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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo de esta propuesta de investigación consistió en implementar una secuencia de 

Enseñanza Aprendizaje (SEA) para modificar comportamientos y conductas frente al ambiente. 

Para ello, se buscó fortalecer reglas proambientales en los estudiantes del grado cuarto de la 

Institución Educativa Departamental sede San Andrés. En su desarrollo se aplicó una metodología 

cuantitativa de corte cuasi-experimental de estudio longitudinal, que incluyó un grupo control y 

otro experimental. Estos pueden ser diferentes y no comparables en oposición a lo que ocurre en 

la investigación aleatorizada (Bono, Arnau & Blanca, 2016).  

  

Como paso exploratorio se realizó una prueba diagnóstica pretest de conductas, que valoró 

actitudes y comportamientos de los estudiantes del grado 402, como grupo experimental, y grado 

401, como grupo control, de la Institución Educativa Bicentenario sede San Andrés. Esta se realizó 

antes de la aplicación de la secuencia de Enseñanza Aprendizaje (SEA). Posteriormente se realizó 

una evaluación de cierre.  

 

Por su parte, en la fase central se desarrolló la estrategia de implementación la SEA, donde 

se destacó la construcción, el seguimiento, la evaluación y la promoción de reglas proambientales 

a partir de las acciones de los niños en el contexto escolar.  

 

En este sentido, la investigación se construyó a partir de diferentes referentes teóricos y 

conceptuales relacionados con la educación ambiental, los procesos de enseñanza-aprendizaje, las 

secuencias didácticas, y el fortalecimiento de conocimientos, de puntos de vista y acciones 

individuales y colectivas en torno a la conservación y protección ambiental. Además, se hizo 

referencia a artículos de investigación, que ofrecían un horizonte claro hacia el objetivo de este 

proyecto. 
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Se ejecutaron tres fases de investigación: En la fase I se implementó una prueba diagnóstica 

(valoración inicial) bajo los parámetros de la escala Likert, donde se evidenció un grado de acuerdo 

y desacuerdo frente a diferentes afirmaciones. En la fase II se desarrolló la estrategia de 

implementación de la SEA, en la que se destacó la construcción, el seguimiento, la evaluación y 

la promoción de reglas proambientales a partir de las acciones de los niños en el contexto escolar. 

Finalmente, en la fase III (valoración de efectividad de la SEA), se evaluó la implementación e 

impacto de la investigación a través de prueba postest.  

Palabras claves: Conciencia ambiental, Secuencias de Enseñanza-Aprendizaje, conservación, 

reglas proambientales, comportamientos, didáctica.  

ABSTRACT 

The objective of this research proposal was to implement a sequence of Teaching Learning (SEA) 

to modify behaviors and behaviors against the environment. To do this, we sought to strengthen 

pro-environmental rules in the students of the fourth grade of the Departmental Educational 

Institution San Andrés. In its development, a mixed (qualitative-quantitative) methodology of 

quasi-experimental cut of longitudinal study was applied, which included a control and an 

experimental group. These may be different and not comparable as opposed to what happens in 

randomized research (Bono, Arnau & Blanca, 2016). 

As an exploratory step, a pretest diagnostic test of behaviors was carried out, assessing 

attitudes and behaviors of students in grade 402, as an experimental group, and grade 401, as a 

control group, of the Educational Institution Bicentenario San Andrés. This was done before the 

application of the Teaching Learning sequence (SEA). Subsequently, a closure evaluation was 

carried out. 

For its part, the SEA implementation strategy was developed in the central phase, where 

the construction, monitoring, evaluation and promotion of pro-environmental rules were 

highlighted based on the actions of children in the school context. 
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In this sense, the research was built from different theoretical and conceptual references 

related to environmental education, teaching-learning processes, didactic sequences, and the 

strengthening of knowledge, points of view and individual and collective actions around to 

conservation and environmental protection. In addition, reference was made to research articles, 

which offered a clear horizon towards the objective of this project. 

Three phases of research were carried out: In phase I, a diagnostic test (initial assessment) 

was implemented under the parameters of the Likert scale, which showed a degree of agreement 

and disagreement with respect to different statements. In phase II, the implementation strategy of 

the SEA was developed, which highlighted the construction, monitoring, evaluation and promotion 

of pro-environmental rules based on the actions of children in the school context. Finally, in phase 

III (assessment of effectiveness of the SEA), the implementation and impact of the research was 

evaluated through post-test. 

Keywords: Environmental awareness, Teaching-Learning Sequences, conservation, pro-

environmental rules, behaviors, didactics. 

. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1 Descripción y justificación del problema 

La educación ambiental se mencionó por primera vez en 1972 como una acción importante para 

la protección ambiental, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente en Estocolmo. Se destacó su papel clave frente a los cambios del mundo moderno, en la 

revisión del impacto del desarrollo económico sobre el medio ambiente humano.  

 

Desde una perspectiva global, en esta primera conferencia sobre educación ambiental los 

presidentes de 123 países y varias ONG debatieron sobre el mejoramiento del ambiente y, por 
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primera vez, hubo un reconocimiento sobre la condición de los recursos naturales: que son 

limitados.  

 

En 1983, las ONU creó la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(CMMAD). Esta elaboró el Informe Bruntland en 1987, en el que se estableció el primer concepto 

formal de desarrollo sostenible. 

  

En esta misma línea, a partir de lo recopilado por Novo (2009), la UNESCO creó el 

proyecto “Man and Biosphere” con el objetivo de promover los conocimientos esenciales en las 

áreas de ciencias naturales y sociales, así como para aprender sobre el uso consciente y la 

conservación de los recursos de la naturaleza. Todo esto, no solo para mejorar la relación entre el 

hombre y el medio, sino para desarrollar las capacidades para enfrentar de forma responsable las 

problemáticas ambientales actuales. Y, así, lograr mitigar los daños en los recursos para que las 

generaciones futuras tengan la posibilidad de disfrutar de un ambiente sano. 

 

En 1992 se desarrolló la Cumbre de la Tierra (Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo) en Río de Janeiro, en la que se proclamaron 27 principios con el objetivo de mejorar 

las condiciones de toda la sociedad y su relación con el ambiente sin descuidar el mantenimiento 

y sostenimiento de los recursos, y así lograr un desarrollo sostenible y equitativo para todos.  

 

Uno de los principios más contundentes de esta declaración fue el número diez, que indica 

que las cuestiones ambientales deben contar con la participación de todos los ciudadanos. El 

desarrollo y evolución del ambientalismo y la sostenibilidad se encuentran ampliamente 

relacionados con los procesos de promoción y conservación. Estos se pueden desarrollar y 

fortalecer a través de la enseñanza de Educación Ambiental en las instituciones educativas, que 

representan un sector social para la interacción y construcción de hábitos.  

  

Posteriormente, en 2002, se realizó la Cumbre en el Sur de África, que centró su atención 

en la integridad de la dignidad humana y la calidad de vida de la población. Al mismo tiempo, 
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permitió el acceso a los recursos financieros y promovió la creación de capacidades para utilizar 

la tecnología moderna para el desarrollo. Asimismo, para asegurar la transmisión de la tecnología, 

el mejoramiento de los recursos humanos, la educación y la capacitación con el fin de cambiar las 

problemáticas y erradicar para siempre el subdesarrollo.  

 

Las cumbres sucesivas auspiciadas por la UNESCO y el Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre educación y medio ambiente buscaron posicionar una 

nueva perspectiva del desarrollo ambiental que contemplara la responsabilidad de todos los 

habitantes del mundo. De esta forma se logró que la Asamblea General de Naciones Unidas 

aprobara el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-

2014. 

   

 

Esta normativa internacional también ha hecho eco en Colombia. Hasta la fecha, el país ha 

firmado y ratificado aproximadamente 70 tratados y convenios internacionales relacionados 

directamente con el medio ambiente, así como 18 protocolos. Desde esta base, la nación ha 

adoptado políticas internas en pro de la protección ambiental, las cuales se detallan así: 

 

1. La Constitución Política de Colombia es el primer marco de referencia nacional que se 

debe tener en cuenta para determinar los principios relacionados con el manejo, 

aprovechamiento, conservación y protección del ambiente: 

 

Artículo 8, sobre la protección de las riquezas naturales. 

Artículo 49, sobre el carácter público del saneamiento ambiental. 

Artículo 63, sobre la inembargabilidad de los parques nacionales. 

Artículo 79, sobre el derecho a gozar de un ambiente sano. 

Artículo 80, sobre el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales. 

Artículo 82, sobre la protección de la integridad del espacio público. 
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2. La Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables. En esta ley se establecen los siguientes 14 principios 

generales de la política ambiental colombiana: 

 

a. Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente, establecido por el Decreto 2811 de 1974 y varios decretos 

reglamentarios posteriores. Sigue vigente. 

 

b. Código Sanitario Nacional o Ley 9 de 1979, en el que se establecen las 

disposiciones para preservar, conservar y restaurar las condiciones sanitarias, los 

procedimientos y medidas para las descargas de residuos sólidos y materiales que 

afecten las condiciones sanitarias del medio ambiente. Fue reglamentada por varios 

decretos posteriores.   

c. Ley 388 de 1997, que establece los mecanismos para el ordenamiento territorial 

basado en tres principios: la función social y ecológica de la propiedad, la 

prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las 

cargas y los beneficios. 

 

d. Ley 142 de 1994, que establece el régimen de Servicios Públicos Domiciliarios. 

   

Con el soporte normativo nacional, el constructo local se define a través de los planes de 

Gobierno y políticas públicas a nivel departamental y municipal. 

 

  En este sentido, desde la Gobernación de Cundinamarca, la ordenanza número 006 de 2016 

(por la cual se establece el Plan de Gobierno 2016 -2020 “Unidos podemos más”) establece los 

procesos de protección al medio ambiente y promoción de educación ambiental en instituciones 

de educación a nivel departamental, en el marco del eje estratégico de competitividad y 

sostenibilidad.  
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   Centrado más en los soportes de investigación se encuentra el plan de Gobierno del 

municipio de Funza, decretado según el acuerdo 005 de 2016 expedido por el Concejo municipal, 

que desde el numeral 5.5 se detalla taxativamente el enfoque ambiental en todos los sectores 

sociales, incluyendo el educativo.  

 

A partir de este contexto, la educación ambiental se perfila como un área integradora dentro 

de la educación, que llama la atención sobre el lugar de los seres humanos en el mundo y sobre su 

papel como seres interdependientes de la naturaleza. Asimismo, proporciona herramientas para 

comprender las diferentes aristas del desarrollo económico y social de la humanidad y, por 

supuesto, su papel activo en este proceso. 

 

 

2.2. Interrogante 

 

Sauvé L. (1996) afirma: “El saber se construye socialmente y está en función del contexto 

histórico, social y ético, en el cual se elabora”. De esta forma, el presente estudio se enfoca en la 

realidad educativa mediata de los estudiantes, el estado de su conocimiento, el aprendizaje 

temático en torno al medio ambiente y la posibilidad de incrementar su introspección a través de 

la aplicabilidad estratégica de la SEA.  

 

Desde 2010 el Ministerio de Educación Nacional concibe a la escuela como una institución 

social que juega un papel esencial en la formación en Educación. Teniendo en cuenta su 

importancia, se planteó el siguiente interrogante:  

 

 ¿Cómo una secuencia de enseñanza aprendizaje genera cambios en el comportamiento 

ambiental en los estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa Departamental 

sede San Andrés, que haga de este una actividad práctica y cotidiana? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Describir la respuesta de los estudiantes de grado cuarto en torno a hábitos y comportamientos 

relacionados con problemáticas ambientales de su contexto, con el fin de implementar una 

Secuencia de enseñanza aprendizaje (SEA) a partir de reglas proambientales. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Aplicar una prueba pretest que indague sobre hábitos y comportamientos de los estudiantes en 

torno a problemáticas ambientales de su contexto. 

 Detallar y analizar los resultados de aplicabilidad de la prueba. 

 Establecer diferentes actividades en la Secuencia de enseñanza aprendizaje (SEA) que motiven 

a los estudiantes a tomar decisiones para cambiar comportamientos que van en contra del 

ambiente. 

 Determinar la influencia de la Secuencia de enseñanza aprendizaje (SEA) en la construcción, 

seguimiento y evaluación de las reglas proambientales, a través de la aplicación de postest.  

 Evaluar la trascendencia e impacto de las reglas proambientales en el contexto escolar. 
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4. REFERENTES TEÓRICOS 

 

4.1 Marco conceptual 

El proceso de investigación requiere la revisión, análisis y aplicación de una serie de conceptos en 

torno a la educación ambiental, Secuencias de enseñanza aprendizaje (SEA), reglas proambientales 

y otros temas relacionados con la conciencia ambiental. Todo esto con el fin de nutrir su estructura 

metodológica, brindarle mayor soporte y orientar a los futuros lectores. Por esta razón, a 

continuación, se detallan aportes los conceptuales que pretenden clarificar el proyecto. 

 

Educación ambiental 

La educación ambiental se origina en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano celebrada en Estocolmo (Suecia) en junio de 1972. En la declaración de 

principios, se planteó a la educación ambiental como una alternativa para que las sociedades 

internacionales promuevan el cuidado y conservación de la naturaleza.  

Asimismo, en 2001 la UNESCO indicó que la educación ambiental ya no debe ser vista 

como un fin en sí mismo, sino como una herramienta fundamental para realizar cambios en el 

conocimiento, los valores, la conducta, la cultura y los estilos de vida para alcanzar la 

sustentabilidad. La educación ambiental no solo debe enseñar elementos físicos, sino aspectos 

culturales, sociales, éticos, entre otros. 

En referencia al ámbito educativo, el evento más importante en materia ambiental ha sido 

la conferencia intergubernamental sobre educación ambiental realizada en la URSS, en 1977. Es 

esta se reiteró la necesidad de incluir la educación ambiental en todos los niveles de escolaridad y 

en todas las actividades extraescolares, diferenciando estrategias y métodos, de acuerdo con las 

poblaciones. 

Es así como los objetivos de la educación ambiental en el mundo se delimitaron como: 
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a. Toma de conciencia: Ayudar a los grupos sociales y a los individuos a tomar conciencia 

sobre el ambiente global y a sensibilizarse al respecto. 

 

b. Conocimientos: Ayudar a los grupos sociales y a los individuos a adquirir una 

experiencia variada y conocimientos fundamentales para la comprensión del ambiente 

global y problemas inherentes. 

 

c. Las actitudes: Ayudar a los grupos sociales y a los individuos a adquirir valores sociales 

que les permitan construir sentimientos de interés por el ambiente, y la motivación 

requerida para participar activamente en la protección y mejoramiento del ambiente. 

 

d. Las competencias: Ayudar a los grupos sociales y a los individuos a adquirir 

competencias necesarias para la identificación y solución de los problemas 

ambientales. 

 

e. Participación: Abrir las posibilidades a grupos e individuos para que desarrollen un 

sentido de responsabilidad y puedan contribuir activamente en todos los niveles de 

solución de la problemática ambiental. 

 

  En este marco, Carrasco (2002) define la educación ambiental como un proceso que 

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. 

Todo esto para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en su 

comunidad y en él actitudes de valoración y respeto por el ambiente. 

De esta forma, la educación ambiental propone una vía solidaria y superadora, dirigida a la 

formación de ciudadana en la que los individuos aprenden a convivir armónicamente con su 

territorio. Asimismo, incluye a todos los responsables, estableciendo relaciones de comunicación 

entre unos y otros. Los postulados de Miller (1994 consideran que la educación ambiental está 
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orientada a la racionalización del uso de recursos y la comprensión de problemáticas específicas. 

Por ejemplo, los principios y reglas proambientales coherentes con los contextos mediatos de la 

población. 

   Ahora bien, entre los objetivos de la educación ambiental, González (1994) resalta el 

propósito de lograr que los actores sociales, de forma individual o colectiva, comprendan la 

naturaleza compleja del medio ambiente natural, así como del creado por el hombre como 

resultado de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales, económicos y culturales; 

además de la adquisición de valores, la conducta, el cambio de cultura, los comportamientos y las 

habilidades prácticas para prevenir y solucionar los problemas ambientales.  

Diversos autores han planteado metas u objetivos para resaltar el papel de la educación en 

el fomento de la conservación y la instrucción ambiental. A continuación, se destacan los aportes 

de algunos autores (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Propósitos, metas u objetivos de un programa de educación ambiental. 

Viesca (1995) Ruge (1998) Batllori (2002) 

1). Realizar un diagnóstico para 

determinar los conocimientos, 

intereses y necesidades de la 

comunidad en relación con sus 

problemas ambientales. 

2). Elaborar el proyecto de la 

propuesta de educación ambiental 

de acuerdo con el diagnóstico 

realizado. 

1). Noción de los 

problemas 

ambientales.  

 

2). Análisis del 

sistema sociocultural 

que originó el 

problema. 

1). Adquisición de 

conciencia ambiental y 

conocimientos ambientales.  

 

2). Cambio de actitudes 

positivas frente al medio 

ambiente. 
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3) Invitar a posibles participantes 

para llevar a cabo la propuesta, 

principalmente a ponentes 

especializados en los temas a 

tratar. 

4) Planear la calendarización y el 

desarrollo de la propuesta. 

5) Planear la evaluación de la 

propuesta. 

3) Soluciones 

prácticas que 

conduzcan a la 

conservación del 

ambiente. 

 3) Realización de acciones 

prácticas para la 

conservación y preservación 

del ambiente. 

 

   Como se observa en los postulados sobre la propuesta de educación ambiental, el docente 

debe realizar actividades de diagnóstico para determinar los conocimientos, los intereses, las 

necesidades y las percepciones de los alumnos en relación con los problemas ambientales.  

Posteriormente, al tener un perfil de necesidades, la educación ambiental debe estar 

encaminada a elegir la mejor estrategia pedagógica para proporcionar información sobre la 

problemática ambiental, con el fin de adquirir conocimientos y conciencia ambiental. Además, el 

docente podrá incentivar a los estudiantes para que lleven a cabo acciones para cuidar su ambiente 

y, de esta forma, adquieran más conciencia y una mejor actitud.  

   Por esto los procesos pedagógicos en el aula tienen como propósito la educación en valores. 

En este caso, la educación ambiental permite cultivar una mayor conciencia ambiental, con la que 

se incrementa el respeto hacia el medio ambiente. Al movilizar la conciencia ambiental, se logra 

incorporar la variable ambiental en la toma de decisiones del estudiante, tanto en el ámbito personal 

como social.  

   Como lo menciona Pasek de Pinto (2004), una transformación profunda en el sector 

educativo es obligatoria y la reforma escolar no solo debe considerar cambios en las tareas 
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de organización y ejecución de la acción docente, sino que debe fortalecer los valores y actitudes 

inmersos en las practicas pedagógicas para favorecer valores individuales, ecológicos y culturales.  

   Para Novo (1991), la educación ambiental implica considerar una nueva visión para 

sustituir y revisar las concepciones humanas en relación con el ambiente. Asimismo, cambiar 

creencias en el plano ético. Por esta razón, los procesos de enseñanza-aprendizaje deben estar 

orientados a educar en la realidad, de acuerdo con los contextos y la problemática ambiental 

cercana.  

Por esta razón, los proyectos en educación ambiental deben trabajarse desde diferentes 

áreas de conocimiento con el propósito de promover actitudes y valores en los estudiantes, a partir 

de las problemáticas ambientales relevantes para la comunidad que incluyan aspectos sociales, 

culturales, institucionales, naturales y pedagógicos. De igual forma, se debe vincular a los 

estudiantes en la construcción de reglas proambientales y estrategias para transformar prácticas de 

consumo. 

De este modo, los procesos de investigación ambiental en el aula se convierten en una 

herramienta válida y efectiva para los docentes. Un ejemplo consiste en la aplicación de Secuencias 

de enseñanza aprendizaje (SEA), en la que se plantea una serie de actividades que promueven la 

conciencia ambiental y cambios de comportamiento frente al ambiente en estudiantes de básica 

primaria.  

La ejecución de cada una de las actividades de la Secuencia de enseñanza aprendizaje 

(SEA) se centra en la construcción de reglas proambientales para modificar los comportamientos, 

sin importar en el lugar o escenario en el que se encuentren; además de perpetrarlas como una 

práctica cultural que contribuya a la preservación de la vida en el planeta (Páramo, 2017). 

 

Secuencias de enseñanza aprendizaje (SEA) 

Para Vázquez Alonso, Á., & Manassero, M. (2013), quienes citan a Buty (2004), “una Secuencia 

de enseñanza aprendizaje (SEA) es un conjunto articulado de actividades de enseñanza-
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aprendizaje sobre el tópico elegido, basadas en las prescripciones de la investigación y adaptadas 

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

Así, la SEA constituye la forma de llevar al estudiante a que construya conocimientos 

nuevos a través de un proceso de aprendizaje activo y constructivista. 

   Para el desarrollo de esta investigación, se implementó una Secuencia de enseñanza 

aprendizaje (SEA) como una estrategia pedagógica basada en las reglas proambientales, con el 

objetivo de que el niño modifique un comportamiento a partir de la construcción de nuevos 

aprendizajes y formas de percibir su entorno. Todo esto con la ejecución de una serie de actividades 

guiadas y secuenciales en la que los niños son protagonistas activos y críticos frente a las 

problemáticas ambientales que se presentan en su contexto escolar. 

   De acuerdo con Vázquez Alonso & Manassero (2013), la aplicación de la SEA en un 

contexto escolar, donde se considera una vía natural, se asume como un proceso continuo que 

vincula las perspectivas de los científicos, los profesores y los estudiantes a través de una serie de 

actividades secuenciales y articuladas. Con estas, el estudiante estará en capacidad de investigar a 

partir de conceptos e ideas previas. 

   En este sentido, la presente investigación busca que los estudiantes del grado cuarto, con 

la implementación de la SEA, desarrollen la capacidad de evaluar, seguir y fortalecer reglas 

proambientales; además consoliden un aprendizaje significativo que puedan aplicar en el aula y 

proyectar a su entorno escolar para modificar comportamientos frente al ambiente. 

La Secuencia de enseñanza aprendizaje (SEA) se basa en la propuesta de Eisenkraft (2003), 

en la que se elabora una estructura didáctica de siete fases denominadas “Ciclo de aprendizaje 7E” 

(Extraer-elicitar, Envolver, Explorar, Explicar, Elaborar, Extender y Evaluar): 

 

 Extraer-elicitar: Destacar las concepciones previas de los estudiantes para diagnosticar sus 

necesidades en las próximas fases. 
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 Envolver: Motivar e involucrar a los estudiantes, despertar su interés y curiosidad, teniendo en 

cuenta también su diversidad. 

 

  Explorar: Progresar en la comprensión a través de las actividades de aprendizaje (diseñar 

proyectos o experimentos, resolver problemas, tomar y analizar datos, sacar conclusiones, 

desarrollar hipótesis, constituir predicciones, discutir temas, entre otros). 

  

 Explicar: Usar conceptos, terminología, hechos, leyes, para interpretar y reforzar los resultados 

de la fase de exploración. 

 

  Elaborar: Transferir y aplicar el aprendizaje a nuevos dominios del entorno próximo (proponer 

preguntas o resolver problemas nuevos).  

 

 Extender: Transferir y aplicar el aprendizaje a nuevos dominios, cuestiones y contextos más 

lejanos de los estudiantes (creatividad). 

 

 Evaluar: Aplicar métodos e instrumentos de evaluación formativa a todos los aspectos 

relevantes del aprendizaje. 

 

Como estrategia pedagógica, la SEA permite a los docentes trabajar en aula y ser 

investigadores de sus prácticas educativas. Se convierten en generadores de cambios significativos 

en los comportamientos, hábitos y conductas de sus estudiantes frente a las diferentes situaciones 

que de forma negativa están afectando el ambiente (Vázquez Alonso & Manassero, 2013). 

 

Reglas proambientales  

Según Paramo (2014), una regla proambiental se crea para generar correspondencia entre el decir 

y el hacer, ya que precisa el comportamiento esperado y sus consecuencias sociales y naturales. A 
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la vez, facilita su enseñanza y sostenimiento como práctica cultural. Todo esto con el fin de 

consolidar comportamientos proambientales y mejorar la cultura ambiental escolar en los agentes 

educativos maestros y estudiantes. 

El papel de la educación y del docente en el fomento de reglas proambientales, conductas 

a favor de la conservación y desarrollo de conciencia ambiental, son decisivas en los procesos de 

investigación que implican actividades pedagógicas en aula. 

   Al respecto, Gifford & Sussman (2012), reseñados por Paramo (2017), afirman que las 

actitudes son un constructo mental asociado a un objeto abstracto o concreto que puede 

comprender personas, lugares, ideas, etc., el cual está integrado por tres componentes: el 

cognoscitivo (pensamientos sobre el objeto, que generalmente incluyen una evaluación del objeto), 

el afectivo (sentimientos sobre el objeto) y el de la predisposición a la acción o intencionalidad 

(intenciones o acciones hacia el objeto).  

 Teniendo en cuenta el sentido introspectivo de la presente investigación, es necesario 

establecer conceptos claros en torno a las reglas proambientales, particularmente aquellas que 

permitan establecer relaciones entre la educación ambiental, la escuela y la comunidad. 

Indiscutiblemente, la vinculación de la escuela en los procesos de transformación individual, en el 

caso de la conciencia ambiental, incide directa o indirectamente en los comportamientos de toda 

una comunidad. 

 De acuerdo con el tipo de investigación y la metodología aplicada, los procesos de 

apropiación del conocimiento y de reglas proambientales deben estar inmersos en implementación 

de la SEA, y ser eficaces. A su vez, que promuevan una apropiación real del conocimiento 

ambiental de los estudiantes y así generar una conciencia real. Por esto, las reglas de conservación 

y reglas proambientales deben se impartidas, permitiendo la participación del estudiante y de toda 

la comunidad. 

   Desde esta óptica, Wilches G (citado por Ángel 1992) retoma la dimensión ideológica y 

cultural. De esta depende el sentido o significado que cada comunidad le otorga al desarrollo, al 
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concepto de “éxito” y, en general, al papel y a la responsabilidad que le corresponde asumir al ser 

humano en el devenir universal.  

   Lo anterior implica que las reglas proambientales y su implementación son responsabilidad 

de cada uno, es decir, que cada ser humano deberá tener un mínimo de comportamiento en pro de 

la conservación y, de esta manera, dicha contribución puede estimular la transformación 

comunitaria, social y global. 

  En resumen, tanto la educación ambiental como las estrategias de enseñanza-aprendizaje y las 

reglas pro ambientales dependen de la apropiación que realiza cada estudiante. Esto implica una 

construcción personal que puede llegar a impactar la calidad de vida y futuro de una sociedad.  

 

4.2 Estado del arte 

  Diversas investigaciones internacionales sobre los procesos de educación ambiental y 

aplicación de secuencias didácticas han sido publicadas en años recientes, entre estos los casos de 

la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Sonora en Hermosillo (México): 

 

1.  La Universidad Nacional publicó, en 2013, el documento “Secuencias de aprendizaje, 

un problema del enfoque de competencias o un reencuentro con perspectivas 

didácticas” de Ángel Díaz Barriga. En este documento se caracterizaron los procesos 

de implementación de Secuencias de enseñanza aprendizaje (SEA) a partir de saberes 

previos de los estudiantes. 

 

2. En la Universidad de Sonora, los autores Corral Verdugo, Tapia, & Frías (2009) 

presentaron la prueba de un modelo de conducta sostenible, en el que detallaban 

acciones altruistas, austeras y un comportamiento proecológico. Además, destacaron 

una serie de dimensiones psicológicas de la sostenibilidad (afines con la diversidad, la 

deliberación, la percepción de normas ambientales, la indignación por el daño 
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ecológico, el aprecio por lo natural, la tendencia a la equidad, la autopresentación 

proambiental).  

 

   En esta misma línea, en 2005 la Universidad de la Rioja (España) publicó el trabajo de 

grado de Pedro Corrales Vásquez, que abordaba la integración de la educación ambiental en el 

sistema educativo español, haciendo énfasis en actividades extracurriculares como apoyo a la 

dinámica social y ambiental. 

 

   Asimismo, en España en 2008, la Universidad de Compostela publicó el trabajo realizado 

por José Antonio Caride Gómez, titulado: “La educación ambiental en la investigación educativa, 

realidades y desafíos del futuro”. En este el investigador converge en la búsqueda de una 

integración más efectiva de las ciencias de la educación y de las ciencias ambientales. 

 

  Con respecto a las publicaciones nacionales, la más detallada y relevante en torno a la 

educación ambiental fue presentada por el Ministerio de Educación Nacional en 2006, titulada: 

“La dimensión ambiental, un reto para la educación de la nueva sociedad. Este documento retoma 

los postulados y constructos teóricos internacionales para la implementación de contenidos 

escolares, así como los alcances curriculares, las estrategias y los planes de formación docente. 

 

 Un ejemplo de este tipo de investigación se gestó en el Colegio Pablo de Tarso de Bogotá 

titulada: “Elaboración de reglas pro ambientales: una estrategia para el mejoramiento de la cultura 

ambiental” de Barreto Tovar, Olaya Conde, & Shaw de la Rosa (2015). Esta propuesta muestra 

evidencias del diseño, implementación y evaluación de una estrategia pedagógica orientada por 

maestros directores de curso de los grados sexto y séptimo, de la educación básica secundaria, en 

la elaboración de reglas proambientales mediante los procesos de socialización y aprendizaje. 

Todos estos concernientes a la solución de problemáticas ambientales para el cuidado y 

conservación del ambiente natural y social del aula de clase.  
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   Uno de los autores de la investigación extrapoló su experiencia, en compañía de Moreno 

Vanegas, en otro documento titulado: “Alcance de una propuesta educativa basada en 

comportamientos proambientales, para la consolidación de una cultura ambiental escolar”. Esta 

publicación contó con la participación de estudiantes del grado 501, jornada mañana, del colegio 

oficial Ciudad de Villavicencio, sede Bogotá D.C, ubicado en la localidad de Usme.  

 

A partir de la observación participante y del registro sistemático en un diario de campo, se 

estudió los comportamientos proambientales de los estudiantes frente al recurso hídrico, el manejo 

de residuos sólidos y la energía eléctrica. A partir de la información recolectada en el diario de 

campo, se diseñó una propuesta con cuatro estrategias: comunicación y uso de las TIC, 

capacitación y formación ambiental, experimentación y exploración con el entorno natural, y 

liderazgo ambiental. Estas fueron articuladas por medio del “Ecodiario”, un instrumento que 

también permitió vincular a las familias en este proceso y generar un mayor impacto en la 

comunidad educativa.  

 

 Los aportes teóricos y metodológicos de esta publicación fueron importantes para la 

presente investigación. Esta mostró con claridad la importancia de cambiar comportamientos y 

conductas mediante la aplicación y ejecución de las reglas proambientales en niños de edad 

escolar, además de una forma efectiva de proyectarlas al contexto. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Diseño de investigación 

 

 La investigación aplico una metodología cualitativa, de corte (cuasi) experimental de estudio 

longitudinal, ya que incluye un grupo control y otro experimental; donde el grupo experimental y 

control pueden ser diferentes y no comparables en oposición a lo que ocurre en la investigación 

aleatorizada. (Bono, Arnau, & Blanca, 2016).        
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            En este caso los dos grupos son naturales e intactos ya que pertenecen a una institución 

educativa, del mismo grado de escolaridad (cuarto); en el proceso se toman varias medidas de la 

variable de respuesta de los diferentes puntos de vista y reacciones de los estudiantes frente a la 

realidad ambiental de su contexto, las cuales no pueden ser controladas y manipuladas como si se 

realiza en el diseño experimental y laboratorio. Por eso, aunque se realizan algunas tabulaciones 

estadísticas y se comparan los resultados haciendo una valoración cualitativa, la mayor parte del 

análisis de los datos procede de forma descriptiva.  

 

Para evidenciar esto, fue necesario realizar medidas y comparaciones de los resultados de 

la información. Por esto se realizo la aplicación de un pretest  y un post test con el fin de indagar 

sobre hábitos y comportamientos de los estudiantes en torno a problemáticas ambientales de su 

contexto antes y después de la intervención de la SEA.  

 

El diseño correspondió a un cuasi-experimento y longitudinal, ya que los estudiantes no 

fueron escogidos al azar y tampoco de modo aleatorio, porque son grupos o grados organizados 

sin condicionamientos al comienzo del experimento; igualmente el investigador escoge el grupo 

intervenido.   

 

Para los fines de esta investigación se manejaron dos instrumentos básicos, primero: un 

prest para evaluar actitudes y comportamientos de los estudiantes del grado cuarto, clasificados en 

un grupo control y uno grupo experimental y un postest para comparar los resultados arrojados 

después de la intervención. 

 

5.2 Fases y diseño de la investigación.  

 

La intervención se realizó en el grado cuarto grupo dos de la Institución Educativa 

Bicentenario sede San Andrés, que es el grupo experimental; y se contrastó con el grado cuarto 
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grupo uno de la misma sede, este último no fue objeto de  intervención pero si de observación 

durante el pre test y el post test.   

 

En la gráfica 1 se muestran las fases desarrolladas en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fases del proyecto de investigación 

 

6.3 Población 

     La propuesta de investigación se desarrolló en la Institución Educativa Departamental 

Bicentenario sede San Andrés con la participación de 70 estudiantes del grado cuarto. Se 

ejecutaron las labores con dos grupos donde uno era grupo experimental y el otro grupo control 

que cumplían las misma condiciones en edades que oscilan entre los 8 y 10 años. 

 

El contexto sociodemográfico del grupo poblacional se caracteriza por una tipología 

familiar no nuclear, mononuclear, compuesta y extensa. Los niños conviven y habitan en hogares 
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con madre cabeza de hogar e, incluso, varios de los menores se encuentran a cargo de terceros u 

otros familiares. Este tipo de dinámica familiar incide en la falta de educación ambiental y 

consecución de hábitos de conservación. 

 

6.4 Muestra 

 

La muestra se conformó por 35 estudiantes del grado 402 (grupo experimental) y 35 estudiantes 

del grado 401 (grupo de control). Los 70 estudiantes representan el 23.2 % del total de la población. 

Esta muestra fue seleccionada por la intensidad horaria e intervención académica. 

 

Cuadro 2. Distribución de la Población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. IMPLEMENTACIÓN 

De acuerdo con la normatividad vigente sobre el manejo de datos e información de menores de 

edad, en la etapa previa al desarrollo formal de la investigación se realizó una entrega, 

diligenciamiento y recolección de formatos de consentimiento informado a cada uno de los núcleos 

familiares participantes en el proceso. En este se detalló la información general del proyecto y las 

indicaciones particulares para cada una de las fases. 

 

 

Género 

 

Grupo Experimental 

 

Grupo de Control 

Masculino 18 19 

Femenino 17 16 

Total 35 35 
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  Tras el cumplimiento de este requisito, se ejecutó la primera fase de investigación:  

 

6.1 Instrumento pretest 

En esta fase se buscó evaluar actitudes y comportamientos de los estudiantes del grado cuarto, 

clasificados en un grupo control y uno grupo experimental, de la Institución Educativa 

Bicentenario sede San Andrés.  

La encuesta incluía 16 afirmaciones bajo los parámetros de la escala Likert, en la que se 

establecen cinco alternativas con numeración de 1 al 5, donde 5 es la de totalmente de acuerdo y 

1 es totalmente en desacuerdo. Cada estudiante debía escoger una sola opción de respuesta.  

Los resultados de esta fase marcaron el punto de partida para la elaboración e 

implementación de la Secuencia de enseñanza aprendizaje (SEA). 

   La siguiente tabla muestra las categorías y los factores que determinan las conductas 

ambientales, tenidas en cuenta para la elaboración del pretest: 

Cuadro 3. Categorías y componentes pretest. 

Categorías COMPONENTES 

 Cognoscitivos Intervención 

ambiental 

Psicosociales 

(Afectivo) 

Totalmente de 

acuerdo 
5 5 5 

De acuerdo 4 4 4 

Indiferente 3 3 3 

En desacuerdo 2 2 2 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 1 1 
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7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

El análisis de los resultados del pretest y postest se presentó mediante la escala de intervalo, 

utilizando las siguientes medidas estadísticas: 

 

1. Media Aritmética (X): Es la suma de los valores observados de una variable del tipo 

cuantitativo dividida entre el número de observaciones (n). Comúnmente, a la media 

aritmética, se le denomina promedio.  

 

2. Desviación Estándar (S): Es una medida absoluta de la dispersión que expresa la variación 

de las mismas unidades que los datos originales y se define como la raíz cuadrada de la 

varianza. 

La desviación estándar permite determinar, con un buen grado de precisión, donde 

están localizados los valores de una distribución de frecuencias con relación a la media. 

 

𝜎 = √
∑(𝑥𝑖−𝑋)∱𝑖

𝑛
 

 

3. Varianza: Es la medida aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la medida 

de una distribución estadística. Esta medida cuantifica las distancias de los datos con 

respecto al valor de la media muestral. 

 

𝑆2 =
∑ (𝑋𝑖 − 𝑋)𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
 

   

Nota: Todos los cálculos se realizan de forma computarizada y los resultados serán presentados 

en distribuciones de frecuencias. 
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8. RESULTADOS PARCIALES DEL PRETEST  

 

El cuadro 3 detalla los puntajes obtenidos en el grupo experimental y control, respectivamente, en 

el pretest, previo a la aplicación de la Secuencia enseñanza aprendizaje (SEA). 

  

A partir de los resultados parciales, el grupo experimental presentó un promedio mínimo 

de 3,7 y alcanzó un promedio máximo de 4,0, lo que indica un nivel “medio”. Por su parte, el 

grupo control arrojó un puntaje de comportamiento proambiental de 3,7 y alcanzó un máximo de 

4,0, un nivel “medio” en los diferentes componentes del estudio de las actitudes. 

 

De acuerdo con el análisis inicial de resultados arrojados por el pretest, se pudo establecer 

que la población estudiantil tiene algunos conocimientos y percepciones frente al ambiente. 

Lo anterior se evidenció en afirmaciones positivas con respecto a los animales, los seres humanos, 

la naturaleza, la importancia de cuidar los humedales y el proceso de reciclar residuos sólidos e, 

incluso, la importancia de cambiar algunos comportamientos o conductas frente al ambiente.  

 

Los factores psicosociales y afectivos tuvieron una alta incidencia de respuesta, logrando 

el puntaje más alto registrado en la indagación inicial. Lo anterior dio cuenta de que los estudiantes 

demuestran el amor por los animales, destacan la importancia de ahorrar agua, luz, de no botar 

basura al piso, de mantener el orden de su aula de clase, de reciclar los residuos sólidos que se 

generan más frecuente en la escuela.  

 

En contraste con este hallazgo, los estudiantes no llegaban a ejecutar acciones concretas 

que correspondieran con una conciencia, actitud ambiental y comportamiento ecológico 

responsables que garantizaran un ambiente sano y agradable. 
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9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El pretest permitió valorar las percepciones y los  conocimientos de los estudiantes frente 

al ambiente y de todo lo que hace parte de este 

 

Gráfico 1. Resultados comparativos en el pretest del componente cognoscitivo. 

  

En los resultados expuestos en el Grafico 1 se resalta una mayor incidencia de respuesta en 

el grupo control, tanto en el indicador “De acuerdo” como en el indicador “Totalmente de 

acuerdo”. 

Ante cuestiones sobre el llamado de atención a personas que arrojan basura o la separación 

de residuos, la mayoría de los integrantes del grupo manifestó estar de acuerdo con conductas 

positivas al respecto. 
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Gráfico 2. Resultados comparativos en el pretest del componente intervención ambiental. 

La grafica 2 delimita una incidencia de respuesta positiva del grupo control de acuerdo con 

los procesos de intervención ambiental, por ejemplo, el cuidado del agua o cierre prudencial de la 

llave al cepillarse los dientes. 

 

      Gráfico 3: Resultados comparativos en el pretest en el componente psicosocial. 
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Finalmente, con respecto al componente psicosocial, se evidencia una amplia similitud de 

incidencia entre el grupo experimental y el grupo control. Tanto así que, en la subsección de 

indiferencia, los puntajes objetivos son exactamente iguales. Esto implica que los estudiantes no 

cuentan con más información o ejecutan con claridad actividades desde sus núcleos familiares para 

la conservación del medio ambiente. 

 

10. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Gracias a los resultados obtenidos en el proceso de aplicación de pretest, detallado en la primera 

fase de investigación, se dio viabilidad a la implementación formal de la Secuencia de enseñanza 

aprendizaje (SEA).  

En esta se ejecutaron 10 actividades con el fin de que los estudiantes conocieran y se 

apropiaran de las reglas, además de adquirir hábitos para mejorar la calidad de vida, así como 

comprender la incidencia de dichas pautas de conservación en el bienestar individual y colectivo.  

 La SEA tuvo como propósito analizar situaciones cotidianas para el desarrollo de las 

actividades. Posteriormente se inició la construcción de las reglas proambientales, partiendo de 

situaciones reales del ambiente pertinentes, para luego hacer el seguimiento de las reglas 

proambientales con los instrumentos elaborado.  A partir del análisis de los resultados arrojados 

en el pretest, se elaboró y se hizo la intervención mediante la SEA titulada “Modificación de 

comportamientos basado en reglas proambientales”. 

   El trabajo en equipo y la observación directa y reflexiva fueron fundamentales en este 

proceso. Los estudiantes hicieron un seguimiento de cada una de las reglas proambientales 

expuestas por consenso, analizaron su impacto y los cambios significativos reflejados en el aula y 

vieron cómo otras reglas proambientales podrían aportar y contribuir a mejorar el contexto escolar 

y familiar.  

Es importante resaltar que la forma como se plantearon cada una de las reglas 

proambientales llamó la atención de cada uno de los estudiantes. Además, que se evidenció en las 
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niñas un mayor compromiso por cambiar algunos comportamientos y situaciones que afecta el 

ambiente del aula. 

 10.1 Actividades SEA 

 

En la primera actividad se proyectó un video en el que se aclaraba el significado de norma y regla 

en la vida de los ciudadanos. Luego, los estudiantes realizaron dramatizaciones de situaciones que 

deben enfrentar a diario, como el mal manejo de las basuras, el desorden en los salones, el ruido 

constante y la indisciplina, el desperdicio de agua y mal uso de los sanitarios. De esta forma, cada 

grupo definió reglas para mejorar la situación representada. 

 La segunda actividad se centró en responder las siguientes preguntas:      

   

 ¿Qué acciones son positivas para todos? 

 ¿Cuál es la importancia de implementar reglas en los contextos que estamos?  

 ¿Cree usted que nuestras acciones afectan al ambiente? 

Para esto se indagó sobre la percepción de los estudiantes sobre estas situaciones y su 

compromiso por cambiarlas mediante la aplicación de reglas proambientales.  

    La tercera actividad se centró en la presentación de imágenes sobre situaciones reales que 

se presentan a diario en el aula de clase, el entorno escolar y las calles cercanas a la institución 

educativa. Se realizó un análisis de cada imagen, se plantearon algunas estrategias y reglas 

proambientales concretas para mejorar y cambiar comportamientos y situaciones. Además, se 

reiteró sobre La diferencia y la importancia del cumplimento de una norma y una regla en los 

diferentes contextos.  

    La actividad central de la secuencia fue la elaboración de las reglas proambientales por 

grupos. Posteriormente se escogieron las tres reglas proambientales de mayor trascendencia.  

Para la construcción de estas reglas se debía tener en cuenta las sugerencias del docente. 

Para llamar la atención, se optó por refranes como: “Si agua potable quieres tener, el agua debes 

ahorrar”. 
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    Al finalizar la fase de implementación de SEA, se procedió a la aplicación de un 

instrumento tipo COCTS o postest para evaluar los resultados y eficacia de la estrategia. Sus 

resultados se compararon con los obtenidos en el pretest. 

 

 

11. MÉTODO POSTEST 

 

Luego de la implementación de la SEA, se aplicó el postest a los dos grupos, comparando los 

resultados arrojados después de la intervención. 

 

 

Gráfico 4: Resultados comparativos en el postest en el componente cognoscitivo. 
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Se puede observar en los dos grupos, el experimental y el de control, un incremento 

considerable en el componente cognoscitivo: pasó de 63-64 a una incidencia en respuesta positiva 

de 88- 62. 

 

Gráfico 5: Resultados comparativos en el postest en el componente intervención ambiental. 

 

En este mismo sentido, en la gráfica 5 se detalla un mayor aprendizaje conceptual y de temática 

en torno a la conservación e intervención ambiental. 

Gráfico 6: Resultados comparativos en el postest en el componente psicosocial. 
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  Finalmente, el gráfico 6 indica el avance alto en el componente psicosocial, un resultado 

que permite concluir un incremento en actitudes y comportamientos que trascienden al ámbito 

escolar en favor de la conservación, cuidados y conciencia del medio ambiente. 

Todas las actividades incentivaron a que los estudiantes lograran comprender la problemática 

ambiental, con el fin de ampliar sus conocimientos y la conciencia ambiental para el cuidado del 

ambiente. Además, se confirmó que la propuesta de educación ambiental cumple un papel 

importante como agente fortalecedor y acelerador para la conservación del medio ambiente.  

 

11.1 Actividades 

A continuación, se muestran las actividades de inducción al Secuencia de enseñanza 

aprendizaje (SEA), en la que cada estudiante dio a conocer sus saberes sobre qué son las reglas y 

normas en el salón y cuál es su importancia en la cotidianidad.   

 

Imagen 1. Proyección de video, y reflexión sobre reglas y normas. 

Se hizo la proyección del video sobre las problemáticas y situaciones que a diario se viven 

en sus contextos más cercanos (casa, escuela, barrio). En esta actividad práctica, por grupos de 

trabajo, los estudiantes escribieron sobre situaciones de su diario vivir que están afectando el 

ambiente y posibles soluciones (Imagen 2). 



 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

41 
 

 

Imagen 2. Reconocimiento de situaciones y soluciones. 

Posteriormente, los estudiantes dramatizaron cada una de las problemáticas con títeres y 

disfraces. En esta actividad, cada grupo expuso la forma cómo la mayoría actúa y se comporta 

frente al cuidado del ambiente. Además, dieron a conocer alternativas de solución para mejorar 

dichas situaciones.  

 

Imagen 3. Elaboración de titeres y dramatizaciones. 
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12. IMPACTO DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS ESTUDIANTES 

De acuerdo con Acebal (2010), las dificultades para generar conciencia ambiental en los 

estudiantes parten de sus propios conocimientos, actitudes, valores y comportamientos. Por esta 

razón, una evaluación previa le permite al docente identificar los indicadores y conceptos para así 

poder generar acciones que promuevan una mayor conciencia, no solo en el contexto educativo 

sino en el familiar y comunitario. 

El trabajo en equipo y la observación directa y reflexiva fueron fundamentales en esta 

investigación, ya que los estudiantes crearon e hicieron un seguimiento de cada una de las reglas 

proambientales expuestas por consenso. Ellos mismos analizaron el impacto y los cambios 

significativos reflejados en el aula. Asimismo, debatieron qué otras reglas proambientales podrían 

aportar y contribuir a mejorar el contexto escolar y familiar. Todo esto para generar un mayor 

compromiso en aras del cambio de comportamientos y situaciones que afectan el ambiente del 

aula. 

 

Imagen 4. Construcción de reglas proambientales en equipo. 

 

El impacto positivo en la población escolar tras la implementación de la SEA se evidenció 

en los resultados postest: el grado de conciencia ambiental adquirido se reflejó gracias a las 
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actividades aplicadas en aula. En este sentido, el docente puede transmitir a sus estudiantes 

conocimiento y enseñanzas sobre reglas proambientales acordes al contexto escolar. 

Teniendo en cuenta el papel del docente de educación en básica primaria y la relevancia de 

la temática ambiental como materia transversal en la enseñanza obligatoria, las investigaciones de 

este corte se constituyen como insumo relevante para que el docente pueda implementar 

actividades de aula a favor de la conservación. 

La educación ambiental, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y las reglas 

proambientales también dependen de la apropiación que realiza cada estudiante. Esto implica una 

construcción personal que incide en la calidad de vida y futuro de una sociedad. 

 

Imagen 5. Exposición y seguimiento de reglas proambientales. 

 

13. CONCLUSIONES 

La educación ambiental juega un papel importante en la formación de los estudiantes de primaria 

sobre la conservación y protección del ambiente. En la investigación, esta se constituyó en la 
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estrategia educativa para la implementación de la Secuencia de enseñanza aprendizaje (SEA) como 

herramienta pedagógica de intervención en el aula.  

La SEA permitió que los estudiantes del grado cuarto desarrollaran la capacidad para 

evaluar, seguir y fortalecer reglas proambientales, para luego apropiarlas y aplicarlas en su entorno 

escolar. 

 Durante las actividades planteadas en la SEA se obtuvieron resultados positivos en torno a 

cambios actitudinales, modificación de comportamientos, aplicación de reglas proambientales y 

toma de conciencia de los estudiantes frente a la problemática en el aula. 

El proceso de indagación inicial y construcción de perfiles sobre el conocimiento 

ambiental, actitudes y comportamientos, a través de la técnica de pretest, se consolidó como un 

proceso efectivo para la obtención de datos reales de las habilidades de los estudiantes. 

De acuerdo con la interpretación de resultados parciales del pretest, se logró consolidar la 

planeación de la SEA en respuesta a las necesidades y condiciones poblacionales. 

La implementación estratégica de la SEA fomentó la introspección ambiental en los 

estudiantes. De esta forma incrementaron las habilidades comportamentales sobre la conservación 

y las actitudinales de conciencia con respecto a las pautas, reglas y rutinas ambientales. 

Se concluyó que la conciencia ambiental debe ser un producto o un resultado, ya que 

implica acciones que generan cambios visibles en el medio. Mediante acciones y trabajo en equipo, 

los estudiantes presentan y ofrecen criterios para la elaboración y exposición de las reglas 

proambientales de mayor impacto para sus compañeros. 

Cada regla proambiental expuesta generó en los estudiantes y sus pares un cambio de 

conducta, ya que al visualizar a diario estas reglas proambientales y al hacer un seguimiento 

semanal, es posible su cumplimento y funcionamiento. 
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ANEXOS 

 

Formato de consentimiento  

En el marco de la Constitución Política Nacional de Colombia, la Ley 1098 de 2006 – Código de 

la Infancia y la Adolescencia y demás normatividad aplicable vigente, considerando las 

características de la investigación, se requiere que usted lea detenidamente y si está de acuerdo 

con su contenido, exprese su consentimiento firmando el siguiente documento:  

PARTE UNO: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

FORMATO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA 

PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIONES  

ADULTO RESPONSABLE DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Código: FOR025INV Versión: 01 

Fecha de Aprobación: 02-06-2016 Página 48 de 2 
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PARTE DOS: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Facultad, 

Departamento o 

Unidad Académica 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MAESTRÍA 

EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Título del proyecto 

de investigación 

AMBIENTE SALUDABLE, CON REGLAS PRO 

AMBIENTALES ESPECÍFICAS. 

Descripción breve y 

clara de la 

investigación 

El proyecto de investigación que se llevará a cabo tiene como objetivo 

general implementar una Secuencia de enseñanza aprendizaje (SEA), 

a partir de reglas proambientales en los estudiantes del grado cuarto de 

la Institución Educativa Departamental sede San Andrés. Se hará, 

como primer paso, la construcción de reglas proambientales a partir de 

las acciones de los niños, y se aplicará un instrumento evaluativo antes 

y después de la implementación de la estrategia. 

Descripción de los 

posibles riesgos de 

participar en la 

investigación 

No aceptación de requerimientos de la propuesta. Se puede 

evidenciar molestias en el cumplimento de reglas proambientales y 

participación en el proyecto. 

Descripción de los 

posibles beneficios de 

participar en la 

investigación. 

Se evidenciará una gran participación en las actividades propuestas 

en el este proyecto, lo que conllevará a un cambio proambiental 

mediante la construcción y seguimiento de reglas ambientales y un 

entorno más saludable. 

 

Datos generales del 

investigador 

principal 

 

Nombre(s) y Apellido(s): Nancy Esperanza Beltrán Beltrán 

 N° de Identificación: 

20.667.558 

Teléfono: 3105777173 

Correo electrónico: yuliximena02@hotmail.com 

Dirección: Mosquera Cundinamarca. 

mailto:yuliximena02@hotmail.com
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Yo __________________________________mayor de edad, identificado con Cédula de 

Ciudadanía Nº________________ de_________________, con domicilio en la ciudad 

de____________________ Dirección: _________________________________ Teléfono y N° de 

celular: ________________________ Correo electrónico: 

__________________________________ 

Como adulto responsable del niño(s) y/o adolescente (s) con: 

Nombre(s) y Apellidos:     Tipo de Identificación        N° 

  

Autorizo expresamente su participación en este proyecto y  

Declaro que: 

1. He sido invitado(a) a participar en el estudio o investigación de manera voluntaria. 

2. He leído y entendido este formato de consentimiento informado o el mismo se me ha leído y 

explicado.  

3. He sido informado y conozco de forma detallada los posibles riesgos y beneficios derivados 

de mi participación en el proyecto. 

4. No tengo ninguna duda sobre mi participación, por lo que estoy de acuerdo en hacer parte de 

esta investigación. 

5. Puedo dejar de participar en cualquier momento sin que esto tenga consecuencias. 

6. Conozco el mecanismo mediante el cual los investigadores garantizan la custodia y 

confidencialidad de mis datos, los cuales no serán publicados ni revelados a menos que autorice 

por escrito lo contrario. 

7. Autorizo expresamente a los investigadores para que utilicen la información y las grabaciones 

de audio, video o imágenes que se generen en el marco del proyecto. (si lo amerita) 

8. Sobre esta investigación me asisten los derechos de acceso, rectificación y oposición que podré 

ejercer mediante solicitud ante el investigador responsable, en la dirección de contacto que 

figura en este documento. 
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Como adulto responsable del menor o adolescente autorizo expresamente a la Universidad de 

Ciencias Aplicadas UDCA utilizar sus datos y las grabaciones de audio, video o imágenes que se 

generen, que reconozco haber conocido previamente a su publicación en: 

_______________________________________ 

En constancia, el presente documento ha sido leído y entendido por mí, en su integridad de manera 

libre y espontánea. Firma el adulto responsable del niño o adolescente, 

____________________________________________  

Nombre del adulto responsable del niño o adolescente: ________________________ 

Nº Identificación: ________________________ Fecha: __________________________ 

Firma del Testigo:  

____________________________________________  

 

 

Declaración del Investigador: Yo certifico que le he explicado al adulto responsable del niño o 

adolescente la naturaleza y el objeto de la presente investigación y los posibles riesgos y beneficios 

que puedan surgir de la misma. Adicionalmente, le he absuelto ampliamente las dudas que ha 

planteado y le he explicado con precisión el contenido del presente formato de consentimiento 

informado. Dejo constancia que en todo momento el respeto de los derechos el menor o el 

adolescente será prioridad y se acogerá con celo lo establecido en el Código de la Infancia y la 

Adolescencia, especialmente en relación con las responsabilidades de los medios de comunicación, 

indicadas en el Artículo 47. 

En constancia firma el investigador responsable del proyecto, 

__________________________________  

Nombre del Investigador responsable: 
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Nº Identificación: 

Fecha:  

La Universidad De Ciencias Aplicadas Y Ambientales -U.D.C.A. agradece sus aportes y su 

decidida participación. 

Tomado formato Universidad Pedagógica Nacional  

 

 

TABLA 2 

 

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA / SECUENCIA DE APRENDIZAJE 

TÍTULO:  

MODIFICACIÓN DE COMPORTAMIENTOS BASADO EN REGLAS 

PRO AMBIENTALES 

 

Nº 

SESION

ES 

10 

JUSTIFICACIÓN / DESCRIPCIÓN GENERAL (resumen) 

Reconocer la importancia de construir, implementar y evaluar 

reglas proambientales para contribuir de una manera más efectiva 

a un cambio de comportamiento frente al ambiente, mediante la 

realización de una serie de actividades grupales con proyección a 

la población escolar. 

NIVEL/

ETAPA 

 402 

CURSO 

RELACIÓN CON EL CURRÍCULO. Investigación basada en ciencia, 

tecnología y sociedad con miras a construir un aprendizaje significativo con la 

capacidad de comprender las situaciones propias del entorno. 

ÁREA 

AMBIENTAL 
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COMPETENCIA(S) BÁSICA(S)  

COMPETENCIA CIUDADANAS, ETICAS Y AMBIENTALES: Desarrollar, recoger y 

analizar la información de la población para establecer las conductas y resultados que conlleven 

a la toma de decisiones. 

OBJETIVOS: 

 Analizar algunas situaciones cotidianas para el desarrollo de las actividades. 

 Construir reglas pro ambientales partiendo de situaciones reales del ambiente. 

 Evaluar y realizar el seguimiento de las reglas pro ambientales a partir de instrumentos 

elaborados. 

REQUISITOS: El niño reconoce el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en la 

familia, en el medio escolar y en otras situaciones. 

Tiempo 
ACTIVIDADES 

(Estudiantes) 
Profesor 

Metodología/ 

organización 

Materiales/ 

Recursos 

 1 hora 

  

  

ENGANCHAR  

Introducción-motivación: 

Se comentará y analizará 

algunos comportamientos 

que se presentan en casa, aula 

de clase, la escuela y la calle, 

los cuales serán dramatizados 

por grupos. 

 

Se proyectará un video 

sobre las que son las 

normas y reglas y las 

diferencia entre cada 

una de las definiciones. 

  

Grupos de 4 

personas  

 

  

 Recurso 

multimedia 

 

Verbal 
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EXTRAER 

Conocimientos previos: 

 

Los estudiantes se organizan 

en grupos de trabajo de 

cuatro integrantes. Mediante 

dramatizaciones y 

comentarios, se destacará la 

importancia de las reglas en 

sus propios contextos. 

 

Contestarán las preguntas 

formuladas por el docente en 

forma escrita para luego ser 

expuestas en forma oral. 

Se harán las siguientes 

preguntas 

 ¿Qué acciones son 

positivas para todos? 

 ¿Cuál es la 

importancia de 

implementar reglas 

en los contextos que 

estamos? 

 ¿Cree usted que 

nuestras acciones 

afectan al ambiente? 

¿Cuáles? 

 

  

  

Grupos de 

cuatro 

personas  

 

 Verbal 

  

  

  

 30 

minutos 

Actividades de Desarrollo  

 En clase 

 Trabajo 

individual 

  

  

 Imágenes 

 Escrito 

Hojas blancas 

 

EXPLICAR  

Contenidos:  

 

Se hará la observación de 

imágenes que reflejan 

situaciones reales del 

contexto escolar (suciedad y 

desorden en los salones, no 

El profesor usará 

ejemplos para 

diferenciar qué es una 

regla y es una norma. 

Explicará sobre la 

importancia de cumplir 

reglas en los diferentes 
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utilización del punto 

ecológico; falta de sentido de 

pertenencia, desperdicio del 

agua, maltrato animal, ruido, 

escritos en pupitres y paredes, 

consumo indiscriminado de 

energía, agresiones físicas y 

verbales). Deberán indicar en 

cuáles de estas situaciones se 

requiere una norma o una 

regla importantes para 

transformar estas situaciones 

en comportamientos 

proambientales. 

contextos para mejorar 

las situaciones. 

 

Evaluará la actividad y 

propondrá estrategias 

de mejora.  

 2 horas 

ELABORAR 

Procedimientos 

 Los estudiantes por grupos 

formularan dos reglas 

proambientales. Luego, se 

hará una plenaria de todas 

las reglas proambientales y 

se escogerán las que mayor 

incidencia al cambio. 

 Posteriormente se 

elaborará un cartel 

llamativo de las reglas 

proambientales 

 El profesor invitará a 

los estudiantes a 

formular reglas 

proambientales. 

 Construirá con los 

estudiantes los 

criterios para escoger 

las reglas 

proambientales. 

 En clase 

 Grupos de 

cuatro 

personas  

 

 Material 

tangible. 

 



 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

56 
 

seleccionadas y la manera 

cómo se hará el 

seguimiento de su 

cumplimiento. Este se 

colocará en un lugar visible 

de la institución.  

2 

semanas 

 

Cada grupo debe hacerse 

responsable del seguimiento 

y cumplimiento diario de 

cada una de las reglas 

proambientales. Para ello, se 

debe diligenciar el formato de 

observación. 

 

Se indicará que cada 

grupo debe hacer un 

seguimiento de cada 

una de las reglas. Esto 

será diligenciado en un 

formato de observación 

concreto elaborado por 

el grupo de estudiantes. 

Grupo de 

cuatro 

personas 

Verbal 

Escrito 

 

2 

semanas 

EXPLORAR  

Consolidación:  

 En el seguimiento de las 

reglas proambientales, 

durante dos semanas, 

cada grupo dará un 

informe semanal. 

 Posteriormente se hará 

una plenaria sobre los 

resultados de los 

 

El profesor hará un 

seguimiento a cada uno 

de los grupos y 

revisión de los 

resultados obtenidos. 

Hará una plenaria 

donde cada grupo de 

estudiantes leerá los 

resultados del 

seguimiento.  

Grupos de 

cuatro 

personas. 

Extraescolar 

Formatos 

Verbal 
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seguimientos de las reglas 

proambientales. 

 Después se recolectará 

toda esta información 

para analizarla y 

evaluarla; para ver las 

fortalezas y falencias y 

realizar las mejoras. 

 

 EVALUAR    

 Instrumentos tipo COCTS 

El profesor aplicará el 

pretest y el postest. 

 

Pretest y 

postest 

Cuestionario 

 

Hojas  

40 

minutos 

Criterios/indicadores: 

 Conoce y cumple las 

reglas proambientales. 

 Evalúa cada una de sus 

acciones y busca 

cambiarlas para alcanzar 

un impacto positivo. 

 Realiza seguimientos a 

las reglas proambientales 

mediante un formato 

concreto. 

  Aplica lo aprendido 

sobre las reglas 

El profesor da conocer 

los indicadores que se 

tendrán en cuenta para 

la evaluación de la 

apropiación de las 

reglas proambientales. 
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proambientales en su 

institución. 

1 hora 

EXTENDER  

Actividades de refuerzo:  

 Los grupos de trabajo 

pasarán por otras aulas de 

la institución para 

compartir su trabajo y su 

propósito. 

El docente dirige la 

actividad dando a 

conocer los criterios 

para la exposición de 

estas reglas 

proambientales. 

Grupos de 

cuatro 

personas  

 

Verbal y 

escrita 

2 horas 

Actividades de 

recuperación:  

En forma individual, el 

estudiante hará un pequeño 

escrito de reflexión sobre la 

importancia de seguir reglas 

proambientales para el 

cuidado del ambiente. 

El profesor dará las 

indicaciones para 

realizar un escrito 

reflexivo sobre las 

reglas proambientales, 

el cual será mínimo de 

una página.  

Grupos de 4 

personas. 

Hojas  

 

Colores 

 

Material 

tangible 

2 

Actividades de ampliación 

 

Cada grupo creará nuevas 

reglas proambientales para su 

barrio. 

 

El profesor contribuirá 

en la construcción y 

revisión de estas reglas 

proambientales para 

otro contexto. 

Actividades 

extraescolares 

Material 

tangible 

  

 



 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

59 
 

TABLA 2  

Análisis de la Secuencia de enseñanza aprendizaje (SEA) 

A continuación, se describe los aspectos y competencias que se pretenden alcanzar mediante el 

desarrollo de las actividades expuestas en cada una de las fases de la SEA, las cuales están dirigidas 

a los protagonistas de cambio y modificación de comportamientos mediante la implementación de 

reglas proambientales. 

ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA SEA 

 

FASES PROPÓSITOS DE ENSEÑANZA CONTEXTOS DE ENSEÑANZA 

1. Extraer Los estudiantes analizan situaciones 

cotidianas regidas por reglas y 

normas, de acuerdo con sus saberes 

previos. Destacan su importancia en 

los diferentes contextos (Escuela, 

casa, comedor, centro comercial, 

etc.). 

Dramatizaciones y exposiciones 

sobre la importancia y diferencia 

entre normas y reglas en diferentes 

contextos.  

2. Envolver En esta fase se introduce a los 

estudiantes el tema que se quiere 

realizar. Se hicieron preguntas sobre 

la importancia de las reglas 

proambientales, que conllevaron a 

repuestas de acuerdo con sus 

percepciones sobre el contexto más 

cercano. 

Preguntas de situaciones cotidianas 

de su contexto más cercano. 

3. Explicar Explicación sobre qué es una norma 

o una regla proambiental y por qué 

es importante para transformar 

Exposiciones y debates reflexivos 

sobre la problemática ambiental de 
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situaciones que están en contra del 

ambiente, es decir, cambiarlas por 

comportamientos proambientales. 

nuestra aula de clase y entorno 

escolar. 

8. Elaborar Construcción de las reglas 

proambientales de acuerdo con lo 

aprendido. Consenso para escoger las 

que se expondrán. Se haría la 

observación, seguimiento y 

evaluación. 

Observación y evaluación de los 

comportamientos a través de la 

aplicación e impacto de las reglas 

proambientales. 

5.  Explorar Exposición y seguimiento de las 

reglas proambientales durante dos 

semanas para evaluar su efectividad e 

impacto en los estudiantes. 

Actividades de investigación 

cualitativa y observación directa. 

6. Evaluar Aplicación, exposición y 

sistematización de lo observado 

durante las dos semanas en cada 

grupo de las reglas proambientales. 

Reflexión crítica sobre  impacto de 

las reglas proambientales en el aula 

de clase y su trascendencia fuera de 

ella. 

7.  Extender Proyección de las reglas 

proambientales a otros grados y 

ampliación de la estrategia mediante 

escritos reflexivos para conocimiento 

de otros. 

Construcción de un conocimiento 

significativo a través del trabajo en 

equipo e intervención social. 

 


