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RESUMEN 

La investigación presenta la importancia de desarrollar la conciencia ambiental desde la 

primera infancia, en la cual se percibe mayor receptividad y compromiso por parte de los 

niños. Se hace énfasis en el uso del suelo, por medio de la huerta escolar y los procesos que 

requiere la preparación del mismo para una siembra y cosecha exitosa, la cual está rodeada 

de experiencias significativas donde los niños son los gestores del aprendizaje. Una propuesta 

didáctica, recoge los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, para poder ofrecer un 

escenario que permita: “saber, saber ser, saber hacer, saber convivir” (Ceballos & Zapata, 

2010). 

La investigación fue de corte cuasi experimental, con análisis de datos cualitativos y 

selección de grupo por conveniencia, con un total de 24 estudiantes de grado primero quienes 

fueron la base fundamental en el cambio de conductas pro ambiéntales. La propuesta se 

desarrolló en varias sesiones, en 9 Experiencias Significativas, que implicó el reconocimiento 

del entorno cercano, residuos sólidos, eco-consumo, comida saludable, compostaje, huerta 

escolar y visita a una granja experimental, entre otros. El alcance permitió permear familias, 

cambios de conductas y hábitos pro ambientales y una propuesta para trabajo con la básica 

primaria con el liderazgo de algunos estudiantes de grado primero. 

 

PALABRAS CLAVE: conciencia ambiental, propuesta didáctica, aprendizaje significativo, 

uso del suelo. 
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ABSTRACT: The research presents the importance of developing environmental conscience 

since the early childhood, in which greater receptivity and commitment by children is 

perceived. Emphasis is placed on the use of the soil, through the school garden and the 

processes required to prepare it for successful sowing and harvesting, which is surrounded 

by significant experiences where children are the managers of learning. A didactic proposal 

that synthesize the different rhythms and styles of learning, to be able to offer a space that 

allows to develop: “know how to be, know how to do, know how to live together”. (Ceballos 

&Zapata, 2010).  The research was “quasi-experimental” with qualitative data analysis and 

group selection by convenience, with a total of 24 first-grade students who were the 

fundamental basis for the change of environmental´s behaviors. The proposal was developed 

in 9 sessions that involved the recognition of the surrounding environment, ground waste, 

eco – consumption, healthy food, composting, school garden and visit to an experimental 

farm among others. The proposal allowed and approach to families, behavior changes and 

pro-environmental habits and a proposal to work with the elementary school through the 

leadership of some first grade students. 

KEY WORDS: environmental awareness, didactic proposal, significant learning, ground use. 
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1. INTRODUCCIÓN 

     Nuestro territorio está abocado a presentar cambios que afectan el suelo en el municipio 

de Cogua, llamado también el municipio Verde. Contando con esta gran riqueza, se hace 

importante cambiar los paradigmas existentes a nivel de la Educación Ambiental, por medio 

del desarrollo de la conciencia ambiental, desde la primera infancia en la Institución 

Educativa Departamental Las Villas.  

     Es importante reconocer que, a través de la historia se han buscado estrategias para lograr 

los fines de la educación, proporcionando a las instituciones escolares unas orientaciones 

curriculares y propuestas de modelos pedagógicos didácticos que direccionen las prácticas 

docentes. Contar con las orientaciones para la estructuración del currículo en la Educación 

Básica Primaria es aumentar las posibilidades de ofrecer a los docentes formas de organizar 

su trabajo en el aula y así generar condiciones de calidad para el desarrollo integral y la 

atención pertinente para la educación primaria (Zabalza, 1996). 

Para abordar el tema objeto de esta investigación es necesario, realizar una conceptualización 

del sentido de la educación y de la pedagogía como elementos fundamentales en el momento 

de diseñar una propuesta didáctica (Ceballos & Zapata, 2010). En su devenir evolutivo, 

histórico y concreto, la Pedagogía ha estado influida por condiciones económicas, políticas, 

culturales y sociales, las cuales han intervenido, con mayor o menor fuerza, en el desarrollo 

del nuevo conocimiento pedagógico, en el surgimiento y aplicación de los procedimientos 

dirigidos a favorecer las prácticas educativas (Cerda, 1996). 

La pedagogía ha sido considerada el arte de enseñar, pero también se ha entendido como una 

ciencia particular, social o del hombre, que tiene por objeto el descubrimiento, apropiación 

cognoscitiva y aplicación adecuada y correcta de las leyes y regularidades que rigen y 

condicionan los procesos de aprendizaje, conocimiento, educación y capacitación (Zubiría, 

2006). En general se ocupa, en su esencia, del ordenamiento en el tiempo y en el espacio de 

las acciones, imprescindibles y necesarias que han de realizarse para que tales procesos 

resulten eficientes y eficaces, tanto para el educando como para el educador (Kotliarenco, 

Armijo, Caceres, & Traverso, 1995). 

 

     Reconociendo que en la Educación Ambiental para el caso colombiano se encuentran 

presentes diferentes procesos formativos, propios de la pedagogía, que orientan a la 

comunidad educativa por ejemplo a través de los PRAES, con el fin de mirar en forma global 

o particular el tema ambiental y fomentar en las instituciones educativas el acercamiento al 

cuidado y conservación del medio ambiente.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desarrollo de conciencia y conocimiento ambiental 

               Figura 1. Paralelo entre conciencia y conocimiento 

 

  Fuente: Tomado de: www.lizethcastro.tv. 

Adaptado para ilustrar la problemática del presente estudio: el cerebro como el 

conocimiento, el corazón como la conciencia, la cuerda es la educación ambiental y la 

educación es el hombre que está buscando un punto de equilibrio entre los dos. 

El presente estudio está enfocado a diseñar una propuesta didáctica para el desarrollo 

de la conciencia ambiental, se parte del momento histórico que vive el país en materia de 

Educación Ambiental1, un momento en el que se están realizando cambios y ajustes, en 

búsqueda de una educación de calidad y del cuidado del medio ambiente. El Ministerio de 

Educación Nacional, de Ambiente, de Vivienda y Desarrollo territorial, adelantan estrategias 

para la inclusión de la dimensión ambiental en la educación formal a partir de las políticas 

nacionales: educativa y ambiental y la formación de una cultura ética en el manejo del medio 

                                                            
 

http://www.lizethcastro.tv/
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ambiente, por medio de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) de cara a “Educar para 

el desarrollo sostenible”. Surgen entonces, las siguientes preguntas: ¿Cómo se dan estos 

procesos?, ¿Cómo se lleva a la práctica pedagógica este conocimiento?, ¿Cómo se evidencian 

estos procesos en el contexto del aula? 

El jardín Botánico en el año 2008 realizó un diagnóstico del estado de los PRAE en 

las Instituciones Educativas Distritales (IED), en este estudio se encontró que la concepción 

de ambiente que existe es de carácter biofísico, se relegan los componentes políticos y 

económicos, y existe una visión reduccionista y fragmentada en estos proyectos. Según el 

diagnóstico, esta visión se puede atribuir a la responsabilidad limitada y exclusiva delegada 

a los proyectos del área de Ciencias Naturales y a una consideración débil o escasa del PRAE 

como proyecto pedagógico. (Jardín Botánico, 2008). 

Un enfoque biofísico reduce y limita al PRAE, lo convierte en una serie de reflexiones 

en torno a la realidad ambiental que responden solamente a corrientes resolutivas de EA: la 

mayoría de las actividades que están sueltas o como Maritza Torres Carrasco nomina 

“actividades atomizadas” se centran en el manejo de residuos sólidos, la huerta escolar, el 

embellecimiento del paisaje o la celebración de fechas ambientales; actividades que tienen 

un valor pedagógico y ayudan a la mitigación de una problemática ambiental, pero al estar 

sueltas o ser atomizadas no entrañan la complejidad del ambiente, porque no tienen en cuenta 

las múltiples dimensiones asociadas a las problemáticas ambientales. Se evidencia una falta 

de conocimiento alrededor de la EA y de saber qué hacer con este, es decir, de conciencia. 

La Secretaria de Educación Distrital y la Universidad Pedagógica Nacional realizaron 

un diagnóstico en el año 2013 en donde se evidencia que uno de los énfasis de los PRAE en 

las I.E.D es el manejo de los residuos sólidos, acompañado de actividades como campañas o 
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concursos de reciclaje, información de separación de la fuente, expresiones artísticas con 

material reciclable, ecofashion, jornadas de recolección de basuras y comparendos o multas 

pedagógicas; actividades que tienen como propósito solucionar la problemática al “final del 

tubo” y que irrumpen solamente en la esfera ecosistémica. (Fonseca, 2011). Estos procesos 

que se dan en el aula están direccionados por un “activismo ciego” que resultan ser una serie 

de actividades atomizadas y desarticuladas del contexto institucional. El conductismo busca 

promover hábitos de cuidado básico del medio ambiente de forma mecánica, acudiendo a 

premios o castigos que corresponden a las calificaciones de los estudiantes, se desconoce la 

perspectiva de territorio y la necesidad de construir conocimiento, crear conciencia y 

apropiación de estas problemáticas por parte de los estudiantes. 

Estas prácticas en la E.A. están enfocadas hacia un “asignaturismo” característico en 

el currículo de las escuelas, promovido por modelos pedagógicos tradicionales e 

institucionalizado por los lineamientos curriculares del MEN en donde “se ha ubicado en 

una misma área del conocimiento el campo de las Ciencias Naturales y la E.A., limitando 

así la dimensión ambiental al estudio y la solución de problemáticas del entorno biofísico”. 

(Fonseca, 2011) Lo anterior es el reflejo del enfoque de la E.A. que existe actualmente en 

Colombia y en la región; en este sentido no hay una construcción de conocimiento, ni un 

desarrollo de conciencia alrededor del tema ambiental. Morin considera que: 

“Nuestro sistema de enseñanza (…) nos enseña desde la escuela primaria a 

aislar los objetos (de su entorno), a separar las disciplinas (más que a reconocer sus 

solidaridades), a desunir los problemas, más que a vincularlos e integrarlos, nos 

induce a reducir lo complejo a lo simple, es decir, a separar lo que está unido, a 

descomponer y no a recomponer, a eliminar todo lo que le aporta desorden o 
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contradicciones a nuestro entendimiento. En estas condiciones, las mentes jóvenes 

pierden sus aptitudes naturales para contextualizar los saberes y para integrarlos en 

los conjuntos a los que pertenecen”. (Morín, 2000, pág. 15). 

La forma en que se aborda la E.A. en el contexto formal ha llevado a que los procesos 

desarrollados en los PRAE relacionados con el cuidado del suelo, carezcan de la construcción 

de conocimiento y conciencia, dos aspectos que desde un enfoque epistemológico sobre la 

naturaleza y la sociedad replantean el papel de la ciencia como creación y producción de 

mundos nuevos desde los “conocimientos, percepciones, conductas y actitudes como 

dimensiones que, en conjunto, conforman el concepto de conciencia. La conciencia 

contribuye a la formación integral de la persona, a su educación a todos los niveles”. 

(Gomera, 2008). 

En el contexto especifico de este estudio, se encuentra lo anteriormente explicado: en 

la Institución Educativa Departamental Las Villas del municipio de Cogua, resulta común 

encontrarse con prácticas de cuidado del suelo, que promueven en los estudiantes una mirada 

lineal de la problemática ambiental, pero que en esencia no tienen un impacto significativo 

en los procesos de gestión y EA escolar. Son prácticas incidentales, momentáneas, 

actividades atomizadas, policivas descontextualizadas de la realidad territorial y no 

contemplan la diversidad de interacciones entre el sistema social y natural, ni la construcción 

de conocimiento y conciencia ambiental aspectos que deben considerarse en la solución de 

las problemáticas ambientales. 

La problemática evidenciada genera la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo diseñar una propuesta didáctica de Educación Ambiental orientada al 

desarrollo de la conciencia y el conocimiento ambiental en torno al cuidado del suelo 
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con los estudiantes de primero de primaria de la Institución Educativa Departamental 

Las Villas del municipio de Cogua? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar una propuesta didáctica orientada a construir conciencia y 

conocimiento ambiental en torno al cuidado del suelo, con los estudiantes de primero de 

primaria de la Institución Educativa Departamental Las Villas del municipio de Cogua a 

partir de la realización de experiencias significativas. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

3.2.1.  Identificar las ideas, sentimientos y prácticas para los niños de primer grado en    

relación con el uso del suelo. 

3.2.2. Diseñar una propuesta didáctica orientada a desarrollar conciencia ambiental sobre el 

uso del recurso suelo 

3.2.3. Evaluar la conciencia ambiental de los niños sobre  el uso del suelo a partir de la 

aplicación de la propuesta didáctica  
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4. MARCO TEORICO 

4.1.  CONTEXTO INSTITUCIONAL  

     La Institución educativa Departamental Las Villas Cogua tiene como título para el 

proyecto educativo institucional “construyendo pueblos solidarios y emprendedores”, 

siendo la razón de ser y el horizonte institucional. Tiene como misión: 

“Ser una institución educativa inclusiva, que forma líderes integrales mediante 

procesos pedagógicos de calidad, proyectados al desarrollo urbano y rural del 

municipio de Cogua”. (IED Las Villas, 2016, pág. 3). 

Su visión es para el 2018 “ser reconocido a nivel departamental como una institución 

con un mejoramiento académico óptimo con especialidades en: media técnica con 

especialidad en administración agropecuaria, media técnica en recreación y deporte y 

bachilleres académicos educación para adultos opción Cafam, que responda a las 

necesidades de la comunidad y acorde con los avances generados a nivel global”. (IED 

Las Villas, 2016, pág. 3). 

Sus egresados se caracterizan por “la óptima calidad y diversidad humana, su respeto 

y aceptación a personas con capacidades diferentes, sus habilidades en el desarrollo 

social, económico y deportivo, capaces de innovar y crear con base en la excelencia 

académica, la vivencia de valores solidarios y principios corporativos”. (IED Las 

Villas, 2016, pág. 4). 

 

Su filosofía es:  
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“tiene en cuenta los cambios que se generan en el desarrollo del proceso educativo, 

formando el ser participativo, activo, pluralista y además, propendiendo por el 

desarrollo del pensamiento crítico-analítico; respetando sus derechos y deberes como 

los de los demás; propiciando espacios y  medios de integración para que disfruten y 

desarrollen sus capacidades físicas, mentales y psicoafectivas, a través de la 

valoración del desarrollo de los procesos adquiridos en la práctica de las diferentes 

áreas y formación de hábitos y valores que lleven a una sana convivencia, mejorando 

la calidad de vida para que sean hombres y mujeres emprendedores y competentes”. 

(IED Las Villas, 2016, pág. 5). 

Tiene como objetivo general: “Dinamizar un ambiente social apropiado donde 

predomine la sana convivencia con todos los miembros de la comunidad educativa de 

la I.E.D. Las Villas, del municipio de Cogua”. (IED Las Villas, 2016, pág. 3). 

 

Tiene como objetivos específicos:  

 

Tabla 1. Objetivos del PEI 

Ofrecer Un PEI integral que en sus concepciones, políticas, componentes y 

estrategias incluya a la población sin distingo de cualquier condición. 

Proporcionar Todas las condiciones necesarias para que todos los niños, niñas y 

adolescentes encuentren un espacio adecuado que les permita crecer y 

desarrollarse integralmente. 
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Formar Personas capaces de tomar decisiones respetuosas, responsables, 

racionales, justas y equitativas para que pueda enfrentar la realidad 

socio – económica y los cambios culturales de la actualidad con acierto 

y practicar la democracia participativa entre todos los miembros de la 

comunidad educativa, asumiendo las consecuencias que estas 

conllevan. 

Propiciar Espacios que permitan la convivencia en la diversidad, el respeto a 

todos los estamentos de la comunidad educativa y así poderle presentar 

al municipio y al país, hombres y mujeres respetuosos, tolerantes, 

competentes y capaces de resolver problemas de la vida cotidiana y de 

su entorno socio–económico y cultural en el momento histórico que le 

corresponda vivir. 

Diseñar Mecanismos para la supervisión, control y evaluación de las 

actividades curriculares, con el fin de asegurar la calidad educativa, el 

buen desempeño profesional de los directivos docentes, docentes, el 

personal administrativo, de servicios generales y la participación de los 

estudiantes y padres en el Gobierno Escolar y el desarrollo de todos los 

procesos educativos. 

Preparar Integralmente a los futuros ciudadanos para que adquieran 

conocimientos científicos y tecnológicos, individuos que aprecien y 

defiendan los valores culturales y formen parte del progreso nacional 

de acuerdo con las opciones que les ofrece la Educación Preescolar, 
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Básica, Media y Técnica, en el campo de desempeño que requiera el 

entorno socio – económico en cada momento de la historia local y 

nacional. 

Hacer Efectivos los propósitos y fines educativos, señalados por la 

Constitución Política, la Ley General de la Educación y otras normas 

vigentes, con el fin de propiciar una formación integral para la vida 

presente y futura que busque construir una sociedad más sensible y 

humana. 

Elaboración propia a partir del documento institucional (IED Las Villas, 2016). 

 

Tomado del documento institucional (IED Las Villas, 2016). 

4.1.2. Características de la población:  

Tabla 2. Caracterización de la comunidad educativa  

La comunidad educativa 

Padres de 

familia 

Está conformada por: padres de familia están ubicados en estrato 0, 1, 

2 dedicados al sector primario de la economía: agricultura, ganadería, 

minería y ecoturismo. La mayoría de las familias profesan la religión 

católica, en la que se destaca la exaltación a San Antonio de Padua; 

seguido por el cristianismo que cada día gana más adeptos. Su filiación 

política es conservadora. Entre sus costumbres se destacan el festival 

del Rodamonte en honor al árbol que lleva este nombre; se destaca el 

cual es insignia municipal. Son muy comunes las celebraciones 
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culturales en las cuales se destaca su gastronomía con sus platos típicos 

conocidos a nivel nacional como lo es la fritanga.  La formación 

académica de los padres de familia se encuentra en educación básica, 

las familias en su mayoría son disfuncionales. 

Estudiantes En su gran mayoría son oriundos del municipio, brinda servicio 

educativo a estudiantes de los municipios aledaños como Zipaquirá, 

Nemocón, Tocancipá, entre otros, dado por la población flotante, 

influenciada por el contexto laboral. Gran parte de ellos hacen parte de 

escuelas de formación deportiva y cultural del municipio.  

Número de estudiantes 911 

Docentes Vinculados a través de la secretaría de educación en propiedad y en 

provisionalidad. Cabe destacar que un alto porcentaje son oriundos de 

la región, favoreciendo la identidad cultural. 

Número de docentes 42 

Elaboración propia a partir del documento institucional (IED Las Villas, 2016). 

 

4.1.3. Entorno macro y entorno micro 

Entorno macro: La institución educativa está rodeada por un sector productivo, una 

administración municipal, estación de policía, puesto de salud, templo, dos entidades 

bancarias y comercio en general, secretaría de educación. 

Entorno micro: Restaurante escolar, cafetería, papelería, biblioteca,  

Entradas: servicios públicos: agua, gas, energía eléctrica, telefonía.  
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 

4.2.1. Elementos conceptuales de la propuesta didáctica  

Cuando se habla de propuestas pedagógicas es necesario precisar el concepto de 

modelo pedagógico como una construcción mental que sirve de pauta para ser imitada, 

reproducida o copiada, Según Ochoa (1994) en la historia del pensamiento del ser humano 

una de las actividades esenciales ha sido la modelación.   

El problema fundamental de la educación es responder al interrogante de qué tipo de 

ser humano se quiere formar. En el devenir histórico de la humanidad todas las teorías 

pedagógicas han buscado dar respuesta a este planteamiento, por lo que se puede afirmar que 

no existen pedagogías neutras, el quehacer educativo presupone necesariamente una 

concepción de hombre, mujer y de sociedad. 

Toda concepción, exige abordar y comprender al ser humano en sus múltiples 

dimensiones de una manera integral, sin embargo, no siempre las teorías lo han abordado de 

esta manera, y muchas veces solo han tenido en cuenta alguno o algunos de los aspectos de 

su formación, pero aun así, en la forma de hacerlo, subyace una postura sobre el hombre 

como individuo, como ser social y cultural. A partir de las dimensiones, psicológica, social 

y antropológica, se suelen elaborar las teorías pedagógicas (Zubiría, 2006). 
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Es este sentido, para que una teoría se convierta en una propuesta pedagógica tiene 

que responder con pertinencia los siguientes interrogantes: por qué, cómo y cuándo. Debe 

tomar una posición determinada ante el currículo y delimitar sus aspectos más esenciales: los 

propósitos, los contenidos y sus secuencias, y brindar los instrumentos o mediadores 

necesarios para que estos puedan ser llevados a la práctica.  

Los modelos pedagógicos abordan la reflexión sobre los fines y propósitos, los 

contenidos y secuencias, la metodología, los recursos y la evaluación, las relaciones entre el 

educador, el saber y el educando para establecer sus principales características y niveles de 

jerarquización, también delimita la función de los recursos didácticos que se requieren para 

llevar a cabo su implementación. 

Zubiría (2006) define tres grandes grupos de modelos pedagógicos de acuerdo con su 

propósito fundamental: los modelos tradicionales, que se proponen lograr el aprendizaje 

mediante la transmisión de información; los modelos activos o de la escuela nueva, en el cual 

el énfasis del aprendizaje es la acción, la experiencia y el contacto directo con los objetos y 

los modelos actuales que proponen el desarrollo del pensamiento y la creatividad como 

finalidad y el sentido de la educación, transformando con ello los contenidos, la secuencia y 

los métodos pedagógicos vigentes.  

Para comprender los modelos pedagógicos y conocer los principios en los que se 

sustentan, es preciso considerar qué y quiénes intervienen en los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje: los estudiantes, los docentes, la realidad y el conocimiento. Cada sociedad, 

en múltiples procesos históricos y culturales, ha conjugado estos cuatro elementos según sus 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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necesidades y exigencias, otorgándoles diferente valor y jerarquía. (Ceballos & Zapata, 

2010). Son estos ordenamientos los que han originado los distintos modelos pedagógicos, 

que se presentan, dentro de un marco teórico conceptual que los sustenta y confiere 

legitimidad.  

El modelo pedagógico es un sistema formal que busca interrelacionar los agentes  de 

la comunidad educativa con el conocimiento científico para conservarlo, innovarlo, 

producirlo o recrearlo dentro de un contexto social, histórico, geográfico y culturalmente 

determinado. (Zubiria, 2006). La comunidad educativa, para el caso de los modelos 

pedagógicos, la constituyen el docente y el discente quienes disponen de un proceso 

académico para acceder al conocimiento con el propósito de crearlo o conservarlo, el cual 

será utilizado en la transformación del ser humano, en principio, y de la sociedad, luego. “La 

sociedad forma el tipo de hombre que requiere a través de un modelo pedagógico que se 

consolida”. (Zubiria, 1994).  

Dentro de la comunidad educativa se generan unas relaciones interpersonales y otras 

con respecto al conocimiento que sirven para definir los distintos modelos pedagógicos, para 

darle coherencia a todo este proceso es necesario que se soporte con teorías provenientes de 

otras disciplinas como la: filosofía, psicología, antropología y sociología. En otras palabras, 

un modelo pedagógico es una herramienta conceptual para entender mejor los fenómenos de 

la enseñanza y el aprendizaje, para confrontarlos e incluso elevar la calidad de la educación. 

(Not, 1983). 

Es posible hablar de 3 grandes modelos pedagógicos, los cuales corresponden a las 

exigencias sociales, económicas y políticas de sociedades particulares: el Modelo 

Tradicional; el Modelo Activista y el Modelo Histórico - Cultural. (Coll, 1994).  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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En la actualidad, estos tres modelos todavía coexisten; los dos primeros 

descontextualizados con respecto a las exigencias, necesidades y desafíos que el siglo XXI 

plantea a las jóvenes generaciones (Ceballos & Zapata, 2010); en tanto que el tercero que 

cuenta con una propuesta pedagógica acorde a la época actual, intenta abrirse espacio en las 

concepciones y prácticas tradicionales, para convertirse en una alternativa efectiva frente a 

los desafíos educativos de la actualidad. (Zambrano, 2007). 

 

A través de los años se le ha dado el sentido a la educación como la base fundamental 

de la construcción del ser humano y como la fuente primaria de formación de las personas 

para que desarrollen integralmente sus capacidades cognitivas, socio-afectivas, 

comunicativas, estéticas y corporales, que les permitan ser, aprender, hacer, emprender y 

convivir dentro del contexto en el que se desenvuelven como infantes y más tarde como 

adultos. (Londoño, Pineda, & Rinta, 2010). 

 La educación se ha caracterizado por tener unos modelos pedagógicos que responden 

a características particulares.  

A través de la historia se han buscado estrategias para lograr los fines de la educación, 

proporcionando a las instituciones escolares unas orientaciones curriculares y propuestas de 

modelos pedagógicos didácticos que direccionen las practicas docentes. Contar con las 

orientaciones para la estructuración del currículo en la primaria es aumentar las posibilidades 

de ofrecer a los docentes formas de organizar su trabajo en el aula y así generar condiciones 

de calidad para el desarrollo integral y la atención pertinente para la educación primaria. 

(Zabalza M. , 1996). 
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Para abordar el tema objeto de esta investigación es necesario, realizar una 

conceptualización del sentido de la educación y de la pedagogía como elementos 

fundamentales en el momento de diseñar una propuesta pedagógica. (Ceballos & Zapata, 

2010).  En su devenir evolutivo, histórico y concreto, la Pedagogía ha estado influida por 

condiciones económicas, políticas, culturales y sociales, las cuales han intervenido, con 

mayor o menor fuerza, en el desarrollo del nuevo conocimiento pedagógico, en el 

surgimiento y aplicación de los procedimientos dirigidos a favorecer las prácticas educativas 

(Cerda, 1996). 

La pedagogía es considerada como el arte de enseñar y en la actualidad como una 

ciencia particular, social o del hombre, que tiene por objeto el descubrimiento, apropiación 

cognoscitiva y aplicación adecuada y correcta de las leyes y regularidades que rigen y 

condicionan los procesos de aprendizaje, conocimiento, educación y capacitación. (Zubiría, 

2006).   Se ocupa, en su esencia, del ordenamiento en el tiempo y en el espacio de las 

acciones, imprescindibles y necesarias que han de realizarse para que tales procesos resulten 

a la postre eficiente y eficaces, tanto para el educando como para el educador. (Kotliarenco, 

Armijo, Caceres, & Traverso, 1995). 

La pedagogía es la reflexión sobre la práctica de la educación, y la educación es 

“praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” (Freire, 2009, 

pág. 45).  La educación se constituye como verdadero quehacer humano. “Educadores —

educandos y educados—, mediatizados por el mundo, ejercen sobre él una reflexión cada 

vez más crítica. Identificados en esta reflexión, reflexión sobre el mundo mediatizador, se 

hacen ambos, auténticamente, seres de la praxis”. (Freire, 2009, pág. 51)    En esta práctica 

las relaciones de enseñanza-aprendizaje se ven afectadas por la didáctica.  
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Sacristan (1994) plantea que la didáctica es una “ciencia que debe comprender y guiar 

el aprendizaje…”. En este sentido, en tanto es una ciencia social incluye teorizaciones que 

explican, describen y permiten comprender los fenómenos educativos institucionalizados, 

como así también teorizaciones normativas que se traducen en principios, didácticas, reglas, 

métodos y todo el conjunto de enunciados que se propone ser guía para la acción pedagógica. 

Entre los pedagogos que más influyeron en el desarrollo de la pedagogía como ciencia 

independiente, esta Juan Amos Comenius (Cuesta, 2009), quien aporto ideas importantes y 

estableció los fundamentos de la enseñanza general, elaboró un sistema de educación y 

fundamentó la estructuración del proceso docente en la escuela, revelando los principios en 

que se basa el proceso de enseñanza y la periodización de éste, fundamentado en las 

características de las edades de los alumnos; además, sustentó la importancia y el vínculo 

entre teoría y práctica. Por su influencia en la ciencia pedagógica se le considera el padre de 

la didáctica. 

La didáctica en la educación ofrece un repertorio de líneas de acción y formas de 

enseñar que permiten al docente elaborar propuestas de enseñanza para contextos, situaciones 

para niños particulares 

En la educación, el entorno significativo cumple un papel fundamental (MEN, 2009), 

los niños aprenden por medio de los órganos de los sentidos, de la información que el entorno 

les brinda y de la interacción activa que realizan con éste. Ellos por medio de sus oídos, sus 

ojos, su olfato, su piel y su gusto interiorizan y construyen conocimientos y desarrollan 

talentos. Hay que reconocer que todos los niños no aprenden de la misma manera, ni tienen 

los mismos talentos y habilidades, por eso el docente debe propiciar escenarios y espacios 

enriquecidos que favorezcan cada una de las dimensiones del ser humano. 
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Para ofrecer una educación de calidad y pertinente para la población infantil, se debe 

pensar en la importancia del desarrollo emocional en estos primeros años “Todo lo que, a la 

hora de aprender, produce contento refuerza la memoria”, (Cuesta, 2009, pág. 30) afirmaba 

Comenius en el siglo XVII. Hoy está científicamente probado que las emociones desempeñan 

un papel decisivo en la formación de la memoria. El responsable es el sistema límbico. Esta 

parte del cerebro responde por muchos de nuestros estados emocionales: rabia, tristeza, 

miedo, disgusto, felicidad y placer. Cada señal que llega de los sentidos se dirige a él. (Cuesta, 

2009, pág. 32). Un entorno educacional agradable, que genere sentimientos de bienestar 

fomenta la curiosidad y la motivación beneficiando los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El aprendizaje significativo está ligado a los sentimientos, la emoción y la motivación 

deciden qué información se archiva en el circuito neuronal dándose así el aprendizaje, el 

docente de educación primaria debe conocer a sus estudiantes y hacer un vínculo afectivo, 

para poder proponer experiencias que estén en consonancia con los talentos y habilidades de 

los niños. “el aprendizaje ideal se desarrolla con la cabeza, el corazón y las manos” 

(Zambrano, 2007). Se puede afirmar entonces, que la curiosidad, el interés, la alegría y la 

motivación son fundamentales para el aprendizaje. 

En la educación primaria es fundamental promover la creatividad, la imaginación, la 

expresión de emociones y sentimientos desde las artes plásticas, las artes dramáticas, la 

música y la danza, desde donde se potencializan los talentos y la capacidad de innovación. 

(Kotliarenco, Armijo, Caceres, & Traverso, 1995). Si en todas las instituciones de educación 

primaria se desarrollaran estos aspectos tan importantes para el ser humano, se estaría 

aportando a la educación niños seguros, independientes, autónomos, felices, protagonistas de 

su proceso educativo, con capacidad de observación, descubrimiento, sentido crítico, con 
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capacidad para resolver problemas, interpretar y comprender la realidad que los rodea. 

(MEN, 2009). 

El estado de la educación primaria en América Latina coincide en que existe una 

mayor conciencia sobre la gran influencia de los primeros años de vida. Reconociendo su 

efecto preventivo y compensador de las dificultades de aprendizaje y de las desigualdades 

educativas y sociales. (CEPAL, 2013). Hay un sustento teórico basado en la neurociencia, la 

psicología y otras disciplinas que están demostrando que los primeros seis años de vida son 

importantes para el desarrollo humano. El cerebro a los 6 años posee ya el tamaño que tendrá 

el resto de la vida, convirtiéndose en un período determinante para las posibilidades de 

desarrollo del individuo.  

Una propuesta didáctica significativa en EA para educación primaria, debe partir de 

las experiencias de los niños que, aunque son pequeños no se deben subestimar sus saberes 

previos.  Permitirles que desarrollen la capacidad de observación y de deducción, y que se 

tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, para poder ofrecer un 

escenario que permita: “saber ser, saber hacer, saber convivir, saber saber y hacer saber”. 

(Ceballos & Zapata, 2010). 

Todo modelo pedagógico tiene unas funciones, según Ochoa (1994) son tres: 

interpretar, que significa explicar y representar los aspectos más significativos del objeto de 

aprendizaje de forma simplificada; diseñar, que significa proyectar y delinear los rasgos más 

importantes y ajustar, que significa adaptar, acomodar, conformar para optimizar en la 

actividad práctica.  

Apoyados en los presupuestos teóricos anteriores un modelo didáctico, un modelo de 

instrucción, un modelo educativo no son más que modelos pedagógicos en los que predomina 
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uno de estos procesos sobre otro.   El modelo pedagógico se constituye sobre una base 

científica o marco teórico que depende del proceso a modelar y del nivel de concreción del 

modelo.  Como objetivo pretende lograr aprendizajes y concretarlos en el aula, ser 

instrumento de la investigación de carácter teórico creado para reproducir idealmente el 

proceso enseñanza – aprendizaje, servir de paradigma para entender, orientar y dirigir la 

educación. 

Otros autores como Louis Not (1983) y Cesar Coll (1994) afirman que desde el siglo 

XVIII han existido dos grandes modelos pedagógicos: heteroestructurantes y 

autoestructurantes. Los modelos heteroestructurantes parten de la afirmación de que la 

creación del conocimiento se realiza en el salón de clase y que la función primordial de la 

escuela es la de trasmitir la cultura humana a las nuevas generaciones.   El rol del maestro es 

privilegiado como el eje central del proceso educativo, con una estrategia fundamentada en 

la clase magistral, los métodos receptivos, el autoritarismo y la instrucción para garantizar la 

asimilación del acervo cultural en el aula de clase. 

En el enfoque autoestructurantes los niños tienen todas las condiciones necesarias 

para jalonar su propio desarrollo y por ello lo consideran como el centro de todo el proceso 

educativo.   La educación es concebida como un proceso jalonado y orientado por una 

dinámica interna donde las intervenciones externas, lo que hacen es deformar y obstaculizar 

el desarrollo. Los niños son vistos como artesanos y constructores de su propio conocimiento, 

la tarea de la escuela es: “favorecer la socialización, promover el interés y hacer feliz al 

niño”. (Not, 1983, pág. 23). 

Los principales aportes de los modelos autoestructurantes son: la humanización de la 

enseñanza, la valorización de la niñez, la supresión del autoritarismo, el mecanicismo y la 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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ausencia de reflexión propia de la Escuela Tradicional, el impacto alto y positivo en 

solidaridad, diferenciación individual, autoconcepto de interés. 

Las limitaciones pedagógicas que se encuentran son: la dificultad de diferenciar entre 

los aprendizajes de los conceptos cotidianos (inductivos y empíricos) y los aprendizajes de 

conceptos científicos (deductivos y abstractos), la tendencia a confundir aprendizaje con 

enseñanza (ya que se identifica recepción y aprendizaje mecánico como descubrimiento y 

aprendizaje significativo) y la subvaloración del papel del maestro en el proceso de 

aprendizaje, así como el rol de los niños. (Not, 1983, pág. 44). 

La escuela activa y los enfoques constructivistas aceptan el papel activo que cumplen 

los niños y las niñas en su proceso de aprendizaje y la finalidad es la comprensión y el 

desarrollo intelectual que le asignan a la escuela; pero también tendría que distanciarse de la 

sensible subvaloración de la función y el papel del docente en todo el proceso de aprendizaje 

que subyace de dichos enfoques. (Zubiria, 2006).   En la tabla No. 2 se muestra el papel del 

maestro, el de los niños y las niñas y el del Conocimiento en cada uno de los modelos.  

 

La educación de la primera infancia tiene sus antecedentes en la obra de algunos 

pensadores que reflejan las primeras preocupaciones respecto a qué hacer con los niños en 

sus primeros años, ideas ligadas fundamentalmente a los nombres de Comenius, Rousseau, 

Pestalozzi, Montessori, Froebel, Decroly Dewey, entre otros. Los conceptos pedagógicos de 

estos pioneros en la educación de los niños, difieren entre sí en aspectos como la educación 

libre o la educación dirigida, la educación familiar o la educación social, los métodos de la 

educación y enseñanza en las primeras edades, sin embargo, todos subrayaron la enorme 

importancia que tiene la educación de los niños en las edades tempranas y su vinculación con 
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su posterior aprendizaje y desarrollo. Otro punto de encuentro que tienen las teorías de estos 

autores es la idea que tienen del “juego” como un eje central en la educación primaria.  

4.2.2. La práctica pedagógica 

La práctica pedagógica esta direccionada por el currículo, el psicólogo Cesar Coll uno 

de los orientadores de la reforma educativa española en los años 80, presenta un modelo de 

diseño curricular pensado para servir como instrumento en la tarea de elaborar propuestas 

curriculares, en donde plantea cuatro parámetros esenciales para limitar un currículo. Según 

Coll, un currículo se define a partir de la manera particular como sean resueltas por los 

pedagogos estas cuatro preguntas que interrelacionadas permiten concretar las intenciones y 

las finalidades educativas. (Coll, 1994). 

 

La tesis de Coll, mostró toda su potencia para desarrollar un currículo a nivel general. 

El instituto Alberto Merani es una ejemplar evidencia, parte de tres tipos esenciales de 

contenidos: cognitivos, procedimentales y actitudinales, orientados por las cuatro preguntas 

anteriores. (Coll, 1994). 

Entre 1977 y 1978, por primera vez el MEN inició estudios y consultas con el fin de 

elaborar una propuesta para estructurar un currículo que orientara las acciones pedagógicas 

de la primaria, cuya versión definitiva fue publicada en 1984 y reeditada en 1986. 

 En este desarrollo cobró gran importancia el Decreto 1002 de 1984, donde se 

estableció un Plan de Estudios para todos los niveles, áreas y modalidades del sistema 

educativo, se estipularon orientaciones para la realización de actividades integradas 

caracterizadas por: 
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“Aprovechar y convertir en ambiente educativo la realidad social en que vive el niño; 

utilizar los recursos y materiales propios de la comunidad; adecuar el contenido y 

duración de las actividades a los intereses de los niños de acuerdo con las 

características del desarrollo; utilizar el juego como actividad básica; propiciar el 

trabajo en grupo, el espíritu cooperativo, la amistad y el desarrollo de la autonomía 

del niño” (MEN, 1984). 

 

El currículo contribuyó a estructurar institucional, académica y pedagógicamente la 

educación primaria tanto pública como privada. El diseño del currículo surgió a partir de un 

diagnostico en varias regiones del país sobre la realidad de los niños de educación primaria, 

buscando caracterizar social, psicológica y culturalmente la población menor de 7 años.  

Partiendo de estos estudios se hace necesario mejorar la manera de relacionarse con 

los niños, para contribuir a su desarrollo integral; convirtiéndose en objetivo general del 

currículo.   En 1987 se dio a conocer el segundo documento del currículo, donde se precisaron 

las áreas y temas relacionados con la primaria, es un currículo fundamentado tanto teórica 

como operativamente en el trabajo pedagógico. 

Los objetivos específicos del currículo fueron planteados pensando en las personas 

involucradas, es decir, para los niños y el docente. Para los niños el currículo propuso 

desarrollar procesos y acciones concretas tendientes al ejercicio de la percepción, el 

movimiento y las estrategias cognoscitivas, al enriquecimiento de las formas de 

comunicación y expresión, a la construcción de un sistema de valores y a relacionar 

conceptos nuevos con los ya conocidos para lograr una valoración integral de su realidad. 
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Los objetivos para el docente estaban enfocados a su capacidad de relacionarse 

cooperativamente con los niños, las familias y la comunidad, adecuando a ellos su labor 

educativa, para lo cual requería involucrarse en acciones de la comunidad, analizar la 

organización y necesidades de los grupos humanos, reflexionar sobre el desarrollo integral 

de los niños, profundizar en los conocimientos de su labor y participar en procesos de 

evaluación del currículo. 

Los anteriores objetivos se marcaron bajo directrices de trabajo que incluían: El juego 

libre, la Unidad, las Actividades en Grupo y el Trabajo Comunitario. Estas pautas dadas por 

el MEN debían incluirse en la rutina de trabajo con los niños; por ejemplo, el momento de 

llegada debía caracterizarse por ser afectivo y propiciar un juego libre, para luego pasar al 

desarrollo de una Unidad, donde se propiciaba la construcción de conceptos, y finalmente 

tenía lugar una actividad grupal, apoyada por la interacción con la comunidad. 

Cada una de las anteriores directrices será profundizada a continuación, para dejar claros los 

objetivos de la práctica cotidiana (Cerda, 1996). 

El juego libre: Luego de estudiar los postulados de autores como Jacquin, Cahateau, 

Volpicelli y Piaget, se destaca la importancia del juego para los niños en edad primaria, en 

tanto se considera como vehículo de construcción de sentidos, una posibilidad para explorar, 

desarrollar autonomía y fortalecer la relación con los otros. 

Las situaciones de juego libre pueden propiciarse en espacios abiertos o cerrados y con 

distintos materiales, de acuerdo con el objetivo perseguido; materiales que favorezcan la 

expresión plástica, musical, dramática y la creatividad, el desarrollo del pensamiento 

(rompecabezas, dominós, ensartados), así como el desarrollo motor. 
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La Unidad: A través de ésta metodología de trabajo, se busca hacer que los niños se 

descubran a sí mismos y a su realidad como un todo. Se debe escoger un tema alrededor del 

cual giran los objetivos ya fijados; los temas no necesariamente son los mismos para cada 

institución. 

Cada unidad debe abarcar aspectos como: el Perceptivo motriz, ya que es a través 

de los sentidos que los niños pueden establecer relación con el medio ambiente que los rodea. 

El Socio-afectivo, que busca formar un sistema de valores que le permita ser consecuente 

con lo que siente, piensa y hace. El aspecto del Lenguaje, por medio de la expresión oral, 

escrita y grafica a fin de dar a conocer sus pensamientos. La Creatividad, como forma de 

expresión artística y el aspecto Cognitivo, a fin de propiciar el acto de conocer. 

El MEN en su propuesta incluye contenidos de Áreas de formación para ayudar al 

docente a enriquecer su práctica diaria, estas son: Educación ambiental, Ciencias Naturales 

y Sociales, Educación Estética, Educación para la Salud, Educación Física, Educación 

Sexual, Educación Religiosa, Lecto-escritura y Matemáticas. 

Las Actividades en grupo: En este punto, es importante que los niños puedan construir 

su autoestima y autonomía en relación con el grupo, para lo cual se proponen actividades en 

donde es necesario la unión de todos para la consecución de objetivos que beneficien al 

colectivo. 

Las Actividades Básicas Cotidianas: Estas deben acompañar el trabajo diario y se 

constituyen en hábitos creados inherentes al proceso de aprendizaje, que permiten a los niños 

sentirse parte del grupo, adquirir independencia y seguridad; se sugiere, resaltar la 

importancia del saludo, el aseo personal, comentar noticias, la ubicación temporo-espacial, 

entre otras. 
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Trabajo comunitario: En este se busca aportar al desarrollo integral del niño y la niña 

a través de la integración de la comunidad educativa y la familia en actividades propias de la 

institución (reuniones, conferencias, cursos, visitas domiciliarias, dinámicas de grupo, entre 

otras), con el fin de lograr beneficios y resolver problemáticas que afectan a todos. 

La Evaluación: Se retroalimenta a los padres sobre el proceso de los niños por medio 

de un formato que incluye los aspectos de su desarrollo. 

Entre las principales conclusiones de este proceso de revisión se encontró que es un 

material que permite la adecuación a diferentes situaciones del país y propicia una mayor 

comprensión de las condiciones de vida en que se desarrollan los niños. Se resaltó que el 

trabajo de planeación del maestro se agiliza y tiene mayor valor, pues se puede volver a 

utilizar, y finalmente que permite la integración paulatina de los niños al medio escolar, a lo 

que se suma que se involucran elementos de la educación básica primaria. 

Posteriormente, en el año 1990 se hizo una evaluación del currículo de primaria en 

tres reuniones llevadas a cabo en Santa Marta, Cali y Bogotá. De estas reuniones se concluyó 

que el Juego Libre se venía desarrollando de manera satisfactoria; frente a la Unidad, se 

encontró que se repetían mucho en su implementación; se sugirió que las Unidades se unieran 

al Trabajo en Grupo. Por último, se dijo que el Trabajo Comunitario era muy difícil de 

implementar (Fandiño, 2004). 

4.3. El currículo en la EA 

La educación para la conciencia ambiental debe formar parte del currículo, 

fomentando los valores como el respeto, la responsabilidad y la justicia; ayudando a 

desarrollar sentimientos de amor hacia los seres vivos. Esto se puede hacer por medio de 

espacios y experiencias significativas, para que los estudiantes puedan potencializar sus 
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habilidades para encontrar soluciones a distintos problemas ambientales y lograr la 

adquisición de conciencia y conocimiento ambiental. (Ortega & Rodríguez, 2009). 

Sauvé encontró que las corrientes que tienen una larga trayectoria de tradición en 

Latinoamérica han sido: la naturalista en donde hay un encuentro sensorial y espiritual con 

la naturaleza; la conservacionista en donde hay un cuidado y manejo de los recursos naturales 

y la resolutiva en donde existe un imperativo de acción para la modificación de conductas 

ambientales. (Sauve, 2004). 

Esta propuesta se sustenta desde las corrientes en Educación Ambiental, de la autora 

Lucie Sauvé, quien  afirma desde  la corriente naturalista, la importancia de entrar en contacto 

con lo natural y hacer de ella un aula al aire libre, donde se viva lo experiencial para abordar 

lo cognitivo, afectivo y espiritual entre otros. 

En concordancia, el estadounidense Steve Van Matre (1990), crea el Instituto de 

Educación para la Tierra, donde hace la invitación a los niños a vivir experiencias  cognitivas 

y afectivas en un medio natural a través de la pedagogía del juego y el atractivo de lo mágico 

donde se aprovecha la capacidad de asombro como característica única y vital del niño, 

creando un vínculo con la naturaleza.  

     La corriente recursista “agrupa las proposiciones centradas en la conservación de los recursos 

tanto en lo que concierne a su calidad como su cantidad: el agua, el suelo, la energía, las plantas 

(principalmente las plantas comestibles y medicinales) y los animales” 

Por tal razón se hace imperiosa la necesidad del cuidado del recurso suelo por medio de las   

 Experiencias Significativas, haciendo énfasis en el cultivo de plantas comestibles por medio de la 

huerta escolar, y medicinales como en el caso de la experiencia en el jardín institucional.   
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La propuesta también es abordada desde las tres “R” como eje de concientización para la 

conservación y apropiación de los recursos existentes a través de la reducción, reutilización y 

reciclado, encaminado al ecocivismo de manera individual y colectiva. (Sauvé, 2004). 

Con base en lo expuesto por la autora, se hace un trabajo de organización de los puntos 

ecológicos en la institución y en el aula de clase como mecanismo para la formación del 

hábito desde lo cotidiano. 

Desde la corriente conservacionista, también se da una mirada al eco consumo, que 

crea conciencia desde lo que se usa, como se produce y la importancia y la imperiosa 

necesidad de hacer uso de determinados productos. Por esta razón se abre la oportunidad de 

reflexionar y proponer cómo cambiar hábitos a hábitos pros ambientales. Este es abordado a 

través del video “Consumidor responsable”, que le permite al estudiante hacer un paralelo 

critico desde los hábitos que implican cuidado y conservación.   

 

El Ministerio de Educación Nacional propone unos lineamientos curriculares para 

“ofrecer orientaciones conceptuales, pedagógicas y didácticas para el diseño y desarrollo 

curricular en el área, desde el preescolar hasta la educación media, de acuerdo con las 

políticas de descentralización pedagógica y curricular a nivel nacional, regional, local e 

institucional, y además pretende servir como punto de referencia para la formación inicial 

y continuada de los docentes del área”. (MEN, 1998). 

Desde la perspectiva del MEN la escuela es un sistema social y democrático, que debe 

educar para que los estudiantes y las colectividades comprendan la naturaleza compleja del 

ambiente, este es un proceso que resulta de la interacción de los aspectos biológicos, físicos, 

químicos, sociales, económicos y culturales. A partir de estos, se pueden construir valores y 
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actitudes positivas para el mejoramiento de la relación: hombre-sociedad-naturaleza, para un 

manejo adecuado y pertinente de los recursos naturales y para desarrollar las competencias 

básicas que permitan resolver problemas ambientales. 

A continuación, se presentan los objetivos y logros básicos de la EA, los cuales se 

formularon en la Conferencia de Tbilissi (1977) y son internacionalmente aceptados. 

Tabla 3. Objetivos y logros conferencia Tbilisi.  

Conocimiento Para ayudar a personas y grupos sociales a tener una serie de 

experiencias y apropiarse de un conocimiento básico del ambiente 

y sus problemas asociados 

Concientización Para ayudar a personas y grupos sociales a tener conciencia y 

sensibilizarse con el ambiente total y sus problemas conexos 

Valores, actitudes y 

comportamientos 

Para ayudar a personas y grupos sociales a construir un conjunto 

de valores y preocupaciones por el ambiente y motivar a la 

participación activa en el mejoramiento y protección del mismo. 

Competencia Para ayudar a personas y grupos sociales a desarrollar las 

competencias necesarias para identificar, anticipar y resolver 

problemas ambientales. 

Participación Para dar a las personas y grupos sociales la oportunidad de 

implicarse activamente en todas las actividades encaminadas a 

solucionar problemas ambientales. 

 



 

40 
 

 La escuela, tal como lo dispone el decreto 1743/94 “que instituye la EA para todos 

los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la EA no formal e 

informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el MEN y el Ministerio del 

Medio Ambiente”, debe diseñar y desarrollar proyectos ambientales escolares (PRAES) que 

comprometan y permitan la participación de la familia, la escuela y la comunidad, desde la 

perspectiva de la construcción de una nueva ética y que posibilite un cambio de actitudes y 

la práctica de nuevos comportamientos en las relaciones dinámicas del hombre con la 

naturaleza y la sociedad dentro de un contexto cultural. En conclusión, “debe ejercitar en la 

reflexión crítica respecto a comportamientos hombre-naturaleza-ciencia -tecnología-

sociedad”. (MEN, 1998). 

A continuación, se presenta un cuadro con las características del currículo de EA 

 

Tabla 2. Características del currículo  

El encadenamiento de 

causas y efectos 

Los problemas ambientales no son independientes ni aislados. 

Son siempre consecuencias de otras acciones cuyos orígenes 

obedecen a otros contextos, circunstancias, regiones e intereses. 

Todo proyecto de EA debe identificar y explicitar la cadena de 

causas y efectos que conllevan y conducen a situaciones de 

degradación o de mejora del medio. 

La integración e 

interdisciplinariedad 

Los problemas ambientales son complejos; su abordaje debe 

hacerse desde la perspectiva de múltiples disciplinas. La EA no 

solo debe considerarse ligada a las ciencias naturales, como una 

asignatura o un área obligatoria y fundamental del plan de estudios 

según el artículo 23 de la Ley General de Educación, sino que el 

currículo como un todo, debe asumir la EA con un enfoque 

integrado e interdisciplinar, basado en proyectos de acción 

conjunta como lo establece el artículo 14 de la misma Ley General 

de Educación. La EA se debe considerar como la columna 

vertebral que articula y posibilita la construcción del conocimiento 

a través del estudio de la realidad ambiental, por lo menos durante 

toda la educación básica (primaria y secundaria).  
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El sentido holístico y 

la aproximación 

sistémica 

Aunque la EA debe partir del conocimiento del entorno inmediato, 

debe mostrar también con claridad las interdependencias 

económicas, políticas, tecnológicas, etc., del mundo moderno, en 

el que las decisiones y comportamientos de los diversos países, 

pueden tener consecuencias de alcance internacional. La relación 

y la interdependencia hacen que situaciones próximas a nosotros 

tengan sus orígenes, en muchos casos, en problemáticas que se 

encuentran muy distantes. 

Elaboración propia a partir de (MEN, Serie de lineamientos curriculares. Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental., 1998). 

“El sistema ambiental se puede entender como un conjunto de relaciones en el que 

la cultura es mediadora, a diferentes niveles, entre el sistema natural y el sistema social”. 

(MEN, 1998). El análisis de la problemática ambiental debe hacerse local, regional, nacional 

e internacionalmente, teniendo en cuenta el nivel de complejidad del problema que se esté 

abordando y la dinámica cultural propia de las diversas comunidades. Así las alternativas de 

solución tendrán validez y se harán viables. Para entender el funcionamiento del ambiente, 

es necesario hacer una aproximación sistémica entorno a las partes y cada una de ellas dé 

cuenta del todo (Ministerio de Educación Nacional 1995).  

El concepto de sistema está asociado al de proceso y se complementa con lo expuesto 

en el apartado de Logros e Indicadores de Logros. (MEN, 1998). Estos están definidos como 

“La concertación interinstitucional e intercultural”, con el fin de que la escuela pueda 

cumplir su propósito de “educar para conocer y manejar racionalmente la naturaleza”, es 

fundamental contar con el apoyo de las demás instituciones, programas, organizaciones y 

grupos de investigación, con el objetivo de que la EA sea asumida como un compromiso de 

todos sin diferencias de status, etnias, profesiones, oficios, actividades económicas o 

productivas. Partiendo de esto, los individuos y las comunidades “comprenderán a través de 
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todo el proceso educativo la manera como se articulan las organizaciones Ministerio de 

Educación Nacional sociales dentro de su medio ambiente y la manera como lo transforman 

en los procesos de creación cultural” (MEN;, 2005). 

4.3.1. La construcción de una nueva ética 

Sustentada fundamentalmente en las nuevas relaciones hombre-naturaleza-ciencia-

tecnología- sociedad. “La naturaleza debe considerarse como un bien y un valor por cuanto 

representa efectivamente un capital natural, considerado éste en términos de recurso natural 

y capacidad de vertimiento (capacidad del ecosistema para absorber desechos)”. (MEN, 

1998). Ese bien (la naturaleza), aunque limitado, es de un valor inestimable, dada la gran 

biodiversidad y potencial genético, lo cual implica que el hombre debe pensar y repensar la 

calidad de sus relaciones con el medio ambiente, esto implica el ejercicio de un sistema de 

principios según el cual se rigen las formas de vivir socialmente y de actuar culturalmente 

con y en la naturaleza. 

En la EA es importante reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar 

las actitudes y aptitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el 

hombre, su cultura y su medio biofísico UNESCO 1970, citado por (Rosales, 2000).  

El autor García resalta tres aspectos: la EA es entendida como un proceso que debe 

realizarse a lo largo de todo el periodo educativo, “y por ello no debe reducirse a actividades 

puntuales como la conmemoración de fechas ambientales”. Esta definición tiene en cuenta 

el propósito conceptual y actitudinal de la EA, se considera como un proyecto pedagógico 
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para desarrollar conciencia clara y fundada del contexto, se tiene en cuenta la relación cultura 

y medio biofísico, lejos del enfoque naturalista al que se han reducido sus prácticas. 

En la conferencia de Tbilisi (1977) se logra como acuerdo incorporar la EA a los 

planes políticos de todas las naciones, en donde debe prevalecer una pedagogía de acción y 

para la acción, que se enmarque en la re- significación de la relación del individuo con su 

contexto a partir de lo epistemológico. La EA debe estar basada en la preparación de las 

personas para comprender mejor los problemas del mundo contemporáneo, proporcionándole 

conocimientos técnicos y las cualidades necesarias para desempeñar una función productiva 

para mejorar la vida y proteger el medio ambiente, prestando la debida atención a los valores 

éticos. El medio ambiente en su totalidad se debe considerar integralmente en sus aspectos 

naturales y creados por el hombre, tecnológicos y sociales: económico, político, técnico, 

histórico, cultural, moral y estético. 

En un trabajo interdisciplinario, se aprovecha el contenido específico de cada 

disciplina, así se adquiere una perspectiva global y equilibrada. Permite participar a los 

estudiantes en la organización de sus experiencias de aprendizaje, y darles la oportunidad de 

tomar decisiones y aceptar sus consecuencias. Resaltar la complejidad de los problemas 

ambientales y desarrollar el sentido crítico con las aptitudes necesarias para resolver los 

problemas, construyendo conciencia y conocimiento ambiental. 

4.3.2. Conciencia ambiental y sus dimensiones 

El estado de la emergencia de los problemas ambientales en el mundo como 

principales temas políticos, simboliza un crecimiento de la conciencia de reevaluar la visión 

del mundo y la implicación directa de la sociedad en la protección del medio ambiente. Esto 
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se ve reflejado en las definiciones de conciencia ambiental, ha pasado a concebirse como una 

actitud hacia la protección del medio ambiente. En este sentido, varios investigadores 

conciben la conciencia ambiental como una actitud general hacia el objeto de actitud 

“protección del medio ambiente”. (Corraliza, 2004). 

La conciencia ambiental es un factor asociado a la intención de realizar conductas 

pros ambientales, es el resultado de la implicación en las cuestiones del medio ambiente. 

Existe también un componente cognitivo, un elemento intelectual y otro afectivo; un 

conocimiento de los problemas del medio ambiente y las actitudes que ese conocimiento 

produce. (Corraliza, 2004). 

La conciencia ambiental es el conocimiento y sensibilización acerca de los problemas 

medioambientales, tiene que ver con la preocupación de la población por la calidad del medio 

ambiente y por la constatación y comprensión de los problemas ambientales. Mide el grado 

en que las personas son conscientes de los problemas medioambientales y apoyan los 

esfuerzos dirigidos a solucionarlos y/o muestran una predisposición a contribuir de forma 

personal a su solución. 

En España, la mayor parte de los trabajos sobre conciencia ambiental recogen, con 

ligeras variaciones, Chuliá (1995) hace una definición pragmática y descriptiva del término, 

para ella, “la conciencia ambiental es un concepto que permite estructurar y dar sentido al 

conglomerado de elementos que determinan la relación de una sociedad con el medio 

ambiente” (Gomera, 2008). 
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Este conjunto de elementos está conformado por los “afectos, conocimientos, 

disposiciones y acciones individuales y colectivas relativos a los problemas ecológicos y a 

la defensa de la naturaleza” (Gomera, 2008, pág. 25). Defiende un planteamiento 

multidimensional con cinco componentes que a continuación se presentan en un cuadro. 

Tabla 5. Dimensiones de la conciencia 

Dimensión 

afectiva 

Aglutina los sentimientos de preocupación por el estado del medio 

ambiente, el grado de adhesión a valores culturales favorables a la 

protección de la naturaleza y la fuerza de hábitos de acercamiento a 

los espacios naturales. Reúne los conocimientos relacionados con el 

entendimiento y la definición de los problemas ecológicos, la 

posesión de esquemas inteligibles sobre sus posibles soluciones y sus 

responsables, así como el interés informativo sobre el tema. 

La dimensión 

conativa 

Engloba la disposición a actuar personalmente con criterios 

ecológicos y a aceptar intervenciones gubernamentales en materia de 

medio ambiente.  

la dimensión 

activa colectiva 

Agrega las conductas, generalmente públicas o simbólicas, de 

expresión de apoyo a la protección del medio ambiente 

La dimensión 

activa individual 

Recoge los comportamientos medioambientales de carácter privado 

Dimensión 

cognitiva 

Construcción de conocimiento sobre la información y comprensión 

sobre situaciones relacionadas con el medio ambiente 

 

Elaboración propia a partir del texto (Gomera, 2008). 
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Las personas que realizan comportamientos dirigidos a proteger el medioambiente, 

deben estar también dispuestas a asumir retos para protegerlo, conocer los principales 

problemas de los ecosistemas, y sentir preocupación por el estado de la naturaleza.  

Se plantea una relación de dependencia entre las dimensiones de la conciencia 

ambiental de manera que, como si se tratara de una pirámide, cada una se va construyendo 

sobre las anteriores. (Gomera, 2008). 

     El constructo “conciencia ambiental” se plantea desde dos elementos: el medio ambiente 

y la conciencia (entendida como preocupación). Cada elemento puede verse como un 

universo de contenidos que incluye otros componentes más detallados y reducidos. El 

elemento “conciencia” es un universo de formas de expresión, como cogniciones, emociones, 

intenciones conductuales y conductas, tal y como se han identificado en la teoría de las 

actitudes.  Tiene tres facetas: una afectiva, otra cognitiva y otra conativa – la clásica 

definición tripartita de la actitud-. Existe una aproximación que es política, hace referencia 

a los esfuerzos dirigidos a capturar los aspectos de la conciencia ambiental más importantes 

desde el punto de vista de la gestión de los problemas ambientales. Se tienen en cuenta las 

siguientes cuestiones: la gravedad e importancia atribuida a los problemas ambientales, las 

opiniones sobre las principales causas y efectos de estos problemas, la responsabilidad 

percibida en relación con su resolución, la disposición a pagar más impuestos o precios más 

altos con el fin de proteger el medio ambiente, y el apoyo a las medidas establecidas en 

marcha por los responsables políticos.  

4.3.3. Definición del suelo  
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El suelo es tomado como el soporte para las plantas, es decir, se estudia desde un punto de 

vista netamente práctico, orientado a obtener los mejores rendimientos agropecuarios 

posibles. (Jaramillo , 2002, pág. 6). 

4.3.3.1. Usos del suelo  

    Según datos recolectados por la Alcaldía Municipal de Cogua en el 2010 los principales 

usos del suelo en el municipio de Cogua están destinados para áreas de protección y 

producción, zona agropecuaria intensiva y zona agropecuaria semi-intensiva. 

Secuencialmente se presentan usos para reserva forestal protectora, zona minera para 

extracción de materiales (arcilla, arena, cantera), áreas de preservación, zona para 

conservación de suelo y restauración económica, y zona agropecuaria tradicional. Con 

menor dimensión se encuentras áreas para recreación eco turística, áreas de recarga de 

acuíferos, corredor vial de servicios rurales, parque industrial, zonas urbanas y centros 

poblados. (Manrique Buitrago & Sánchez Guevara, 2016, pág. 39). 

 

 

4.3.3.2 El cuidado del suelo 

El cuidado del suelo cumple importantes funciones en la ciencia, la horticultura y la 

educación; reconoce la diversidad bilógica y cumple un papel importante en la conservación 

integral y el desarrollo de dicha biodiversidad. (Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexandre Von Humboldt. Colombia) Las acciones entorno al cuidado del suelo 

están direccionadas por funciones interrelacionadas con la conservación e incorporan 

actividades de información acerca de las plantas, el medio ambiente, sistemas ecológicos y 
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de sostenibilidad, son importantes para mostrar la interdependencia entre la comunidad y la 

naturaleza.  

 

4.4. MARCO LEGAL 

4.4.1. EDUCACIÓN AMBIENTAL VISIÓN GLOBAL   

Desde los años 70, se comenzó a hablar ampliamente la EA, apoyados en la 

declaración de Estocolmo, se puede encontrar muchos escritos sobre el tema y se han 

aparecido y desarrollado diversas tendencias dentro de ella. La autora Eschenhagen considera 

que, en el surgimiento de la EA como una dimensión del saber, no son claros sus fines y 

resultados, por lo que terminan apareciendo confusiones, activismos ciegos y planeaciones 

sin metas claras y conscientes a largo plazo. (Eschenhagen, 2003). Teniendo en cuenta esto, 

es indispensable que en el contexto actual de la EA exista una reflexión sobre las prácticas 

dirigidas a solucionar las problemáticas ambientales. Se puede concluir que las formas en 

que se aborda la EA están fuertemente vinculadas con los paradigmas que sobre el ambiente 

se presentan en la actualidad. 

4.4.2. Antecedentes internacionales y nacionales 

En América Latina, el autor González Gaudiano afirma que los inicios de la EA 

fueron en los años 60 y 70 con un discurso del desarrollo centrado en un componente 

económico y una visión de la EA como instrumento, que desde la Ciencia y la tecnología 

puede resolver problemas que tienen que ver con la contaminación y conservación de los 
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recursos naturales. (Gaudiano, 2001). Esta mirada se ha constituido en un modelo legitimado 

en el campo de la educación, desde instituciones globales como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en donde se propone 

el modelo de educación para el desarrollo sustentable (EDS). (Sauve, 1999) , es decir, “sin 

mayor análisis y a gran costo, ahora la UNESCO está colocando el desarrollo sustentable 

en el núcleo del proyecto planetario de la educación, considerándolo como la “finalidad” 

del desarrollo humano” (Sauve, 1999, pág. 8).  

En Colombia, este modelo y el enfoque naturalista de la EA han generado eco en la 

construcción de lineamientos pedagógicos, como los estándares curriculares de Ciencias 

Naturales y EA construidos por el Ministerio de Educación Nacional. El discurso de la EA 

se institucionaliza mediante este instrumento como otra área del currículo inherente a las 

Ciencias Naturales. Actualmente, los procesos de EA en el contexto de nuestro país, se 

encuentran concentrados en el desarrollo de actividades para la solución de problemáticas 

“del orden biofísico, caracterizados por el activismo y los esfuerzos de los líderes y 

participantes de proyectos ambientales, para descontaminar y conservar los recursos 

naturales” (N. & Pita, 2001). Estas actividades trasmiten un mensaje de sensibilización a la 

comunidad, pero, no se desarrollan de manera articulada con la malla curricular de las 

instituciones, para trascender así del activismo al plano epistemológico. 

En respuesta a la problemática de la EA en nuestro país, concebida desde un enfoque 

naturalista y resolutivo, el autor García plantea que los procesos de EA escolar, deben ser: 

pedagógicos, es decir, su razón o propósito no se debe direccionar desde la solución de 

problemáticas ambientales, sino desde un marco epistemológico, desde donde se pueda 
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construir conocimiento, transformar representaciones sociales, percepciones y/o imaginarios 

a de la realidad ambiental. (García, 2004). 

Esta apuesta de la EA movilizada por la complejidad ha sido un referente en la 

formulación de la Política Nacional de EA en el 2002, al considerar que este tipo de 

educación:  

“Obliga a fortalecer una visión integradora para la comprensión de la 

problemática ambiental, ya que ésta no es sólo el resultado de la dinámica del sistema 

natural, sino el resultado de las interacciones entre las dinámicas de los 

 sistemas natural y social. Por lo tanto, se requiere del diálogo permanente 

entre todas las especialidades, todas las perspectivas y todos los puntos de vista” 

(García, 2004, pág. 14).  

 

Desde esta perspectiva, se comprende la EA como un proyecto de transformación de 

las prácticas pedagógicas, de los procesos epistemológicos y de la formación de individuos 

y colectivos. El autor García supone: “un cambio en nuestra forma de comprender el universo 

con la continua búsqueda de las articulaciones e interdependencias entre los conocimientos; 

una actitud antirreduccionista y relativizadora que asuma la complementariedad” (García, 

2004, pág. 25), que este abierta al cambio, a la negociación y a la integración de diferentes 

perspectivas. Una concepción sistémica para nuestro mundo, de manera que cualquier ser 

vivo no podrá ser visto de forma aislada, sino a través de su posición y de su función en la 

organización del conjunto, “una actitud crítica ante los efectos destructores que tiene la 

visión simplificadora para las relaciones entre los humanos y el medio, superando la 
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dicotomía entre los expertos que planifican y los novatos que consumen lo planificado” 

(García, 2004, pág. 70). 

Propuestas de la EA desde esta perspectiva han concebido al territorio como el 

escenario en donde emerge el pensamiento crítico y reflexivo de los individuos entorno a una 

realidad ambiental. El autor Molano explica que este nuevo paradigma de la EA. Se hace 

inevitable el análisis “del pensamiento ya no biocéntrico, ni antropocéntrico, sino más bien 

policéntrico, con la necesidad imperante de alimentarse de la diversidad cultural y natural”. 

(Molano, 2012). Esta visión también sugiere una transformación del concepto del territorio, 

que más que un espacio geográfico es “un constructo social que determina las relaciones 

entre el ser humano y el sistema natural” (García, 2004). En este sentido, la visión de 

territorio, también demanda de la educación procesos de construcción desde el contexto, 

Morín propone: 

“Aquel que es capaz de situar toda la información en su contexto y, si es 

posible, en el conjunto en el que ésta se inscribe, Inclusive, es posible decir que el 

conocimiento progresa principalmente no por sofisticación, formalización y 

abstracción sino por la capacidad para contextualizar y totalizar (Morín, 2000, pág. 

19).  

A continuación, se presentan los elementos orientadores de la propuesta pedagógica 

basados en (Morín, 2000) y adaptados para el presente trabajo investigativo: 

- El conocimiento presenta un carácter procesual, relativo y evolutivo. No existen 

verdades absolutas y objetivas, sino conocimientos que se pueden construir y 

negociar en la interacción entre las ideas.  
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- El docente que trabaja un problema escolar ha de ir más allá de los hábitos, las rutinas 

y los códigos usuales. Puede que establecer nuevas relaciones, reorganizar su 

interpretación de la realidad en interacción con las ideas de los otros.  

- Todo proceso de construcción de conocimiento es un proceso social en dos sentidos: 

se aprende en la interacción social y lo que se aprende está determinado socialmente. 

“Las personas realizan una construcción conjunta del conocimiento, negociando los 

significados, cooperando en dicha construcción. de forma que es el contexto en el 

que se elabora el conocimiento el que da sentido a la experiencia y condiciona los 

significados que se generan en él”. (Morín, 2000, pág. 52). 

Se propone para el trabajo pedagógico la integración entre los ámbitos de pensamiento y 

acción que hacen parte de la persona: cognitivo, afectivo, actitudinal, procedimental, en 

donde exista una comunicación entre lo cognitivo y los sentimientos y afectos, y entre los 

conocimientos socialmente organizados y las experiencias cotidianas, en donde la escuela no 

dé un conocimiento académico “neutro”, sino que, permita la construcción de conocimiento 

cotidiano impregnado de ideología y sentimiento. 

 

4.5. ESTADO DEL ARTE 

Hay numerosas investigaciones que se han elaborado en la búsqueda de la conciencia 

ambiental, desde los diferentes contextos los cuales proponen que a través de la  

interdisciplinariedad  y desde el territorio, lo siguiente: 

Se encontró una investigación realizada en la Universidad Nacional de Colombia 

hecha por el autor Vega, en donde exponen orientaciones para integrar la dimensión 
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ambiental en la escuela desde una perspectiva interdisciplinar, y desde el contexto territorial. 

La investigación plantea como ejes para el plan de estudios de la institución: “la 

biodiversidad, el desarrollo creativo-sostenible, la ecoeficiencia, la construcción de cultura 

ambiental y la convivencia y el desarrollo”. (Vega, 2001). Se plantea que, desde los ejes 

temáticos, las diferentes áreas del plan de estudios pueden construir su malla curricular, 

teniendo en cuenta preguntas de investigación basadas en las consecuencias de la 

problemática del contexto inmediato y el diálogo permanente entre los docentes de las 

diferentes disciplinas y los estudiantes. Uno de las conclusiones a destacar de esta propuesta 

es que el diseño del plan de estudios, se realizó teniendo en cuenta una dinámica contextual, 

en donde los estudiantes, padres de familia, docentes y directivos hicieron parte del 

desarrollo, por medio de herramientas cualitativas como la cartografía social, el árbol de 

problema y la matriz de Vester para priorizar las problemáticas ambientales. La propuesta 

también presenta aportes para la gestión local del municipio donde se encuentra la institución, 

concluyendo que es necesario adelantar acciones de trabajo coordinado y concertado con las 

instituciones educativas, autoridades locales, gremios, corporaciones y comunidad en 

general. Este estudio muestra la necesidad de aportar desde la EA a la gestión local del 

territorio, aspecto que será considerado en el desarrollo de esta propuesta pedagógica, desde 

la construcción del conocimiento y la conciencia ambiental entorno al cuidado del suelo. 

 

 

En otro estudio encaminado a la Educación Ambiental en la básica primaria y desde 

la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner, donde la investigadora hace un paralelo de EA en el 

medio urbano y en el contexto rural, junto a la integración de la comunidad educativa 



 

54 
 

encaminada a mejorar nuevos comportamientos, nuevas actitudes, no sólo entre las personas, en la 

sociedad, sino poco a poco ir dando nuevas interacciones con la naturaleza, e ir construyendo 

lentamente un nuevo habitar en el planeta. Donde a través de metodologías que permitan romper los 

paradigmas a nivel de educación y trasciendan fuera de las aulas para entrelazar una relación directa 

con la naturaleza. (Cano Sterling, 2012). 

 

En el siguiente estudio se destaca la importancia de formar buenos hábitos medioambientales 

con la finalidad de adquirir conciencia con el entorno que los rodea. Este trabajo está dirigido a los 

estudiantes de grado tercero de quienes se encuentran en un contexto rural que les permite un mayor 

acercamiento y conocimiento de su entorno. Desatacando en dicho trabajo la confección de la Unidad 

Didáctica, que permitirá la utilización en otros colegios y contextos aplicándole algunas pequeñas 

modificaciones en el desarrollo de actividades que le permita al estudiante pasar de ser un observador 

para convertirse en protagonista de su aprendizaje. (Delgado Bello, 2014). 

 

Según estudio adelantado por la autora Vanegas, la huerta escolar debe ser una 

herramienta esencial a la hora de concientizar a los estudiantes en cuanto a las formas de 

cultivos que hace parte del desarrollo sostenible de un territorio, enfocado a la básica 

primaria, que permita a su vez el cuidado del medio ambiente y el adecuado uso de los 

recursos naturales, mediante la promulgación a través de los medios de comunicación como 

son las cuencas hídricas,  los Parques Naturales Nacionales, y Reservas Ecológicas con las 

que cuenta Colombia (Vanegas Ardila , 2017). 
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5. METODOLOGIA 

 

La tradición de la corriente naturalista es el aprendizaje por inmersión e imitación de los 

grupos sociales en contacto con la naturaleza (Sauvé 2004). Esta situación hace que los niños 

se sienten felices y libres construyendo aprendizajes. Por lo tanto, se da un proceso: activo, 

participativo, integrador, flexible, propositivo y afectivo en torno a la huerta escolar “al aire 

libre”.  

     Para ejecutar las actividades, se plantea el desarrollo de la conciencia ambiental, la cual 

parte de cuatro dimensiones: cognitiva, afectiva, conativa y activa (Gomera, 2008). Éstas se 

abordan en su totalidad o algunas en el desarrollo de todas las sesiones, para un total de 9, 

donde cada una de ellas dura aproximadamente 2 o 3 semanas, entre 2 y 4 horas a la semana. 

Está dirigido para 24 estudiantes de básica primaria, que en su inicio contaba con 24 niños y en 

medio del proceso de la investigación llegaron a 31 niños que hacen parte dela población fluctuante 

que se presenta en las instituciones educativas públicas del país, no obstante para efecto de los 

resultados se habla de 24 y se reportan datos de los 24 en todo el proceso, con edades comprendidas 

entre los 6 y 7 años de edad. 

En este estudio se utilizó un método no probabilístico para la selección de la muestra 

llamado “muestreo por conveniencia”, que consiste en seleccionar la población que le 

conviene al investigador por diferentes razones como las características de la población de 

las cuales se tiene un conocimiento claro y preciso, así como la proximidad geográfica. Ahora 

bien, en este caso es por ser un curso asignado a la profesora que oriento la investigación en 
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un año escolar. La selección de la población fue adecuada de acuerdo al planteamiento del 

problema que permitió generalizar los resultados y establecer los parámetros de la 

investigación (Hernández Sampieri, 2003).  

5.1.Población beneficiada  

La población que se eligió para el muestreo por conveniencia son los estudiantes de 

primero de primaria de la Institución Educativa Departamental Las Villas del municipio de 

Cogua. Una vez identificados los actores relevantes para el proceso, se pasa al segundo 

momento, donde se elaboró y se aplicó el pre test, para identificar los saberes previos que 

tenían los estudiantes; luego se adelantó un plan de sistematización de las experiencias 

significativas desarrolladas y construidas con los estudiantes y se planificó los momentos de 

acompañamiento y cierre con aplicación de pos test. 

 

     El primer momento fue la identificación de ideas o saberes iniciales. Para la elaboración 

de éste pre test, se tomó como referencia las corrientes en Educación Ambiental presentadas 

por Lucie Sauvé en 2010. El instrumento estaba formado por 6 preguntas con un grupo de 

imágenes (enfocadas al conocimiento de la procedencia de los alimentos, usos del suelo, 

necesidades de las plantas, separación de residuos sólidos y reutilización, contaminación del 

suelo y tres imágenes de paisajes), que se entregó a cada niño, y la profesora iba leyendo la 

pregunta, describiendo la imagen e invitando a marcar o seleccionar la que más les llamara 

la atención, para cada enunciado; en algunas preguntas la opción de respuesta fue múltiple. 

Se esperaba caracterizar los saberes previos e identificar las dimensiones de la conciencia 
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ambiental. Luego se socializó las respuestas de los niños y se realizó una actividad de 

sensibilización, una charla sobre el territorio cercano y un video.  

 

     Posteriormente se adelantaron las Experiencias significativas que buscaban desarrollar los 

cuatro elementos de la conciencia ambiental sobre el uso del suelo, en la huerta escolar. Se 

resalta que en cada actividad se trabajó la dimensión la cognitiva, la afectiva, la conativa y la 

activa. Los temas de las experiencias fueron: Desarrollando conocimiento y conciencia 

ambiental de mi entorno inmediato (suelo) (1); Un arcoíris de colores, olores y sensaciones 

(2); Cultivando voy cuidando (3); ¡El cuidado del medio ambiente responsabilidad de todos! 

(4); Emprendiendo me hago sostenible (5); Me comprometo con el reciclaje para conservar 

el suelo (6); Reciclo, reduzco y reutilizo el material con el que aprendo (7); El arte como 

medio de expresión de mis ideas (8); Visita a la granja experimental: Explorando, jugando y 

aprendiendo (9). Finalmente se aplicó un pos test, para analizar si hubo cambios o 

transformaciones en las dimensiones de la conciencia ambiental abordadas.  En la tabla 6, se 

presentan las  Experiencias significativas, empleadas para desarrollar la conciencia 

ambiental. 

La metodología es de tipo cuasi experimental, con aplicación de un pre test, el cual orientó 

la temática para la propuesta didáctica y un post test que evalúo los alcances de la 

investigación desde un análisis cualitativo. 

 

Tabla 6. Experiencias significativas, empleadas para desarrollar la conciencia ambiental 
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EXPERIENCIAS 

SIGNIFICATIVAS 
DIMENSIÓN 

ACTIVIDADES DONDE SE DESARROLLA 

LA CONCIENCIA AMBIENTAL. 

Desarrollando conocimiento y 

conciencia ambiental de mi 

entorno inmediato (suelo). (1) 

4  sesiones  

Cognitiva 
Reconocimiento del entorno cercano y sus recursos 

ambientales 

Afectiva 
Importancia de los recursos ambientales en los 

seres vivos 

Conativa Cuidado de los recursos ambientales  

Activa La reserva forestal, un aula al aire libre 

Un arcoíris de colores, olores y 

sensaciones (2) 

12 sesiones  

Cognitiva 

Clases de plantas y sus partes, alimento y 

reproducción 

Utilidad de las plantas medicinales para el 

beneficio del hombre, de manera natural y 

saludable 

Afectiva 
Siembra de la planta símbolo del compromiso con 

el medio ambiente  

Conativa 
Reconocimiento de las plantas como seres vivos 

que se deben cuidar  

Activa 

Trabajo colaborativo con docentes, coordinadora y 

estudiantes en la adecuación, cuidado y riego del 

jardín de la institución.  

Cultivando voy cuidando (3) 

12 sesiones 

Cognitiva 

Cultivos orgánicos que producen en el hombre una 

mejor salud por su contenido natural que hacen de 

la alimentación un proceso limpio en el que se 

beneficia el suelo y el consumidor. 

Afectiva 
Pertenencia y responsabilidad en el cuidado de las 

plántulas  

Conativa 

Adecuada siembra respetando sus componentes y 

aportando a su cuidado con abono orgánico, como 

resultado de la preparación en la compostera. 

Activa 

Adecuada siembra respetando sus componentes y 

aportando a su cuidado con abono orgánico, como 

resultado de la preparación en la compostera. 

¡El cuidado del medio ambiente 

responsabilidad de todos! (4) 

4 sesiones  

Cognitiva Comida saludable  

Afectiva 
Cuidado del cuerpo y la salud, por medio de 

comida saludable y ejercicio 

Conativa Utilización de recipientes y botilitos para loncheras  

Activa 

Trabajo colaborativo con padres y estudiantes en la 

preparación de comida saludable (ensalada de 

frutas) 

Emprendiendo me hago 

sostenible (5)  

10 sesiones  

Cognitiva Características de un líder  

Afectiva 
Los niños se sintieron felices obteniendo el 

producto final en sus manos (las lechugas) 

Conativa 
Muestra interés por la incorporación de vegetales 

en la alimentación  

Activa 
Trabajo en equipo con sus compañeros en la 

cosecha  

Me comprometo con el 

reciclaje para conservar el 

suelo (6) 

4 sesiones  

Cognitiva 
Clasificación de residuos sólidos en punto 

ecológico, por canecas dentro del aula  

Afectiva 
Utilización del residuo orgánico como abono para 

un trato amigable con el suelo  

Conativa 
Organización del punto ecológico en el salón de 

clase: Plástico, orgánico y cartón y papel 



 

59 
 

Activa 
Las familias intervienen en la separación de 

residuos, enviados de casa  

Reciclo, reduzco y reutilizo el 

material con el que aprendo (7) 

12 sesiones  

Cognitiva 

Importancia de las tres R 

Reciclar, reducir y reutilizar, haciendo uso de 

elementos dentro del aprendizaje cotidiano. 

Afectiva Trabajo en equipo y reutilización del reciclaje  

Conativa 

Trabajo realizado con el material reciclado y vieron 

la importancia de reutilizar, para evitar la 

generación de residuos sólidos que puedan afectar 

el suelo. 

Activa 

Trabajo colaborativo con padres y estudiantes en la 

recolección de material de desecho que es vital 

importancia en el desarrollo de las clases. 

El arte como medio de 

expresión de mis ideas (8) 

4 sesiones  

Cognitiva Seres vivos y su relación con el ambiente  

Afectiva 
Expresión de sentimientos y emociones por medio 

de la pintura  

Conativa Riesgos de no cuidar los recurso  

Activa Trabajo en equipo en la elaboración del mural 

Visita a la granja experimental 

Explorando, juagando y 

aprendiendo (9) 

4 sesiones  

Cognitiva Proceso de cultivo 

Afectiva 
Asombro y respeto de los niños en la alimentación 

de animales, cabras y chivos  

Conativa Importancia del reciclaje, trabajo de todos  

Activa 
Reutilización de material de desecho para el 

desarrollo de expresión artística 

Elaborada con base en las dimensiones de la conciencia Gomera (2008) 

 

 

5.2.Instrumento pre test 

     El pre test, estaba conformado por 6 preguntas enfocadas al conocimiento de la 

procedencia de los alimentos, usos del suelo, necesidades de las plantas, separación de 

residuos sólidos y reutilización, contaminación del suelo y tres imágenes de paisajes. Estas 

preguntas permiten la múltiple respuesta en algunos casos, para observar el alcance de los 

saberes previos. Se utilizan ilustraciones ya que los niños están en su proceso de 

lectoescritura y no todos saben leer. Para la elaboración de este pre test, se toman como punto 
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de partida las corrientes ambientales de Lucie Sauvé (2010) y las dimensiones de la 

conciencia ambiental (Gomera, 2008).  En el anexo. A. se presenta el pre test 

 

5.2 Experiencias significativas: Descripción de cada una de ellas. 

 

Para este trabajo se diseñó la Descripción de la propuesta a manera de Formato de 

actividades. En él se presenta el diseñó y planeación de las actividades realizadas en cada 

experiencia significativa, el cual consta del nombre de la experiencia, las preguntas 

direccionadoras del proceso que dará la apertura a los temas a tratar de manera trasversales, 

el número de sesión o sesiones y las personas que se hicieron partícipes de dichas actividades. 

En éstas se establecen además los objetivos a desarrollar junto con los contenidos que 

de manera trasversal permitirán en abordaje en las diferentes áreas y en concordancia con los 

proyectos trasversales de la institución, orientados a fortalecer en su mayoría al PRAE.  

En cada una de ellas se explicitan  las categorías de la conciencia que se desarrollaron 

en cada experiencia o sesión y los recursos que se utilizaron en las actividades planeadas, 

que dieron evidencia del trabajo realizado. En el anexo B, se presenta la Descripción de la 

propuesta, en los términos descritos antes. 

5.3 Instrumento pos test se presenta en el Anexo C 

     El post test se presenta de manera escrita ya que los niños tienen avances de lectura y 

escritura y pueden leer los enunciados para dar respuesta a las preguntas. El test cuenta con 
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10 preguntas que dan cuenta del cuidado, conservación y uso adecuado del suelo, a través de 

técnicas de cultivo que requieren de abonos orgánicos. Se contempló la importancia del uso 

de las tres R como mecanismo de clasificación, disposición de residuos, y como fundamento 

para ser consumidores responsables. También se indagó por los buenos hábitos pro 

ambiéntales que permiten cambios en la alimentación, buenas prácticas ambientales y 

conciencia en la que se busca analizar que tanto los niños comprenden que los organismos 

vivos: animales, plantas, personas y la relación con el entorno hacen parte del medio que los 

rodea. Todas las preguntas bajo la luz de las categorías de la conciencia. 

  

 

 

6. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

6.1. Análisis del pre test 

El análisis de los resultados del pre test se hizo desde cada una de las dimensiones de la 

conciencia ambiental, analizando la imagen que el niño elige y la explicación de el por qué 

es de su agrado., cuando se hace la socialización. En la tabla se presenta la dimensión por la 

que cada pregunta indagaba. 

 

Tabla 7. Análisis del pre test 

Dimensión Aspecto a identificar y desarrollar en el pre test Pregunta 

Activa Se busca proyectar el actuar en cada una cada de las situaciones  3 

Afectiva 
Se presentan imágenes que tienen la función de identificar qué se 

entiende por: el cultivo, el medio ambiente y sus recursos. 
5, 6 

Cognitiva 
Se busca identificar el conocimiento que tienen los niños sobre el 

uso, manejo y uso adecuado del suelo. 
1, 3, 4 
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Conativa 
Se busca identificar en las situaciones presentadas el interés o 

inclinación para participar de la mejor manera 
2, 3, 4, 5 

Tomada desde las dimensiones de la conciencia Gomera (2008). 

     Así para la primera pregunta bajo la dimensión cognitiva ¿De dónde crees que vienen los 

alimentos?, las respuestas indican que 6 estudiantes seleccionan la imagen de “los cultivos”, 

mientras que 7 niños piensan que los alimentos proceden directamente de “la nevera” y la 

mayoría 11, del “supermercado”. Estos resultados muestran que no hay un conocimiento que 

relacione los alimentos como un producto del suelo.  

Con respecto a la pregunta 2, ¿Cuál es el mejor uso que debería tener el suelo?, que va 

encaminada a identificar el interés frente a un tema o situación, Categoría conativa. Se busca 

identificar cómo el niño percibe su entorno con base en la utilización del suelo. Las respuestas 

indican que hay una inclinación hacia el “niño cultivando un suelo” 11; para otros la 

“construcción de vías y viviendas” 8, y para los otros 5, era los “niños jugando golosa”. 

Mostrándose gran interés por la respuesta encaminada a cultivar; esto indica que si hay niños 

que reconocen esa función en el suelo y es un buen augurio para el desarrollo de las 

dimensiones propuestas.  

 

     Con respecto a la pregunta 3, donde las opciones de respuesta podrían ser múltiples, se 

busca diagnosticar las dimensiones activa, cognitiva y conativa, ya que se parte del 

conocimiento y la manera de actuar frente a una situación dada, identificando los elementos 

considerados por los niños para el crecimiento y desarrollo de una planta a la hora de cultivar 

en el suelo. Se brindan 4 opciones todas viables y necesarias. Las respuestas indican que “el 

agua” la cual es considerada por 9 niños; “el suelo” marcado por 9 niños, “el sol” es la 
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selección de la mayoría 15, y sólo 2 de ellos consideran “el abono orgánico” importante a la 

hora de cultivar. Los resultados indican que hay un conocimiento apropiado sobre algunos 

elementos a tener en cuenta al momento de cultivar y el cuidado de las plantas, estos pasan 

por reconocer la importancia del agua, la calidad o tipo de suelo, para lo que se va a cultivar, 

el sol como fuente de energía y el abono por si se requiere. Éstas son algunas de las ideas 

expresadas en la socialización.  

 

     En cuanto a ¿Qué materiales se pueden reciclar?, pregunta 4, se aborda desde las 

categorías cognitiva y conativa, las cuales pretenden indagar por cuáles conocimientos 

reconocen los niños sobre el reciclaje y la separación en la fuente. Las respuestas pueden ser 

múltiples, en éstas se encuentran lo que pueden reutilizar y cómo lo puede reagrupar. Se dan 

4 opciones y las respuestas se orientaron a: “botellas plásticas”, la cual fue seleccionada por 

19 estudiantes, siendo la más alta de todas las opciones; le sigue “el papel” la cual fue elegida 

por 9 niños; con menor frecuencia estuvieron “una mezcla de residuos no separados”, con 5 

niños y “los residuos orgánicos (cortezas de frutas, verduras y hortalizas y cascaras de 

huevo), fueron seleccionados solo por 3 niños. Las respuestas a esta pregunta son interesantes 

por las dimensiones que indaga, es claro que no hay concepto de separación en fuente y 

mucho menos del reúso, particularmente del material orgánico que se produce en las 

actividades humanas diarias. En la socialización los niños hacen referencia a que se producen 

muchos residuos “basuras” pero que se separan plásticos y papel. 

 

     Para la pregunta 5, ¿Qué crees que se contamine más?, en ellas se indaga por las 

dimensiones afectiva y conativa, y se busca sensibilizar al estudiante con la imagen de un 
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espacio con residuos sólidos y el pensamiento de lo que puede suceder en su entorno y con 

ello la importancia de reciclar como mecanismo de control de esos desechos para contribuir 

a la conservación del suelo. Las respuestas fueron “el agua” elegida por 6 niños; “el aire”, 

seleccionada por 7 estudiantes; y “el suelo” por 11, siendo esta la respuesta la más 

seleccionada, lo cual da cuenta que por lo menos la prueba está logrando centrar el interés y 

la atención de los niños hacia los saberes previos con referencia al suelo y sus usos. En la 

socialización de las respuestas los imaginarios de los niños con respecto al suelo son porque 

es sobre él donde se depositan todos los desechos y hace que den mal aspecto, algunos niños 

mencionaron los olores desagradables.  

     Finalmente, para la pregunta 6, que da cuenta de la dimensión afectiva. Ésta se estructura 

desde la corriente naturalista de Sauvé (2010), frente al tipo de recurso que los niños más 

identifican en la relación que tiene el hombre con el ambiente. Por ello se les presentó tres 

paisajes y preguntó ¿Qué paisaje te gusta más?, los niños seleccionan más el “Paisaje natural” 

en un total de 13; otros niños 9, seleccionaron el “paisaje mixto (urbano-rural)” y “el paisaje 

natural con presencia del hombre” sólo dos 2 niños. Estas respuestas dan cuenta de cómo ve 

el niño el ambiente y la relación con él. En otras palabras, ellos se identifican más con una 

representación natural, desafortunadamente sin relación hombre-naturaleza. En el 

conversatorio se manutuvo la idea lo “natural” es la “naturaleza” sola sin intervención ni 

presencia del hombre. 

 

     Luego de la aplicación se hizo la lectura nuevamente de la prueba y el análisis de las 

respuestas de los niños, en una charla de socialización. En general se puede indicar que los 

resultados del pre test indican que hay preferencia para la dimensión cognitiva, tal como se 
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aprecia en las respuestas de la clasificación de residuos sólidos y la afectiva es el medio 

ambiente y sus recursos naturales, donde predomina el paisaje natural; en cuanto a las otras 

dos dimensiones la manifestación de las mismas fue baja. Es decir, no se evidencia 

identificación a posibles situaciones problemas y considerar lo que cada uno puede y debe 

hacer.  

     Es de anotar que varias de las experiencias significativas se realizaron de forma paralela 

ya que la trasversalización del currículo así lo permitía.  Los aportes que apreciamos en este 

trabajo desde el área de sociales es el reconocimiento del territorio: Alcaldía, puesto de salud, 

puesto de policía, etc. Está contemplado en la malla curricular. 

Desde el área de ciencias: los seres vivos y su relación, las plantas, necesidades crecimiento 

y desarrollo, la fotosíntesis. 

Matemáticas: Conteo, seriación, establece relaciones de mayor que, menor que. 

Formulación y resolución de problemas haciendo uso de las operaciones básicas suma y resta.  

Español: Desarrollo del proceso de lecto- escritura, lectura y producción textual. 

Artes: representación de sentimientos, ideas y emociones a través de la pintura y la utilización 

de diverso materiales de desecho, pinturas, papel, entre otros, para contribuir a la muestra 

artística desde el proyecto de Tiempo libre. 

Ética: el cuidado de sí mismo, del otro y del entorno que nos rodea 

  

6.2. Análisis de las experiencias  

6.2.1. Experiencia Significativa 1. 

     Desarrollando conocimiento y conciencia ambiental de mi entorno inmediato (suelo). 
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Sesión 1. Conversatorio. Este conversatorio permitió ver los conocimientos previos que 

tenían los estudiantes con respecto al reconocimiento que tenían los niños de su entorno 

cercano y recursos ambientales; bajo las preguntas direccionadoras, los estudiantes empiezan 

a dar sus portes identificando los siguientes saberes relacionados con el suelo:  

1. ¿Cuál es nuestro entorno inmediato?  

2. ¿Qué lugares encontramos cerca de la institución? 

3. ¿Qué recursos ambientales encontramos? 

Con las preguntas 1 y 2, se hizo el reconocimiento de los sitios importantes del 

municipio: Alcaldía, puesto de policía, casa de la cultura, puesto de salud, entre otros. 

De igual manera, algunos niños refirieron la existencia de La Reserva Forestal, la cual 

ofrece los recursos naturales como el agua, suelo, vegetación. 

La pregunta 3, arroja los siguientes saberes: 

 El agua es importante para el suelo, porque crecen las matas 

 Cuando hace sol se mueren las matas  

 Las plantas y vegetación del suelo necesitan agua para crecer  

 El agua es importante para la nutrición del suelo 

 Sin el agua no hay vida en el suelo 

 El agua sirve para cultivar los alimentos  

 El suelo se derrumba cuando llueve mucho 

     A través del conversatorio se da paso a la libertad de expresión en cuanto a los 

sentimientos, conocimiento, y emociones expresadas de manera espontánea partiendo de la 
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preocupación y apreciación que se tiene con respecto al recurso suelo. En esta sesión se 

desarrollan las 4 dimensiones de la conciencia, y se hace énfasis en la cognitiva. 

Sesión 2. Aplicación del Pre test.  Este instrumento se analizó comienzo de éste capítulo 6.    

Sesión 3. Visita a la Reserva Forestal en compañía de padres de familia, con el fin de conocer 

la exuberante riqueza que allí se encuentra, siendo una zona protegida y protectora de los 

recursos ambientales: suelo, flora, fauna y por ende del recurso hídrico. 

Esta actividad tiene consigo las siguientes preguntas que permiten abordar la salida de 

manera intencional 

7. ¿Qué tipo de clima se hace presente en la reserva? 

8. ¿Qué clase de cultivos se encuentran en la reserva? 

9. ¿Qué plantas conocidas encuentras y cuáles desconocidas? 

10. ¿Cómo es el lugar? 

11. Puede fotografiar lo que más le llamó la atención de la reserva. 

 

     Sesión 3. Video sobre la Reserva Forestal, para los estudiantes que no pudieron asistir a 

la salida con padres de familia y producción textual sobre lo observado y lo que les produjo 

impacto. 

Tabla 8. Dimensiones de la Conciencia ambiental a ser desarrollada en la Experiencia 

Significativa. Desarrollando conocimiento y conciencia ambiental de mi entorno inmediato 

(suelo). Sesión No. 1 



 

68 
 

Dimensiones Actividades a realizar 

Dimensión cognitiva Reconocimiento del entorno cercano y sus recursos ambientales 

 

Figura  2. Reconocimiento de especies a lo largo de la reserva. 

 

Fuente: Fotografía tomada por un niño, en la Reserva 

6.2.2. Experiencia significativa 2     

     Un arcoíris de colores, olores y sensaciones 

Sesión 1. Acercamiento a la jardinería para conocer los tipos de plantas e identificar algunas 

partes de las plantas y su función, su crecimiento y utilidad, como es el caso de las plantas 

de uso medicinal.  

Sesión 2. Cada estudiante se responsabiliza de una planta para cuidarla por semanas: podarla 

y regarla. Los niños realizan la siembra de una planta, la cual es el símbolo del cuidado y 

compromiso con el jardín. Este es el primer contacto con la siembra a través de la planta 

símbolo de la propuesta didáctica, la cual es sembrada siguiendo los pasos dados, por parte 
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de la docente de agropecuarias a los niños quienes acompañan el proceso de manera tranquila 

y feliz. 

Tabla 9. Dimensiones de la Conciencia ambiental a ser desarrollada en la Experiencia 

Significativa. Un arcoíris de colores, olores y sensaciones, sesión No. 5. 

Dimensiones Actividades a realizar 

Dimensión cognitiva La planta, sus partes y funciones. 

Plantas de uso medicinal  

Figura  3. Niños sembrando planta símbolo en el jardín. 

 

Fuente: Fotografía tomada en el jardín de la institución  

6.2.3. Experiencia significativa 3   

Cultivando voy cuidando 

     Sesión 1. La huerta. Los niños en compañía de padres de familia y acudientes, realizan la 

adecuación del terreno destinado a la huerta, para la siembra de lechugas la cual trae consigo 

varios objetivos como: la integración de la comunidad educativa en el cuidado del suelo en 
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el proceso de siembra, cosecha y venta de verduras que hacen parte de una alimentación 

saludable. Esta actividad integra a la comunidad educativa de la IED las Villas en un trabajo 

que busca darle un uso adecuado al suelo, usando abono orgánico que permite un trato amable 

con el ambiente, lejos de la contaminación del mismo y obtener a su vez una alimentación 

saludable. 

En esta actividad participan 20 padres de familia de los niños, se muestran animados y 

comprometidos con sus hijos y con la actividad, se trabaja con el apoyo 9 docentes de 

diferentes áreas de bachillerato, 2 directivas docentes y 1 administrativo, 2 compañeras de 

personal de servicios generales, 5 estudiantes de bachillerato, todos ellos se muestran 

receptivos y felices en dicha actividad.  

     Sesión 2. Siembra de plántulas, los niños se muestran emocionados con el contacto de la 

tierra en sus manos, así como varios integrantes del ecosistema: lombrices, chizas, insectos, 

entre otros. Se muestran amorosos y alejados del temor hacia estos pequeños animalitos. 

Desde el día de la siembre se acostumbra a visitar sus plántulas día por medio, para estar 

pendientes del riego y cuidado. En este proceso se hacen mediciones y cálculos a través de 

la matemática. 

Tabla 10. Dimensiones de la Conciencia ambiental a ser desarrollada en la Experiencia 

Significativa. Cultivando voy cuidando. Sesión No 1. 

Dimensiones Actividades a realizar 

Dimensión cognitiva Requerimientos del suelo para la siembra, a través del abono 

orgánico 
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Dimensión Afectiva Contacto con la naturaleza, por medio de la exploración y la 

siembra  

 

6.2.4. Experiencia significativa 4      

¡El cuidado del medio ambiente responsabilidad de todos! 

     Sesión 1. Por medio del área de agropecuarias se realiza un acercamiento al conocimiento 

e importancia de la comida saludable (lonchera saludable), como parte de los hábitos que 

contribuyen a la calidad de vida de las personas. (Estudiantes y padres de familia)  

     Sesión 2. Presentación del video CONSUMIDOR RESPONSABLE, donde muestra los 

hábitos y comportamientos responsables que debe tener el hombre a diario con su planeta. 

Evidenciando las cuatro categorías de la conciencia: afectiva, cognitiva, conativa y activa. 

Sesión 3. Preparación de la ensalada de frutas, donde se contó con la participación de varios 

padres de familia, en la preparación. Sin embargo, los niños participaron en el proceso con 

oficios sencillos y se mostraron felices en la actividad. 

Sesión 4. Conceptualización sobre la compostera y su importancia como abono orgánico y 

nutritivo para el suelo. 

Tabla 11. Dimensiones de la Conciencia ambiental a ser desarrollada en la Experiencia 

Significativa, El cuidado del medio ambiente responsabilidad de todos. Sesiones 1 y 2. 

Dimensiones  Actividades a realizar  
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Dimensión cognitiva  Importancia de la comida saludable  

Dimensión afectiva  Responsabilidad y compromiso de todos frente al cuidado del 

suelo y demás recursos  

 

6.2.5. Experiencia significativa 5    

Emprendiendo me hago sostenible 

Sesión 1. Venta de lechugas, desde el área de Emprendimiento, los niños realizaron la venta 

de los frutos de la huerta en la Institución Educativa, con el ánimo de crear espacios 

sostenibles en el que los niños puedan evidenciar cómo el uso del suelo enfocado hacia la 

siembra, puede generar oportunidades para el crecimiento económico y productivo. 

Tabla 12. Dimensiones de la Conciencia ambiental a ser desarrollada en la Experiencia 

Significativa, Emprendiendo me hago sostenible. Sesión No. 1. 

Dimensiones Actividades a realizar 

Dimensión 

cognitiva  

Con los cultivos me hago sostenible  

Dimensión afectiva  El trabajo en equipo, permite la tolerancia 

 

6.2.6. Experiencia significativa 6      

Me comprometo con el reciclaje para conservar el suelo 
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    Sesión 1. Organización de los estudiantes para asistir al lugar donde se encuentra el punto 

ecológico, de la institución, desplazamiento en filas mientras se conversa de la importancia 

de clasificar los residuos y la importancia que tienen las personas encargadas del reciclaje. 

Reconocimiento del lugar y las canecas que contienen las clases de residuos y su utilidad 

para el ambiente. 

Sesión 2. El ejercicio se traslada al salón de clase en el que también se organiza el punto 

ecológico teniendo en cuenta: caneca de plástico, caja para las hojas y cartulinas de trabajos, 

caneca para desechos orgánicos y caneca para lo demás, desechos de lápiz, residuo del 

barrido, bolsa para las tapas plásticas y metálicas, etc. Los estudiantes se ven entusiasmados 

para construir el punto ecológico en el salón se muestran receptivos y comienzan a traer las 

cajas para la distribución de los residuos, multiplicando la información en sus casas y 

haciendo participes a los padres en la separación en la fuente.  

Sesión 3. Conversatorio y producción textual haciendo uso del papel reciclado, dando 

respuesta a las preguntas que direccionaron la actividad. 

Tabla 13. Dimensiones de la Conciencia ambiental a ser desarrollada en la Experiencia 

Significativas, Me comprometo con el reciclaje para conservar el suelo. Sesión No. 2 

Dimensiones Actividades a realizar 

Dimensión cognitiva  Organización del punto ecológico en el aula de clase 

Dimensión conativa  Reciclaje en el salón de clase y en casa  
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Figura 4. Reconocimiento del punto ecológico por parte de los niños. 

 

Fuente: Fotografía tomada en la Institución. 

 

6.2.7. Experiencia significativa 7   

Reciclo, reduzco y reutilizo el material con el que aprendo 

     Sesión 1. En el área de matemáticas se abordó el tema de identificar las cantidades y su 

relación entre ellas, en este caso la relación de mayor que, menor que, igual que. De esta 

forma a través del material obtenido mediante el reciclaje como: tapas y palos de paletas, los 

cuales se utilizaron para conteo y organización de cantidades representadas con elementos 

de mayor a menor número y viceversa. 

Con ayuda de tarjetas las cuales tienen los números y sus cantidades; se asignaron tres 

números los cuales debían ser ordenados de mayor a menor valiéndose del material reciclado. 

Esta actividad se hace a manera de concurso para que los niños sientan la total libertad de 

aprender por medio del juego.  
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Luego de obtener las cantidades se elaboraron los signos “mayor, menor, igual que”, según 

la necesidad del ejercicio, para ser asignado. 

     Sesión 2. En la siguiente actividad se trabaja la unidad, decena y centena. Dado un número 

se hace la descomposición ordenándolo por decenas apoyados en el material a reutilizar. Se 

empieza de lo particular a lo general, inicio de trabajo desde la unidad, decena y centena. 

Simulación de ábacos con el material real para identificar las cantidades. Seguido al ejercicio 

escritura de la cantidad en número y en letra. 

En la comparación de dos ábacos identifica cuál es la cantidad mayor y cuál la cantidad 

menor. 

Formulación y resolución de problemas con las dos operaciones básicas suma y resta, las 

cuales serán apoyadas en la construcción del ábaco. 

Tabla 14. Dimensiones de la Conciencia ambiental a ser desarrollada en la Experiencia 

Significativa, Reciclo, reduzco y reutilizo el material con el que aprendo. Sesión No. 1. 

Dimensión Actividades a realizar 

Dimensión cognitiva  Importancia de las tres R 

Reciclar, reducir y reutilizar, haciendo uso de elementos 

dentro del aprendizaje cotidiano. 

 

6.2.8. Experiencia significativa 8    

El arte como medio de expresión de mis ideas 
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      Sesión 1. Al momento de iniciar la clase de artes, donde queremos expresar a través de 

la pintura cómo percibimos el ambiente, hacemos un pequeño conversatorio de la 

importancia del cuidado del medio ambiente, iniciando con preguntas direccionadas que 

tienen una pretensión e intencionalidad; la de ver a través del dibujo qué es lo que más 

importante para los niños. 

Construcción artística, haciendo uso de temperas, pinceles, papel craf y acuarelas los 

estudiantes empiezan a plasmar sus ideas sobre la importancia de cuidar el medio ambiente 

y de qué manera pueden hacerlo, expresando libremente a través de dibujos inspirados en el 

conocimiento, pensamiento y las maneras de sentir que han construido para contribuir al 

cuidado del recurso suelo y el planeta. 

Tabla 15. Dimensiones de la Conciencia ambiental a ser desarrollada en la Experiencia 

Significativa, El arte como medio de expresión de mis ideas. Sesión No. 1. 

Dimensiones Actividades a realizar 

Dimensión   cognitiva Recursos ambientales del entorno 

Dimensión afectiva  Expresa por medio del arte pensamientos,  sentimientos, 

emociones y conocimiento para el cuidado del medio 

ambiente y el recurso suelo 

 

6.2.9. Experiencia significativa 9 

Visita a la granja experimental 
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     Sesión 1. Salida pedagógica a la granja Mako, ubicada en el municipio de Tenjo, donde 

realizan un recorrido que retoma y replica todas y cada una de las actividades planteadas para 

este trabajo, en el cual los niños interactúan con animales, plantas, cultivos, abonos 

orgánicos, compostera, siembra, comida saludable, estación de reciclaje, y trabajo artístico. 

Se cuenta con el acompañamiento de un grupo de padres de familia quienes han acompañado 

el proceso desde el inicio. 

Tabla 16. Dimensiones de la Conciencia ambiental a ser desarrollada en la Experiencia 

Significativas, Visita a la granja experimental. Sesión No. 1 

Dimensiones Actividades a realizar 

Dimensión   conativa Importancia del reciclaje, trabajo de todos para contribuir con 

el medio  

Dimensión afectiva  Asombro y respeto de los niños en la alimentación de 

animales, cabras y chivos 

 

6.3. Análisis del post test 

El pos test se presenta de manera escrita ya que los niños tienen avances de lectura y escritura 

y pueden leer los enunciados para dar respuesta a las preguntas. El test cuenta con 10 

preguntas que dan cuenta del cuidado, conservación y uso adecuado del suelo, a través de 

técnicas de cultivo que requieren de abonos orgánicos. Se contempló la importancia del uso 

de las tres R como mecanismo de clasificación, disposición de residuos, y como fundamento 

para ser consumidores responsables. También se indagó por los buenos hábitos pro 

ambiéntales que permiten cambios en la alimentación, buenas prácticas ambientales y 
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conciencia en la que se busca analizar que tanto los niños comprenden que los organismos 

vivos: animales, plantas, personas y la relación con el entorno hacen parte del medio que los 

rodea. En la tabla se presenta la dimensión por la que indagaba cada pregunta del pos test.  

Tabla 17. Análisis del post test 

Dimensiones Actividades desarrolladas Pregunta 

Activa Actitud responsable frente al manejo de los recursos  6, 8, 9 

Afectiva Recurso de mayor importancia  4 

Cognitiva  Origen de los alimentos, fuente primaria y uso adecuado 

para el suelo 

1, 2, 5, 7 

Conativa  Importancia de reciclar  3, 10 

     Los resultados del pos test desde las categorías de la conciencia ambiental, permiten 

concluir que la dimensión que más se desarrolló fue la cognitiva; la cual abordó preguntas 

como: 1. ¿Dónde crecen mejor los cultivos? a través de esta pregunta, 22 niños respondieron 

en la huerta, mientras 2 seleccionaron los jardines, respuesta que permite ver el conocimiento 

adquirido bajo la experiencia de la huerta escolar.  A la pregunta 2 ¿cuál es el mejor uso para 

el suelo? 15 niños respondieron cultivar alimentos, 5 permanecer de pie y 2 extraer arcilla. 

Los estudiantes muestran conocimiento y sentido de pertenencia hacia el recurso suelo y  

algunos de sus usos. La pregunta 5,  Hace parte de los desechos orgánicos: 15 niños tienen 

claridad que los residuos de los alimentos, conforman el abono orgánico; 4 niños marcan las 

botellas plásticas y 5 el papel, sin el reconocimiento claro de que estos elementos no hacen 

parte del abono orgánico. 
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A la pregunta 7 ¿Por qué es importante cultivar? 17 niños responden a la opción obtener 

comida saludable, mientras que 5 responden valoramos la naturaleza y 2 estudiantes 

respondieron aprendemos a sembrar. Esta pregunta estaba enfocada a las categorías cognitiva 

y afectiva, siendo sus respuestas coherentes con el objetivo propuesto en la experiencia 

significativa “cultivando voy cuidando”.  

Estas cuatro preguntas (1, 2, 5 y 7) dan respuesta a la categoría cognitiva que muestra avances 

significativos basados en el conocimiento y apropiación sobre la preparación del suelo con 

el abono orgánico, siembra y cosecha, a través de la huerta escolar como herramienta de 

primer orden en la investigación. 

 La pregunta 3 ¿Por qué es importante reciclar? Muestra acogida la respuesta d. Reducimos 

y reutilizamos, con 21 niños, y 3 cuidamos los árboles;  pregunta que está enfocada en la 

categoría conativa, al igual que la pregunta 10 Reciclar es importante porque… Cuidamos el 

planeta, 20 niños apoyaron la opción y 4 respondieron la opción: podemos reutilizar. Estas 

preguntas arrojan información vital sobre la manera de ayudar a la conservación y protección 

del medio ambiente y el cuidado del suelo. 

 Las preguntas 6, 8 y 9, dan cuenta de la categoría activa en el manejo responsable y adecuado 

de los recursos ambientales, el test presentaba opción con múltiple respuesta enfocadas a las 

buenas prácticas ambientales y uso racional de los recursos, por medio del fortalecimiento 

de hábitos pro ambientales.  

La categoría de la conciencia que menos impacto tuvo fue la afectiva bajo la pregunta ¿Qué 

recurso crees que es el más importante? Al que 14 niños respondieron el agua, 6 el suelo, 4 

el aire, y 2 estudiantes todas las anteriores.  
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Para el primer caso, desarrollo de la categoría cognitiva, obedece a que las experiencias 

significativas que más contribuyeron fueron la visita a la Reserva Forestal, el cultivo en la 

huerta escolar,  me comprometo con el reciclaje y la visita a la granja experimental, donde 

se hizo una comparación con otro entorno fuera de la institución, en virtud a la 

transversalidad de los temas abordados. Esto permite ver la manera acertada como se llevaron 

a cabo los procesos planeados en la consecución de los objetivos propuestos en cuanto al 

conocimiento y conciencia para el desarrollo de la propuesta didáctica.  

 

7. Elementos de la Propuesta Didáctica  

 

PROPUESTA DIDÁCTICA ORIENTADA A CONSTRUIR CONCIENCIA Y 

CONOCIMIENTO AMBIENTAL EN TORNO AL CUIDADO DEL SUELO, CON 

LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LAS VILLAS DEL MUNICIPIO DE COGUA A 

PARTIR DE LA REALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 

Se propone para un trabajo pedagógico de integración entre los ámbitos de 

pensamiento y acción que hacen parte de la persona: cognitivo, afectivo, actitudinal, 

procedimental, en donde exista una comunicación entre lo cognitivo y los sentimientos y 

afectos, y entre los conocimientos socialmente organizados y las experiencias cotidianas, en 

donde l.32a escuela no dé un conocimiento académico “neutro”, sino que, permita la 

construcción de conocimiento cotidiano impregnado de ideología y sentimiento. A 

1 
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continuación, se presentan los componentes de la propuesta que hacen parte de la 

fundamentación y las estrategias pedagógicas y didácticas. 

Énfasis del aprendizaje  

Es la acción, la experiencia y el contacto directo con los objetos y los modelos 

actuales que proponen el desarrollo del pensamiento y la creatividad como finalidad y el 

sentido de la educación, transformando con ello los contenidos, la secuencia y los métodos 

pedagógicos vigentes.  

 

El entorno significativo  

Cumple un papel fundamental (MEN, 2009), los niños aprenden por medio de los 

órganos de los sentidos, de la información que el entorno les brinda y de la interacción activa 

que realizan con éste. Ellos por medio de sus oídos, sus ojos, su olfato, su piel y su gusto 

interiorizan y construyen conocimientos y desarrollan talentos. Hay que reconocer que todos 

los niños no aprenden de la misma manera, ni tienen los mismos talentos y habilidades, por 

eso el docente debe propiciar escenarios y espacios enriquecidos que favorezcan cada una de 

las dimensiones del ser humano. La creatividad, la imaginación, la expresión de emociones 

y sentimientos desde las artes plásticas, las artes dramáticas, la música y la danza, desde 

donde se potencializan los talentos y la capacidad de innovación 

El aprendizaje significativo -Metodología- 

Está ligado a los sentimientos, la emoción y la motivación deciden qué información 

se archiva en el circuito neuronal dándose así el aprendizaje, el docente de educación primaria 
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debe conocer a sus estudiantes y hacer un vínculo afectivo, para poder proponer experiencias 

que estén en consonancia con los talentos y habilidades de los niños. “el aprendizaje ideal se 

desarrolla con la cabeza, el corazón y las manos” (Zambrano, 2007). Se puede afirmar 

entonces, que la curiosidad, el interés, la alegría y la motivación son fundamentales para el 

aprendizaje. 

 El método  

Los pasos son la observación, la asociación-tiempo-espacio y la expresión concreta y 

abstracta (asociación imaginación).  Se destaca la importancia del juego para los niños en 

edad primaria, en tanto se considera como vehículo de construcción de sentidos, una 

posibilidad para explorar, desarrollar autonomía y fortalecer la relación con los otros. 

Está científicamente probado que las emociones desempeñan un papel decisivo en la 

formación de la memoria.  

Componentes de las experiencias significativas – Didáctica- 

Las dimensiones de la conciencia ambiental son un eje transversal en las experiencias 

significativas. Se tiene en cuenta también la dimensión Perceptivo motriz, ya que es a través 

de los sentidos que los niños pueden establecer relación con el medio ambiente que los rodea. 

La Socio-afectiva, que busca formar un sistema de valores que le permita ser consecuente 

con lo que siente, piensa y hace. El aspecto del Lenguaje, por medio de la expresión oral, 

escrita y grafica a fin de dar a conocer sus pensamientos. La Creatividad, como forma de 

expresión artística y el aspecto Cognitivo, a fin de propiciar el acto de conocer. Perceptivo 

motriz, ya que es a través de los sentidos que los niños pueden establecer relación con el 

medio ambiente que los rodea. El Socio-afectivo, que busca formar un sistema de valores 

que le permita ser consecuente con lo que siente, piensa y hace. El aspecto del Lenguaje, por 
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medio de la expresión oral, escrita y grafica a fin de dar a conocer sus pensamientos. La 

Creatividad, como forma de expresión artística y el aspecto Cognitivo, a fin de propiciar el 

acto de conocer. 

 Actividades rectoras 

El juego libre, la Unidad, las Actividades en Grupo y el Trabajo Comunitario. Estas 

pautas dadas por el MEN son incluidas en la rutina de trabajo con los niños; por ejemplo, el 

momento de llegada debía caracterizarse por ser afectivo y propiciar un juego libre, para 

luego pasar al desarrollo de una Unidad, donde se propiciaba la construcción de conceptos, 

y finalmente tenía lugar una actividad grupal, apoyada por la interacción con la comunidad. 

Las Actividades en grupo: En este punto, es importante que los niños puedan 

construir su autoestima y autonomía en relación con el grupo, para lo cual se proponen 

actividades en donde es necesario la unión de todos para la consecución de objetivos que 

beneficien al colectivo. 

Las Actividades Básicas Cotidianas: Estas deben acompañar el trabajo diario y se 

constituyen en hábitos creados inherentes al proceso de aprendizaje, que permiten a los niños 

sentirse parte del grupo, adquirir independencia y seguridad; se sugiere, resaltar la 

importancia del saludo, el aseo personal, comentar noticias, la ubicación temporo-espacial, 

entre otras. 

Trabajo comunitario: En este se busca aportar al desarrollo integral del niño y la niña 

a través de la integración de la comunidad educativa y la familia en actividades propias de la 

institución (reuniones, conferencias, cursos, visitas domiciliarias, dinámicas de grupo, entre 

otras), con el fin de lograr beneficios y resolver problemáticas que afectan a todos. 
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La Evaluación: Se retroalimenta a los padres sobre el proceso de los niños por medio 

de un formato que incluye los aspectos de su desarrollo 

Ser humano que se quiere formar -Actores- 

Se estaría aportando a la educación niños seguros, independientes, autónomos, 

felices, protagonistas de su proceso educativo, con capacidad de observación, 

descubrimiento, sentido crítico, con capacidad para resolver problemas, interpretar y 

comprender la realidad que los rodea. 

 El aprendizaje 

Es el legado cultural de la humanidad, digno de ser conocido y comprendido, 

considerando la comprensión de la realidad. Se debe partir de las experiencias de los niños 

que, aunque son pequeños no se deben subestimar sus saberes previos.  Permitirles que 

desarrollen la capacidad de observación y de deducción, y que se tengan en cuenta los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, para poder ofrecer un escenario que permita: “saber 

ser, saber hacer, saber convivir, saber saber y hacer saber”.  

Es concebido como un proceso jalonado y orientado por una dinámica interna donde 

las intervenciones externas, lo que hacen es deformar y obstaculizar el desarrollo.  

Rol del docente  

El docente como mediador de los aprendizajes, es decir, es quien establece una 

relación intencionada y significativa con los estudiantes. Permite la problematización 

intelectual, ejercitación y reflexión constante. Provee de materiales y acompaña las 

experiencias. 

Rol de los estudiantes  
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Son protagonistas de su proceso de aprendizaje, tienen todas las condiciones 

necesarias para jalonar su propio desarrollo y por ello lo consideran como el centro de todo 

el proceso educativo.   Son artesanos y constructores de su propio conocimiento, la tarea de 

la escuela es: “favorecer la socialización, promover el interés y hacer feliz al niño”. Merecen 

amor y respeto y hacen parte del proceso educativo.  

La enseñanza – Propósito- 

La humanización de la enseñanza, la valorización de la niñez, la supresión del 

autoritarismo, el mecanicismo y la ausencia de reflexión propia de la Escuela Tradicional, el 

impacto alto y positivo en solidaridad, diferenciación individual, autoconcepto de interés. 

Por la vida y para la vida. Educación en el respeto y en el amor.  

Se privilegia la enseñanza colectiva.    

 El currículo en la propuesta 

Fomentando los valores como el respeto, la responsabilidad y la justicia; ayudando a 

desarrollar sentimientos de amor hacia los seres vivos. Esto se puede hacer por medio de 

espacios y experiencias significativas, para que los estudiantes puedan potencializar sus 

habilidades para encontrar soluciones a distintos problemas ambientales y lograr la 

adquisición de conciencia y conocimiento ambiental. Se busca fortalecer la relación: hombre-

sociedad-naturaleza, para un manejo adecuado y pertinente de los recursos naturales y para 

desarrollar las competencias básicas que permitan resolver problemas ambientales. 

En un trabajo interdisciplinario, se aprovecha el contenido específico de cada 

disciplina, así se adquiere una perspectiva global y equilibrada. Permite participar a los 

estudiantes en la organización de sus experiencias de aprendizaje, y darles la oportunidad de 

tomar decisiones y aceptar sus consecuencias. 
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Su razón o propósito no se debe direccionar desde la solución de problemáticas 

ambientales, sino desde un marco epistemológico, desde donde se pueda construir 

conocimiento, transformar representaciones sociales, percepciones y/o imaginarios a de la 

realidad ambiental. 

Paradigma epistemológico 

Abierta al cambio, a la negociación y a la integración de diferentes perspectivas. Una 

concepción sistémica para nuestro mundo, de manera que cualquier ser vivo no podrá ser 

visto de forma aislada, sino a través de su posición y de su función en la organización del 

conjunto, “una actitud crítica ante los efectos destructores que tiene la visión simplificadora 

para las relaciones entre los humanos y el medio, superando la dicotomía entre los expertos 

que planifican y los novatos que consumen lo planificado” (García, 2004, pág. 70) 

 

8. CONCLUSIONES  

 

Este proyecto aportó gratamente a desarrollar la conciencia ambiental sobre el uso del suelo 

en los niños de grado primero de la IED Las Villas de Cogua, porque generó conocimientos, 

sentimientos y emociones transformadas en acciones que permitieron el empoderamiento de 

los niños del grado primero y junto con sus familias adquirieron sentido de pertenencia y 

responsabilidad integrándose de manera activa al trabajo con los estudiantes en las diferentes 

actividades propuestas como preparación de la ensalada de frutas, la adecuación del terreno 

para la huerta escolar, siembra y cosecha de lechugas, preparación de loncheras saludables y 
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cambios en los hábitos de consumo de comida, de manejo adecuado de los recursos, 

separación desde la fuente en sus hogares adecuando a su vez puntos ecológicos en casa, 

acompañamiento en la salida pedagógica a la granja experimental, entre otros; que sumados 

generan conciencia y fortalecimiento en los procesos  hacia el uso del suelo. Desde las cuatro 

categorías de la conciencia se evidenció que la cognitiva fue la que más se desarrolló con el 

trabajo desde la huerta escolar donde se manejaron los aprendizajes sobre la preparación del 

suelo, abono orgánico, cultivo y cosecha de lechugas, como lo indican las pruebas pre test y 

post test, que arrojó los avances en el aprendizaje  sobre el origen de los alimentos y 

necesidades apremiantes para el desarrollo y crecimiento de los cultivos. 

Con relación a la siembra en la huerta escolar, se percibió gran acogida de parte de toda la 

comunidad educativa, ya que se integraron en el proceso de adecuación, preparación, 

siembra, cosecha y venta de las lechugas, las cuales permitieron el acompañamiento de 

directivas, docentes de bachillerato y primaria, personal de servicios generales, estudiantes 

de bachillerato resaltando la importancia que requerían los niños del grado primero en su 

nueva experiencia. 

 

     Seguida la categoría conativa se realizaron prácticas encaminadas a la separación desde 

la fuente de los residuos sólidos, con la participación de los padres de familia y los niños, 

para que éstos sean reutilizados por medio de elaboración de material de apoyo educativo 

necesario para el desarrollo de clases. A su vez, la organización del punto ecológico en el 

aula de clase, el cual en su primera etapa no cumplió a cabalidad con el objetivo propuesto, 

sino que fue un proceso lento pero que al final arrojó bueno resultados, generando hábitos 
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que pasaron desde el colegio a algunos hogares llegando a convertirse en conductas pro 

ambientales.  

Así mismo, se generó conocimiento en cuanto a los materiales que se producen y que pueden 

ser reciclados y reutilizados para el desarrollo de las clases de artística.  

Le sigue en su orden de desarrollo la categoría activa que permitió involucrar a los niños de 

manera vivencial en  la responsabilidad que todos tenemos de forma individual y colectiva 

en el cambio de hábitos que permitan favorecer las conductas pro ambientales a través del 

consumo responsable (comida saludable) y las buenas practicas permitiendo el uso racional 

de los recursos que se tienen a disposición. 

La categoría que menos impacto obtuvo fue la afectiva, sin embargo, se vivenció en el 

reconocimiento del territorio por medio de la visita a la “Reserva Forestal” donde se 

experimentó la sensibilización y sentido de pertenencia de los niños hacia los recursos 

ambientales existentes en dicho lugar, como su diversidad de flora, fuentes hídricas y la gran 

zona verde que se encuentra  protegida.  La salida a la reserva abre la posibilidad de realizar 

un acercamiento con el entorno natural fuera del aula de clase como lo expresa la autora 

Lucie Sauvé, Out door como fuente inspiradora hacia el cuidado y conservación del medio 

ambiente en los escolares.  

 

     Fue importante hacer un paralelo entre el trabajo desarrollado en la huerta escolar en la 

institución y la granja experimental del municipio de Tenjo, la cual permitió hacer una 

comparación y fortalecimiento de los procesos desarrollados tanto en la preparación del suelo 

por medio del compostaje, siembra, cuidado de los recursos, reciclaje y reutilización, 
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contacto con los animales y funcionalidad e importancia en los ecosistemas y su relación 

entre ellos, como los aportes al ser humano. 
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 Anexo A. Descripción de la propuesta 

Anexo B. Instrumento pre test 

Anexo C. Instrumento Pos test 
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Experiencia significativa 1 

Desarrollando conocimiento y conciencia ambiental de mi entorno inmediato (suelo). 

Preguntas que direccionan el proceso: 

¿Cuál es nuestro entorno inmediato? 

¿Qué lugares encontramos cerca de la institución? 

¿Qué recursos ambientales encontramos? 

 Participantes: niños y niñas de grado primero primaria de la IED 

Las Villas de Cogua (ver anexo 2) Duración de la 

actividad: 3 semanas  

 

Sesión 1 

 

Experiencia pedagógica  

Conversatorio: creando 

conciencia sobre nuestra 

realidad “suelo”. 

 Actividades: 

La jornada tiene unas rutinas, las cuales reciben el nombre de 

actividades de inicio, en ellas van la oración, el llamado a lista y 

revisión de aseo; ese día los niños hicieron su oración y surgió un 

tema de interés, por iniciativa propia empezaron a hablar aportando 

sus ideas, opiniones, sentimientos y saberes previos sobre el recurso 

suelo, y  cómo el cambio climático afecta este recurso. Se habla de 

los recursos ambientales tales como el agua, el aire, el suelo. 

El conversatorio tuvo unas preguntas que direccionaron el proceso: 

estábamos en un tiempo de sequía y llovió. ¿Por qué es importante 

la lluvia para el suelo? Los niños plantearon sus propias ideas, 

surgieron las siguientes ideas y saberes previos:   

 Las plantas  y vegetación del suelo necesitan agua para 

crecer  

 El agua es importante para la nutrición del suelo 

 Sin el agua no hay vida en el suelo 

 El agua sirve para cultivar los alimentos  

Herramientas pedagógicas utilizadas: 

 

Aplicación de test 

Pensando en la importancia de reconocer los saberes 

previos de los niños se diseñó un test donde se buscó 

conocer la manera como ellos perciben el medio ambiente 

y sus diferentes recursos. Se entabla una relación entre el 

recurso suelo y el agua. 

Con la información recolectada se hizo una tabulación que 

permitiera arrojar información sobre la forma como los 

niños perciben el ambiente y sus relaciones con el recurso 

suelo.  

 

Trabajo colaborativo con las familias: 

Se les propuso a los niños que visitaran la reserva para hacer una 

observación de los elementos que encontramos en dicho lugar y 
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hacer un registro fotográfico del lugar y los espacios que fueron 

significativos. 

Socialización del trabajo con sus familias: los niños presentaron al 

grupo sus trabajos y los registros fotográficos hechos por ellos 

mismo, expresando sus ideas y sentimientos sobre este importante 

lugar que recoge gran parte de los recursos del municipio. 

Recursos y secuencia didáctica:  

Trabajo en grupo con los niños para ver el video de la reserva 

forestal del municipio 

Se muestra el video a todo el grupo, ya que ellos no asistieron todos 

a la actividad propuesta 

Producción escrita y gráfica sobre la manera de contribuir al 

cuidado de la reserva forestal 

 

Objetivos:  1.  Identificar los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el uso del       

                         Recurso suelo. 

                   

Contenidos: 

La reserva forestal: “Ya son cerca de mil hectáreas las que se han comprado para la reserva 

forestal, en la que se han hecho inversiones en conjunto con la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca (CAR) y la Gobernación para conservar el recurso hídrico en estas zonas de 

reserva”, cuenta Javier Peña, director de la reserva forestal de Cogua. La reserva comprende 

tres zonas: la vereda Rodamontal, Quebrada Onda y Páramo Alto. Allí los frailejones 

acompañan en cada paso a los tres guardabosques que tienen a su cuidado la naturaleza. De 

lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., estos hombres recorren las casi mil hectáreas 

cubiertas por partes de musgos y encenillos (árboles que captan la neblina en el páramo).  

Los Rodamonte: árboles que fueron elegidos como símbolo del municipio por sus 

características de páramo (retención de agua), son testigos de los 1.050 milímetros de 

precipitación de aguas lluvias al año. Es decir, que esta cantidad de agua que capta la tierra 

año tras año es la que recarga a las quebradas de la reserva y abastece a las familias de 

municipio en un perímetro de 13.600 hectáreas. Cifras que se conocen aun a pesar de que la 

región ha perdido en un 80% la capacidad de captación”. (Romero castrillón , 2008) 

Categorías:  
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Experiencia significativa N 2 

Un arco iris de colores, olores y sensaciones 

Preguntas que direccionan el proceso: 

¿Qué clase de plantas conocen? 

¿Qué funciones tienen las plantas y su utilidad? 

¿En nuestras casas tenemos plantas y qué características tienen? 

 

 Participantes: 24 estudiantes, coordinadora, docente de 

agropecuarias, docente investigadora y tres padres de familia  Duración de la actividad: 

2 meses   

Sesión 4 

Jardinería  

Actividades: 

En la clase de ciencias se hace un recorrido por las zonas de cultivo 

para explorar y observar las clases de plantas y sus partes, con 

ayuda de las lupas, cuadernos y lápices para anotar hechos que nos 

sorprenden. Entre ellos encuentran una serie de animales 

diminutos que hacen parte del ecosistema que rodea las plantas, 

las vellosidades que las plantas poseen y el porqué de esas partes.  

Este espacio de jardinería se encontraba en abandono y los niños 

deciden apropiarse del espacio. Arrancando el pasto y algunas 

plantas parásitas que rodean el jardín y no permiten su buen 

desarrollo. En algunos espacios se perdieron las plantas y 

quedaron vacíos, así que los niños comentan en sus casas y la niña 

Laura Sofía Trujillo con ayuda de sus papás trae al colegio una 

planta para ser trasplantada. Esta acción genera la apropiación por 

parte de los niños en la siembra, cuidado y riego de las plantas del 

jardín para embellecer la institución. 

Con apoyo de la docente Yolanda Castro, quien está a cargo de la 

especialidad de Técnica agropecuaria y la coordinadora de 

convivencia Liliana Bermúdez se emprende este proyecto que se 

Cognitiva: identificar cuáles conocimientos previos tienen los estudiantes sobre el uso del 

suelo y la educación ambiental  

Afectiva: indagar en el niño el sentido de apropiación y conocimiento sobre su territorio 

Recursos: test saberes previos  

                 Video Cogua reserva forestal https://www.youtube.com/watch?v=1P6ZrYJASpI 

 

 Experiencia significativa 1 

Desarrollando conocimiento y conciencia ambiental de mi entorno inmediato (suelo). 

Preguntas que direccionan el proceso: 

¿Cuál es nuestro entorno inmediato? 

¿Qué lugares encontramos cerca de la institución? 

¿Qué recursos ambientales encontramos? 
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articula desde el área de agropecuarias, para aportar el fortalecer 

la especialidad técnica  de agropecuarias. 

 

 Adecuación y siembra de la planta ornamental geranio por 

parte de los niños de grado 102, quienes se apropian del espacio 

de ésta forma para aportar al cuidado y embellecimiento de la 

institución. Se elige un espacio que da inicio al jardín, ya que está 

situada en una esquina principal. Los estudiantes: Javier Pedraza, 

Laura Sofía Trujillo, Saharey Guio, Nicol Acuña conjuntamente 

hacen el trabajo de aflojar la tierra, escavar con palustres y adecuar 

el espacio para la siembra de la planta. La colocan dentro del 

agujero y seguido a este proceso cubren con tierra y abono la 

planta haciendo leve presión a la tierra para sostener y dar firmeza 

a la planta. Mientras trascurre la actividad Juan Sebastián López, 

le habla a la planta en compañía de Dana Acosta.     

 Seguimiento al crecimiento y desarrollo de la planta el 

geranio como muestra del cuidado y símbolo de apropiación del 

espacio del grado 102 

    

Objetivos: 

1. Aportar a la siembra, cuidado y riego de las plantas en un ambiente agradable que 

permita el embellecimiento de la institución. 

2. Propiciar espacios de aprendizaje al aire libre que permita la observación y exploración 

de los estudiantes.  

 

Contenidos: Las plantas y sus partes  

Todas las plantas, igual que el cuerpo humano, tienen sus partes bien definidas y cada una 

de ellas cumple una función específica. Las plantas tienen tres partes fundamentales: raíz, 

tallo y hojas.  

Pates de la planta 

La raíz: Es la parte que se encuentra debajo de la tierra. Su función es sujetar la planta y 

absorber las sales minerales y el agua del suelo. 

  

El tallo: Transporta agua y nutrientes de las raíces a las hojas y el alimento producido por 

estas al resto de la planta. 

  

También sirve para mantener la estabilidad de la planta y le da la capacidad de alcanzar la 

altura necesaria para ser expuesta a la luz del sol. El tallo puede ser corto o largo. 

  

La hoja: Contiene el pigmento verde llamado clorofila, que absorbe la energía de la luz solar 

y la usa para convertir el dióxido de carbono en oxígeno. También absorben y difunden agua y 

gases.  

 Son muy variadas en forma, color y tamaño. 
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La flor: Son importantes en la fabricación de semillas. Se componen en parte masculina 

llamada estambre y parte femenina llamada pistilo. Cuando en la parte interna de la flor el 

ovario es fecundado por el polen, comienza a transformarse en fruto. Los óvulos se convierten 

en semillas. 

  

El fruto: Varían según la distribución de las semillas dentro de ellos o cuantas tengan. Las 

naranjas, las manzanas y los tomates tienen gran cantidad de semillas. Hay frutos que carecen 

de pulpa y que se consideran como frutos secos. Como ejemplo de ellos tenemos la almendra, 

nuez, maní, entre otros. (El popular. pe, 2016) 

 

Categorías: 

Cognitiva: reconocimiento de las partes de la planta, y lo que ellas necesitan para vivir   

Afectiva: relación de buen trato y cuidado de los niños hacia las plantas  

Recursos: 

Láminas de las partes de la planta, plantas del espacio de jardinería  

Espacio de jardinería, herramientas como: palustres, regaderas, palos para sostener algunas 

plantas, abono  

 

 

                   

Experiencia significativa N 3 

Cultivando voy cuidando 

Preguntas direccionadoras 

¿Ha sembrado algún tipo de planta? 

¿Cómo te sentiste sembrando? 

¿Cuántas plántulas sembraste? 

 

 

 

Participantes: Estudiantes grado 1, 27  

Docentes 13,  padres de familia 15, señoras ecónomas 2, rectora y 

secretaria, coordinadora. Duración de la 

actividad: 3 meses 

 

Sesión 5 

 

 

Experiencia 

pedagógica  

Para la realización de este proyecto se cuenta con el apoyo y 

colaboración de la comunidad educativa que la conforman los 

estudiantes, padres de familia, docentes, docentes directivos, personal 

de servicios generales y algunos agentes externos. 

 Damos inicio a esta actividad como respuesta al trabajo 

adelantado en el proyecto de comida saludable para hacer un 

seguimiento planeado, organizado y de efectiva ejecución en la 

adecuación del terreno y siembra de plántulas en la huerta 

escolar con el apoyo de estudiantes y padres de familia, quienes 

son convocados y de manera voluntaria asistieron los padres: 
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Sandra Vera, Sandra Guzmán, Sandra Quiroga, Viviana 

Ubaque, Andrés Ordoñez.   

 El primer paso para la preparación de la huerta fue: alimentar 

la compostera con los desechos orgánicos de la ensalada de 

frutas que se preparó en el salón de clases, en la programación 

del área de agropecuarias, con el tema comida saludable. 

 Adecuación del terreno asignado por la docente Yolanda 

Castro, directora del área de técnica agropecuaria, con el apoyo 

de los padres de familia arriba mencionados, quienes a voluntad 

propia decidieron hacer parte del proyecto con su participación 

constante. Los padres de familia picaron el terreno con picas y 

azadones, los estudiantes limpiaron el terreno extrayendo el 

pasto y otros objetos que aparecían en el ejercicio. 

 Aplicamos la cal con el fin de alejar babosas y demás animales 

que perjudicaran el crecimiento y desarrollo de las plántulas. 

 Al realizar la siembra de las plántulas se cavaron agujeros de 

manera alternada: en la primera fila 3 agujeros, la segunda 2, la 

tercera 3 y la cuarta 2 y así sucesivamente hasta finalizar la 

siembra. 

 Lo primero que se aplica al suelo es el abono orgánico, seguido 

de tierra para acomodar la planta, (la función que cumple el 

cubrimiento de la tierra sobre el abono es proteger a la plántula 

de efecto directo del abono sobre la planta, ya que puede 

quemarla).  

 Al finalizar la siembra y acomodación de la tierra sobre la 

plántula se hace una leve presión con el fin de sostener y 

estabilizar la plántula, los niños quienes hacían realidad este 

sueño de sembrar algunos por primera vez y otros de manera 

mecánica, le hablaban a su planta de manera cariñosa y 

expresaban emociones y sentimientos de orgullo por lo que 

estaban realizando. Cada niño hizo el conteo de plántulas de 

adelante hacía atrás para para identificar la suya. 

 Se involucraron a esta actividad gran parte de la comunidad: 

docentes Ciro Prieto, Andrés Murillo, Marlen Quiroga, 

Alexandra Fonteche, Yolanda Castro, Maria Claudia Castillo, 

Juan Carlos Olaya. Maria Victoria Bohorquez, rectora de la 

institución,  Doris secretaria, Araceli Murcia y Sandra Novoa 

servicios generales.  

 Se sembraron 60 plántulas.   

Objetivos:  

1. Integrar a la comunidad educativa en el proceso de adecuación, preparación y siembra 

en la huerta escolar  

2. Desarrollar en los estudiantes habilidades, destrezas y valores pro ambientales  en 

beneficio del suelo  
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3. Generar conciencia ambiental a través del cultivo y consumo de alimentos orgánicos. 

Contenidos: 

Cultivos orgánicos: Un cultivo Orgánico es un sistema de producción de alimentos que se 

basa en la salud del agro ecosistema, la diversidad biológica, los ciclos biológicos y la 

actividad biológica del suelo. 

Esto se debe a que en los cultivos orgánicos jamás encontraremos ningún tipo de aditivo 

químico o cualquier otra sustancia sintética que perjudique cualquier tipo de vida que se 

encuentre en este ambiente, siendo esto posible utilizando métodos agronómicos, biológicos y 

mecánicos. 

Esta agricultura orgánica, no es una agricultura de recetas, sino más bien una agricultura 

que se desarrolla a partir de un entendimiento cabal de la naturaleza, aparece como una 

alternativa a la agricultura convencional.  

 Objetivos de la agricultura Orgánica 

 1. Producción suficiente de alimentos con calidad natural 

 2. Máxima conservación del equilibrio natural 

 3. Conservación de los recursos naturales 

 4. No utilización de productos tóxicos o contaminantes 

 5. Utilización óptima y equilibrada de los recursos locales 

 6. Empleo de técnicas que cooperan con la naturaleza 

 7. Reducción de transporte y periodos de almacenamiento 

 8. Satisfacer las necesidades materiales como las espirituales del hombre 

Esto nos promueve a que podemos desarrollarnos con una agricultura Sostenible, esta 

agricultura se basa en sistemas de producción con aptitud de ser útiles a la 

sociedad INDEFINIDAMENTE. (Cosechando Natural, s.f.) 

 

Categorías:  

Cognitiva: importancia del uso adecuado del suelo  

Proceso de siembra 

Conativa: usa su saber para el cuidado de sus plántulas  

Afectiva: crea sentido de pertenencia con sus plántulas, a través de un vínculo estrecho y 

personal  

Activa: muestra su participación constante en la adecuación del terreno, ejecución y cuidado 

de las plántulas a su cargo 

Recursos: Cuestionarios en cuadernos  

Salón de agropecuarias y herramientas (azadones, palustres, picas, regaderas) 

Abono tomado de la compostera  

 

 



 

101 
 

 

 

Experiencia significativa N 4 

¡El cuidado del medio ambiente responsabilidad de todos! 

Preguntas que direccionan el proceso: 

¿Qué clase de comida utilizamos diariamente? 

¿Cuál es nuestra comida favorita? 

¿Qué clase de comida nos alimenta adecuadamente? 

¿Qué alimentos hacen parte de una comida saludable? 

 

 Participantes: niños y niñas de grado primero primaria de la IED Las 

Villas de Cogua (ver anexo 2) Duración de la 

actividad: 2 

sesiones 

 

Sesión 3 

Comida saludable 

Actividades: 

 Por medio del área de agropecuarias se realiza un acercamiento 

al conocimiento e importancia de la comida saludable (lonchera 

saludable), como parte de los hábitos que contribuyen a la 

calidad de vida de las personas. (estudiantes y padres de familia)  

 Video “consumidor responsable” que nos presenta la falta de 

conciencia ambiental de los seres humanos con respecto al 

consumo responsable, reutilización y reciclaje. Preguntas en 

torno a las formas limpias de dar uso a los recursos existentes 

como papel, energía, agua, combustibles fósiles, entre otros. En 

medio de las frases activadores de conciencia se manejan 

familias de palabras y uso de las combinaciones. 

 Producción textual sobre el video del “consumidor responsable 

y lo que genera más impacto en los niños. 

  Elaboración de una ensalada de frutas por parte de los niños, con 

ayuda de algunas madres de familia quienes nos apoyaran en el 

ejercicio de pelar la fruta para que los estudiantes puedan picarla 

con cuchillos de mesa. Los estudiantes se mostraron felices en la 

actividad, disfrutaron de las frutas y las degustaron. Se usaron 

recipientes plásticos y cucharas traídas de casa para poder ser 

lavadas y reutilizar, evitando así lanzar más desechos. 

 Terminada la actividad de la ensalada de frutas, saldremos a la 

zona verde para degustar la ensalada y compartir en el descanso 

bajo el acompañamiento de madres de familia y la docente. 

 De regreso al salón, desde el área de agropecuarias, luego del 

descanso, nos dirigimos a la huerta escolar para alimentar la 
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compostera con el desecho orgánico más una fina capa de tierra 

y pasto seco que cubra los desechos y los conserve. 

Nota: Es importante resaltar que la Institución Educativa las 

Villas por tener la espacialidad en técnica agropecuaria, ya 

cuenta con a compostera, de manera que los estudiantes 

reconocen el conocimiento de manera textual y en la práctica 

visitamos y alimentamos la compostera de manera periódica con 

los desechos orgánicos que se generan semanalmente. 

 Al volver al salón de clase se hace un conversatorio a manera de 

evaluación para recoger una muestra del desarrollo de la 

actividad. 

 Se construye una producción textual, en el área de español, con 

la participación de los niños, donde cada uno da sus aportes sobre 

la importancia de comer de manera saludable.   

 

Objetivos: 

1.  Identificar actitudes pro-ambientales que aportan para generar conciencia ambiental, a 

través del video 

2. Incentivar y promover el consumo de alimentación saludable 

3. Clasificar los residuos orgánicos como base fundamental de la compostera para la huerta 

escolar 

 

 

Contenidos: 

Comida saludable: comida orgánica 

Preparación y elaboración de la compostera: Se puede producir la compostera casi sin costo en 

poco tiempo.  Se usa para agregar materia orgánica al suelo. Además de adicionar nutrientes, 

la composta ayuda regular el pH, mantener la humedad, y eso nos da mayores rendimientos. 

MATERIALES: 

Materia verde: Son plantas verdes (o inmaduras) que se pueden incluir como la poda de árboles 

y hierba.  Así mismo incluyen desperdicios de cocina. También se puede pensar en alfalfa y 

otros pastos.  Si se usa estiércol, está considerado como materia verde. 

Materia seca: Plantas secas (o maduras) como lo son cereales y granos paja. Así podemos 

cultivar con doble propósito para consumo y composta. 

Suelo: Usamos capas de suelo en la composta. Si se realiza la doble excavación se quita algo 

de suelo de la cama y es recomendable usarlo. 

Agua: Hay que regar la composta. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se traza un cuadrado de un mínimo de un metro por un metro parecido a un cuadrado. 
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2. Posteriormente se afloja la tierra con un bieldo jardinero a 30 centímetros de profundidad 

para ayudar con la aeración y drenaje. (Nota: Durante el siguiente proceso de 

construcción de la pila de composta, se debe regar para que la humedad sea como una 

esponja exprimida.)  

3. Se pone una capa de vegetación seca de 10 centímetros lo que es equivalente a cuatro 

cubetas de 20 litros. 

4. Se agrega una capa de vegetación verde o desperdicio de comida de 10 centímetros. 

5. Se pone una capa de suelo de 2 centímetros, equivalente a una cubeta de 20 litros. 

6. Posteriormente se alternan las capas de materia verde, materia seca y suelo hasta llegar a 

un metro de altura. 

7. Se recomienda revisar la humedad de la composta todos los días. Regar si es necesario. 

Se puede voltear la composta para asegurar una descomposición uniforme de la pila.  Voltear 

la composta también apura el proceso.  Sin embargo,  también se pierden nutrientes, por lo 

tanto, recomendamos solo voltearla una vez si no tienes prisa para usarla. 

La descomposición y maduración duran aproximadamente 1-3 meses.  La composta está lista 

cuando no se reconoce las materias originales. Cuando esté lista, se recomienda  dejar de regar 

y almacenarla  en cubetas, costales, o ponerla  en la cama directamente. (Montes, 2017) 

Categorías 

Cognitiva: reconoce la importancia de la comida saludable en la calidad de vida del hombre 

Conativa: Adopta comportamientos pro ambientales con respecto al adecuado manejo de 

recursos  

Activa: trasciende con su aprendizaje, en el aula, colegio y hogar 

Recursos: Video, Consumidor responsable  https://www.youtube.com/watch?v=_7XMZ-

nxiJY 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia significativa N 5 

Emprendiendo me hago sostenible 

Preguntas que direccionan el proceso: 

¿Por qué es importante el trabajo en equipo? 

¿Puedo lograr conseguir metas si ayudo y me ayudan? 

¿Cuáles son las características de un buen líder? 

 Participantes: 

https://www.youtube.com/watch?v=_7XMZ-nxiJY
https://www.youtube.com/watch?v=_7XMZ-nxiJY
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 Sandra Vera, Sandra Guzmán, Diana Quiroga, Fany Zabala, Virginia 

Rativa (abuela), Viviana Ubaque, Luz Mary Cárdenas, Andrés Ordoñez; 

estudiantes de bachillerato: Dairo García     

Se involucraron a esta actividad gran parte de la comunidad: docentes 

Ciro Prieto, Andrés Murillo, Marlen Quiroga, Alexandra Fonteche, 

Yolanda Castro, María Claudia Castillo, Juan Carlos Olaya. María 

Victoria Bohórquez, rectora de la institución,  Doris secretaria, Araceli 

Murcia y Sandra Novoa servicios generales.  

 

Duración de la 

actividad: 3 meses 

Actividades: 

 

 Damos inicio a esta actividad como respuesta al trabajo 

adelantado en el proyecto de comida saludable para hacer un 

seguimiento planeado, organizado y de efectiva ejecución en la 

adecuación del terreno y siembra de plántulas en la huerta 

escolar con el apoyo de estudiantes y padres de familia, quienes 

son convocados y de manera voluntaria por el grupo WhatsApp 

de padres creado a través de la herramienta tecnológica; 

asistiendo los padres: Sandra Vera, Sandra Guzmán, Diana 

Quiroga, Fany Zabala, Virginia Rativa (abuela), Viviana 

Ubaque, Luz Mary Cárdenas, Andrés Ordoñez; estudiantes de 

bachillerato: Dairo García,     

 Se involucraron a esta actividad gran parte de la comunidad: 

docentes Ciro Prieto, Andrés Murillo, Marlen Quiroga, 

Alexandra Fonteche, Yolanda Castro, María Claudia Castillo, 

Juan Carlos Olaya. María Victoria Bohórquez, rectora de la 

institución,  Doris secretaria, Araceli Murcia y Sandra Novoa 

servicios generales.  

 Se sembraron 60 plántulas, con la cuales se integró a un gran 

número de miembros de la comunidad educativa de la IED Las 

Villas  

 Los niños se sintieron motivados y mostraron receptividad en la 

adecuación del terreno para la huerta y siembra de plántulas, 

cada niño a diario visitaba su plántula para quitarle la maleza, 

regarlas y hablarles, se forma un vínculo entre los estudiantes y 

sus plantas, quienes cuidan con agrado cada uno su plántula y las 

de los demás.  

 En el periodo de diciembre se hizo de manera voluntaria la 

participación de los padres de familia en compañía de sus hijos, 

en el cuidado y riego de las plantas, quienes reportaban el 

crecimiento y cuidado del cultivo de lechugas a través del grupo 

de WhatsApp. 

Sesión 6 

Trabajo 

colaborativo con la 

comunidad 
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 De regreso de vacaciones, los niños asistieron con algunos 

padres de familia y compañeros para cosechar y así vender los 

productos a otros padres de familia y docentes. 

 Se planeó desde el área de agropecuarias, la preparación de un 

emparedado con nuestras lechugas, para dar la bienvenida a los 

estudiantes. Así que con alianzas de padres se organizó la 

lonchera saludable con jugos naturales de sus frutas favoritas 

para acompañar los emparedados. Se promociona el uso de 

recipientes plásticos reutilizables (botilitos) para ser 

reemplazados por las gaseosas y jugos con preservantes, 

evitando a su vez los residuos sólidos y contribuyendo con 

hábitos saludables de alimentación. 

 Observación: de los 28 niños asistentes al compartir, sólo dos no 

comieron la lechuga, el primero no participó en la siembra del 

cultivo y el segundo estudiante, prefirió llevarla para comerla en 

ensalada. 

  Desde el área de emprendimiento, los niños promocionaron y 

vendieron algunas lechugas y otros las llevaron para su casa para 

la preparación de ensaladas.  

 

Objetivos: 

1. Integrar a la comunidad educativa en el proceso de adecuación, preparación y siembra 

en la huerta escolar 

2. Generar un ambiente sostenible, que le permite a los niños el beneficio económico, a 

través del emprendimiento 

Contenidos: Emprendimiento, desde esta área se hace la promoción y venta de lechugas 

Cómo ser un líder emprendedor:   

Trabajo en equipo: “El trabajo en equipo es considerado un punto clave y una ventaja 

competitiva “(Badger, Sadler-Smith et Michie, 1997; Rousseau, Aubé, et Savoie, 2006; 

Tjosvold, 1991). 

 

Categorías 

Afectiva: bajo el conocimiento de la siembra y cultivo, los niños quieren tomar de sus lechugas 

para consumirlas en la elaboración de un emparedado, que va acompañado de un jugo natural, 

los cuales reconocen como comida saludable 

 

Recursos: 

Recurso humano 

Sala de agropecuarias y sus herramientas (palas, picas, azadones, palustres) regaderas  

 

Experiencia significativa N 6 

Me comprometo con el reciclaje para conservar el suelo 
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Preguntas que direccionan el proceso: 

¿Por qué es importantes seleccionar los residuos? 

¿Cómo podemos separar los residuos? 

¿Podemos encontrar algún uso para los residuos? 

 

 

 Participantes: niños y niñas de grado primero primaria de la IED Las 

Villas de Cogua (ver anexo 2) Duración de la 

actividad: 2 

meses 

Sesión 2 

Reciclar 

Actividades: 

En articulación con el PRAE se programa la organización del punto 

ecológico con el fin de realizar una adecuada separación en la fuente a nivel 

institucional. 

Esta actividad se organiza previamente con el ánimo de darle vida al 

proyecto ambiental el cual tiene en su propósito la construcción del eco 

ladrillo con los cuales se persigue disminuir la cantidad de desecho arrojado 

al suelo desde la cotidianidad del descanso. Con estos eco ladrillos se 

elaborarán pufs para ser ubicados en el patio central y cubrir así la 

necesidad que tienen los estudiantes de tomar su receso de manera 

adecuada. Se ubicarán en el patio central y al lado derecho de la cafería 

escolar donde de manera didáctica, se organiza el punto ecológico para 

incentivar y activar la memoria que le permita hacer su contribución a un 

ambiente agradable. 

Los estudiantes de grado 102, en compañía de la docente realizaran el 

desplazamiento hacia el patio central con el ánimo de conocer e identificar 

la ubicación de las canecas y lo que cada una de ellas contiene, se le da 

lectura a cada una de las canecas y se explica cómo funcionará cada una de 

ellas. En la parte superior de las canecas se encontrará una envoltura, una 

botella, un desecho orgánico, un empaque tetra pack los cuales facilitan la 

distinción de cada una de las canecas allí ubicadas.  (Fotografía N. 1) 

Seguido a este acto se hace claridad de qué manera podemos contribuir con 

el ambiente, y ayudar a la mejora del suelo,  haciendo posible este tipo de 

comportamientos que nos permitirá actuar de manera responsable y 

comprometida. 

En el salón de clase organizaremos nuestro punto ecológico que permita 

aprender en la cotidianidad del ejercicio del reciclaje.  

En primer lugar, se establece una relación de los desechos que aparecen con 

más frecuencia en el salón de clase para organizar nuestro espacio de 

manera adecuada. 

-Se toma una caja de cartón para reciclar papel. 

-Se indica la manera de arreglar el papel sin arrugarlo y depositarlo en la 

caja de hojas y carteleras usadas. 

-En una caneca gris va el plástico: botellas, frascos y desechables. 
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-En la caneca amarilla se depositará el desecho orgánico compuesto por las 

cascaras de las frutas, residuos de frutas, semillas, etc. y su gran 

importancia en la preparación ´para el compostaje, que servirá de abono 

para los cultivos y conservación del suelo.  

-En una bolsa plástica depositaremos las tapas para distribuirlas entre 

material de conteo para desarrollo de clases de matemáticas y las que se 

enviaran a la fundación de lucha contra el cáncer.  

-En la última caneca de color azul se designará para la basura que no 

requiere separación: aserrín de lápices, sobrantes de actividades, los 

residuos al barrer, etc. (Fotografía N.2) 

 Canción Reducir, Reutilizar y Reciclar, la cual invita a los niños a 

manejar de manera responsable los materiales que adquirimos en el 

entorno.  

 Producción textual sobre la importancia del reducir, reciclar y 

reutilizar. Esta actividad se realiza de manera intencional con papel 

para usado. 

 De esta forma evidenciaremos la importancia de la reutilización de 

algunos materiales de desecho, como es el caso del uso de los 

bombillos fundidos con los que se realizarán trabajos manuales en 

la fabricación de los pingüinos para la clase de artes.   

 Con algunas botellas se elaborarán cartucheras para la recolección 

de los lápices y colores. 

 La docente hace una invitación a los padres de familia a reutilizar 

los útiles escolares que nos permitan minimizar en costos y 

materiales. 

 La niña Yury Nataly Salazar, se muestra muy interesada en la 

dinámica del reciclaje y por iniciativa propia, crea un punto de 

reciclaje en la casa, se evidencia por medio de fotografías enviadas 

al grupo de padres del grado 202. 

 

Objetivos: 

1.  Identificar el uso de cada una de las canecas del punto ecológico 

2. Generar conciencia con respecto al uso adecuado del papel    

3. Expresar sentimientos y emociones ambientales, por medio de la producción textual y la 

música 

Contenidos: Separación de residuos sólidos, importancia de reducir usando solo lo necesario,  

                     reciclar, por qué es importante         

                     Reutilizar. 

                     Utilización de desechos orgánicos en la elaboración del compostaje.  

 

Categorías: 

Cognitiva:  conocimiento de la importancia del ahorro de recursos como agua, energía, 

combustibles, etc. 



 

108 
 

 

 

             

           

Experiencia significativa N 7 

Reciclo, reduzco y reutilizo el material con el que aprendo. 

 Participantes: Estudiantes y docente 

Duración de la 

actividad: 2 meses  

 

 

Sesión 9 

Pensamiento lógico 

 

 

  

Actividades: 

Desde el área de matemáticas, en la que se hace indispensable 

el manejo de material real para hacer operaciones concretas, las 

cuales necesitan los niños para desarrollo de pensamiento 

lógico; hacemos el uso adecuado del material reciclado, el cual 

sirve de apoyo para el desarrollo de los diversos temas a tratar. 

 En el área de matemáticas se abordó el tema de 

identificar las cantidades y su relación entre ellas, en 

este caso la relación de mayor que, menor que, igual 

que. De esta forma a través del material obtenido 

mediante el reciclaje como: tapas y palos de paletas, los 

cuales se utilizaron para conteo y organización de 

cantidades representadas con elementos de mayor a 

menor número y viceversa, como aparece en la 

fotografía. 

Con ayuda de tarjetas las cuales tienen los números y 

sus cantidades; se asignaron tres números los cuales 

debían ser ordenados de mayor a menor valiéndose del 

material reciclado. Esta actividad se hace a manera de 

concurso para que los niños sientan la total libertad de 

aprender por medio del juego.  

Conativa: Actitudes  adoptadas por el estudiante que permitan mejoras en los comportamientos 

ambientales 

Afectiva: a través del reciclaje cómo contribuyo con el cuidado del suelo 

Activa: reconocimiento de las canecas para la separación en la fuente, dentro del salón y fuera 

de él. 

Recursos: Canción, Reducir, reutilizar y reciclar 

https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4 

                 Material de desecho: bombillos, tapas, palos, botellas, silicona, foamy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4
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Luego de obtener las cantidades se elaboraron los signos  

“mayor, menor, igual que “según la necesidad del 

ejercicio, para ser asignado. 

 En la siguiente actividad se trabaja la unidad, decena y 

centena. Dado un número se hace la descomposición 

ordenándolo por decenas apoyados en el material a 

reutilizar. Se empieza de lo particular a lo general, inicio 

de trabajo desde la unidad, decena y centena. 

Simulación de ábacos con el material real para 

identificar las cantidades. Seguido al ejercicio escritura 

de la cantidad en número y en letra. 

En la comparación de dos ábacos identifica cuál es la 

cantidad mayor y cuál la cantidad menor. 

Formulación y resolución de problemas con las dos 

operaciones básicas suma y resta, las cuales serán 

apoyadas en la construcción del ábaco. 

  

  

 

 

 

 

Objetivos: 

1. Reutilizar material para el conteo de operaciones concretas  

2. Desarrollar las habilidades y destrezas en la composición y descomposición de 

unidades, decenas y centenas. 

3. Desarrollar el pensamiento lógico a través de las operaciones concretas, haciendo 

uso del material real  

 

 

Contenidos: 

Mayor que, menor que, igual  

El ábaco y sus cantidades expresadas en unidad, decena y centena.  

Formulación y solución de problemas con las operaciones básicas suma y resta  

 

Categorías: 

Cognoscitiva: importancia de reciclar, reducir  y reutilizar 

Recursos: Tapas plásticas, tapas metálicas, palos de paletas y colombinas, ábacos. 
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Sesión 7 

Construcción 

Artística  

 

 

Experiencia 

pedagógica:  

Al momento de iniciar la clase de artes donde queremos expresar 

a través de la pintura cómo percibimos el ambiente, hacemos un 

pequeño conversatorio de la importancia del cuidado del medio 

ambiente, iniciando con preguntas direccionadas que tienen una 

pretensión e intencionalidad; la de ver a través del dibujo qué es lo 

que más importante para los niños. 

 Partimos con la ambientación del salón, con una buena 

iluminación, música de fondo inspirada en los sonidos de 

la naturaleza, pinceles, temperas y acuarelas, papel craf y 

manos a la obra. 

 Los estudiantes se sienten deleitados imprimiendo sus 

sentimientos y emociones en el mural de manera libre y 

tranquila, donde pueden usar los colores a su antojo y 

plasmar sus preferencias y agrados. 

 El trabajo en equipo no se hizo esperar, de tal manera que, 

compartieron materiales y afinidades por algunos seres 

vivos que ellos admiran.  

Objetivos: 

1. Expresar sentimientos y emociones ambientales a través de la pintura  

2. Construir de manera colectiva un mural ambiental que permita identificar los 

gustos y percepciones que tienen los niños sobre el ambiente.  

Categorías:  

Afectiva: el estudiante expresa sus sentimientos y emociones que despierta en él el 

medio ambiente, a través de la pintura  y producción textual 

Cognitiva: ¿cómo el niño ve el medio ambiente, y se hace parte de él? 

Contenidos 

Combinación de colores primarios  

Los seres vivos: animales, plantas y el hombre  

El manejo de las tres “R” 

Consumo responsable   

 

Experiencia significativa N 8 

El arte como medio de expresión de mis ideas 

Preguntas que direccionan el proceso: 

¿Qué tema referente al ambiente te gustaría expresar por medio de un dibujo? 

¿Qué piensas que es lo más importante en el planeta? 

¿Cómo puedes ayudar al ambiente? 

 Participantes: Todos los estudiantes y docente de grado 

Duración de la 

actividad: 1 día   
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Recursos: música, parlante, papel craf, temperas, acuarelas, paletas para mezclar colores, 

pinceles, hojas y colores  

 

 

 

 

 

Experiencia significativa N 9 

Explorando, juagando y aprendiendo  

 Participantes: Estudiantes, padres de familia y docente 

Duración de la 

actividad: 1 semana  

 

 

Sesión 9 

La granja Mako  

 

  

Actividades: 

Se realiza una salida a la granja Mako del municipio de 

Tenjo, donde se hace un recorrido pedagógico para 

abordar toda y cada uno de las experiencias 

significativas vistas durante la trayectoria de la 

investigación hecha con los estudiantes de grado 102, 

los cuales estan cursando actualmente grado 202. 

El recorrido inicia con la vaca Carlota, donde la guía 

hace una presentación del personaje principal, sus 

características  y los beneficios que éste animal 

proporciona al hombre, y su relación con el ser humano.  

 

Avanzamos luego a la huerta donde los niños recuerdan 

el paso a paso para realizar una correcta siembra, sus 

cuidados y proceso evolutivo hasta la cosecha. 

Importancia de los abonos, la compostera y 

componentes, el abono orgánico, sus usos y énfasis en 

el único abono orgánico que no se utiliza, el estiércol  

del cerdo.  

Seguimos al lombricultivo donde se explica el proceso 

y la importancia de éste abono como parte fundamental 

en el cuidado y conservación del suelo. 

 

Se llega al espacio de reciclaje en el cual los niños 

identifican las tres canecas y sus respectivos colores 

para la separación en la fuente. 
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Se hace de manera pedagógica el ejercicio de la 

separación en la fuente donde cada niño toma un 

material y sale del aula y luego regresa a ubicarlo en la 

correspondiente caneca, donde se separa el platico, el 

papel, las latas y tapas. 

 

Se continua el recorrido hacia el espacio de animales, 

donde los niños pueden tener acercamientos con ellos, 

reconocer características, hábitat y a su vez 

alimentarlos. 

 

 

  

Aplicación del post test 

 

 

Objetivos: 

1. Identificar los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el uso del 

recurso suelo 

2. Identificar el uso de cada una de las canecas del punto ecológico 

3. Generar conciencia con respecto al uso adecuado del papel    

4. Incentivar  y promover el consumo  de alimentación saludable 

5. Clasificar los residuos orgánicos, entre otros,  como base fundamental de la huerta 

  

 

Contenidos: 

Reciclaje 

Seres vivos y su relación (animal) 

Compostaje y huerta  

 

 

Recursos: la granja experimental “Mako” 
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Anexo B. Instrumento pre test                               

                    INSTITUCIÓN DUCATIVA DEPARTAMENTAL LAS VILLAS DE COGUA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

LINDAY VILLAMIL VELANDIA 

GRADO PRIMERO 

Marca con una X las respuestas que consideres pertinentes 

1. ¿De dónde crees que vienen los alimentos? 

a. De la nevera                                 b. Del supermercado                         c. De los cultivos  

 

  
   

 

 

 

 

2. ¿Cuál piensas que es el mejor uso para el suelo?          
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3. ¿Qué necesita una planta para vivir? 

a. Agua                          b. Tierra                               c. sol                                          d. Abono 

orgánico  

 

    

 

 

 

 

4. Qué materiales se pueden reciclar  

a.                               
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5. En esta imagen, ¿qué crees que se contamine más? 

 

a. El agua                      b. El aire                                              c. El suelo 

 

 

6. ¿Qué imagen te gusta más? 
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¿Por qué? 

 

 

 

 

¡Gracias por tu ayuda! 
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Anexo C. Post test 

 

INSTITUCIÓN DUCATIVA DEPARTAMENTAL LAS VILLAS DE COGUA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

LINDAY VILLAMIL VELANDIA 

                                                                            GRADO SEGUND0 

Nombre: ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Marca con una X la respuesta que creas correcta 

1. ¿Dónde crecen mejor los cultivos?  

a. En la huerta 

b. En las materas 

c. En la arena 

d. En los jardines  

 

2. ¿Cuál es el mejor uso para el suelo?  

a. Permanecer de pie  

b. Cultivar alimentos 

c. Extraer arcilla 

d. Construir viviendas 

 

3. ¿Por qué es importante reciclar? 

a. Mejoran los cultivos 

b. El agua está limpia  

c. Cuidamos los árboles  

d. Reducimos y reutilizamos 

 

4. ¿Qué recurso crees que es el más importante? 

a. El agua 

b. El suelo 

c. El aire 

d. Todos los anteriores  

5. Hace parte de los desechos orgánicos 
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a. Las botellas plásticas  

b. Los  residuos de los alimentos  

c. El papel del salón  

d. Las tapas de botellas  

6. El consumidor responsable debe 

a. Ahorrar energía  

b. Arrojar basura 

c. Usar desechables  

d. Cortar árboles  

7. ¿Por qué es importante cultivar? 

a. Porque tenemos comida saludable 

b. Porque aprendemos a sembrar 

c. Porque valoramos la naturaleza 

d. Todas las anteriores  

8.  Si fueras representante de curso, ¿qué le enseñarías a tus compañeros? 

a. Utilizar las canecas del reciclaje  

b. Ahorrar agua  

c. Respeto por los animales 

d. Todas las anteriores 

9. En tu casa dejan las luces encendidas todo el tiempo, tú: 

a. Las dejas encendidas y sigues en tus actividades  

b. Hablas con tus padres para que ellos las apaguen 

c. Las apagas tú mismo y les explicas el por qué 

d. Le cuentas a tu profesora para que ella les diga  

10. Reciclar es importante porque… 

a. Porque podemos reutilizar 

b. Cuidamos el planeta 

c. Arrojamos menos residuos al suelo 

d. Todas las anteriores 

 

 

 

 


