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RESUMEN 

La presente investigación comprende la elaboración e implementación de una 

propuesta educativa ambiental para niños y niñas de primero de primaria de la 

Institución Educativa Paulo VI, ubicada en la localidad octava –Kennedy-. Esta 

localidad cuenta con escenarios ambientales correspondientes a los humedales el 

Burro, la Vaca, Techo; además el parque Lago Timiza; los cuales son de interés 

para el conocimiento y cuidado por parte de las nuevas generaciones. 

El documento se encuentra organizado desde el planteamiento del problema, 

referentes teóricos, en el cual se presenta una perspectiva de la ciudadanía 

ambiental por Edgar González Gaudiano (González E. , 2003) que aporta al 

presente trabajo, y enfatiza que la escuela debe estar enlazada con la comunidad 

con propuestas educativas flexibles, readecuando los espacios escolares y 

rearticulándose con el entorno aledaño, como es en este caso la articulación con el 

Humedal la Vaca. También se tienen en cuenta los estudios sobre el aprendizaje en 

la infancia de acuerdo a su etapa de desarrollo humano, donde versados como 

Pablo Páramo (Páramo, 2015) menciona las investigaciones sobre aprendizaje, que 

muestran diferentes mecanismos por los cuales aprendemos, y que implican en 

algunos casos asociaciones entre estímulos, observación, condicionamiento 

operante. 

Un aspecto importante que se tuvo en cuenta para la investigación son los estudios 

forestales realizados por la FAO (Organización de las Naciones Unidas , 2015), 

donde se muestran los cambios de los bosques con el transcurso de los años a nivel 

mundial. 
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La metodología de investigación es cualitativa con un enfoque de investigación-

acción, organizada en tres fases: Indagación, diseño e implementación de 

propuesta educativa, acompañada de la sistematización y análisis de resultados.  

En este proceso se diseñaron instrumentos que permitieron recolectar la 

información (test, entrevistas, diario de campo, fotografías, trabajos de los niños, 

actitudes de los niños, análisis de documentos, grabaciones y filmaciones), cuya 

metodología estuvo centrada en la praxis educativa ambiental, pretendiendo 

formular y construir alternativas de acción para el conocimiento, cuidado y 

preservación del humedal la Vaca, por parte de los niños de grado primero del 

colegio Paulo VI, de la localidad Kennedy de Bogotá. 

 Para el trabajo educativo ambiental con los niños de grado seis (6) a nueve (9) 

años, se realiza un diagnóstico sobre el conocimiento que ellos tienen del territorio 

ambiental la Vaca, importancia y cuidado para la conservación del mismo; 

posteriormente se realizaron actividades de sensibilización ante los problemas 

ambientales, tanto mundiales como locales. Así se desarrolla un proceso educativo 

con actividades de campo, actividades ambientales interdisciplinarias dentro del 

aula, tareas en familia, con el fin de fortalecer el conocimiento del humedal con sus 

especies endémicas y exóticas, cuidado de las especies, arborización y adopción 

de plantas; haciendo parte de la metodología del  constructivismo, ya que los 

infantes fueron adquiriendo conocimiento y lo enriquecieron con su quehacer 

dirigido y espontáneo tanto en el aula como en el humedal la Vaca. Periódicamente 

se hace retroalimentación de las actividades realizadas tanto en el aula ambiental 

como en el aula de clase. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La problemática ambiental cada día se agudiza más, notándose el deterioro del 

planeta tanto en su suelo como en la atmósfera, por las prácticas indiscriminadas 

de los seres humanos como la tala de árboles, utilización de combustibles fósiles, 

generación de incendios forestales, cultivos de arroz anegado, la cría intensiva de 

ganado; uso de refrigerantes, aire acondicionado, aerosoles, plásticos; la industria, 

explotación de hidrocarburos. Han agilizado el calentamiento global por la constante 

emisión de gases como el dióxido de carbono, metano, oxido de titanio, óxidos 

nitrosos y clorofluorocarbonos, que atrapan la radiación infrarroja terrestre. Además, 

se suman otras prácticas contaminantes como el arrojar desechos en las calles, a 

las fuentes de agua y la alerta mundial, -la infestación de plásticos en los mares-. 

 Mundialmente se han creado diferentes estrategias para mitigar el calentamiento 

global como es la creación de diferentes leyes, normas que ayudan a controlar la 

explotación de los recursos naturales sin causar daños ambientales, control de la 

deforestación, prohibición de la destrucción de las fuentes de agua por la 

explotación minera, como es el caso del uso de mercurio para extraer el oro.  

A través de los años se han adoptado en Colombia diversidad de métodos 

pedagógicos que conlleven a una educación de calidad reflejada en los resultados 

obtenidos por los educandos. Se proponen variedad de metodologías para aplicar 

en el aula, siendo fundamental, la basada en las experiencias directas, puesto que 

se parte de la realidad misma, permitiéndoles percibir su entorno e interactuar con 

él. 
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El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron 17 objetivos globales 

para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para la 

humanidad como una Agenda de Desarrollo Sostenible. Estas metas deben 

alcanzarse en los próximos 15 años (hasta el 2.030). En el Caso de Colombia existe 

mucha normatividad para el cuidado de los ecosistemas, como se verá más 

adelante. 

Tradicionalmente se utilizan insecticidas para exterminar los insectos, venenos para 

los ratones, fumigación permanente a los cultivos para acabar con las plagas y 

enfermedades; utilización de químicos letales en la extracción del oro contaminando 

los ríos, para obtener un sustento diario. Y muchos más atropellos que se han 

cometido y que se siguen cometiendo contra los ecosistemas por ignorancia y por 

ambición desmedida de algunas personas cegadas por el poder y la ambición, 

desconociendo que el bienestar propio proviene del bienestar de todos. 

Con los problemas ambientales que existen actualmente y sus efectos influyentes 

en el cambio climático, muchos países del mundo han optaron por crear leyes para 

mitigarlos, tratando de frenar la deforestación, la contaminación con aerosoles y con 

químicos utilizados a gran escala en la agricultura y en la minería. Así mismo 

Colombia cuenta con normas ambientales con el fin de proteger la variedad de 

ecosistemas existentes.  A nivel mundial, Colombia es un país megadiverso, que 

incluye el páramo más importante del planeta -el páramo de Sumapaz-. 

Desafortunadamente esta posición lo hace vulnerable porque muchas empresas 

tanto nacionales como internacionales buscan instalar su infraestructura en este 

territorio para la explotación de los recursos naturales. 
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Por lo anterior es necesario educar ambientalmente a los infantes, pues ellos son 

muy receptivos, ya que es la etapa de la vida donde no olvidan lo que aprenden; 

son felices al interactuar con la naturaleza.  Cada infante puede aprender a cuidar 

su entorno, usar racionalmente el agua y la energía, seleccionar los residuos, 

reutilizar envases evitando usar desechables, ayudar a reforestar y cuidar especies 

tanto vegetales como animales. Cuando sean adultos estos infantes reflejaran lo 

aprendido, con su manera de pensar y de actuar hacia la naturaleza, pues será muy 

diferente a las personas que no han tenido una Educación Ambiental. 
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1. PROBLEMA 

 

Para desarrollar la investigación se tomó como base un estudio sobre la 

deforestación a nivel nacional e internacional, arrojando cifras alarmantes. Teniendo 

en cuenta los estudios realizados con respecto al objetivo 15 de los 17 ODS 

(Organización de las Naciones Unidas, 2015). Estas cifras son: 

Dentro de su análisis expone que 13 millones de hectáreas de bosque desaparecen 

cada año y la degradación persistente de las zonas áridas está provocando además 

la desertificación de 3.600 millones de hectáreas. Aunque un 15% de la tierra se 

encuentra actualmente bajo protección, la biodiversidad aún está en riesgo 

(Organización de las naciones Unidas, 2018).  Teniendo en cuenta la problemática 

una de las metas para 2020, es velar por la conservación, el restablecimiento y el 

uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua 

dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, 

las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas 

en virtud de acuerdos internacionales. Aunque deforestación y desertificación son 

diferentes entre sí, la deforestación es una de las causas de la desertificación y a 

ambas se les atribuye causa por las actividades humanas y el cambio climático; 

considerando que, al controlar la deforestación, entre los resultados se contribuirá 

a disminuir la desertificación, además de las pruebas aportadas de las 

contribuciones de árboles y bosques a 10 objetivos del desarrollo sostenible por lo 

cual se fija como objetivo la reforestación (Organización de las naciones Unidas, 

2018). 
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Colombia siendo el tercer país privilegiado en biodiversidad, es el cuarto país a nivel 

mundial rico en agua, que alberga bosques, ríos, lagunas, selvas y demás 

ecosistemas ricos en recursos naturales; presenta problemas en su población, de 

miseria, analfabetismo, deterioro de la salud y violencia. A nivel de su biodiversidad 

hay contaminación y pérdida de sus aguas, deforestación, pérdida de especies 

animales y vegetales en vía de extinción. 

  

Colombia pasó de emitir del 0,37 de las emisiones mundiales de GEI (Indicadores 

de los objetivos de desarrollo del milenio, s.f.), a emitir 0,42 en los últimos años. Los 

20 departamentos con mayor riesgo de cambio climático albergan el 57% de la 

población del país (www.cambioclimático.gov.co, 2017) 

Colombia se ve implicada y tiene una participación considerable en la desaparición 

de bosques a nivel mundial, ya que ocupa el puesto doce dentro de los países con 

mayor área de bosque y una gran proporción de su área son bosques (52,7%) 

(www.cambioclimático.gov.co, 2017). No tan significativa es la desertificación que 

llega al 4.1% del territorio nacional (Vargas, 2003). 

Tomando el total de los datos para área de bosques en millones de hectáreas se 

obtiene un total aproximado de 3’995.568 a nivel mundial. 

 

Verificando la imagen, América Latina ha venido perdiendo parte de la superficie 

forestal a 2015, considerando el porcentaje de bosques de Colombia y las pérdidas 

de bosques publicados por la FAO (Organización de las naciones Unidas, 2018), es 

necesario tener participación activa en la reforestación.   
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El mercado de la madera en Colombia. 

 Haciendo referencia a los años 2015 y 2016, el Dane (–DANE, 2018), mediante 

boletín técnico reporta disminución en oferta de productos maderables de 1.5% y 

aumento de 4% en consumo intermedio de productos de bosque (bienes y servicios 

consumidos como insumos para un proceso de producción) 

 

 Consumo 
intermedio  Toneladas de madera 

  Año 2015 Año 2016 Promedio 

Troncos de 
madera 2.413.288 2.495.373 2.454.331 

Leña 298.657 331.757 315.207 

 

Obteniendo 88,62% como troncos de madera y 11,38% como leña. La leña se utiliza 

como combustible para cocinar, calentarse, producir electricidad y para obtener 

carbón vegetal. Según el DNP (www.cambioclimático.gov.co, 2017)   los productos 
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con mayor importancia son los de papel, cartón y sus productos los cuales 

representaron una demanda de 14.596 miles de millones COP en el 2015, frente a 

7.534 miles de millones COP para los muebles y 4.424 miles de millones COP para 

los productos de madera, corcho, paja y materiales transables. 

 

 

Isabel Cristina Riveros, directora de la Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y 

Cartón de la ANDI (CPPYC), señala: “La industria papelera no se abastece de 

madera proveniente de bosques naturales, por el contrario, es el primer reforestador 

comercial que existe en Colombia y también aprovecha el bagazo de caña de azúcar 

y además es el mayor reciclador de papel y cartón” (colombia4, 2018). 

Según el reporte del ENA, realizado por el IDEAM (IDEAM, 2018), presenta 

información y conocimiento sobre la oferta, la demanda, la calidad de riesgo, las 

respuestas hidrológicas a la variabilidad climática, las aguas subterráneas y la 

huella hídrica. Colombia cuenta con el 5% de riqueza hídrica a nivel mundial. El 

recurso hídrico se reparte de manera desigual en el territorio, la sequía de 2016 ha 
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sido más importante desde comienzo de siglo. 391 municipios susceptibles a 

desabastecimiento en el territorio nacional, 191050 Km2 tienen condiciones de 

susceptibilidad a la inundación, el 0,8% del territorio nacional es ocupado por 

lagunas, en la última década la masa glacial colombiana se ha reducido al 22% 

(10,6 Km2); los departamentos con mayor potencial a la erosión hídrica en Colombia 

son: Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, 

Chocó, Tolima, Cauca y  

Nariño; la mayor proporción de agua subterránea se encuentra destinada a uso 

agrícola con  

volúmenes concesionados de 1263 millones de metros cúbicos. El sector con mayor 

uso de agua es la agricultura, con 43%, seguido de hidroenergía 23% y pecuario 

del 8%. (IDEAM, 2018) 

Pasando al territorio objeto de investigación, en la ciudad de Bogotá, localidad de 

Kennedy, a groso modo el problema se resume así:  

El poblamiento en la localidad de Kennedy comenzó a finales de la década de los 

80 y continuó durante la de los 90, produciendo procesos de invasión y 

conformación de 

asentamientos humanos, que incidieron en la reducción de espejos de agua, 

trayendo consigo el deterioro de los humedales, y la contaminación, por la 

inadecuada disposición y manejo de los residuos, las aguas residuales y demás 

desechos orgánicos e inorgánicos allí generados. (Secretaría de Recreación y 

Deporte, 2016) 
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Desde el punto de vista biótico, la principal problemática ambiental del humedal la 

Vaca obedece a la alta pérdida de biodiversidad, ocasionada principalmente por 

procesos de intervención antrópica que se expresan mediante la reducción y 

fragmentación del área, contaminación, colmatación y déficit hídrico. Todo esto 

asociado a los factores socioeconómicos y culturales (González, 2008).  

Otro aspecto no menos importante que complejiza la problemática, es la 

vulnerabilidad de los humedales frente al cambio climático, pues de acuerdo con el 

(Mejía, 2017)Bogotá como capital del país está en riesgo de colapsar (Análisis de 

vulnerabilidad y riego, entregado por (www.cambioclimático.gov.co, 2017)), por lo 

cual, se hace un llamado a la entidades y comunidad en general para intervenir en 

su protección y valoración. 

 

Los humedales están siendo amenazados por diferentes actividades antrópicas  

que pueden traer como consecuencias presentes y futuras la reducción acelerada 

de estos ecosistemas, la contaminación del agua en toda su extensión, que puede 

traer consigo enfermedades gastrointestinales a la población, altas concentraciones 

de sedimentos y cargas orgánicas|, enfermedades respiratorias crónicas  y 

problemáticas sociales por altos  índices de delincuencia, ausencia de autoridades, 

además de advertir sobre la carencia de educación ambiental por los habitantes  del 

lugar. 

Si bien la localidad de Kennedy cuenta con un gran número de Instituciones 

Educativas, parques, organizaciones culturales, recreativas y deportivas; industrias 

y negocios; también existe un crecimiento de población flotante que alcanza un 50% 

frente a la población residente (M, 2018) aspecto que acompaña el desconocimiento 



15 

 

del territorio e indiferencia frente a los ecosistemas existentes en el sector, dado 

que para quienes allí lo habitan, lo que les interesa es su subsistencia diaria. El 97% 

de la población está categorizada en el estrato bajo (estratos 1, 2 y 3), delos cuales 

el 17,4% y el 4,9% se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza por 

ingresos, respectivamente. Ocupa el lugar uno en violencia intrafamiliar por hechos 

de maltrato infantil, violencia de pareja y delitos sexuales y el dos en violencia contra 

el adulto mayor (no incluye Sumapaz) (Secretaría de Cultura, 2008). Manifiesta la 

comunidad educativa del colegio Paulo VI, que en su mayoría son residentes de los 

barrios aledaños a Corabastos, humedales burros, Techo y la Vaca. 

A nivel educativo en Colombia son nueve (9) las áreas obligatorias y fundamentales 

del conocimiento (Senado de la república, 1984) las cuales están fragmentadas, - 

donde no se hace énfasis en la educación ambiental sino en el área de Ciencias 

Naturales y en la ejecución de los proyectos transversales-, como es el PRAE 

(COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE., 

2016). Lo cual se puede observar en la Ley general de Educación en los estándares 

básicos de competencias – Ministerio de Educación Nacional. (Ministerio de 

Educación Nacional) 

 

En el colegio Paulo VI se lleva a cabo el proyecto transversal institucional 

“Valoremos los residuos y cuidemos el entorno”, donde participa toda la comunidad 

educativa en la ejecución de diferentes actividades esporádicas como: Salidas 

ecológicas, capacitación por parte de funcionarios del Jardín Botánico y de Medio 

Ambiente a los vigías ambientales y a los estudiantes de todos los grados; también 

se realizan actividades permanentes, como la selección de residuos. No hay una 
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formación ambiental permanente en el estudiantado, puesto que las áreas del 

conocimiento no contemplan la educación ambiental sino en Ciencias Naturales. 

Todo lo anterior se refleja en la actitud indiferente que tiene la comunidad educativa 

con el entorno y con el territorio, viviendo cerca y siendo vecinos de ecosistemas 

importantes como, los humedales la Vaca, Techo y el burro, el parque Lago Timiza, 

no los conocen, ni tampoco saben la importancia que representan para la 

supervivencia de variedad de especies, puesto que los adultos trabajan y los 

infantes permanecen encerrados en sus viviendas mirando televisión o el tiempo 

libre lo ocupan en los parques vecinos a sus hogares, o jugando en la calle.  

 

1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo fortalecer conocimientos y actitudes ambientales en los niños y niñas de 

seis (6) a nueve (9) años del colegio Paulo VI, mediante la realización de una 

propuesta educativa que integra salidas de campo al humedal la Vaca y acciones 

de siembra, en la ciudad de Bogotá? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 Siendo Colombia partícipe de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, se debe tener 

en cuenta que para fomentar actitudes proambientales en niñas y niños de primaria, 

las metas propuestas allí forman parte de las actividades a desarrollar con los niños, 

puesto que reforestando y cuidando los ecosistemas se cumplen diez (10) objetivos, 

con veintiocho (28) metas, que contribuirán a erradicar la pobreza, poner fin al 

hambre, lograr igualdad de género; disponibilidad de agua y saneamiento para 
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todos; acceso a una energía asequible, fiable, sostenible  y moderna; un sistema 

económico sostenido; proteger los ecosistemas y luchar contra la desertificación; 

lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilentes y sostenibles; combatir el cambio climático; garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles; uso sostenible de los ecosistemas. 

(Organización de las naciones Unidas, 2018) 

La naturaleza humana nos impulsa a la sobrevivencia y la vida en sociedad, las 

relaciones con el hábitat. La manera cómo se relacionan los niños y niñas entre los 

seis (6) a nueve (9) años con los ecosistemas es el eje de este trabajo.  

La Educación Ambiental debe enseñarse desde la edad preescolar y primaria, ya 

que los niñ@s instintivamente tienen una visión holística del ambiente, no han sido 

entrenados para fraccionar su aprendizaje en temas separados, siendo necesario 

introducir el pensamiento crítico y el enfoque de solución de problemas. 

Es necesario educar a las nuevas generaciones basándose en los principios de 

responsabilidad, justicia ecológica y sustentabilidad ambiental, para de esta forma 

mitigar el calentamiento global y el deterioro de los ecosistemas. Es importante 

considerar que se ha venido incorporando dentro de la Agenda Pública Distrital, una 

estrategia de Gestión Ambiental que ha permitido replantear los tipos de uso y 

formas de cómo comprenderse y manejarse este tipo de Ecosistemas Estratégicos 

que son de gran importancia para la ciudad. 

Se ha procurado involucrar una serie de entidades que facilitan la consolidación de 

una perspectiva integralmente sostenible, como es el caso del humedal la Vaca 

donde la Secretaria de Ambiente y la Empresa de Acueducto de Bogotá participan 

en la capacitación a las comunidades y el ejercicio de limpieza y restauración del 
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humedal. (Bernal, 2013) menciona las investigaciones sobre aprendizaje, que 

muestran diferentes mecanismos por los cuales aprendemos, y que implican en 

algunos casos asociaciones entre estímulos (Pavlov, 1927; Páramo, 2015) la 

observación  (Bandura, 1984) y el condicionamiento operante o el aprendizaje por 

las consecuencias (Skinner, 1979) mecanismos que compartimos con otras 

especies y que determinan en buena medida la forma en que nos relacionamos 

con nuestro entorno físico. 

En la presente investigación se plantean estrategias pedagógicas basadas en el 

aprendizaje significativo, las cuales son fundamentales para fomentar en los niños 

y niñas objeto de esta investigación, actitudes proambientales en relación con su 

territorio, partiendo de las experiencias directas, donde aprenden por medio de la 

activa interacción con el ambiente. Estas experiencias son más enriquecedoras con 

la tutoría de adultos, -profesora, padres de familia, como mediadores del proceso 

ambiental (Córmack, 2004)), puesto que se aprende a reconocer su territorio, 

valorarlo; se plantean y realizan actividades en favor del cuidado y conservación del 

mismo. De igual forma, Implica impulsar el desarrollo de destrezas que van desde 

estímulos sensoriales y la percepción del mundo-realidad hacia la construcción y 

reconstrucción de conocimientos significativos, así como en valores, costumbres, 

que determinan los comportamientos o formas de actuar. 

 

En tal sentido, el colegio Paulo VI se ha integrado al cuidado del territorio con los 

Vigías Ambientales, quienes son estudiantes de diez (10) a dieciocho (18) años. El 

proyecto ambiental y por supuesto el cuidado del entorno y los  ecosistemas, 

requieren de propuestas de investigación que busquen fomentar la formación y 
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orientación de actividades proambientales desde edades tempranas, de manera 

que se logren generar procesos de transformación hacia el reconocimiento, cuidado 

y valoración de los ecosistemas y en nuestro caso de los humedales; dado que los 

infantes que pueden ser más receptivos, forman hábitos para toda la vida, 

interiorizan valores y actitudes que determinan sus acciones con el entorno y que 

pueden contribuir a una formación ambiental ciudadana. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Fomentar conocimientos y actitudes ambientales en niños y niñas de seis (6) a 

nueve (9) años del colegio Paulo VI, a través de una propuesta educativa 

ambiental, que integra salidas de campo y acciones de siembra en el humedal 

la Vaca. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Indagar las ideas de los niños de 6 a 9 años de edad, sobre el humedal la 

Vaca. 

  Diseñar e implementar una propuesta educativa para fomentar actitudes 

ambientales en niñas y niños de 6 a 9 años, para el conocimiento y valoración 

del humedal la Vaca. 

  Fortalecer en los estudiantes de 6 a 9 años del colegio Paulo VI, el cuidado 

del ambiente, a través de prácticas en favor del humedal la Vaca. 
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3. REFERENTES TEÓRICOS 

3.1.  MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1. Medioambiente 

El Medio Ambiente ha tenido diversidad de definiciones. La Real Academia 

Española define medioambiente como el conjunto de circunstancias 

exteriores a un ser vivo; considera el concepto de Medio ambiente como un 

pleonasmo, puesto que medio procede del latín médium (forma neutra), 

ambiente del latín ambies (rodear) y recomienda utilizar la grafía 

medioambiente; entonces ambiente se refiere a las circunstancias que 

rodean a las personas y a las cosas.  

Para (Torre, 2016) “medio ambiente” se refiere a diversos factores y procesos 

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

dinámica natural, se entrelazan en las conductas del hombre; estas 

interacciones pueden ser de tipo político, económico y social, cultural o con 

el entorno y que es susceptible de modificación por la actividad humana 

(Moreno Trujillo 1991). 

La Política Nacional la Educación Ambiental  ( MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 2002) define el 

medio ambiente como el entorno, en el cual una organización desarrolla sus 

actividades, incluido el agua, el aire, el suelo, los recursos naturales, la flora, 

la fauna, los seres humanos y sus interacciones. 
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3.1.2. Educación Ambiental 

La UNESCO al Mencionar la Educación Ambiental prioriza la enseñanza de 

la naturaleza, pensamiento crítico y el enfoque de solución de problemas. El 

Instituto Wuppertal define sustentabilidad como: “Dejar intacta a lo largo del 

tiempo la estabilidad de los procesos evolutivos internos de la ecósfera, en 

una estructura dinámica y autoorganizativa”.  

Partiendo de la definición de ambiente que “es todo lo que nos rodea” y que 

nosotros mismos somos ambiente (McInnis, 1972) ,algunos dicen que la EA 

está ligada a la enseñanza de la ecología o de las ciencias ambientales; 

Sauvé (1997), menciona el ecocivismo, como un enfoque normativo dirigido 

a las tareas y responsabilidades de los individuos relacionados 

principalmente con la utilización de los recursos colectivos. 

 “la EA debe ser considerada como el proceso que le permite al individuo 
comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del 
conocimiento| reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, 
económica y cultural, para que a partir de la apropiación de la realidad 
concreta, se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración 
y respeto por el ambiente, cambio de actitudes hacia las especies, la 
importancia del agua y el cuidado del territorio” (PNEA, 2002, pg. 30 ). 

 

En 1994, la ley General de Educación Colombiana en el artículo 14 y de 

conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, 

enfatiza sobre la enseñanza obligatoria de la protección del ambiente, la 

ecología y la preservación de los recursos naturales, dirigida a niños y 

jóvenes en edad escolar (EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA, 1994) 
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3.1.3. Conciencia Ambiental 

Gomera (2008), refiere que para que haya una educación ambiental para la 

sostenibilidad debe pretender ser ese activador de la conciencia ambiental 

de la persona. Concretamente, podemos distinguir cuatro dimensiones:  

• Cognitiva: grado de información y conocimiento sobre cuestiones 

relacionadas con el medio ambiente. Hablamos de ideas.  

• Afectiva: percepción del medio ambiente; creencias y sentimientos en 

materia medioambiental. Hablamos de emociones.  

• Conativa: disposición a adoptar criterios proambientales en la conducta, 

manifestando interés o predisposición a participar en actividades y aportar 

mejoras. Hablamos de actitudes.  

• Activa: realización de prácticas y comportamientos ambientalmente 

responsables, tanto individuales como colectivos, incluso en situaciones 

comprometidas o de presión. Hablamos de conductas (p. 2) 

El profesor José Domingo Villarroel de la Escuela de Bilbao, argumenta que 

la conciencia ambiental se desarrolla en edades tempranas. Según sus 

investigaciones (2013), los niños entre cuatro (4) y siete (7) años consideran 

más incorrecto realizar acciones contra los seres vivos que incumplir normas 

sociales y el autor Alex Fernández Muerza  (MUERZA, 2013) afirma que la 

conciencia ambiental se desarrolla de niño.  Los niños pequeños consideran 

más grave dañar la naturaleza que desobedecer ciertas normas sociales. 

Una gran mayoría de niños y niñas de entre 4 y 7 años considera más 

incorrecto realizar acciones contra seres vivos como las plantas, que 

contravenir normas sociales como hurgarse la nariz o comer de forma 
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indebida. Es una de las conclusiones de un estudio publicado en la revista 

científica 'SpringerPlus' por José Domingo Villarroel, profesor del 

Departamento de Didáctica de la Matemática y de las Ciencias 

Experimentales en la Escuela de Magisterio de Bilbao. A partir de los datos y 

conclusiones de la investigación se puede considerar que la conciencia 

ambiental se desarrolla en edades tempranas.  Por eso es importante aportar 

a los niños y niños modelos de conductas relativos a -que está bien y qué 

está mal-  con relación al medio ambiente, fundamentado en valores. Los 

niños y la naturaleza se necesitan mutuamente (Freire, 2013) 

Educar a un infante y generar hábitos ambientales es apropiado, por cuanto 

espera que las buenas prácticas no se hagan únicamente mientras se les 

está educando, sino que en el futuro las conserven y que las puedan 

transmitir a sus hijos y a las nuevas generaciones. Las prácticas ambientales 

requieren hechos, además de inculcar el por qué es necesario aportar al 

medio ambiente y cómo hacerlo, el enfoque debe estar dirigido a la práctica. 

Es por eso, como lo afirma Ruth A. Wilson (Wilson, 2014), que la toma de 

conciencia y apreciación del mundo natural por parte de los niños se 

desarrollan durante sus primeros años de vida, a través de experiencias 

positivas al aire libre y bajo la supervisión de adultos responsables aplicando 

la metodología que se describe a continuación.  

Comenzar con experiencias sencillas, en un ambiente familiar, proporcionar 
con frecuencia experiencias positivas al aire libre, para ir desarrollando 
vínculos afectivos con ese ecosistema familiar, centrarse más en la 
experiencia directa, que en la enseñanza en el aula, involucrando los sentidos 
para el descubrimiento, exploración e inmersión en la naturaleza, y por último, 
demostrar el disfrute y el respeto hacia el mundo natural, implementando un 
programa de educación ambiental para niños pequeños. (Wilson, 2014) 
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3.1.4. Comportamientos proambientales 

 Los comportamientos ambientales se dan de acuerdo a un contexto familiar, 

escolar, social de cada individuo; las emociones, la afinidad hacia la 

naturaleza, creencias, aprecio por la biodiversidad, se da en mayor o menor 

grado en cada individuo. Corral – Verdugo (2000), define los 

comportamientos proambientales como un “conjunto de acciones 

intencionales, dirigidas y afectivas que responden a requerimientos sociales 

e individuales que resultan de la protección del medio”. La discrepancia entre 

el decir – hacer ha estado en el centro del  

debate al estudiar el comportamiento proambiental. Para disminuir la brecha 

debe haber unas reglas proambientales (Bernal P. P., 2013) 

 

3.1.5. Normas proambientales. 

 Cialdini (2003) y White, Smith, Terry, Greenslade & Mckimmie (Beramendi y 

Zubieta 2018); clasifican entre tipos de normas proambientales: Descriptivas 

(conveniencia o conciliación con la exigencia social), prescriptivas sociales 

(aprobación o desaprobación), prescriptivas personales o morales 

(recompensa o sanción anticipadas).  Pablo Páramo (2007): Reglas 

proambientales: una alternativa para disminuir la brecha entre el decir-hacer 

en la educación ambiental. 
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3.1.6. Prácticas Ambientales 

 Las Buenas Prácticas Ambientales se pueden definir como aquellas 

acciones que pretenden reducir el impacto ambiental negativo que causan lo 

procesos productivos a través de cambios en la organización de los procesos 

y las actividades humanas. La implantación de Buenas Prácticas 

Medioambientales debe ser asumida por las empresas, los centros 

educativos, los ciudadanos pertenecientes a cada territorio, centros 

comerciales, entendida en su globalidad, previamente a su aplicación. La 

utilidad de las Buenas Prácticas se debe a su simplicidad y bajo coste, así 

como a los resultados rápidos que se obtienen, son muy útiles y sencillas de 

aplicar.  (Linea Verde Smart City) 

 

3.1.7. Ciudadanía Ambiental 

Pablo Páramo (Bernal, 2013), menciona cómo formar ciudadanos 

ecológicamente responsables claves para el desarrollo sostenible siguiendo 

los principios de precaución (prevención, corregir errores), solidaridad 

(deberes asimétricos), autocontención (abstención de lo superfluo). De otra 

parte, Páramo (Bernal, 2013) en el marco de la propuesta de 

comportamientos urbanos responsables relacionados con las formas de 

actuar de las personas con el ambiente, desarrolla un análisis de 

escalamiento multidimensional, con base en lo aportado por  421 

participantes, que le permitió establecer que las personas valoran la 

importancia de las reglas a partir de la función que cumplen para la sociedad 
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destacando primordialmente el interés por   la seguridad, movilidad y la 

solidaridad, respeto y cuidado del ambiente.  

En la mayoría de países existen reglas para preservar el medio ambiente, 

para no acabar con los bosques, no contaminar las aguas, seleccionar 

residuos; inclusive en Colombia hay una serie de normas que promueven la 

educación ambiental, la sanción a quienes hacen minería ilegal, quienes 

sacan especies animales de su territorio, quienes talan árboles, quienes 

construyen sobre reservas naturales. Deberíamos preguntarles a estas 

personas que infringen estas leyes si fueron educadas ambientalmente, y lo 

más probable es que no. Por eso es necesario crear conciencia ambiental 

desde edad temprana, porque como lo expresan los psicólogos lo que se 

aprende en la infancia queda para toda la vida. La formación en valores es 

fundamental y aprender a cuidar el entorno, el ecosistema es un valor 

primordial, porque está inmerso en nuestro ser, ya que nosotros somos   parte 

de la naturaleza y de un ecosistema.  

 

 (Gudynas, 2011) menciona que desde el ámbito gubernamental la CA 

presenta y legitima distintas acciones, que van desde planes de limpieza a 

programas de EA, el fortalecimiento jurídico de los derechos relacionados 

con el ambiente, a la instalación de un defensor ciudadano ambiental. 

También se aborda como parte de oportunidades o demandas por una 

participación en la gestión ambiental, y en muchos casos desemboca en un 

reclamo por acceder a la información sobre la realidad ambiental o proyectos 

que potencialmente tienen alto impacto ambiental. La CA constituye formas 
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de construcción y de coparticipación en el diseño y evaluación de políticas 

públicas locales, con una visión global: construir, participar, implicarse 

colectivamente desde lo local a lo global. Esto es el actuar del ciudadano 

ambiental, definido por  (Segura Penagos, 2017)  como el sujeto de derecho, 

quien exige y hace valer el derecho humano al ambiente, inseparable de la 

paz, la igualdad, La solidaridad, valores implícitos que en la actualidad deben 

entenderse a escala planetaria.  

 

3.1.8. Territorios ambientales  

Los territorios ambientales constituyen un enfoque que recoge diversas 

experiencias sociales en los procesos de construcción y apropiación del 

territorio vinculado, elementos de historia ambiental, reivindicaciones 

sociales, expansión urbana y poblamiento. El territorio no es solo el espacio 

físico geográfico, sino un espacio vivido, una entidad socialmente construida; 

la territorialidad viene a ser una dimensión de las diferenciaciones étnicas y 

culturales que emerge en la construcción del lugar y el territorio (Leonardo 

Hernández. Jardín Botánico José Celestino Mutis) 

 

3.1.9. Qué es un humedal y su importancia 

 Son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o 

superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, 

permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o 

saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya marea en 
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profundidad baja no exceda de seis metros (RAMSAR, 2018). Es un 

ecosistema intermedio entre el medio acuático y el terrestre, con porciones 

húmedas, semihúmedas y secas, caracterizado por la presencia de flora y 

fauna muy singular.  

Los humedales son importantes para la supervivencia humana. Albergan 

biodiversidad y son fuentes de agua y productividad; suministran alimentos y 

materiales de construcción; controlan crecidas y recargas de aguas 

subterráneas; brindan refugio y alimento a diversidad de especies.  

 

3.1.10. Aulas Ambientales 

Desde la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), las aulas ambientales se 

conciben como una estrategia de educación ambiental, que busca fortalecer 

la apropiación social del territorio desde escenarios ambientales, a través de 

acciones pedagógicas que incidan en el mejoramiento de las relaciones entre 

los seres humanos y su entorno, desde una visión de ciudad. Estos espacios 

son propicios para la promoción de la investigación ambiental y el 

aprovechamiento del tiempo libre. Por esta razón el humedal La Vaca es un 

gran potencial en la ejecución de prácticas ambientales con l@s niñ@s de 

grado primero, porque se encuentra en proceso de recuperación 

permanente, hay el acceso controlado, alberga variedad de especies nativas. 

(Secretaría distrital de ambiente, s.f.) 
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3.1.11. Desarrollo sostenible 

 El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades (Asamblea General, 1987); implementando más la 

tecnología limpia para un desarrollo ecoeficiente protegiendo a las 

generaciones futuras. 

   

3.1.12. Clasificación de las especies 

 Especies endémicas:  

También llamadas especies microareales, es aquella especie o taxón (puede 

ser un género, por ejemplo) que está restringido a una ubicación geográfica 

muy concreta y fuera de esta ubicación no se encuentra en otra parte. 

 Especies exóticas:  

Las especies exóticas son aquellas especies foráneas que han sido 

introducidas fuera de su distribución natural, es decir, corresponden a las 

especies cuyo origen natural ha tenido lugar en otra parte del mundo y que 

por razones principalmente antrópicas han sido transportadas a otro sitio 

(voluntaria o involuntariamente). Especies migratorias 

Las especies migratorias hacen desplazamientos periódicos de un hábitat a 

otro. Hay especies que lo hacen para alejarse de inviernos o veranos 

rigurosos; otros lo hacen buscando un lugar apropiado para su reproducción, 

o para huir de sus depredadores y otras en busca de alimento. Al humedal la 

Vaca y demás humedales de la localidad llegan especies migratorias como 
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el chorlo canadiense, garza del ganado, toche o turpial amarillo, chulo o 

gallinazo, garza azul, andarríos, esmerejón, pato cucharo, pato careto, 

reinita, atrapamoscas, golondrina tijereta, golondrina alfarera, águila 

pescadora, garcita verde, cardenal, gaviota reidora, arvejero pechirrojo, 

polluela migratoria, vireo de filadelfia, sirirí, mosquerito rastrojero, garzón 

correlimos sabanero, chotacabras migratorio, lagunero migratorio, cuclillo 

migratorio. (Bernal D. , 2011)  

 Especies invasoras 

 Las especies invasoras son animales, plantas u otros organismos que se 

desarrollan fuera de su área de distribución natural, en hábitats que no le son 

propios o con una abundancia inusual, produciendo alteraciones en la 

riqueza y diversidad los ecosistemas. Cuando son transportados e 

introducidos por el ser humano en lugares fuera de su área de distribución 

natural, consiguiendo establecerse y dispersarse en la nueva región se les 

denomina especies exóticas invasoras resultando normalmente muy 

dañinas. Las hay como las acacias, eucalipto, cucúrbita pepo, buchón de 

agua, pinos, retamo espinoso. (Bernal D. , 2011). 

 

3.1.13. El Constructivismo 

 

 De acuerdo con Duffy y Thomas (Thomas M. Duffy, 1992) el constructivismo 

suministra una base epistemológica alternativa hacia la tradición objetivista 

(sostiene que el mundo es estructurado en términos de entidades, propiedades y 

relaciones). Constructivismo como objetivismo sostienen que hay un mundo real 
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que experimentamos, cada experiencia con una idea y su entorno del cual hace 

parte esta idea, llegando a ser parte del significado de esta idea. Es por eso que la 

experiencia debe ser examinada para entender como ocurre el aprendizaje. Muchos 

autores están de acuerdo que la experiencia con conceptos y relaciones en el 

colegio típicamente es bastante diferente de la experiencia con ellos en el mundo 

real, por lo tanto, los constructivistas enfatizan situando experiencias cognitivas en 

actividades auténticas.      

Savery, (Duffy, 1996) expresan los principios educativos derivados del 

constructivismo, de los cuales para estudiantes de primaria se resaltan los 

siguientes: 

 Anclar todas las actividades de aprendizaje a tareas o problemas mayores. 

Esto es, el aprendizaje debe tener un propósito más allá del, “es obligatorio”. 

 Apoyar al aprendiz en su desarrollo de apropiación del problema o tarea 

general. Los programas educativos típicamente especifican objetivos 

generales y tal vez hasta involucran al aprendiz en un proyecto, asumiendo 

que el aprendiz entenderá y “plegará” a la idea del maestro sobre la 

relevancia y valor del problema. Por consiguiente, es esencial que las metas 

que el aprendiz traiga sean consistentes con nuestras metas educativas. 

 Diseñar tareas auténticas. Un ambiente de aprendizaje auténtico no significa 

que un estudiante de cuarto grado debería ser colocado en un auténtico 

laboratorio de física, ni que él o ella deba afrontar los mismos problemas con 

que resuelve un físico adulto. Más bien el estudiante debe involucrarse en 

actividades científicas, que presentan el mismo “tipo” de desafío cognitivo. 
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 Promover la comprobación de ideas frente a puntos de vista y contextos 

alternativos. El conocimiento es socialmente negociado. La calidad o 

profundidad de las propias comprensiones sólo pueden ser determinadas en 

un ambiente social donde podamos ver si nuestra comprensión puede 

acomodar los problemas y miradas de otros y ver si hay miradas que pueden 

ser productivamente incorporadas a nuestra comprensión. 

 

3.2. ESTADO DEL ARTE 

A continuación, se presentan algunas investigaciones que abordan aspectos de 

educación y ciudadanía ambiental en las que se problematizan asuntos 

relacionados con el rol de los individuos y colectivos frente a sus 

comportamientos y compromisos con el ambiente y que aportan el campo de la 

Educación Ambiental. 

3.2.1. Pautas para la Educación Ambiental a niñas y niños de primaria 

Mendoza (2012), en su investigación en el Centro Inicial José Manuel 

Fuentes Acevedo del Valle de la Pascua, estado Guárico de Venezuela, 

encontró que el docente en preescolar, así tenga un perfil establecido en 

educación ambiental y valores éticos, no lo manifiesta en la práctica, ya que 

no posee iniciativas para emprender acciones conscientes sobre la defensa 

y conservación del medio ambiente con niñas y niños, además de la actitud 

afectiva MUESTRAN una actitud conductual de rechazo hacia muchos 

animales como gatos, arañas, insectos, etc. El resultado más llamativo en 
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los docentes de preescolar fue la dificultad en establecer estrategias 

pedagógicas para enseñar la educación ambiental. 

Es fundamental para la educación ambiental en las niñas y niños de primaria, 

que éstos tengan contacto permanente y directo con la naturaleza como lo 

menciona Wilson (Wilson, 2014) comenzando con experiencias sencillas 

para familiarizarse con la naturaleza, proporcionar experiencias positivas al 

aire libre, centrarse en la experiencia, más que en la enseñanza, demostrar 

disfrute y respeto hacia el mundo natural (experiencias directas). Estas 

pautas tienen mucha relación con las experiencias presentadas por parte de 

(Freire, 2013) , quien afirma de acuerdo a sus experiencias con niños en un 

medio natural: “Los niños necesitan un poco de salvajismo diario, ensuciarse 

las manos, oír las aves, observar la naturaleza, indagar, interactuar con los 

animales, adoptar una planta en casa, -educar en una cultura biofóbica-” 

En el colegio Kimy Perenía Domicó (Barreto, 2015), se aplicaron actividades 

proambientales con el modelo TAR (Teoría de Acción Razonada) en 

estudiantes de sexto grado partiendo de tres categorías: Conocimientos 

ambientales, actitudes ambientales (significaciones, normas, valores, 

intereses y acciones, fortaleciendo su vínculo emocional con el ambiente) y 

comportamientos proambientales. Se realiza un trabajo basado en un 

diagnóstico de actitudes proambientales, talleres de conservación del 

recurso hídrico y manejo de residuos, taller de cartografía social y siembra 

en la granja escolar y el decálogo de comportamientos proambientales (de 

37 enunciados dados por los niños se relacionaron 16). La evaluación arroja 

un trabajo positivo, pues se reconoce el estudiante como un sujeto poseedor 
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de un conocimiento ambiental constituido en sus experiencias de vida y su 

interacción con el territorio, se cuestionan dinámicas del aula para pensar y 

participar activamente en la gestación de su propio aprendizaje. 

 

3.2.2. Comportamientos proambientales en niñas y niños de 4 a 10 

años de edad 

Barreno (N., 2004)  en su trabajo titulado “Estrategias para promover La 

Educación ambiental en niños de 4 a 5 años, encontró que es muy 

importante involucrar a l@s niñ@s con su medio natural desde temprana 

edad y de esta manera establecer relaciones y vínculos que permitan un 

manejo apropiado de los recursos que la naturaleza ofrece, dándoles una 

mejor concepción del medio natural, de igual modo señala la importancia de 

la participación de la familia en el desarrollo de los comportamientos 

ambientales , pues es el primer espacio de socialización de las niñas y niños.  

Desde la Psicología Ambiental, Holahan (Vega, 2009), las definió las 

actitudes ambientales como: 

“los sentimientos favorables o desfavorables que se tienen hacia alguna 
característica del medio o hacia un problema relacionado con él”; por su 
parte, (Vega, 2009), entienden la actitud ambiental como un determinante 
directo de la predisposición hacia acciones a favor del medio (p.247). 
 

Un estudio llevado a cabo por el investigador (Villarroel, 2013), en el cual 

entrevistó a 118 niños y niñas menores de ocho años, indicó que desde 

edades tempranas desarrollan la conciencia que les lleva a proteger el medio 

ambiente. Por ejemplo, pisar una flor, lo consideran más reprochable que 
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romper ciertas normas sociales. La investigación muestra que el desarrollo 

moral se relaciona con las emociones más que con la lógica. 

(https://elpais.com/ccaa/2013/07/30/paisvasco). 

(Mendoza, 2011)realizaron la investigación con niños, de 6 años, quienes 

miraban los programas presentados en Discovery Kids, visualizando a diario 

programas basados en el cuidado de la tierra, dibujaban antes y después del 

programa, notó que  se crearon afectos en la cultura ambiental de estos 

infantes, utilizaban términos ecológicos y medioambientales en una mayor 

frecuencia, de donde se dio a conocer que dicha utilización se debe a los 

símbolos que éstas representan con respecto a la preservación del medio. 

En estas investigaciones se aprecian desarrollos importantes que se han 

presentado en el marco de los comportamientos ambientales de los 

individuos y/o colectivos, que están asociados con la ciudadanía ambiental, 

en los cuales se puede reconocer el interés de los ciudadanos por el cuidado 

del ambiente, análisis que han contribuido a la formulación de propuestas 

educativas ambientales. Así mismo, otro eje de trabajo lo constituye la 

indagación con niños y niñas desde edades tempranas para explorar su 

relación con la naturaleza, y la importancia de seguir adelantando 

propuestas de formación ambiental, que posibiliten desde edades 

tempranas seguir fortaleciendo un vínculo de conocimiento y cuidado con el 

ambiente.  

“la EA debe ser considerada como el proceso que le permite al individuo 
comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del 
conocimiento| reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, 
económica y cultural, para que a partir de la apropiación de la realidad 
concreta, se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de 



37 

 

valoración y respeto por el ambiente, cambio de actitudes hacia las especies, 
la importancia del agua y el cuidado del territorio” (PNEA, 2002, pp.30 ). 
 

(Freire, 2013), con sus años de experiencia trabajando con niños al aire libre 

afirma: “Los niños necesitan de la naturaleza. Se sienten espontáneamente 

atraídos hacia ella, y en su contacto se desarrollan de forma más saludable 

a todos los niveles: físico, emocional, mental, social y espiritual. Estar al aire 

libre en interacción directa con la vida debería ser reconocido (y ejercido) 

como un derecho fundamental de la infancia, en nuestras sociedades” 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada con las niñas y niños de 6 a 9 años del colegio Paulo 

VI es de corte cualitativo, que en palabras de (Vasilachis, 2006) corresponde a 

un diseño flexible, donde se recolectan las evidencias para después ser 

analizadas e interpretadas. El enfoque adoptado corresponde a elementos de la 

investigación acción con el fin de fortalecer y potenciar comportamientos hacia 

los territorios ambientales por parte de la sociedad donde los infantes son los 

protagonistas. Para obtener resultados propone Elliott (1993). Citado por 

(Latorre, 2005)“Elaborar un plan, ponerlo en marcha y evaluarlo”. 

 

Es importante señalar que en el marco de la ética de la investigación se contó 

con el consentimiento informado por parte de los padres de familia para poder 

adelantar el presente trabajo con niñas y niños del grado primero de primaria, 

entendiendo que esta es una investigación de carácter educativo y que todo lo 

que aquí se recoge es con el interés de contribuir a los procesos de formación 

ambiental a través de una estrategia educativa. 

 

La metodología cuenta con elementos del enfoque de Investigación –Acción, 

organizada en tres fases: Indagación (pretest – anexo 1, dibujos por parte de los 

niños), diseño e implementación de propuesta educativa, acompañada de la 

sistematización y análisis. En este proceso se diseñaron instrumentos que 
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permitieron recolectar la información (diario de campo, o registro de campo 

(Latorre, 2005)), trabajo en diferentes ecosistemas, talleres en el humedal la 

Vaca, trabajo en el aula), centrada en la praxis educativa ambiental, 

pretendiendo formular y construir alternativas de acción para el conocimiento, 

cuidado y preservación del Humedal la Vaca, por parte de los niños de grado 

primero del colegio Paulo VI, de la localidad octava (Kennedy) de Bogotá. 

La orientación de la propuesta contempla el constructivismo, ya que plantea que 

el estudiante interactúe con su entorno, y la orientación hace que él encuentre 

la forma óptima para el proceso. Para completar el gusto por las actividades 

ecológicas se tiene en cuenta que los temas tratados sean orientados en la 

forma que a los niños les gusta, es decir jugando y permitiendo prácticas en 

donde se sientan libres, saliendo de la rutina cotidiana de estar siguiendo 

instrucciones constantemente, para empezar a abordar sus ideas y así, por 

medio del constructivismo conlleva a que el individuo construya su conocimiento 

por medio de las experiencias sensoriomotrices, de operaciones mentales, de la 

interacción con el medio ambiente, con la sociedad, con la cultura… consigo 

mismo. El enfoque constructivista, concibe que la persona en los ámbitos 

afectivos, cognitivos y sociales, genera una construcción propia del 

conocimiento basado en la relación con el medio que lo rodea y en su esquema 

de conocimientos previos” ( (Gutiérrez, 2007)Siendo también la investigación un 

proceso sistemático de aprendizaje, donde el plan de acción ofrece un escenario 

para: 

- Desarrollar el proceso de aprendizaje en interrelación con el entorno. 

- Aprendizaje en situación real y con materiales reales. 
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- Favorecer aprendizajes significativos. 

- Trabajar en interacción con la realidad y con sus iguales. 

- Trabajar socialmente con otras personas. 

- Modificar los esquemas de conocimiento, construir nuevos conocimientos. 

- Establecer relaciones más ricas que las que ofrece el método tradicional. 

- Promover la autonomía. 

Esta investigación acción es participativa colaborativa, puesto que se promueve    

mucho el trabajo en grupo en cada una de las actividades de campo, ejecución 

de talleres, el trabajo de consulta en el cual participan los adultos y hay 

acompañamiento en casa. Se observan las acciones permanentes en cada uno 

de los momentos de la investigación y se lleva a cabo la recolección de datos en 

una bitácora, evaluando, reflexionando y planeando nuevas estrategias si la 

investigación lo requiere (diseño flexible). Cómo dice Lewin (1946): Se planifica, 

luego se actúa, se observa y se reflexiona.  

 

En este sentido, se concibe como un “estudio científico reflexivo de los 

profesionales para mejorar la práctica (Corral, 2016) (p. 688-693) Con la 

investigación acción se vincula a los estudiantes, a profesores de todas las 

asignaturas, a los padres y acudientes y demás miembros de la comunidad 

educativa, que tienen vínculos con las niñas y niños de 6 a 9 años del colegio 

Paulo VI. Desarrollando un proceso de innovación, el cual pretende que dichos 

infantes se relacionen con los territorios ambientales y, en especial con el 

humedal la Vaca, perteneciente al sector. 
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Las opiniones, los análisis, juicios y demás afirmaciones de los infantes serán 

importantes en la construcción de planteamientos didácticos y en la ejecución 

de las diferentes actividades desarrolladas en el transcurso de la investigación y 

al final del proceso serán los que determinen su viabilidad. Siendo el trabajo de 

investigación-acción; la ejecución de las actividades propuestas en el 

cronograma de actividades, serán registradas en un diario de campo teniendo 

en cuenta los recursos: Humano -los infantes-, humedales de Bogotá (Techo, la 

Conejera, el Burro, Santa María del Lago y la Vaca); didácticos como el libro 

interdisciplinar ludicopedagógico ECOniños, el cual contiene guías, talleres, 

manualidades utilizados dentro y fuera del aula escolar.  

“Los estudios cualitativos intentan describir sistemáticamente las características 

de las variables y fenómenos (con el fin de generar y perfeccionar categorías 

conceptuales, descubrir y validar asociaciones entre fenómenos o comparar los 

constructos y postulados generados a partir de fenómenos observados en 

distintos contextos), así como el descubrimiento de relaciones causales, pero 

evita asumir constructos o relaciones a priori. Intentan descubrir teorías que 

expliquen los datos Las hipótesis creadas inductivamente, o las proposiciones 

causales ajustadas a los datos y los constructos generados, pueden 

posteriormente desarrollarse y confirmarse. La recogida de datos puede 

preceder a la formulación final de la hipótesis o los datos pueden obtenerse con 

fines descriptivos y de análisis en estudios de tipo exploratorio”. Quecedo, R; 

Castaño, C. (2002, p.11) 
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4.2. PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA 

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una 

oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino 

con el que mejorar la vida de todos, entre sus oportunidades se toma como 

referencia el objetivo 15: “Vida de ecosistemas terrestres”. dentro de su análisis 

expone que 13 millones de hectáreas de bosque desaparecen cada año y la 

degradación persistente de las zonas áridas está provocando además la 

desertificación de 3600 millones de hectáreas. Aunque un 15% de la tierra se 

encuentra actualmente bajo protección, la biodiversidad aún está en riesgo.  

 

Teniendo en cuenta la problemática una de las metas para 2020, es velar por 

la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que 

proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las 

zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de 

acuerdos internacionales. Aunque deforestación y desertificación son 

diferentes entre sí, la deforestación es una de las causas de la desertificación y 

a ambas se les atribuye causa por las actividades humanas y el cambio 

climático; considerando que al controlar la deforestación, entre los resultados 

se contribuirá a disminuir la desertificación, además de las pruebas aportadas 

de las contribuciones de árboles y bosques a 10 objetivos del desarrollo 

sostenible por lo cual se fija como objetivo la reforestación. (Estado actual de 

los bosques, (UNESCO, 2017) 



43 

 

Como parte de sus gestiones hacia el Desarrollo Sostenible, la ONU hace un 

llamado a la comunidad, solicitando que se involucre con la propuesta a fin de 

hacer posibles las metas planteadas. Respecto al objetivo del mileno número 

15 propuesto por las Naciones Unidas, el mensaje hacia el cambio es: “Planta 

un árbol y ayuda a proteger el medio ambiente”. En el caso de Colombia, el 

DANE mediante censo nacional para el año 2018, el 77,8% de la población 

estaba viviendo en las cabeceras municipales. Se puede inferir que muchas de 

estas personas no saben cómo sembrar un árbol y tampoco saben cuáles son 

las áreas que requieren un plan de reforestación, ni su ubicación, ni como 

acceder a ellas. Para lograr la participación de las personas, se requiere 

concientizar acerca de la necesidad y educar para que la comunidad sepa 

cómo proceder ante la iniciativa. Pensando en que el método educativo va 

orientado a concientizar, más no a certificar estas actividades, y que las 

acciones deben estar justificadas de acuerdo con los problemas percibidos y 

generar entendimiento de esta necesidad mediante la interacción con el 

entorno, se hace necesario asociar a la educación ambiental el concepto de 

constructivismo, toda vez que su metodología se adapta a las expectativas, 

tomando como referencia a Carretero, M (1993) y Coll, C., Martin, E. (2007). 

Por último, permítasenos pensar de forma intuitiva, en que se llegara a generar 

en una comunidad la iniciativa de sembrar un árbol para aportar al Objetivo del 

Milenio, número 15, y se les indica que para hacerlo tienen que someterse 

adicionalmente a un proceso educativo previo a sembrar el árbol, ¿Cuántas de 

estas personas estarían dispuestas a continuar con el procedimiento? La 

expectativa no sería muy alentadora. 
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Es decir que la Educación Ambiental debe desarrollarse también en la escuela 

desde diversas estrategias didácticas (práctica, directa y experimental), que 

posibilite en las nuevas generaciones participar en la identificación y 

planteamiento de problemas y aportar alternativas de solución; así más tarde 

en su adultez pueden identificar y analizar un problema, tomar decisiones para 

su vida y para el medio ambiente. 

 

De ahí la importancia de articular Aula-Escenarios Ambientales, puesto que las 

experiencias directas que vivan los infantes quedarán por siempre en su 

cerebro y será un aprendizaje para toda la vida. 

Pablo Páramo menciona a Borja (2003), quien plantea que “el espacio público 

ciudadano y la escuela son lugares privilegiados para construir procesos de 

socialización, opuestos a las dinámicas excluyentes”, por eso es necesario 

construir las bases necesarias para la construcción de las generaciones futuras 

con valores éticoambientales.  También afirma Páramo: “la investigación en 

psicología ambiental ha mostrado la influencia del ambiente físico sobre el 

aprendizaje y el comportamiento. (Barker, 1968; Bechtel & Churchman, 2002; 

Proshansky, Ittelson, & Rivlin, 1978; Stokols & Altman, 1987).  Las 

características físicas del lugar juegan el rol de ocasiones u ofrecimientos para 

que ocurra o se inhiba una conducta. 

Las actitudes ambientales se constituyen en un referente destacado en el 

trabajo de la educación ambiental, puesto que, si bien se habla de la 

importancia de fomentar conocimientos acerca del ambiente y de las relaciones 

que pueden tener lugar, también resulta indispensable el poder fomentar o 
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fortalecer actitudes ambientales, que permitan a los diferentes actores sociales 

reconocer su relevancia y también favorecer procesos de formación desde la 

escuela que contribuyan a tal propósito.  

De acuerdo con lo anterior, se considera necesario que al trabajar con niños y 

niñas desde edades tempranas se puedan generar propuestas que empiecen 

por reconocer sus ideas frente al ambiente, y también se logren fomentar 

actitudes ambientales que pueden incidir en las acciones a favor del ambiente, 

tanto desde el contexto del hogar, la escuela y la misma ciudad o los diferentes 

lugares en los cuales se puedan encontrar, siempre de manera explícita que 

permita una comunicación directa y que posibilite una reflexión frente a las 

diferentes acciones que pueden contribuir al cuidado de la naturaleza. 

En varios estudios e investigaciones se habla de la necesidad de fomentar una 

conciencia ambiental en los diferentes grupos poblacionales, tanto en 

escenarios educativos escolares como en los escenarios alternativos para la 

formación ambiental. Al considerar que parte de los problemas ambientales 

actuales radican en la poca conciencia ambiental que tienen ciertos individuos 

o grupos respecto a la interrelación con los ecosistemas, las diferentes formas 

de vida y el ambiente en general. Al respecto, algunos autores como Gomera 

(2008), se han dado a la tarea de documentar y también establecer algunos 

criterios para distinguir a qué hace referencia la conciencia ambiental. 

De esta forma, se plantea que en la labor de propiciar que un individuo 

adquiera un compromiso con el desarrollo sostenible, es necesario integrar la 

variable ambiental como valor en su toma de decisiones diaria y ello es un pilar 

para que éste alcance un grado adecuado de conciencia ambiental teniendo en 



46 

 

cuenta unos niveles mínimos en sus dimensiones cognitiva, afectiva, activa y 

conativa, los cuales actúan de forma integrada (Gomera, 2008). Estos niveles 

actúan de forma sinérgica y dependen del ámbito geográfico, social, 

económico, cultural o educativo en el cual el individuo se posiciona. 

 

En esa perspectiva se pretende que desde edades tempranas es fundamental   

favorecer comportamientos proambientales, pues la conciencia ambiental se 

forma desde que el ser humano reconoce los seres vivos (4 años en adelante). 

José Domingo Villarroel demuestra en su investigación realizada con 118 niños 

entre 4 y 7 años, “que los niños y niñas tienden a ver el daño causado a otros 

seres vivos como conductas más inadecuadas que la desobediencia a normas 

sociales”. (Bernal P. P., 2013), dado que es necesario el contacto permanente 

con la naturaleza para que conozcan, cuiden y conserven sus especies. Y sea 

una actividad permanente, la cual los infantes disfrutan, ya que por instinto 

gustan de la tierra, el agua, la vegetación y los animales. 

Es importante, además, que los niños conozcan los problemas ambientales 

actuales, puesto que existe mucha información al respecto. Así lo afirma 

Pineda, J. (2018): Los niños deben saber las consecuencias de la 

contaminación ambiental y deben implicarse en el cuidado del medio ambiente, 

no tomándolo como una obligación, desde el reciclaje diario hasta una 

excursión para plantar árboles, pasando por el ahorro de agua y electricidad. 

¿Qué deben saber los niños sobre la contaminación ambiental?: Definición de 

CA, tipos de CA, experimentar o/y observar en videos diferentes tipos de 

contaminación (humo, basuras, minería), conocer las consecuencias de la 
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contaminación tales como la desertificación y el calentamiento global, y saber 

que está en sus manos y en nuestras manos frenar esa contaminación. 

Inculcarles hábitos de vida sostenible especialmente con el ejemplo. 

En la presente investigación se plantean estrategias pedagógicas basadas en 

el aprendizaje significativo, las cuales son fundamentales para fomentar en los 

niños y niñas objeto de  esta investigación, actitudes proambientales en 

relación con su territorio, partiendo de las experiencias directas, donde 

aprenden por medio de la activa manipulación del ambiente, con la tutoría de 

adultos, profesora, padres de familia, como mediadores del proceso ambiental, 

aprenden a reconocer su territorio, valorarlo, plantean y realizan actividades  

en favor del cuidado y conservación del mismo. como lo menciona Maribel 

Córmack (cita a De Vries y Kohlberg, 1987). De igual forma, Implica impulsar el 

desarrollo de destrezas que van desde estímulos sensoriales y la percepción 

del mundo-realidad hacia la construcción y reconstrucción de conocimientos 

significativos, así como en valores, costumbres, que determinan los 

comportamientos o formas de actuar (Álvarez, 2003). 

Un beneficio adicional de prácticas con niños, es la participación de sus 

padres. Al hacer actividades extracurriculares con infantes, se genera la 

necesidad de la compañía de sus padres. A manera de ejemplo, el 

acompañamiento de los padres se puede observar en una academia de futbol 

para niños. Allí se van a encontrar varias mamás que nunca les ha gustado el 

futbol, saben muy poco de futbol y nunca hubieran querido tener participación 

en este deporte, pero ahora se involucran por sus hijos, hacen preguntas 

acerca de los implementos e inclusive pueden llegar a practicarlo con ellos. 
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Logrando que los niños tengan gusto por el medio ambiente, muchos padres y 

familiares van a tener participación, de tal forma que inclusive algunos 

miembros de la familia que no tenían intención de someterse a un proceso 

educativo para sembrar un árbol, posiblemente lo llevarán a cabo, puesto que 

acompañan a los menores al humedal a cuidar los árboles sembrados y 

adoptados. 

Los niños y niñas de  seis(6) a nueve (9) años van a evidenciar las 

características del humedal la Vaca, cómo están relacionadas las especies que 

hay allí, cómo dependen las unas de las otras, por qué es importante que 

existan estas especies, por qué es importante conservar el humedal y 

plantearan estrategias de solución y acción con respecto al humedal;  puesto 

que   en la niñez media (Pappalia Diane, 2009), es la etapa en la cual los niños 

desarrollan sus habilidades cognitivas  de pensamiento espacial, razonamiento 

inductivo, deductivo, conservación, categorización, o sea de las operaciones 

concretas según Piaget (1954). 

 

La inteligencia naturalista (6) (Gardner, 1998) en los niños y niñas puede ser 

desarrollada en alto grado por la estimulación ambiental permanente, sujeta a 

experiencias ambientales, trabajo interdisciplinar en las diferentes áreas del 

conocimiento enfocadas al trabajo ambiental. Esta inteligencia naturalista y las 

demás expuestas por Gardner se ve afectada por factores ambientales, 

familiares, educativos y culturales debido a la plasticidad del cerebro 7 (Toga y 

Thompson, 2005). Por eso en la edad de seis (6) a ochos (8) años se forma La 

conciencia ecológica, que va a dejar huella para el resto de su vida. 
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En tal sentido, el campo de investigación que explora las relaciones de los 

niños y niñas con el ambiente ha aportado resultados relevantes que también 

han sido materia de interés en el establecimiento de políticas que plantean la 

necesidad de involucrar desde edades tempranas la formación ambiental. Así, 

el programa Internacional de Educación Ambiental PIEA de UNESCO orienta la 

incorporación Ambiental en los currículos tanto en educación primaria, 

secundaria y profesional.  

___________________________ 

6.  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.  Howard Gardner, 1998. 

7. La plasticidad cerebral es la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida, como reacción a la 

diversidad del entorno. Son los cambios que se dan a diferentes niveles en el sistema nervioso. Capacidad que tiene el cerebro para alterar sus capacidades 

biológicas, químicas y físicas. 

 

4.3. FASES DEL PROYECTO 

Las fases de la investigación comprenden la de investigación de ideas y la de 

diseño e implementación de la propuesta educativa. 

La fase de Indagación de las ideas: En esta fase se explora las ideas que tienen 

los niños y niñas de primero de primaria acerca del humedal. Para lo cual se 

solicita que mediante dibujos representen lo que para ellos es un humedal. 

La Fase de diseño e Implementación de la propuesta educativa: Partiendo de lo 

expresado por Ovalle, (2005) el constructivismo aplicado a situaciones 

pedagógicas ha hecho ver el aprendizaje como un proceso de quien aprende, 

donde este construye sentido en contexto. En este proceso el maestro es un 
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facilitador, motivador y tutor que ayuda al aprendiz a desarrollar su conocimiento, 

también sus habilidades de pensamiento y razonamiento, con preguntas que 

exigen y provocan la construcción de su comprensión y su metacognición. La 

práctica incluye el conocimiento mediado por el proceso de diseño, este exige 

que se utilice lo conocido, no que se enuncie solamente. Requiere, además, que 

se establezcan y argumenten relaciones entre conocimientos distintos. Con esta 

visión, el proceso de diseñar aportaría elementos para la comprensión y 

generación significativa de conceptos, para la innovación y la solución creativa 

de problemas. 

Involucrar esta corriente a la enseñanza del medio ambiente aporta para que el 

estudiante encuentre alternativas para mejorar el medio ambiente identificando 

las diferentes problemáticas. El constructivismo conlleva a que el estudiante 

interactúe con su entorno y la orientación hace que él encuentre la forma óptima 

para el proceso de aprendizaje. Para completar el gusto por las actividades 

ecológicas el estudiante es orientando de tal forma que le gusta la labor 

realizada, es decir jugando y permitiendo prácticas en donde se sienta libres, 

saliendo de la rutina cotidiana de estar siguiendo instrucciones 

permanentemente. 

 

4.3.1. FASE I: Indagación 

Dentro de la investigación-acción se realiza una prueba diagnóstica con 

preguntas cerradas y abiertas a los padres de familia o acudientes con el fin 

de evidenciar el conocimiento sobre el humedal la Vaca o cualquier otro 
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humedal, además el conocimiento sobre las especies que habitan en los 

humedales. Estas preguntas son en su mayoría abiertas para conocer la 

opinión de los padres con respecto a los humedales y su importancia, 

además para saber si ellos están interesados en que sus hijos interactúen 

con la naturaleza y adquieran hábitos para cuidarla; también el tiempo y 

disposición para participar en el cuidado y recuperación del humedal. 

El grupo experimental cuenta con 28 estudiantes, que asisten 

permanentemente a la Institución, esta población es flotante. Se indaga tanto 

a niños y niñas para conocer las ideas de los mismos a cerca de los 

humedales y específicamente el humedal La Vaca. Se aplica un pre-test a 

niños en forma gráfica o dibujos. 

 Pre-test a Padres de familia 

Este pretest se aplica a los padres en la primera reunión de padres de 

familia con el fin de indagar sobre el conocimiento que tienen de los 

territorios ambientales y en especial del humedal La Vaca es en su mayoría 

vecino a sus viviendas y perteneciente al sector.  

 Indagación a estudiantes por medio de dibujos 

Como los estudiantes son de primer grado y en su mayoría están iniciando el 

proceso de escritura, se les pide que libremente dibujen un humedal como 

ellos se lo imaginan, no se les dá ninguna explicación al respecto. 

Simplemente se les pidió que dibujaran. 
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4.3.2. FASE II: Diseño e implementación de la propuesta educativa. 

Teniendo en cuenta que los niñ@s y los padres de familia no tienen 

conocimiento de qué es un humedal, su importancia, ni las especies que se 

encuentran allí, el trabajo realizado a través de la propuesta educativa busca 

aportar a la formación ambiental de los niños. Para ello, se plantea la 

necesidad de que los estudiantes puedan tener una relación directa con la 

naturaleza, lo cual, implica generar alternativas para la enseñanza que 

dinamicen los procesos de reconocimiento y valoración del ambiente. 

La propuesta comprende tanto el trabajo de formación ambiental en el aula 

de clase a través de talleres y actividades lúdicas, visitas a escenarios 

ambientales de la ciudad que incluyen los humedales: La Vaca, Lago Timiza, 

Santa María del Lago; reservas naturales como Soratama y el Delirio. 

Además, también se tiene en cuenta la huerta escolar para la ejecución de 

actividades agrícolas. Tomando como aula ambiental permanente el humedal 

la Vaca. 
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4.3.2.1. Programación y ejecución de las actividades ambientales 

durante el año lectivo 2017 y 2018 

 

2017 

SEMANA ACTIVIDAD  HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

SEMANA 
6 

Indagación a 
padres y 
madres o 

diagnóstico 

Aplicación de 
pretest 

En la primera reunión de Padres y 
madres de familia se aplica pretest a 
padres y madres de familia (Anexo 1) 

donde se pregunta sobre el conocimiento 
de los humedales, las especies que 

habitan allí y si creen importante 
conocerlos y ayudar a cuidarlos. 

SEMANA 
10 

Diagnostico a 
estudiantes 

Preguntas 
verbales y 

dibujos 

Los niños dibujaron libremente lo que 
para ellos es un humedal. Opinaron 

verbalmente sobre el conocimiento  de  
un humedal. 

SEMANA 
10 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula I 

Proyección de 
videos y dibujos 
Proyección de 
videos material 

lúdico 

Los estudiantes observaron videos que 
demuestran como son los humedales. 
Dibujaron lo que memorizaron de los 

humedales. 

SEMANA 
11 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula II 

 
Proyección de 

videos 

Se presentan videos sobre los 
humedales, especies que hay en los 
humedales, trabajos que se hacen 

actualmente en los humedales de Bogotá 
por parte de algunas instituciones como 
la empresa de Acueducto, Secretaría de 

Ambiente, etc. 

SEMANA 
13 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula III 

Libro 
interdisciplinar 

Coloreado de especies del humedal: 
animales y plantas 

SEMANA 
18 

Visita al 
humedal la 

Vaca 

Recorrido, 
fotografías 

Guiados por la señora Dora Villalobos, 
encargada del cuidado del humedal la 
Vaca. Se hizo el recorrido a adultos y 

niños, explicando el nombre de cada una 
de las especies que se hallaban allí. 
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SEMANA 
18 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula IV 

 
Proyección de 

videos  

Se presentan videos sobre los 
humedales destacando el espejo de 
agua, flora y fauna. Los estudiantes 

dibujan de acuerdo al video 

SEMANA 
19 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula V 

Libro 
interdisciplinar. 
Canción: Tengo 
en el humedal 

Entonación de la canción: Tengo en el 
humedal 

SEMANA 
20 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula VI 

Libro 
interdisciplinar, 
material lúdico 

Los estudiantes armaron nombres de 
especies del humedal con letras sueltas.  

SEMANA 
20 

Visita a la 
reserva natural 
de Soratama 

observación de 
las especies. 

Lupas y 
binoculares 

Siendo guiados  y capacitados por 
Funcionarios de la Secretaría de 
Ambiente, las niñas y niños  en 

compañía de la docente recorrieron el 
ecosistema, observaron, preguntaron y 

desarrollaron en casa la ejecución de un 
taller complementario, para reforzar lo 

observado 

SEMANA 
21 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula VII 

 
Proyección de 
videos material 

lúdico 

Se presentó un video sobre la reserva de 
Soratama. Los estudiantes dibujaron lo 
que observaron en la reserva natural de 

Soratama.   

SEMANA 
23 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula VIII 

Libro 
interdisciplinar 

Aplicando la técnica del collage, los 
estudiantes decoraron una mariposa. 

SEMANA 
24 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula IX 

Libro 
interdisciplinar 

Dibujo en el cuaderno de un páramo, el 
manantial y el río y entonación de la 

canción: A cuidar el manantial 

SEMANA 
24 

Visita al 
humedal santa 
maría del lago 

Observación 
con los 

binoculares, 
trabajo libre 

Salida planeada con guía del Jardín 
Botánico, quien realizó toda la jornada 
ambiental. Se hizo el acompañamiento 

por parte de la profesora. Algunos 
recogieron hojas secas para dejarlas 

cerca de árboles como abono cuando se 
descompongan, según afirmaron. Los 
asistentes observaron atentamente las 

especies y atendieron a las explicaciones 
impartidas por parte de guías del Jardín 

Botánico 

SEMANA 
25 

Actividades de 
refuerzo 

Libro 
interdisciplinar 

decoración del pato zambullidor 
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ambiental en el 
aula X 

SEMANA 
28 

Visita al 
humedal techo 

Observación del 
ecosistema 

Siendo guiados  y capacitados por 
Funcionarios de la Secretaría de 

Ambiente, las niñas y niños recorrieron el 
ecosistema, observaron, preguntaron y 

desarrollaron en casa la ejecución de un 
taller complementario   

SEMANA 
29 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula XI 

 
Proyección de 
videos material 

lúdico 

Complemento del conocimiento del 
humedal de Techo, observando un video. 

SEMANA 
29 

Visita a la 
huerta escolar, 
observación de 
las plantas que 
se cultivan allí y 

explicación 
sobre ese 

ecosistema  

Azadones y 
palas 

Salida con la profesora con grupos 
alternados de 15 estudiantes. Donde 

observaron y posteriormente en el aula 
dibujaron en sus cuadernos lo 

observado.  
Se llevan a la huerta grupos de 5 niños 

durante la semana a la hora de descanso 
y se les enseña el uso del azadón y pala 

desyerbando y sembrado. 

SEMANA 
30 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula XII 

Libro 
interdisciplinar 

Decoración de las herramientas de 
trabajo en la huerta y el humedal: El 

azadón, pica y pala. 

SEMANA 
30 

Visita a la 
huerta escolar. 
Manipulación 

de 
herramientas 

Azadones y 
palas 

Salida con la profesora con grupos 
alternados de 10 estudiantes para 

trabajar en la huerta  con la pica, azadón 
y pala 

SEMANA 
31 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula XIII 

Libro 
interdisciplinar 

Los estudiantes colorean y escriben los 
nombres de especies de la huerta 

SEMANA 
31 

Visita a la 
huerta escolar. 
Manipulación 

de 
herramientas 

Azadones y 
palas 

Salida con la profesora con grupos 
alternados de 5 estudiantes en el 

descanso durante la semana. 

SEMANA 
32 

Visita a la 
reserva natural 

el delirio 

Caminata de 
observación 

Se realiza la caminata ecológica con 
vigías ambientales de bachillerato, 

quienes colaboran ayudando a llevar a 
los pequeños. La inducción la realizan 

funcionarios de Secretaría de hábitat de 
Bogotá. Apreciaron el río Fucha. 
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SEMANA 
32 

Visita a la 
huerta escolar. 
Manipulación 

de 
herramientas y 

riego 

Azadones, 
palas, botellas 

plásticas 

En grupo de 10 niños asistieron a la 
huerta en hora de educación física. Se 
trabajó en siembra, desyerbe y riego. 
Después de media hora se llevó otro 

grupo. Y otro en el descanso. 

SEMANA 
33 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula XV 

 
Cuento: Casual 

encuentro 

Se escribe en el tablero el cuento Casual 
encuentro, los estudiantes van mirando 
las imágenes de la libélula, la efímera y 
el caballito del diablo y van dibujando de 

acuerdo a lo narrado. Se destaca las 
semejanzas y diferencias entre estos tres 

insectos. 

SEMANA 
33 

Visita a la 
huerta escolar 

Azadones, 
palas y botellas 

plásticas 

En grupos de cinco niños se fueron 
rotando para trabajar en desyerbe, 

abono y riego de plantas 

SEMANA 
34 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula XVI 

Libro 
interdisciplinar. 

Canción: 
Belleza 

Los estudiantes cantaron: Belleza 

SEMANA 
34 

Visita al parque 
lago Timiza a 
observar el 
ecosistema, 
recrearse  y 

elevar cometas. 

lupas y 
Binoculares 

Se realiza visita recreativa al parque con 
el fin de observar el lago, las especies 

que se encuentran allí y además disfrutar 
los espacios recreativos como la piscina 
de arena y parque infantil. Se aprovecha 

el espacio para elevar cometas. 

SEMANA 
36 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula XVII 

Libro 
interdisciplinar. 
Elaboración de 

conjuntos 

Los estudiantes formaron conjuntos de: 
Insectos, reptiles, cuadrúpedos y aves 

dibujados en el cuaderno. 

SEMANA 
37 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula XVIII 

Video 
Elaboración de especies en plastilina 

para formar un ecosistema en una 
maqueta 

SEMANA 
37 

Siembra de 
árboles  en el 
humedal La 

Vaca 
árboles 

Azadones, 
palas, 

hoyadores.  

En compañía de adultos (acudientes), se 
distribuyen por parejas los infantes y a 

cada uno se le asigna su lugar para 
hacer los hoyos para sembrar el árbol. 
Con ayuda de vigías ambientales del 
colegio, acudientes y la profesora se 

siembran los árboles 

SEMANA 
38 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula XIX 

Libro 
interdisciplinar 

Dibujos de insectos en forma de planas 
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SEMANA 
40 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula XX 

Libro 
interdisciplinar 

Se realizan trabajos de lectoescritura 
utilizando temas ecológicos y 

ambientales, para el aprendizaje de 
palabras y para formar oraciones 

SEMANA 
43 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula. XXI 

Libro 
interdisciplinar 

Se realizan trabajos de lectoescritura 
utilizando temas ecológicos y 

ambientales, para el aprendizaje de 
palabras y para formar oraciones 

SEMANA 
44 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula. XXII 

Libro 
interdisciplinar 

Se realizan trabajos de lectoescritura 
utilizando temas ecológicos y 

ambientales, para el aprendizaje de 
palabras y para formar oraciones 

SEMANA 
45 

Visita al 
humedal la 

vaca. 
Elaboración de 
bebederos para 

los colibrís 

Botellas 
plásticas de 

gaseosa 
pequeña 

Con ayuda  de adultos se realizan 
bebederos para los colibrís y se cuelgan 

en árboles. 

2018 

SEMANA 
7 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula XXIII 

Libro 
interdisciplinar. 

Fotocopias 

 Escribiendo los nombres de animales en 
inglés y coloreándolos, los estudiantes 

repasaron escritura y colores 

SEMANA 
8 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula XXIV 

Decoración de 
un humedal 

Los estudiantes tienen claro el concepto, 
características e importancia del 

humedal.  

SEMANA 
10 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula. XXV 

Desyerbe y 
siembra de 

árboles en el 
humedal la 

Vaca 

Se distribuyeron por grupos de 10 niños 
y desyerbaron, abonaron  y regaron  las 

plantas del humedal 

SEMANA 
11 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula. XXVI 

Narración de 
historias 
relacionadas 
con la 
naturaleza 

De acuerdo con las salidas de campo, la 
observación de videos, de trabajar en la 
huerta y realizar actividades en el aula, 

los estudiantes componen historias 
ambientales como: Cuando fui al 

humedal la vaca, Un mundo maravilloso, 
Yo fui a Garagoa, El campo y yo. Las 

historias fueron reales y en su mayoría 
imaginarias.  
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SEMANA 
18 

Capacitación 
en el humedal 

la Vaca 
Capacitador 

Capacitación sobre la importancia de 
conservar la naturaleza y en especial el 
agua. Capacitación por parte de 
funcionarios de la empresa de acueducto 
de Bogotá 

SEMANA 
19 

Visita a la 
huerta escolar. 
Recolección de 

frutos. 

Botellas 
plásticas de 

gaseosa 
pequeña 

Se recogieron los lulos que había en la 
huerta y los tomates. Se regaron las 

plantas 

SEMANA 
21 

Salida humedal 
la Vaca.  

Siembra de 
árboles   

 
Árboles, 
azadones, 
palas, 
hoyadores.  

En compañía de adultos (acudientes), se 
distribuyen por parejas los infantes y a 

cada uno se le asigna su lugar para 
hacer los hoyos para sembrar el árbol. 
Con ayuda de vigías ambientales del 
colegio, acudientes y la profesora se 

siembran los árboles 

SEMANA 
22 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula. XXVII 

Letra de 
canción: Fiesta 

Entonaron el canto: Fiesta. y colorean los 
dibujos de los personajes del canto 

SEMANA 
23 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula. XXVII 

Adopción de 
plantas en el 

humedal 

Cada niño escoge un árbol para 
adoptarlo y lo riega; en próxima visita le 
lleva abono, lo desyerba y lo riega. Los 

días que dese visitar su árbol va en 
compañía de un adulto 

SEMANA 
24 

Actividades de 
refuerzo 
ambiental en el 
aula. XXVIII 

Libro 
interdisciplinar, 

octavos de 
cartulina 

En un octavo de cartulina cada infante 
escribe y dibuja su compromiso con el 

humedal y en general con el medio 
ambiente. Título: “MI COMPROMISO 

CON EL PLANETA” 

SEMANA 
31 

Salida humedal 
la Vaca.  

Siembra de 
árboles   

Árboles, 
azadones, 

palas, 
hoyadores.  

En compañía de adultos (acudientes), se 
distribuyen por parejas los infantes y a 

cada uno se le asigna su lugar para 
hacer los hoyos para sembrar el árbol. 
Con ayuda de vigías ambientales del 
colegio, acudientes y la profesora se 

siembran los árboles 
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SEMANA 
31 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula. XXIX 

paquetes de 
palabras sueltas 

Se entrega a los estudiantes palabras en 
desorden y arman las oraciones en 
grupo y las escriben en el cuaderno: 
-En la localidad octava se encuentra el 
humedal la vaca. 
La- zarigüeya es un animal mamífero y 
marsupial. 
-El lupino es un grano blanco comestible 
parecido al fríjol.                 Se trabaja 
con 15 oraciones 

SEMANA 
32 

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula. XXX 

paquetes de 
palabras sueltas 

Se entrega a los estudiantes palabras en 
desorden y arman las oraciones en 
grupo y las escriben en el cuaderno: 
-En la localidad octava se encuentra el 
humedal la vaca. 
La- zarigüeya es un animal mamífero y 
marsupial. 
-El lupino es un grano blanco comestible 
parecido al fríjol.                 Se trabaja 
con 15 oraciones 

SEMANA 
40 

Visita al 
humedal la 

vaca.  
Carnets 

En un acto muy solemne, dirigido por la 
señora Dora Villalobos, los estudiantes 
se comprometen a seguir cuidando las 

plantas del humedal. Se les hace entrega 
del carnet para que puedan ingresar 

cuando quieran 

SEMANA 
41 

Conocimiento 
del frailejón. 
Guaque en 

lenguaje 
muisca. 

Muñeco guaque 
y cartillas 

Por parte de secretaría de ambiente se   
realiza una actividad lúdica de 
aprendizaje con los estudiantes para 
aprender sobre la importancia del 
frailejón en los páramos. Por medio de la 
mascota corporativa rígida, que 
representa al frailejón o, Guaque en 
lenguaje muisca. La mascota saluda a 
los niños y la funcionaria de secretaría 
de ambiente la presenta y comparte con 
los niños la descripción e importancia de 
guaque.  
Los estudiantes reciben una cartilla para 
desarrollar en el aula.  
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SEMANA 
44  

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula XXXXI 

Juego 
salvémonos del 
abismo. 
 

Como los estudiantes han jugado 
escalera y parqués; juegan por grupos 
de tres “Salvémonos del abismo”. El 
abismo está en el centro y desde ahí 
comienza el juego. Quien saque el mayor 
número en el dado comienza. Hay 
escaleras para quienes les caiga el dado 
en acciones buenas, y un tobogán que lo 
lleva al abismo a quien le caiga el dado 
en acciones malas. Gana quien llegue al 
número 56.  
 De esta forma recuerdan las acciones 
positivas con el ambiente y las que no se 
deben hacer con los ecosistemas y con 
el entorno. Disfrutan el juego y en tiempo 
libre lo juegan. 

SEMANA 
45  

Actividades de 
refuerzo 

ambiental en el 
aula. XXXII 

Dibujo de 
contenedores 
para colorear 

Los estudiantes dibujaron los 
contenedores, los colorearon y dibujaron 
que depositar en cada uno de acuerdo al 
color 

 

 

Para el diseño e implementación de la propuesta educativa se da la importancia en 

propiciar actitudes proambientales hacia el humedal la Vaca, teniendo en cuenta la 

formación integral de las niñas y niños de 6 a 9 años, desde una perspectiva 

interdisciplinar contemplando las siguientes actividades pedagógicas: 

 Diario de campo:  Diario donde se registra con fecha las actividades 

realizadas, el impacto causado en los infantes, trabajo complementario y 

tareas a seguir propuesta por los estudiantes y la profesora. 

 Salidas de Campo: Se realizan salidas a diferentes humedales para el 

conocimiento y comparación de los mismos, con el fin de analizar la situación 

actual del humedal la Vaca. Se visitan los humedales: La Vaca, el Burro, la 

Conejera, Santa María del Lago. Se realiza también el recorrido en la reserva 
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natural Soratama y el Delirio, parque Lago Timiza. Siendo el centro piloto de 

investigación el humedal la Vaca por ser el más cercano, se ejecutan visitas 

permanentes con el fin de realizar un trabajo de conocimiento, conservación 

y preservación del humedal por parte de los estudiantes de grado primero. 

 

En las primeras visitas al humedal, los estudiantes aprendieron a reconocer los 

diferentes componentes de este ecosistema y sus relaciones. Puesto que debemos 

tener en cuenta como se mencionó anteriormente: “tengo que conocer para querer, 

amar, cuidar”. Tengo que conocer diferentes ecosistemas, interactuar con ellos, 

para poderlos cuidar. Se realizaron las siguientes actividades de reconocimiento: 

 

 A nivel conceptual 

 

RECONOCIENDO EL 

HUMEDAL LA VACA 

FLORA FAUNA OBSERVACIÓN 

Primera visita 

 

Lupino, 

sauce 

llorón, tinto, 

sangregado, 

sauco. 

Zarigüeya, 

pato 

zambullidor, 

tingua pico 

rojo, caballito 

del diablo. 

Abeja, 

Durante el recorrido 

observaron las diferentes 

especies presentes en el 

humedal. Observaron las 

carteleras existentes. Con 

una pepita de tinto se les 

pintó una figurita en la cara a 

los niños, se les explicó el uso 
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zancudo, 

libélula 

que los ancestros daban a 

este fruto. Hubo 

acompañamiento de madres 

y vigías ambientales. 

 

Segunda visita 

 

 

Arboloco, , 

margarita, 

junco, 

arrayán. 

Mirla, garza, 

copetón, 

pájaro 

monjita, 

Los estudiantes observaron 

nuevamente las especies del 

humedal, notándose que 

recordaban algunas y 

adquirieron el conocimiento 

de otras. Se enfatizó sobre la 

importancia de las plantas 

acuáticas del humedal como 

el junco porque colaboran en 

la regulación de la calidad del 

agua. Un estudiante comenta 

cuando cruzan por el costado 

occidental del humedal: 

-Recuerdo la zarigüeya 

muerta, tenía la cabeza como 

si la hubiera mordido un 

perro…tengo la imagen 

todavía en mi cabeza. 
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Tercera visita 

 

 

 

Lenteja de 

agua, 

gaque, 

mangle, 

junco, roble, 

tabaco, 

nogal, 

chicalá, 

Tingua azul, 

curí, lombriz, 

caracol, pato 

canadiense, 

tángara 

amarilla y 

roja, 

marranito. 

Se observa con los 

binoculares las especies que 

están lejos, también con 

lupas las especies pequeñas 

y partes de las hojas, 

especies que están adheridas 

a ellas. Se aprovecha para 

tratar el tema de la cadena 

alimenticia. Había un conejo 

enjaulado y todos estaban 

mirándolo y tratando de 

tocarlo. Preguntaban el por 

qué estaba encerrado, si era 

hembra o macho para 

ponerle un nombre, querían 

cortar hierba para darle de 

comer. 

Los estudiantes se acuestan 

en el pasto, cierran los ojos y 

escuchan los sonidos. 

Después abren los ojos,  

cuentan que escucharon. 
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 Durante la primera salida los estudiantes si bien no reconocían un espejo de 

agua empiezan a identificar que es dicho espejo y también reconocen 

especies que en principio no sabían que existían en este lugar. Seguido se 

articulan las actividades de formación ambiental en forma interdisciplinar con 

las nueve áreas del aprendizaje, desarrollando talleres alusivos al 

conocimiento de los humedales y sus componentes. En posteriores salidas 

los estudiantes se sienten familiarizados con el lugar, saben que no deben 

hacer ruido ni jugar en el humedal, tampoco jugar con el agua; también 

identifican la fauna del lugar.  

Se realizan otras dos salidas de reconocimiento con adultos y familiares de 

los menores. Identifican variedad de especies, resuelven dudas y ya tienen 

una forma diferente de comportamiento en el humedal: No corren, no gritan y 

desarrollan las actividades dirigidas por funcionarios de Secretaria de 

Ambiente y de la señora Dora Villalobos, guardiana del humedal la vaca. 

 

 Visita a otros ecosistemas 

Se realiza la visita a otros ecosistemas con el fin de conocer diferentes 

componentes, estado en que se encuentran, especies que se encuentran allí, 

diferencias con el humedal la vaca. 

RECONOCIMIENTO FLORA FAUNA OBSERVACIONES 

Humedal Santa María del Lago Lenteja del 

pantano, 

Abutilón, 

Tingua, patos, 

palomas, 

caracoles, 

Se hizo el recorrido con 

la ayuda de una 

funcionaria de secretaría 
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sauce, 

roble, 

caucho 

sabanero, 

Guayacán 

de 

Manizales,  

raque, 

suelda con 

suelda, 

chicalá, 

nogal falso 

pimiento, 

chicalá 

zancudos, 

mirla, 

de ambiente, quien les 

fue explicando a los 

estudiantes la historia 

del humedal y cada una 

de las especies que hay 

allí. L@s niñ@s se 

sintieron felices en el 

humedal. Unos 

recogieron hojas secas y 

las depositaron junto a 

unos árboles. Laura dijo: 

- Estas hojitas 

servirán de 

nutriente a este 

arbolito.  

El comportamiento de 

los estudiantes fue el 

adecuado, pues no 

querían ahuyentar las 

aves con el ruido, 

atendieron a las 

explicaciones. 
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Reserva Natural Soratama 

 

 

Helechos,  Copetón, 

lechuza, 

búho, lagarto. 

Llegamos a la localidad 

de Usaquén, a la altura 

de la calle 166 con 

carrera séptima. 

Comienzan a subir los 

estudiantes, desde el 

mirador observan la 

ciudad. Entran al aula 

ambiental de Soratama. 

Penetran por el túnel 

subterráneo, galería de 

drenaje, en el que se 

aprecian diferentes tipos 

de suelos. Se le explicó a 

los niños que antes era 

una cantera. 

Humedal Techo Enea, 

pasto 

kikuyo, 

lenteja de 

agua, 

sombrillita, 

buchón 

Monjita, 

copetón, 

torcazas, 

mirlas, 

palomas, 

tingua, 

Se observó el humedal 

con sus especies y el 

edificio que se está 

construyendo pegado al 

humedal. El ruido de las 

máquinas tenían 
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lechuza, 

atrapamoscas 

ahuyentadas las 

especies. 

Parque Lago Timiza 

 

 

 

Eucalipto Patos, garza, 

zancudos, 

libélula, 

copetón 

Al ingresar al lugar los 

estudiantes al ver la 

majestuosidad del lugar 

tuvieron en cuenta las 

normas de 

comportamiento en el 

lugar, como utilizar las 

canecas 

adecuadamente, no 

pasar la cerca del lago, 

no desperdiciar agua. 

Reconocieron el espejo 

de agua. Además de 

reconocer la variedad de 

fauna y flora disfrutaron 

de las atracciones del 

lugar como la arenera, 

canchas, prados y 

parque de juegos. 

Posterior a la visita en 

sus casas dibujaron lo 
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que más les gustó del 

parque. Afirmando: - “Me 

gustó todo”. En el  

recorrido alrededor del 

lago recogieron semillas 

de eucalipto, querían 

sembrarlas en algún 

lugar. 

 

Al conocer otros ecosistemas como es el caso del humedal Santa María del Lago, 

los estudiantes pudieron evidenciar la diferencia con el humedal la vaca, donde en 

el humedal Santa María del lago se observa que está más cuidado, es visitado por 

muchas personas, pues está abierto al público, hay tranquilidad, las tinguas son 

dóciles, las cuales están acostumbradas a las visitas permanentes de las personas 

al lugar. Durante el recorrido los estudiantes identificaron algunas especies de fauna 

y flora, como es el caso de las tinguas, los patos, las palomas, lenteja de agua, 

junco, chicalá, suelda con suelda; además el espejo de agua. Hubo 

comportamientos del cuidado del ecosistema como el recoger hojas secas para 

depositarlas junto a los árboles para que sirvieran de nutrientes y el querer regar las 

plantas.  

En la salida al humedal la conejera se hace un recorrido y se enseña las diferentes 

especies del humedal, los estudiantes pueden evidenciar como las construcciones 

tanto ilegales como aprobadas han arrasado con el humedal.  
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En la salida al Parque Lago Timiza los estudiantes muestran sus avances en cuanto 

al comportamiento en lugares ecosistémicos, donde utilizan adecuadamente los 

contenedores de residuos, el acercamiento al espejo de agua es en forma 

adecuada, tienden a regar las plantas, quieren sembrar semillas, pues tienen el 

conocimiento de conservar las especies vegetales. 

  

 Talleres: Se realizan talleres después del recorrido a determinado humedal, 

donde los niños dibujan y opinan lo visto durante el trayecto. Esta información 

se retroalimenta en el aula con videos, elaboración de dibujos, descripciones, 

cantos, adivinanzas, juegos y demás actividades pedagógicas.  

 Implementación del libro interdisciplinar ambiental: Las actividades realizadas 

durante el proyecto, se integran a todas las áreas del conocimiento enfocadas 

en la parte ambiental para fortalecer de manera interdisciplinar el 

conocimiento y cuidado del humedal la Vaca. Este libro consta de variedad de 

actividades lúdicas para las diferentes áreas del conocimiento en primaria.    

 Ejecución de actividades de consulta: las cuales van consignadas en el 

cuaderno integrado de ciencias naturales, lengua castellana, matemáticas, 

sociales, ética y religión. Ayudan a complementar lo observado en las salidas. 

 Observación de videos y películas: Presentación de videos infantiles sobre 

ecología y medio ambiente; cuidados de los ecosistemas; películas como 

“Colombia Magia Salvaje”. Videos de la descripción de especies y su proceso 

de vida, 17 ODS. 
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 Juego de roles: Los niños asumen el papel sobre un animal determinado, 

imitando sus movimientos y sonidos. Se practican rondas y juegos, 

asumiendo cada vez la interpretación de un animal diferente.  Estos animales 

hacen referencia a los existentes en el humedal la Vaca. (actividades 

contempladas en el libro ambiental) 

 

ACTIVIDADES EN EL AULA TEMÁTICA OBSERVACIONES 

Primera actividad 

 

Decoración de especies 

del humedal 

Se realizan diferentes 

técnicas artísticas para 

decorar diferentes 

especies del humedal con 

el fin de reconocerlas y 

recordar sus nombres 



71 

 

Segunda actividad 

 

 

 

 

 

Dibujo y coloreado de 

aves del humedal. 

Se presenta el video de 

aves de los humedales. 

Después se muestran las 

imágenes en el televisor, 

los estudiantes dibujan, 

colorean y le escriben el 

nombre. Se complementa 

la actividad dejando de 

tarea el coloreado del 

pato, o decorarlo 

libremente. 

Tercera actividad 

 

Lectura del cuento 

“Casual encuentro” 

Se hizo lectura del cuento 

Casual encuentro, donde 

se destaca la diferencia 

entre la libélula, el 

caballito del diablo y la 

efímera. En cada 

cuaderno está el cuento 

con las imágenes. 
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Los niños entusiasmados 

hacen comentarios y 

preguntas sobre las tres 

especies. Se les explica 

las semejanzas y 

diferencias entre los tres 

insectos. 

Actividad en casa 

1. Dibujar la libélula, 

la efímera, el 

caballito del diablo 

y describir cada 

una. 

2. Escribir la 

importancia del 

caballito del diablo 

en el humedal. 

Cuarta actividad 

 

.Decorar herramientas 

con la técnica del collage 

Los estudiantes decoran 

con la técnica del collage 

herramientas de trabajo y 

exponen las utilizadas en 

jardinería y sus 

funciones. 
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De tarea averiguan y 

dibujan las herramientas 

que faltan para trabajar 

en el humedal como el 

azadón, pica, pala. 

Quinta actividad 

 

 

 

Se entrega a los 

estudiantes palabras en 

desorden y arman las 

oraciones en grupo y las 

escriben en el cuaderno: 

-En la localidad octava se 

encuentra el humedal la 

vaca. 

La- zarigüeya es un 

animal mamífero y 

marsupial. 

-El lupino es un grano 

blanco comestible 

parecido al fríjol. 

-La tingua es un ave 

endémica de los 

humedales de Bogotá. 

Algunos grupos al formar 

las oraciones, fueron más 

rápidos que otros, pero 

en general todos los 

grupos formaron sus 

oraciones y las 

escribieron en el 

cuaderno, notándose que 

recordaron aspectos 

tratados en las diferentes 

visitas a los humedales y 

los talleres realizados con 

anterioridad. Esta 

actividad se presenta 

otras dos veces. 
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- Bogotá fue habitado por 

los muiscas 

-La margarita del pantano 

es una especie endémica 

de los humedales de 

Bogotá. 

-El agua controla el 

ambiente en los 

humedales, incluyendo su 

flora y su fauna. 

-El junco es una planta 

herbácea que crece 

dentro del agua. 

-Bogotá tiene veinte 

localidades. 

-Con el fruto del tinto se 

pintaban adornos en el 

cuerpo los muiscas. 

-La garza blanca vive en 

los pantanos, humedales, 

marismas y arroyos. 
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Sexta actividad 

 

 

Conocimiento del 

frailejón. Guaque en 

lenguaje muisca. 

Por parte de secretaría de 

ambiente se   realiza una 

actividad lúdica de 

aprendizaje con los 

estudiantes para 

aprender sobre la 

importancia del frailejón 

en los páramos. Por 

medio de la mascota 

corporativa rígida, que 

representa al frailejón o, 

Guaque en lenguaje 

muisca. La mascota 

saluda a los niños y la 

funcionaria de secretaría 

de ambiente la presenta y 

comparte con los niños la 

descripción e importancia 

de guaque.  

Los estudiantes reciben 

una cartilla para 

desarrollar en el aula.  
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Séptima actividad 

 

 

Canción “Tengo en el 

humedal” 

Tengo, tengo, tengo un 

lupinito,                            

tengo, tengo, tengo en el 

humedal,                               

tengo, tengo, tengo 

muchas planticas.                         

Tengo, tengo, tengo que 

cuidar.  También tengo 

sauce, junco y chicalá,                                  

Yo siempre las cuido                

y mi planeta se alegrará. 

(Bis) 

Después de haber hecho 

el recorrido en el humedal 

la vaca e identificado más 

especies en el humedal, 

se hace énfasis de cuatro 

especies, lupino, junco, 

sauce y chicalá, por 

medio del canto “Tengo 

en el humedal” 

Los estudiantes colorean 

las plantas, las recortan y 

pegan en el cuaderno, 

además también pegan la 

fotocopia de la canción. 
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Octava actividad 

 

 

 

 

Elaboración de material 

didáctico con material 

reutilizado. 

Los estudiantes elaboran 

material didáctico para 

utilizar en clase.  

Los relojes son utilizados 

individualmente para 

repasar las horas.  

En la clase de artística se 

elaboran barcos con 

papel reutilizado, se 

utiliza la técnica del 

plegado y decoran los 

barcos a su gusto. 

Novena actividad 

 

Formación de conjuntos 

con animales de acuerdo 

a su clasificación. 

En matemáticas los 

estudiantes forman 

conjuntos de animales 

teniendo en cuenta su 

clasificación: 

Cuadrúpedos, insectos, 

anfibios, aves, 

mamíferos. 
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Décima actividad 

 

 

Elaboración de dibujos en 

forma de plana sobre 

especies como: Mariquita, 

pato, rana, flores, 

lagartijas, árboles, 

mariposas. 

En clase de artística los 

estudiantes realizan 

diversidad de planas de 

especies. 

Lo hicieron libremente 

hasta donde quisieron y 

lo restante lo realizaron 

en casa. Colorearon 

libremente de acuerdo a 

lo que han visto en la 

visita a los territorios 

ambientales. 

Onceava actividad 

 

Juego salvémonos del 

abismo. 

El abismo está en el 

centro y desde ahí 

comienza el juego. Quien 

saque el mayor número 

en el dado comienza. Hay 

escaleras para quienes 

les caiga el dado en 

acciones buenas, y un 

tobogán que lo lleva al 

Como los estudiantes han 

jugado escalera y 

parqués; juegan por 

grupos de tres 

“Salvémonos del 

abismo”. De esta forma 

recuerdan las acciones 

positivas con el ambiente 

y las que no se deben 

hacer con los 

ecosistemas y con el 
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abismo a quien le caiga el 

dado en acciones malas. 

Gana quien llegue al 

número 56. 

entorno. Disfrutan el 

juego y en tiempo libre lo 

juegan. 

Doceava actividad 

 

 

 

Decoración de especies 

del humedal 

Libremente los 

estudiantes decoran las 

especies del humedal, 

unos colorearon, otros en 

collage, otros con 

témpera, otros con 

cáscara de huevo y otros 

con aserrín. Al 

entregarles las siluetas 

de diferentes especies las 

niñas y niños las 

identifican fácilmente. 

Treceava actividad Canción “a cuidar el 

manantial” 

A cuidar, a cuidar,                     

el manantial hay que 

cuidar, porque el agua de 

hoy           algún día faltará.                       

Se muestran imágenes a 

los estudiantes de los 

páramos y manantiales, 

recuerdan de donde 

proviene el agua. Se les 

entrega fotocopia del 

páramo y frailejón. 
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Páramo Rabanal 

 

Y si cuido veré                            

a los campos producir.             

   Porque el agua                             

es recurso primordial (Bis) 

Otras canciones: 

Belleza, tengo en el 

humedal, ya se los voy a 

contar, fiesta, yo quiero, la 

niña de azul.    

Escriben la canción, 

realizan un dibujo y la 

entonan. Está el concepto 

claro de páramo, 

manantial, río, laguna. El 

recorrido que tiene el 

agua después de salir de 

la montaña. Se 

complementa la actividad 

después de realizar la 

salida a la reserva natural 

el Delirio, donde nace el 

río Fucha. Se recuerda 

del páramo número uno 

mundialmente: El páramo 

de Sumapaz. 

Catorceava actividad 

 

Elaboración de medios de 

transporte con material 

reutilizado. 

En clase de tecnología, 

en el desarrollo del tema, 

“Evolución de los medios 

de transporte”, realizan 

con material reutilizado 

medios de transporte 

actuales, como son los 
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aviones, automóviles, y 

en Bogotá el 

Transmilenio. 

Quinceava actividad 

 

S __ _ d _ _    __ r o _          t _ _ 

_ g u _ z a _ i g _ _ _ a, w _ ll _ 

_,   b _ _ o d i _ _,      c _ _ _ b _ 

_  , 

h _ _ o _ ,    b _ e  , w _ _ s _ _ l          

s _ _ _ p i _ _ ,  o _ k ,  m o n _ _ 

_                    w _ _ n _ t, w _ _ 

m, d _ _ k 

Colorear de acuerdo al 

color en inglés y debajo 

escribir el nombre de la 

especie en inglés 

Fácilmente los 

estudiantes colorearon 

las especies porque ya 

conocen la escritura de 

los colores en inglés. Co 

ayuda de diccionario, se 

averiguan los nombres de 

las especies en inglés y 

se escriben en la línea. 

Se refuerza la actividad 

completando palabras en 

inglés. Algunos consultan 

en la anterior actividad y 

en el diccionario. 
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b _ _ r  ,  d _ _ r ,   l_ _ _ b _ g            

_ _ g l e ,             d _ _ g _ _ - f _ 

_ 

c _ _ d _ r ,   r _ d,  b _ _ _ _ f l _ 

,             

 

 

 

Dieciseisava actividad 

 

 

Caligrama ambiental                        

El Amazonas concentra la 

mayor parte de bosque 

tropical del planeta. 

Alberga diez mil especies 

de árboles, absorben las 

emisiones de dióxido de 

carbono y produce el 20% 

de oxígeno en el mundo.  

Colombia posee 

Los estudiantes inician 

con frases pequeñas a 

realizar los caligramas, 

como una nube con el 

párrafo Las nubes se 

forman por la 

concentración del agua 

en forma de vapor al subir 

a la atmósfera. 
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diversidad de árboles en 

su mayoría endémicos. 

Un árbol puede producir 

oxígeno para 18 personas   

varía en función de 

especies y tamaños junto 

con el resto de las plantas 

son responsables de una 

quinta parte del oxígeno 

del planeta, se les conoce 

como pulmones del 

planeta se debe a su 

importante rol en el ciclo 

del carbono. sauce llorón, 

cedro, nogal, sangregado, 

caoba, palo de rosa, 

guayacán, molinillo, alma 

negra, mangle, roble, 

marfil, palma de cera, noli.   

Libremente hacen figuras 

y escriben frases o 

palabras de lo que 

deseen. Unos hicieron 

corazones, otros cruces, 

caras, cuerpos de 

animales, de personas. Al 

final se les entregan un 

párrafo que habla de los 

árboles y de los colibrís y 

ellos realizan los dos 

caligramas. Por último se 

les entrega el caligrama 

del árbol y el colibrí para 

que lo peguen en el 

cuaderno. 

Dieciochoava actividad Decoración de un 

humedal 

Los estudiantes tienen 

claro el concepto e 

importancia del humedal. 

Colorean las especies 
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que hay en un humedal y 

las describen, 

destacando sus 

características e 

importancia para los 

ecosistemas. 

Diecinueveava actividad 

 

Narración de historias 

relacionadas con la 

naturaleza 

De acuerdo con las 

salidas de campo, la 

observación de videos, 

de trabajar en la huerta y 

realizar actividades en el 

aula, los estudiantes 

componen historias 

ambientales como: 

Cuando fui al humedal la 

vaca, Un mundo 

maravilloso, Yo fui a 

Garagoa, El campo y yo. 

Las historias fueron 

reales y en su mayoría 

imaginarias.  
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Vigésima actividad

 

Descripción de la 

zarigüeya 

En un recorrido en el 

humedal la Vaca 

encontramos una 

zarigüeya muerta, al 

parecer había sido 

mordida por un perro. 

Uno de los estudiantes 

dijo: “se está haciendo la 

muerta”, porque yo sé 

que cuando las van a 

atacar se hacen las 

muertas. Se pidió a los 

estudiantes dibujar lo 

observado y uno  

representó a la zarigüeya 

muerta como aparece en 

la fotografía. 

Vigésima primera actividad Representación de 

especies de los 

humedales y demás 

ecosistemas en plastilina 

Durante tres días 

consecutivos se dedicó 

una hora diaria para la 

elaboración de especies 

animales y vegetales en 

plastilina. Los estudiantes 
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llevaron las especies y en 

casa con ayuda de 

familiares o algunos solos 

armaron su  

maqueta representando 

su ecosistema. 

Todas las maquetas 

representaron 

hidrografía. Se 

destacaron granjas, 

humedales, selvas y 

bosques. 

 

 

 Trabajo en la huerta escolar y en el humedal la Vaca: Aprovechando el 

espacio existente en el colegio, en el cual se hizo limpieza y se adoptó como 

huerta escolar. Se sembraron con anterioridad árboles frutales como lulo, 

tomate de árbol, uchuvas y limón. Al lado de estos árboles se realizó con los 

niños el trabajo de desyerbar y sembrar maíz y hortalizas. También se 

sembraron geranios y se hizo el riego semanal de la huerta por parte de los 

niños. Se formaron grupos pequeños para la exploración de la huerta (15 
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por grupo). Para el trabajo de desyerbar, abonar, sembrar y regar en horas 

de descanso se formaban grupos de 5 estudiantes para este ejercicio. 

Después de varias visitas de reconocimiento de humedades, parque, y 

demás ecosistemas, los estudiantes empezaron su labor de cuidar el 

humedal la vaca, teniendo en cuenta que no se iba a jugar sino a practicar 

actividades ecológicas y también relajación y contacto con la naturaleza. Se 

realizaron diferentes actividades así: 

 

 

ACTIVIDADES DE CUIDADO, 

PRESERVACION DE LAS 

ESPECIES EN EL HUMEDAL LA 

VACA Y HUERTA 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Primera actividad 

 

Elaboración de 

bebederos por 

parte de 

estudiantes y 

padres de familia, 

para colocar en los 

árboles. Ahí  toman 

agua con azúcar los 

colibrís. 

Con la ayuda de 

padres de familia que 

acompañaron a sus 

hijos al humedal, se 

elaboraron 

bebederos para los 

colibríes. Los 

decoraron con 

temperas, se les 

depositó agua con 



88 

 

 

 

azúcar y se colgaron 

en algunos árboles. 

Con anterioridad se 

les pidió a los 

estudiantes llevar 

botellas plásticas 

para elaborar los 

bebederos. 

Segunda actividad 

 

Trabajo con las 

herramientas en la 

huerta del colegio 

Los estudiantes 

trabajaron con el 

azadón y regaron las 

plantas. En horas de 

descanso se realizó 

la actividad, llevando 

grupos pequeños 

cada semana. No se 

hizo en horas de 

clase porque no se 

podía dejar el resto 

del grupo solos. Se 

turnaron en orden sin 
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que faltara ninguno 

por conocer la huerta 

y trabajar en ella. 

Se distribuían las 

actividades y unos 

seguían con el 

azadón hasta el final, 

los que se cansaban 

regaban o recogían 

desechos. Se 

trabajaba 25 minutos 

tres veces a la 

semana.  

Tercera actividad 

 

Recolección de 

elementos no 

biodegradables  en 

el humedal. 

Las niñas y niños 

usando tapabocas y 

guantes, recogieron 

elementos que 

arrojan las personas 

diariamente en el 

humedal. Además 

hay permanente 

aparición de 
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 indigentes dentro y 

fuera del humedal y 

dejan botellas, 

plásticos y ropa. 

Cuarta actividad 

 

 

 

Arborización con 

los estudiantes. 

Cocimiento de 

herramientas de 

trabajo: Azadón, 

hoyador, pica, pala, 

carretilla. 

Solo tres niños 

conocían el azadón. 

Muchos conocían la 

pala. Al conocer y 

manipular las 

herramientas de 

trabajo sintieron 

satisfacción y todos 

querían utilizarlas. 

Se distribuyeron por 

grupos. Pensaron 

que era fácil y se 

fueron cansando e 

intercambiaron 

herramientas. Otros 

regaron los árboles 

existentes en el 

humedal. 
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Esta actividad se 

ejecutó por siete 

meses consecutivos. 

Sembrando 46 

árboles en total. 

Cuarta actividad 

 

 

Abono y riego de las 

plantas sembradas 

en el humedal . 

Con ayuda de los 

vigías ambientales, 

los estudiantes 

llevaron cáscara de 

huevo y aserrín para 

abonar los árboles. 

Desyerbaron, 

abonaron y regaron 

posteriormente. Esta 

jornada se hizo en 

tres salidas, puesto 

que después se les 

entrego el carne para 

que fueran con 

adultos a regar los 

sábados o domingos. 

Sexta actividad Arborización por 

parte de los 

Se sembraron 25 

árboles en equipo, 
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estudiantes con la 

ayuda de padres, 

madres  acudientes 

y vigías 

ambientales del 

colegio. 

niños y adultos. 

Algunos adultos no 

conocían las 

herramientas de 

trabajo. Hubo mucha 

actividad y la siembra 

fue satisfactoria. 

Unos picaban, otros 

utilizaban el hoyador, 

otros cargaban 

pedacitos de palos 

para romperlos y 

depositarlos en los 

hoyos para abono. Al 

final todos regaron 

los árboles 

sembrados y los 

demás existentes en 

el humedal. 

Esta actividad se 

llevó a cabo en tres 

oportunidades, 
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sembrando 80 

árboles en total. 

Sexta actividad 

 

 

   

 

 

Participación en el 

humedal la Vaca de 

actos culturales 

conmemorando 

fechas ambientales 

como:  

II-2: Día mundial de 

los humedales.                  

III-22: Día mundial 

del agua.                           

IV-22: Día 

internacional de la 

tierra. 

IV-29: Día 

internacional del 

árbol.                      V-

12: Día del río 

Bogotá. 

V-22: Día 

internacional de la 

biodiversidad.    VI- 

En compañía de los 

vigías del colegio los 

estudiantes de 

primero asistieron en 

compañía de la 

docente a 

conmemoraciones 

de fechas 

ambientales. Son 

muchas las 

conmemoraciones 

tanto a nivel nacional 

como mundial y por 

lo tanto se 

escogieron algunas. 

Cada salida a cada 

conmemoración los 

niños escribieron y 

dibujaron en el 

cuaderno. En 

compañía de los 
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 Día mundial del 

medio ambiente. 

X-4: Día nacional 

de las aves, día 

mundial de los 

animales. 

 

padres algunos 

consultaron. 

Séptima actividad Trasplante de 

plantas en bolsas 

Con ayuda de palas 

trasplantadoras y 

llenando bolsas con 

tierra los estudiantes 

ayudan a 

transplantar los 

árboles. 

Octava actividad Recolección de 

frutos en la huerta 

Se recogieron frutos 

en la huerta. 

Recolección de lulos 

y tomate de árbol. 

Además, cuando la 

profesora de 

bachillerato recogía 

cosecha de 

hortalizas los 
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estudiantes de 

ayudaban en la 

recolección y venta 

por las oficinas del 

colegio y profesora 

(e)s. 

 

 

 Adopción de una planta: Los estudiantes en el humedal La Vaca adoptan 

árbol y en las visitas realizadas las desyerban y las riegan. Se les entrega 

un carné para que puedan asistir en compañía de un adulto para abonarlas 

y regarlas. 

 

 Actividades de cierre del proyecto de investigación: Decálogo Ambiental, 

promesa de cuidado a las plantas, entrega de carné a cada estudiante. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE 

LA ACTIVIDAD 

RESULTADOS DE LA 

ACTIVIDAD 

Primera actividad Decálogo ambiental Aunque no estaba 

claro en todo el grupo 
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el concepto de 

decálogo, los 

estudiantes 

escribieron sus reglas 

básicas para el 

cuidado del planeta y 

los humedales. 

Hicieron mucho 

énfasis en el cuidado 

de las plantas 

regándolas y no 

arrancarlas, también el 

cuidado del agua, 

limpiando ríos y 

humedales, no 

arrojando basuras. 

Segunda actividad Promesa de cuidado 

de las plantas en el 

colegio, en el 

humedal, en todas 

partes. 

 

 

En un acto muy 

solemne, dirigido por 

la señora Dora 

Villalobos, los 

estudiantes se 

comprometen a seguir 
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cuidando las plantas 

del humedal. 

Tercera actividad 

 

 

 

Entrega de carné a 

los estudiantes de 

primero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

reciben su carné de 

representante del 

colegio, como 

cuidador del humedal 

la vaca, después de 

hacer la clausura y 

cierre de las 

actividades 

ambientales en el 

humedal la vaca. 

Estos carnés los 

guardan para ingresar 

cuando deseen con 
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familiares al humedal 

a regar sus plantas 

adoptadas y 

abonarlas. También 

cuidar otras que estén 

deterioradas. 

 

4.3.3. FASE III: Sistematización y análisis de datos 

Para la tabulación de los resultados teniendo en cuenta el pretest aplicado a 

las madres, padres y acudientes se aplicó el programa de Excel. Mostrando 

que los adultos así vivan cerca al humedal la Vaca no lo conocen y menos 

diferencian las especies que se encuentran allí. Las niñas y niños en sus 

dibujos donde representan un humedal tampoco tienen conocimiento del 

humedal, ni de sus especies, pues dibujaron edificaciones con un árbol; otros 

personajes de cuentos infantiles.  

Se tiene en cuenta que no hay conocimiento de ninguno de los miembros de 

las familias acerca de un humedal, ni hay identificación de especies de los 

humedales. Solamente se identifican las especies popularmente conocidas 

como son: Ratones, perros, palomas, gatos, zancudos, abejas, moscas; en 

cuanto a animales. En cuanto a vegetales: Rosas, sauco, pino, eucalipto y 

algunas aromáticas por parte de los adultos. 



99 

 

Consignando las diferentes actividades y actitudes de los estudiantes en el 

humedal la Vaca y en la institución educativa, se fueron evidenciando los 

cambios ambientales de los infantes.  

Para finalizar el trabajo de investigación y análisis los resultados, se llevan a 

cabo actividades de trabajo en el humedal junto con la implementación de 

talleres donde los estudiantes dibujan y escriben respecto a los trabajos 

ambientales realizados. 

  

4.4. POBLACIÓN 

El trabajo de investigación se realizó con 28 estudiantes del grado primero de 

primaria del colegio Paulo VI de la localidad octava, –Kennedy- de Bogotá; que 

oscilan entre los 6 a 8 años de edad. Dentro de este grupo se destacaron dos 

estudiantes con problemas cognitivos, uno introvertido, con dificultad de 

expresarse y demorado en el proceso de lectoescritura. El otro estudiante 

participó y aprendió más rápido el proceso de lectoescritura, pero presentó 

agresividad e intolerancia con sus compañeros. Dichos estudiantes pertenecen 

al grupo de inclusión, puesto que según el Decreto 1421 de 2017, que tiene 

como objetivo reglamentar la prestación del servicio educativo para la población 

con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, desde preescolar a 

educación superior; el colegio acoge para todos los grados estudiantes con 

discapacidades físicas y cognitivas.  

La muestra estudiantil, objeto de estudio, pertenecen a familias compuestas, 

recompuestas y en otras situaciones; las madres son cabeza de familia.  
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A dichos estudiantes se les aplicó un pretest para indagar acerca del 

conocimiento que ellos tienen del humedal la Vaca que es vecino a sus hogares. 

De igual forma se indagó a los padres de familia sobre el conocimiento del 

humedal por medio de una encuesta de siete preguntas. 

El colegio Paulo VI, donde asisten los estudiantes, es de carácter público, en su 

mayoría pertenecen al barrio el Amparo y barrios aledaños, de estrato 2 y 1. La 

población es flotante, puesto que acuden a vivir las familias a este sector por ser 

cercano a Corabastos, ya que el nivel educativo es bajo y adquieren trabajo 

como coteros, ayudantes en la selección y empaque de líchigo, desgranando 

arveja, picando verdura, vendiendo tintos y aromáticas de forma ambulatoria. 

Trabajan muchos en horarios nocturnos. Por estas razones el estrato 

socioeconómico es bajo.  

Por el nivel educativo de los adultos que viven con los menores y el horario de 

trabajo, no hay acompañamiento en casa en la labor educativa, en su mayoría 

no revisan los cuadernos de los hijos y mucho menos ayudan a desarrollar una 

tarea; no generan en los hogares hábitos de alimentación sana, ni de buen 

comportamiento, ni de estudio. Otro aspecto relevante es la constante migración 

a la capital de población de todas partes de Colombia, especialmente de las 

costas y algunos departamentos del interior, y ahora del vecino país, Venezuela. 

 En el caso de los estudiantes de primero de primaria es un grupo heterogéneo, 

donde unos tienen bases suficientes para el aprendizaje de la lectoescritura y 

los otros no. Esto dificulta un buen proceso educativo. Dos niños del grupo, 

poseen déficit cognitivo notorio, siete poseen déficit de atención y los restantes 

no muestran alguna dificultad. 
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4.5. INSTRUMENTOS 

4.5.1. Pretest para indagar sobre el conocimiento e importancia del 

humedal la Vaca. 

Este pretest es aplicado a los padres de familia para indagar sobre el 

conocimiento que ellos tienen del humedal, la importancia y su disposición 

para hacer acompañamiento a sus hijos en el proceso de investigación 

(Anexo 1) 

4.5.2. Aulas ambientales 

Para realizar las experiencias directas y trabajo de campo se dispone del aula 

ambiental humedal la Vaca. Además, se aprovechan otros espacios 

ambientales como humedal Santa maría del Lago, humedal el burro, reserva 

Soratama y el Delirio, parque Lago Timiza. Donde los infantes interactúan con 

la naturaleza y realizan actividades de cuidado y preservación del humedal la 

Vaca. 

4.5.3. Libro interdisciplinar ambiental “Econiños defensores de la 

naturaleza” 

En este libro aparecen diversidad de actividades interdisciplinaria 

ambientales, de las cuales se retomaron algunas para adaptarlas al grupo de 

estudiantes. (Anexo2). El libro contiene 110 actividades interdisciplinares 

para desarrollar en las 9 áreas reglamentarias según la ley 115 de 1994. 1 

                                                 
1 La Ley 115 de 1994 por la cual se expide la Ley General de Educación, establece: 
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4.5.4. Material audiovisual 

Se utilizó en el aula el televisor, donde se proyectaron diferentes videos 

ambientales y películas para fortalecer lo observado en las salidas 

pedagógicas. Además, como ayuda y acompañamiento de los adultos se dejó 

como actividades de apoyo del tema ambiental mirar videos en you Tube en 

familia como: Contaminación ambiental para niños, historias para cuidar el 

medio ambiente, cuidemos la naturaleza (canciones para niños), medio 

ambiente – reflexión para niños, el cuidado del planeta para niños. 

 

4.5.5. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

Para la tabulación de los resultados del pretest a padres de familia se registra 

cada uno de las respuestas en Excel para representar en una gráfica de 

tortas, la cual da el porcentaje a cada una de las siete respuestas. 

En el caso de los estudiantes se analizan los resultados en la representación 

que ellos hicieron de un humedal por medio de un dibujo. 

 

                                                 
“Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 

Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son  

los siguientes: 1. Ciencias naturales y educación ambiental. 2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y  

democracia. 3. Educación artística y Cultural. 4. Educación ética y en valores humanos. 5. Educación física,  

recreación y deportes. 6. Educación religiosa. 7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 8. Matemáticas. 9. Tecnología e 

informática 
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5. RESULTADOS 

Los resultados de la investigación que se presentan a continuación, corresponden 

a  

cada una de las actividades planteadas en la fase II. 

 

5.1. RECONOCIMIENTO DEL HUMEDAL 

5.1.1. Dibujos del humedal antes y después de conocer humedales 

 

Para la lectura de los dibujos se tuvieron en cuenta las siguientes categorías: 

 Elementos de la naturaleza: Arboles, pasto, sol, nubes. 

 Edificaciones: vivienda 

 Fantasías de los niños .de acuerdo a los cuentos que conocen 

 

Dibujo Descripción 

Primeros dibujos 

 

En estos dibujos se aprecia 

que la mayoría de los 

componentes 

corresponden de forma 

predominante a las 

viviendas, aspecto que 

destaca un alto aprecio de 

este componente por parte 

de los niños.  

También dibujaron de 

acuerdo a las imágenes 

que tienen de personajes 

de los cuentos infantiles. 
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Los estudiantes dibujaron 

libremente lo que creían 

que era un humedal, Se les 

dijo: Dibujen un Humedal, lo 

que crean que es. 

Segundos dibujos 

 

 

Después de visitar 

diferentes ecosistemas, las 

niñas y niños empezaron a 

identificar los componentes 

de éstos, como son: las 

plantas, animales y agua en 

algunos. 

Se identifican los tres 

componentes del humedal, 

pero no en forma ordenada: 

Plantas, animales y espejo 

de agua. 

  

 

Para el cierre de la 

investigación un tercer 

dibujo muestra lo que es 

realmente un humedal; 

donde se destaca el espejo 

de agua, fauna y flora 

existente en el humedal la 

vaca. 
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En referencia a los dibujos elaborados por los niños, se aprecia que la mayoría 

a pesar de vivir cerca a este humedal, algunos no tienen claridad de su 

importancia respecto a su diversidad, tampoco tienen conocimiento de las 

especies que habitan allí. En síntesis, no saben qué es un humedal. 

La mayoría de los niños, si bien destacan en sus dibujos componentes de la 

naturaleza y otros establecen en igual proporción la presencia de edificaciones 

sin vegetación, llama la atención que ninguno incluye en el dibujo el espejo de 

agua, ni los animales que pueden encontrarse allí. Así mismo, se puede advertir 

que incluyen elementos en el humedal de orden antrópico como son las 

edificaciones, las cuales son producto de la intervención humana, siendo esta 

una zona donde hay una alta presencia de viviendas subnormales por procesos 

de invasión. Además, como no tienen ningún conocimiento de qué es un 

humedal dibujaron cualquier cosa como imágenes relacionadas con cuentos y 

fantasías. 

Continuando el proceso de elaboración de dibujos y después de la primera visita 

al humedal y otros ecosistemas los estudiantes mostraban en sus dibujos 

componentes de los ecosistemas como animales, plantas y agua. 

Después de las diferentes visitas al humedal, el desarrollo de talleres tanto en 

el humedal como en el aula escolar, en la huerta escolar, observación de videos 

y demás actividades realizadas de forma práctica-vivencial; los dibujos 

elaborados por los infantes muestran una característica totalmente deferente al 

inicial: hay espejo de agua, aves, insectos, algunos mamíferos y variedad de 

plantas. Aunque los niños no han podido observar los mamíferos tienen 

conocimiento de los que habitan allí y los incluyen en sus dibujos. 

 

5.1.2. Aplicación de pretest y post-test a los adultos 

 Al aplicar un cuestionario de preguntas cerradas de selección y pregunta 

abierta a los padres de familia respecto al humedal, se encuentran las 

siguientes respuestas: 

 

1. ¿Conoce algún humedal? 
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En relación con la pregunta realizada a los padres de familia se encuentra 

que el 83% responden que no conocen un humedal, a pesar que varias de 

las familias viven cerca a este ecosistema. Solo el 17% manifiesta tener 

conocimiento de la existencia del humedal La vaca.  

 

           2. Pregunta de selección. Es importante conservar las especies para: 

               a. Tener una fuente de alimento. 

               b. No se acaben las especies (La permanencia de las especies) 

               c. Embellecer el paisaje  

17%

83%

Conocimiento del humedal

si

No
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En la respuesta a la pregunta de la importancia de conservar las especies el 

73% contestaron: para embellecer el paisaje. Notándose que no tienen 

conocimiento real de la importancia de la conservación de las especies. El 

más bajo porcentaje se obtuvo en la opción donde debía estar el más alto 

porcentaje. Porque si no se conservan las especies hay el peligro de la 

extinción de las mismas, como ha sucedido con muchas a nivel mundial, en 

Colombia y en los humedales. En el caso de Bogotá está extinto el pez 

capitán y se están extinguiendo las zarigüeyas. 

 

3. Pregunta abierta. De acuerdo con su experiencia en la ciudad, escriba el 

nombre de animales que conoce de Bogotá  
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En relación con la pregunta sobre los animales que conocen en Bogotá, se 

destaca que en la mayoría de respuestas aparecen los nombres de animales 

domésticos como el perro, el conejo el gato, el caballo, la vaca y el loro, así 

mismo incluyen al ratón, el pato, las palomas, zancudo, culebra y sapo en 

correspondencia con el amplio número que se presenta en algunos sectores 

de la capital.  Es de señalar, que en las respuestas proporcionadas por los 

padres no hay mención alguna sobre especies silvestres en la ciudad. No se 

nombra la zarigüeya, el copetón, la comadreja, la mirla, pato zambullidor, rana 

sabanera, pájaro monjita, y demás especies endémicas de Bogotá. El 7%, 

corresponde a los que mencionaron el pato, el ratón, palomas, rana, culebra, 

zancudo 

 

4. Pregunta abierta. Escriba el nombre de plantas que conoce en Bogotá 

(árboles, arbustos, frutales, etc.). 
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Frente a esta pregunta la mayoría de padres responde que las plantas que 

conocen en la ciudad son arboles introducidos como el pino y el eucalipto, así 

mismos arbustos como el sauco y el chicalá, también mencionan plantas 

aromáticas como hierbabuena, manzanilla, poleo, también árboles frutales 

como la naranja, el tomate, el aguacate, la fresa, la cereza y el lulo. Otras 

plantas que también se registran son las ornamentales como geranios, 

margaritas, azucenas, orquídeas, lirios, begonias, cartuchos, rosas y 

girasoles. 

Se destaca el conocimiento de las plantas que ven a sus alrededores cuando 

salen a un parque o las que hay en los antejardines. No hay mención de 

plantas endémicas ni exóticas que se encuentran en los humedales. 

Coinciden los nombres de algunas que hay en los parques también se 

encuentran en los humedales, por esta razón el porcentaje de conocimiento 

es del 37%. 

 

5. Pregunta de selección y abierta. Cree que es necesario que sus 

hijos aprendan a cuidar un ecosistema. 

63%

37%

Escriba el nombre  de plantas que conoce en 
Bogotá

Plantas de los parque, calles,
huertas

plantas de los humedales
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Para que los padres de familia comprendieran esta pregunta se les explicó 

qué es un ecosistema. 

En términos generales se resalta por parte de los padres de familia que, a 

pesar de no tener ciertos conocimientos de los humedales, muestran un 

interés por apoyar este tipo de iniciativas y participar con sus hijos, ya que el 

100% de los encuestados contestó que si creen necesario que sus hijos 

aprendan a cuidar un ecosistema. En cuanto al ¿por qué?, Respondieron: 

Para que en el futuro sea seguro respirar aire puro, para que no se acaben 

los animales, para que se oiga el canto de los pajaritos,  

Estos resultados sirven de base para el diseño e implementación de la 

propuesta educativa con los niños del grado primero, ya que a pesar de los 

pocos conocimientos que tienen los padres de familia de los componentes de 

los ecosistemas reconocen la importancia de conservarlos. 

Con lo anterior, es importante destacar lo que varios autores han manifestado 

y es la necesidad de conocer para poder conservar la diversidad de la vida. 

 

 

6. Pregunta de selección. ¿Le interesa estudiar con su hija (o) los 

temas que se van a tratar sobre los humedales y sus especies? 

100%

Cree que es necesario que sus hijos aprendan 
a cuidar un ecosistema

si

No
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Ante esta pregunta todos los encuestados respondieron Si. Factor muy 

importante puesto que a pesar de no conocer acerca de los humedales y sus 

especies que se encuentran allí, están interesados en que sus hijos aprendan 

y, al lado de ellos participar en las actividades que se programen. 

Es de agregar que cuando los padres matriculan a sus hijos a una institución 

educativa, lo hacen con el propósito de que se eduquen y se relacionen con 

otros niños. 

 

7. Pregunta de selección y abierta. ¿Acompañaría a su hija o hijo a 

las salidas ecológicas? Si responde no explique la razón 

 

100%

Le interesa estudiar con su hija o hijo temas 
sobre humedales y especies

si

No
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A esta pregunta que tiene relación al acompañamiento quienes contestaron 

que no, es por razones del trabajo. Mientras que un buen porcentaje, como 

lo es el 60% contestaron si, porque se mostraron motivados a conocer con 

los hijos diferentes ecosistemas y están dispuestos a organizar su tiempo de 

trabajo para poderlos acompañar. Son conscientes que, si acompañan a sus 

hijos en las diferentes salidas pedagógicas, para los menores es motivante y 

aprenden juntos. 

Durante el proceso de la investigación el acompañamiento de los adultos fue 

muy variado y escaso, pero lo importante es que fueron suficientes y de suma 

importancia en el proceso de la elaboración de bebederos, siembra de 

árboles, conocimiento de otros ecosistemas. Hubo acompañamiento en casa 

en los trabajos de consulta, adultos y menores aprendieron sobre la 

importancia de los humedales y reconocieron especies importantes que 

habitan en ellos. Fundamental por parte de los adultos fue las autorizaciones 

escritas y firmadas por ellos, para que sus hijos asistieran a las diferentes 

actividades fuera de la Institución y recolectar material fotográfico, escrito y 

filmaciones de los menores. Siempre hubo acompañamiento de adultos a las 

diferentes salidas fuera de la Institución. 

 

60%

40%

Acompañaría a su hija o hijo a las salidas 
ecológicas

si

No
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Finalizando el trabajo de investigación se le realizó a los padres y acudientes 

una encuesta con dos preguntas, las cuales fueron respondidas por 21 

padres que asistieron a la entrega de boletines. Se preguntó: 

1. Qué aprendió su hijo(a) ambientalmente 

Respuesta: Que tienen que cuidar el medio ambiente, no maltratar las 

plantas y cuidarlas, conocieron muchos animales como la tingua, el 

caballito del diablo, la zarigüeya, el colibrí, no contaminar el agua. 

Cuidar los ecosistemas. 

 

2. Quiere que su hijo(a) siga saliendo a conocer otros ecosistemas. 

Respuesta: Si porque: Aprendieron mucho sobre los ecosistemas y a 

cuidar la naturaleza, adoptar árboles y cuidarlos 
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5.2.  RECONOCIMIOENTO DE OTROS MECOSISTEMAS 

Para reconocer diferentes ecosistemas, se realizaron variedad de salidas 

ecológicas con los infantes y algunos adultos. Aquí los estudiantes pudieron 

comparar los ecosistemas observados, las especies encontradas en cada uno, 

notando que algunos tienen más especies y agua. Cada vez se muestra interés 

por conocer más ecosistemas. A medida que se hace el recorrido van 

identificando algunas especies, que ya tienen claras en su mente y van 

aprendiendo otras nuevas. El comportamiento en las reservas naturales y demás 

ecosistemas es muy notorio, puesto que no quitan hojas ni flores a las plantas, 

no tratan de matar a los insectos que se les prenden a picarlos, sino los 

espantan, observan artrópodos y no los molestan, aunque les gusta cogerlos 

para inspeccionarlos, por curiosidad.  

Hay fascinación por las salidas de campo, puesto que disfrutan observando los 

paisajes y la variedad de elementos que lo componen; cada vez aumenta más 

la petición por visitar ecosistemas. Algunos menores cargan en su maleta equipo 

de jardinería y semillas que encuentran o de las frutas que consumen, para 

sembrar a donde van. 

 

5.3. ACTIVIDADES AMBIENTALES EN EL AULA, POR MEDIO DE 

TALLERES, JUEGOS, CANTOS Y VIDEOS 

Para el medio ambiente quedan muchos retos por abordar, y la Unión Europea 

es consciente de esta problemática. Se conocen ejemplos sobre la integración 

del medio ambiente con las demás políticas comunitarias, aunque siguen con 

avances limitados. La integración ha quedado cabalmente plasmada en todo 

tipo de libros, comunicaciones, recomendaciones, pero la realidad es que aún 

los resultados alcanzados son escasos, como lo expresa Velásquez, C (2005). 

El libro Econiños (García, 2019), incluye una guía de actividades 

interdisciplinarias para realizar en el aula de clases, relacionando juegos, 
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canciones y sencillos problemas para resolver, todos relacionados con el 

cuidado del medio ambiente. Realizando estas actividades en clase, los 

estudiantes obtienen las nociones necesarias para complementar con las 

prácticas ecológicas en zonas a reforestar. El desarrollo literario de Econiños, 

se realiza teniendo en cuenta todas las necesidades y problemáticas de 

educación que se han mencionado anteriormente, realizando prácticas en 

humedales de la ciudad de Bogotá, en la medida que se ven los cambios de 

comportamiento, se iban complementando las actividades. De esta forma, la 

integración que se ha plasmado en el libro está en complemento con la práctica. 

Para fortalecer los conocimientos adquiridos en las experiencias directas, se 

ejecutan variedad de actividades en el aula aprovechando el aprendizaje en 

cada una de las materias en forma interdisciplinar, ya que están en el proceso 

de lectoescritura, aprendizaje de conjuntos, números, conocimiento del 

territorio, adquisición de hábitos de comportamiento, cuidado de sí mismos, del 

entorno y del medio ambiente; el respeto, desarrollo psicomotriz, desarrollo de 

habilidades comunicativas, desarrollo de pensamiento. 

Se hace uso del libro interdisciplinar “Econiños guardianes de la naturaleza”, 

donde los estudiantes van afianzando sus conocimientos en las diferentes áreas 

y desarrollan habilidades para escribir oraciones ambientales, construyen 

párrafos pequeños y al finalizar pueden algunos redactar una historia corta. 

Además, en el proceso matemático hay una familiaridad con la agrupación de 

elementos donde se presenta la claridad del tema de conjuntos, suma, resta, 

resolución de problemas elementales, utilizando datos ecosistémicos. 

Se practicaron diversidad de técnicas artísticas como el dibujo, coloreado, 

picado, puntillismo, collage, decoración con material reciclado; además 

elaboración de títeres con ayuda de adultos para hacer pequeñas 

representaciones teatrales ambientales. En la ejecución de estas actividades 

los estudiantes identificaron perfectamente cada uno de los componentes de los 

ecosistemas. También se reforzó por medio del canto las diferentes actitudes 

que debemos tener con la naturaleza como es el cuidado de los manantiales 

(Canción “A cuidar el manantial), cuidado de las plantas (canción “Tengo en el 
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humedal”), reconocimiento de la biodiversidad que hay en Colombia, como es 

el páramo de Sumapaz, los ríos, los mares que nos bañan, la flora (Canción 

“Belleza”) y la fauna (canción “Fiesta”). 

Al evaluar con diferentes actividades a los infantes se identificaron como 

colombianos, residentes en la ciudad de Bogotá, habitantes de la localidad 

Kennedy. Identifican cual es el páramo más importante a nivel mundial, el 

páramo de Sumapaz, localizado en la localidad 20 de Bogotá, saben el nombre 

de los cuatro principales ríos de Bogotá: Tunjuelo, Salitre, Fucha y Bogotá; los 

cuales están contaminados por las basuras que arrojan los ciudadanos y 

desechos de fábricas. 

 Disfrutaron los juegos de mesa y a la vez, aprendieron terminología ambiental 

como: reutilización de desechos, selección de residuos, deforestación, 

reforestación, hábitat, ecosistema, especie endémica, especie migratoria, 

humedales, cadena alimenticia, cambio climático y comportamientos buenos y 

malos con los ecosistemas y el entorno. 

 

En los escritos realizados por los niños, ellos narran historias reales o 

imaginarias sobre el humedal, si realmente les gusta tener contacto con la 

naturaleza, si sienten ese amor hacia el humedal, si desean conservarlo. Hay 

una integración de todas las áreas con la educación ambiental. También se 

destaca la importancia que los niños y niñas exponen en sus escritos sobre la 

belleza e importancia de la naturaleza para el bienestar emocional de las 

personas. 
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 Dibujo de niña de 7 años. Lo que más le gustó del humedal la Vaca 
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Desarrollo de preguntas referentes al conocimiento y cuidado del humedal 

finalizando el año 

 

Al trabajar en una forma interdisciplinar la educación ambiental con las  nueve 

áreas    reglamentarias, las niñas y niños de primer grado dibujaron, 

dramatizaron, escribieron al respeto sobre lo que sienten al tener contacto con 
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la naturaleza, la importancia de los humedales, sobre el cuidado que hay que 

tener con la especies y lo más importante: La alegría de ir al humedal y el 

compromiso con el humedal y con la naturaleza y por tanto, la meta de cada 

uno es sembrar muchos árboles, como manifiestan algunos con estas frases: 

- Sembraré muchos árboles, hasta que ya esté viejita y no pueda usar el 

azadón 

- Huy, en mi casa nos toca sembrar muchos árboles porque somos seis en total 

- Yo tengo que sembrar los árboles de mi papá porque él no tiene tiempo de 

sembrarlos. 

- Yo tengo que sembrar los árboles de mi mamá, porque ella nunca va al 

humedal. 

Lo importante es que los niños tienen esa conciencia ambiental y ese 

compromiso, aunque en algunas familias no haya el acompañamiento. 

 Las niñas y niños escribieron historias en clase de religión sobre el respeto 

hacia los animales, el cuidado de la creación dada por Dios a los humanos. En 

sus mentes ellos no tienen la idea de destruir los seres vivos, sino al contrario, 

protegerlos. 

En clase de tecnología dibujaron y decoraron las herramientas para trabajar en 

la huerta y el humedal: Pala, rastrillo, hoyador, pica y azadón. 

En el área de sociales identificaron las localidades y saben el nombre de los 

cuatro principales ríos de Bogotá. Saben el nombre de la mayoría de los 16 

humedales reconocidos en Bogotá. 

En artística dibujan, decoran especies del humedal, también las realizan en 

plastilina y en caricatura. Si olvidan o se les dificulta miran imágenes en el 
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diccionario o en las fotocopias que tienen en el cuaderno de educación 

ambiental. 

Entonan canciones cortas sobre temas ambientales, pues las aprendieron con 

facilidad. En total saben siete canciones, las cuales hablan del cuidado de los 

páramos, el cuidado del humedal y el respeto por los demás seres vivos 

indefensos. 

 

 

 

 

 

 

Escrito en clase de religión. Nicole Martínez de 7 años. 

Los estudiantes tienen claro su compromiso ambiental y aman la naturaleza. 

Esto lo expresan en su decálogo ambiental 
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Decálogo ambiental escrito por niño de ocho añoa 
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Parte de los 10 aspectos del decálogo ambiental por niña de 8 años 
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Historia inventada y dibujada por niña de 8 años 
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Libremente las niñas y niños realizan sus escritos y dibujos sobre lo que hacen, 

imaginan a futuro el planeta y como se sienten ellos en un mundo con agua, 

animales y plantas 

Aunque no alcanzan a comprender la complejidad de los problemas 

ambientales mundiales y nacionales, inclusive locales, opinan de cómo se han 

destruido los bosques, cómo se han contaminado las aguas, por qué los 

humedales están destruidos, por qué se han muerto muchas especies. Además, 

dan ideas de cómo recuperar lo que se ha perdido, siempre manifestando que 

hay que sembrar muchas plantas, no contaminar las aguas, ahorrar el agua y la 

energía, seleccionar los residuos, no matar los animales.  Para ellos es doloroso 

imaginarse tener un animal en casa como un conejo o una gallina y matarla para 

comérsela. 

 

Las niñas y niños identifican claramente los componentes de un humedal: Los 

animales, las plantas y el espejo de agua. Es de resaltar que identifican variedad 

de plantas como: mano de oso, chicalá, tinto, sangregado, lenteja del pantano, 

sauce llorón, tabaco, lupino, junco, sauco, coronillo. Esto fue factible porque 

cada vez que se realizó visita al humedal repasaban el nombre de las plantas 

mirándolas y preguntándose entre ellos. 
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Dibujo de un humedal. Realizado por un niño de siete años 

5.4.  TRABAJO EN LA HUERTA ESCOLAR 

Al realizar el trabajo agrícola en la huerta por parte de los niños, recolectaron 

frutos de los árboles de tomate y lulo, además identificaron la variedad de 

plantas que hay en la huerta y su utilidad. Se sintieron a gusto desyerbando y 

regando las plantas. 
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         Niñas y niños cuidando los geranios de la huerta y los otros con el azadón 

quitando pasto 

 

Posteriormente se utilizaron las herramientas del jardín, como el azadón, la pica 

y las palas para remover la tierra, conocieron la tijera de podadora, aunque no 

se utilizó.  

Al realizar los trabajos con grupos pequeños en el descanso, la mayoría querían 

ir y se programaron por orden de lista. Hubo disfrute manipulando la pica, el 

azadón, las palas, regando y desyerbando las plantas, puesto que era algo 

novedoso para ellos y a medida que se cansaban intercambiaban las labores. 

 En ocasiones se selló la entrada a la huerta por mal uso de ella por parte de 

los estudiantes de bachillerato. Y las niñas y niños reclamaban la asistencia a 

la huerta, lo que demostró que el trabajo agrícola fue agradable para ellos. 

También demostraron su respeto hacia los seres vivos cuando protestaban 

porque otros niños ingresaban a la huerta y empezaban a coger las flores, los 

caracoles y demás especies, e inclusive a matarlas, o también ingresaban a 

jugar.  

Otra característica sobresaliente en los menores fue la recolección espontánea 

de las basuras en la huerta cuando ingresaban a ella. 

 

5.5. TRABAJO DE RECUPERACIÓN, CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL 

HUMEDAL LA VACA 

 

En las dos primeras visitas al humedal la Vaca, los estudiantes jugaron, se 

mojaron, corrieron, la mayoría se quitaron tenis, medias y chaqueta para jugar 

en el pasto. Para posteriores visitas se les recomendó cómo debe ser el 

comportamiento en los humedales y el cambio fue total. En la medida que se 

realizaban las visitas, se hacía una autoevaluación y una coevaluación y se 
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fueron mejorando detalles del proceder en el humedal la vaca. Además, había 

una actividad definida en cada visita.     

Características del comportamiento positivo de los estudiantes en los    

ecosistemas fueron: no comer chicle y arrojarlo, porque un ave se lo come y se 

ahoga; no dejar plásticos ni botellas en los ecosistemas y  tampoco en las 

calles; dejar las especies en su hábitat, como es el caso si le gusta un caracol, 

lo deja en su lugar, si le gusta una flor, no la coge para llevársela a un ser 

querido,  ven artrópodos no los cogen, no matan los insectos en el humedal, 

sino los espantan; no desperdician el agua para mojarse unos a otros. Se 

abstienen de jugar en el humedal, se dedican a observar la naturaleza o a 

trabajar. 

 

Después del uso de las herramientas como el azadón, hoyador, pica, pala, 

utilizadas para desyerbar, abrir hoyos para sembrar árboles, los niños y niñas 

se familiarizaron tanto con ellas, que cuando ingresaban al humedal ya sabían 

dónde se encontraban las herramientas y cada uno tomaba la que más le 

gustaba, de igual forma, fue en las visitas a la huerta del colegio. 

En las últimas visitas al humedal ellos ya tenían la disciplina de recolectar 

cáscaras de huevo y conseguir aserrín en las carpinterías y llevaban para 

abonar los árboles.  
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 Trabajo con el azadón en el humedal la vaca por parte de dos estudiantes de 

primero del colegio Paulo VI 

 

5.6. SIEMBRA Y ADOPCIÓN DE ÁRBOLES EN EL HUMEDAL LA VACA. 

En las diferentes visitas al humedal la Vaca las niñas y niños, manifestaban la 

alegría de tener que sembrar. Todos querían utilizar una herramienta y la pedían 

por su nombre. Se les dotaba de las diferentes herramientas y a medida que se 

cansaban se iban rotando. Mientras descansaban de las herramientas 

recolectaban trozos de ramas de árboles y las rompían para depositarlas como 

abono, también recolectaron hojas secas.  

Las siembras fueron efectivas porque en ocasiones fue con ayuda de adultos o 

con los vigías ambientales, ya que se requería de organización y fuerza, en 

especial cuando el terreno era pedregoso. En cada visita se revisaban los 

arboles sembrados con anterioridad y si había alguno muerto, -que fueron muy 

pocos-, se repusieron por otros. En total se sembraron 80 árboles en un año. 

En la mente de los estudiantes de primero hay la consigna que, como habitantes 

del planeta, si queremos un ambiente sano para los seres humanos que están 

por venir y los que hasta ahora se están desarrollando, debemos sembrar 
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mínimo 6 árboles por año, teniendo en cuenta un promedio de vida humana de 

40 años, siembra cada persona. 240 árboles en toda su existencia en el planeta. 

Entonces los niños y jóvenes pueden ayudar a los bebés y ancianos a sembrar 

sus árboles; ahí aumentaría para ellos el número de árboles a sembrar. 

 

 

     

Estudiantes de 9 años abriendo hoyos para sembrar los árboles en el humedal 

la Vaca 

 

Al terminar la jornada los estudiantes comentan y hacen cuentas, quien sembró 

más árboles, claro que, con la ayuda de los niños grandes, pues hay partes 

donde el terreno es difícil de trabajar. Siguen con la idea de sembrar muchos 

árboles y lo hacen con gusto, así mismo, riegan los árboles y observan la 

naturaleza. Para cada visita algunos tienen sus cáscaras de huevo y aserrín en 

casa para llevarlos al humedal y abonar los árboles. 

En vacaciones los niños invitaron a sus familiares a visitar sus hijos adoptivos, 

o sea los árboles que apadrinaron, y aprovecharon para retirar el pasto, los 

abonaron y los regaron. 
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5.7. Cuidado del entorno  

5.7.1. IDENTIFICACIÓN DE ACTITUDES AMBIENTALES EN LOS 

ESTUDIANTES DE GRADO PRIMERO DE PRIMARIA 

 

Tanto en el colegio como en la calle, y en los diferentes ecosistemas, las niñas 

y niños no arrojan los desechos en el piso, sino los guardan en el bolsillo para 

depositarlos en el contenedor respectivo. Cuando van al humedal u otros 

ecosistemas no llevan comida para el camino, sino esperan que se haga un 

receso y todos comen al tiempo, cogen una bolsa y depositan todos los 

desechos. Si alguno se le olvida, le recuerdan qué debe hacer con los 

desechos. Llevarlos en su bolsillo o maleta o buscar la talega para depositarlos 

por el camino mientras realizan el trabajo de campo. 

 

Los residuos de las frutas del refrigerio, se recogieron aparte para depositarlos 

en la huerta, en el pozo de compostaje. Algunos fueron a salones y con la 

colaboración de docentes y el grupo recogieron más cáscaras, para el 

compostaje. 

Todos los días al finalizar la jornada un grupo de tres estudiantes pasa por los 

salones recogiendo botellas plásticas, papel de archivo y cartón, para 

almacenarlo en el cuarto correspondiente y posteriormente ser llevado a la 

chatarrería del sector.  

En el descanso voluntariamente los estudiantes recogen botellas plásticas que 

dejan abandonadas en el patio. O les piden el favor a las señoras del aseo que 

se las recojan. 

En casa comparten con los adultos lo aprendido y los adultos seleccionan los 

residuos orgánicos y los inorgánicos. Algunos llevan los residuos a la 

chatarrería cercana y los venden, otros lo sacan para que los lleven los 

indigentes. 
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5.7.2. Recolección de residuos y selección de los mismos 

Cuando se hace la visita a ecosistemas o al humedal la Vaca, algunos 

estudiantes recogen los residuos y los seleccionan en los diferentes 

contenedores que hay. Al terminar la jornada diaria escolar cinco niños que 

salen tarde del colegio piden una bolsa y una caja para pasar por los salones 

de primaria y recogen botellas y papel. En ocasiones van a los salones de 

bachillerato y algunas docentes les tienen empacado el papel de archivo. 

Diariamente se seleccionan los residuos y se depositan en el cuarto de 

reciclaje, para darle reutilización o ser vendido. 

 

5.7.3. Cambios comportamentales y psicológicos en los infantes 

El comenzar el trabajo de investigación para las niñas y niños era divertido, 

bonito ir al humedal y conocer otros ecosistemas, porque lo tomaban como 

paseo; pero al hacer el trabajo directo en el humedal la Vaca (asear, sembrar, 

abonar, regar, realizar bebederos), observar videos ambientales, realizar 

trabajos en el aula de canto, dibujos, escritura, trabajo en la huerta; el 

comportamiento por parte de los estudiantes cada vez era diferente porque sí 

lo tomaban como paseo, pero iban a trabajar. Se hacía una introducción a los 

estudiantes de lo que se haría en cada una de las visitas y ellos sabían si 

tenían que llevar útiles escolares o no, si llegaban a coger las herramientas o 

trabajar con los materiales que se les pedía con anterioridad. Si era época de 

poca lluvia se regaban las plantas como última actividad. Este riego es muy 

divertido para ellos, aunque no juegan con el agua, lo realizan con agrado, 

son felices cargando el agua en botellas y transportarla en la carretilla.  

Al identificar muchas especies del humedal los estudiantes van recorriendo y 

diciendo: 

- Esta es mi planta que adopté, se llama…… y la voy a abonar y cuidar. 

Otra estudiante que le hizo comprar a la acudiente el equipo de siembra en 

la segunda salida de campo, realiza constantemente recolección de semillas 

y las carga en un frasco de vidrio y por dónde camina, si encuentra una 
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semilla la recoge. Además, cada vez que hay salida ecológica lleva sus 

semillas y su equipo de jardinería. Y manifiesta: 

- Ya tengo muchas semillitas para sembrar. Hoy las siembro todas con la 

ayuda de mis tres amigas. 

     

Niña de ocho años con su equipo de jardinería.                  Sembrando y regando 

las plantas niñas de 8 años 

 

Al tener el contacto con la naturaleza hay cambios emocionales en los niños y 

niñas como ellos lo manifestaron. 

Una estudiante de 7 años, comenta y abraza a la profesora. 

- Profesora, me siento tan feliz al venir al humedal. Respiro un aire puro, siento 

una tranquilidad extraordinaria. Quisiera venir todos los días al humedal. 

 

Laura dice con su cara sonriente y sus semillas en la mano, su pala, rastrillo 

y su regadera llena de agua: 

- Voy a sembrar estas semillitas que recogí en mi casa durante la semana. 

Cuando sea grande vengo al humedal y serán árboles que darán frutos para 

las aves del humedal. 

 

Una estudiante de 8 años participa en el concurso Mi cuento aventurero en 

Bogotá, pues le gusta escribir y tratar los temas ambientales. El cuento se 
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titula: LOS TRES NIÑOS AVENTUREROS CUIDADORES DEL AMBIENTE 

(Anexo 3) 

 

 

 

 

    

Imágenes del cuento: Los tres niños cuidadores del ambiente 

 

Sebastián, un niño con problemas cognitivos de aprendizaje, solamente 

asistió al humedal tres veces, ya que la madre sentía miedo de dejarlo ir por 

sus limitaciones cognitivas. Este niño en el aula escasamente saludaba y 

contestaba con monosílabos a las preguntas realizadas por la docente. Los 

compañeros no compartían casi con él porque no le atraía jugar con ellos; en 

el descanso buscaba al hermano. Después de tres veces ir al humedal y la 

tercera vez en compañía de la madre, quien disfrutó del paisaje y ayudó a 

sembrar; Sebastián se dirigía todos los días a la docente y le hablaba, ya sea 

para darle quejas o para decirle algo que no quería hacer. La madre 

manifestó que de ahí en adelante en la casa no paraba de hablar, ya no pelea 

con el hermano; que había sucedido algo mágico en él. 
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Pepito (nombre ficticio), niño con dificultades cognitivas. Muestra su felicidad 

en el humedal 

 

Se le explicó a la madre que el contacto de los niños con la naturaleza es 

fundamental, ya que ellos hacen sus propios hallazgos y pueden manipular 

elementos de la misma, favoreciendo el equilibrio psicológico y la salud física; 

además puede contribuir a bajar los niveles de agresividad.  

 

Dos niños con problemas de escritura mejoran escribiendo y dibujando sobre 

especies del humedal. Los dos estudiantes se encuentran fascinados con las 

especies tanto animales como vegetales. Se les dio la oportunidad de 

observar por los binoculares las aves y las dibujaron y escribieron sobre ellas, 

se aprovechó y se hicieron las respectivas correcciones de escritura. Es de 

resaltar que la mayoría de los estudiantes dibujan las especies y las 

describieron. 

 

John (nombre ficticio), estudiante con problemas de aprendizaje y con 

diagnóstico: Retardo mental leve; pues según la madre el niño nació de 6 

meses 3 semanas y le faltó oxígeno en el cerebro afectando las neuronas. 
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La madre muy motivada y comprometida con la evolución del aprendizaje de 

su hijo, ya que es un chico del programa de inclusión (8). Acepta dar 

autorización a su hijo de ir a las salidas pedagógicas y además se le da un 

carné al menor para que ingrese con la madre al humedal, cuando pueda con 

su hijo y realice actividades de abono, riego o siembra de árboles. Esta labor 

cambia el comportamiento del menor tanto en el colegio como en el hogar. 

Demuestra más interés por aprender y dialoga con sus compañeros sobre 

las especies, disminuye su agresividad.  

  

El cambio psicológico y cognitivo de Pepito y John (nombres ficticios), fueron 

satisfactorios, pues como afirma Heike Friere 7, que por su experiencia con 

niños medicados y con problemas cognitivos y comportamentales, al tener 

contacto con la naturaleza, no necesitan tomar medicamentos.  “los niños 

deben tener acceso a las salidas de campo, las personas que se encuentran 

al aire libre tienden a entablar más conversación que cuando se encuentran 

encerradas, en los patios de los colegios donde hay naturaleza disminuye la 

agresividad, si se le muestra una imagen a un niño de algo, no es lo mismo 

que ver esa especie en la realidad, se desarrolla la inteligencia naturalista 

(última inteligencia descubierta por Gardner, quien habla de las inteligencias 

múltiples).  “Los niños necesitan un poco de salvajismo, revolcarse, 

ensuciarse cuando tiene contacto con la naturaleza”, está comprobado que 

se desarrollan mejor en todos los niveles:  Motor, cognitivo, sensorial, 

afectivo, emocional, social, intelectual, etc.   “Los niños y niñas en la 

naturaleza estimulan todo el sistema sensorial, que hay que entenderlo como 

una unidad. Cuando está estimulado a la vez en todas sus partes, es cuando 

mejor se desarrollan en un entorno que puedan ver, oler, escuchar, tocar… 

En cambio, en un entorno artificial como un aula, únicamente tenemos 

estímulos visuales y auditivos, atrofiando el resto de los sentidos, el gusto, el 

tacto… e incluso los sentidos internos. Consecuencia de este desarrollo 

sensorial, es una mayor inteligencia, una mayor capacidad de concentración 

(Freire, 2013)    
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7. Heike Friere: Filosofa y psicóloga europea, experta en desarrollo infantil e 

innovación educativa, apuesta a un modelo pedagógico en la infancia, donde 

el motor sea la naturaleza, la interacción directa de los pequeños con el 

entorno, es decir: “educar en verde”. Heike Friere plantea: “El cerebro de los 

niños al nacer se encuentra en estado de ondas Alfa, que son las mismas que 

se producen en estado meditativo. Nuestro estado natural es el estado de 

conexión armonía entre lo de dentro y lo de fuera. 
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6. DISCUSIÓN 

 

A continuación, se describen y discuten los resultados obtenidos en los trabajos de 

investigación de la propuesta de ambiental: “Actitudes ambientales en niños y niñas 

de primer grado con relación al humedal la Vaca”, los cuales se consideran exitosos. 

En la segunda fase del proyecto se propone una serie de actividades ambientales 

en diferentes escenarios, como fueron humedales, parques, huerta escolar y el aula; 

las cuales se van realizando en diferentes momentos y pueden integrarse en las 

diferentes áreas del conocimiento, obteniendo como resultado un aprendizaje 

ecosistémico y actitudinal   hacia el conocimiento, cuidado y preservación del 

entorno y especialmente del humedal La Vaca, el cual fue tomado como Centro 

Piloto.  

Análisis de cada uno de los resultados: 

 

6.1. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL HUMEDAL POR PARTE DE LOS 

NIÑOS. 

Realizando un pretest inicial a los estudiantes por medio de un dibujo. Se les pidió 

que dibujaran un humedal. Los niños al no saber preguntaban qué era un humedal, 

pero no se les definió. Se les dejó dibujar libremente. Dibujaron casas, personajes 

de cuentos infantiles, pero ninguno dibujó nada referente al humedal. Lo más 

paradójico es que siendo vecinos a humedales y al de La Vaca, no los conocen. 

A medida que realizan visitas, observan videos, desarrollan talleres en el aula, van 

identificando los componentes de un humedal; hasta que finalmente pueden dibujar 

el humedal La Vaca con el espejo de agua, su flora su fauna. Algunos escribieron 

el nombre de algunas plantas y animales existentes en el humedal. 

En esta fase se logró la identificación del humedal la Vaca, puesto que hubo la 

motivación permanente para hacerlo. Los infantes sintieron gusto por la naturaleza. 

Algunas expresiones de los menores con respecto al conocimiento del humedal: 

“Yo no tenía ni idea, que era un humedal. Ahora sí sé qué es” 

“El humedal está ahora más bonito que antes: Había mucha basura” 
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“Yo dibujé unos muñecos. Ahora sé que voy a dibujar” 

“Estar en el humedal es más rico que estar en el parque y encerrada en la casa” 

 

6.2.  PRE-TEST Y POS-TEST A PADRES Y ACUDIENTES 

Teniendo en cuenta que sólo el 17% de padres y acudientes tenían conocimiento 

qué es un humedal, no sabían el nombre de las especies que habitan allí; sino 

nombraran animales de compañía y domésticos que hay en Bogotá, ya que 

nunca sintieron el deseo de conocer un humedal, y solo identifican las especies 

que ven en los parques y caminos, o en las vecindades.  

Algo muy importante es que en su totalidad estuvieron de acuerdo, que es 

necesario el aprendizaje de sus hijos por cuidar los ecosistemas, siendo 

conscientes de la importancia del cuidado de las especies. 

En el momento de firmar autorizaciones para que los estudiantes pudieran 

desplazarse fuera de la Institución, cinco de los adultos se negaron a firmar, 

después tres, después uno y finalmente para la siembra y cuidado de los árboles 

todos los niños fueron autorizados. Para cada salida debían llenar el formato de 

autorización. 

El 60% de los adultos se mostraron motivados a acompañar en el proceso de 

investigación a sus hijos o acudidos, pero por motivos de trabajo y familiares 

hubo una asistencia del 30%, puesto que en cada salida hubo acompañamiento 

de tres a cinco adultos, algunos diferentes y otros permanentes. 

Lo importante fue la actitud positiva de los adultos frente al proyecto, apoyando 

con su autorización firmada, para poder sacar a los menores de la Institución y 

el acompañamiento en casa para las consultas y la ejecución de tareas. De esta 

forma aprendieron juntos. 

El aplicar el post-test, reconocen que es humedal y su importancia y la razón por 

la cual hay que reforestar y cuidar los ecosistemas. Manifestando que están 

interesados que el proceso continúe su marcha, ya que los estudiantes siguen 

hasta grado quinto con la misma docente. Están dispuestos a seguir apoyando. 
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6.3. RECONOCIMIENTO DE DIFERENTES ECOSISTEMAS 

Al realizar las dos primeras visitas a dos ecosistemas diferentes, se dio libertad 

a las niñas y niños de explorar, teniendo solamente en cuenta las 

recomendaciones de prevención de accidentes y el no maltratar las plantas, ni 

matar los animales pequeños.  

Al tener contacto con el pasto, después de hacer el recorrido del lugar, la 

mayoría se quitaron los tenis y las medias y algunos el pantalón, jugaban en el 

pasto mostrándose muy felices. Cuando encontraron la llave del agua y las 

botellas con las que se riegan las plantas, se mojaron unos más que otros. Se 

había pedido llevar ropa de cambio, puesto que los niños cuando salen por 

primera vez a un ecosistema o parque pueden ensuciarse o mojarse, ya sea 

por diversión o porque llueve. 

Posteriormente, siendo repetitivas las visitas, los estudiantes fueron 

aprendiendo que en los humedales no se juega, no se hace ruido, si quieren 

observar los animales que viven allí, ya que éstos se espantan con el ruido. 

Además, se formó conciencia sobre el cuidado del agua y no volvieron a 

mojarse, sabiendo utilizar el agua para regar las plantas sin necesidad de estar 

la docente supervisándolos constantemente. Siempre se distribuían por grupos 

e intercalaban las labores cuando se cansaban. 

Al finalizar el proyecto hubo reconocimiento de diferentes ecosistemas y 

enriquecieron sus conocimientos ambientales con respectos a otros grupos de 

estudiantes. 
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6.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES EN EL AULA, POR MEDIO DE 

TALLERES, JUEGOS, CANTOS Y VIDEOS 

Por ser estudiantes de primero y estar en el proceso de lectoescritura se inicia 

el conocimiento de los ecosistemas por medio de videos, dibujos, formación de 

palabras. Las palabras y las oraciones se orientan al conocimiento de Bogotá y 

sus ecosistemas, especialmente los humedales. Posteriormente siguen creando 

párrafos pequeños y dibujos.  

Se realizan juegos de mesa con material de desecho o se dispone de otros que 

parte de la biblioteca del colegio para la enseñanza ambiental. Algunos juegos 

son donados cuando las docentes encargadas del proyecto ambiental asistimos 

a capacitaciones y otros son comprados por el colegio.  

Los estudiantes pequeños están en capacidad de hablar de las causas y 

consecuencias de la contaminación, de la deforestación, uso de químicos, el no 

cuidado de los manantiales y ríos. Así mismo, están en condición de expresar 

de qué manera podemos cuidar la naturaleza, expresando con sus palabras: 

No talar los árboles, sembrando muchos árboles, no usando químicos como 

insecticidas, seleccionando los residuos.  

Para continuar con la formación ambiental semanalmente se sigue tratando un 

tema ambiental, por ser autónomos en el aula. Se trabaja en forma 

interdisciplinar, ejecutando actividades del libro Econiños y demás actividades 

que se consulten. Además, se complementa la teoría con la práctica asistiendo 

mensualmente al humedal la vaca a desarrollar actividades pedagógicas y de 

siembra y cuidado de los árboles, pues los niños y niñas tienen la consigna de 

sembrar 260 árboles en toda su existencia y ayudar a sembrar a sus familiares, 
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que no lo pueden hacer, según datos estadísticos que se les presentó a ellos e 

hicieron sus propias cuentas. 

 

6.5. TRABAJO EN LA HUERTA ESCOLAR 

Con las visitas constantes a la huerta escolar para identificar especies y trabajar 

con el azadón, la pica y pala, los estudiantes adquirieron la disciplina de ir en 

grupos pequeños a trabajar en el descanso. Por un tiempo, se clausuró la 

entrada a la huerta y ellos reclamaban el no poder ir a sembrar, desyerbar y 

regar. Este trabajo fue realizado con satisfacción. 

Se cumplió con el objetivo de trabajar la huerta escolar, puesto que las niñas y 

niños reconocen la importancia de mantener una huerta cercana a la casa o en 

el colegio, donde los productos son abonados con los desechos que salen de la 

cocina o con aserrín. Reconocen la importancia de abonar las plantas con abono 

orgánico y no con químicos.  

Se recogió cosecha de los árboles frutales, los cuales se habían sembrado el 

año anterior y estaban descuidados. Desyerbando y abonando pudieron dar 

fruto. Además, estaban muy secos porque no recibían agua. Los estudiantes se 

organizaron por grupos y diariamente si no llovía regaban los árboles frutales de 

lulo y tomate de árbol. 

Además, se sembraron plantas de maíz, las cuales dieron muy poca cosecha, 

porque según opinaron madres de familia, la mazorca debe sembrarse en fechas 

especiales o no dá cosecha. Según las cuentas lunares debe hacerse entre el 1 

de octubre al 15 de diciembre, y estos maíces se sembraron en abril. 
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6.6.  TRABAJO DE CUIDADO, CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL 

SEMBRANDO Y ADOPTANDO ÁRBOLES, LIMPIEZA Y DESYERBE. 

Con el conocimiento y manejo de las herramientas primordiales para sembrar y 

desyerbar, las niñas y niños sembraron, desyerbaron, abonaron y regaron 

árboles.  

Teniendo conciencia ambiental, siendo conocedores de la problemática mundial 

y nacional por la deforestación, la contaminación de las aguas, la atmósfera y 

los suelos; los estudiantes son conscientes que, para mitigar el cambio climático, 

una de las actuaciones inmediatas es dejar de contaminar y sembrar muchos 

árboles para asegurar la vida de las generaciones futuras.  

Realizando el ejercicio de cuántos árboles debe sembrar cada ser humano en 

su vida, realizando un cálculo aproximado con ellos, teniendo en cuenta de 6 

árboles por persona, en 40 años promedio de vida, cada uno debe sembrar 240 

árboles. Pero si tenemos discapacitados en casa, personas de la tercera edad 

debemos ayudarle con los árboles que les corresponde sembrar.  

Como los niños son pequeños, en el desarrollo de la investigación, entre los 28 

estudiantes se sembraron 80 árboles, en un año aproximadamente. Aspecto 

importante, es que se continuó con el proceso de arborización en el humedal la 

Vaca por parte de niños, adolescentes y adultos en el humedal.  

Algunos estudiantes asistieron en vacaciones a cuidar sus árboles adoptados, 

pues se les entregó el carnet para poder ingresar al humedal. El proceso sigue, 

puesto que el colegio se apersonó del humedal y hasta la fecha hay 360 árboles 

sembrados.  
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Teniendo en cuenta que por parte de la señora Dora Villalobos y otras personas 

pertenecientes a la localidad, se han recuperado lotes que fueron invadidos 

ilegalmente, el colegio Paulo VI con sus estudiantes de primero a noveno están 

en el proceso de ayudar a restaurar estos terrenos, sembrando especies nativas, 

para así poder recuperar el espejo de agua que se había perdido. 

Iniciando el proceso de investigación, los estudiantes y acudientes 

pertenecientes inicialmente al grado primero no tenían conocimiento de su 

territorio. Durante la implementación de la estrategia : fortalecer conocimientos 

y actitudes ambientales en los niños y niñas de seis (6) a nueve (9) años del 

colegio Paulo VI y,  teniendo en cuenta las recomendaciones de Edgar González 

Gaudiano (2003), quien enfatiza que la escuela debe estar enlazada con la 

comunidad con propuestas educativas flexibles, readecuando los espacios 

escolares y rearticulándose con el entorno aledaño; hubo una relación 

permanente durante dos años de investigación, humedal la Vaca – Colegio 

Paulo sexto. Los resultados fueron positivos, puesto que se contribuyó a la 

formación de ciudadanos conocedores de su territorio ambiental y hubo 

apersonamiento de los niños y niñas entre los 6 a 9 años con el humedal; lo cual 

se vio reflejado en las diferentes actividades de limpieza, siembra y cuidado de 

la vegetación.   Son niños con capacidad de decidir, por el hecho de querer 

seguir cuidando de la naturaleza, del humedal y también realizar la siembra de 

árboles y llevar estos conocimientos a sus familias,  lo cual  constituye la 

posibilidad de  seguir generando procesos de transformación en favor del 

cuidado del ambiente, de diferentes ecosistemas,  de aportar actividades  

ecológicas interdisciplinares en el aula y en territorios ecosistémicos cercanos a 
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la institución educativa, contribuyendo  en parte en el desarrollo de los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El trabajo de investigación desarrollado con los 28 estudiantes de grado primero, 

del colegio Paulo VI fue relevante y apropiado ya que Bogotá es la ciudad número 

uno en acciones de mitigación del cambio climático8. Los infantes son conscientes 

de esto y lo afirman cuando se les pregunta. Lograron apropiar un conocimiento 

sobre las causas y consecuencias de la contaminación ambiental a nivel mundial, 

en Colombia y en su ciudad. En tal sentido plantean como aportes: No tirar basuras 

en las calles, Seleccionar los residuos, no contaminar las aguas con basuras ni 

químicos, cuidar los ecosistemas y sembrar muchos árboles. Se creó como 

consigna: “Sembrar en su vida 240 árboles” y ayudar a sembrar los de mis abuelos 

y discapacitados que hay en la familia. 

 

Educar un infante y generar hábitos ambientales se hizo adecuado, ya que las 

prácticas ambientales, no sólo se hicieron en el momento de la investigación, sino 

estas se conservan y pueden ser transmitidas por los niños hacia sus familiares y 

futuras generaciones. Observando los padres, madres y acudientes de los 

estudiantes el gusto de sus hijos al sembrar árboles, abonar y regar; si no tenían la 

intención de involucrarse en las actividades ambientales, lo fueron haciendo poco a 

poco, ya fuera asistiendo al humedal con el menor, o recolectando cáscaras de 

huevo y buscando en aserrín para llevar al humedal y abonar las plantas. 

Se observaron resultados positivos en los trabajos de reconocimiento, cuidado y 

conservación del humedal la Vaca, ya que las actividades ambientales 

desarrolladas en el humedal y en otros ecosistemas fueron realizadas con agrado 

por parte de los infantes. Cuando se programaban salidas alistaban sus 

implementos para poder observar las especies, como es el caso de las lupas y los 

binoculares. Además, algunas niñas llevaban su equipo de jardinería para cuidar 
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plantas. Y algo muy importante… siempre pensaban en la conservación de las 

especies, llevaban sus semillas para sembrarlas.  

 

En el reconocimiento, cuidado y conservación del humedal la Vaca se cumplió el 

objetivo, ya que se fortaleció la conciencia ambiental en las niñas y niños por cuidar 

los ecosistemas; se observaron resultados positivos, mostrando gusto por las 

practicas ecológicas realizadas en los diferentes ecosistemas, en especial en el 

humedal la Vaca, a su vez, los 28 participantes aprendieron a manejar las 

herramientas de trabajo en la huerta como es, el azadón, la pica, el hoyador donde 

se sembraron 80 árboles en un año y se siguen realizando las visitas a sembrar 

muchos más, pues los niños lo piden.  

 

Logrando la conciencia para el desarrollo sostenible, bajaría la demanda de 

deforestación y adicional el trabajo de los padres aumentaría el porcentaje de 

reforestación necesario para cumplir con parte de los 17 ODS, relacionados con el 

cuidado de los ecosistemas. La tarea ha comenzado y se sigue realizando, pues 

otras docentes quienes eran espectadoras están dispuestas a unirse al cambio. 

 

Con los excelentes resultados obtenidos con los menores de 6 a 8 años, se puede 

asegurar que, si se puede lograr muchos cambios en los niños con respecto al 

cuidado y conservación de los ecosistemas, Definitivamente las estrategias 

educativas ambientales que involucran acciones concretas, con hechos, con 

experiencias directas, con aprendizaje significativo, no con solo palabras, permite 

movilizar la esperanza de recuperar y conservar los ecosistemas para asegurar un 

ambiente sano para las futuras generaciones. 

 

 

 

___________________________________ 

6. Tercera Comunicación Nacional de Colombia a la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Pp. 47 



147 

 

8. ANEXOS 

 

Anexo 1 

  

FORMULARIO DE INDAGACIÓN A PADRES DE FAMILIA 

 

Buenos días. Mi nombre es Imelda García Suárez docente de sus hijos del grado 

102 del colegio Paulo VI. La presente prueba la realizo con el fin de saber que 

conocimiento tienen de un humedal, específicamente del humedal La Vaca, el 

conocimiento que tienen sobre las especies que hay en Bogotá. También para saber 

sobre su disponibilidad para participar en actividades pedagógicas ambientales con 

los menores. Le agradezco su disposición de participar esta prueba. Algunas 

preguntas son de selección múltiple, por favor marcar una X y, otras de forma abierta 

se escriben en el espacio correspondiente.  

 

1. ¿Sabe qué es un humedal? 

    SI                      NO  

 

2. Es importante conservar las especies para: 

a.  Tener una fuente de alimento. 

b. No se acaben las especies. 

c. Embellecer el paisaje. 

 

3. De acuerdo con su experiencia en la ciudad, Escriba el nombre de animales que 

conoce de 

Bogotá____________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________ 
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4. Escriba el nombre de plantas que conoce que hay en Bogotá (árboles, arbustos, 

frutales, etc.) 

__________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________

_______ 

5. ¿Cree que es necesario que sus hijos aprendan a cuidar un ecosistema? 

    SI                       NO 

7. ¿Le interesa estudiar con su hija(o) temas sobre humedales y especies? 

    SI                       NO 

 

8. ¿Acompañaría a su hija(o) a las salidas pedagógicas? 

     SI                      NO 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

Anexo 3 

 

LOS TRES NIÑOS AVENTUREROS CUIDADORES DEL AMBIENTE 

 

Soy una aventurera del ambiente y les voy a contar una historia que pasó. 
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Érase una vez un gran monstruo que 

quería acabar con la fauna y la flora de 

los humedales. Entonces aparecieron 

tres aventureros del ambiente. El 

monstruo quería destruir a Bogotá, y 

los tres aventureros del ambiente 

intentaron destruir al monstruo con sus 

superpoderes, que eran: controlar el 

agua, hacer crecer las plantas, cuidar 

los animales. Estos aventureros se 

llamaban, Juan José, Laura Caro y 

Nicol. 

 

 

 

Pero el primer intento fue imposible, porque el monstruo arrasó con unas especies 

del humedal la Vaca y el Burro.  

 

Había mucho pánico en la localidad Kennedy. Todos comentaban del monstruo 

verde.  

 

Laura se preguntó: - ¿Cómo podremos destruirlo, si está hecho de slime? 

Los demás aventureros se preguntaron los mismo. Además, comentaron que el 

monstruo se veía tierno, pero tenía colmillos. 

 

 

 

 Un día el monstruo se quería comer 

el páramo de Sumapaz. Y los tres 

aventureros preocupados lo 

siguieron.   
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Dialogaban. 

- ¿Qué pasaría con los pobres 

guaques tan peluditos, bonitos, tan 

importantes en el páramo para la 

producción de agua? 

- ¡Qué podemos hacer! 

Estaban muy, pero muy 

preocupados los tres aventureros.  

Pero el monstruo decidió dejarlo 

para después. 

 

Otro día los valientes aventureros llevaban una rosa muy linda y el monstruo se la 

comió. Los niños le echaron agua al monstruo, y éste empezó a derretirse, y luego 

volvió a su forma original y se fue. Los niños quedaron muy tristes, porque el 

monstruo no se dejaba destruir´. Se dieron cuenta que no podían destruirlo con 

agua, además era un desperdicio.  

Preocupados los niños fueron a preguntarle a la profesora cómo podrían destruir al 

monstruo. La profesora les aconsejó que aprendieran unas canciones ambientales, 

y cada vez que vieran al monstruo las cantaran. 

 

 

Los tres aventureros están pendientes 

de los movimientos del monstruo y lo 

siguen a todas partes. Se turnan para 

hacer el seguimiento, uno va a dormir y 

los otros dos lo vigilan. 

¡El monstruo está a punto de comerse 

el páramo de Sumapaz!  
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Entonces llegaron los tres aventureros y lo detuvieron.  Le cantaron las canciones 

ecológicas y el monstruo se desintegró. 

 

Volvió la calma a la ciudad. Todos vivieron felices sin molestias ni problemas. 
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