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Abstract 

 

This document contains the educational and scientific analysis of the environmental problem 

related to the páramo de Cruz Verde and Sumapaz. The document explains the climate crisis and 

the ecosystem balance that they are suffering now and big consequences in the future. 

 

Because each ecosystem on Earth there are human interests, which in most cases result in the 

instability of the environmental balance, it is necessary to make a detailed explanation of the 

causes and effects that trigger those interests creating didactic tools for children, they will 

contribute to the creation of values to this world and making a new generation of people who 

will defend more strongly the protection of these important places. 

 

The main objective of this project is to attack this problem of conscience. The younger 

population can find valuable position that allows them to take actions   in their daily life in order 

to recognize and protect the páramos of our country that by in the end are those that supply us 

with the elemental condition of life which is water. 

 

In order to achieve this objective, a didactic unit will be developed that will be used in a 

particular method of teaching to the students of the Manuela Beltrán School (IED). Night Shift 

students will learn everything about páramos and their environmental and sustainable value. The 

students will generate a scale of values and ethic that allows them to make critically propose 

actions for the conservation of our main water source in Bogotá. 

Keywords: Didactic Unit, páramos, conservation, environmental awareness, education, 

pedagogy, values. 
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Resumen 

 

El presente documento de investigación contiene el análisis educativo y científico del problema 

ambiental relativo al páramo de cruz verde y sumapaz en cuanto a la crisis climática y de 

equilibrio ecosistémicos que sufren ahora y, seguramente, en mayor proporción en el futuro.  

 

Debido a que alrededor de cada ecosistema en la Tierra existen intereses humanos, que en la 

mayoría de casos resultan en la inestabilidad del equilibrio medio ambiental, se hace necesario 

hacer una detallada explicación de las causas y efectos que desencadenan aquellos intereses para 

crear herramientas didácticas que, a temprana edad, contribuyan con la creación de valores hacia 

el mundo que nos rodea y así hacer que los futuros habitantes de este planeta defiendan con más 

fuerza la protección de estos importantes lugares. 

 

Este trabajo tiene como principal objetivo atacar este problema de conciencia, en virtud del cual, 

la población más joven pueda encontrar una posición valor que le permita tomar acciones que 

tenga en su vida particular en pro a reconocer y proteger los páramos de nuestro país que al final 

son los que nos nutren de la condición elemental de la vida, el agua. 

 

Para lograr ese objetivo se elaborará una unidad didáctica que utilizará un método particular de 

enseñanza hacia el estudiantado del Colegio Manuela Beltrán (IED). Jornada Nocturna en la que 

los estudiantes conozcan todo lo referente a los páramos y su valor medio ambiental y sostenible 

para que generen una escala de valores que les permita críticamente proponer acciones para la 

conservación de nuestra principal fuente hídrica en Bogotá.  
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Introducción 

 

El páramo de Sumapaz es considerado uno de los más grandes del mundo, Colombia tiene una 

riqueza significativa en su variada orografía y en cuanto nos referimos a los páramos, es de 

resaltar su valiosa presencia en el país. Para iniciar, es importante aclarar que nos vamos a referir 

a uno de los páramos más valiosos para la capital del país, la ciudad de Bogotá;  entonces, vamos 

hablar de una parte del páramo de Sumapaz, que está ubicado en la localidad de Cruz Verde en 

Cundinamarca y que las complejas afectaciones que, están presentando en la actualidad, los 

ecosistemas estratégicos de Colombia, representan un tema relevante y por demás esencial a las 

acciones que podamos emprender en protección de la vida y por consiguiente, no es algo que 

podamos dejar pasar, y la escuela como diseñadora y realizadora de los procesos de formación de 

los estudiantes, nos revela una oportunidad, tanto desde el desarrollo curricular, como 

esencialmente  desde el propósito fundamental de la escuela, como es alcanzar el desarrollo 

humano, pensamiento y conciencia ambiental en cada uno de sus estudiantes. 

 

Desarrollar un proyecto de investigación en la escuela en relación con el currículo implica 

compromisos de realización en la práctica pedagógica, además en cuanto a claridad y exactitud 

frente al alcance de metas institucionales y los objetivos curriculares que se entrelazan con las 

innovaciones y las permanentes adaptaciones, que de manera general van aportando y realizando 

los docentes, a la luz del modelo pedagógico de la escuela y de manera particular, a las 

necesidades de los estudiantes, a los objetivos educativos propuestos, en el marco de los 

fundamentos axiológicos, que en particular en lo relacionado con el medio ambiente, presentan 
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ciertos conflictos entre valores, como claramente se observa entre el deseo, el consumo, la 

diversidad, el consenso, la divergencia; situaciones que a diario se suceden dentro de cada 

escuela, como fiel reflejo de la vida en la sociedad.  

 

Es allí, en donde radica el compromiso de la tarea a asumir por los docentes de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental en la formación de los estudiantes, de ahí que, los cambios 

relativos que se puedan ir generando, deberán estar intrínsecamente unidos a los objetivos 

educativos que se vivencian y tienen impacto en una divergencia y diversidad de valores tanto en 

cada aula de clases, como en la sociedad, la cultura, la economía, y definitivamente, como 

esperamos sea resultado de los procesos pedagógicos en la escuela, se alcancen cambios en la 

escala de valores, generados desde la innovación en el aula de clases, con equipos de docentes 

investigadores de su propia acción desde el currículo  y comprometidos con el desarrollo de cada 

estudiante, lo que implica eliminar barreras en la enseñanza, cualesquiera sean los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, y trazar las líneas de desarrollo que estimulan la concienciación 

en prácticas de vida protectoras del planeta, cambios que se generen en la escuela, de manera 

que, como bien lo enuncian Arteaga y su equipo, en su estudio de la enseñanza de las ciencias en 

el nuevo milenio, al afirmar que el profesor deje de ser un mero transmisor de conocimientos ya 

acabados y tome conciencia de que su función es crear las posibilidades para que el alumno 

produzca y construya el conocimiento, que sienta el placer y la satisfacción de haberlo 

descubierto, utilizando los mismos métodos que el científico en su quehacer cotidiano. La 

enseñanza de las ciencias tiene el deber ineludible de preparar al hombre para la vida y esto se 

logra no solo proporcionando conocimientos, sino desarrollando métodos y estrategias de 

aprendizaje que le permitan la búsqueda del conocimiento a partir de situaciones problemáticas 
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tomadas del entorno, donde pueda apreciar las amplias posibilidades de aplicación de la ciencia 

en la vida. (Arteaga, 2016, págs. 169-176)  

 

Motivo retador para quien se encuentra en la esfera de un Maestro Novel con muchos deseos de 

aportar a los estudiantes y a la escuela y con la estrategia de enlazar el páramo de Cruz Verde-

Sumapaz con la necesidad de contribuir a formar conciencia ambiental,  por medio de una unidad 

didáctica en donde entren en juego las diferentes estrategias didácticas en la planeación de las 

estructuras de enseñanza, en donde los contenidos de enseñanza respondiendo al plan curricular, 

sean estratégicamente diseñados en interés del alumno, que respondan al delicado proceso de 

valorar de manera integral el alcance de objetivos de aprendizaje, sin perder de vista la persona 

del estudiante y la evidencia de su verdadero desarrollo, lo que implica su respectiva evaluación, 

teniendo en cuenta el currículo del Colegio Manuela Beltrán (IED). 

 

Iniciamos haciendo notar que Colombia con su privilegiada situación en el continente americano, 

cuenta con variados ecosistemas estratégicamente ubicados, en especial para el interés que nos 

ocupa, los ecosistemas que se encuentran en la cordillera oriental, como es el caso del páramo de 

Cruz Verde-Sumapaz. Estos ecosistemas son clasificados como fuentes hídricas del territorio, 

debido a que proveen un recurso eco-sistémico, como es el agua, fundamental para la vida  de los 

animales, las plantas y los humanos.   

 

Uno de los principales problemas, que hoy afectan al páramo de Cruz Verde-Sumapaz, es el 

calentamiento global y su contribuyente cambio climático; el cambio de temperatura y 

precipitación en el ecosistema afecta la regulación del agua y genera la extinción de diferentes 
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especies de flora y fauna. También podemos identificar otros problemas que contribuyen con la 

afectación a este ecosistema, como es, el apoderamiento del ser humano en este territorio, sus 

actividades agrícolas, ganaderas y la inveterada costumbre de la quema de los bosques altos 

andinos para labores agrícolas, que actúan como un factor más, limitante de todas las especies 

del páramo, desplazándolas cada vez, a lugares más altos y disminuyendo así la dimensión de su 

espacio territorial vital.  

 

La unidad didáctica, en el propósito de interrelacionar elementos que intervienen en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje, determina y establece el perfil de los destinatarios y para ellos planea 

las estrategias con las cuales se despierte su motivación, para facilitar y alcanzar la formación en 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental, que  pretende acercar la pedagogía al cumplimiento 

de las metas curriculares y de formación, de tal manera que los estudiantes puedan asumirse 

como ciudadanos y ciudadanas responsables, protectoras y amigables con el medio ambiente; en 

consecuencia pretende la Unidad Didáctica contribuir al cumplimiento y alcance del esencial 

objetivo de la enseñanza de las ciencias naturales como es, el deber ineludible de preparar al 

hombre para la vida.  

  

Es esencial, para el alcance de estos propósitos, que los estudiantes de educación básica 

secundaria conozcan del páramo de Cruz Verde-Sumapaz, como que en este caso, es la 

intencionalidad que se propone este trabajo pedagógico, orientado a los estudiantes del Colegio 

Manuela Beltrán (IED), Ciclos 1, 2 y 3 de la Jornada Nocturna, con el objetivo de estimular la 

formación de la conciencia ambiental, y así contribuir con el fortalecimiento y la resiliencia 

hacia este ecosistema, tan esencial a la vida de todos los bogotanos. 
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Planteamiento del problema 

 

El cambio climático es una realidad en el planeta, así quien dirige el país norteamericano por 

estas calendas, pretenda tanto desconocer el problema, como alentar las causas que lo generan; 

como hecho notable, por ahora,  debemos aprender a vivir con este fenómeno con el que 

responde la naturaleza, del cual, el hombre es el principal responsable, como que es el generador 

de las emisiones de gases de efecto invernadero botadas a la atmosfera y acelerando así, el 

aumento de la temperatura en el planeta, registrando índices más allá de los límites normales y 

en consecuencia produciendo el denominado calentamiento global;  tan es cierto este efecto, que  

está afectando las fuentes hídricas de Colombia, como el páramo de Cruz Verde-Sumapaz. 

Es esencial que en la escuela se conozca,  un escenario real de la situación del páramo, entre 

otras, porque las acciones de las personas que viven en Bogotá y las acciones de las personas  

que habitan en el territorio Cruz Verde-Sumapaz, así como también, las acciones de las entidades 

gubernamentales y de las entidades privadas, acciones que son tan esenciales porque, solamente 

todos juntos, podemos ayudar a mitigar el calentamiento global y sus afectaciones directas en la 

agricultura, la ganadería, y la misma vida del hombre, y como entre otras consecuencias, una 

para todos mediata, cómo es, evitar que Bogotá se quede sin agua.  

 

Como afirmamos, la razón de la enseñanza de las ciencias naturales es preparar al hombre para la 

vida. Y el calentamiento global es un fenómeno con el que tenemos que vivir, en la presente  

generación que es la llamada a tomar acciones inmediatas, de manera que las siguientes 

generaciones cuenten con mejores posibilidades para resolver el problema que definitivamente  
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no es, ni más, ni menos, que mantener la vida en el planeta; en consecuencia es necesario que los 

estudiantes y en general los ciudadanos conozcan el ecosistema que nos provee el agua y 

sustenta la vida en Bogotá; es así que, se considera esencial, que los estudiantes alcancen 

aprendizajes y conozcan, qué es y cuál podría ser la dimensión de la crisis del agua en la ciudad, 

que lleguen a comprender el compromiso frente a la extinción de la flora y la fauna, y que 

puedan identificar para sus vidas la trascendencia de la agresión al páramo; porque conociendo, 

sabiendo y comprendiendo las consecuencias para su propia existencia,  puedan formar y 

desarrollar  conciencia ambiental,  de tal manera que  sean capaces de provocar los cambios 

necesarios, incluso en costumbres arraigadas y optar por comportamientos,  conductas, prácticas  

protectoras que se requieran, y más que adaptarse a la situación, sean capaces de tomar 

decisiones pertinentes y apropiadas, que afecten positivamente, mejor aún que restituyan al 

Páramo de Cruz Verde-Sumapaz, la vida y el agua que por seis siglos, especialmente en el siglo 

XX y dramáticamente en los veinte años del presente siglo hemos usurpado al páramo, por lo 

que de manera urgente se debe disminuir, y mejor aún eliminar la desertificación que 

indefectiblemente provocará  la desaparición del páramo, y los 7.743.955 habitantes de la ciudad 

más poblada del país, Bogotá, comenzarán a morir de sed. (DANE, 2018) 

 

Por lo anterior, los Maestros de Ciencias Naturales y Educación Ambiental y en general la 

escuela a través de la educación están en la obligación de asumir el reto por la vida, de donde 

nace la necesidad de poner al servicio de la escuela, estrategias pedagógicas y didácticas que 

faciliten a los docentes y motiven a los estudiantes, en la enseñanza y el aprendizaje; en 

consecuencia se hace necesario diseñar una Unidad Didáctica para la enseñanza del          

calentamiento global y contribuir a la formación de conciencia ambiental en los estudiantes, 
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procurando brindar una mayor relevancia e interés en el aprendizaje sobre el calentamiento 

global y de esta manera, orientar el aprendizaje, haciendo énfasis sobre el  calentamiento que en 

estos momentos está ocurriendo en el páramo Cruz Verde-Sumapaz, con lo que se pretende 

estimular las habilidades de pensamiento de los estudiantes, innovando en la enseñanza, de tal 

manera que aflore el pensamiento que construye una visión de la propia vida  inmediata futura, 

en la ciudad de Bogotá, desde la cual se pretende contribuir a la formación de la conciencia 

ambiental, que se ve reflejada en las decisiones y acciones que tomen los estudiantes en 

protección del planeta, en el caso particular del calentamiento global, aprendido en el desarrollo 

de una unidad didáctica en donde el calentamiento global que se observa en el Páramo de Cruz 

Verde-Sumapaz, se convierte en el motor de la formación de conciencia ambiental en el 

estudiante. 

 

Pregunta que guía este trabajo ¿Conocer la presencia del calentamiento global que está 

ocurriendo en el páramo Cruz Verde-Sumapaz, mediante el desarrollo de una unidad didáctica 

estimula en los estudiantes la formación de conciencia ambiental?  

Consideramos aquí, el área de ciencias naturales y educación ambiental, con los estudiantes de 

educación básica del Colegio Manuela Beltrán (I.E.D.) Jornada Nocturna. 
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Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Estimular la formación de conciencia ambiental en los estudiantes de educación básica 

secundaria de la jornada nocturna del Colegio Manuela Beltrán (IED), mediante el desarrollo de 

una unidad didáctica orientada a la enseñanza-aprendizaje de las afectaciones del cambio 

climático en el páramo de Cruz verde-Sumapaz. 

  

Objetivos específicos  

 

1. Diseñar una unidad didáctica para la enseñanza de las afectaciones del cambio climático en el 

páramo de Cruz verde-Sumapaz. 

 

2. Presentar los principales aspectos y características del páramo Cruz Verde-Sumapaz y su 

importancia como fuente hídrica y pulmón de Bogotá. 

 

3.  Estimular la formación de conciencia ambiental a través del diseño estrategias que activen el 

desarrollo de habilidades de pensamiento en los estudiantes. 
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1. Capitulo I. El páramo y sus características 

 

El páramo de Cruz Verde-Sumapaz se encuentra ubicado en la cordillera oriental en el 

departamento de Cundinamarca, su altitud es aproximadamente de 3.550 – 4.230 msnm (figura 

1), debido a esta ubicación el páramo contempla una alta biodiversidad. Cuenta con una 

extensión de 333.420 hectáreas (ha) de las cuales 142.112 (ha) pertenecen al área protegida del 

Parque Nacional Natural (PNN). (Puello, 2018) 

 
Figura 1. Ubicación del páramo. (Garcia, 2013) 

 

“El páramo forma parte de 15 municipios del departamento de Cundinamarca (Pasca, Arbeláez, 

San Bernardo, Cabrera, Chipaque, Choachí, Fosca, Fusagasugá, Guayabetal, La Calera, Sibaté, 

Soacha, Ubaque,  Une, Venecia y Gutiérrez)”. (Puello, 2018, pág. 3). 

 

El clima del páramo de Cruz Verde-Sumapaz va de cálido a frio dependiendo de la altitud, su 

temperatura es de 0°C a 20°C teniendo una temperatura promedio de 6,5°C multianual (hay 
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variación por altitud). La precipitación tiene también una amplia variación y se encuentra entre 

680 mm a 3,062 mm total multianual, sin conocimiento de la precipitación en todo el territorio 

debido a la falta de estaciones (figura 2). (Puello, 2018)  

 

Figura 2. Precipitación del páramo (Complejo de Páramos distrito páramos de cundinamarca 

sector cordillera oriental, 2012) 

 

Obsérvese que la precipitación en el curso hidrográfico de los ríos Bogotá y Sumapaz son las 

más bajas, de acuerdo con la medición 2012, claro indicador de las consecuencias del abuso de 

los ciudadanos en Bogotá, en donde el río convertido en botadero y letrina, por poco desaparece. 

1.1. El suelo 

 

Los suelos del páramo, en general, son suelos jóvenes y poco desarrollados, contienen tierra 

volcánica, con menor fertilidad y alta humedad, pero también se encuentran suelos que contienen 
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tierra negra rica en materia orgánica y con una gran capacidad para retener agua. Ocurre esto, 

especialmente alrededor de Soacha, Usme y La Calera; en las zonas más secas los suelos son de 

fertilidad media y alta. 

 

Para los páramos, los suelos son de gran importancia, debido a que absorben carbono por medio 

de las diferentes especies de musgo, también retienen el agua y regulan su flujo abasteciendo 

diferentes ríos alrededor, por esta razón, son denominados esponjas grandes, además por su 

funcionamiento de absorber y escurrir el agua. La ocupación de los suelos para la siembra y la 

ganadería tienen un impacto significativo en el deterioro del  ecosistema. (Puello, 2018)  

 

1.1.1. La flora 

 

Para establecer los límites del bosque alto andino y del páramo, se acude a identificar,   a través 

de la flora que crece en el territorio, sin embargo estos límites no se podrían considerar como 

fijos, puesto que ese límite, depende de gran cantidad de factores, tanto de ubicación, como de 

transformación antrópica en donde se localizan, además de la variación climática. (Instituto 

Humboldt – Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2015)  

 La diversidad vegetal del páramo es muy alta, cuenta con 636  especies de 280 géneros y  80 

familias registradas que lo definen como uno de los grandes centros biogeográficos; como lo 

demuestran los estudios adelantados por la CAR y la Universidad Nacional durante el 2004. 

(Puello, 2018). La vegetación actual de Sumapaz está conformada por chuscales (Chusquea 

tessellata), matorrales bajos y herbazales (Arcytophyllum nitidum), matorrales (Vacciniu 



18 

 

floribundum), pajonales (Calamagrostis effusa), pajonales-frailejonales (Calamagrostis effusa y 

Espeletia) (figura 3). (Puello, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Flora del páramo. (Chuscales, 2016) 

 

1.1. La Fauna 

 

Entre los grupos de fauna se reconoce a los invertebrados, como indicador de la calidad del suelo 

sensible a la intervención, así como también, la altitud, los tipos de cobertura y de suelo entre 

otros factores que influyen en su riqueza, composición, estructura y balance de los grupos 

presentes en su territorio, de tal manera que su estudio, permite predecir y evaluar el efecto que 

tienen variables como el clima, la altitud, la cobertura, el tipo de uso, la inclinación, entre otras. 

(Instituto Humboldt – Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2015) 
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En el páramo de Cruz Verde-Sumapaz se encuentra un porcentaje del 17% de las especies de 

mamíferos registrados en el país, entre ellos el conejo de páramo, curí, también especies de 

venados, pumas, tigrillos, el oso de anteojos, el coatí y el zorro de bosque.  

 

Además, el páramo de Cruz Verde-Sumapaz se caracteriza por tener la mayor cantidad de 

invertebrados en la cordillera oriental con 36 especies de insectos y 16 de arañas, así como un 

alto número de endemismos, como los ya señalados. (Figura 5). (Puello, 2018) 

Se encuentran alrededor del 51% de las especies de aves oriundas del páramo. A saber, el águila 

real, patos, caicas etc. Las aves en peligro de extinción que se encuentran en la región son el 

Rallus semiblumeus, la conocida tingua bogotana o rascón andino (figura 4), una especie de ave 

gruiforme de la familia Rallidae, endémica de la Cordillera Oriental de Colombia, y el 

Cistothorus apolinari, identificado como el cucarachero de pantano o chirriador, es una especie 

de ave de la familia Troglodytidae, también endémico de la Cordillera Oriental de los Andes de 

Colombia. 

 
Figura 4. (Martinez, 2013) 

 

Tingua bogotana. (Rallus semiplumbeus) 

 

Se encuentra en los humedales de Bogotá - 

Ave emblema de la ciudad, que se encuentra 

en vías de extinción, causada por los 

habitantes de la ciudad. 
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Figura 5. Fauna del páramo. (Instituto Humboldt – Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, 2015) 

 

2. Capitulo II. Afectaciones del cambio climático 

 

Los efectos del cambio climático en los ecosistemas hídricos del país son significativos, la alta 

temperatura es uno de los elementos que lo identifica, se podría decir, que es el sello del cambio 

climático, ocasiona que el suelo y la fauna, consideradas como esponjas gigantes de agua en el 

páramo, tengan una evapotranspiración elevada, restringiendo la retención y el flujo del líquido 

para la alimentación de los diferentes ríos que se encuentran en el territorio. El aumento de la 

temperatura del planeta se debe al calentamiento global. Pero, 

 2.1. ¿Qué es cambio climático? 

 

El cambio climático es un fenómeno global que está ocasionando importantes efectos en 

ecosistemas, comunidades, sectores económicos y países en general. Por esto, el interés de 
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comunidades, políticos, académicos, científicos y la población en general, de conocer más sobre 

el tema, para poder actuar a tiempo. Para entender este fenómeno, debemos empezar por 

entender qué es el clima. (Rozo, 2019) 

 

“El clima es la forma en que se comportan la temperatura, la lluvia, los vientos y otros elementos 

del clima, en un lugar específico y durante un periodo determinado (meses, años). Su 

comportamiento depende de diferentes factores como la latitud o posición en el planeta, la 

topografía o forma de la tierra, la cercanía o elevación con respecto al mar, entre otras cosas. A 

partir de las mediciones y promedios de los elementos del clima mencionados, se define, si una 

región tiene un clima tropical, seco o frío”. (Rozo, 2019, pág. 4). 

 

El clima se compone de una serie de elementos atmosféricos como: La temperatura, la 

precipitación, la humedad, el viento y la presión atmosférica que suelen ser medidos para definir 

el clima de un lugar y emitir predicciones. 

 

En ese sentido el cambio climático es la variación de los valores promedio de los elementos 

atmosféricos del clima, es decir que si en una zona determinada del planeta hay lluvias 

constantes durante el año es posible que las lluvias disminuyan o aumenten, igual ocurre con los 

otros elementos produciendo así desastres naturales. Estas alteraciones se dan por las emisiones 

de gases de efecto invernadero causada por la actividad humana. 
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2.1.1. Gases de efecto invernadero  

 

Los gases de efecto invernadero son necesarios para la vida en la tierra, cabe aclarar que se trata 

de un proceso natural que se viene presentando durante miles de años;  por lo general, se 

producen y van acumulándose en la atmosfera, y tienen la tarea de absorber algo del calor de los 

rayos solares y devolverlos en otra parte al espacio, manteniendo así, un equilibrio en la 

temperatura de la tierra y permitir el desarrollo de la vida.  

 

“Aunque es necesario, este efecto se está agudizando por la eliminación de coberturas vegetales 

(deforestación), el uso intensivo de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) y el aumento de 

la producción de materiales industriales. Estas acciones incrementan la cantidad de estos gases 

en la atmósfera, lo que ocasiona que se retenga más calor y aumente considerablemente la 

temperatura del planeta. Es lo que conocemos como calentamiento global”. (Figura 6). (Rozo, 

2019, pág. 6). 

 

 
Figura 6. Comportamiento de gases de efecto invernadero en la atmosfera. (Valera, 2019) 
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2.1.1.1. Causas y consecuencias  

 

A mediados del siglo XX, debido al cambio climático y a transformaciones humanas, 

desapareció completamente el glaciar que cubría la cima del Nevado de Sumapaz. Este retroceso 

de los glaciares se puede observar en la mayoría de los nevados de Colombia y tiene un impacto 

en el abastecimiento de los ríos, que se alimentan con el agua que nace en los macizos. En 

general los páramos, siendo ecosistemas especialmente vulnerables como señala Greenpeace 

Colombia. 

 

Los páramos en general cumplen una función elemental en la regulación de los sistemas 

hidrológicos en el país y especialmente en el complejo de Cruz Verde – Sumapaz tiene una gran 

importancia ya que provee entre otros, a la mayor parte de la extensión  del Distrito Capital, con 

agua.  

 

En los últimos años los páramos se vieron enfrentados por la extensión de la frontera ganadera y 

agrícola que incluye el desmonte y la quema de vegetación, con el consecuente aumento de la 

temperatura global del planeta, que afecta el sistema de lluvias y la regulación del flujo de agua. 

Además pone en peligro de extinción varias especies de mamíferos y plantas. (Puello, 2018). 

 

La importancia y actualidad del  tema central de este trabajo, se puede observar desde el diario El 

Espectador, que junto con la Unión Europea y otras entidades, tienen por objetivo informar a la 

ciudadanía sobre los impactos en el ambiente, generalmente ocasionados por el hombre. En la 
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página 11 de la publicación del jueves 3 de septiembre de 2020, se puede leer que los 

ecosistemas de páramos son claves para que los colombianos estén sanos por tres razones: La 

primera es, que en Colombia hay 1.400.000 hectáreas de páramo, fábrica natural que produce el 

70% del agua que consume el 85% de los colombianos. La segunda razón, es que los páramos 

son esponjas que regulan los flujos del agua, por su alta capacidad de retener líquidos en sus 

suelos, porque sin esta regulación, habría más inundaciones. Y la tercera bien importante, es que 

los páramos retienen grandes cantidades de gases de efecto invernadero, se estima que el 

subsuelo de este ecosistema retiene más de mil toneladas de gas carbónico por hectárea, mientras 

que, en las selvas, se retienen solamente 50 toneladas por hectárea. 

 

 Desde la organización Bibo El Espectador nos hacen ver que los páramos son frágiles frente al 

cambio climático, dado el impacto que tiene sobre las lluvias que nutren el páramo y el aumento 

de temperatura que reduce las lluvias. Se nos advierte, según el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales. Ideam, que para el año 2030 el 56% de los páramos en 

Colombia podrían desaparecer. Bien se hace ver la importancia de que en el desarrollo curricular, 

en todas las instituciones educativas, se enseñe y los estudiantes puedan aprender sobre el 

cambio climático, que esencialmente se trabaje por la formación de conciencia ambiental, en los 

niños que apenas inician el proceso educativo alcanzar esta formación, lo cual implica 

sencillamente proteger la vida para todos en el planeta, en cuanto el actuar del hombre, es 

responsable de lo que nos ocurre en el planeta. 

 

Varios estudios científicos  alertan de la incidencia del hombre en el cambio climático, en los 

últimos años en nuestro planeta, vemos como real cada día la reducción de glaciares, el aumento 
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de los niveles de los mares, las amplias zonas de sequías y  el incremento de la temperatura 

global, que crece año tras año. (Ingrassia, 2019) 

  

Desde Future Earth, Real Academia de Ciencias de Suecia, analizaron el comportamiento 

medioambiental del planeta como un sistema integral y complejo y  estiman el impacto de las 

actividades humanas a través de la llamada “ecuación del Antropoceno”, creada por estos 

investigadores. 

 

Steffen explicó que "en los últimos 7.000 años, las fuerzas naturales que han impulsado el 

cambio han sido astronómicas -cambios en la intensidad solar y cambios sutiles en los 

parámetros orbitales-, junto con los volcanes", provocando un aumento de la temperatura de 

0,01ºC por siglo. Y agregó: "Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el 

hombre en los últimos 45 años han aumentado. (Ingrassia, 2019)  

 

De acuerdo con los científicos de la ONU en la última Conferencia Mundial del Clima.  

La temperatura de la Tierra subió el siglo pasado 0,76 grados. El cambio climático es hoy 

imparable, y provocará aumentos de temperaturas en este siglo de entre 1,8 y 4 grados, 

dependiendo de las medidas que se adopten para combatirlo, lo que tendrá efectos enormes en la 

biodiversidad, las lluvias, las sequías, la subida del nivel del mar o la pérdida de los hielos 

polares. También influirá en los recursos alimenticios y en la sanidad, por citar solo algunos de 

los impactos" La Unión Europea también quiere evitar que se superen los 2 grados de aumento 

de la temperatura media y para ello estima que habrá que reducir las emisiones entre un 20% y 

un 30% hacia 2020 y hasta un 80% en la segunda mitad del siglo XXI”. (Guterrez, 2019) 
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El pasado mes de junio, Stefan Rahmstorf, jefe de Análisis del Sistema de la Tierra en el 

Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, señaló que la Tierra acaba de 

tener el mes de junio más caluroso registrado en los últimos 10 años. 

 

Todos los estudios coinciden en señalar que el Factor H el hombre, es el responsable del impacto 

significativo en el ecosistema terrestre, de las precipitaciones de lluvia extremas que ocurren en 

el planeta. Así, el Factor H, se ha convertido en la principal fuerza que influye sobre el medio 

ambiente del planeta. En la ecuación científica, el Factor H integra elementos como el aumento 

de la población humana, los modos de vida, especialmente el consumo de masas, y la tecnología. 

Pero el cambio climático también influye en la salud humana, en la medida de las enfermedades 

originadas en la contaminación atmosférica y del agua, como es el caso en tantas poblaciones 

colombianas en donde los mosquitos, son transmisores por excelencia de varias enfermedades. 

 

 
Es clave enseñar a las nuevas generaciones a cuidar del único planeta habitable conocido  
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Es cierto que en Bogotá desde las organizaciones sociales en alianza con el gobierno de la ciudad 

debemos optar por formas de contrarrestar esta problemática a nivel social, como por ejemplo 

mediante la implementación de energía solar y eólica renovables; a nivel individual, intentar 

caminar y andar en bicicleta en lugar de trasladarse en automóvil puede ser un excelente opción, 

y definitivamente el mayor aporte hacia la solución se encuentra en la escuela, que es el objetivo 

central de este trabajo, pues en las manos, mentes y conciencias de los que ahora se encuentran 

en la escuela, está el mayor aporte, para que podamos revertir como ciudad y como país los 

efectos del cambio climático, desde miles de acciones responsables con el planeta, como el 

consumo responsable, el manejo de las basuras y esencialmente el uso y consumo del agua; de 

manera contundente, no podemos seguir consumiendo agua en plásticos desechables, porque no 

solamente moriremos de sed, sino ahogados en basura. 

 

Hacia la formación de conciencia ambiental se dirige este trabajo, muchos maestros 

comprometidos en cada institución educativa del país y diseñando propuestas educativas 

motivantes para los estudiantes en formación, pueden ser definitivos para que como humanidad, 

sigamos habitando el planeta, el páramo de Cruz-Verde Sumapaz, necesita de la acción de cada 

estudiante y de cada maestro en la escuela 

 

3. Capitulo III. Hacia una enseñanza por la educación ambiental  

 

Bien cierto es que los maestros reflexionamos de manera permanente sobre nuestro quehacer, 

cavilamos sobre los temas esenciales de la formación humana de los estudiantes con los que 
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trabajamos día a día, y a la vez nos cuestionamos sobre el sentido de la enseñanza de las ciencias 

naturales; es así como siguiendo a Ausubel nos preguntamos: ¿Por qué y para qué enseñar 

ciencias?, ¿Desde dónde y con qué perspectiva enseñar ciencias?, ¿Cómo enseñar ciencias?, 

¿Qué se necesita para enseñar ciencias? 

 

Los estudiantes con los que tuve la oportunidad de adelantar las prácticas pedagógicas en la 

jornada nocturna del Colegio Manuela Beltrán (IED), experiencia en la que a través de 

estrategias didácticas, fue posible identificar los conocimientos previos con los que contaban los 

estudiantes, por cierto adultos con grandes dificultades personales, económicas y humanas, 

quienes requieren de estrategias didácticas, incluso repetitivas, para anclar los nuevos 

conocimientos que planeaba aportarles como nos enseñó (Ausubel, 1983). Aunque en el trabajo 

con estos estudiantes, quienes no se abren fácilmente, logré determinar un cierto nivel de interés 

por el medio ambiente y sus problemáticas, en mi opinión considero que los estudiantes, en su 

mayoría adultos, tienen conciencia de lo que debemos hacer para contribuir con el cuidado de la 

naturaleza, debido a la información que, en estos tiempos de pandemia, tuve la oportunidad 

desde medios virtuales, de compartir en temas como reciclaje, el ahorro del agua, el no tirar 

basuras etc.  

 

La educación ambiental constituye en la escuela la oportunidad pedagógica para realizar una 

educación integradora y verdaderamente formadora, es así, que los maestros de sociales y 

ciencias naturales revisan los procesos históricos que se relacionen el medio natural, el sistema 

cultural, la organización social, la base económica, y es allí en donde la integración curricular 

enriquece la generación de espacios holísticos de comprensión que generan una asimilación de 
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ciencia que nace de los conocimientos cotidianos, de la sistematicidad de uso y de la 

significación cultural, con lo que se alcanzan aprendizajes significativos como  Ausubel lo 

enseñara a finales del pasado siglo. 

 

“El Universo es una realidad imponente, una respuesta a todas las preguntas. Debemos andar 

juntos este camino, pues todas las cosas son parte del Universo y están conectadas entre sí para 

formar una completa unidad”. (Ruiz, 2015, pág. 206) 

 

En ese sentido los maestros debemos desarrollar estrategias para lograr exponer el mundo natural 

de una manera holística de tal modo que los estudiantes logren identificar las características de 

los ecosistemas y la relación que tienen con los seres vivos y con todo lo que nos rodea. Ellos 

deben desarrollar, con la intervención pedagógica del maestro,  competencias, interrelaciones y 

valores, que les permitan analizar y determinar una posición moral frente al problema del cambio 

climático. 

 

El sentido que pretende integrar esta monografía, orienta a alcanzar que, en el ámbito de la 

enseñanza de las ciencias naturales, los docentes puedan orientar en el estudiante, las estrategias 

con las que los estudiantes estructuren el pensamiento, orientando al verdadero y único problema 

ambiental que afecta considerablemente el páramo de Cruz Verde-Sumapaz, que lo está llevando 

a la desertificación prematura y generando la incapacidad de producir agua para nuestro vivir y 

el de las futuras generaciones, como es la formación de conciencia ambiental, haciendo notar, 

que para que ésta se alcance, es necesario formar precisamente esa estructura, el pensamiento. 
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3.1. Enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental   

 

En los diferentes niveles de enseñanza las ciencias constituyen una vía esencial para la formación 

de los estudiantes en la concepción científica del mundo, del desarrollo del pensamiento lógico, 

de las habilidades, de los valores y también de conciencia en cuanto las incontables necesidades 

de proteger a la naturaleza, en la sociedades presentes y venideras. (Hernández y Pherson, 2016) 

 

En ese sentido “enseñar Ciencias no es transmitir conocimientos o nociones de Química, 

Biología, Física, Geografía o Matemática, sino más bien es lograr un desarrollo intelectual que le 

permita al estudiante argumentar y demostrar ¿por qué sopla el viento?, ¿Qué es una nube? 

¿Cómo una semilla se convierte en un árbol?, ¿Cómo funcionan un refrigerador y una plancha?, 

¿Qué es la ley eléctrica?, ¿Por qué se agota la capa de ozono?, ¿Por qué hay guerra y pobreza?, 

entre otras interrogantes”. (Hernández y Pherson, 2016, pág. 4) 

 

La ciencia es considerada la respuesta a todas las preguntas que se hacen los estudiantes. Lo que 

se realice en este proceso implica que los estudiantes deben desarrollar habilidades afrontando 

los problemas y contribuyendo a su solución, representando el inicio del desarrollo del método 

que propicia en cierta forma de razonamientos científicos. (Figura 7) 
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Figura 7. Serie de pasos relacionados entre sí, razonamiento científico. (Hernández y Pherson, 

2016) 

 

A través de la enseñanza en las ciencias naturales podemos desarrollar la educación ambiental. 

Los contenidos de las asignaturas de las ciencias ofrecen posibilidades y potencialidades para 

generar en los estudiantes un profundo sentimiento de amor a la naturaleza al cuidado y 

protección de los recursos. La educación ambiental enseñada desde el área de la ciencias 

persigue dos propósitos fundamentales, el primero es la creación de conciencia en los escolares 

permitiendo la necesidad de cuidar y proteger el medio ambiente y lograr la sensibilidad ante los 

problemas que en este se presenten, el segundo es desarrollar conocimientos, habilidades y 

destrezas en los escolares que permitan contribuir a la solución y mitigación de los problemas 

ambientales locales. (Hernández y Pherson, 2016) 

 

“El proceso hacia un desarrollo sostenible depende de las conductas humanas y de los valores 

que en ellas subyacen. En este sentido, la Educación Ambiental puede y debe ser un factor 
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estratégico que incida en el modelo de desarrollo establecido para garantizar su sostenibilidad”. 

(Huerta, 1999, pág. 106) 

 

Los problemas ambientales, principalmente los cambios climáticos han legitimado las tesis que 

desde la educación ambiental se vienen difundiendo desde hace décadas, como la necesidad de 

un cambio en las relaciones del ser humano con el medio natural y con sus congéneres. A la vez 

que nunca antes tuvimos acceso a tantos datos, a tanta información, nunca antes habíamos 

asistido de manera alterna y continuada a escenas de ficción y realidad con la capacidad de 

producir el mismo miedo, el mismo malestar, la misma indignación, situación absolutamente 

abrumadora y cuyas posibles soluciones están en disonancia con los modelos de vida y consumo 

con los que hemos crecido y que se presentan como legítimos y deseables. 

 

La Agenda 2030, que se encuentra desde el 2015 sobre la mesa, es un instrumento que está 

recibiendo una buena acogida en gobiernos e instituciones públicas y privadas. Esta Agenda es 

un documento aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas cuyo objetivo es liberar a 

la humanidad de la tiranía de la pobreza y las privaciones, así como sanar y proteger nuestro 

planeta. (ONU, 2015) 

 

La Educación Ambiental es esencial para que como ciudad y país alcancemos los objetivos de 

desarrollo propuestos por Agenda 2030, en donde la escuela, obviamente maestros, alumnos, 

comunidad se hacen indispensables para su logro. Entonces, la educación es un eje transversal a 

todos los ODS y les afecta de manera individual y colectiva. Por otra parte, la educación tiene 

asignado en la Agenda un objetivo específico el nº 4 Garantizar una educación inclusiva, 
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equitativa, y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

(ONU, 2015, p. 16). Con una meta, la número 7, que hace referencia implícita a la Educación 

Ambiental: De aquí a 2030, debemos asegurar que todos los estudiantes adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. 

(BAUTISTA Y MURGA, 2019, pág. 20) 

 

Y de acuerdo con los propósitos de este trabajo, debemos tener en cuenta que precisamente la 

agenda 2030 establece como uno de los objetivos que sustentan esta investigación el cual 

establece: “ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos: La falta de agua potable o el agua de mala calidad tienen consecuencias en la 

seguridad alimentaria y en los medios para subsistir de muchas personas en el mundo. Para 

lograr que todos tengan acceso al agua potable y al saneamiento es fundamental que se gestionen 

de forma sostenible los recursos hídricos en el mundo.” (ONU, 2019) 

 

“La Educación ocupa un lugar central en la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible puesto que, dentro del amplio ámbito de acción de la Agenda, figura como un 

objetivo en sí mismo (ODS 4) desglosado en 7 metas y 3 medios de implementación; es así que 

se debe garantizar  una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje a lo largo de la vida para todos”. (UNESCO, 2019, pág. 7) 

 

Lo cual significa que la educación es un derecho fundamental y habilitador, que debe procurar 

aprendizajes inclusivos, equitativos y de calidad, sin dejar a nadie atrás, puesto que la educación 

debe aspirar a la plena realización de la personalidad humana y promover el entendimiento 
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mutuo, la tolerancia, la concordia y la paz. De ahí que tanto la sociedad civil como los 

educadores, las comunidades, las familias, los jóvenes y los niños, desempeñen por igual un 

papel fundamental para hacer realidad el derecho a una educación de calidad que debemos 

brindar en todas las instituciones educativas. 

 

Entonces es bien claro que la Educación 2030 pretende garantizar oportunidades educativas 

equitativas desde una concepción de la educación como un proceso holístico que se prolonga a lo 

largo de toda la vida. Que Bogotá debe garantizar una educación universal en los niveles 

preescolar,  básica y media que produzca resultados de aprendizaje eficaces y pertinentes para 

todos los niños, jóvenes y adultos como ocurre en el Colegio Manuela Beltrán (IED), como base 

para el aprendizaje a largo y a lo ancho de toda la vida. Además, porque, el ODS 4 también 

pretende garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a otras oportunidades de 

aprendizaje para jóvenes y adultos a lo largo de toda la vida. 

 

4. Capitulo IV. La unidad didáctica como herramienta fundamental para la enseñanza 

 

Como veníamos anotando, el conjunto de la sociedad siempre espera, una educación de calidad, 

la cual debe asimilar muchas cualidades, como las que se generan desde los profesores 

mediadores en esta sociedad de cambios vertiginosos, con nuevas tecnologías y visiones de las 

ciencias, en donde los conocimientos de hoy quedan muy pronto desactualizados y hasta 

obsoletos, lo que obliga a que la sociedad se esté pensando cómo debe responder la educación 

ante estos nuevos predicamentos. (Tébar, 2019)  
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Esto que se plantea, lleva al maestro, y ahora de manera permanente, a plantearse los objetivos y 

alcances de su práctica pedagógica y de su enseñanza, los cuales debe de manera permanente, 

revisarlos y analizarlos, entre otras, para determinar cómo seleccionarlos, cuando hoy es claro 

que, de cara a la formación, no son importantes muchos contenidos, sino que la importancia se 

revela realmente en construir a las personas de los estudiantes y uno de los principales aspectos 

que debe observar el maestro, es comprender que vivimos un mundo en cambio, que tiene 

impactos en la escuela. (Tébar, 2019) 

 

Por lo anterior, el maestro tiene hoy la responsabilidad fundamental de leer y auscultar su 

tiempo, mejor aún, el tiempo de sus estudiantes, lo cual obliga a que como maestros analicemos, 

de manera permanente, la propia práctica frente a los cambios que se suscitan, porque la escuela 

debe responder a las necesidades del momento y a la vez alcanzar la formación integral de la 

persona de cada estudiante. (Tébar, 2019) 

 

En ese sentido el docente debe desarrollar las aptitudes necesarias para la adaptación a este 

mundo cambiante, aprovechando al máximo sus herramientas pedagógicas. Una de las 

herramientas fundamentales para la enseñanza es el diseño de la enseñanza, las unidades 

didácticas.  

 

La unidad didáctica es una de la herramienta fundamental para la planeación de los contenidos 

que requieran los estudiantes y para el sentido de la enseñanza, puesto que como docentes 

debemos desarrollar en los estudiantes las actitudes y aptitudes necesarias para, entre otras 

muchas, lleguen a observar, a ver  los problemas ambientales que se presentan en su entorno 
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inmediato, como es el caso particular del páramo de Cruz Verde-Sumapaz  y observando desde 

otra nueva perspectiva, no como una solución que excede las capacidades de maestros y 

estudiantes, sino como la manera de contribuir desde los procesos de enseñanza-aprendizaje para 

alcanzar ciertos niveles de mitigación al problema.  

 

Teniendo en cuenta, desde la observación del maestro, la cultura y los conocimientos previos de 

los estudiantes, como dado el caso sean habitantes de la Ciudad de Bogotá, o que sean por 

ejemplo estudiantes de la Localidad de Sumapaz, e igualmente en el escenario de los estudiantes 

de la jornada nocturna del Colegio Manuela Beltrán (IED), en donde nació esta propuesta, desde 

la observación, en el tema concreto del Páramo de Cruz verde Sumapaz y las necesidades de 

aprendizaje, que al respecto, se evidenciaron en los estudiantes.  

 

4.1. ¿Qué es una unidad didáctica? 

 

“La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor 

de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole 

consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y experiencias debe 

considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del 

alumno, medio sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, recursos disponibles) para regular la 

práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas 

metodológicas con las que se trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios 

para perfeccionar dicho proceso” (Educrea, 2017) 
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4.1.1. Diseñar y planear una unidad didáctica 

 

Existen muchas formas de diseñar una unidad didáctica, la más de las veces se mantienen 

costumbres en la escuela, desde el diseño curricular y los formatos que se estandarizan e 

institucionalizan en cada institución educativa;  sin embargo, los docentes deben responder a las 

necesidades de aprendizaje de la época que vive cada estudiante y una manera interesante es la 

que se propone en el blog oposicionesprofesor.wordpress.com, con las claves para crear una 

unidad didáctica paso a paso, las cuales se diseñan teniendo en cuenta  8 estadios:  

Introducción: relacionar la unidad didáctica con los diferentes objetivos generales del currículo 

y con el resto de la programación didáctica, como es el caso de los colegios, ya en su mayoría en 

Bogotá, que desarrollan el currículo por Ciclos de Desarrollo Educativo, en consecuencia la 

planeación de una unidad didáctica deberá tener en cuenta los objetivos de clase, de unidad, de 

ciclo educativo, de nivel escolar, y los objetivos generales del currículo. Por lo mismo, es 

importante tener en cuenta las características del establecimiento educativo en el que se impartirá 

esa unidad didáctica que se diseña, así como el nivel y el grado en el que se va a realizar. A 

manera ilustrativa tenemos el desarrollo de una unidad didáctica en la jornada nocturna del 

Colegio Manuela Beltrán (IED), en donde los objetivos curriculares, se construyen en el marco 

del modelo pedagógico Enseñanza para la Comprensión, que desde el PEI.  Proyecto Pedagógico 

Institucional busca: “La formación integral de los estudiantes desde los campos humanístico, 

académico, tecnológico y laboral”, en consecuencia, en la creación de una unidad didáctica, los 

objetivos deben responder al alcance de los objetivos curriculares de la IED.  

https://oposicionesprofesor.wordpress.com/2008/01/04/como-se-elabora-una-unidad-didactica-i/
https://educacion2.com/11119/unidad-didactica-de-la-escuela-objetivos-y-metas/
https://educacion2.com/11119/unidad-didactica-de-la-escuela-objetivos-y-metas/
https://educacion2.com/11119/unidad-didactica-de-la-escuela-objetivos-y-metas/
https://educacion2.com/11119/unidad-didactica-de-la-escuela-objetivos-y-metas/
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Título de la Unidad: es indispensable definir un título estimulante, porque allí nace el interés del 

estudiante sobre lo que va a aprender, y en los tiempos que vivimos, está presente en la mente de 

los estudiantes: ¿y esto para qué me va a servir?, situaciones que debemos tener presentes para 

responder efectivamente al interés del estudiante. 

Temporalización: indicar el número de sesiones y en qué punto locativo y tiempo se van a 

impartir cada una de las clases. 

Objetivos: construir los objetivos didácticos, en donde se tenga en cuenta el aprender, el ser, el 

hacer; que van respondiendo a los objetivos curriculares de la Institución Educativa, y 

especialmente a la formación de competencias que hoy implican el ejercicio de aprendizaje que 

busca cada docente alcancen sus estudiantes en una verdadera educación integral. El número de 

objetivos puede variar, por ejemplo, entre 3 y 8 objetivos, siempre de acuerdo con la complejidad 

de los desarrollos que se persigue alcancen los estudiantes, que no se refieren exclusivamente a 

aprendizajes, sino a toda la gama de aptitudes, actitudes y competencias que se van formando en 

los estudiantes. Teniendo en cuenta el docente, que los objetivos deben ser concretos en cuanto 

maestro y estudiantes deben reconocer claramente hacia dónde se debe y se quiere llegar. Baste 

recordar el manejo verbal en la construcción de objetivos, que facilitan al estudiante y al 

maestro, la comprensión esencial, de la conducta o alcance adonde queremos llegar con nuestra 

enseñanza y el aprendizaje del estudiante. Se privilegian en la enseñanza el desarrollo de las 

competencias que, en el diseño de la unidad Didáctica, se corresponden con las Habilidades que 

deben desarrollarse.   

Contenidos, conceptos, procedimientos y aptitudes: 

Contenidos: responden a los objetivos de aprendizaje que se requiere alcanzar,  corresponden a 

los saberes organizados de manera armónica, que son enunciados como conceptos, 
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procedimientos y actitudes. Siempre determinados en el marco curricular y organizados para su 

enseñanza por el maestro 

Procedimientos a seguir para que los alumnos aprendan los contenidos, aquí entran en juego las 

estrategias didácticas. La pregunta permanente del docente, ¿cómo voy a lograr que mis 

estudiantes aprendan lo que les voy a enseñar? 

Competencias, Aptitudes, Actitudes: valorar la correcta ejecución, valoración de la aplicación, 

del instrumento de aprendizaje, así como la valoración de actitudes de los estudiantes, como por 

ejemplo el cuidado al clasificar, para depositar, los elementos que se consideran basura y el aseo, 

presentación e higiene que se observe y mantenga en el aula de clases y en la institución 

educativa. Es una forma de proyectar los aprendizajes en casa y en todos los ambientes de vida 

de los estudiantes. 

 

Estrategias: Corresponden a la selección de actividades y prácticas pedagógicas en diferentes 

momentos formativos en el desarrollo de cada clase durante la enseñanza de la Unidad Didáctica, 

se consideran los métodos y recursos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se desarrollan 

como medio para alcanzar los objetivos de la unidad y dependen de los contenidos de cada clase. 

Para ello, se tiene en cuenta el modo de comprensión necesario para adquirir dichos contenidos, 

así como los estilos de aprendizaje, los ritmos, los intereses, los tipos de inteligencia, entre otros 

factores. 

 

Metodología. ¿Cómo se va a enseñar? De acuerdo con el estilo de enseñanza, se trata de la 

organización de los grupos, tiempos, espacios y materiales empleados para la enseñanza. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
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Actividades. Representan los medios para alcanzar los objetivos previstos. Se suelen establecer 

diferentes tipos de actividades que esencialmente responden a la creatividad del docente y el 

conocimiento que tenga, de los estilos de aprendizaje que tiene de sus estudiantes, así que 

pueden abarcar diferentes actividades como la recogida de ideas previas, las actividades 

introductorias, de desarrollo, de síntesis y de expresión en diferentes ámbitos. Siempre teniendo 

en cuenta la edad cronológica y mental de los estudiantes. 

 

Recursos Materiales o herramientas que tienen utilidad en un proceso educativo. Sirven como 

mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del estudiante, pues favorecen el desarrollo del 

proceso de enseñanza y de aprendizaje, y facilitan la interpretación de contenido que el docente 

enseña. Se dividen en tres grupos, como los materiales, los personales (como puede ser el 

personal de apoyo en la escuela, por ejemplo, el bibliotecario) y organizativos (espaciales y 

temporales). 

 

Evaluación: los criterios de evaluación que se van tener en cuenta como la evaluación de las 

actitudes, y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

4.1.1.1. Estrategias de aprendizaje 

 

La estrategia que diseña el docente inicia por planear cómo  va a enseñar para que el estudiante 

alcance esos conocimientos que requiere aprender, de aquí la necesidad de colaborar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
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armónicamente cada docente y estudiante de modo tal que el desempeño de ambos, sea exitoso. 

Una de las estrategias utilizadas es la siguiente:    

 

4.1.1.1.1. Estrategia: preguntas – guía  

 

Actividad que permite visualizar un tema de una forma global a través de una serie de 

interrogantes que ayudan al estudiante a esclarecer el tema, a continuación podremos evidenciar 

un gráfico donde se realizan una serie de preguntas objetivas podremos para la creación de una 

estructura articulada del tema central.  

 

 
Figura 8. (Escuela Superior Ramón Quiñones Medina - SUNY, 2020) 

 

“Dicha estrategia se utiliza para: identificar detalles, análisis de definiciones, indagar 

conocimientos previos, así como planear proyectos”. (González, 2020) 
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“Esta estrategia permite realizar una síntesis básica de la unidad, o bien parte de ella. Puede 

perfectamente trabajarse en el aula (presencial y en equipos) o como tarea (no presencial). 

(González, 2020) 

 

Hay que tener en cuenta que todo maestro, sobre todo si es de preescolar, tiene la responsabilidad 

de enriquecer su saber pedagógico, para que el trabajo con los niños tome un verdadero sentido y 

sea realmente significativo y así poder generar estrategias que faciliten el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, permitiendo la adquisición de bases sólidas y desarrollo de estructuras mentales en 

los niños en edad preescolar. (Rodríguez, 2010)  

 

“Educación, enseñanza, aprendizaje y desarrollo son categorías estrechamente relacionadas y 

circunscritas a procesos dinámicos y sinérgicos, relacionados con todas las actividades del ser 

humano, con su compromiso personal y con las prácticas sociales tan necesarias para garantizar 

los avances científicos y tecnológicos, sobre todo en este nuevo contexto de la globalización y de 

las técnicas de la información y la comunicación”. (Rodríguez, 2010, pág. 14). 

 

El aprendizaje, como un proceso activo, participativo, organizado y de socialización que 

favorece la apropiación de conocimientos, habilidades, destrezas y la formación en valores, 

implica tanto un conocimiento profundo de sus características y esencialidades como la 

implementación de una serie de estrategias y operaciones mentales, cognitivas y metacognitivas, 

con las cuales se pueda lograr la asimilación del conocimiento, para su posterior utilización y 

recreación, superando problemas o dificultades incidentes o condicionantes, en el marco de una 

enseñanza instructiva, educadora y desarrolladora. (Rodríguez, 2010, pág. 14). 
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5. Capitulo V. Desarrollo de la unidad didáctica en documento anexo. 

 

Conclusiones 

 

El hombre contemporáneo está sintiendo la crisis ambiental en todos los rincones de la vida 

cotidiana. El agua escasea en muchos municipios. La basura se acumula en los rincones de las 

ciudades. Cada vez es más remota la posibilidad de encontrar un río o una playa limpia. La 

agradable facilidad de la vida moderna se está pagando cara.  La tecnología ha ahorrado esfuerzo 

humano, pero en ocasiones puede resultar nefasta para el equilibrio de la vida; por ejemplo, los 

aerosoles evitan pequeños esfuerzos como dispersar los insectos caseros, pero están debilitando 

la capa de ozono, ese escudo atmosférico que defiende la vida de los rayos ultravioleta.  

 

El crecimiento de las ciudades se ha tomado justamente como un signo de modernización. 

América Latina y en particular Colombia, han invertido las proporciones entre población rural y 

urbana en menos de cincuenta años. Sin embargo, el crecimiento de las ciudades en los países 

pobres y la falta de solución a sus problemas ambientales pueden significar en el futuro si, no lo 

está significando ya, un punto de estrangulamiento del desarrollo moderno. 

 

Por otra parte, la población sigue creciendo en forma muy desequilibrada. Mientras los países 

industrializados mantienen estable el número de habitantes o incluso tienen tasas negativas de 

crecimiento, los países del Tercer Mundo siguen creciendo muy por encima de su capacidad para 

mejorar la calidad de vida de las mayorías. La presión sobre los recursos naturales también se 
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ejerce en forma desigual. Los sistemas boscosos y agrícolas mantienen un cierto equilibrio en los 

países de la zona templada, en cambio los ritmos de deforestación en los países tropicales 

constituye uno de los principales problemas ambientales modernos. Basta ver que en plena 

pandemia sigue la deforestación del Amazonas colombo-brasileño entre 2 y 4 hectáreas cada 

tercer día. A no dudarlo el equilibrio climático, de aguas lluvias y de producción agrícola en el 

altiplano cundiboyacense está a punto de cambiar, así como que cada vez son más las especies 

(animales y vegetales) que se ven abocadas al peligro de la extinción, lo que conlleva una 

reducción significativa de la biodiversidad de la biosfera en su conjunto. 

 

Los países industrializados se han venido sumergiendo en un vaho espeso de contaminación. Sus 

bosques se están muriendo enfermos por el efecto de la lluvia ácida. Igualmente, las ciudades 

están siendo sepultadas por la basura. Ya no hay donde depositar los residuos tóxicos. Son 

solamente algunos de los efectos del desarrollo moderno sobre el sistema de la vida, pero podrían 

citarse muchos más, como el envenenamiento de las fuentes de agua, al deterioro de los suelos, 

los procesos de erosión que sepultan la tierra fértil en los fondos marinos. 

 

Como docentes del siglo XXI es nuestro deber enseñar a través de estrategias pedagógicas y 

didácticas, enseñar contenidos que nos permitan estimular la conciencia ambiental en nuestros 

estudiantes. Donde logren entender de la razón fundamental de cuidar nuestros ecosistemas 

hídricos como el páramo de cruz verde-Sumapaz.  

 

Por fortuna existen diferentes estrategias didácticas que nos permiten alcanzar nuestros objetivos 

en la profesión, como por ejemplo: La unidad didáctica que bajo una estructuración articulada se 
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logra anclar conocimientos nuevos con los ya existentes en el estudiante creando la posibilidad 

de consolidar sentido y entendimiento. Como docente para lograr cada objetivo es necesario 

tener claro la finalidad de la educación que se centra en la preparación del estudiante para la 

vida. En ese sentido es necesario realizar una observación holística en nuestro entorno donde 

tengamos en cuenta, la cultura, la tecnología, la política, la sociedad, la economía, entre otros.  

 

El objetivo del aprendizaje en la escuela actual se concentra en la preparación del ideal de 

hombre donde debemos tener en cuenta el conocer, el hacer y el ser, de esta forma lograremos 

contribuir con la mitigación de los problemas ambientales que hoy afrontamos, ya que el 

estudiantes sería capaz de tomar decisiones bajo una realidad ética y moral, creando conciencia 

ambiental para convertirse en una persona de valor para la sociedad y el mundo. Es una de las 

misiones que los docentes noveles estamos llamados a cumplir. 
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