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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El estudio de la responsabilidad ambiental implica una mirada axiológica sobre la relación hombre-

naturaleza: las actuaciones humanas frente a los recursos, elementos y situaciones. Las condiciones 

ambientales no solo se deben asocian al avance tecnológico. Así como los procesos de globalización 

industrial inciden en las condiciones ambientales, también es necesario fomentar la conciencia individual 

y la acción personal en pro de la conservación.  

 

Para lograr este objetivo, es necesario desarrollar un proceso de intervención educativa para 

promover acciones que modifiquen la actuación de la sociedad, particularmente, de los estudiantes. La 

formación integral de los jóvenes en los diferentes niveles de educación puede generar cambios en los 

contextos inmediatos. 

 

La presente investigación se fundamenta en referentes teóricos y conceptuales que abordan la 

responsabilidad del individuo en su entorno, como componente esencial en la educación ambiental. Se 

empleó un diseño metodológico de enfoque cualitativo, con un diseño cuasiexperimental longitudinal, en 

un grupo de experimental del grado 601 (38 estudiantes, entre 10 y 14 años) y en un grupo control del grado 

602 (de igual número de estudiantes).  

 

En el desarrollo del estudio se llevaron a cabo tres fases: pretest, intervención (enseñanza de la 

SEA) y postest, para valorar la efectividad de la SEA. El pretest y el postest se aplicó en ambos grupos, y 

solo en el grupo experimental se implementó la Secuencia de enseñanza aprendizaje (SEA): “Los valores 

y la responsabilidad de las acciones individuales y colectivas en la transformación ambiental del entorno”. 

 

  En las tres fases de investigación se resaltan las condiciones y características poblacionales en torno 

al valor de la responsabilidad ambiental. Asimismo, en el proceso de intervención SEA, se destaca los 
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espacios de conocimiento y reflexión sobre educación ambiental y la importancia de acciones diarias, tanto 

individuales como colectivas, en pro de la conservación. 

 

Palabras clave 

 

Educación ambiental, responsabilidad ambiental, medio ambiente, Secuencias de enseñanza aprendizaje 

(SEA), aprendizaje axiológico, conservación. 
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Promotion of environmental responsibility: Learning sequences for axiological learning 

development on environmental culture for sixth grade students of Funza's Bicentennial 

IED. 

 

Abstract 

Studying the environmental responsibility implies an axiological view of the relationship between 

humans and nature. For instance, the implication of human activities on resources, elements and 

currently situations. The environmental conditions should not be associated exclusively to 

technological progress.  

 

Quite the opposite, it is a global matter that is not only affected by the development of 

industrial globalization, but also by individual conscience and personal actions for the conservation 

of nature. 

 

Therefore, a process of learning intervention is necessary to promote a change in society’s 

performance, particularly in students. The integral formation of them across different levels of 

education could transform immediate contexts. 

 

This investigation is based on theoretical and conceptual referents of environmental 

education, both international and national, focused on the individual responsibility. For its 

development, it was employed a methodological qualitative approach, with a longitudinal quasi-

experimental design, on both groups: an experimental one of 601 class (38 students between 10 

and 14 years) and a control one of 602 class (with the same number of students).  
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  The investigation was developed through three phases: a pre-test, an intervention or 

learning sequences, and finally a post-test to evaluate the success of the project. Pre-test and post-

test were applied in both groups, however, only the experimental one was evaluated with the 

learning sequences.  

 

The three-phase-investigation highlights conditions and features of populations around the 

value of environment responsibility. Additionally, during the implementation of learning 

sequences, the creation of areas for learning and debating about environmental education and the 

importance of good actions for the nature conservation were important. 

 

Keywords 

Environmental education, environmental responsibility, environment, learning sequences, 

axiological learning, conservation. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1 Descripción y justificación del problema 

Existe una escasa indagación educativa sobre la relación hombre-naturaleza en la dimensión moral 

y axiológica. La ética ambiental ha sido desarrollada por y para el hombre, sin lograr mayor 

trascendencia en el ámbito escolar. 

     Como fundamento ético de la educación ambiental, no tiene sentido seguir alimentando una 

relación exclusivamente antropocéntrica.  Se debe nutrir de nuevas visiones de carácter biocéntrico 

y holístico para darle sostén a los valores, principios y normas del medio ambiente. Sólo desde una 

ética de la vida será posible construir una educación ambiental para el nuevo siglo y para todos los 

seres del planeta. 

     La corriente de pensamiento ambiental, denominada ecología profunda, liderada por Bill 

Devally ArneNaess (1976), plantea unos enunciados que controvierten tendencias tradicionales y 

visiones clásicas en consideraciones más reales; entre ellos se encuentran los siguientes: 

a. El bienestar y el florecimiento de la vida humana y no humana sobre la Tierra son valores en sí 

mismos. Estos valores son independientes de la utilidad del mundo no humano para los fines del 

ser humano. 

b.  Los humanos no tienen ningún derecho a reducir esta riqueza y esta diversidad, salvo que sea 

para satisfacer necesidades vitales. 

c. La intervención humana en el mundo no humano es actualmente excesiva y la situación va 

degradándose rápidamente. 

e. El cambio ideológico consiste principalmente en valorizar la calidad de la vida, más que en tratar 

sin cesar de conseguir un nivel de vida más elevado. 
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     Desde una perspectiva global, la responsabilidad ambiental en el sector educativo no ha sido 

un tema ampliamente desarrollado toda vez, que se le da mayor relevancia a las temáticas de 

responsabilidad ambiental corporativa y empresarial. Aun así, debe auscultarse, con gran 

capacidad propositiva, la alternativa de abordaje presentado por la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas Enrique José Varona de la Habana (Cuba), que publico en el año 2011 la investigación 

titulada: Responsabilidad ambiental. Un valor a educar; cuyo autor Andrés Osorio, recopilo y 

analizo un constructo conceptual y teórico que da cuenta de la interrelación ético – ambiental en 

el ámbito escolar. 

     En un sentido humanista y retomando a Chacón (2006), el ser humano actúa como portador de 

potencialidades infinitas para transformar el medio ambiente en que interactúa y transformarse a 

sí mismo, por medio de su actividad, lo que implica tanto conocimientos teóricos como prácticos, 

sentimientos, independencia, creatividad y mucho optimismo en las fuerzas humanas para crecer 

y ser cada día y en cada momento histórico de nuestras vidas mejores personas. 

     Este proceso de consolidación axiológica en torno a la temática ambiental posee diversas 

aristas, pero, particularmente en el ámbito de la escuela es relevante mencionar algunos de los 

postulados de Osorio (2011), con respecto a la concreción del fortalecimiento de la responsabilidad 

ambiental a través de la implementación de estrategias didácticas de aula. A continuación se 

relacionan los más relevantes:  

• Explicar los componentes del medio ambiente (bióticos, abióticos, socioeconómicos) que lo 

forman y sus interrelaciones.  

• Demostrar el conocimiento de los problemas ambientales que ocurren a escala global, regional, 

nacional y local en el proceso pedagógico.  

• Pensar globalmente y actuar localmente.  

• Realizar acciones dirigidas a despertar la sensibilidad, los sentimientos, las emociones y los 

intereses por el cuidado y la protección de medio ambiente en la localidad.  
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• Asumir la crítica y la autocrítica como instrumentos de autorregulación del comportamiento 

responsable en el medio ambiente.  

• Propiciar en el proceso pedagógico un clima afectivo-emocional que contribuya al compromiso 

y a la actuación responsable con el cuidado, la protección y la transformación de los componentes 

del medio ambiente.  

• Conocer los documentos vigentes en la educación en valores y la educación ambiental para la 

aplicación de su contenido en la práctica.  

• Emplear los métodos, las formas y las vías para el desarrollo de la educación ambiental en el 

proceso pedagógico.  

• Promover la participación activa de los estudiantes en la familia, en la comunidad y en el 

colectivo estudiantil, para que se sientan implicados en las acciones encaminadas al cuidado, la 

protección y transformación del medio ambiente.  

• Educar en función del desarrollo sostenible. 

     De alguna manera, las experiencias locales en torno a una temática generadora como lo es la 

responsabilidad ambiental, influyen en su desarrollo, promoción y consolidación. En este sentido, 

y particularmente en el caso colombiano; desde la Constitución Política como carta magna se tiene 

en cuenta la participación ciudadana como base para la democracia y el pluralismo. 

     Tanto así, que los ciudadanos poseen derechos colectivos, dentro de los cuales se encuentra el 

derecho al medio ambiente como categoría novedosa de protección a los derechos humanos. En 

ellos se trasciende de la individualidad, para defender a la comunidad. 

      La participación se considera un mecanismo potenciador de la población como sujeto histórico. 

Ella es a la vez una finalidad y un derecho a la intervención ciudadana en la definición de 

prioridades, en la búsqueda de opciones y en la toma de decisiones. Son principios que, desde lo 
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político equiparan participación con democracia, puesto que el ejercicio de ésta presupone una 

práctica de participación, consciente y libre, en las decisiones fundamentales de la sociedad. 

     Frente al deterioro ambiental y los desastres que ocurren día a día, el ciudadano tiene la 

exigencia ética y el deber de contribuir en la búsqueda de soluciones. Existirán múltiples respuestas 

y propuestas individuales que puestas en común, sobre espacios de diálogo y construcción como 

deben ser las audiencias públicas ambientales y las consultas, permitirán la construcción colectiva 

de alternativas; pero, indiscutiblemente la máxima herramienta para fomentar conciencia, reposa 

en los procesos de educación ambiental en todos los niveles de escolarización ofertados en la 

nación. 

     Varias razones permiten considerar, en primer lugar, el inmenso valor de educación ambiental 

y su fortaleza. La actividad de los jóvenes en defensa de derechos ambientales como contribución 

en la prevención de riesgos para el planeta. 

     En Colombia, la ley 99 de 1993 consagra en su título X nuevos instrumentos de participación 

que desarrollan los principios de la Declaración de Río y de la Constitución Colombiana. Estos 

procedimientos tienen dos características de gran importancia: en primer lugar, no exigen la 

demostración de interés alguno; además, los puede ejercitar cualquier persona, natural o jurídica, 

nacional o extranjera; incluso un niño puede utilizarlos sin que sea rechazado su ejercicio. En 

segundo lugar  la ley 99 de 1993 insta a las instituciones públicas al abordaje de la temática 

ambiental, estableciendo responsabilidades directas en pro de la conservación del medio ambiente. 

     Por estas razones los procesos de educación ambiental deben enmarcarse en los nuevos 

procesos de formación ciudadana democrática. Los contenidos, normas y procedimientos sobre 

medio ambiente deben formar parte de los currículos del sistema educativo y ser igualmente objeto 

de difusión a través de la educación no formal. 
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2.2. Interrogante 

¿Cómo desarrollar a partir de una secuencia de enseñanza, aprendizajes axiológicos desde la 

responsabilidad y cultura ambiental, con estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa 

Departamental El Bicentenario del municipio de Funza durante el año lectivo 2017? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

     Implementar una secuencia de enseñanza aprendizaje en estudiantes del Grado Sexto de la I.E. 

D. Bicentenario de Funza, con el fin de promover el valor de la responsabilidad hacia la 

construcción de una cultura ambiental. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Detectar necesidades de implementación de una secuencia de enseñanza aprendizaje en el área 

ambiental a través de la aplicación de un pre – test de indagación.  

 Recoger y analizar los datos arrojados por el instrumento de indagación con el fin de establecer 

el proceso de implementación de la SEA. 

 Implementar y evaluar la secuencia de enseñanza aprendizaje de Educación Ambiental con 

estudiantes de grado sexto.  

 Evaluar la trascendencia e impacto de la secuencia de Enseñanza Aprendizaje en el contexto 

escolar a través de la aplicación de un instrumento pos – test. 
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4. REFERENTES TEÓRICOS 

 

4.1 Marco conceptual 

La responsabilidad ambiental se debe comprender desde diversos componentes 

conceptuales. A continuación, se abordan conceptos clave de este proceso investigativo en torno a 

la educación ambiental, la responsabilidad ambiental, el aprendizaje axiológico y las secuencias 

de enseñanza – aprendizaje.  

Educación ambiental 

La educación es fundamental para divulgar conciencia, valores, técnicas y comportamientos 

ecológicos y éticos, que favorezcan la participación comunitaria efectiva en decisiones, en pro del 

desarrollo sostenible (ONU, 1992). En ese contexto, las actividades impulsadas desde la escuela 

para la conservación y el medio ambiente se consolidan como acciones visibles para combatir el 

deterioro global. 

La educación ambiental se ha venido transformando lo que ha generado un enfoque mas 

amplio donde la dimensión de lo natural, hace parte de un todo llamado ambiente. El conocimiento 

sobre el ambiente ha sido importante pero los resultados alejados de las consecuencias de la crisis 

ambiental de la modernidad.  

Actualmente se hace necesario aprender mas para el ambiente, es decir integrar el 

conocimiento, la practica y el comportamiento en busca de la conservación y manejo apropiado 

del entorno, partiendo de lo local y  regional e impactando de igual modo lo nacional con el 

objetivo que los individuos actúen hacia el mismo propósito de  cuidar a vida del planeta. Por tal 

es fundamental «pensar globalmente y actuar localmente» y fomentar la responsabilidad individual 

con un compromiso colectivo (Castillo y Montalbo 1985). 

. 
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Por lo anterior Novo (1996:10)  plantea que es importante para lograr este propósito 

trabajar colectivamente, los proyectos pedagógicos de educación ambiental  desde la escuela son 

un estrategia que permite la constante relación con el individuo, la sociedad. Todo trabajo 

pedagógico en la escuela deben encuadrar el trabajo personal, colectivo, social hacia la 

conservación y preservación del medio ambiente en temas transversales que responden a 

problemas relevantes en una institución o comunidad, teniendo presente la formación en valores, 

el cambio de actitudes y la formación de nuevos comportamientos para vivir en sociedad y trabajar 

en lo ambiental a favor del Desarrollo Sostenible.  

En el Tratado de educación ambiental hacia sociedades sustentables y de responsabilidad 

global (1992), considera que: “La educación ambiental para una sociedad sustentable equitativa es 

un proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto de todas las formas de vida”, desde 

esta visión se debe propender por fortalecer los valores y las acciones que contribuyan a un cambio 

de actitud que generen en los ciudadanos  la responsabilidad del cuidado del ambiente en beneficio 

de si y sus congéneres, abarcando las dife rentes dimensiones integras del ser humano, ya que 

no se puede desvincular la acción ambiental de las acciones del hombre en su entorno.  

La educación ambiental es un proceso que les permite a las personas investigar sobre 

temáticas ambientales, involucrarse en la resolución de problemas y tomar medidas para mejorar 

el medio ambiente. Como resultado, los individuos alcanzan un entendimiento más profundo de 

las temáticas ambientales y tienen las herramientas para tomar decisiones informadas y 

responsables. 

 

Los componentes de la educación ambiental son: 

 Conciencia y sensibilidad ante el ambiente y los desafíos ambientales. 

 Conocimiento y entendimiento del ambiente y los desafíos ambientales. 

 Actitudes de preocupación por el ambiente y de motivación por mejorar o mantener 

la calidad ambiental. 
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 Habilidades para identificar y contribuir a resolver los desafíos ambientales. 

 Participación en actividades que contribuyan a resolver los desafíos ambientales. 

En esta investigación, la educación ambiental constituye el principal insumo de trabajo. Partiendo 

de la definición delimitada por las Naciones Unidas y retomada por Boada (2005), en la educación 

ambiental se reconocen valores, destrezas y habilidades. Por lo tanto, se justifica la importancia de fomentar 

la responsabilidad ambiental desde el ámbito escolar. 

 

Aprendizaje axiológico y responsabilidad ambiental 

El marco conceptual en la temática ambiental se ha construido a partir de informes y relatorías de 

diversas conferencias mundiales en ecología y conservación.  

   En primer lugar, el Tratado de Educación Ambiental (1992) considera que la educación 

ambiental para una sociedad sustentable equitativa es un proceso de aprendizaje permanente, 

basado en el respeto de todas las formas de vida.  

Asimismo, esta afirma valores y acciones que contribuyen en la transformación humana y 

social para la preservación ecológica, estimulando la formación de sociedades socialmente justas 

y ecológicamente equilibradas, que conservan entre sí la relación de interdependencia y diversidad.  

Además de los postulados anteriores, el tratado resalta la necesidad de una responsabilidad 

individual y colectiva en todos los niveles, ya que la educación ambiental debe generar, con 

urgencia, cambios en la calidad de vida y mayor conciencia en la conducta personal, así como 

armonía entre los seres humanos y con otras formas de vida.  

En segundo lugar, Leopold, A. (1949) hace un análisis de la ética del ser humano y su 

relación con la naturaleza. Esta se considera la primera mención sobre una ética orientada al 

cuidado y el respeto del medio ambiente, enfatizando que el pensamiento moral debe tener en 

cuenta que la Tierra, en su conjunto, es una comunidad biótica de la cual forma parte el hombre. 
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Por lo tanto, sus intereses no tienen que sobrepasar la necesidad de proteger y conservar las demás 

especies naturales (Lecaros, J, 2013:178). 

    Posteriormente, en 1971, la expresión “comportamiento ético en el medio ambiente” se 

consolidó a partir de la conferencia “Filosofía y crisis medioambiental” de la Universidad de 

Georgia. En esta se hace evidente el incremento de la preocupación y el debate social y político-

jurídico internacional, además de los alcances de los primeros movimientos ecologistas de los años 

sesenta. 

En tercer lugar, en el ámbito filosófico, Hans Jonas y K. O. Apel. (En Lecaros, J, 2013:178) 

abordan la dimensión de la ética y su fundamentación. Por su parte, Jonas habló de una “ética para 

la civilización tecnológica” en su obra “El principio de responsabilidad” (1979). Planteó una crítica 

de la responsabilidad del hombre frente a las consecuencias del desarrollo científico y tecnológico, 

y del ilimitado poder que ha alcanzado sobre la naturaleza y la sociedad. El autor formuló su 

absoluto ético: "obra de tal modo, que las consecuencias de tu acción sean compatibles con la 

permanencia de una verdadera vida humana sobre la tierra". Por otra parte, K. O. Apel se refiere a 

una ética de la responsabilidad en la era de la ciencia, ya que el creciente desarrollo tecnológico y 

científico exige al hombre transformar sus acciones en beneficio de su entorno. 

Es importante resaltar lo mencionado por Lecaros (2013) en su investigación “La ética 

medio ambiental: principios y valores para una ciudadanía responsable en la sociedad global”. En 

esta, el autor se refiere al debate filosófico de la ética medioambiental, centrándose en tres grandes 

líneas:  

a. El diagnóstico sobre las causas de la crisis socioecológica, en términos históricos, 

sociales, culturales, políticos, jurídicos y económicos.  

b. La consideración de los intereses morales de los seres humanos futuros o 

generaciones futuras. 

c. La teoría del valor sobre la que se sustenta las obligaciones ético-ecológicas, 

dividida en valores instrumentales y extrínsecos a la naturaleza. Estos se basan en 



 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

22 
 

los intereses humanos que fundamentan los antropocentrismos éticos, y en valores 

intrínsecos a la naturaleza o a los seres vivos que la integran; fundamento del 

biocentrismo y ecocentrismo en ética medio ambiental. 

Por último, Lecaros (2013) propuso los siguientes principios que dan paso, desde una visión 

más holística, a la ética en la relación del hombre y la naturaleza para compensar sesgos teóricos 

en la ética ecológica: 

1. El principio de responsabilidad como cuidado del ser vulnerable (los seres humanos 

actuales y futuros y la restante vida planetaria).  

2. El principio de justicia ecológica en sus tres vertientes: la justicia global (las 

desigualdades socioeconómicas a nivel planetario), la justica intergeneracional 

(generaciones futuras) y la justicia interespecífica (principio de hospitalidad de 

biosfera hacia los otros seres vivos).  

3. Los principios estratégicos: sustentabilidad, precaución y responsabilidad 

compartida, pero diferenciada y solidaria. 

4. Ciudadanía ecológica responsable. 

 

Ahora bien, según Sarmiento (2013), la responsabilidad ambiental, como valor, no implica 

solamente la intención proteccionista de reverdecer los espacios, sino la ejecución de acciones 

concretas para crear escuelas fundadas en un pensamiento ecológico y humanista de aprendizaje 

activo. Este aprendizaje activo se inicia desde la dimensión afectiva y volitiva, pero es esencial 

que los estudiantes, en el caso de esta investigación, tengan acceso a información necesaria para 

transformar actitudes y trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los 

problemas actuales y futuros.  

El papel de la educación en el fomento de responsabilidad ambiental y en el desarrollo de 

aprendizajes axiológicos se centra en el sistema escolar. La ecopedagogía, según la Carta a la Naturaleza 
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(2012), contribuye en la formación de ciudadanos conscientes sobre el carácter global de las acciones 

individuales y colectivas. 

 

Dicha sensibilización ecológica del individuo consiste en su inserción y su modo de vida dentro el 

orden de la naturaleza. Los estudiantes no deben ser ajenos a las problemáticas locales, nacionales y 

globales relacionados con la conservación, uso de recursos y dificultades ambientales. Por el contrario, el 

ideal axiológico consiste en que cada individuo desarrolle acciones responsables, equitativas y justas frente 

a los recursos del planeta. 

 

Las actividades promovidas en el aula de clases, que favorecen la conservación y el medio 

ambiente, son válidas para generar responsabilidad. Tanto así que, a través de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje en todos los niveles de educación, es posible hacer una descripción de los comportamientos 

que adoptan los estudiantes con respecto a la utilización de los recursos.  

 

Tal como lo afirma Rengifo (2007), la educación ambiental debe promover una interacción de los 

estudiantes con su entorno, que le permita identificar los problemas ambientales mediante un proceso de 

aprendizaje colaborativo. Asimismo, que genere espacios de participación, reflexión crítica y colectiva 

como herramienta para un cambio positivo. 

 

La ecopedagogía ha sido centro de discusión en diferentes escenarios internacionales. Desde la 

Cumbre de Rio de Janeiro (1992), se reconoció que la problemática entre el medio ambiente y el desarrollo 

rebasaba lo técnico. Por lo tanto, el deterioro del medio ambiente tiene implicaciones sociales, políticas y 

económicas, tanto en el presente como en generaciones futuras. De esta forma se define al “(…) desarrollo 

sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.  

Por lo tanto, las situaciones que afectan al ambiente son problemas generados por el 

desarrollo y la falta responsabilidad individual y colectiva. Esto hace necesario el desarrollo de 
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procesos de intervención ambiental desde las instituciones educativas, que busquen crear 

conciencia en la población escolar sobre preservación de los recursos de las generaciones futuras. 

Esto implica un cambio de actitudes encaminadas hacia un accionar más con el entorno. De esta 

forma, el sistema educativo debe estar actualizado en temáticas ecológicas y ambientales, que 

permitan un desarrollo acorde a las necesidades contextuales. 

Es importante resaltar el papel de la Organización de Naciones Unidas (1989) en el 

establecimiento de metas o propósitos de la educación ambiental. En esta línea, los docentes 

podrán actuar, planear y ejecutar actividades pedagógicas acorde a las exigencias y políticas 

globales. En este sentido, se detallan los principales postulados de la Agenda XXI para la 

educación ambiental propuesta por la ONU (Ver cuadro 1). 

Cuadro 1. Agenda XXI para la educación ambiental ONU (1989). 

 

PROPÓSITO ONU ACCIÓN 

 

 Establecer las bases de un compromiso 

de las ciudades y los Gobiernos locales 

para el desarrollo cultural responsable 

con el medio ambiente.  

 

 Propuesta de una nueva alianza mundial 

basada en la cooperación para alcanzar 

el bienestar para todos.  

 

 La cooperación y la solidaridad aparecen 

como las bases constructivas. La agenda 

 

 Plan de acción que los Estados deberán 

llevar a cabo para transformar el modelo 

de desarrollo actual, basado en una 

explotación de los recursos naturales 

como si fuesen ilimitados.  

 

 Macroproyectos globales que buscan la 

protección ambiental en todos los 

órdenes, desde la protección de la 

atmósfera, la lucha contra la 

deforestación y desertificación, hasta el 

fomento de la agricultura, la 
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se centra en el ser humano, viviendo en 

armonía con la naturaleza.  

 

 Manifiesta, además, que la educación 

ambiental es prioritaria y la incluye en la 

mayoría de los capítulos que la 

conforman. 

 

conservación de la diversidad biológica 

y la protección de mares y océanos, 

gestión de productos químicos tóxicos, 

desechos peligrosos, protección de agua 

dulce, entre otros.  

 

Nota: Postulados de la Agenda XXI para la educación ambiental propuesta por la ONU. 

 

Tal como se observa en el cuadro, la educación ambiental se establece como prioritaria. A la fecha, 

los propósitos ONU (1989) están vigentes para todos los Estados miembro, entre ellos Colombia. 

 

Tanto los postulados teóricos como las delimitaciones conceptuales de la ONU relevan la 

importancia de la educación para el fomento de la conservación. Así, el docente innovará en el aula y 

transformará la educación ambiental en experiencias lúdicas y didácticas que contribuyan al desarrollo de 

una ecopedagogía perdurable.  

 

El valor de la responsabilidad se considera una tendencia de la personalidad a actuar en 

correspondencia con el sentido del deber, ante sí mismo y ante la sociedad, como una necesidad 

interna, fuente de vivencias positivas. Se realiza independientemente de la obligación externa a 

partir de la comprensión de su necesidad. Destaca aspectos de interés del valor: la integración de 

lo cognitivo y lo afectivo (Ojalvo, 1999). La responsabilidad ambiental requiere tanto de la acción 

individual del ser humano como del compromiso colectivo, desde una visión económica, social y 

ambiental. 
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 Secuencias de enseñanza aprendizaje (SEA) 

Pérez, J. (1996) retoma los conceptos expuestos por la Organización de Naciones Unidas sobre la diversidad 

cultural en el mundo. En el diseño de la propuesta de la Secuencia de enseñanza aprendizaje para fortalecer 

la cultura ambiental en los estudiantes, se parte del concepto de cultura propuesto por el autor:  

La transmisión de comportamiento tanto como una fuente dinámica de cambio, creatividad 

y libertad que abre posibilidades de innovación. Para los grupos y las sociedades, la 

cultura es energía, inspiración y empoderamiento, al mismo tiempo que conocimiento y 

reconocimiento de la diversidad (Pérez, J,1996:11). 

  En años recientes, el impulso al desarrollo de una cultura ambiental ha requerido de una 

transformación del ser humano en sí mismo y la relación con su entorno, sus semejantes, la sociedad y la 

naturaleza. Es importante que se comprenda en un escenario complejo y se aprenda a interrelacionar, de 

otra forma, para lograr la preservación y conservación del ambiente. 

 

   Siguiendo esta línea argumentativa, es necesario fortalecer la cultura ambiental de las nuevas 

generaciones, que se promueva conciencia respecto a su cuidado y conservación. La responsabilidad recae 

básicamente en la escuela, donde en trabajo conjunto con la familia y las diferentes entidades y 

organizaciones de la comunidad, se forma los ciudadanos. 

 

   Bajo esta mirada, las secuencias de enseñanza aprendizaje son consideradas como alternativa de 

intervención a la problemática. Retomando los postulados de Tobón, Pimienta y García (2010), las 

secuencias didácticas, como conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación, buscan 

cumplir determinadas metas educativas y logros de competencias que permiten actuar de forma integral 

frente a actividades y problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético; basado en el conocer, el 

saber hacer y el saber ser en una perspectiva de mejora continua. 

.  
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Los aspectos que se tuvieron en cuenta para la estructura didáctica esta investigación fue el “Ciclo 

de aprendizaje 7E”, las siete etapas propuestas por Eisenkraft (2003): Extraer-elicitar, envolver, explorar, 

explicar, elaborar, extender y evaluar. Según Manassero, Bennassar y Vázquez (2013:20) describen las 7 

etapas asi: 

o Extraer – Elicitar: hacer emerger las concepciones previas de los estudiantes, 

para diagnosticar las necesidades de los estudiantes en las próximas fases. 

o Envolver: motivar e involucrar a los estudiantes, despertar su interés y 

curiosidad, teniendo en cuenta también su diversidad. 

o Explorar: progresar en la comprensión a través de las actividades de aprendizaje, 

diseñar proyectos o experimentos, resolver problemas, tomar y analizar datos, 

sacar conclusiones, desarrollar hipótesis, hacer predicciones, discutir temas, etc. 

o Explicar: usar conceptos, terminología, hechos, leyes, etc. para interpretar y 

reforzar los resultados de la fase de exploración. 

o Elaborar: transferir y aplicar el aprendizaje a nuevos dominios del entorno 

próximo, proponer preguntas o resolver problemas nuevos. 

o Extender: transferir y aplicar el aprendizaje a nuevos dominios, cuestiones y 

contextos más lejanos de los estudiantes y creatividad. 

o Evaluar: aplicar métodos e instrumentos de evaluación formativa a todos los 

aspectos relevantes del aprendizaje. 

 

4.2 Estado del arte 

  Teniendo en cuenta que el presente proyecto de investigación requiere concatenar diversos 

temas en torno a la educación y responsabilidad ambiental, a continuación se delimitaran una serie 

de trabajos e investigaciones que permitirán tener claridad conceptual. 

 

     En un primer momento, a nivel internacional se destacan investigaciones como la publicada 

por la Universidad Veracruzana (México) en el año 2008. Esta institución dio a conocer el proceso 

de investigación del Dr. Mario Vásquez Torres titulada: “Educación ambiental, trayectoria, rasgos 
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y escenarios”; en la cual se realizó un importante énfasis a las bases teóricas y conceptuales de la 

educación ambiental en Latinoamérica. 

 

     En el año 2005 la Universidad de Andalucía (España) publico la investigación titulada: “Las 

TIC y la educación ambiental”, en la cual la autora Calia Almenarra estableció una guía práctica 

de educación ambiental que posteriormente fue distribuida en las escuelas secundarias del país. 

 

     En el año 2012, Gomera y otros  realizan un proceso de investigación “Medición y 

categorización de la conciencia ambiental del alumnado universitario: Contribución de La 

Universidad a Su Fortalecimiento”, en la cual se propone una herramienta para la medición y 

distribución en categorías de la conciencia ambiental (CA) en el ámbito universitario, descrita por 

las diferentes dimensiones que definen este concepto: cognitiva, afectiva, conativa y activa. 

 

     En un segundo momento, los artículos publicados a nivel nacional con mayor incidencia se 

detallan a continuación: 

 

     En el año 2012,  Rengifo y otros publican el artículo titulado “La educación ambiental una 

estrategia pedagógica que contribuye a la solución de la problemática ambiental en Colombia” su 

investigación surge a partir de la falta de educación ambiental en el contexto social colombiano, 

teniendo en cuenta la ley 99 de 1993 que crea el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema 

Nacional del Ambiente SINA, y la creación de programas para docentes y el pensum que en los 

distintos niveles de educación nacional que se adelantan en relación con el medio ambiente. 

 

     En el mismo año (2012) los investigadores Cesar Vargas y Maria Rosa Estupiñan publican en 

la revista ambiental Luna Azul, su artículo titulado: “Estrategias para la educación ambiental con 

escolares pobladores del páramo Rabanal (Boyacá)”. En este documento se abordan procesos 

educativos ambientales y experiencias de educación ambiental y comunitaria. 
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     En el año 2014 Felipe Medina y Pablo Paramo publican: “La investigación en educación 

ambiental en América Latina: un análisis bibliométrico”. En la revista Colombiana de educación, 

resaltando las implicaciones de material educativo dirigido a docentes de centros educativos para 

el fomento de la educación ambiental. 

 

     En un tercer momento se destaca un trabajo de grado para optar al Título de Licenciado en 

Educación, desarrollado en el año 2013 por  las estudiantes de la Universidad Católica (Perú), 

María Paola Carrasco Mayoría y Milagros Deidamia La Rosa Huamán;  denominado: “Conciencia 

ambiental: Una propuesta integral para el trabajo docente en el II ciclo del nivel inicial”,  en cual 

tiene por objetivo desarrollar la educación y la cultura ambiental orientadas a la formación de una 

ciudadanía ambientalmente responsable y una sociedad peruana sostenible, competitiva, inclusiva 

y con identidad, en donde dan a conocer una propuesta pedagógica como  material que contribuya 

en la formación docente sobre cómo trabajar la Educación Ambiental y lograr su principal objetivo 

que es la toma de conciencia ambiental. La propuesta que presentan consta de un módulo llamado 

“Tomando conciencia ambiental en la escuela”. El módulo tiene tres unidades, las cuales están 

organizadas con el fin de informar a los docentes y posteriormente brindarles las pautas y 

herramientas necesarias para poder crear su propio proyecto educativo que tenga como objetivo la 

toma de conciencia ambiental de los estudiantes. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Diseño de investigación 

 

El trabajo se desarrolla en el marco de una investigación cualitativa de corte 

cuasiexperimental en el cual se tomaron dos grupo focales, grupo control y  experimental, a ambos 

grupos se les aplica un pre-test y postest, mientras que al grupo experimental se realiza 

intervención por medio de la implementación de la SEA, ejecutada en ambientes pedagógicos, y 

articulada al estudio ambiental y aprendizajes axiológicos como concepto de aprendizaje. Se 
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desarrolla con la participación de estudiantes del grado sexto de básica secundaria de la Institución 

Educativa Departamental Bicentenario del Municipio de Funza (Cundinamarca). 

 

   Es de corte cualitativo, ya que, cuando los investigadores comprenden y desarrollan 

conceptos partiendo de pautas de los datos, siguen un diseño de investigación flexible, es decir, 

comienzan un estudio con interrogantes entendiendo el contexto y a las personas bajo una 

perspectiva holística (Taylor, S.J. y Bogdan R. 1987. p.20).  Con respecto a lo anterior, este tipo 

de investigación facilita el desarrollo del proyecto, ya que se trata observar la realidad de la 

institución desde la situación ambiental,  buscando a través de un proceso educativo integrar el 

conocimiento y la practica en  los espacios de interacción, la reflexión y la toma decisiones hacia 

la solución estratégica de la misma. 

 

 Metodológicamente se utilizaron instrumentos y técnicas cuantitativas y cualitativas de 

recolección de datos: Un cuestionario con preguntas cerradas con el fin de conocer como los 

estudiantes asumen la responsabilidad individual y colectiva frente al cuidado y conservación del ambiente 

desde su experiencia como miembro de una comunidad,  utilizando la escala tipo Likert utilizado en el 

pretest y postest. 

  

Durante el proceso de investigación, los estudiantes tienen la tarea de apropiarse del 

conocimiento, más que de aportar algo nuevo. Durante el proceso de aplicación de la SEA, el 

componente didáctico se manifiesta en el tratamiento del objeto de aprendizaje, ya que la 

naturaleza de este estudio es pedagógica.  

 

5.2 Población 
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 La población seleccionada para esta investigación conforma a la Institución Educativa Departamental 

Bicentenario, ubicada en el barrio Villa Paúl del municipio de Funza, departamento de Cundinamarca. Sus 

estudiantes provienen de familias ubicadas en el estrato socioeconómico 1, 2, y 3.1  

    

   El grupo de estudio está conformado por 76 estudiantes del grado sexto, entre 10 y 14 años (42 

hombres y 36 mujeres). El grupo experimental está conformado por 38 estudiantes. Su elección se basó en 

los resultados comparativos del pretest y postest. 

 

El contexto sociodemográfico del grupo poblacional se caracteriza por una tipología 

familiar no nuclear, mononuclear, compuesta y extensa. Los niños conviven y habitan en hogares 

con madre cabeza de hogar e, incluso, varios de los menores se encuentran a cargo de terceros u 

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

consecución de hábitos de conservación. 

 

 5.3 Muestra 

A partir de la información recolectada mediante Escala de Likert, aplicada a los 76 estudiantes, se 

determinó un grupo experimental de 38 estudiantes y un grupo de control de otros 38, a quienes se les aplicó 

un pretest y postest. Se obtuvo información importante sobre las acciones de responsabilidad individual y 

colectiva, que favorecen la construcción de la cultura ambiental. 

 

                                                           
1 Datos provenientes de encuesta aplicada en la IED Bicentenario (Municipio de Funza – Cundinamarca), por la 

psicoorientadora Escolar Yurany Paola Canchón Leiva, con motivo de levantamiento de perfiles poblacionales en 

1611 estudiantes que incluyen la población escolar de los grados sextos participantes en la Investigación. Para la 

descripción de datos se revisaron las encuestas sociodemográficas de los grados mencionados y estas reposan en físico 

en las oficinas de rectoría de la institución. 
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Cuadro 2. Características generales de los estudiantes 

6. IMPLEMENTACIÓN 

Inicialmente dando cumplimiento de la normatividad que indica el proceso adecuado para el 

manejo de datos e información de los menores de edad, se realiza el diligenciamiento y recolección 

de formatos de consentimiento informado a cada uno de los estudiantes participantes en la 

investigación para dar curso formal del proyecto. En este se detalló la información general del 

proyecto y las indicaciones particulares para cada una de las fases. 

 

   El modelo general del proceso se ajustó a la aplicación de pretest, análisis de resultados, planeación 

e implementación de intervención a través de SEA y, finalmente, la evaluación postest en el grupo de 

control. Como se muestra en el imagen Nº 1 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Esquema del diseño experimental del proyecto. 

GÉNERO 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 

CONTROL 

Masculino 22 20 

Femenino 16 18 

Total 38 38 

GRUPO PRETEST TRATAMIENTO: 

INTERVENCION 

EXPERIMENTAL 

POSTEST 

CONTROL 

Aplicación del 

instrumento 

evaluación 

Aplicación de la 

Unidad Didáctica  

Aplicación del 

instrumento 

evaluación 

Aplicación del 

instrumento 

evaluación 

No 

tratamiento 

Aplicación del 

instrumento 

evaluación 
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6.1. Método pretest 

 

El método se desarrolló con un cuestionario de 12 preguntas cerradas y cinco alternativas de respuesta en 

cada una, a saber: si está totalmente de acuerdo, si está de acuerdo, si no está de acuerdo ni en desacuerdo, 

si está en desacuerdo y si está totalmente en desacuerdo. Se enumeraron de 1 a 5. Este se aplicó una semana 

antes de la intervención didáctica (ver anexo 1).  

 

El pretest es el insumo para reconocer cómo los estudiantes asumen la responsabilidad individual y 

colectiva frente al cuidado y conservación del ambiente desde su experiencia como miembro de una 

comunidad. Además, permite realizar el análisis de las necesidades que guían el diseño de la Secuencia de 

enseñanza aprendizaje (SEA) para lograr los objetivos de esta investigación.  

 

 Esta se dividió en dos componentes de análisis: responsabilidad individual y responsabilidad 

colectiva o social.  

 

La responsabilidad individual, referida al comportamiento, es la conducta ética del ciudadano 

consigo mismo y su entorno. Va más allá del cumplimiento de las obligaciones legales, está relacionada 

con la actitud en el hogar, consigo mismo, con la familia, los amigos, el ambiente, el trabajo, los vecinos y 

la sociedad, en general. Por su parte, la responsabilidad personal es aquella que se tiene ante los impactos 

generados por acciones y decisiones en el entorno social, laboral, económico y ambiental (Asociación 

Española para la calidad, 2017). 

   

En cuanto al componente de responsabilidad individual, se expusieron las siguientes afirmaciones:  

 



 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

34 
 

1 No me siento culpable sino aporto al cuidado del ambiente. 

2 La obligación de la protección del ambiente es del gobierno 

3 En mi casa, somos responsables del deterioro del ambiente 

10 Me molesta que los demás no participen en actividades para solucionar problemas ambientales. 

11 Me molesta estar en un lugar no limpio y aseado, pero reconozco que esta tarea le corresponde solo 

a las personas a quienes les pagan por este trabajo. 

 Cuadro 3. Ítems del componente de responsabilidad individual. Autoría Propia 

En la categoría de responsabilidad colectiva, se relaciona con la moral individual y colectiva de los 

ciudadanos, en su actuar cotidiano en beneficio del otro, que genera siempre consecuencias positivas  o 

negativas, cuyo resultado será el bienestar social y la protección recíproca o por el contrario genera caos y 

limitaciones. Es el comportamiento reflejado como miembro de un grupo que aporta a la construcción de 

las condiciones sociopolíticas de inclusión, igualdad y equidad que permiten la participación de los 

ciudadanos en los asuntos oficiales, lo que deriva luego en comportamientos responsables que son 

pedagógicos para las generaciones futuras.  En esta se evaluaron los ítems: 

4 La contaminación del ambiente no es un asunto que perjudica mi vida 

5 Colaboro para que mi casa y mi colegio sea un espacio agradable y limpio 

6 Creo que mis acciones individuales a favor del ambiente sí pueden hacer la diferencia para 

ayudar a resolver problemas ambientales 

7 El deposito adecuado de la basura, es responsabilidad de todos 

8 En el colegio no es necesario que participe diariamente en el cuidado y limpieza del entorno 

9 Es importante que mi colegio inicie campañas para el cuidado del ambiente con la 

participación de todos. 

12 Economizar agua y energia demuestra preocupacion con la escasez de esos recursos. 

      Cuadro 4. Ítems del componente de responsabilidad colectiva.. Autoría Propia 
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6.2. Implementación de Secuencia de enseñanza aprendizaje (SEA) 

 

De acuerdo con los resultados arrojados en la primera fase con la aplicación del pretest, la Secuencia de 

enseñanza aprendizaje (SEA) se diseñó con una serie de actividades de trabajo individual y grupal para 

promover en los estudiantes una construcción de cultura ambiental a través del valor de la responsabilidad 

frente al ambiente, que implicara un cambio de comportamiento.  

 

6.3 Método postest 

 

Luego de la aplicación de la secuencia, se aplicó el postest con el fin de reconocer los avances logrados en 

el desarrollo del proyecto. Este fue considerado como el insumo para reconocer el impacto y conclusiones. 

 

 

7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

7.1. Comparación resultados Pre test. 

 

Se realizó una comparación grafica de las respuestas dadas por los estudiantes, en el pretest por el 

grupo control y experimental en cada uno de las categorías, definidas para este caso en responsabilidad 

ambiental y responsabilidad colectiva. 
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Grafica 1. Resultados comparativos en el pre- test del componente responsabilidad individual. 

De acuerdo a estos resutaldos, se evidencia en los grupos experimental y control, reconocen que la 

preocupación y la accion indivdual son impotantes en la conservacion del entorno. Es asi , que el 86% de 

las respuestas de los estudianes encuestados estan en acuerdo y totalmente de acuerdo en las apreciaciones 

frente a la responsabiilidad individual hacia el ambiente.  

  

Grafica 2. Resultados comparativos en el pre- test del componente responsabilidad colectiva. 
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En el componente de responsabilidad colectiva, la tendencia presentada en el pretest delimitó unas 

percepciones favorables frente a la cultura ambiental. De acuerdo a la este componente el 78 % de las 

respuestas muestran que si existe conocimiento de las consecuencias del no actuar responsablemente a favor 

del entorno. 

 

Según muestran las gráficas 1 y 2, en los dos componentes, los resultados obtenidos presentan un 

alto grado de similitud, sin embargo al observar el contexto de la situacion y su relacion con los resultados 

se percibe una gran brecha entre el saber, el  hacer y el ser.   

 

Este panorama es el insumo a partir del cual se realiza  la intervención pedgógica al grupo 

experimental con el fin de lograr integrar el conocimiento con el actuar cotidiano, es decir fortalecer la  

conciencia ambiental y generar a través de espacios de reflexion y accion dirigida un cambio de actitudes a 

fin de hacer el cambio del panorama y se logre una coherencia entre el saber y el actuar en la cotidianidad. 

 

7.2. Interpretación de resultados de la implementación de SEA 

  

La SEA comprende aspectos y competencias que permiten al estudiante a través de la 

conceptualización y reconocimiento de la realidad de los problemas ambientales, generar una modificación 

de sus acciones cotidianas. A continuación, se describe los resultados obtenidos en cada fase; 

ENGANCHAR Los estudiantes al observar el video Contaminación del mundo animado, 

reconocen fácilmente como el hombre inicialmente desde una perspectiva ajena 

actúa solo por satisfacer sus necesidades. Con el grupo de estudiantes se obtiene 

un dialogo donde los estudiantes manifestaban los daños causados al entorno y 

cuáles son sus causas. De igual manera trae a su memoria las experiencias y las 

historias relacionadas. 
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EXTRAER:   Los estudiantes dando respuesta a los diferentes interrogantes, dan cuenta que 

la educación ambiental se ha reducido solo a un enfoque netamente naturalista, 

pero que al ver las consecuencias de la falta de responsabilidad del hombre con 

sus acciones puede convertirse en protagonista de su propia destrucción. 

Además afirmaban que el cuidado del ambiente es un deber de todos los seres 

humanos, que desde la acción individual más sencilla podemos aportar 

positivamente a mantener buenas condiciones de vida. 

EXPLICAR: Los estudiantes comprendieron algunos conceptos relacionados con la 

educación ambiental tales como: ambiente, entendido como la relación hombre 

-  naturaleza, desde un enfoque axiológico que permite reconocer valores 

conducentes a generar compromisos de actuar responsablemente con su entorno 

cercano: aula, hogar, calle y barrio.  

ELABORAR: En esta fase los estudiantes identifican describen el estado actual en que se 

encuentra cada una de sus dependencias y mobiliario de la institución, donde se 

pudo evidenciar el mal uso y cuidado de los espacios (baños, aulas, pasillos, 

patio, zonas verdes). Les permitió reflexionar que hay una gran brecha entre el 

decir y el hacer. Ya que es evidente la percepción negativa del estado de algunos 

espacios y reconocen que ellos desde su acción poco responsables son también 

causantes del deterioro. Luego de terminar el recorrido los estudiantes plantean 

desde sus conocimientos y percepciones una serie de acciones individuales y 

grupales que contribuirían a mejorar esta situación. Entre estas se destacan: 

Esta actividad fue proyectada a la comunidad, haciendo el mismo proceso con 

los lugares que el grupo frecuenta. Esto con el fin de que reflexionen sobre  la 

importancia de actuar responsablemente con su entorno generando 

compromisos de cambio que trasciendan a su familia. 

EXPLORAR: En esta fase se destaca la participación de las familia y pares en la elaboración 

del mural que resume los puntos comunes sobre los valores y las acciones 

individuales y colectivas que dan razón de la responsabilidad ambiental de cada 

individuo. 

Cuadro 4. Resultados descriptivos de cada fase de la Secuencia de Enseñanza Aprendizaje.  
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En la implementación de la SEA se ejecutaron actividades con las que se buscó que el estudiante 

adquiriera un conocimiento más amplio de educación ambiental, además de realizar un trabajo 

reflexivo de apropiación y de práctica con el fin de configurar acciones individuales y colectivas 

ambientalmente más responsables.  

 

La SEA también tuvo como objetivo realizar una lectura del entorno desde una mirada 

crítica: que el estudiante relacionara el conocimiento adquirido a partir de los diferentes medios e 

instrumentos utilizados en el desarrollo al ser más consciente con el ambiente. De esta forma, la 

educación ambiental es enriquecedora si se logra generar un sentido de pertenencia en los 

estudiantes con una percepción más cercana de su territorio, lo que incentiva la responsabilidad. 

 

En las diferentes actividades, los estudiantes reconocen con facilidad cómo inicialmente el hombre, 

desde una perspectiva ajena, actúa solo por satisfacer sus necesidades. Con el grupo de estudiantes se genera 

un diálogo en el que manifiestan los daños causados al entorno y cuáles son sus causas. De igual manera, 

traen a su memoria las experiencias y las historias relacionadas. Los estudiantes hacen apreciaciones 

importantes frente a la responsabilidad del ser humano, entre estas se destaca que el hombre debería recibir 

el mismo trato, ya que ha causado bastante daño al entorno. 

 

 

Imagen 1. Interpretación de estudiantes. Fuente: Elaboración propia 
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 Los estudiantes realizan un proceso de reflexión y, a su vez, amplían sus conocimientos. Al analizar 

los diferentes interrogantes, sus respuestas concuerdan en que la educación ambiental se ha reducido a un 

enfoque netamente naturalista. Al ver las consecuencias generadas por la falta de responsabilidad, el 

hombre puede convertirse en el protagonista de su propia destrucción.  

 

Se evidencia que los estudiantes asumen la responsabilidad de otros en el cuidado del entorno: los 

empleados de servicios generales, los bomberos, el personal de aseo de las calles, entre otros. Pero, a través 

del trabajo con la SEA, los estudiantes comprendieron que cada individuo, desde su acción individual y 

colectiva, es responsable del cuidado del territorio local y debe aportar a la preservación global del 

ambiente. 

 

Imagen 2. Respuestas iniciales de los estudiantes. Fuente: Elaboración propia 
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El contacto directo con el entorno cotidiano, como la actividad en la que describen el mal uso y cuidado 

de los espacios (baños, aulas, pasillos, patio, zonas verdes), les permitió a los estudiantes reflexionar sobre 

la brecha existente entre decir y hacer. Se hizo evidente una percepción negativa sobre el estado de algunos 

espacios y reconocen que ellos, desde una acción poco responsable, contribuyen a su deterioro.  

 

Luego de terminar la evaluación de su entorno, los estudiantes plantean una serie de acciones 

individuales y grupales, desde sus conocimientos y percepciones, que contribuirían a mejorar la situación. 

Entre estas se destacan: 

 Utilizar de forma adecuada los puntos ecológicos. 

 Evitar rayar paredes y mobiliarios. 

 Colaborar con el aseo y orden del salón. 

 Hacer un uso adecuado del baño, entre otros. 

 Cuidar los jardines 

 

Los resultados expuestos destacan el impacto positivo de las investigaciones educativas en el área ambiental 

y la herramienta valiosa que puede constituir una SEA para los docentes de aula. 

 

Colombia, al igual que otros países, debe evolucionar en sus propuestas para enfrentar las 

problemáticas ambientales. Como lo indica García (2009), es necesario que el individuo reflexione sobre 

la promoción de prácticas responsables para mitigar las condiciones negativas del ambiente. Asimismo, 

esto implica la modificación de los modelos económicos y el desarrollo de políticas más sostenibles en pro 

de la preservación del medio ambiente. 

Es importante resaltar que los procesos de acción en pro de la conservación deben estar delimitados por los 

contextos locales y las realidades de los grupos sociales. En el caso abordado en esta investigación, esos 

procesos se centraron en los conocimientos de los estudiantes, en el fomento de la responsabilidad 

ambiental y el incremento de acciones tanto individuales como colectivas a favor del medio ambiente.   
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7.3. Interpretación de resultados de postest  

 

Luego de la impelentacion de la SEA,  se aplica de nuevo el cuestionario del prestest en el postest 

con el fin de evaluar el impacto de la intervencon pedagógica en el compromiso de los estudiantes frete al 

ambiente. De esta manera, se puntualizó la variación de resultados y la tendencia a mejorar, en la que los 

estudiantes se concienciaron más sobre su responsabilidad individual y colectiva frente al ambiente.  

 

 

 

Grafica 3. Resultados comparativos en el pre- test  y pos – test del componente responsabilidad 

individual del grupo experimental. 

 

En el caso del componente de la responsabilidad individual, se logró un cambio sustancial, ya que 

las respuestas a las cuestionamientos se  dan respuestas positivas, es decir, indiferencia y el no acuerdo a 

los cuestionamiento se evidencia un puntaje en cero (0). 
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Estos resultados indican que el eje de responsabilidad individual obtuvo un alto nivel de afectación, 

ya que las acciones o actividades individuales se vieron modificadas de manera positiva o favorable para el 

medio ambiente.  

 

Lo anterior está relacionado con los constructos teóricos expuestos e, incluso, con la normativa 

nacional vigente sobre el tema (Ley 99 de 1993): los estudiantes demostraron manifestaciones de 

compromiso, efectos de responsabilidad, comprensión de las causas de daño y conciencia sobre los agentes 

implicados en su cambio de comportamiento.  

 

En el grupo de control (602), durante el pretest y postest, se mantienen actitudes de responsabilidad, 

pero sin gran variación. Sin embargo, los resultados mostraron una tendencia positiva en las percepciones 

de la responsabilidad individual frente a la proteccion del ambiente.  

   

En cuanto al compenente de responsabilidad colectiva, se presenta en la grafca 4 que se mejora 

notablemente las percepciones de los estudiantes, es importante rescatar qee este cambio en la tendencia 

de las respueta a los cuestinonamientos se complementa con los alcance observados durante el desarrollo 

de la SEA, los estudiantes proyectan a sus familias ests cambios ya quesu precouapcion no se centra en el 

por qué los demás ni hacen algo por el cuidado del ambiente, sino que al contrario comparten con sus 

compañeros y su grupo social cercano su preocupación y demuestra con sus cambios de actitud la 

necesidad de que todos seamos responsables con las acciones en beneficio del ambiente 
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Grafica 4. Resultados comparativos en el pre- test  y pos – test del componente responsabilidad 

colectiva del grupo experimental. 

Según Lorenzetti (1997), las afectaciones colectivas, en este caso, la concepción del daño ambiental 

colectivo, implican un nivel de conciencia sobre la preservación de bienes comunes en la sociedad. Por lo 

tanto, los resultados postest evidencian un incremento en las acciones responsables de los estudiantes sobre 

a la comprensión de afectaciones dentro de una esfera social mediata.  

De esta forma, los estudiantes lograron una mayor responsabilidad y se apropiaron de aprendizajes 

axiológicos para comprender que las acciones colectivas inciden negativamente sobre un bien o recurso de 

naturaleza, generan daños o lesiones que pueden afectar el bienestar general de una comunidad. De esta 

forma los estudiantes comprendieron la importancia de que se den espacios de reflexión para crear 

conciencia y lograr comportamientos ambientalmente responsables.  

En general, la implementación de la secuencia didáctica se diseñó a partir de los resultados 

arrojados por el instrumento de evaluación inicial. Tras una aplicación directa y el contraste de resultados 

pretest-postest, fue posible cumplir los objetivos de la investigación detallados, principalmente el análisis 

de acciones humanas y situaciones sociales que han generado los problemas ambientales y la identificación 

de responsabilidades, tanto individuales como colectivas, en las acciones que generan los problemas 

ambientales.  

120

94

22 21
9

136

115

9 6 0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

TOTALMENTE
DE ACUERDO

DE ACUERDO INDIFERENTE EN
DESACUERDO

TOTALMENTE
EN

DESACERDO

RESPONSABILIDAD COLECTIVA

PRE TEST POS TEST



 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

45 
 

8. IMPACTO DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS ESTUDIANTES 

 

Los resultados de la presente investigación aportan a la formación de los estudiantes y sus familias, 

quienes constituyen el semillero en la formación ambiental de la comunidad para la consolidación 

de una conciencia ambiental en las acciones que impactan el medio ambiente. Los resultados 

comparativos corroboran la pertinencia de la propuesta, estableciendo que el valor de la 

responsabilidad como un determinante significativo de la cultura ambiental.  

 

Además la integración de actividades y mediaciones orientadas a la potenciación del valor de la 

responsabilidad generan cambios actitudinales que impactan de manera positiva la percepción y el 

comportamiento hacia el ambiente. Siendo este un este un paso en el ligado de acciones educativas 

interesadas en la transformación social y al cambio cultural necesarios para admitir la 

responsabilidad frente al ambiente.  

 

Por consiguiente, ha generado también,  un impacto directo en pro del cambio de actitud y 

responsabilidad de los estudiantes que ha trascendido a sus familias frente al medio ambiente, 

tomando conciencia de su papel como garante de la preservación y conservación de los recursos 

que servirán a mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones. se puede utilizar paraacciones 

hacia las comunidades como  una guía para construir desde lo local a sociedades ecológicamente 

sostenibles más justas e igualitarias.  
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9. CONCLUSIONES 

 De acuerdo con el desarrollo del proceso investigativo, es importante resaltar que los 

estudiantes del grado sexto de la IED Bicentenario de Funza reconocen la importancia de la 

responsabilidad de todos en el cuidado del ambiente. Promover actividades en la institución 

encaminadas a tal fin permite a los estudiantes a que se apropien de un compromiso con el 

ambiente a partir del cambio en su actuar cotidiano. 

 

 El análisis de antecedentes y fundamentos teóricos ratifican la necesidad de fortalecer las 

prácticas responsables frente a la acción cotidiana en el entorno, y la reflexión pedagógica en 

torno a la educación ambiental, lo cual se alcanzó a través de la implementación de la 

Secuencia de Enseñanza Aprendizaje en los estudiantes del grado del grado sexto de la I.E. 

D. Bicentenario de Funza.  Los jóvenes demostraron cambios de actitud frente al ambiente y 

exteriorizaron las experiencias positivas en actividades cotidianas desarrolladas en sus 

hogares. De esta forma, se promueve el valor de la responsabilidad para la construcción de 

una cultura ambiental. 

 

 La Secuencia de enseñanza aprendizaje (SEA), implementada como estrategia educativa para mejorar 

actitudes y comportamientos frente a la responsabilidad ambiental, permitió a los estudiantes adquirir 

conocimientos y generar espacios de reflexión que transformara sus acciones en la institución; que, a 

su vez, trascienden a sus hogares, logrando un aporte significativo al desarrollo local sostenible, lo 

cual se evidencia en los resultados arrojados en el instrumento de evaluación utilizado , en este caso, 

del pre y los test. 

 

 Además, la responsabilidad ambiental vista a partir de la elaboración, seguimiento y evaluación de las 

acciones individuales y colectivas permitió cumplir el propósito planteado en la SEA, pues el orden y 

limpieza en el aula de clase y de otros espacios de la institución fue satisfactoria, y la participación de 

estudiantes comprometidos con el cuidado del ambiente enriqueció todo el proceso. La trascendencia 

del cambio de actitud hacia la responsabilidad ambiental fue notoria, ya que manifestaron más 

preocupación y acción por el cuidado de su entorno, se logró también construcción y reflexión 



 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

47 
 

colectiva de acciones ambientalmente responsables, ampliando así la percepción más compleja del 

ambiente desde la visión más holística y social en cada individuo. 

 

 La responsabilidad ambiental demanda una reflexión desde el enfoque preventivo, e invita a pensar 

que no se debe esperar a nuevos accidentes industriales y nucleares, a más basureros de desechos 

peligrosos en el mundo o a la destrucción del patrimonio ecológico para que los principales actores de 

este proceso tomen medidas de intervención. Al contrario, desde el ámbito educativo se debe gestar 

acciones concretas que favorezcan a las comunidades. Por tal, se concluye que de las acciones 

individuales conscientes y activas depende la transformación de sociedades insostenibles, 

depredadoras del medio y desiguales socialmente a unas ecológicamente sostenibles, más justas e 

igualitarias. 
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ANEXO 1. Consentimiento informado para la participación en investigaciones adulto 

responsable de niños y adolescentes 

 

Formato de consentimiento  

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

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

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

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

PARTE UNO: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

FORMATO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN 

EN INVESTIGACIONES  

ADULTO RESPONSABLE DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Código: FOR025INV Versión: 01 

Fecha de Aprobación: 02-06-2016 Página 51 de 2 

Facultad, 

Departamento o 

Unidad Académica 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Título del proyecto de 

investigación 

AMBIENTE SALUDABLE, CON REGLAS PRO AMBIENTALES 

ESPECÍFICAS. 

Descripción breve y 

clara de la 

investigación 

El proyecto de investigación se enfoca en la implementación de una 

secuencia de enseñanza aprendizaje en estudiantes del Grado Sexto de 

la I.E. D. Bicentenario de Funza, con el fin de promover el valor de la 

responsabilidad hacia la construcción de una cultura ambiental a través 
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PARTE DOS: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo __________________________________mayor de edad, identificado con Cédula de 

Ciudadanía Nº________________ de_________________, con domicilio en la ciudad 

de____________________ Dirección: _________________________________ Teléfono y N° de 

celular: ________________________ Correo electrónico: 

__________________________________ 

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

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

  

Autorizo expresamente su participación en este proyecto y  

de espacios de reflexión y practica que generen cambio de actitudes de 

los estudiantes frente al compromiso con el ambiente. 

Descripción de los 

posibles riesgos de 

participar en la 

investigación 

No aceptación de requerimientos de la propuesta. Se puede genere 

apatía  los actividades propuestas por motivo que no se evidencie su 

impacto e as actividades pedagógicas  

Descripción de los 

posibles beneficios de 

participar en la 

investigación. 

Se evidenciará una gran participación en las actividades propuestas 

en el este proyecto, lo que conllevará a un cambio de actiudes hacia 

la responsabilidad ambiental 

 

Datos generales del 

investigador principal 

 

Nombre(s) y Apellido(s): Maria Rosalba Beltrán Beltrán 

 N° de Identificación: 

20.667.586 

Teléfono: 3204809851 

Correo electrónico: rosalbabe2@hotmail.com 

Dirección: Mosquera Cundinamarca. 

mailto:rosalbabe2@hotmail.com
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Declaro que: 

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

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

explicado.  

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

de mi participación en el proyecto. 

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

esta investigación. 

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

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

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

por escrito lo contrario. 

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

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

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

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

figura en este documento. 

Como adulto responsable del menor o adolescente autorizo expresamente a la Universidad de 

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

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

_______________________________________ 

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

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

____________________________________________  

Nombre del adulto responsable del niño o adolescente: ________________________ 

Nº Identificación: ________________________ Fecha: __________________________ 
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Firma del Testigo:  

____________________________________________  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

indicadas en el Artículo 47. 

En constancia firma el investigador responsable del proyecto, 

__________________________________  

Nombre del Investigador responsable: 

Nº Identificación: 

Fecha:  

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

decidida participación. 

Tomado formato Universidad Pedagógica Nacional  
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ANEXO 2. Plan de unidad didáctica / secuencia de aprendizaje 

TÍTULO: LOS VALORES Y LA RESPONSABILIDAD DE LAS 

ACCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN LA 

TRANSFORMACIÓN AMBIENTAL DEL ENTORNO  

Nº 

SESION

ES 

10 

JUSTIFICACIÓN / DESCRIPCIÓN GENERAL 

(resumen)  Fortalecer la cultura ambiental  para  el cuidado del 

ambiente a través de la formación de valores humanos en especial la 

responsabilidad, desde un enfoque de reflexión y construcción 

individual y social. 

NIVEL/E

TAPA 
 

CURSO  603 

RELACIÓN CON EL CURRÍCULO  Investigación basada en 

ciencia, tecnología y sociedad con el fin de mejorar las relaciones de 

sociales del hombre con el entorno.  
ÁREA   

COMPETENCIA(S) BÁSICA(S)  

COMPETENCIA CIUDADANAS, ETICAS Y AMBIENTALES: Desarrollar, recoger y 

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

a la toma de decisiones. 

OBJETIVOS: 

 Analizar acciones humanas y situaciones sociales que han generado los problemas 

ambientales 

 Identificar cual es la responsabilidad del ser humano en las acciones que generan los 

problemas ambientales. 

REQUISITOS  Formar de ciudadanos comprometidos con el cuidado y protección del ambiente. 

                           Formar de ciudadanos capaces de aportar en la transformación de su entorno on 

el fortalecimiento de valores humanos especialmente el valor de la responsabilidad. 

Tiempo 
ACTIVIDADES 

(Alumnado) 
Profesor 

Metodología/ 

organización 

Materiale

s/ 

Recursos 

 2 hora 

  

  

ENGANCHAR 

Introducción-motivación:  

El estudiante observa el video 

proyectado. 

El estudiante dibuja en las 

hojas la escena del video donde 

se evidencie las acciones y 

valores que más le llamo la 

atención 

Los estudiantes participan de la 

plenaria del motivo del dibujo 

de la escena. 

Se proyecta el video 

“Contaminación del 

mundo animado” en el 

que los estudiantes 

identifican las acciones y 

los valores del hombre 

hacia el entorno. 

Se entregan hojas a los 

estudiantes donde 

representa gráficamente 

las acciones relevantes 

mostradas en el video. 

 

Los 

estudiantes se 

organizan en 

mesa redonda 

 

 Recurso 

multimedi

a 

 

Humano  

Papel, 

colores, 

lápiz. 
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Se dará el espacio a los 

estudiantes que 

comenten sus puntos de 

vista e impresiones ante 

las imágenes que han 

realizado para relevar las 

acciones y valores más 

relevantes a tener en 

cuenta.  

1 hora 

EXTRAER 

Conocimientos previos: 

Dialogo con los estudiantes a 

partir de los siguientes 

preguntas motivadoras: 

¿Quién es el protagonista de la 

historia? 

¿Cuáles son las principales 

acciones sobre el ambiente que 

se evidencian en el video? 

¿Cuál de las acciones podrían 

evitarse o cambiarse? 

Cuáles valores deben 

potenciarse para hacer una 

transformación? 

¿Conoce alguna persona que 

actúa responsablemente  con el  

ambiente? 

Realiza una caricatura que 

representa como las actitudes 

no responsables destruyen el 

entorno 

El profesor organiza a los 

estudiantes frente a los 

interrogantes  que 

afectan el entorno en el 

presente y las 

consecuencias a futuro. 

Plenaria, 

tablero, 

marcador, 

cuaderno  

 

 

 Verbal. 

escritos 

  

 3 horas 

Actividades de Desarrollo    

EXPLICAR 

Contenidos:  

El estudiante explica y 

relaciona con sus experiencias 

los conceptos dados por el 

docente sobre  ambiente, 

El docente presenta las 

conclusiones de la 

actividad. 

Explicar  a los 

estudiantes los 

conceptos de ambiente, 

valores humanos, 

En clase 

Trabajo 

individual y 

grupal. 

Conferencia  

 

Imágenes 

 Escrito 

Hojas 

blancas 
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valores humanos, 

responsabilidad, acción  

responsable, compromiso, 

educación ambiental desde 

enfoque moral y ético de 

Sauve  

 

responsabilidad, acción  

responsable, 

compromiso, educación 

ambiental desde enfoque 

moral y ético de Sauve  

 

Principales causas que 

afectan al planeta desde 

la acción individual y 

colectiva en enfoque 

valores humanos. 

2 horas 

ELABORAR 

Procedimientos 

 

A continuación, los 

estudiantes recorren la 

institución, describen el 

estado en que se encuentra 

cada una de sus dependencias 

y mobiliario.  

 

Identifican los actores que en 

su opinión asumen la 

responsabilidad del cuidado y 

mantenimiento en buen estado 

de las diferentes 

dependencias. 

 

Los estudiantes analizan y 

comparten sus respuestas, 

luego relacionan los valores a 

tener en cuenta, la 

responsabilidad individual y 

 

 

 

El profesor establece la 

ruta de recorrido dando 

las siguientes 

indicaciones a fin que 

los estudiantes detecten 

las situaciones que 

generan problema 

ambiental dentro de la 

institución: 

Los estudiantes por 

grupos observan y 

describen una de las 

dependencias del 

colegio y mobiliario y 

describe como lo 

encuentra. 

El docente propone a los 

estudiantes analizar y 

compartir las  respuestas 

y luego relacionar los 

valores a tener en 

Trabajo 

grupal en la 

institución. 

Hojas 

Fotografí

as 
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colectiva frente al cuidado de 

su entorno.  

Los estudiantes hacen la lista 

de las acciones y valores que 

pueden contrarrestar el riesgo 

del deterioro del ambiente. 

cuenta, la 

responsabilidad 

individual y colectiva 

frente al cuidado de su 

entorno.  

El docente a los 

estudiantes hacer la lista 

de las acciones y valores 

que pueden contrarrestar 

el riesgo del deterioro 

del ambiente  

 2 hora 

Luego los estudiante 

realizaran el mismo proceso 

pero esta vez, en grupos de 

trabajo de 4 integrantes , pero 

esta vez la observación del 

entorno de los lugares que 

frecuentemente asisten (casa, 

calle, parque) 

Dando respuesta a los 

interrogantes planteados:  

Descripción de las condiciones 

que se encuentra el lugar 

Valores que comparte la 

comunidad  y la familia 

Acciones individual y 

colectiva que han afectado el 

lugar 

Actores que en su opinión 

asumen la responsabilidad del 

cuidado y mantenimiento del 

lugar escogido de acuerdo a 

los consensos establecidos en 

colectivo 

Redacta compromisos que 

extenderá a su familia 

Inicialmente  se proyecta 

el video “Cuál es tu 

responsabilidad con el 

ambiente”  y se socializa 

en mesa redonda  y 

luego se asigna la tarea a 

los estudiantes de 

realizar una descripción 

de los lugares que 

frecuentemente recorre 

(casa, calle, parque) y 

propone los siguientes 

interrogantes: 

Descripción de las 

condiciones que se 

encuentra el lugar 

Valores que comparte la 

comunidad  y la familia 

Acciones individual y 

colectiva que han 

afectado el lugar. 

Actores que en su 

opinión asumen la 

responsabilidad del 

cuidado y 

mantenimiento del lugar 

escogido de acuerdo a 

los consensos 

La sesión se 

divide en dos 

partes:  

Extra calse, 

los 

estudiantes 

observan su 

entorno. 

Trabajo en 

clase:  

análisis de 

video 

complementa

rio, 

Establecer 

Compromisos 

 

 Material 

tangible. 

TIC’s 
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establecidos en 

colectivo. 

Redacta compromisos 

que extenderá a su 

familia 

2 

semana 

EXPLORAR 

Consolidación:  

Cada estudiante compartirá 

con su familia, comunidad o 

compañeros la importancia de 

la responsabilidad de las 

acciones humanas y valores 

ambientales que favorecen la 

protección del ambiente, lo 

cual lo evidenciara en un 

video corto. 

Los estudiantes compartirán 

con los compañeros del grupo 

los videos. 

Después de recolectada toda 

esta información, los 

estudiantes realizarán un 

mural con los puntos en 

común visibles para toda la 

institución.  

El docente solicita a los 

estudiantes realizar un 

pequeño video en la que 

comparten la 

importancia de los 

valores y las acciones 

responsables en la 

protección del ambiente. 

Luego de recolectada la 

información y analizar 

en una mesa redonda se 

identifican los puntos 

comunes entre los 

valores y las acciones 

responsables y se 

publican en un mural de 

fácil acceso a la 

comunidad. 

Trabajo extra 

escolar, 

utilización de 

medios 

tecnológicos 

Formatos 

Verbal 

Medios 

tecnológi

cos  

 Evaluar    

 Instrumentos tipo COCTS .  

El profesor aplicará el 

pre test y el pos test. 

 

Pre-test y 

Pos-test 

Cuestiona

rio 

Hojas 

40 

minutos 

Criterios/indicadores: 

Reconoce la importancia de los 

valores y las acciones 

responsables en el cuidado del 

planeta desde la institución y 

las ejecuta. 

Realiza seguimientos y 

evaluaciones de los diferentes 

El docente solicita a los 

estudiantes la relaciones 

de las acciones y valores 

que permiten mejorar su 

responsabilidad frente al 

ambiente.  

Seguimiento del cambio 

de actitud de los 

estudiantes frente al 

ambiente. 
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comportamientos en su 

contexto escolar. 

Participa en actividades del 

cuidado del entorno en la 

institución, asignando 

responsabilidades  individual y 

colectiva.. 

Se propone actividades 

en la instituciones 

relacionadas con el 

cuidado del ambiente, los 

estudiantes participa 

activamente. 

1 

semana 

EXTENDER 

Actividades de refuerzo:  

El estudiante junto con sus 

padres visitara un lugar del 

municipio cercano a su casa, 

que este deteriorado, indagara 

cuáles son las acciones y 

valores que se requieren para 

que este espacio se transforme 

ambientalmente   y entregara 

un informe escrito. 

Se enviara circular a los 

estudiantes para motivar 

a los padres a 

acompañar a los 

estudiantes visitar 

lugares cercanos a su 

casa que se encuentre 

deteriorado indagara 

cuáles son las acciones y 

valores que se requieren 

para que este espacio se 

transforme 

ambientalmente   y 

entregara un informe 

escrito. 

Trabajo en 

equipo extra 

clase con la 

familia 

 

Hojas  

 

Colores 

 

Material 

tangible 

Fotografí

as 

 

4 horas 

Actividades de recuperación:  

Los estudiantes realizan un 

decálogo de los valores y 

responsabilidad de la acciones 

individuales y colectivas de los 

estudiantes y comunidad para 

la transformación ambiental de 

los lugares mas cercanos 

 

 

Luego del análisis de los 

escritos entregados por 

los estudiantes, se 

solicita que cada uno 

plantee un decálogo con  

los valores y 

responsabilidades de la 

acciones individuales y 

colectivas de los 

estudiantes y comunidad 

para la transformación 

ambiental de los lugares 

más cercanos 

 

Trabajo en 

equipo en 

clase 

Hojas 

blancas 

 

Cartulina 

 

Marcador

es 

Revistas  
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 /      

2 horas 

Actividades de ampliación 

 

Expondrá en el grupo de 

compañeros y dará cuenta de 

los valores y acciones que 

cambiaran la imagen del lugar 

elegido. 

El docente guiará la 

socialización de los 

informes de los 

estudiantes frente a un 

grupo de estudiantes no 

involucrados en el 

proyecto para que 

expongan a ellos la 

importancia de los 

valores y las acciones 

responsables en el 

cuidado del planeta. 

Actividades 

de 

socialización 

 

 /      
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ANEXO 3. Registro fotográfico de las acciones adelantadas y propuestas por estudiantes del Grado Sexto. 
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