrategias 

pedagógicas como el arte, la cartografía y exploración del medio  pertinentes significativas para los estudiantes que 

habitan en el casco urbano ,municipio, ya que son ellos quienes son parte del cambio inmediato para la conservación 

de estas especies que se encuentran en vía de extinción siendo propias de la región. En ese orden de ideas, la propuesta 

de investigación pretende formar niños y niñas en ciudadanos participes de la transformación de las problemáticas 

ambientales de la región que, desde ya, sean ciudadanos guardianes del ambiente, que a mediano plazo apliquen sus 

conocimientos para convertirse en líderes ambientales para su comunidad.  

PALABRAS CLAVES: Contexto local, conservación, exploración del medio, zonas protegidas, biodiversidad fauna, 

líder ambiental, ciudadano guardián, educación inicial. 

ABSTRACT 

This research is based on the need to guide preschool children to the knowledge of their local context, for agreements 

and conservation commitments, for the future. the Parque Nacional Natural Chingaza , which is the rural area of the 

municipality, covers 1% of the entire park; In this way, some of the biodiversity species of the humid forest fauna are 

identified and we stop at La Calera, the characteristic of the species that are in the path of extinction, the empowerment 

of it from the environmental dynamics; recognition of what, naturally, has existed and the importance of protecting 

the species that are found there. This is a quasi-experimental qualitative research, proposing the design of a SEA 

educational learning sequence, aimed at 25 pre-school children oriented to pedagogical strategies such as art, 

cartography and the exploration of the right environment for the students who live in the urban area, municipality, 



  

they are part of the immediate change for the maintenance of these species that are in the path of the extinction of the 

region. In this order of ideas, the research proposal is aimed at children and citizens are involved when doing things. 

environmental for your community. 

KEYWORDS: Local context, conservation, exploration of the environment, protected areas, wildlife biodiversity, 

environmental leader, custodian citizen, Initial education. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El municipio de la calera en la última década se ha transformado en un espacio habitacional cambiando por completo 

su ordenamiento territorial y exponiendo el deterioro de las zonas ambientales protegidas, Las medidas que se han 

tomado desde hace un par de décadas obedecen a reacciones desesperadas por reducir el impacto ambiental, 

principalmente en los asentamientos cercanos a estas zonas, la institución educativa desde su proyecto pedagógico  

PRAE  “estrategias para contribuir en la construcción de una cultura ambiental” (CALERA, 2016), plantea generar 

conciencia ambiental a partir del aprovechamiento  de los residuos, reforestación y el uso adecuado del agua no 

obstante se desconoce  los niveles de primera infancia para ser partícipes del propósito que se plantean en el proyecto 

pedagógico; otra entidad  que se ha hecho participe de  sensibilizar  y generar conciencia  ha sido el parque nacional 

natural Chingaza PNNC  quienes con su programa colegio al parque, “Ofrecer a estudiantes y docentes la oportunidad 

de entrar en contacto con los Parques Nacionales Naturales de Colombia para que conozcan y comprendan la 

importante función que cumplen para la conservación de la biodiversidad” parque nacional natural Chingaza, s.f.) 

tomado en cuenta los estudiantes a partir de grado 3º en adelante , el parque nacional natural Chingaza( PNNC)  ha 

venido adelantando una investigación con las escuelas rurales sobre la flora nativa del territorio; observando que los 

estudiantes de transición , primero y segundo del casco urbano  no son tomados en cuenta para los programas EA lo 

anterior se puede decir que a nivel general se han implementado   innumerables prácticas tendientes a la preservación 

y al cuidado del medio ambiente, no obstante, el deterioro de este ha seguido en aumento ya que los ciudadanos 

promedio no tienen un sentimiento de responsabilidad ambiental bien infundado desde su niñez. 

Para ello es necesario plantear las practicas pedagógicas hacia la primera infancia con respecto a la formación 

en EA, teniendo en cuenta que los niños y las niñas construyen sus aprendizajes a partir de la exploración de su entorno 

inmediato y la construcción de sus propios intereses, es allí donde el rol del docente y la escuela juega un papel 



  

fundamental   en “ el  marco de la primera infancia  consiste en acompañar efectivamente  a los niños y niñas 

promoviendo el máximo desarrollo integral” (Zapata, 2010) los escenarios que propician los docentes  en sus prácticas 

permiten potenciar  el pensamiento crítico en los niños y niñas  realizando un “acompañamiento afectivo caracterizado 

por una clara intencionalidad pedagógica, que rompa con el esquema de escolarización temprana y posibilite el 

desarrollo no sólo de las capacidades cognitivas, comunicativas y afectivas sino el desarrollo de habilidades” (Zapata, 

2010). 

Por otro lado, los proyectos de EA deben tener como objetivo primordial el desarrollo óptimo de un enfoque 

interdisciplinario, critico, experimental permitiendo a los estudiantes la posibilidad de enriquecer la construcción de 

sus aprendizajes y transformación de su actuar en su medio ambiente para ello Suave afirma que “El contexto 

ambiental no es solamente bio-regional (biológico, físico, geográfico, etc.) sino que tiene igualmente dimensiones 

históricas, culturales, políticas etc. Estas dimensiones entrelazadas (articulaciones e intersticios), determinan el 

advenimiento y la significación de las realidades socio-ambientales y educativas. El contexto de estas últimas se 

enriquece igualmente con dimensiones ideológicas, teóricas e institucionales específicas a ellas. El medio ambiente, 

que sólo puede definirse contextualmente, es así contexto de ser, de aprender y de actuar. (Sauve L. , 2004) 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El instituto de investigación de recursos biológicos Alexander Von Humboldt menciona que hace 50 años el 

concepto biodiversidad no era de gran importancia, mientras que, en los años 60 el concepto logra tomar gran 

relevancia a nivel global, ya que la desaparición de especies y el deterioro del medio ambiente son notorios y se 

convierte en una problemática de todos. 

En lo que la lista roja de UICN conocido como indicador critico de la salud de la biodiversidad del mundo 

apoya la percepción del instituto de recursos bilógicos Alexander Von Humboldt, en cuanto a que la fuente de 

alimentos, medicinas y agua potable, podrían estar en riesgo con la rápida disminución de las especies animales y 

vegetales en el mundo. Vinculando en su lista a más de 19.817 especies las cuales se encuentran en amenaza por la 

extinción de 63.837 especies evaluadas. 

Colombia según Orlando Rangel Biólogo de la Universidad Nacional de Colombia en su artículo sobre la 

Biodiversidad de Colombia plantea que es uno de los dos países con mayor expresión de la diversidad biológica en 

todos los niveles en que esta condición se expresa alfa (especies), beta (comunidades vegetales o tipos de vegetación) 



  

y gama (ecosistemas). Los valores en anfibios, aves y plantas en la alta montaña son los mayores a nivel global. La 

riqueza de los peces de agua dulce y de las plantas con flores es la segunda a nivel mundial. Un aspecto muy importante 

es la condición de exclusividad o endemicidad en algunos grupos como anfibios y plantas con flores de la alta montaña, 

en los cuales entre el 40 y 50% de la representación a nivel global reside en Colombia. 

Mas sin embargo Colombia sufre amenazas de la deforestación y transformación de las condiciones 

originales. Por desgracia buena parte de la biodiversidad ha desaparecido sin que se hayan considerado las 

posibilidades de utilizarla e incorporarla en los planes de desarrollo. En ese contexto actual y global surge la 

preocupación dentro del municipio en el cual desempeño mi labor como docente en educación inicial.  

La Calera es un municipio ubicado en la región Andina de Colombia, se encuentra entre los 2500 y 3000 

m.s.n.m por lo que tiene pisos térmicos frío y páramo. (Secretaria Distrital, de Desarrollo Económico, 2019). Es un 

municipio que cuenta con recurso hídrico, recurso atmosférico, recurso de suelo y paisajismo. El cual se caracteriza 

por la riqueza de sus fuentes hídricas como lo son: El Río Teusaca y el Río Blanco. La calera limita al norte con Sopó, 

al Occidente con Usaquén y Bogotá, al sur con Choachí y Bogotá, al oriente con Guasca entre otras. Además, la Calera 

cuenta con dos grandes represas que surten al Acueducto de Bogotá San Rafael y Chingana. (Observatorio Regional, 

Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá, 2019). 

Mas sin embargo a lo largo del tiempo el municipio la Calera ha tenido muchas transformaciones en su 

ordenamiento territorial trazando límites con la reserva natural (PNNC), (Alcaldía Mayor, 2012), configurando su 

historia y así, cambiando su entorno natural, ya que la industria y construcción principalmente habitacional ha 

intervenido a lo largo de los años para cubrir la demanda de la población que se ha incrementado, impactando de 

manera negativa en el ambiente por falta de control, generando contaminación en los ríos y lagunas; afectando de tal 

modo el entorno ambiental del municipio. 

Por lo que la SEA genero la oportunidad de desarrollar diversas actividades dentro y fuera de la institución 

con el apoyo de las iniciativas ambientales que propone la alcaldía y el PNNC; ejemplo de ello es la elaboración de 

las actividades de la secuencia. De las cuales se toma como referente la información y actitudes que tienen los niños 

en su educación inicial y sus respectivas familias. 



  

Mas sin embargo se observó que los niños no conocen los recursos ambientales y su importancia, 

desperdiciando los recursos hídricos dentro de la institución, en principio dando un uso inadecuado a los residuos, 

asimismo demostrando un bajo reconocimiento a la importancia del Río Teusaca que pasa por el centro del casco 

urbano. 

De manera análoga hay un desconocimiento de su territorio, pues solo tienen como referente la plaza del 

parque principal, la iglesia y sitios frecuentados por sus familias con mayor regularidad. A lo que se aplicó una 

encuesta para indagar desde hace cuánto se encuentran asentadas las familias en el municipio y que tanto conocen de 

los recursos ambientales con los que cuentan el municipio; concluyendo que algunas familias hacen más de 2 décadas 

tienen percepción de la existencia del PNNC, esto, en cuanto a su nombre, sin embargo, no se han interesado por 

conocer o indagar aún más acerca de este escenario. 

De lo anterior mencionado se pudo evidenciar que las entidades gubernamentales y ambientales del municipio 

adelantan actividades que permiten a los colegios tener un acercamientos  a su territorio ambiental, no obstante este 

ejercicio toma en cuenta a estudiantes de grado 3º en adelante; de esta manera el PNNC  ha venido adelantando una 

investigación con las escuelas rurales sobre la flora nativa del territorio de lo cual los estudiantes de transición , 

primero y segundo no son tomados en cuenta para los programas EE Ambiental. 

En ese contexto los comportamientos anteriormente mencionados muestran un panorama de desconocimiento 

por parte de los padres, las familias y los profesores del Jardín acerca de la importancia del PNNC para el municipio 

y del páramo en la producción del agua. De esta circunstancia nace el hecho de proponer una SEA para transformar 

la conciencia y sensibilización ambiental.  

2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo enseñar la importancia del reconocimiento de la biodiversidad de algunas especies de la fauna del municipio 

la calera mediante los escenarios ambientales en el parque Nacional Chingaza? 



  

3. OBJETIVOS 

3.1 Desarrollar una secuencia de enseñanza y aprendizaje (sea) que propicie el reconocimiento de algunas 

especies de la fauna del municipio la calera en los niños de preescolar mediante los escenarios ambientales del 

parque nacional chingaza. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

3.2.1 Identificar la percepción que tienen los estudiantes de preescolar en edades de 5 a 6 años de la I.E.D 

Integrado la Calera y sus respectivas familias referente a la educación ambiental. 

3.2.2 Diseñar una secuencia de enseñanza y aprendizaje SEA orientada a propiciar el reconocimiento de 

algunas especies que se encuentran en el parque Chingaza (Oso Andino, Venado de cola blanca y Tucán 

de montaña) en el municipio de la Calera por los niños de preescolar 

3.2.3 Evaluar la conciencia ambiental que genero la implementación de la secuencia de enseñanza y 

aprendizaje SEA en estudiantes de preescolar de 5 a 6 años de la I.E.D Integrado en el espacio ambiental 

que se encuentra en el parque Nacional Chingaza del municipio de la Calera 

4. REFERENTES TEORICOS 

4.1 Educación Ambiental. 

 

La Educación Ambiental (EA) se configura como un "instrumento” indispensable para formar ciudadanos 

que apliquen criterios de sostenibilidad a sus comportamientos (Álvarez, 2009), siendo de gran importancia el análisis 

del mismo para los niñas y niñas de transición en la institución ya que desde la década de los años 60, se manifiestan 

las primeras preocupaciones respecto a las consecuencias de la modernización de la agricultura, misma que trajo 

resultados negativos en la salud humana y al medio ambiente, a través del fomento indiscriminado y uso de fertilizantes 

y pesticidas. La producción industrial trajo consigo, los efectos de su exponencial incremento en la contaminación de 

aire, agua y suelo, el uso desmedido de los recursos que han generado sobreexplotación y agotamiento de los mismos. 

(Caballero ortiz, 2015). 



  

Considerándose eje fundamental para ejecutar la secuencia ya que el territorio se convierte en un escenario 

no solo físico sino, parte de la identidad de los alumnos quienes gracias a la educación ambiental logran comprender 

que el crecimiento de la población y los grandes volúmenes de desperdicios son parte de los problemas que enfrenta 

actualmente nuestro entorno. 

Al Gore (2006), en su libro una Verdad Incómoda, que trata sobre la incidencia del cambio climático en la 

economía, y el informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (2007) argumentan que ha 

incrementado de manera exponencial la conciencia sobre cómo en nuestro diario vivir se está extralimitándose en el 

uso de los sistemas que aseguran la vida en la Tierra.  A causa de ello, se genera una latente preocupación sobre el 

calentamiento global y su impacto, sin embargo, se encuentran otros desafíos medio-ambientales que necesitan ser 

enfrentados, como por ejemplo la rápida urbanización, la reserva de agua dulce que decrece, la pérdida de bosques y 

biodiversidad, el continuo uso de químicos tóxicos en la cadena alimenticia, entre otros. 

Por lo que la educación inicial logra proporcionar fundamentos para el aprendizaje posterior y el desarrollo, 

según (Pramling, 2008)  “La contribución de la educación inicial para una sociedad sustentable” menciona que las 

habilidades básicas de la vida, tales como la comunicación (incluso las habilidades de pre-alfabetización),cooperación, 

autonomía, creatividad, resolución de problemas y persistencia son adquiridos y las disposiciones positivas y negativas 

hacia el aprendizaje (por ejemplo, la motivación para aprender, o el placer derivado del aprendizaje) y la sociedad, se 

forman en los primeros años. Mientras las habilidades y disposiciones adquiridos en la primera infancia evolucionan 

durante la vida, pueden ser continuados y reforzados a través de continuas interacciones dentro de las familias y las 

comunidades 

4.2 Medio Ambiente. 

 

 El medio ambiente se ha definido de muchas formas y en muchos contextos, una de las definiciones 

comúnmente aceptadas la constituye el establecer al medio ambiente como la agrupación de seres bióticos y abióticos, 

naturales o artificiales que interactúan con el ser humano en dimensiones espacio-tiempo bien definidas. (Montes, 

2007) 



  

El concepto de medio ambiente se relaciona estrechamente con el ser humano y la interacción con todo lo 

que lo rodea, irónicamente es el único causante de su deterioro, pero también el único ser que esta consiente del mismo 

y de la importancia de su recuperación y preservación. 

La palabra medio ambiente se utiliza por lo general para referirse a su deterioro, al cuidado que se debe tener 

con el mismo, (DNP, Departamaento nacional de planeacion, 2011) a las acciones que se desarrollan para deteriorarlo, 

a los esfuerzos por preservarlo y a la posible materialización del riesgo catastrófico de causar un desequilibrio a nivel 

global que condicione la subsistencia alimentaria y climática del ser humano. 

En Colombia se han establecido leyes de preservación del medio ambiente ambiguas que alientan a la 

explotación minero-energética como máximo potencial económico con el fin de atraer inversión extranjera que genera 

riqueza a las mismas compañías extranjeras y causan penalidades ambientales al interior del país a cambio de la 

contratación de muchos nacionales con escasas garantías laborales. 

La mejor manera entonces, de cuidar el medio ambiente es crear en los ciudadanos una conciencia 

responsable de autorregulación de las actividades que se desarrollan en la realización de sus actividades rutinarias, y 

la mejor etapa en el crecimiento en la que se forman las convicciones que definen el carácter del ser humano.es en la 

edad infantil.  

4.3 Conservación De La Biodiversidad. 

 

 La conservación es positiva y comprende el uso sostenible, preservación, el mantenimiento, la restauración 

y el mejoramiento del entorno natural, siendo que existe la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros sistemas acuáticos, y los complejos ecológicos 

de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, la diversidad entre las especies y la 

diversidad de los ecosistemas. De allí surge el concepto de mega diversidad, con el cual se califica a aquellos países 

en cuyos territorios se encuentra más del 70% de la biodiversidad global, incluyendo vida terrestre, marina y de aguas 

dulces. 

La diversidad de ecosistemas incluye las comunidades interdependientes de especies y su entorno físico. No 

existen definiciones precisas sobre los límites que puede tener un ecosistema o un hábitat, (Trellez Solís, 2004) se 

consideran por ejemplo sistemas naturales grandes como los manglares, los humedales o los bosques tropicales, y 



  

también se incluyen los ecosistemas agrícolas que tienen conjuntos de plantas y animales que les son propios, aun 

dependiendo de la actividad humana. 

4.4 Innovación Educativa 

 

La innovación educativa hace referencia a las estrategias que representan un nuevo método para abordar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier temática académica que contribuya a mejorar los programas educativos 

y pedagógicos en el aula o fuera de ella. (Vásquez Rodríguez, 2010) 

Para que un proceso se constituya como un elemento de innovación educativa no es necesario en lo absoluto 

que se cree desde cero, basta con la modificación de un proceso ya existente o la adaptación al contexto nacional, 

regional, departamental, municipal, local o institucional. 

4.5 Tecnología En La Educación. 

 

La definición del concepto de Tecnología en la Educación radica la diferencia con las llamadas TIC, ya que 

la Tecnología en la Educación es un subconjunto de las TIC en donde se agrupan todos los recursos tecnológicos que 

son aplicables a la educación en los que se incluyen las herramientas ofimáticas necesarias para la elaboración de 

textos, búsquedas de información en la web, almacenamiento de información, transmisión de información, 

(MinEducación, 2004),  por lo tanto un recurso tecnológico, pertenece a esta categoría siempre y cuando se pueda 

utilizar de forma generalizada en temas educativos y pedagógicos como por ejemplo: en una  presentación académica 

se utiliza una USB para almacenar y transportar la información, un computador con algún software que permita la 

elaboración de presentaciones en diapositivas o herramientas similares, un video vean que pueda proyectar la 

información para la visualización de la misma por parte de los espectadores.   

Asimismo, incluyen lo relacionado con el manejo estadístico y descriptivo de grandes bases de datos, 

elaboración de complejos sistemas para el desarrollo y la investigación cuantitativa de variables, presentación de ideas 

mediante imágenes o diapositivas. 

La Tecnología en la Educación, ha permitido la elaboración de grandes y complejos análisis nunca antes 

estudiados en la historia de la humanidad, por ejemplo hoy en día se utiliza el método de regresión lineal para realizar 

cálculos de correlación a partir de dos variables en adelante, (Madriaga, 2013), esta sencilla herramienta (Formula en 

Excel) que hoy se utiliza para determinar de forma predictiva si una persona de un rango especifico de edad realizará 



  

la compra de cierto producto que se lanzará al mercado, hace apenas unas décadas era de un uso totalmente limitado 

y teórico, ya que solo se podía realizar reuniendo a un vasto número de científicos que manejaran el tema a la 

perfección y ayudaran a realizar el cálculo a mano, por lo que solo se realizó de esta manera un par de veces hasta la 

aparición de las primeras computadoras . 

4.6 Estándares y Competencias Básicas. D.B.A y Dimensiones Del Desarrollo. 

 

Con el fin de garantizar una educación de cierto modo uniforme y homogénea, se han definido unos 

Estándares y unas competencias básicas que consisten en indicar por un lado los contenidos mínimos que se deben 

abordar como temática en el aula, y por otro lado los saberes mínimos que deben asimilar los estudiantes en cada nivel 

de educación desde la educación preescolar hasta la educación secundaria. 

Estos conceptos obedecen a tendencias internacionales que se enfocan sus esfuerzos en el logro del mismo 

objetivo a nivel internacional.  

Los estándares y las competencias básicas se están aplicando a una gama cada vez mayor de disciplinas formativas 

que garanticen de igual manera cierta calidad en la educación global ya que los gobiernos de todo el mundo, al fin 

parecen haber comprendido que la educación de calidad es la vía y el camino para una sociedad en paz que canaliza 

sus esfuerzos para el bien común de la sociedad (Garcia retana, 2011) 

4.7 Didáctica . 

 

El término didáctica hace referencia a los medios físicos y conceptuales que se aplican a la educación y a la 

pedagogía con el fin de abordar la temática de una forma más creativa. 

El tipo de didáctica a la que se quiere hacer referencia está ligada a la inclusión de la tecnología en la 

educación partiendo del punto de vista de la actualización conceptual y teórica de los canales de transmisión de la 

comunicación para hacer más visual y más explícito el contenido temático que se busca abordar. 

Las herramientas tecnológicas aplicables a la educación o la tecnología en la educación incorpora muchos 

tipos de software y recursos de red con los que se puede interactuar de forma directa y organizada con cada alumno 

dejando un registro en tiempo real de toda la actividad que se ha realizado; con la inclusión  de estas herramientas 

didácticas se ha podido desarrollar un tipo de educación en la que no se hace necesaria la presencia material del 



  

docente y ha podido brindar el soporte técnico y práctico para la realización de estudios a distancia (Garcia retana, 

2011). 

4.8 Secuencia De Enseñanza Aprendizaje (SEA). 

 

La elaboración de secuencias de enseñanza y aprendizaje para las ciencias requiere de la fusión de dos puntos 

de vista. Fensham (2001), conocido por sus contribuciones en el ámbito de la didáctica de las ciencias con 

orientación hacia el estudiante señala la necesidad de investigar sobre enseñanza y aprendizaje para repensar los 

contenidos de la ciencia, de verlos también como una problemática y reconstruirlos desde el punto de vista educativo. 

(Duit, 2006) adicionalmente expone no solo un enfoque destinado al alumno lo cual mejora el entorno de aprendizaje, 

sino un enfoque hacia el docente, el cual se posiciona como un innovador potencial en todos los niveles de enseñanza 

a la vez que permite implementar procesos de autoevaluación que sirven como instrumentos para mejorar su práctica 

docente y con éstos medir los niveles de aprendizaje que conlleve al alumno a resolver los problemas que la vida diaria 

le presente. 

Para (Vázquez-Alonso, 2014) “una secuencia de enseñanza aprendizaje (SEA) es un conjunto articulado de 

actividades de enseñanza aprendizaje sobre el tópico elegido, basadas en las prescripciones de la investigación y 

adaptadas al nivel evolutivo y a las pautas de las reacciones esperadas de los estudiantes”. 

De esta manera se implementa la Secuencia de enseñanza aprendizaje (SEA) como estrategia para la 

identificación de la biodiversidad fauna del parque Chingaza en el municipio de la calera, con el objetivo de evaluar 

la conciencia ambiental que genero la implementación de la secuencia educativa de aprendizaje SEA tanto a los 

estudiantes de preescolar en edades de 5 a 6 años de la I.E.D Integrado en el espacio ambiental que se encuentra en el 

parque Nacional Chingaza del municipio de la Calera a partir del desarrollo de conocimientos y formas de percibir su 

entorno.  

La creación de una SEA involucra un proceso de desarrollo, que vincula actividades de aprendizaje con 

atención especial a las concepciones de los estudiantes, sus características, conocimientos, supuestos epistemológicos, 

perspectivas de aprendizaje, enfoques pedagógicos actuales y las características del contexto educativo (Vázquez-

Alonso, 2014) cuyo propósito es mejorar la práctica y real reconocimiento en su diario vivir.  



  

Asimismo, se logra reflexionar sobre estas estructuras, se resumen estructuras y características más generales 

que permiten la transferencia de los resultados a la didáctica de otros temas. Finalmente, se discute lo que estos 

resultados pueden ofrecer al desarrollo de una teoría didáctica más general. (Lijnse, 2004). 

 

5. ESTADO DEL ARTE 

  

La educación ambiental es un eje dinamizador para modificar las actitudes de las personas de manera que éstas sean 

capaces de evaluar los problemas de desarrollo sostenible o sustentable y abordarlos desde su propio entorno a la vez 

que favorezcan la participación comunitaria. (Pomares, Lagoria, Avila Herrera, Alderete, & Sirombra, 2005). Así 

lograr identificar y aceptar las relaciones de interacción e interdependencia que se dan entre los elementos naturales 

allí presentes y mantener una relación armónica entre los individuos, los recursos naturales y las condiciones 

ambientales. Bajo este contexto, el objetivo principal es mostrar los avances acerca del conocimiento y la 

implementación de la educación ambiental.  A partir de esto, proponen técnicas metodológicas que permitan garantizar 

una buena calidad de vida para las generaciones presentes y futuras, adquiriendo la capacidad de autocrítica, con lo 

cual llevaría a una toma de conciencia asegurando un cambio de comportamiento positivo hacia el medio. 

(ESAP,escuela superior de administracion publica, 2015) Es evidente el impacto negativo sobre el medio 

ambiente resultante de las acciones antropológicas durante las últimas décadas. La contaminación del aire, agua y 

suelo, cambio climático, pérdida de la biodiversidad, colapso de rellenos sanitarios son algunos de los efectos del 

actual modelo económico. Es necesario, por lo tanto, cambiar de paradigma y optar por la protección del medio 

ambiente, como componente primordial para el bienestar social, desarrollo sostenible y protección de los recursos 

naturales. 

(Paz, Avendaño, & Trujillo, 2014) La EA ha sido asumida conforme a las características de cada periodo 

histórico, en especial, del siglo inmediatamente pasado con un gran cúmulo de normas internacionales y nacionales, 

y que su implementación desde la escuela debe corresponder a una reflexión conjunta y colectiva de todos los actores 

escolares, tanto en su diseño como implementación. Cualquier enfoque de la educación ambiental resulta válido 

siempre que corresponda a los objetivos trazados por la escuela en coherencia con las necesidades y problemáticas 

locales, aquellas de las que son parte los educandos. Se concluye que las normas internacionales y locales en materia 

de educación ambiental son evidencia de la trascendencia que tiene la protección del medio ambiente y que los 



  

enfoques desarrollados desde el terreno conceptual posibiliten el cambio siempre que se integren elementos tanto 

críticos como cognitivos o socio-cognitivos. 

Por otra parte, Rodríguez, Boyes y Stanisstreet (2010) realizaron una investigación que pretendió establecer 

relaciones entre los conocimientos medioambientales y las acciones proambientales, comprobando que no solo hay 

una brecha entre ellos, “sino también que existe una serie de motivadores e inhibidores para cada una de las distintas 

acciones y que el equilibrio entre aquéllos puede influir en la intención de un individuo de llevar a cabo una 

determinada acción” (p.20). 

6. METODOLOGIA 

 

6.1 Tipo De Investigación. 

 

La investigación aplico una metodología cuasi experimental generada a partir de experiencias individuales 

(Campbell & Stanley, 1966) ya que, el modo en el que se desarrollan las investigaciones cuasi experimentales es a 

partir de un grupo a estudiar, tras lo que se le asigna la variable deseada. Una vez hecho esto, se analizan los resultados 

y se sacan conclusiones. 

Para obtener la información deseada se utilizan varias herramientas metodológicas. La primera es una serie 

de entrevistas con los individuos del grupo elegido. De igual manera, existen protocolos estandarizados para realizar 

las observaciones pertinentes que aseguran un resultado más objetivo. 

Otro aspecto que se implementa es hacer una “preprueba”. Esto consiste en medir la equivalencia entre los 

sujetos estudiados previamente al experimento. Según Castro (1979), algunas características de los diseños cuasi 

experimentales son: El empleo de escenarios naturales, la carencia de un control experimental completo, el uso de 

procedimientos adicionales como las observaciones múltiples y los grupos control. 

6.2 Población. 

 

La población objetivo para esta investigación fue un grupo de 25 niñas y niños de preescolar de la 

Institución Educativa departamental Integrado La calera- Sede Jardín, los cuales están entre las edades de 5 a 6 años. 



  

 

6.3 Descripción De La SEA. 

  

Título: Juguemos con el ambiente pensemos en biodiversidad  

Nivel de aplicación: Preescolar- Transición. 

Justificación: La presente SEA se diseña a partir de la necesidad identificada en los niños de transición para 

que conozcan los escenarios ambientales que se encuentran dentro de su Municipio La Calera reconociendo allí 

algunas especies de la fauna para generar conciencia ambiental de la existencia e importancia y cuidado de estas 

especies, fomentando prácticas de sensibilidad y cambio de hábitos protegiendo de esta manera nuestro entorno 

ambiental.  

La elaboración de la SEA genero la oportunidad de desarrollar diversas actividades dentro y fuera de la 

institución con el apoyo de las iniciativas ambientales que propone la alcaldía y el PNNC; por lo cual para la 

elaboración de las actividades de la secuencia se tomó como referente la información y actitudes que tienen los niños 

y familias de transición ya que se identificó en primera instancia que los niños no conocen los recursos ambientales y 

su importancia desperdiciando los recursos hídricos dentro de la institución , adicionalmente existe un uso  inadecuado  

de los residuos y poca percepción de la importancia  hacia  el reconocimiento   del  rio Teusaca que pasa por el centro 

del casco urbano, evidenciando un desconocimiento de su territorio pues solo tienen como referente la plaza parque 

principal , la iglesia y sitios de mayor frecuencia utilizados por sus familias, resultado a encuesta semi- estructurada 

aplicada a las familias  del grupo de estudiantes y al equipo docente de la sede  con el objetivo de identificar  cual es 

la percepción  frente a los escenarios ambientales del municipio La Calera. 

  En ese contexto, se propone una SEA para construir la transformación de la conciencia y sensibilización 

ambiental frente a los escenarios que se encuentran en el municipio la calera   orientando el cambio paulatino de los 

niños y niñas de transición y sus familias, con referencia a lo mencionado se plantearon diversas acciones dentro de 

la SEA que permitieron exploración del medio de una forma didáctica. 

Dentro del marco de la propuesta para la elaboración de la secuencia se pretende apreciar   la orientación de 

la Introducción en el currículo de la CTS hacia el cambio de las practicas docentes “favoreciendo la construcción de 

actitudes, valores y normas de conducta en relación con estas cuestiones y atendiendo a la formación del alumnado 



  

para tomar decisiones con fundamento y actuar responsablemente —individual y colectivamente— en la sociedad 

civil” (OEI, 2009) por consiguiente como seguimiento de esta SEA se toma en cuenta  las actividades propias de  la 

primera infancia enfocadas  al desarrollo de  las características particulares que se fortalecen a esta edad dando la 

importancia específicamente la a exploración del medio, siendo esta una  característica que le permitirá  a los niños y 

niñas “Esta experiencia de actuar y de relacionarse en el tiempo y en el espacio con las personas, objetos, situaciones, 

sucesos y contextos, propicia un proceso de construcción de sentido de lo que es y pasa en el mundo, y de lo que 

implica habitar en él” (MEN, ministerio de educacion nacional, 2014). 

La implementación de esta secuencia genero procesos en los  niños y niñas comprometidos con su entorno 

siendo críticos, creativos, autónomos y participativos fortaleciendo su desarrollo integral frente a la EA, (Pomares, 

Lagoria, Avila Herrera, Alderete, & Sirombra, 2005) la aplicación de las diversas actividades como la cartografía 

social, la observación de videos informativos, la exploración de espacios ambientales, la participación de personas 

promotoras del medio ambiente permitieron que  se conociera los escenarios ambientales  del municipio sesgando la 

importancia que tienen algunas especies de la fauna y el peligro que corren estas, aportando ideas para las acciones 

que se pueden implementar desde la casa y  el colegio. 

Relación en el currículo: dimensión cognitiva, dimensión comunicativa, dimensión artística.  

Las diferentes actividades permitieron trasversalizar en las dimensiones del desarrollo que se enmarcan en la 

formación y la construcción de conocimientos en el grado de transición dándole sentido al papel como individuo en 

las acciones que se deben hacer para la protección de su entorno ambiental.  

En lo cual los desarrollos de las dimensiones tienen como actividades rectoras el juego, el arte, la literatura y 

la exploración del medio, siendo de gran importancia en el desarrollo de aprendizaje de los alumnos en cuanto al 

entorno inmediato; implementándose la secuencia como eje fundamental del proceso en el currículo. 

Competencias básicas: competencia ciudadana, competencia científica, competencia comunicativa. 

Objetivos: 

• Identificar los escenarios ambientales que se encuentran en el municipio La Calera. 

• Concientizar a los niños del grado transición en cuanto a su entorno ambiental y la importancia de generar 

practicas responsables en el colegio y casa para así proteger estos entornos. 



  

• Reconocer la importancia del papel que representan algunas especies de la fauna que se encuentran en el 

PNNC. 

Criterios indicadores: 

• En el progreso de la secuencia se realizaron diversas actividades para la identificación de los elementos del 

entorno y claridad de los escenarios ambientales presentes en el municipio La Calera, gracias a ello los niños 

y las niñas lograron ubicar de manera progresiva el rio Teusaca, la represa san Rafael y el parque natural 

nacional Chingaza. De esta manera se inicia una guía al reconocimiento del entorno ambiental que los rodea. 

• A lo largo del desarrollo de las actividades los niños fueron adquiriendo conocimientos y elementos para 

entender algunos conceptos de biodiversidad y la importancia de ello en su entorno, comprometiéndose a 

realizar las actividades con un propósito, convirtiéndose en acciones oportunas para generar conciencia del 

cuidado desde su entorno inmediato. 

Como seguimiento de la secuencia el papel de los diferentes actores que intervinieron en el desarrollo de esta 

fue muy importante, ya que enriquecían los saberes previos en la construcción de conocimientos en los niños y 

niñas , el docente tuvo un papel fundamental para la apropiada guía  en el desarrollo de la secuencia ya que brindo 

elementos claves que le permitieron generar  conceptos de medio ambiente, datos sobre la  biodiversidad biológica 

y cultural de su municipio y cómo influyen sus acciones ambientales en la biodiversidad biológica y cultural 

existente. (Campbell & Stanley, 1966) 

De manera adicional, se desarrolla una guía para el reconocimiento del entorno ambiental a partir del desarrollo e 

implementación de las actividades de la SEA (ver Tabla 1. Guía para el reconocimiento del contexto ambiental a partir 

del desarrollo e implementación de la SEA). En esta se describen con detalle el objetivo de la actividad, la metodología 

para su implementación y los materiales necesarios para su realización 

 

 

 

 



  

TABLA 1TABLA 1. GUÍA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL CONTEXTO AMBIENTAL A PARTIR DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SEA) 

aplicación SEA 

 
ACTIVIDAD 

 

METODOLOGÍA MATERIALES 

CARTOGRAFÍA LOCAL 

 

El objetivo de esta actividad es que los niños y las 

niñas identifiquen y localicen los diversos 

subsistemas ambientales de su municipio se les 

realizo preguntas a partir de la observación del 

mapa satelital ¿Cuáles lugares identifica?, ¿Qué 

recursos hídricos observan en el mapa 

satelital?,¿encuentran algún parque natural? 

  

Relación con los objetivos del milenio:  

1. El/la alumno/a comprende la ecología básica en 

referencia a ecosistemas locales y mundiales, y 

puede identificar especies locales y comprender la 

medida de la biodiversidad. 

 

 

Se observa una imagen satelital del municipio la calera y 

a la vez se coloca un mapa cartográfico del mismo para 

que los niños y niñas ubiquen en este los diferentes 

subsistemas ambientales que se encuentran en el casco 

urbano del mismo. 

• Salones audiovisuales. 

  

• Mapa cartográfico de la calera. 

 

• Pegatinas de colores para identificar los lugares 

frecuentados con mayor regularidad en el casco 

urbano. 

 

• Pegatinas para identificar los subsistemas 

ambientales. 

 

 

ANIMALES SALVAJES DE COLOMBIA 

SALVAJE.  

 

Se presentan los primeros 5 minutos del documental 

para iniciar una ronda de preguntas enfatizadas en 

¿Qué es biodiversidad?, ¿Hay animales salvajes en 

la calera? Por consiguiente, se realiza conversatorio 

Se presentó el video y como actividad continua de 

observar el video los niños y las niñas respondieron a las 

preguntas orientadoras para realizar el conversatorio, 

donde los niños responden de acuerdo a sus saberes 

previos y la información suministrada. Luego de finalizar 

el conversatorio se les asigna un trabajo de investigación 

para la casa, el cual consta de los siguientes interrogantes. 

¿Qué animales salvajes encuentro en mi municipio y 

¿dónde se encuentran? 

• Aulas audiovisuales. 

 

• Salón de clases para propiciar el conversatorio. 

 

• Video  

tomado de:  

https://www.youtube.com/watch?v=hPrEtRJf0wE  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hPrEtRJf0wE


  

SOCIALIZO LO QUE INDAGO:  

 

Los Niños y las niñas responden a las preguntas 

¿Qué animales salvajes se encuentran en mi 

municipio? Y ¿Dónde se encuentra? 

 

Cada uno de los niños y niñas presentan afiches y 

carteleras que han elaborado con sus familias para hablar 

de los diversos animales salvajes que encontramos en el 

municipio. 

 

Salones audiovisuales.  

 

 

 

 

 

 

 

LAPBOOK:   

 

El objetivo de esta actividad se elabora en grupo esta 

herramienta con la información obtenida 

recopilando cada uno de información obtenida  

 

 

 

 

 

En grupo los niños elaboran el Lapbook con la 

información que han traído y los saberes previos y dejan 

el insumo para ir alimentándolo con más información  

 

 

• Salón de clases  

• Cartulinas 

• Imágenes referentes al tema 

• Colbón 

• Colores 

• Lápices 

• Blog iris 

• Tijeras 

 

 

DELIMITACION DE ESPÉCIES: 

El objetivo de esta actividad se basa en que los niños 

y niñas comprendan el concepto de los animales en 

vía de extinción y el por qué aquellos animales 

sufren las consecuencias de ser extintos, esto dado 

un video presentado a los niños. Quienes responden 

a la pregunta ¿Qué animales en mi municipio 

pueden estar en peligro de extinción? 

 

Relación con los objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS 15):  

 

2. El/la alumno/a comprende las diversas amenazas 

a las que se enfrenta la biodiversidad, 

incluidos pérdida de hábitat, deforestación, 

fragmentación, sobreexplotación y especies 

invasoras, y puede relacionar estas amenazas con la 

biodiversidad local. 

 

 

 

Se presenta un video educativo acerca de los animales en 

peligro de extinción, en lo que los niños y niñas deben 

responder a la pregunta orientadoras. 

 

• Salón de audiovisuales 

• Salón de clases 

• Video tomado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=ytoDV4AJFc4 

https://www.youtube.com/watch?v=ytoDV4AJFc4


  

 

IDENTIFICACIÓN DEL ENTORNO:  

 

El objetivo de esta actividad se basa en la 

identificación de algunas especies que se encuentran 

en el parque Chingaza, el cual se considera su 

hábitat y los posibles riesgos que corren aquellas 

especies. 

Video la culpa no es del oso los niños y niñas 

observan un video proporcionado por el PNNC. 

 

 

 

 

Se presenta un video educativos titulado “La culpa no es 

del oso”, del cual los alumnos deben elaborar una gráfica 

interpretando la enseñanza que les dejo el video. 

 

 

 

• Salón de clases  

• Video tomado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk 

 

 

TALLER MASCARA: 

  

Un promotor del PNNC (Parque Natural Nacional 

Chingaza), ofrece un taller de máscaras. Durante el 

cual el desarrollo de la actividad tiene como objetivo 

mostrar las características particulares del oso 

andino, realizando preguntas previas de los saberes 

que tenían referente a este animal ¿Sabes cómo se 

llama el oso?,¿Dónde viven?,¿Cuáles son sus 

principales características? 

 

Mediante instrucciones proporcionadas por un promotor 

de la PNNC (Parque Natural Nacional Chingaza) los niños 

y niñas desarrollan actividades referentes al desarrollo de 

los temas vistos anteriormente.  

 

• Cartulinas 

• Pinturas 

• Huellaros 

• Tijeras 

• Caucho 

• Imágenes referentes al tema 

 

 

AUDIO CUENTO: 

 

El objetivo de la actividad se basa en la presentación 

de un video del cual deben responder a las siguientes 

preguntas. 

¿Cómo podemos intervenir para mitigar la 

contaminación en nuestras cuecas de agua y 

espacios ambientales? 

 

Se presenta un audio cuento titulado “El gran tesoro de la 

naturaleza” del cual por medio de preguntas iniciales se 

realiza un conversatorio orientado y guiado por el docente 

de acuerdo al tema de los espacios ambientales y acciones 

para mitigar la contaminación.  

 

 

 

• Salón de audiovisuales 

• Video tomado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk 

https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk
https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk


  

COORDENADAS PARA LLEGAR AL PNNC 

(Parque Natural Nacional Chingaza): 

 

El objetivo de esta actividad se basa en observación 

de mapas que los niños y niñas traen previamente, 

para que así logren identificar el recorrido que se 

hace desde el casco urbano para llegar a la zona 

protegida del municipio PNNC. Con el fin de poder 

responder las siguientes preguntas  

¿Cuál la vía que identifican en el recorrido?,¿Hacia 

cual lugar va la ruta? 

 

Relación con los objetivos del milenio:  

3. El/la alumno/a es capaz de clasificar los servicios 

de ecosistemas de los ecosistemas locales, 

incluidos servicios de apoyo, suministro, de 

regulación y culturales, y servicios de ecosistemas 

para la reducción del riesgo de desastres. 

 

 

 

Se realiza una interacción docente- alumno por medio de 

los mapas que los niños traen previamente, de lo que a 

partir de las preguntas orientadoras los niños y niñas 

logran identificar la ruta para llegar al PNNC (Parque 

Natural Nacional Chingaza) e identificar las zonas las 

cuales han recorrido con su familia se ubican en la 

cartografía social. 

 

 

 

• Mapa de municipio La Calera 

• Pegatinas para ubicar los sitios, apoyados del 

video. 

• Salón de clase. 

 

 

ACCIONES DESDE MI ENTORNO 

INMEDIATO: 

 

Conversatorio con alumnos enfocado hacia las 

acciones cotidianas que pueden realizar desde su 

casa, su vereda y colegio contribuir para proteger el 

medio ambiente. 

 

 

Por medio de la presentación de canción titulada 

“Cuidemos la naturaleza”, se realiza un conversatorio en 

el cual los niños contestan la pregunta orientadora. 

 

 

 

• Salones audiovisuales 

• Canción tomada de: 

https://www.youtube.com/watch?v=6lLVmuyqs1Y 

 

LA OTRA ERRE: 

 

 Elaboración de materas con el papel residuo que 

deja de utilizarse en las oficinas del colegio.  

 

Con el papel recolectado que sale de las oficinas se elabora 

papel mache para modelar se elaboran materas con 

recipientes de botellas y el papel mache 

  

• Papel reciclado de oficina 

• Pintura Acrílica 

• Colbón 

• Estuco Plástico 

• Resina 

• Botellas Plásticas 

Salón de Clase 

https://www.youtube.com/watch?v=6lLVmuyqs1Y


  

 

MALAS PRACTICAS EN LAS ZONAS 

PROTEGIDAS: 

 

El objetivo de la actividad se basa en la observación 

de un video, en el cual se pueden evidenciar las 

malas prácticas que se han realizado zonas 

protegidas y por ello está se encuentran en riesgo.  

 

 

 

Al observar el video  

los niños y niñas deben representar en una gráfica la 

interpretación que hacen referente a las malas prácticas 

evidenciadas en el video y que tienen percepción.  

 

 

• Salones audiovisuales 

• Video tomado de:  

https://www.youtube.com/watch?v=2FJk-K5UdRM 

 

LA IMPORTANCIA DE LOS ANIMALES EN 

LAS ZONAS PROTEGIDAS: 

 

El objetivo de la actividad es la observación de 

algunos videos los cuales representan algunas 

especies que se encuentran en el PNNC (Parque 

Natural Nacional Chingaza) para entender el 

¿Porqué de la importancia de estas especies en el 

parque? 

 

 

 

 

En continuidad con la actividad del lapbook por medio de 

los videos observados en clase, debían representar la 

importancia de los animales en las zonas protegidas. 

• Video tomado de:  

https://www.youtube.com/watch?v=wyEbUY3jf6M 

• Video tomado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=STflIq_Arvk 

• Video tomado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=5vhlWywx3AA 

• Video tomado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=BV0aOV4mpxA 

• Salón de audiovisuales. 

 

 

QUE PAPEL REPRESENTA ESTAS ESPECIES 

EN LA BIODIVERSIDAD: 

 

 Por medio de un conversatorio resolver las 

siguientes preguntas: ¿Por qué es importante las 

especies que se protegen en el PNNC (¿Parque 

Natural Nacional Chingaza? ¿De qué se alimentan? 

 

Al observar los diferentes videos presentados, por medio 

de la indagación que han hecho a sus familias e 

investigaciones acerca de las características del PNNC 

(Parque Natural Nacional Chingaza), se responde a las 

preguntas indagadoras para dar inicio al conversatorio.  

 

 

• Videos presentados anteriormente  

Salón de Clases 

 

LAS CARACTERISTICAS DE MI PARQUE: 

 

Se realiza una actividad de identificación por medio 

de un álbum fotográfico; el cual muestra las 

características que tienen las plantas que crecen en 

el parque.  

 

Al observar el álbum fotográfico de las características de 

las plantas endémicas del PNNC (Parque Natural Nacional 

Chingaza), a los alumnos se les presenta un portafolio de 

diversas plantas de jardín, donde ellos identifican cuales 

poseen características similares a las plantas endémicas 

del PNNC. 

 

 

• Salón de audiovisuales 

• Álbum fotográfico tomado de: 

La universidad Nacional titulado “Parque Nacional 

Natural Chingaza” 

https://www.youtube.com/watch?v=2FJk-K5UdRM
https://www.youtube.com/watch?v=wyEbUY3jf6M
https://www.youtube.com/watch?v=STflIq_Arvk
https://www.youtube.com/watch?v=5vhlWywx3AA


  

 

SEMILLERO EMPRENDER: 

 

Se realizan actividades para recolectar plantas 

suculentas en iniciación del semillero emprender. 

Al identificar las plantas con características similares, los 

niños con sus respectivas familias recolectan plantas 

suculentas para   realizar un semillero con plantas que 

tienen características a las plantas endémicas del PNNC, 

durante la actividad se identificaron las partes de las 

plantas sus características de las hojas, la función que estas 

tienen al tener ciertas características y el cuidado que 

debemos tener para preservarlas. 

 

 

• Plantas suculentas recolectadas por los alumnos 

y sus familias. 

 

Salón de Clases. 

 

ILUSTRACIÓN DE MIS SABERES:  

 

Por medio de la pintura, los niños y niñas ilustran 

en las materas elaboradas los saberes que han 

adquirido. 

 

 

En las materas elaboradas con recipientes de botellas y con 

papel mache ilustran imágenes representativas que han 

reconocido a lo largo de la secuencia del PNNC (Parque 

Natural Nacional Chingaza) asimismo las características 

que allí se encuentran.  

 

• Botellas de plástico 

• Papel de oficina 

• Estuco plástico 

• Colbon 

• Agua 

• Pintura acrílica 

• Pinceles 

Salón de Clases 

 

DATOS CURIOSOS: 

 

A partir de los datos que han recopilado de las 

actividades investigativas de la SEA anteriormente 

implementadas en lo que los niños y niñas cuentan 

datos curiosos de los saberes populares y a los 

elementos asociados a la biodiversidad. 

 

 

Por medio de un conversatorio y los dibujos elaborados 

por los niños y niñas en sus materas cuentan datos curiosos 

de acuerdo a los saberes de sus padres y personas cercanas 

que han de compartir con ellos historias referentes al 

PNNC (Parque Natural Nacional Chingaza) y sobre la 

biodiversidad que existe en el parque. 

 

 

 

• Salón de Clases 

Materias realizadas por los alumnos 

 

SEMILLERO EMPRENDER: 

 

Con el producto final motivar a los alumnos a ser 

emprendedores con conciencia ambiental. 

 

A partir de los productos elaborados por los niños y niñas 

se realizó una actividad que involucro:  

- Escoger nombre representativo del proyecto 

realizado con las materas.   

Diseño de logo y el eslogan para participar en una feria 

ambiental y de emprendimiento realizadas en el colegio 

departamental integrado la calera sede de bachillerato y 

por la feria ambiental que realiza la alcaldía del municipio 

en la plaza principal 

 

• Salón de clases 

• Pinturas 

• Lápices  

• Colores  

Hojas 



  

 

APRENDIZAJE Y SERVICIO: 

 

Preparación del estand para comercialización de 

producto final 

Durante el transcurso de la semana para presentación del 

producto final realizado por los niños y niñas; padres de 

familia y directivas del colegio colaboraron en la 

preparación para participar en la feria de emprendimiento 

y ambiental delegándose roles para que se desarrollaran 

durante el evento. 

Dentro de las funciones que se delegaron los padres, 

elaboraron las camisetas que identificaban el grupo con su 

respectivo logo, roles en la promoción y difusión de la 

actividad. Por otra parte, las directivas gestionaron los 

recursos para el desplazamiento y participaron en el 

alistamiento de los últimos detalles que requerían los 

productos para ser comercializados. 

Por último, los niños y niñas se encargaron de exponer sus 

productos en cuanto a ¿Por qué los elaboraron?   y ¿Qué 

papel representa para ellos el tema de educación 

ambiental, en la participación de la feria ambiental?  

 

 

• Producto final 

• Camisetas con logo 

• Stand 

Feria de emprendimiento ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

6.3.1 Entrevista Semiestructurada. 

 

Se diseñó una entrevista semiestructurada con el objetivo de evidenciar los saberes previos de las familias 

del grupo focalizado y los docentes de la sede vinculados al concepto de que escenarios ambientales conocen del 

municipio, por lo que a continuación  se indican las preguntas realizadas a los padres de familia y docentes. 

 se indaga a las familias de los estudiantes, docentes de la IE y directivos docentes sobre el conocimiento que tienen 

acerca del municipio (Tabla 2. Entrevista semiestructurada ¿qué tanto sé de mi municipio).  

TABLA 2TABLA 2. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA ¿QUÉ TANTO SÉ DE MI MUNICIPIO? 

¿Qué tanto sé de mi municipio? 

Evidenciar los saberes previos de las familias y docentes de las sedes vinculadas al concepto de su entorno 

y sus alrededores en el municipio La Calera. 

1. ¿Hace cuánto es residente en el municipio La Calera?  

• Menos de un año. 

• 3 a 5 años. 

• Más de 6años. 

 

2. ¿Conoce usted algún escenario ambiental que se encuentre en el municipio La Calera? 

• Si  

• No  

 

3. ¿Cuáles escenarios ambientales conoce? 

4. ¿Conoce alguna acción por parte del municipio para mitigar el impacto al medio ambiente? 

 

• Si 

• No  

5. Si su respuesta anterior es si, ¿Por qué medio se enteró de aquella acción? 

6. ¿Sabe usted cual es la importancia de las zonas protegidas en el municipio? 

 

7. ¿Qué acciones realiza usted o su familia para mitigar el impacto del medio ambiente? 

 

  

 



  

6.4 Métodos De Análisis E Interpretación De La Información. 

 

De acuerdo en la recopilación de los datos en el desarrollo de la SEA, esta se clasifico para realizar el análisis oportuno 

enfocado a la interpretación y significado que le dio cada uno de los participantes (docentes y familias). En cuanto a 

los niños y las niñas se realizó un análisis en los diferentes productos y sus resultados a partir de las expresiones 

gráficas y acciones abordadas teniendo en cuenta los conceptos que se delimitaron para el desarrollo de esta.  

 

7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

 

7.1 Saberes E Identificación De Los Entornos Ambientales Del Municipio Y Sus Alrededores. 

 

Partiendo de los supuestos de la valoración que realizo el docente los niños y niñas identifican algunos 

espacios inmediatos del municipio e identifican el medio ambiente como su parque de recreación y desconocen 

concepto de la biodiversidad y escenarios ambientales los cuales pueden existir en su municipio, evidenciando que no 

hay conciencia ambiental y persiste una conducta de desconocimiento total de los componentes biodiversos de la fauna 

y su entorno, sin duda al exponer las actividades planteadas en la secuencia educativa de aprendizaje (SEA), hubo una 

apreciación e interés positivo por ampliar sus saberes referentes con la biodiversidad que se encuentra en el municipio 

La Calera. 

A lo que refiere el análisis con las familias y docentes de la sede se identificó que más del 50 % de las familias 

encuestadas de la sede, desconocen los entornos ambientales de su municipio (La Calera) a pesar que llevan más de 5 

años residiendo en el municipio. Asimismo, se identifica que existe un grupo conocedor de los diferentes corredores 

ambientales, más sin embargo no brindan la importancia necesaria hacia la educación de sus hijos, esto, a lo que 

respectan los saberes previos necesarios para iniciar un proceso de educación ambiental. Por lo que se logre esclarecer 

la necesidad de proporcionar experiencias que permitan explorar el entorno inmediato en pro del fortalecimiento de 

la conciencia ambiental frente a los diferentes lugares ambientales del municipio y su importante papel en la protección 

de las especies de la fauna que se encuentran allí.  

 

 



  

 

GRAFICAS 1Grafica aportes entrevista semiestructura de docentes y familias. 

 

 

 

 

 



  

  



  

  

 



  

   



  

Del mismo modo del cual se realiza una encuesta a las familias y docentes y directivas, como actividad 

previa a la implementación de la Secuencia educativa de aprendizaje a los niños y niñas se les realizo tres preguntas 

con el objetivo de identificar los saberes referentes al tema relacionado EA (Figura 1 a 6). 

 se indago con los estudiantes objeto de este proceso, sobre el conocimiento que tienen respecto el Medio Ambiente, 

biodiversidad y fauna del municipio especialmente del parque Chingaza de la Calera. (Ver tabla 2. Pre-prueba 

estudiantes) 

TABLA 3TABLA 3.  PRE-PRUEBA ESTUDIANTES 

1. ¿Qué es Medio Ambiente? 

2. ¿Qué es Biodiversidad? 

3. ¿Qué es fauna? 

Fuente: propia.  

1. ¿ Qué es medio ambiente? 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

figura 1 conocimiento inicial acerca de que es medio ambiente. 

fuente: Jimmy Alexander (2018) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 2 conocimiento inicial acerca de que es medio ambiente. 

fuente:  karol liseth (2018) 

 

2.¿Qué entiende por biodiversidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 3 conocimiento inicial acerca de que entiende por biodiversidad. 

fuente: Samuel (2018) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 4 conocimiento inicial acerca de que es biodiversidad. 

fuente: María José (2018) 

 

 

 

3 ¿Qué entiende por fauna? 

 

               

figura 5 conocimiento inicial acerca de que entiende por fauna. 

fuente: juan pablo (2018) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 conocimiento inicial acerca de que entiende por fauna. 

fuente: Ana Noelia (2018). 

 

Las figuras son evidencia de las percepciones iniciales a conceptos básicos que tienen los niños y niñas, 

referente a las tres preguntas bases; las cuales giran en torno al medio ambiente, y su entorno inmediato caracterizado 

por ser constantemente expuesto a su diario vivir en el casco urbano del municipio. Expresan mediante el arte que su 

diario vivir se convierte en parte de lo que entiende por biodiversidad, elementos que se encuentran es los espacios 

mencionados anteriormente, la fauna representado en su casa, autos, mascotas que se encuentran en su diario vivir y 

tienen características en cuanto a la cercanía hacia a ellos. 

 

7.2 Propuesta Y Desarrollo De Una Secuencia De Enseñanza Aprendizaje (Sea) Juguemos Con El 

Ambiente Pensemos En Biodiversidad. 

En virtud de los resultados implementados con la secuencia de aprendizaje, se observa que los niños y las niñas 

ampliaron su percepción con respecto a los conceptos de medio ambiente, favoreciendo una disertación más 

estructurada con referencia a sus entornos y a los escenarios ambientales, logrando identificación de las características 

esenciales de la biodiversidad en estos lugares y la importancia para su municipio. 

Por otra parte, el cambio de conducta en el interés del proyecto, ya que permitió de manera progresiva 

construir un proceso asociado con a la conciencia ambiental en cuanto al hacer edificación de pensamientos y 



  

habilidades para fortalecer la responsabilidad ambiental en los niños y niñas de preescolar en la institución de las 

zonas protegidas que se encuentran en el municipio, llegando a acuerdos que permitan valorar y transformar sus 

hábitos en la EA junto con sus familias. 

Gracias a la SEA les permitió desarrollar las habilidades de indagación y argumentación, a partir de 

actividades articuladas para generar procesos de investigación, lo que promovió a los participantes el interés de indagar 

las diversas posibilidades de la investigación ambiental, así como los expresa Sauvé (2010) que los resultados  de un 

investigador en su criterio “se valoriza el cruce de saberes de diferentes tipos: saberes científicos<<científico>>, 

saberes de experiencia, saberes tradicionales, saberes de sentido común.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 7conocer las caracteristicas de las zonas protegidas. 

 

Una relación a la aplicación de la SEA en términos de didáctica, es permitir que a partir de las actividades 

rectoras  para el preescolar  se construyan y edifiquen saberes trasversales; en cuanto  a  la exploración del medio, la 

literatura, el arte, el juego, “que tome en cuenta la crítica y la transformación de las realidades contemporáneas” (Sauve 

L. , 2010) posibilitando  la construcción de símbolos y sentido de lo que implica el Medio Ambiente en su entorno 

inmediato. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7y 1 cartografía social y ambiental 

 

Por lo que el uso de diversas herramientas para el desarrollo de la SEA permitió la construcción de un lenguaje 

a través de símbolos pictóricos y verbales, dándole sentido al tema de investigación y herramientas para identificar 

los diversos escenarios ambientales que posee el municipio de la calera y la importancia de estos para con el municipio, 

permitiéndoles cuestionar, resolver, opinar, y dar aportes para intervenir en acciones que pueden realizar desde sus 

entornos inmediatos estableciendo el sentido hacia la conciencia ambiental  y dado una mirada a modo “el medio 

ambiente como<<proyecto comunitario>> que convoca al compromiso colectivo para la reconstrucción del mundo.” 

(Suve, 2010) 

Junto con las dimensiones del desarrollo en la educación inicial y a partir de las actividades rectoras, 

facilitaron a la continuidad del proyecto construir los procesos de forma progresiva desde identificar las características 

de su entorno la ubicación de diferentes espacios del territorio a partir de la cartografía social y ambiental  

distinguiendo de esta forma  fuentes ambientales, los rasgos que caracteriza cada uno  de estos espacios, asimismo el 

proceso fue conocer las características de la biodiversidad de estas zonas a partir del uso de herramientas como las 

infografías, diversos videos informativos, educativos, imágenes fotográficas, y la participación de diferentes actores 

que intervienen  en procesos educativos para la construcción de esa conciencia ambiental. 

Lo anterior permitió que los niños y niñas de preescolar de la institución se expresaran a través de símbolos 

pictóricos la concepción que tienen referente a los conceptos investigados de forma sucesiva para la reconstrucción y 



  

reconocimiento de su territorio ambiental creando un dialogo que conducía a la compresión de una conciencia 

ambiental. 

La SEA permitió que cada una de las actividades se relacionaran entre sí para modelar saberes previos a la 

ampliación de conceptos ambientales, naciendo de allí la propuesta de un semillero de emprendimiento para contar su 

historia y datos a partir de un producto de uso cotidiano, en este caso materas; las cuales se caracterizaban por ser 

hechas de materiales de residuos  reutilizables dándoles un fin para el uso  cotidiano y en ellas contar a partir de las 

grafías y datos lo que significa las zonas protegidas y su importancia siendo participes de acciones para convocar a la 

población a que se interesen por conocer acerca de estos temas. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9 percepción de los niños acerca del medio ambiente posterior a la implementación de la sea 

 

A medida que el grupo iba indagando con sus familias, el docente y otros actores que participaron en el 

desarrollo de la SEA, les permitió adquirir conocimientos para intervenir con ideas y tener un papel crítico en la 

definición de biodiversidad y las especies que allí entramos, recopilando información que les posibilito tomar 

decisiones en la promoción del buen uso del medio que les rodea. 

Por lo que a continuación se presentará la descripción de las actividades que se desarrollaron en la SEA y las 

observaciones que se concluyeron a partir del desarrollo de la misma con el objetivo de conocer e identificar los 

diferentes escenarios ambientales que se encuentran en el municipio la calera generando paulatinamente conciencia 

ambiental 

 

 



  

ACTIVIDADES DE LA SEA “JUGUEMOS CON EL AMBIENTE PENSEMOS EN BIODIVERSIDAD” 

CICLOS DE 

APRENDIZAJE  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

ENGANCHAR 

 

 

 

 

 

 

CARTOGRAFIA LOCAL 

 

La docente muestra una imagen satelital del 

municipio La Calera, guiando a los niños y 

niñas para que reconozcan algunos lugares de 

su zona, los cuales son frecuentados por ellos 

y sus familias, los cuales debían ubicar en el 

mapa del municipio, de lo cual era 

fundamental ubicar fuentes hídricas y 

escenarios ambientales para comprender el 

mapa cartográfico del municipio la calera. 

Durante el desarrollo de las diferentes 

actividades (ubicación espacios más 

relevantes de la calera, ubicación de 

recursos hídricos, ubicación de zonas 

protegidas) que se realizaron con 

cartografía, los niños y niñas de preescolar 

de la institución fuero reconociendo e 

interpretando gradualmente los factores y 

recurso sociales, ambientales también 

fueron reconociendo las causas del 

deterioro ambiental por cuenta del mal uso 

de los recursos 

 

 

 

 

 

 

INDAGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVERSATORIOS 

 

 

 

Los conversatorios se generaron a partir de 

diversas preguntas que surgieron en el 

desarrollo de la SEA como: ¿Qué es 

biodiversidad?, ¿Hay animales salvajes en la 

calera?, ¿Qué animales salvajes se 

encuentran en mi municipio? Y ¿Dónde se 

encuentra?, ¿Qué animales en mi municipio 

pueden estar en peligro de extinción?, ¿Sabes 

cómo se llama el oso?,¿Dónde 

viven?,¿Cuáles son sus principales 

características?, ¿Cómo podemos intervenir 

para mitigar la contaminación en nuestras 

cuecas de agua y espacios ambientales? 

En esta actividad los niños y niñas 

opinaban de acuerdo con sus saberes 

previos los cuales se referían a sus entornos 

inmediatos la casa, el parque infantil el 

colegio. 

 A medida que fueron indagando con sus 

familias, observando videos informativos y 

pedagógicos, se expresaron con un 

lenguaje más técnico permitiendo 

enriquecer sus conocimientos hacia la 

conciencia, de la preservación de la 

biodiversidad y sus acciones para la 

adecuada prevención. Los aportes y 

sugerencias que hacían los niños y niñas 

eran cada vez más enriquecedoras en el 

dialogo constante sobre biodiversidad, 

fauna sus características y cuidados que se 

debe tener en cuenta para preservar 

permitían construir los imaginarios hacia 

los escenarios ambiéntale. 

 

 

  
 

 

 

 

Esta actividad permitió la observación de 

fotografías, y múltiples videos 

La observación de estas infografías, 

permitió a los niños y niñas la reflexión a 



  

 

 

EXPLORAR 

 

 

INFOGRAFIAS 

proporcionados por el PNNC (Parque 

Nacional Natural Chingaza) y tomados 

también de la web, con ellos se propició 

acercarse a las zonas protegidas y las 

especies de la biodiversidad que allí 

encontramos conociendo sus características. 

más detalle para establecer correlaciones 

con las otras actividades las cuales 

percibieron de manera progresiva, para 

luego investigar e indagar los procesos que 

se desarrollan en las zonas protegidas y 

enriqueciendo sus conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El uso de las imágenes utilizadas en el marco del presente texto fueron autorizadas de manera 

 

 

 

 

PROPONER 

CREAR 

 

 

 

 

 

 

LA OTRA ERRE 

Las soluciones que surgieron en los 

conversatorios los niños y niñas hablaban 

acerca del reciclaje, en lo que se les presenta 

la propuesta de realizar objetos funcionales 

con papel mache a partir de la modelación de 

este, los insumos fueron tomados de las 

oficinas de la institución educativa y de los 

residuos generados en los hogares dándole un 

uso adecuado a estos. 

A partir de la modelación de papel mache 

los niños y niñas elaboraron materas, 

llaveros móviles dándole formas y 

múltiples usos. Convirtiéndose en una 

experiencia que les permitió expresar a 

partir del arte la información obtenida en 

las actividades anteriores, luego en cada 

uno de estos objetos los niños y niñas 

dibujaron algunas percepciones que 

lograron permear del PNNC 

  

 



  

           
 

Nota: El uso de las imágenes utilizadas en el marco del presente texto fueron autorizadas de manera 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICAR 

 

 

 

 

 

SEMILLERO DE 

EMPRENDIMIENTO 

Para buscar la identidad del proyecto 

los niños y niñas propusieron varios 

nombres, haciendo una votación, 

segundo a este crearon el logo y el 

eslogan que los identificaría en la 

participación en la feria de 

emprendimiento de la sede de 

bachillerato de la institución y la feria 

ambiental del municipio La Calera. 

De acuerdo a los conceptos adquiridos en la investigación 

sobre escenarios ambientales del municipio, los factores 

biodiversos de estos y sus característica, propusieron 

nombres para darle sentido e identidad en cuanto a 

presentar los productos elaborados con papel mache 

recipientes donde contaban sus percepciones y 

conocimientos adquiridos acerca de algunas especies de 

la fauna que encontraron en el PNNC, expresando los 

datos que construyeron a partir de la indagación con sus 

familias. El nombre que los identifico fue “FABRICA 

DE CORAZONES”, y su eslogan es “QUE LA 

BASURA NO SEA UN PROBLEMA YO APOYO EL 

PLANETA” 

  

                                                
                                                                     

Nota: El uso de las imágenes utilizadas en el marco del presente texto fueron autorizadas de manera explícita por los padres y acudientes de los niños  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

EXPLORAR 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLORANDO MI PARQUE 

En colaboración del programa colegio 

al parque, la guía de uno de los padres 

de familia se hizo el recorrido al 

camino” laguna seca” con los niños y 

sus familias el objetivo de esta era 

establecer y reconocer las 

características de los grupos 

taxonómicos (plantas, mamíferos) y 

las estrategias que podemos aportar 

para el cuidado de la flora, fauna y 

agua. 

La madre de familia conocedora del sendero nos hizo el 

recorrido por el camino mostrándonos dentro del sendero 

rastros que han dejado los animales que viven en esta 

zona como los comederos, marcas en los árboles de los 

osos, el nacimiento de las fuentes hídricas y las 

características e importancia de las plantas nativas del 

páramo, los niños exploraron, indagaron descubrieron y 

observaron respetando de manera prudente el recorrido.  

 

 

 

 
 

 

 

Nota: el uso de las imágenes utilizadas en el marco del presente texto fue autorizadas de maneralícita por los padres y acudientes de los niños 

 



  

En continuidad con el desarrollo de las diversas actividades en la SEA permitió evidenciar el amplio 

vocabulario que adquirieron referente los conceptos de medio ambiente, biodiversidad y sus características, 

adicionalmente se evidencio el cambio de actitudes en sus acciones y propuestas hacia la conciencia ambiental. 

La interacción de las familias fue muy importante ya que apoyaron las decisiones que se tomaron para 

el desarrollo de la SEA, promoviendo junto con sus hijos la investigación e indagación apoyando el cambio de 

hábitos que de manera indirecta afecta el medio ambiente, el interés por acompañar a sus hijos en cada uno de 

los recorridos y visitas que se hizo fuera de la sede permitió que se desarrollaran de manera exitosa. 

Las actividades de la SEA se hicieron de manera transversal y se iban enlazando de acuerdo a los 

avances y preguntas orientadoras que surgían en las diferentes situaciones profundizando en los conversatorios 

que se propiciaban luego de intervenir en unos de los temas abordados al final de las discusiones los niños y 

niños elaboraban sus percepciones en grafías donde espesaban sus apreciaciones. 

7.3 Evaluación Del Proceso De Aprendizaje Juguemos Con El Ambiente Pensemos En Biodiversidad 

A continuación, se presentan las interpretaciones de los niños y niñas que realizaron durante el desarrollo de la 

SEA. 

 

 

 

 

 

Figura 10 percepción de los niños acerca del medio ambiente posterior a la implementación de la sea. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 11 percepción de los niños acerca del medio ambiente posterior a la implementación de la sea. 

 

Con base en a la percepción de los niños acerca del medio ambiente posterior a la implementación de la SEA, 

el semillero emprender logro no solo con éxito desarrollarse sino, que los alumnos tomaran el proyecto como 

identificación de su trabajo a lo largo del año, como parte de su aprendizaje y diario vivir. Que no solo 

implementaron sus habilidades artísticas sino, que a partir de los conocimientos adquiridos lograron plasmarlos 

y que lograran ser permeados a lo largo del tiempo. 

VISITA AL PARQUE 

El cierre de la actividad posterior a la SEA, fue visitar el Parque Natural Nacional Chingaza   en el 

marco del programa colegio al parque con el objetivo de explorar sus saberes adquiridos ela implementación 

de la SEA posibilitando el contacto directo con la biodiversidad del municipio, favoreciendo la construcción 

de los acuerdos colectivos hacia las responsabilidades y compromisos con sus contextos ambientales, la 

participación del interprete  fue muy  importante puesto  que  este revelo significados  muy importantes 

referente a la articulación de temas ambientales para que los niños y niñas juntos con sus familias puedan 

construir su propios  definiciones dúrate el recorrido los niños y niñas desarrollarlo una guía con el apoyo de 

su familia 

 



  

 

 FIGURA -12-13-14  GUÍA RECORRIDO SENDERO LAGUNA SECA EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA 

   



  

 

        

        



  

 

       

     

(PNNC parque nacional natural chingaza, 2017) 



  

 

          

A partir de las actividades implementadas Durante SEA; al dirigir los niños niñas y familias junto al docente 

a la   exploración inmediata de su entorno en este caso la visita que se hizo en el Parque Nacional Natural Chingaza, 

al sendero laguna seca se evidencio, el amplio conocimiento adquirido previa mente a la visita rindieron frutos. 

ya que los niños y niñas y sus familias participaban activamente en la capacitación o inducción que hace el 

parque antes de empezar el recorrido donde, las articulaciones a los temas de conservación fueron desarrollados por 

un funcionario del parque realizando las siguientes preguntas ¿Cuál es la ubicación del parque?,¿Qué actividades se 

pueden realizar durante los recorridos?,¿Cuáles especies de la fauna y flora podemos encontrar? ¿la importancia de 

estas especies?, respuestas y participación por parte del grupo ya que hicieron una interpretación acertada destacándose 

con otros grupos que de universidades que se disponían a realizar la misma actividad 

 

8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La educación de la infancia, es importante comprender la emergencia de la infancia contemporánea, por ello 

lo planteado Noguera (2003) se configura como importante punto de partida: “…ninguna otra sociedad en otro 

momento ha hablado tanto de la infancia, ni ha escrito tanto sobre ella, ni ha erigido tantas instituciones cuyo encargo 

justamente es el cuidado y el desarrollo infantil”. (p.76). Esta afirmación señala el lugar que ocupa la infancia en las 

preocupaciones, reflexiones y acciones de los gobiernos y disciplinas científicas. En este sentido cabe preguntarse por 

la forma en que se ha configurado este orden cultural, social, político… y por el interés de los Estados nacionales en 

unión con las disciplinas científicas, de acercarse a esta edad en particular –niños y niñas menores de seis años-. (Pinto 

Rodriguez & Misas Avella, 2014). 

 Por lo que es de gran importancia la implementación de actividades que integren la tradición de la corriente 

naturalista es ciertamente muy antigua, si consideran las «leccionesde cosas» o el aprendizaje por inmersión e 

imitación en los grupos sociales cuya cultura está estrechamente forjada en la relación con el medio natural. En el 

curso del último siglo, la corriente naturalista puede ser asociada más específicamente con el movimiento de 

«educación al medio natural» (natureeducation) y a ciertas proposiciones de «educación al aire libre» 

(outdooreducation).  De las proposiciones de la corriente naturalista reconocen a menudo el valor intrínseco de la 



  

 

naturaleza, más arriba y más allá de los recursos que ella entrega y del saber que se pueda obtener de ella. (Sauve L. , 

2004). 

 Estos planteamientos alcanzan rápidamente un reconocimiento institucional. Así, por ejemplo, en el ámbito 

internacional, ha sido la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus organismos (UNESCO y PNUMA 

fundamentalmente), la principal impulsora de estudios y programas relativos a la educación ambiental. Sin embargo, 

no podemos reducir este proceso de desarrollo a su vertiente institucional. Es preciso reconocer el esfuerzo de 

innumerables entidades, organizaciones de carácter no gubernamental y educadores que han contribuido, a veces de 

forma anónima, no sólo a la conceptualización de la educación ambiental sino, sobre todo, a su puesta en práctica. 

(Huerta, 2010). 

 Siendo de gran importancia la preocupación por el manejo sustentable del ambiente, hace imperiosa la 

necesidad de estructurar una educación ambiental que forme e informe acerca de esta problemática. En este sentido, 

la educación ambiental viene a constituir el proceso educativo que se ocupa de la relación del ser humano con su 

ambiente (natural y artificial) y consigo mismo, así como las consecuencias de esta relación. De esta manera, la 

educación ambiental debe constituir un proceso integral, que juega su papel en todo el entramado de la enseñanza y 

el aprendizaje. Para ello, es necesario establecer un proceso educativo que cuestione la relación de cualquier tema o 

actividad del ser humano, dentro de un análisis de la importancia o incidencia en la vida social y ambiental, como es 

la parte pedagógica y su esencia política. (Castillo, 2010) 

9. CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En las primeras ilustraciones que realizan en la pre prueba  se evidencia  que los niños y las niñas conciben 

las variables de medio ambiente, biodiversidad y fauna; se enfatizan en la corriente humanista que esta construido 

entre naturaleza y cultura, para ellos las diversas arquitecturas que observan en su entorno inmediato es el centro de 

interacción para expresar que es  el medio ambiente. 

A partir de la implementación de la SEA, se evidencio:  

Un avance continuo y progresivo de manera positiva en los alumnos, ya que a medida que avanzaban las 

actividades el vocabulario utilizado en el aula era mas técnico y propositivo, esto, gracias al continuo apoyo de sus 

familias en las investigaciones propuestas anteriormente detalladas. 



  

 

En cuanto a las familias se evidencio una actitud no solo de aceptación a la SEA, sino, contribuciones 

propositivas a las actividades de investigación, y por supuesto al semillero emprender.  

Se potenció la articulación de la comunidad educativa en torno a un proyecto común: La feria municipal. Ya 

que, directivas de la institución, padres, estudiantes y docente trabajaron  de manera conjunta en actividades 

organizativas asumiendo diferentes roles que permitieron llevar a cabo el proyecto de emprender  destacándose por el 

valor significativo de sus mensajes y trabajo artístico. 

A partir del la aplicación de la pos prueba es evidente:  

• Los niños identifican características particulares de los territorios ambientales reconociendo la biodiversidad 

ambiental y la importancia de las algunas especies de la fauna en los contextos ambientales. 

• Durante el recorrido al sendero se evidencio el cuidado y respeto que los niños tuvieron para con la zona 

protegida y los elementos que allí encontramos, mostrando asombro por cada uno de ellos puesto que al tener 

una información previa antes de explorar el lugar comprendían e interpretaban las huellas del sendero laguna 

seca. 

• En la presentación que hacen los guías funcionarios del parque, se hicieron varios cuestionamientos acerca 

de la importancia de las zonas protegidas y las especies de la flora y de la fauna que allí encontramos, hubo 

bastante participación por los niños y familias ya que la aplicación de la SEA les permitió concebir una idea 

de lo que allí iban a encontrar. 
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