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Resumen 

 

Esta investigación se desarrolló en el colegio Liceo San Mateo del Municipio de Soacha 

con estudiantes del grado décimo y su objetivo fue desarrollar una estrategia de 

educación ambiental para generar en ellos un reconocimiento del potencial natural y 

arqueológico del municipio. Se realizaron tres fases: la primera, la aplicación de un pre-

test que permitió identificar el nivel de conocimientos de los estudiantes con respecto al 

potencial natural y arqueológico del municipio; la segunda fase fue el diseño y aplicación 

de una unidad didáctica orientada a enriquecer los conocimientos referentes a los temas 

planteados en el objetivo; y la tercera fue la aplicación de un pos-test que permitió evaluar 

el cambio en los conocimientos en los estudiantes con respecto al potencial natural y 

arqueológico del municipio. Se concluye que, los conocimientos construidos por los 

estudiantes sobre el potencial natural y arqueológico del municipio les permitió reconocer 

su territorio y evidenció un cambio positivo en la manera de ver y vivir su municipio. A su 

vez, ellos lograron identificar que los procesos de educación ambiental juegan un papel 

importante en los proyectos tendientes a reconocer y proteger la riqueza natural y 

arqueológica del municipio.   

Palabras clave: educación ambiental, potencial natural y arqueológico, unidad didáctica, 

estudiantes grado décimo, Soacha. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

This research was developed at the Liceo San Mateo school in the Municipality of Soacha 

with tenth grade students and its objective was to develop an environmental education 

strategy to generate in them a recognition of the natural and archaeological potential of the 

municipality. Three phases were carried out: the first, the application of a pre-test that 

allowed identifying the level of knowledge of the students regarding the natural and 

archaeological potential of the municipality; the second phase was the design and 

application of a didactic unit aimed at enriching the knowledge regarding the issues raised 

in the objective; and the third was the application of a post-test that allowed to evaluate the 

change in knowledge in the students regarding the natural and archaeological potential of 

the municipality. It is concluded that, the knowledge built by the students on the natural 

and archaeological potential of the municipality allowed them to recognize their territory 

and evidenced a positive change in the way of seeing and living their municipality. In turn, 

they managed to identify that environmental education processes play an important role in 

projects aimed at recognizing and protecting the natural and archaeological wealth of the 

municipality. 

 

Keywords: Environmental education, natural and archaeological potential, teaching unit, 

tenth grade students, Soacha. 

 

 



Introducción 

 

La educación es un elemento trascendental del desarrollo de una sociedad, pero no solo 

por el hecho de que aporta unos conocimientos, sino también, y a veces de forma incluso 

más importante, es transmisora de experiencias sociales y de interacciones que permiten 

la formación del ser humano como un ser empático con las necesidades de otros y de 

esta forma, el desarrollo de una persona con valores humanos, sociales y solidarios con 

quienes tienen alguna necesidad especial, lo que confirma el sustento teórico desarrollado 

por diversas ciencias humanas y sociales sobre la necesidad de incluir a los alumnos en 

procesos diversos a los tradicionales y orientados únicamente a la adquisición de 

conocimientos técnicos.  

En este trabajo se implementa una propuesta de educación ambiental a través de una 

unidad didáctica orientada a la sensibilización sobre el medio ambiente, el desarrollo 

sostenible y la apropiación del potencial natural y arqueológico del municipio de Soacha, 

en el departamento de Cundinamarca, a jóvenes del grado décimo de la institución 

educativa Liceo San Mateo de este municipio.  

A través de una metodología mixta, que integra tanto elementos del enfoque cualitativo 

como del cuantitativo, además del apoyo brindado por varios referentes teóricos que han 

abordado tanto la educación ambiental como los temas desarrollados en esta propuesta, 

entre los que destacan el desarrollo sostenible y el liderazgo comunitario, se realizó una 

propuesta de seis sesiones en una unidad didáctica que permitieran abordar estas 

temáticas con los estudiantes, planeadas para que contasen con un ingrediente teórico-

conceptual, práctico, participativo y evaluativo suficiente para responder a los objetivos 

propuestos para este trabajo. 



Respecto a estos últimos, como objetivo general se formuló el poder implementar una 

unidad didáctica para formar capacidades en los líderes ambientales escolares de la 

institución educativa San Mateo del municipio de Soacha, que permitiera formar en ellos 

el reconocimiento y apropiación del potencial natural y arqueológico del municipio y para 

lo que fueron propuestos como objetivos específicos, identificar y evaluar el nivel de 

apropiación de los alumnos con respecto al patrimonio arqueológico y natural del 

municipio, previo a la intervención, objetivo que se materializó a través de un pretest.   

También se consideró el poder aplicar una estrategia pedagógica orientada a fortalecer la 

apropiación del patrimonio natural y arqueológico en los estudiantes, esto a través de la 

unidad didáctica y así mismo, implementar una estrategia evaluativa que permitiera 

evidenciar el cambio en los conocimientos en los alumnos con respecto al potencial 

natural y arqueológico del municipio, para lo cual, en cada una de las sesiones de la 

unidad didáctica propuesta se realizó una autoevaluación final elaborada con base en las 

formulaciones teóricas sobre la realización de unidades didácticas, incorporadas también 

en este trabajo.  

De esta forma, se hizo posible, una vez aplicada la unidad didáctica, concluir que existen 

todavía retos importantes para la educación formal concernientes a la sensibilización e 

importancia que el medio ambiente tiene para los individuos y la sociedad en general, así 

como apreciar algunas limitaciones que el sistema educativo colombiano actual tiene en 

esta materia. 

 

 

 

 



1. Problema de investigación 

 

1.1 Planteamiento del problema y de la pregunta de investigación 

 

En las últimas décadas a nivel mundial se ha despertado un interés colectivo por mejorar 

las condiciones ambientales de nuestro planeta. El crecimiento poblacional descontrolado 

de la humanidad ha traído consigo un mal manejo y apropiación de los recursos naturales. 

Con el fin de suplir las necesidades crecientes de una población que se ha visto atrapada 

en el consumismo descontrolado. Es así como a partir de este interés común y a través 

de la implementación de acuerdos, tratados, convenios internacionales, entre otros, 

orientados a mitigar los problemas ambientales, sociales y económicos, en el 2012 los 

países acordaron en Río+20 la conferencia sobre desarrollo sostenible, establecer un 

equipo de trabajo que formulara de manera conjunta y concertada los objetivos de 

desarrollo sostenible. En el 2015 en Nueva York se aprobó la puesta en marcha de la 

agenda denominada post 2015 donde la Cumbre de las Naciones Unidas adopta la 

agenda 2030 para el desarrollo sostenible con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS) Naciones Unidas (2015). Colombia hace parte de los 193 estados miembros de la 

ONU que se comprometieron a cumplir con los ODS para el 2030. Teniendo en cuenta el 

contexto colombiano y sabiendo que nuestro país es uno de los pioneros y de los que 

mejores políticas, programas y legislación tiene en Latinoamérica en cuanto al 

componente ambiental debemos empezar a fortalecer la puesta en marcha de estos, para 

así empezar a mejorar nuestras prácticas ambientales. Lograr estos objetivos implica 

fortalecer procesos educativos ambientales escolares que permitan un mayor y mejor 

reconocimiento del territorio donde vivimos y desarrollamos nuestras actividades 

cotidianas. 



Investigaciones sobre medio ambiente y biodiversidad indican que se está llegando a 

umbrales críticos a nivel mundial sobre la demanda energética y de materiales a nivel 

regional y local; y que estas han aumentado las presiones antrópicas sobre los recursos 

naturales (Leal y Morales, 2013). Uno de los principales problemas ambientales que 

presenta nuestro país son los efectos adversos que dejan los proyectos mineros, a pesar 

que se lleven a cabo de manera “idónea” los planes de manejo ambiental en este sector 

productivo, es evidente que las medidas tendientes a mitigar, minimizar, corregir y 

compensar los impactos ambientales generados, no son suficientes para garantizar la 

estructura ecosistémica y los servicios ambientales de estos lugares cuando se llega a la 

etapa de abandono del proyecto minero. 

Al ser considerada esta actividad por el gobierno como una de las locomotoras 

económicas y sociales del país en el plan de desarrollo 2014-2018 según la Política 

Minera de Colombia (2016), se debe prestar mucha atención al manejo que se le da a 

este sector productivo que está en mayor medida manejado por multinacionales que no 

les importa deteriorar ambientalmente los polígonos mineros titulados por el gobierno 

nacional. Desafortunadamente la población circundante a estos proyectos en su gran 

mayoría no refleja un grado de reconocimiento de su territorio, lo cual permite que estas 

empresas extractivas degraden en gran medida los ecosistemas de dichas áreas. 

En el municipio de Soacha, Cundinamarca, esta problemática no es ajena ya que, en 

este, la actividad minera, aunque no ha sido una fuente principal de empleo para sus 

habitantes, si genera impactos ambientales considerables, más teniendo en cuenta que 

en sus principios esta actividad económica se realiza de manera ilegal y antitécnica 

(Agenda ambiental, 2014). En la actualidad a pesar de que una gran proporción de los 

proyectos mineros cuentan con los títulos respectivos, pocos de ellos cuentan con la 

licencia ambiental para su funcionamiento y los que cuentan con todos los permisos de 



ley no llevan a cabo sus planes de manejo ambiental de manera idónea debido a la falta 

de control institucional, según lo reporta la administración municipal en la agenda 

ambiental del 2014.  

A la problemática minera anteriormente mencionada se le suma la falta de pertenencia del 

territorio por sus habitantes en gran medida debido a los procesos migratorios que ha 

tenido esta ciudad, que históricamente ha sido la receptora principal de desplazados de 

diferentes partes del país a causa de la violencia, factores sociales, económicos, políticos, 

que llegan en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida. (Agenda ambiental 

2014). Este crecimiento demográfico contrasta con el índice de población nativa que es de 

tan solo un 21% (Reyes-Guarnizo, 2014). Esto ha llevado consigo a que los habitantes del 

municipio de Soacha no reconozcan los innumerables potenciales ecosistémicos y 

ambientales con los que cuenta el territorio donde viven y los servicios ambientales que 

éstos les prestan.    

Desafortunadamente la falta de arraigo por el municipio en los estudiantes ha sido 

transmitida por sus padres, familiares y amigos que viven en esta ciudad, quienes en gran 

medida no reconocen los potenciales ambientales y arqueológicos de Soacha y gracias a 

la imagen negativa que los medios de comunicación difunden a diario este imaginario se 

sigue construyendo en los jóvenes del municipio.        

En contraste con los dos problemas anteriores, la minería y la falta de sentido de 

pertenencia del territorio, Soacha se caracteriza por su riqueza arqueológica y natural. La 

gran riqueza arqueológica se debe a que en esta zona se asentaron pueblos indígenas 

muiscas quienes dejaron plasmada parte de su cultura en pictogramas (Mejía, 2002). 

Adicionalmente en Soacha se encuentra uno de los hallazgos arqueológicos más 

importantes de Colombia donde se han encontrado restos óseos, vasijas de barro, 



instrumentos y herramientas de los muiscas, estos se pueden ver en peligro si no se 

regula la actividad minera en estas zonas. 

A su vez, en términos de los potenciales ambientales, Soacha cuenta con un total de 

6269.97 hectáreas de áreas protegidas según el estudio realizado por Aquaviva LTDA. en 

el 2014 para la construcción de la agenda ambiental del municipio de Soacha, dentro de 

los cuales se pueden identificar ecosistemas estratégicos como el humedal Tierra Blanca, 

Neuta, Tibanica; cuerpos de agua como el Vínculo-Maipore, el Cajón, la Muralla, San 

Isidro y el embalse Terreros; zonas ambientales protegidas como lo son la zona de 

protección ambiental de los cerros del sur, el distrito de manejo integrado Tequendama-

Manjuí y la zona de armonización forestal protectora: y por último las reservas naturales 

municipales Fusunga, Tinzuque, Cuenca Río Bogotá y el páramo Sumapaz – complejo 

Cruz Verde.  

Hasta aquí tenemos 4 elementos que se contraponen y conforman la problemática que da 

soporte el problema de investigación. Por un lado, la explotación minera en una zona que 

debe ser preservada, conservada y protegida tanto por su riqueza arqueológica como por 

su riqueza natural, agudizada por una falta de sentido de pertenencia del territorio de su 

población que la considera en su gran mayoría como una ciudad dormitorio de Bogotá.  

De la problemática anterior, compleja en su naturaleza al implicar varios factores, se 

encuentra en la educación ambiental la vía para lograr el cambio de actitud de sus 

pobladores y frenar de alguna manera el impacto actual sobre los ecosistemas de la zona.  

Siendo así, el interés investigativo se orienta a la necesidad de generar en la población, 

desde las edades escolares y llegando a través de ellos a la comunidad en general en 

una proyección a futuro, un proceso de educación ambiental, que a partir de generar 

capacidades a los estudiantes de grado decimo del colegio Liceo San Mateo, estos 



reconozcan y sientan arraigo por su municipio al conocer el potencial arqueológico y 

natural que este tiene, para que a partir de esto les permita generar cambios en el sentir, 

el vivir y el pensar a Soacha, todo esto se pretende abordar entorno de unas 

problemáticas ambientales que no son ajenas a ellos como lo es la minería y la 

contaminación ambiental, este proceso se realizará en torno a la clase de educación 

ambiental. El proceso de reconocimiento del territorio se desarrollará en la comuna cinco 

del municipio de Soacha que corresponde al barrio San Mateo donde se encuentra 

ubicado el colegio, la actividad minera y los cerros donde se encuentra uno de los 

hallazgos arqueológicos y la zona de importancia natural, además de otras zonas de 

importancia arqueológica y natural del municipio. 

Con base en lo planteado se formula la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo generar en los estudiantes de grado decimo del Liceo San Mateo un 

reconocimiento del potencial natural y arqueológico del municipio de Soacha? 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General: 

 

Desarrollar una estrategia de educación ambiental con los estudiantes de grado decimo 

del Liceo San Mateo para generar en ellos un reconocimiento del potencial natural y 

arqueológico del municipio de Soacha. 

 

2.2 Objetivos Específicos:  

 

 Identificar los conocimientos de los estudiantes con respecto al patrimonio 

arqueológico y natural del municipio previo a la intervención. 



 Aplicar una unidad didáctica orientada a fortalecer el reconocimiento del patrimonio 

natural y arqueológico en los estudiantes. 

 Evaluar el cambio en los conocimientos de los estudiantes con respecto al 

potencial natural y arqueológico del municipio de Soacha.  

 

3. Referentes teóricos 

 

3.1 Educación ambiental  

La educación ambiental (EA) difícilmente puede ser definida, pese a los intentos que se 

han hecho para hacerlo y ello debido a que es un concepto que, desde sus 

consideraciones iniciales, resulta no solo bastante amplio, sino que implica diversas 

variables y consideraciones, suficientes para que no sea posible una definición que 

satisfaga todas las premisas e ingredientes que la componen e incluso, el término, su 

concepto y alcances pueden ir variando en el tiempo y la época o contexto en el que se le 

aborde (Sauvé, 1999). 

Así, por ejemplo, Mayer (1998), citando a Giolitto, ha considerado que: “En todos los 

documentos internacionales, y también para la Unión Europea, la educación ambiental no 

se considera como una disciplina escolar autónoma sino como una enseñanza lo más 

interdisciplinar y transversal posible” (pág. 217). 

Sin embargo, pese a que el Tratado de Educación Ambiental para Sociedades 

Sustentables y Responsabilidad Global (2011) intenta realizar una aproximación 

conceptual de la EA, y tal como lo reafirma García (2002), no existe una única concepción 

sobre la EA por lo que puede considerarse que se trata de un ámbito de pensamiento y 

acción en que predominan la heterogeneidad y enriquecimiento permanente del debate y 



en el que se intercomunican paradigmas teóricos, estrategias de actuación, practicantes y 

escenarios cuyo objetivo es el de generar un cambio de pensamiento y de conducta de 

las personas -al considerarlos individualmente- así como de los grupos sociales, razón por 

la que, en sus principios, el Tratado de Educación Ambiental para Sociedades 

Sustentables y Responsabilidad Global establece que: “La educación ambiental no es 

neutra, sino ideológica. Es un acto político, basado en valores para la transformación 

social”. (2011) 

La educación ambiental se ha considerado como un componente indispensable en las 

estructuras curriculares en Colombia. En lo concerniente, la Política Nacional de 

Educación Ambiental establece: “La escuela debe abrir espacios para este tipo de 

formación. Debe dar prioridad a la construcción permanente de actitudes y valores sobre 

la transmisión de productos o resultados del trabajo disciplinario” (Ministerio de Ambiente. 

2002, p. 10). Sin embargo, en la mayoría de instituciones educativas del país, a pesar de 

incluir en el ámbito curricular la dimensión ambiental, esta solo se aborda desde un 

contexto conceptual, lo que no favorece la construcción de actitudes y valores 

ambientales como lo pretende dicha política. Castrillon & Garcia (2009), sostienen que los 

procesos de gestión ambiental requieren de la educación ambiental, pero se tiende a 

desconocer la interdependencia que estos tienen con el sistema educativo, mas aun 

cuando en este se centran acciones pedagógicas que se limitan a la conceptualización 

ambiental y no se tienen en cuenta el contexto territorial en el que se mueve el estudiante.   

Para los fines de esta investigación se entenderá como educación ambiental a: el proceso 

que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, 

a partir del conocimiento reflexivo y critico de su realidad biofísica, social, política, 

económica y cultural para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se 



puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el 

ambiente (Ministerio de Educación y Ministerio de Ambiente, 2002, p. 18-19).  

En Colombia se han realizado grandes esfuerzos legislativos en cuanto a la educación 

ambiental los cuales han logrado dar lugar a la formulación e implementación de 

instrumentos y estrategias formativas orientadas a un buen manejo del ambiente 

(Ministerio de Ambiente. 2002, p. 5-6)  

3.2 Participación y territorio 

 

Los jóvenes han venido tomando un rol importante y participativo en la toma de 

decisiones en la sociedad en los ámbitos comunitarios, académicos y de construcción de 

políticas públicas, por lo cual se hace sumamente importante contribuir desde la escuela 

en la formación y configuración de sus identidades. Con respecto a lo anterior el 

documento “las políticas públicas de juventudes en América latina” subraya la necesidad 

de repensar la escuela como un lugar integrador para los adolescentes fundamentado en 

el conocimiento de su realidad y sus ideales (Rodríguez, 2010), para así favorecer 

procesos que evidencien en los jóvenes la integración de las actividades escolares con su 

contexto y su territorio. Así mismo en la política de educación ambiental se resalta la 

importancia de la vinculación de la escuela en la comunidad porque desde esta relación 

se pueden generar procesos de cambio desde el desarrollo individual y comunitario 

(Ministerio de Educación y Ministerio de Ambiente, 2002, p. 26).     

Como lo menciona Guerrero (2009) es sumamente importante la dimensión geográfica y 

la conformación territorial en el proceso formativo de los jóvenes para alcanzar así un 

amplio dominio del territorio donde se desenvuelven. Así mismo “la escuela, más allá de 

un espacio físico, tiene toda una connotación sociocultural y constituye un espacio de 

identidad y diferenciación” (Guerrero, 2009 p. 611).  



Entonces, espacios académicos que integren los aspectos relacionados anteriormente e 

involucrando un trabajo de campo contextualizado que permita la interacción directa de 

los jóvenes con su territorio facilitará el fortalecimiento en los jóvenes con respecto a su 

forma de ver y vivir su territorio. De esta manera como lo afirma Leff (2002) es importante 

reafirmar la identidad cultural como manifestación de lo real  y o verdadero, en donde el 

territorio se constituya como el lugar donde la sustentabilidad se consolide en bases 

ecológicas e identidades culturales. 

  

3.3 Evaluación a través de test  

 

Se ha considerado el pretest como el método idóneo para la recolección de datos, 

habiendo sido este instrumento referido por primera vez en una revista académica por 

parte del profesor norteamericano D. Katz (Castillo, 2009) quien afirmó que el instrumento 

se utilizaba para evaluar las preguntas de los cuestionarios y evitar frases ininteligibles 

para el público o el uso de frases desconocidas para el hombre de la calle.  

Así mismo, y tal como lo sostienen Inda-Caro, Torío y Fernández (2011), los destinatarios 

de cualquier programa educativo, incluido el de educación ambiental, deben estar 

sometidos a un proceso de evaluación que contenga cuatro componentes: formativo, 

sumativo,, científico y de metaevaluación, de forma que, con el primer componente, sea 

posible para el implementador del programa observar y evaluar su desarrollo,  

implementarlo y modificarlo en aquellas partes en que considere que no es óptimo o 

pudiera mejorarse, ajustándolo a las demandas de los participantes.  

Respecto a la evaluación subjetiva, se haría mención al resultado final del programa, el 

momento en que quien lo implementa responde a las preguntas sobre ¿Cuáles han sido 

los resultados del programa? ¿Los participantes han mejorado? 



Sobre el criterio científico de la evaluación, se hace referencia a la evaluación como un 

proceso sistemático y objetivo, que culmina en el momento mismo en que se realiza la 

metaevaluación del proceso o la autoevaluación de éste (Inda-Caro, Torío, & Fernández, 

2011).  

Por lo anterior, el pretest estará integrado por las siguientes variables, consideradas como 

tales de acuerdo con el enfoque metodológico que se ha empleado en este trabajo 

(cualitativo) y sobre las que Cauas (2015) ha referido:  

En el nivel conceptual se enumeran las propiedades de interés inmediato para la 

investigación y se postulan las relaciones entre ellas. En el nivel operacional, el análisis 

debe poder establecer las asociaciones o correlaciones existentes entre variables tal 

como se dan en los datos observados y se verifica si esas relaciones se ‘apegan’ al 

modelo conceptual. Esto implica la definición clara de las variables, su tipo e implicancias 

en dos ámbitos: el conceptual y operacional. Esto es importante, puesto que para ser 

utilizadas (y por tanto medidas), las variables deben ser operables u operacionables. De 

otra forma, debe entregarse un conjunto de instrucciones sobre cómo medir una variable 

que ha sido previamente definida conceptualmente (pág. 4).  

Respecto a su definición, Cauas (2015) sostiene: 

Las variables constituyen un elemento básico de las éstas puesto que éstas se 

construyen sobre la base de relaciones entre variables referentes a determinadas 

unidades de observación. Por medio de las variables, caracterizamos los fenómenos que 

estudiamos. (…) 

Por lo general, se utiliza como sinónimo de «aspecto», «propiedad» o «dimensión». 

Propiedad o característica de un objeto o fenómeno que presenta variaciones en 

sucesivas mediciones temporales. De otra forma, se trata de una característica 



observable o un aspecto discernible en un objeto de estudio que puede adoptar diferentes 

valores o expresarse en varias categorías (2015, págs. 2-3). 

3.4 Unidad didáctica 

 

Una unidad didáctica es aquella en la que se configuran un conjunto de actividades que 

se desarrollan en un periodo de tiempo dado y con el fin de obtener unos objetivos 

didácticos trazados, dando así respuesta a todas las cuestiones curriculares sobre el qué 

enseñar, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y cómo evaluarlo.  

Por su parte, las unidades didácticas están conformadas por objetivos y contenidos, 

actividades de desarrollo y de evaluación, así como de los recursos necesarios para 

implementarlas. La Tabla 1 muestra los elementos que integran las unidades didácticas. 

      Tabla 1. Elementos que integran las unidades didácticas 

Elemento Descripción 

Descripción Indica el tema específico o nombre de la unidad didáctica, así 
como conocimientos previos que deben tener los alumnos, las 
actividades de motivación y cualquier otra información general 
relevante, tal como el número de sesiones en que se va a 
desarrollar, su duración, ciclos y momentos en que se va a 
poner en práctica.  

Objetivos Estos deben establecer qué es lo que se pretende adquirir con 
la implementación de la unidad didáctica, por lo que resulta 
relevante tener también en cuenta todos los aspectos 
relacionados con los temas transversales.   

 

Contenidos Al respecto, es importante hacer explícito el contenido de 
aprendizaje sobre los que se va a trabajar en la implementación 
de la unidad didáctica, tanto los conceptos como los 
procedimientos y las actitudes.  

Secuencia de 
actividades 

Aquí se establece la secuencia de aprendizaje, las actividades 
que se van a desarrollar y que deben estar relacionadas con los 
aprendizajes que se van a abordar en la unidad.  

Recursos y 
materiales 

Indica qué recursos materiales se van a necesitar para el 
desarrollo de las actividades.  

Espacio y tiempo Señala aquellos aspectos relacionados con el número de 



sesiones, duración y lugar o lugares en que se van a desarrollar 
las actividades de la unidad.  

Evaluación Indica cuáles serán las actividades que permitirán una 
valoración de los aprendizajes obtenidos durante la 
implementación de la unidad. Estas deben ser situadas en el 
contexto general de la unidad, señalando cuáles van a ser los 
criterios e indicadores de valoración de dichos aspectos. 

Igualmente, es muy importante prever actividades de 
autoevaluación que desarrollen en los alumnos la 
reflexión sobre el propio aprendizaje 

Fuente: elaboración propia a partir de Cabanillas (2005). 

 

Respecto al desarrollo de la unidad didáctica, esta puede desglosarse en las siguientes 

fases, como lo muestra la figura 1.   



 

 



 

Figura 1. Fases de la implementación de la unidad didáctica 

Fuente: (Departamento de educación política, lingüística y cultural, 2015). 

 

4. Estado del arte 

 

En este capítulo se presenta una revisión bibliográfica de publicaciones relacionadas con 

el potencial arqueológico y natural de Soacha además de trabajos relacionados con la 

aplicación de unidades didácticas orientadas al reconocimiento del territorio en el contexto 

escolar. 

 Apropiación cultural por parte de los residentes del municipio de Soacha, 

Cundinamarca, a partir del turismo sobre su patrimonio arqueológico. 

En este trabajo Duran & Pérez (2020) buscan la apropiación cultural de los habitantes en 

general del municipio de Soacha a partir del desarrollo de una estrategia de turismo 

enfocado al patrimonio arqueológico del municipio, este trabajo se realizo con la 



participación de la comunidad y adicionalmente pretendía conocer la percepción de la 

comunidad con respecto al turismo como estrategia de apropiación cultural. En torno a 

esta investigación los autores concluyen que en el municipio de Soacha se evidencia una 

falta reconocimiento y apropiación cultural por parte de los habitantes con respecto al 

patrimonio arqueológico y cultural. En esta investigación realizaron una matriz DOFA para 

identificar cada uno de los aspectos en cuanto a la finalidad del proyecto, los autores 

nunca tuvieron en cuenta los procesos de educación ambiental escolar como estrategia 

para alcanzar un mayor reconocimiento y apropiación del patrimonio arqueológico del 

municipio. 

 La formación de los jóvenes en liderazgo ambiental como un factor de 

apropiación territorial: El caso de la Institución Educativa Distrital Eduardo 

Umaña Mendoza (Bogotá, Colombia). 

En este proyecto García, L (2017) analiza la estructuración de los procesos de formación 

de liderazgo en la educación ambiental escolar y él como estas habilidades pueden llegar 

a ser determinantes en la percepción y apropiación territorial de los estudiantes. Se 

realiza una revisión sobre la normatividad de la educación ambiental en Colombia y se 

analiza las dinámicas llevadas a cabo en la institución conforme a la legislación 

consultada; como resultado de este proceso investigativo la autora pudo develar una 

relación entre los procesos de formación en liderazgo desde la escuela y la forma en que 

los estudiantes perciben el territorio y su forma de actuar frente  los problemas 

ambientales de su entorno, por ultimo concluye que la escasa formación en liderazgo 

ambiental en los estudiantes, incide en la indiferencia que los estudiantes manifiestan por 

su territorio.  

Es por esto que se deben incentivar este tipo de iniciativas orientadas a formar lideres 

ambientales, ya que esto fortalecerá el sentido de pertenencia y cuidado por su territorio.   



 El empoderamiento de los líderes ambientales escolares: una estrategia para 

desarrollar la cultura ambiental en dos colegios públicos de Bogotá D.C. 

En la implementación de esta estrategia Barreto, T. et all (2017) realizan el diseño, 

implementación y evaluación de una estrategia de formación de líderes ambientales en la 

cual realizan una intervención pedagógica cuyo objetivo era fomentar en los estudiantes 

de dos instituciones educativas de Bogotá la cultura ambiental, el proyecto se baso en 

cuatro estrategias principales: la comunicación y el uso de las TICS, la capacitación 

ambiental, la exploración y experimentación con el entorno y la interacción con líderes 

ambientales; todas estas estrategias iban orientadas a que en los estudiantes se generara 

una mayor contribución en la solución de los problemas ambientales presentes en el 

colegio y así consolidar una cultura ambiental escolar. Como resultados obtuvieron un 

mayor compromiso ambiental por parte de los líderes ambientales logrando así ser ellos 

multiplicadores y capacitadores para sus pares y demás comunidad educativa. Estos 

resultados permitieron modificar los objetivos y estrategias que se tenían planeadas en el 

PRAE y de esta manera hacerlo más efectivo y contextualizado.  

 Diseño de un producto turístico de naturaleza con componentes de 

educación ambiental para estudiantes de décimo y undécimo grado del 

colegio General Santander del municipio de Soacha. 

En este trabajo Maldonado-Peña, C & Pillimue-Osorio, A (2020) realizaron una propuesta 

para hacer del turismo de naturaleza una actividad que fuera complementaria y 

motivadora para el proceso de formación medioambiental para los estudiantes de la 

institución y así mismo aprovechar los potenciales naturales con los que cuenta el 

municipio de Soacha. Este proceso inicio con una búsqueda de información sobre los 

potenciales naturales del municipio que tuvieran facilidades para convertirse en sitios 

turísticos y posteriormente los estudiantes iniciaron en el diseño de un producto turístico 

en la zona natural conocida como Boquemonte donde construyeron un guion de recorrido 



que involucraba también actividades de concienciación ambiental para involucrar el 

componente de educación ambiental. La finalidad de este trabajo era generar un impacto 

positivo mediante la concienciación sobre el medio ambiente a través de la actividad 

turística y mejorar así la percepción negativa que hay hacia el municipio de Soacha.    

 

 

5. Metodología 

 

5.1 Tipo de investigación  

 

De acuerdo con Cauas (2015), la investigación cualitativa es aquella que utiliza preferente 

o exclusivamente información de tipo cualitativo y cuyo análisis se dirige a lograr 

descripciones detalladas de los fenómenos estudiados. La mayoría de estas 

investigaciones pone el acento en la utilización práctica de la investigación (pág. 2). 

Desde las exigencias e implicaciones de este proyecto, se posiciona un enfoque 

cualitativo enmarcado en la investigación descriptiva como las rutas metodológicas en las 

que se trazará el camino a seguir en su desarrollo. (Sandoval, 2002). 

De esta forma y tal como lo afirma Jiménez (2000), los métodos de investigación 

cualitativos parten del supuesto de que el mundo social está construido por significados y 

símbolos, de manera tal que la intersubjetividad sea la pieza clave para este tipo de 

investigación y a su vez, sea el punto de partida para captar, de una forma reflexiva, los 

significados sociales.  

Así mismo, la investigación cualitativa como la forma de explorar y describir, proporciona 

desde una perspectiva holística, la información y caracterización de los estudiantes con el 

propósito de analizar de forma experimental resultados que pueden aportar a la mejora en 

las condiciones de aprendizajes de esta población estudiantil, enmarcado en la educación 



ambiental, para este caso específico.  Así mismo, se busca que el desarrollo de esta 

investigación esté centrado en la participación activa de estos estudiantes, vinculándolos 

en la identificación concreta de situaciones de conflicto y en las opciones de solución 

(Colmenares, 2012). 

Esta investigación se desarrolló en un contexto escolar con situaciones naturales de aula 

y salidas pedagógicas, en las que se estudiaron los fenómenos ambientales en términos 

de los estudiantes.   

Esta metodología favorece una mayor comprensión de los datos recolectados durante la 

intervención, ya que su objeto de estudio está direccionado a investigar o evaluar 

aspectos contextuales y emocionales de la respuesta humana; por medio de este estudio 

se recolectaron vivencias y aprendizajes provenientes de las experiencias directas de los 

estudiantes en la intervención realizada (Salgado, 2007). 

5.2 Contexto Soacha 

Se realizó una búsqueda de información en el municipio de Soacha que permitiera 

identificar si se han trabajado previamente proyectos similares al que se desea plantear 

en esta investigación, en esa búsqueda de información se obtuvo como resultado lo 

siguiente: 

Se consultó al responsable de verificar los P.R.A.E en la secretaría de educación del 

municipio con el fin de identificar si alguna o algunas instituciones educativas orientaban 

sus proyectos a tratar de dar solución a la pregunta problema planteada anteriormente en 

este documento y como resultado se obtuvo que según el reporte que me presentaron 

ninguna institución está orientando sus proyectos en esta dirección, el funcionario me 

comunica que la mayoría de instituciones tienen orientado el P.R.A.E al manejo de 

residuos sólidos y al uso eficiente del recurso hídrico. 



En segunda instancia se consultó en la oficina de gestión bioambiental y asistencia 

técnica agropecuaria, perteneciente a la secretaria de planeación y ordenamiento 

territorial del municipio de Soacha, donde me expresaron que el municipio no cuenta 

hasta el momento con la política pública de educación ambiental, por lo cual no se tienen 

unas directrices establecidas en cuanto al direccionamiento de los P.R.A.E a dar solución 

a problemáticas ambientales contextualizadas con el territorio.  

Se consultó en la oficina de gestión bioambiental y asistencia técnica agropecuaria, 

perteneciente a la secretaria de planeación y ordenamiento territorial del municipio de 

Soacha sobre qué programas se están trabajando al día de hoy en torno a la educación 

ambiental para tratar de generar una mayor apropiación del territorio entorno a su 

potencial natural y su riqueza arqueológica e informo la existencia  de la Agenda 

Ambiental del municipio de Soacha publicada en el 2014, la cual contiene de manera muy 

general en la primera parte una descripción del perfil ambiental donde se analiza los 

sistemas físico natural, físico construido, vulnerabilidad y riesgo, sistema social, 

económico y el administrativo y de gestión; en la segunda parte realizan un diagnóstico 

ambiental del municipio donde evidencian las potencialidades, problemática ambiental, 

evaluación y priorización de problemáticas y finalmente desarrollan el análisis de 

causalidad de las problemáticas; y por último en la parte tres del documento plasman el 

plan de acción ambiental a desarrollar, donde hacen también la prospección. En este 

documento plasman la importancia de la labor en la educación ambiental en el sector 

educativo con los P.R.A.E y el de la corporación y la administración municipal con los 

PROCEDAS, ya que estos son fundamentales para fortalecer la conciencia ambiental y el 

sentido de pertenencia al territorio. A pesar de que en este documento se evidencia la 

importancia del componente de educación ambiental, no se refleja en los proyectos del 



plan de acción, ya que en este sentido su participación es limitada y los programas 

establecidos no son claros. 

Dentro de las iniciativas de movimientos ambientalistas y culturales no gubernamentales 

en la casa cultural comunitaria “Xu casa” confluyen grupos de jóvenes como la 

“Corporación Ambiental Caminando el Territorio” quienes a partir de talleres ambientales y 

salidas de campo buscan que la comunidad genere procesos de apropiación del territorio 

a partir del reconocimiento del municipio. 

5.2.1 Puntos de interés arqueológico de Soacha 

 

El municipio de Soacha cuenta con amplias zonas de importancia arqueológica donde se 

identifican 98 sitios de arte rupestre ubicados en 11 zonas arqueológicas, adicionalmente 

cuenta con el museo arqueológico de Soacha donde se exponen elementos utilizados por 

los muiscas que han sido encontrados en los diferentes hallazgos arqueológicos del 

municipio, este museo fue inaugurado el 20 de febrero de 2018 y uno de los fines de este 

es como lo plantea la revista semana (2018) “es una iniciativa que busca  trascender las 

barreras culturales logrando así la interacción de la comunidad Suachuna”. A pesar de la 

implementación de este tipo de estrategias para generar un mayor reconocimiento y 

arraigo por el municipio, sus habitantes no se ven interesados en conocer estos 

potenciales históricos que tiene el municipio tal vez por el desconocimiento de los mismos 

y la falta de empoderamiento y socialización de dichos proyectos en los niños y jóvenes 

de las instituciones del municipio. 

En los límites entre el municipio de Soacha y Sibaté, específicamente en el sector de 

conocido como los abrigos rocosos del Tequendama se comprobó la presencia del 

hombre hace mas de 12000 años, adicionalmente se encontraron improntas de arte 

rupestre los cuales al día de hoy no se ha podido datar ni identificar específicamente a 



qué grupo prehispánico pertenece (Van Der Hammen y Correal, 1977). Con la expansión 

urbana del municipio y la construcción de obras de infraestructura como conjuntos 

residenciales y subestaciones eléctricas realizadas entre el 2006 y el 2016 se han 

encontrado diferentes hallazgos arqueológicos de los muiscas que se asentaron en este 

territorio donde se encontraron múltiples vasijas de barro, orfebrería, herramientas de 

trabajo y restos óseos (Aristizabal. L, 2010). En el año 2013 en el sitio conocido como 

Nueva Esperanza en cercanías al Salto del Tequendama en el proceso de construcción 

de la subestación eléctrica se encontró uno de los hallazgos arqueológicos más 

importantes de la nación por su gran extensión y contenido de evidencia de los 

asentamientos indígenas muiscas que datan del 3000 a.p (Rodríguez, 2011)  

5.3 Población  

 

En este proyecto participaron veintisiete (27) estudiantes, once (11) mujeres y dieciséis 

(16) hombres del grado décimo del colegio Liceo San Mateo del municipio de Soacha, 

departamento de Cundinamarca, cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años, 

pertenecientes a un estrato socioeconómico 2 y 3. 

Del total de los estudiantes, el 63 % son nacidos en el municipio de Soacha o han vivido 

desde antes de cumplir su primer año de vida; el 22.2 % llegaron con sus familias a vivir al 

municipio en un rango de edad entre uno (1) y siete (7) años; y el 14.8 % llegaron al 

municipio después de los siete (7) años.  

5.4 Técnicas e instrumentos  

 

Para el proceso de recolección de datos se aplicó el instrumento de pre-test  al grupo 

objeto de estudio, posteriormente se realiza la aplicación de una unidad didáctica y 

finalmente se aplica el pos-test el cual permitió hacer el comparativo con el pre-test  para 

evaluar la eficiencia que tuvo la intervención con respecto al nivel de apropiación del 



territorio en torno al potencial ambiental y arqueológico que obtienen los estudiantes al 

finalizar el proceso. 

Se ha considerado que la técnica idónea para la implementación de esta propuesta es la 

concerniente a la unidad didáctica o unidad de programación, definida por Antúñez como 

la intervención de todos los elementos que hacen parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje, con una coherencia metodológica y por un periodo de tiempo establecido 

(Cabanillas, 2005).  

5.4.1 Pre-test 

 

La Tabla 2 muestra las variables que se han considerado para la elaboración y aplicación 

del pre-test a los estudiantes.  

 

Tabla 2. Relación entre variables y sus indicadores de evaluación 

Variable Descripción de la variable 

Indicador de 
evaluación de la 

variable 

 

Integración de la 
educación ambiental 

Apoyo a la gestión educativa 
por medio de herramientas 
propias de la educación 
ambiental que permitan mejorar 
procesos de desarrollo y 
aprendizaje en los estudiantes y 
la comunidad. 

 

Los estudiantes han 
comprendido los conceptos 
brindados en la implementación.  

 

Comprensión de la 
educación ambiental 

Los estudiantes han 
comprendido que el reconocer 
su territorio les permite cambiar 
la manera de ver y vivir su 
municipio con respecto al 
entorno natural y arqueológico.  

 

Los estudiantes saben qué es el 
desarrollo sostenible y sus 
implicaciones en la comunidad.  

   



 

Aplicación de la 
educación ambiental 
en la comunidad 

Los estudiantes pueden aplicar 
los conocimientos adquiridos en 
la implementación de la 
propuesta y son agentes de 
cambio ambiental en sus 
comunidades.  

Los estudiantes se sienten 
capaces de ser agentes de 
cambio en el entorno 
medioambiental de su comunidad 
y pueden a su vez transmitir a 
otros los conocimientos 
adquiridos.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se relacionan las preguntas aplicadas en el pre-test: 

1. ¿Ha participado o participa usted en alguna actividad relacionada con el 

cuidado, preservación o reconocimiento de los potenciales naturales y/o 

arqueológicos del municipio de Soacha? Si lo hace o lo ha hecho 

explique de qué manera, si no lo ha hecho explique el por qué. 

2. ¿Cree usted que es importante conocer su municipio desde el contexto 

ambiental, específicamente los potenciales naturales y arqueológicos? 

Explique su respuesta 

3. ¿Cree usted que es importante abordar temáticas relacionadas con el 

contexto socioambiental en las diferentes áreas o asignaturas en el 

colegio? Explique su respuesta.  

4. ¿Cree usted que si la mayor parte de los ciudadanos del municipio de 

Soacha conocieran los potenciales naturales y arqueológicos con los 

que cuenta la ciudad, se tendría mayor sentido de pertenencia? Explique 

su respuesta. 

5. ¿Se reconocen ustedes como agentes de cambio en su municipio en 

cuanto a la indiferencia que hay en la comunidad frente a los potenciales 

naturales y arqueológicos con los que cuenta Soacha? Explique su 

respuesta. 



Al respecto, las preguntas 1 y 2 responden a la primera variable; la pregunta 3 a la 

segunda variable y las preguntas 4 y 5 a la tercera.  

5.4.2 Descripción de la unidad didáctica 

 

La propuesta está fundamentada en el diseño e implementación de una unidad didáctica 

por lo que, a continuación, se presentará el diseño de la misma elaborada para este 

proyecto de educación ambiental.  

Partiendo de los elementos que la componen y lo concerniente a la metodología de 

evaluación, la unidad didáctica se elaboró de acuerdo con los siguientes componentes y 

con las siguientes características en cada uno de ellos. 

 La unidad didáctica se ha denominado “Un Ambiente Sano en Soacha” y tiene por tema 

central la sensibilización y aprendizaje en los principales aspectos y componentes del 

medio ambiente y el desarrollo sostenible en el municipio de Soacha, departamento de 

Cundinamarca. Para ello, se ha elaborado una caracterización general de los recursos, 

hábitat, medio ambiente, fauna y principales problemáticas ambientales del municipio, 

junto con un apartado concerniente a los métodos y orientaciones pertinentes para lograr 

prácticas de desarrollo sostenible que pueden implementarse de forma individual y 

comunitaria. Así mismo, cuenta con un módulo de socialización y convergencia 

comunitaria para que los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para 

compartir y hacer partícipes de este conocimiento a los miembros de sus familias y 

comunidad de Soacha en general.  

Respecto a los conocimientos previos de los estudiantes, estos se circunscriben al grado 

de escolaridad en el que se encuentran sin ser necesarios otro tipo de conocimiento 

especial o adicional.  



En cada uno de los módulos se ha elaborado una evaluación de retroalimentación y 

afianzamiento de conocimientos adquiridos, orientada a que, tanto el docente como los 

alumnos, tengan la oportunidad de evaluar el módulo y el nivel de conocimiento adquirido 

en cada uno de estos.  

Objetivos de la unidad 

La unidad “Un Ambiente Sano en Soacha” tiene por objetivos específicos los siguientes: 

- Dar a conocer a los estudiantes los principales problemas ambientales del 

municipio de Soacha.  

- Sensibilizar a los estudiantes sobre las afectaciones ambientales del 

municipio y la necesidad de atender esta problemática ambiental desde el 

desarrollo sostenible.  

- Ofrecer herramientas a los estudiantes para que puedan desempeñarse 

como gestores de cambio ante los problemas ambientales del municipio de 

Soacha, tanto a nivel individual, como familiar y comunitario.  

Contenidos 

Inducción - Sesión 1 

Este módulo empieza por plantear las siguientes preguntas: 

¿Qué es el medio ambiente?  

¿Qué es el desarrollo sostenible? 

Los estudiantes participan con sus respuestas y, con base en estas, se va elaborando el 

concepto a partir de las nociones y términos que ellos mismos proponen. Una vez se 

alcanza cierto consenso sobre cada uno de los dos términos, se ofrecen algunas de las 

alternativas de definición del término, así: 



Medio ambiente: El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de 

los seres vivos y que permite la interacción de los mismos. Sin embargo este sistema no 

solo está conformado por seres vivos, sino también por elementos abióticos (sin vida) y 

por elementos artificiales. 

Cuando se habla de seres vivos se hace referencia a los factores bióticos, sea flora, fauna 

o incluso los seres humanos. En oposición, los factores abióticos son aquellos que 

carecen de vida. Sin embargo estos elementos resultan esenciales para la subsistencia 

de los organismos vivos, como el aire, el suelo y el agua. Entre los elementos artificiales 

incluimos a las relaciones socioeconómicas, como la urbanización, los conflictos dentro de 

una sociedad, etc. 

El medio ambiente, según otros autores, es considerado como la suma de las relaciones 

culturales y sociales, en un entorno, en momento histórico y un lugar en particular. Esto 

quiere decir que esta definición incluye las costumbres y el folklore dentro del concepto de 

medio ambiente, entre muchas otras cosas (concepto.de, 2019). 

Respecto a desarrollo sostenible: 

“El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el 

crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social” 

(acciona.com, 2019). 

Igual procedimiento se hizo con este concepto.  

Luego se socializan los dos conceptos, partiendo de las siguientes preguntas a los 

estudiantes: 

¿Cómo consideran que es el medio ambiente en Soacha? 

https://concepto.de/sistema/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/factores-abioticos/
https://concepto.de/factores-bioticos/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/factores-abioticos/
https://concepto.de/aire/
https://concepto.de/suelo/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/urbanizacion/
https://concepto.de/sociedad/


¿Han visto alguna afectación al medio ambiente en el municipio, en su barrio, en su 

cuadra, en casa? 

¿Qué creen que se podría hacer para conseguir el equilibrio entre la satisfacción de 

nuestras necesidades y la conservación del medio ambiente del municipio? 

Se pueden formular e improvisar otras preguntas de acuerdo con las respuestas y 

socialización de los alumnos, todas ellas encaminadas a la inculcación de los dos 

conceptos y de su relación con la cotidianidad.  

Evaluación de la sesión 

Se formulan las siguientes preguntas para que los estudiantes las contesten 

individualmente: 

¿Cómo definirías medio ambiente? 

¿Qué es el desarrollo sostenible? 

¿Cómo crees que es el medio ambiente en Soacha? ¿Es bueno, malo? ¿Por qué? 

 

Protección y conservación del medio ambiente - Sesión 2 

Este segundo módulo empieza también con dos preguntas: 

¿Qué problemas ambientales han podido ver en Soacha? 

Si en la sesión anterior se habló en específico de algún problema, la sesión puede 

empezar con este mismo. Si acaso no se formula uno en específico, se puede iniciar la 

sesión hablando del descuido de los humedales.  

 



El descuido de los humedales 

La construcción desordenada y la disposición de los escombros son considerados como 

la principal problemática que afecta en el presente a la población de Soacha, todo ello 

debido a una inadecuada planificación y un plan de ordenamiento territorial del municipio, 

en las que faltan políticas ambientales claras y por ello, el municipio ha sido incapaz de 

defender y mejorar el medio ambiente en este sentido (Quito & Cubillos, 2018).  

La problemática se socializa y se comparten algunas fotos sobre la situación medio 

ambiental en el municipio. A continuación, se presentan algunas de las imágenes que 

fueron utilizadas de acuerdo con los problemas propuestos: 

 

Deforestación. Fuente: (Quito & Cubillos, 2018). 



 

Canteras. Fuente: (Quito & Cubillos, 2018) 

 

Agua contaminada por obras. Fuente: (Quito & Cubillos, 2018). 

 

Agua contaminada por desechos. Fuente: (Quito & Cubillos, 2018). 



 

Mala disposición de escombros. Fuente: (Quito & Cubillos, 2018). 

El módulo concluye con una pregunta sobre desarrollo sostenible, enfocada a la 

problemática ambiental que se hubiera comentado.  

¿Cómo creen ustedes que podríamos solucionar el problema de (problemática 

comentada) sin por ello sacrificar nuestro estilo de vida, o haciéndolo lo menos posible? 

¿Cómo creen que afectará ese problema al municipio en diez años, si no se mitiga en 

este momento? 

Los estudiantes participan con sus propuestas y estas se socializan en búsqueda de una 

solución común y un panorama del municipio en diez años si dicho problema no se 

solucionara en el presente.  

Evaluación de la sesión 

Se formulan las siguientes preguntas que los estudiantes responden individualmente: 

¿Cuáles crees que son los principales problemas ambientales en Soacha? 

Podrías describir uno de estos problemas ambientales. 

¿Consideras que es posible una solución a este problema?  ¿Cuál? 



Respuesta ante los problemas medioambientales en Soacha - Sesión 3 

En esta sesión se orientó a los alumnos sobre los mecanismos y la manera en que es 

posible mitigar los daños ambientales identificados en el municipio y conseguir una 

estrategia de desarrollo sostenible. 

Dado que las dos sesiones anteriores han sido más teóricas que prácticas, esta tercera 

sesión se desarrolla en un parque cercano donde los estudiantes pueden interactuar con 

el ambiente.  

Para ello, se dividen en grupos de no más de tres alumnos y cada uno de ellos lleva un 

conjunto de guantes de cocina y dos bolsas plásticas de basura: una blanca, para los 

desechos reciclables y una negra para los orgánicos no reciclables. El docente da una 

orientación general en la que explica que en la bolsa blanca se recogerán aquellos 

elementos que sean reciclables, es decir, material no orgánico como papel, cartón, metal, 

vidrio y plástico, mientras que en la bolsa negra se incluirán los elementos orgánicos no 

reciclables.  

En el parque, se invita a los alumnos a recorrerlo en búsqueda de aquellos objetos que 

estén en el suelo y que se correspondan con los elementos reciclables y no reciclables. 

Mientras los estudiantes hacen el recorrido, el docente toma algunas fotografías o vídeo 

de la situación inicial del parque.  

Pasados veinte minutos, los estudiantes terminan su labor de recolección y regresan a la 

institución educativa. El docente toma fotografías del aspecto del parque una vez 

concluida la labor de recolección.  

En el salón de clase se comparan las bolsas y, si es posible, se pesan con el ánimo de 

conocer qué grupo recolectó más elementos de cada tipo. También se comparan las 



fotografías o vídeo del aspecto inicial del parque con su aspecto una vez concluida la 

tarea de recolección.  

Una vez hechas las comparaciones, el docente brinda una orientación sobre el cambio 

generado por los alumnos en los veinte minutos de recolección de la basura en el parque 

y la manera como ellos han sido agentes de cambio por ese solo hecho de haber recogido 

algunos elementos. La orientación puede ir seguida de un resumen de las consecuencias 

de la basura que es lanzada al suelo y no depositada en una caneca o bolsa para su 

procesamiento.  

Para ello, se presenta la figura 2 y se explica el problema de la contaminación: 

 

Figura 2. El ciclo de la basura. Fuente: (EcoRet, 2018). 

La contaminación por basura es aquella que implica daños al suelo, aire y agua por la 

acumulación de residuos no deseados. Se considera que la basura está conformada por 



desechos depositados de forma incorrecta y concentra tanto residuos sólidos, como 

líquidos. 

La generación de basura es una consecuencia inevitable de las actividades humanas, 

pero desafortunadamente toda basura provoca impactos negativos medioambientales, y 

en general, puede contaminar cualquier entorno de cualquier ámbito: hogares, oficinas, 

fábricas. En la actualidad, los seres humanos están amenazados por los residuos 

peligrosos. 

La cantidad y el tipo de basura depende de cada región o país, pero el consumismo y el 

número de habitantes están relacionados con la cantidad de basura que se genera, por lo 

que la contaminación se convierte en un problema mayor (bioenciclopedia.com, 2018). 

La contaminación provocada por basura puede afectar la imagen visual de la naturaleza, 

así como la salud de los seres vivos.  La superficie del agua se contamina por los 

desechos arrojados a ella, pero la verdad es que las sustancias tóxicas que emanan de 

los residuos alteran negativamente su composición, y dado que es consumida por plantas, 

animales y humanos, provoca enfermedades graves. Asimismo, la contaminación en el 

aire y el suelo modifica su composición y puede obstaculizar el crecimiento de la vida 

(bioenciclopedia.com, 2018). 

Evaluación de la sesión 

Se formulan las siguientes preguntas para que los estudiantes las contesten 

individualmente. 

¿Cómo puedes, de forma individual, ser un gestor de cambio para el medio ambiente de 

Soacha? 

¿Crees oportuno ser un gestor de cambio ambiental? ¿Por qué? 

¿Qué otra actividad, aparte de la recolección de basura, propondrías para la gestión de 

cambio en el medio ambiente y el desarrollo sostenible en Soacha? 



Gestores de cambio en nuestra comunidad - Sesión 4 

En esta sesión se busca que los alumnos, una vez comprendido su rol como agentes de 

cambio individuales, puedan también ser gestores de cambio ambiental en la comunidad 

de Soacha. Para ello, se hace una invitación a la casa cultural Xucasa en el municipio y 

allí se realizó una actividad denominada “descubriendo mi municipio”, en la que los 

estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer la organización administrativa de Soacha: 

número de comunas, numero de corregimientos, extensión del territorio y límites con otros 

municipios, de manera que estuvieran enterados sobre estas generalidades.   

Así mismo, se informó a los alumnos sobre los ecosistemas estratégicos que tiene el 

municipio: sabana o zona de praderas, ríos, humedales, zona subxerofitica o 

semidesértica, bosque húmedo alto andino, subpáramo y páramo y la identificación de 

zonas de importancia arqueológica del municipio.  

La sesión concluyó con un ejercicio en el que se armó un rompecabezas de Soacha, cada 

una de cuyas piezas representa alguna de las veredas o comunas del municipio; una vez 

armado el rompecabezas se empiezan a ubicar cada uno de los aspectos descritos en el 

párrafo anterior. 

Gestores de cambio en nuestra comunidad - Sesión 5 

Esta sesión es una extensión de la anterior, encaminada a que los alumnos conozcan el 

municipio y puedan apreciar los aspectos ambientales y comunitarios de este.  

Se realiza una salida de campo a la vereda San Jorge, corregimiento 2, en donde se 

encuentra un área protegida del municipio con un bosque alto andino, un subpáramo y un 

páramo. Durante el recorrido se realizan charlas de interpretación ecológica, sobre los 



ecosistemas, su importancia y los impactos generados por el hombre con las actividades 

que realiza en estas zonas.  

El recorrido inicia en la parte urbana donde se evidencia la problemática socioeconómica 

de la zona de altos de la florida, que en su mayor parte son viviendas construidas en 

zonas no autorizadas y con alto riegos de deslizamiento, adicionalmente también se 

observa conflictos en el uso del suelo al presentarse zonas de cantera. Posteriormente 

nos desplazamos a la rural donde se evidencia la actividad agrícola y se hace la visita a 

una antigua ladrillera artesanal donde se habla de las afectaciones ambientales que este 

tipo de actividades genera, una vez abordada esta temática nos desplazamos al área de 

protección ambiental del municipio donde también se hace un recorrido interpretativo de 

los aspectos ambientales.    

Gestores de cambio en nuestra comunidad - Sesión 6 

Se realiza una nueva salida de campo, esta vez a la zona de importancia arqueológica y 

de pictogramas muiscas “Parque Ecológico la Porna”, en la zona de los “abrigos rocosos 

del Tequendama” ubicada en el corregimiento 1 del municipio. Allí se realiza una charla 

sobre los asentamientos indígenas muiscas y el ecosistema de esta región.  

Gestores de cambio en nuestra comunidad - Sesión 7 

Una vez realizadas las tres sesiones anteriores, se socializan las experiencias y los 

alumnos exponen sus opiniones y dudas. Así mismo, se realiza una evaluación conjunta 

de estas tres sesiones.  

Evaluación de las sesiones 

Se formulan las siguientes preguntas para que los estudiantes las contesten 

individualmente. 



¿Qué áreas de interés ecológico tiene el municipio de Soacha? 

¿Cuál de estas áreas te ha impactado más? ¿Por qué? 

¿Qué propuesta de protección ecológica consideras conveniente para el área que te ha 

impactado más? 

Los estudiantes de manera individual al finalizar este proceso, escogen una de las áreas 

de interés ambiental y/o arqueológica y diseñan una ruta interpretativa de la zona 

teniendo en cuenta que ellos van a ser los intérpretes ambientales de ese recorrido. 

 

6. Resultados 

 

 

6.1 Identificación del nivel de conocimientos con respecto al patrimonio 

arqueológico y natural del municipio 

  

En la tabla 3 se presentan los resultados del pre-test obtenidos a partir del análisis de la 

información obtenida. En un análisis cuantitativo se identifican los porcentajes de las 

respuestas sí y no; y en el análisis cualitativo se registran los argumentos que los 

estudiantes dieron a sus respuestas. 

 

Tabla 3. Resultados del pre-test 

PREGUNTA RESPUESTA  

      SÍ                            NO 

ARGUMENTOS 

¿Ha participado o 

participa usted en 

alguna actividad 

relacionada con el 

cuidado, 

26% 

7 

estudiantes. 

74% 

20 

estudiantes 

En términos generales los 

estudiantes que contestaron no, 

dicen que por falta de interés y 

desconocimiento. 



preservación o 

reconocimiento de 

los potenciales 

naturales y/o 

arqueológicos del 

municipio de 

Soacha? 

Los estudiantes que si han 

participado en estas actividades 

expresan haber participado en el 

grupo de policía ambiental de 

menores cuando estaban en 

primaria. 

¿Cree usted que es 

importante conocer 

su municipio desde 

el contexto 

ambiental, 

específicamente los 

potenciales 

naturales y 

arqueológicos? 

44.4% 

12 

estudiantes 

55.6% 

15 

estudiantes 

Los estudiantes que expresan que 

es importante conocer el contexto 

ambiental del municipio, al leer las 

razones o argumentaciones por 

las cuales creen esto no son muy 

claras; los estudiantes que 

respondieron que no es 

importante argumentaban que era 

algo que no conocían y que no 

era relevante para ellos. 

¿Cree usted que es 

importante abordar 

temáticas 

relacionadas con el 

contexto socio-

ambiental en las 

diferentes áreas o 

asignaturas en el 

colegio? 

18.5% 

5 estudiantes 

81.5% 

22 

estudiantes 

Los estudiantes que dicen que si 

es importante abordar estas 

temáticas en las diferentes 

asignaturas, en la gran mayoría 

de los casos no es clara la 

argumentación que dan; los 

estudiantes que dicen que no es 

importante justifican que esas 

temáticas no pertenecen a las 

otras clases. 

¿Cree usted que si 

la mayor parte de 

los ciudadanos del 

municipio de 

Soacha conocieran 

100% 

27 

estudiantes 

0% 

Los estudiantes dicen que sí, ya 

que el hecho de conocer un lugar, 

les facilita como cuidarlo 



 

En términos generales podemos evidenciar que los estudiantes demuestran interés sobre 

el tema, aunque la mayoría de ellos no han participado en procesos de educación 

ambiental diferentes a los implementados en la institución educativa entorno a los 

proyectos ambientales escolares (PRAE). En las argumentaciones dadas por los 

estudiantes en el pre-test se evidencia que genera gran expectativa la intervención 

pedagógica que se va a realizar, ya que en algunos casos ellos responden a futuro 

viéndose como lideres ambientales agentes de cambio en su municipio, adicionalmente 

se evidencia que al no tener una concienciación conceptual sobre temas relacionados con 

el medio ambiente y la educación ambiental, su nivel de argumentación en las respuestas 

los potenciales 

naturales y 

arqueológicos con 

los que cuenta la 

ciudad, se tendría 

mayor sentido de 

pertenencia? 

¿Se reconocen 

ustedes como 

agentes de cambio 

en su municipio en 

cuanto a la 

indiferencia que hay 

en la comunidad 

frente a los 

potenciales 

naturales y 

arqueológicos con 

los que cuenta 

Soacha? 

41% 

11 

estudiantes 

59% 

16 

estudiantes 

A pesar que 11 estudiantes 

respondieron reconocerse como 

agentes de cambio en su 

municipio, al leer sus 

argumentaciones se evidencia 

que es a futuro como se quisieran 

ver y que al momento de 

responder la pregunta no tienen 

las herramientas y conocimientos 

para hacerlo. 



es bajo, sin dejar de un lado que expresan en cierta medida la importancia de conocer su 

territorio. 

6.2 Implementación de la unidad didáctica orientada a fortalecer los conocimientos 

del patrimonio natural y arqueológico en los futuros líderes ambientales 

escolares 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos tras la implementación de la unidad 

didáctica, se evidencia en los estudiantes un mayor nivel de conocimientos en cuanto al 

municipio de Soacha y un nivel de reconocimiento por el mismo más alto en cuanto a los 

potenciales naturales y arqueológicos. 

Durante la implementación de la misma y en su evaluación final se pudo evidenciar que el 

aprendizaje autónomo jugó un papel importante en el desarrollo de la misma, lo 

interesante de esto es que se logro llegar a este sin necesidad de presionarlos u 

orientarlos hacia este tipo de aprendizaje, ya que las actividades diseñadas los dejaban 

con inquietudes que les despertó la curiosidad que los llevo a extrapolar mas allá de la 

clase su aprendizaje. 

En el desarrollo de esta unidad didáctica se implementaron estrategias que facilitaban el 

aprendizaje significativo en los estudiantes tales como, estudios de caso, trabajo 

colaborativo y construcción de conceptos y conocimiento participativo, el rol que 

desempeño el docente durante este proceso fue de moderador, indagador y orientador. El 

interés mostrado por los estudiantes durante el desarrollo de la unidad didáctica permitió 

llegar al feliz término de la misma. 

 

A continuación, se muestra en la tabla 4 las sesiones, actividades, descripción y 

observaciones de la unidad didáctica.  

 



Tabla 4. Resultados aplicación de la unidad didáctica 

SESIÓN ACTIVIDAD Y 

EVIDENCIA 

FOTOGRÁFICA 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

1.  

Inducción 

Lluvia de ideas y 

construcción de 

conceptos. 

El docente orientador 

inicia realizando una 

lluvia de ideas de los 

conceptos medio 

ambiente y desarrollo 

sostenible, a partir de 

las respuestas dadas 

por los estudiantes y de 

las orientaciones dadas 

por el docente, se 

construye la definición 

de los dos términos. 

Posteriormente se 

hacen una serie de 

preguntas como 

¿Cómo considera 

usted que es el medio 

ambiente en Soacha?, 

¿ha visto alguna 

afectación al medio 

ambiente en el 

municipio?, ¿Qué 

creen que se podría 

hacer para lograr un 

equilibrio entre la 

satisfacción de 

nuestras necesidades y 

la conservación del 

medio ambiente en el 

municipio? 

Los estudiantes 

demostraron gran interés 

por la actividad viéndose 

reflejado una 

participación activa de 

los estudiantes durante 

toda la sesión, posterior 

a la lluvia de ideas se 

logro la construcción 

colectiva de los 

conceptos vistos en el 

proceso, al momento de 

realizar las preguntas 

planteadas por el 

docente se logro 

evidenciar que los 

conceptos fueron 

apropiados por los 

estudiantes, ya que los 

utilizaron en la solución 

de las preguntas en un 

contexto especifico. 

2.  

Protección 

y 

conservaci

ón del 

medio 

ambiente. 

Aplicación de 

conceptos en 

contexto 

Se inicia la sesión 

haciendo una 

retroalimentación de la 

sesión anterior con la 

participación de los 

estudiantes, 

posteriormente el 

docente pregunta a los 

estudiantes ¿Qué 

Nuevamente se 

evidencio gran interés 

durante el desarrollo de 

la sesión y algunos 

estudiantes comentaron 

que en el trascurso de la 

semana habían 

consultado de manera 

libre más sobre el tema, 



problemas ambientales 

han podido ver en 

Soacha?, ellos 

socializan los posibles 

problemas ambientales 

y se escoge uno para 

ampliar el contexto del 

problema. Finalmente 

concluye la sesión con 

unas preguntas sobre 

desarrollo sostenible 

enfocado a la 

problemática ambiental 

abordada ¿Cómo creen 

ustedes que podríamos 

contribuir en la solución 

al problema desde 

nuestro rol de 

estudiante? Y ¿Cómo 

creen que afectaría 

este problema al 

municipio en diez años, 

si no se mitiga en este 

momento?   

lo cual enriqueció la 

dinámica de la sesión. 

Se nombraron varios 

problemas ambientales 

del municipio y por 

interés de los 

participantes nos 

centramos en la 

problemática de los 

humedales en el 

municipio, al finalizar 

dicha socialización se 

cerró la sesión con las 

preguntas planteadas en 

la descripción, con 

respecto a la primera 

pregunta algunos 

estudiantes expresaban 

que no era mucho lo que 

ellos podían hacer y 

algunos decían que este 

tipo de actividades les 

daban las herramientas 

para poder ayudar en la 

solución de dichas 

problemáticas, 

finalmente se evalúa la 

sesión  de manera grupal 

y se les dejan planteadas 

las siguientes preguntas. 

¿Cuáles creen que son 

los principales problemas 

ambientales en Soacha? 

Escoja una y descríbala, 

¿consideras que es 

posible una solución a 

este problema? diga cual    

3.  

Respuesta 

ante los 

problemas 

medioambi

entales en 

Jornada de 

limpieza en el 

parque principal de 

San Mateo 

 

 

En esta sesión se 

busca orientar a los 

estudiantes sobre los 

mecanismos y la 

manera en que es 

posible mitigar los 

daños ambientales 

La sesión se desarrollo 

fuera del aula, lo cual 

motivo aun mas a los 

estudiantes, durante esta 

jornada en el momento 

inicial unos pocos 

estudiantes expresaban 



Soacha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identificados y así 

poder llegar a una 

estrategia de desarrollo 

sostenible, se 

desarrolla en el parque 

principal de San Mateo 

donde ellos realizan las 

actividades al aire libre, 

el curso se divide en 

grupos de 3 o 4 

estudiantes donde 

posterior a las 

orientaciones  del 

docente se realiza una 

campaña de limpieza 

en el parque; los 

grupos de trabajo 

tendrán dos tipos de 

bolsas para hacer la 

separación según el 

tipo de residuo, una 

vez terminado el 

proceso de limpieza 

regresamos al colegio 

donde se identifican los 

tipos de residuos y se 

genera una charla de 

cómo llegan estos 

residuos al parque 

siendo este uno de los 

pocos espacios verdes 

seguros en la 

comunidad. Al finalizar 

la sesión el docente 

hace la reflexión para 

posteriormente 

culminar con una 

explicación sobre los 

impactos generados 

por la mala disposición 

de los residuos sólidos 

y se formulan unas 

preguntas para que 

solucionen de manera 

que por qué debían 

recoger la basura de 

otros, a medida que se 

realizo la actividad los 

estudiantes hablaban 

entre ellos y se 

cuestionaban del por qué 

la gente botaba la basura 

en el parque sabiendo 

que este cuenta con 

lugares para arrojar la 

basura en un lugar 

adecuado. Al finalizar la 

actividad se hace una 

reflexión sobre el cambio 

generado por ellos en un 

corto tiempo en el 

parque y sobre la 

manera como ellos han 

sido agentes de cambio 

con el solo hecho de 

haber participado en una 

jornada de limpieza.  



 

individual. 

4.  

Gestores 

del cambio 

en nuestra 

comunidad 

l 

Descubriendo mi 

municipio 

 

 

 

 

 

En esta sesión se 
busca que los 

alumnos, una vez 
comprendido su rol 
como agentes de 

cambio individuales, 
puedan también ser 
gestores de cambio 

ambiental en la 
comunidad de 

Soacha. Para ello, 
se hace una 

invitación a la casa 
cultural Xucasa en el 

municipio y allí se 
realizó una actividad 

denominada 
“descubriendo mi 

municipio”, en la que 
los estudiantes 

tuvieron la 
oportunidad de 

conocer la 
organización 

administrativa de 
Soacha: número de 
comunas, numero 
de corregimientos, 

extensión del 
territorio y límites 

con otros 
municipios, de 
manera que 
estuvieran 

enterados sobre 
estas generalidades. 

Así mismo, la actividad 

informó a los alumnos 

sobre los ecosistemas 

Se realizo el 

desplazamiento a pie 

desde el colegio hasta la 

casa cultural “xucasa”, 

durante el recorrido se 

reconocieron problemas 

ambientales como la 

mala disposición de 

residuos sólidos, al llegar 

a xucasa se inicio la 

actividad donde se pudo 

evidenciar que los 

estudiantes desconocían 

la organización 

administrativa del 

municipio, en la primera 

etapa  debías armar el 

rompecabezas del mapa 

del municipio de Soacha 

el cual les genero 

dificultades ya que ellos 

no reconocían la forma 

del municipio, una vez 

armado el rompecabezas 

se inicio con la 

identificación de las 

zonas urbanas 

(comunas) y las rurales 

(corregimientos), 

además de identificar los 

municipios limítrofes y 

principales ecosistemas 

del municipio. Al finalizar 

la actividad los 

estudiantes expresaron 



 

 

 

estratégicos que tiene 

el municipio (sabana o 

zona de praderas, ríos, 

humedales, zona 

subxerofitica o 

semidesértica, bosque 

húmedo alto andino, 

subpáramo y páramo y 

la identificación de 

zonas de importancia 

arqueológica del 

municipio. 

la importancia de 

conocer su territorio y 

muchos decían que toda 

su vida viviendo en 

Soacha y solo conocen 

San Mateo y Soacha 

centro.   

5.  

Gestores 

de cambio 

en nuestra 

comunidad 

ll 

Salida de campo 

vereda San Jorge 

corregimiento 2 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sesión es una 
extensión de al 

anterior, 
encaminada a que 

los alumnos 
conozcan el 

municipio y puedan 
apreciar los 

aspectos 
ambientales y 

comunitarios de 
este. 

Esta sesión es una 
salida de campo a la 
vereda San Jorge, 
corregimiento 2, en 

donde se 
encuentran un área 

protegida del 
municipio y en 
donde crece un 

bosque alto andino, 
un subpáramo y un 
páramo. Durante el 
recorrido se realizan 

charlas de 
interpretación 

ecológica, sobre los 
ecosistemas, su 
importancia y los 

impactos generados 

Durante toda la salida de 

campo y en cada uno de 

los puntos de 

interpretación, los 

estudiantes realizaban 

aportes a las temáticas 

abordadas en cada sitio, 

haciendo comentarios 

como “si la gente de 

Soacha conociera todo lo 

bonito que hay en el 

municipio, tal vez la 

gente no habaria tan mal 

del lugar donde viven ” 

evidenciando con este 

tipo de comentarios que 

el nivel de apropiación 

por su municipio va 

aumentando. Al finalizar 

la jornada los 

estudiantes agradecieron 

por tener la oportunidad 

de conocer más de su 

municipio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

por el hombre con 
las actividades que 

realiza en estas 
zonas. 

El recorrido inicia en la 

parte urbana donde se 

evidencia la 

problemática 

socioeconómica de la 

zona de altos de la 

florida, que en su 

mayor parte son 

viviendas construidas 

en zonas no 

autorizadas y con alto 

riegos de 

deslizamiento, 

adicionalmente también 

se observa conflictos 

en el uso del suelo al 

presentarse zonas de 

cantera. 

Posteriormente nos 

desplazamos a la rural 

donde se evidencia la 

actividad agrícola y se 

hace la visita a una 

antigua ladrillera 

artesanal donde se 

habla de las 

afectaciones 

ambientales que este 

tipo de actividades 

genera, una vez 

abordada esta temática 

nos desplazamos al 

área de protección 

ambiental del municipio 

donde también se hace 

un recorrido 

interpretativo de los 

aspectos ambientales. 



 

6.  

Gestores 

de cambio 

en nuestra 

comunidad 

lll 

Salida de campo 

“parque ecológico 

la poma” 

 

 

 

 

 

En esta sesión se 

busca que los 

estudiantes reconozcan 

aspectos ambientales 

del municipio y de 

importancia 

arqueológica, ya que 

en esta zona se 

encuentra gran 

variedad de 

pictogramas realizados 

por los Muiscas, en la 

zona de los abrigos 

rocosos del 

Tequendama, se 

realiza una charla 

sobre los 

asentamientos 

indígenas Muiscas y la 

importancia de conocer 

y preservar estos 

aspectos históricos del 

municipio. 

Fue una experiencia muy 

enriquecedora para los 

estudiantes, ya que la 

mayoría desconocía que 

en el municipio se 

encontraban zonas de 

importancia 

arqueológica, a su vez 

se cuestionaban por qué 

la alcaldía no fomentaba 

proyectos para que todas 

estas cosas buenas del 

municipio las conozca la 

gente e identificaban 

esto como una 

oportunidad de turismo 

ecológico y arqueológico 

en el municipio.   

7.  

Gestores 

de cambio 

Socialización de 

experiencias y 

evaluación del 

La sesión se orienta en 

el primer momento a 

que los estudiantes 

En la socialización de las 

experiencias de los 

estudiantes, en términos 



en nuestra 

comunidad 

lV 

proceso. socialicen sus 

experiencias en cada 

una de las sesiones de 

campo y se realiza una 

coevaluación de los 

mismos. En el segundo 

momento de la sesión 

de manera individual 

los estudiantes 

responden las 

siguientes preguntas. 

¿Qué áreas de interés 

ecológico tiene el 

municipio? ¿cuál de 

estas áreas te ha 

impactado más y por 

qué? ¿qué propuesta 

de protección ecológica 

consideras conveniente 

para el área que te ha 

impactado más?  

Los estudiantes de 
manera individual al 
finalizar este proceso, 
escogen una de las 
áreas de interés 
ambiental y/o 
arqueológica y diseñan 
una ruta interpretativa 
de la zona teniendo en 
cuenta que ellos van a 
ser los intérpretes 
ambientales de ese 
recorrido. 

 

generales estaban muy 

agradecidos de haber 

tenido la posibilidad de 

conocer más a fondo su 

municipio y expresaban 

que gracias a todo el 

proceso, su forma de ver 

el municipio de manera 

negativa había cambiado 

y que se sentían 

orgullosos de vivir en el 

mismo. En la etapa de 

las preguntas 

individuales se pudo 

evidenciar que los 

estudiantes respondían 

con propiedad y su nivel 

de argumentación frente 

a las temáticas 

abordadas había 

aumentado en gran 

proporción.  

Frente al ejercicio del 

diseño de la ruta 

interpretativa, se 

evidencio un gran 

compromiso y dedicación 

con esta actividad y 

dicho trabajo reflejo un 

alto nivel de apropiación 

del conocimiento 

adquirido durante todo el 

proceso. 

 

El diseño y la implementación de la unidad didáctica dejo como resultado muchas 

enseñanzas y aprendizajes para todas las partes que intervinieron en el desarrollo de la 

misma. En los estudiantes fue evidente que durante el proceso se fue incrementando el 

interés por descubrir cada vez más sobre aspectos ambientales, arqueológicos y sobre 

como las actividades que realizamos de manera cotidiana en el municipio tienen un 



impacto sobre los ecosistemas del mismo, desde el punto de vista del docente 

investigador se evidencio que la aplicación de la unidad didáctica permitió lograr un 

aprendizaje significativo en los estudiantes, lo que llevo a que se generaran cambios de 

metodologías para la enseñanza de la asignatura de educación ambiental y algunas 

modificaciones en el plan curricular para los siguientes años lectivos, este cambio se logro 

realizar gracias al apoyo de la directivas de la institución, permitiendo así institucionalizar 

el proceso realizado en esta investigación por medio de la unidad didáctica.      

 

6.3 Implementación de la estrategia evaluativa (pos-test) que permite evidenciar el 

cambio en los conocimientos de los lideres ambientales escolares con respecto al 

potencial natural y arqueológico del municipio de Soacha 

 

Para identificar el nivel de conocimientos de los líderes ambientales con respecto al 

patrimonio arqueológico y natural del municipio, posterior a la intervención pedagógica de 

una unidad didáctica, se realizo el pos-test En la tabla 5 se presentan los resultados del 

pos-test, obtenidos a partir del análisis de la información tomada posterior a la aplicación 

del mismo. En un análisis cuantitativo se identifican los porcentajes de las respuestas sí y 

no y en el análisis cuantitativo se registran los argumentos que los estudiantes dieron a 

sus respuestas. 

Tabla 5. Resultados del Pos-test 

PREGUNTA RESPUESTAS 

SI                               NO 

ARGUMENTOS 

¿Ha participado o 

participa usted en 

alguna actividad 

100% 

27 

0% 

 

El total de los estudiantes del curso 

realizaron de manera activa el 

proceso de intervención 



relacionada con el 

cuidado, 

preservación o 

reconocimiento de 

los potenciales 

naturales y/o 

arqueológicos del 

municipio de 

Soacha? 

estudiantes. pedagógica.  

¿Cree usted que 

es importante 

conocer su 

municipio desde el 

contexto ambiental, 

específicamente 

los potenciales 

naturales y 

arqueológicos? 

100% 

27 

estudiantes 

0% 

 

Los estudiantes expresan en su 

totalidad que es importante conocer 

el contexto ambiental y 

arqueológico del municipio, en las 

justificaciones dadas por los 

estudiantes se evidencia un nivel de 

argumentación muchísimo mayor 

con respecto a lo que contestaron 

en el pre-test, utilizan términos 

técnicos y relacionados con los 

procesos de educación ambiental 

de manera contextualizada. 

¿Cree usted que 

es importante 

abordar temáticas 

100% 

27 

estudiantes 

0% 

 

Los estudiantes dicen que si es 

importante abordar estas temáticas 

en las diferentes asignaturas, ya 



relacionadas con el 

contexto socio-

ambiental en las 

diferentes áreas o 

asignaturas en el 

colegio? 

que estas se pueden abordar desde 

los diferentes puntos de vista en las 

diferentes asignaturas, uno de los 

ejemplos que ellos daban era que 

desde el area de sociales se puede 

abordar todo lo referente a los 

asentamientos indígenas de los 

Muiscas, ubicaciones geográficas 

entre otras. 

¿Cree usted que si 

la mayor parte de 

los ciudadanos del 

municipio de 

Soacha conocieran 

los potenciales 

naturales y 

arqueológicos con 

los que cuenta la 

ciudad, se tendría 

mayor sentido de 

pertenencia? 

100% 

27 

estudiantes 

0% 

Los estudiantes dicen que sí, ya 

que por ejemplo ellos al conocer 

más de su municipio les permitió 

identificar problemas ambientales y 

como poder minimizarlos; y el 

conocer todos los ecosistemas 

presentes y las zonas 

arqueológicas les genero un mayor 

arraigo por su territorio  

¿Se reconocen 

ustedes como 

agentes de cambio 

92,6% 

25 

estudiantes 

7,4% 

2 estudiantes 

Los estudiantes expresan que 

gracias a todo el proceso que se 

llevo a cabo en las clases tienen las 



en su municipio en 

cuanto a la 

indiferencia que 

hay en la 

comunidad frente a 

los potenciales 

naturales y 

arqueológicos con 

los que cuenta 

Soacha? 

herramientas y conocimientos 

necesarios para poder ser agentes 

del cambio en el municipio con 

respecto a los potenciales 

ambientales y arqueológicos de 

Soacha   

 

Con base a los resultados obtenidos en el pos-test podemos inferir que la aplicación de la 

unidad didáctica, propició una mayor apropiación por parte de los estudiantes frente al 

potencial ambiental y arqueológico del municipio. En los argumentos dados por los 

estudiantes al finalizar la intervención, se encontraron comentarios como “al conocer los 

potenciales ambientales y arqueológicos de mi municipio, me siento con la 

responsabilidad de dar a conocer todas estas cosas buenas que tenemos en Soacha y así 

poder lograr que los habitantes del municipio cambien la manera de verlo, es decir todo lo 

negativo que se conoce de Soacha y que los mismos noticieros divulgan todo el tiempo”. 

Otro de los comentarios que llamo la atención fue “ya conociendo los aspectos positivos 

de Soacha, ya no me da pena decir que nací y vivo en Soacha”, argumentos como estos 

nos permiten reconocer que el impacto generado en los estudiantes por la 

implementación de la unidad didáctica fue positiva y cumplió con los objetivos trazados 

durante este proceso. 



Articulación de los componentes ambiental y arqueológico: con respecto a estos dos 

componentes, durante la aplicación de esta estrategia de educación ambiental se pudo 

identificar que estos se ven afectados de manera directa por actividades antrópicas 

realizadas en el territorio como lo son, la actividad minera, la expansión agrícola,  

ganadera y urbana; sumado a la problemática del desconocimiento de los habitantes del 

municipio frente a estos aspectos. Los estudiantes al conocer estos dos componentes de 

su municipio, se concientizan que al permitir el deterioro de estos, se estaría perdiendo 

parte importante de la riqueza ambiental y arqueológica que ayudaría a sacar a Soacha 

de ese imaginario equívoco que tienen las personas sobre que es un municipio donde las  

problemáticas sociales y económicas son la noticia del día a día, reconocen estos dos 

componentes como una de las oportunidades para cambiar esa imagen negativa del 

municipio.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Discusión de resultados 

 

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación de la unidad didáctica y lo planteado por 

Cabanillas, (2005) “la evaluación debe entenderse como una parte integrante del proceso 

de enseñanza y de aprendizaje cuya función no es otra que la de obtener información 

para la toma de decisiones a futuro, sobre la implementación de la misma unidad en otras 

ocasiones, así como un medidor de la efectividad y alcance de los logros que se hubieran 

propuesto en la unidad didáctica”, podemos decir que la implementación de la unidad 

didáctica respondió a los objetivos planteados, se implemento integralmente, se evidencio 

que la actitud e interés de los estudiantes frente a la intervención fue positiva y despertó el 

interés de los participantes durante todas las sesiones viéndose reflejada una 

participación activa y cooperativa en los mismos frente a su proceso de aprendizaje, lo 

cual nos permite inferir que la metodología utilizada fue asertiva frente a la naturaleza del 

contexto donde se llevo a cabo el proceso.   

Al respecto Fernández-Espada (2017) afirma que “el docente evalúa el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a la vez que hace una evaluación de su propia práctica docente y 

la información aportada en el seguimiento del aprendizaje de los alumnos permitirá 

determinar la validez del diseño didáctico de la unidad”  

De acuerdo con lo anterior, es importante que los diseños curriculares y en este caso en 

particular la aplicación de la unidad didáctica permita procesos evaluativos del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y a su vez que faciliten una reflexión y autoevaluación del 

que hacer docente, ya que esto permitirá a futuro mejorar nuestra practica pedagógica y 

el aprendizaje institucional y de los estudiantes.   

Como lo afirma Contreras & Téllez (2015) y como se puede evidenciar en los resultados 

de esta investigación, los procesos educativos que agrupen dentro de sus estrategias 



recorridos territoriales, embellecimiento de espacios aledaños al colegio y salidas de 

reconocimiento de su territorio, permiten a los estudiantes mirar sus espacios comunes 

desde otras perspectivas, interactuar con su territorio, reconocerlo como elemento vivo y 

participar de su gestión.  

Para la formulación del análisis de la propuesta se ha recurrido a la caracterización de 

una sistematización de la experiencia en la implementación de la propuesta, lo que 

implica que el análisis de los datos obtenidos debe evaluarse a la luz de un aprendizaje 

crítico de la experiencia vivida, de forma que esté compuesta por los siguientes criterios a 

evaluar (Holliday, 2015): 

 Las experiencias son procesos históricos y sociales dinámicos, que están en 

permanente cambio y movimiento.  

 Las experiencias son a su vez procesos complejos en los que intervienen una 

serie de factores, tanto subjetivos como objetivos, que están en constante 

interrelación. 

 Las experiencias, por ende, son procesos vitales y únicos, que expresan una gran 

riqueza acumulada de elementos que son inéditos e irrepetibles.  

Ahora bien, una vez definidos los que deben ser los criterios para el análisis en la 

implementación de la propuesta, es importante considerar las características que esta 

debe reunir (Holliday, 2015):  

 Genera conocimiento desde la experiencia, pero tiene por objeto trascenderla.  

 Hace una recuperación de lo vivido, reconstruyéndolo históricamente con el fin de 

interpretarlo y convertirlo en aprendizajes.  



 Hace una valoración de los saberes de las personas que son sujetos de la 

experiencia.  

 Identifica cuáles son los principales cambios que se dieron en todo el proceso e 

indaga las causas por la que se dieron.  

 Genera conocimientos y aprendizajes significativos, que parten de lo particular de 

las experiencias.  

 Edifica una mirada crítica sobre lo que se vivió, de forma que permite orientas las 

experiencias hacia el futuro con una perspectiva transformadora.  

 Es complementada con la evaluación, la que normalmente se orienta en la 

medición y valoración de los resultados obtenidos, aportando una interpretación 

crítica en el proceso que hizo posibles dichos resultados.  

 Tiene un complemento ideal en la investigación, la cual debe estar abierta al 

conocimiento desde muy diversas realidades y aspectos, lo que le permite aportar 

conocimientos vinculados a las experiencias particulares.  

 No queda reducida a narrar los acontecimientos, sino que describe procesos, 

escribe una memoria, clasifica los tipos de experiencias y ordena los datos 

obtenidos. Todo esto con el objetivo de realizar una interpretación crítica.   

 Los protagonistas de una sistematización son quienes vivieron las experiencias.  

Lo anterior queda resumido en la Figura 3, en la que se puede apreciar el proceso general 

de sistematización de proyectos, que parte de una situación inicial en la que se 

consideran los elementos y criterios anteriormente expuestos; pasa a una fase de 

intervención, que es la vivencia o experiencia propia que se va a sistematizar y finaliza 

con lo que deben ser los fines y objetivos del proceso.    



 

 

Figura 3. El proceso de sistematización. Fuente: (FAO, 2005).  

 

De esta forma, con el sustento metodológico expuesto, se procede entonces al análisis de 

la implementación de la propuesta, partiendo de cada una de las características que debe 

reunir y cuáles fueron los resultados observados a partir de cada uno de éstos.  

Al analizar la implementación se pudo apreciar, respecto a la generación de conocimiento 

desde la experiencia, que las impresiones previas de los alumnos del Liceo San Mateo, 

en el municipio de Soacha, era bastante limitada en lo concerniente al conocimiento que 

tenían sobre el territorio del municipio y más aún, sobre las veredas y límites territoriales 



que lo comprendían, pese a que varios de ellos han vivido toda su vida en Soacha, como 

así lo manifestaron en la actividad realizada en la casa cultural Xucasa.  

Así mismo, al hacer una recuperación de lo vivido, reconstruyéndolo históricamente con el 

fin de interpretarlo y convertirlo en aprendizajes, fue posible identificar que las actividades 

realizadas en las unidades didácticas contaron con el entusiasmo de los estudiantes, por 

lo que se considera que, al hacer la recuperación de lo vivido, la primera impresión es la 

de un grupo de alumnos entusiasta y deseoso de aprender más sobre el entorno territorial 

que los rodea, así como de  un grupo que, al entender las consecuencias de los efectos 

de un manejo ambiental inadecuado, adquiere sensibilización sobre estos territorios y 

parques naturales y se compromete con su cuidado.  

Respecto a la valoración de los saberes de las personas que son sujetos de la 

experiencia, la mayoría de los alumnos de la institución carecían de un conocimiento 

sobre las consecuencias directas del deterioro ambiental en el municipio, por lo que 

consideraban o creían que este era un problema que afectaba a otros países, los más 

industrializados, por ejemplo, o que solo tenía que ver con temas como el aspecto 

negativo que generan las basuras en el espacio urbano, desconociendo por completo que 

existen muchas otras causas de contaminación, no solo visual, y que pueden estar 

afectando los ecosistemas de los parques, las veredas y el espacio rural, en general, así 

como el agua, el aire y la salud de las personas.   

Sobre la identificación de cuáles fueron los principales cambios que se dieron en todo el 

proceso y las causas por las que éstos se dieron fue posible apreciar que el principal 

cambio en los estudiantes de la institución Liceo San Mateo fue el de sensibilizarse y 

aprender sobre el entorno ambiental, histórico y cultural que los rodea, que incide en el 

municipio de Soacha y que tiene una relación directa en la vida de la comunidad y en sus 

propias vidas.  



Respecto a la generación de los conocimientos y aprendizajes significativos, que parten 

de lo particular de esta experiencia, se considera que la vivencia individual y grupal 

permitió apreciar un cambio significativo en la manera en que los alumnos ven y 

comprenden el medio ambiente, el valor de los aspectos socioculturales del municipio, así 

como de la historia y cultura que lo precede desde tiempos precolombinos.  

Al edificar una mirada crítica sobre lo que se vivió, de forma que se pudieran orientar las 

experiencias hacia el futuro con una perspectiva transformadora, lo que se pudo rescatar 

fue que, de ser posible una capacitación más amplia y sobre temas más específicos 

respecto al medio ambiente, tales como una profundización en desarrollo sostenible, 

prácticas comunitarias de reciclaje y liderazgo comunitaria, así como la implicación de 

otros miembros de la comunidad educativa en este aspectos (padres, familiares, incluso 

directivos de la institución), se conseguiría un mejor aprovechamiento del tema y de las 

oportunidades que el municipio ofrece para el conocimiento de su historia, recursos 

naturales y territorio.  

Concerniente a la evaluación, orientada en la medición y valoración de los resultados 

obtenidos, al hacer una interpretación crítica en el proceso se pudo observar que las 

evaluaciones aplicadas en los módulos, las reflexiones finales y las socializaciones 

permitieron vivenciar que los resultados obtenidos fueron satisfactorios, que hubo un 

aprendizaje de los alumnos implicados y que los conceptos fueron aprehendidos.  

Ya sobre la comparación que se puede hacer entre la implementación y el marco teórico 

que la sustentó, fue posible apreciar que los marcos teórico y metodológico sirvieron de 

sustento para la aplicación pertinente del contenido de los módulos, de manera especial el 

concerniente a al desarrollo sostenible. Por ello, se considera que la implementación de 

los módulos y las evidencias que de éstos se pudieron obtener, demostraron que hubo 



más que una narración de los sucesos puesto que, no pocas de estas evidencias, dieron 

cuenta del aprecio de los estudiantes por los conceptos y vivencias compartidas.  

Por último, se considera que en la implementación todos los participantes fueron 

protagonistas de los módulos y participaron de forma proactiva. 

Una vez comparada la caracterización de la implementación con las vivencias y 

experiencias de ésta, se evalúa ahora la consecución de los fines. Al respecto, en la 

implementación de los módulos se pudo verificar que existen algunas dificultades 

concernientes a la implementación de la educación ambiental a partir de un único 

concepto y ello se correspondería con lo apreciado en el marco teórico que sustenta esta 

implementación.  

Por lo anterior, la principal recomendación en este aspecto sería la de no encuadrar la 

educación ambiental a un único concepto o apreciación y esto debido a que, por ejemplo, 

fue posible percibir que la educación ambiental también puede impartirse a través del 

conocimiento, sensibilización y apreciación de valores como la historia, el patrimonio 

material e inmaterial, la cultura y los aspectos arqueológicos tratados en este trabajo.  

Por otra parte, se pudo apreciar que, debido al tiempo, los módulos aplicados solo 

estuvieron orientados en relación con el medio ambiente del municipio, pero se pudo 

haber también desarrollado alguna actividad o unidad didáctica que implicara marcos 

territoriales más amplios, como la relación medio ambiental entre Soacha y otros 

municipios del departamento de Cundinamarca, con Bogotá e incluso con ecosistemas 

como el altiplano cundiboyacense e incluso con las reservas de agua y otros sitios de 

considerable importancia ambiental y arqueológica.   

 

 

 



8. Conclusiones y recomendaciones 

 

Se ha podido reafirmar que la educación ambiental cobija aspectos bastantes diversos, 

tanto en el nivel conceptual y teórico como en el práctico, razón por la cual pudo asociarse 

una implementación de este tipo con un aspecto tan relevante como lo es la apreciación 

de valores patrimoniales materiales e inmateriales a través de un recorrido arqueológico.  

Concerniente al nivel de conocimiento que los alumnos tenían antes de la implementación 

de las unidades didácticas, considerado como apenas básico, deficiente e incluso 

equivocado, este puede deberse al hecho de que los temas medio ambientales siguen 

siendo considerados como poco relevantes en la formación educativa formal de los 

estudiantes, lo que sin duda tiene implicaciones en la manera en que estos llegan también 

a apreciar un tema tan relevante no solo para la subsistencia humana, sino también para 

las implicaciones que conlleva en la relación entre las personas y la comunidad, así como 

los aspectos sociales que ello implica.   

Por ello, se puede concluir que todavía existe y es persistente la poca atención que el 

sistema educativo colombiano da a un tema que, pese al evolución y significancia que ha 

conseguido demostrar en la historia de su desarrollo, sigue siendo considerado como de 

poca importancia y aportación en la formación de los estudiantes.   

De otra parte, y ya sobre la implementación de la unidad didáctica, se pudo apreciar que 

sí existe, de parte de los alumnos, la actitud y disposición para aprender sobre estos 

temas, sobre los cuales existe una sensibilización anterior, en su mayoría, proveniente de 

los medios de comunicación y las redes sociales, por lo que fue posible percibir que los 

alumnos sí tienen información y manejan conceptos generales y fundamentales sobre la 

problemática ambiental, pero desafortunadamente, por ser un tema que la formación 

educativa formal considera todavía poco relevante, se crea en la conciencia de los 



alumnos la idea de que estos temas, aunque presentados en los medios de comunicación 

como urgentes, al ser descalificados en el ámbito escolar, lo empiezan también a ser en la 

conciencia de los estudiantes y ello pudo verse reflejado en el pretest y durante las 

socializaciones cuando los alumnos creían,, o consideraban, que estos eran problemas 

ajenos a su vida diaria y que solo sucedían en los países industrialmente más 

desarrollados.  

Lo mismo se pudo percibir respecto a los problemas ambientales en general. Para 

muchos alumnos estos se limitaban solo a temas de calentamiento global y tratamiento de 

basuras, por lo que desconocían conceptos como la contaminación auditiva y visual, la 

implicación tan nociva que puede acarrear en no saber reciclar o no hacerlo, el impacto 

ambiental que vive en la actualidad el municipio de Soacha por cuenta de una política 

equivocada o inexistente para el manejo de escombros y residuos de construcción, la 

vulnerabilidad ambiental manifiesta en que se encuentran los territorios aledaños al 

municipio  y la conexidad existente entre Soacha y otros ecosistemas aledaños, a nivel 

regional, departamental e incluso nacional.  

Debido a estas apreciaciones, se puede concluir también que sí existe una necesidad, 

real y latente, para que en los programas educativos se dé una mayor relevancia a los 

temas medioambientales y que incluso, estos se incorporen al pensum de forma más 

rigurosa y formal, no en la forma de una materia adicional, pero sí que estén incluidos en 

las materias ya existentes de forma más amplia y consciente, que en las clases se brinde 

el espacio suficiente para socializar estas problemáticas, que los alumnos comprendan 

que sí existe una relación directa entre lo que hacen -o dejan de hacer- por el medio 

ambiente y su municipio, barrio y familia, por lo que este es un tema de la mayor 

relevancia dadas las circunstancias actuales que atraviesa la humanidad por desconocer 



o desatender a las medidas correspondientes para tener un desarrollo sostenible 

garantizado.  

De otra parte, los módulos sobre medio ambiente pueden ser incorporados en las 

materias ya incluidas en el pensum a través de unidades didácticas que, como también se 

pudo apreciar en este trabajo, pueden adaptarse a otras temáticas propias de la materia 

debido a que la educación ambiental puede incorporarse a prácticamente cualquier otro 

tema o aspecto de la vida cotidiana de los estudiantes por su transversalidad.  

La escuela debe involucrarse en mayor medida y contemplar factores como la cultura y la 

identidad territorial, y dotar a los estudiantes de conocimientos contextuales, así como 

incentivar su sentido de pertenencia y promover acciones de formación en liderazgo 

ambiental que conlleven a un empoderamiento del territorio de nuestros jóvenes. 

Con respecto a los componentes ambiental y arqueológico, se puede concluir que al 

generar estrategias encaminadas a la protección y preservación de uno de estos dos 

componentes, de manera indirecta se estará obteniendo el mismo resultado en el otro, 

esto es debido a que estos dos componentes “conviven” en un mismo lugar y tiempo. Por 

lo tanto se deben fortalecer las estrategias de protección y preservación de estas zonas 

desde el ámbito escolar, comunitario e institucional municipal, partiendo de conocimiento 

de estos componentes tan representativos y poco conocidos por los habitantes y foráneos 

del municipio. 

La educación ambiental escolar tiene gran responsabilidad de realizar procesos 

contextualizados en sus territorios donde los niños, niñas y jóvenes conozcan su entorno, 

ya que teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación se evidencia 

que los estudiantes al conocer su municipio en cuanto al potencial ambiental y 

arqueológico, genera en ellos un cambio en la forma de ver y vivir su municipio. 



 

Limitaciones 

 

En la implementación se pudieron percibir limitaciones relacionadas con los espacios 

físicos y con el tiempo para el desarrollo de las actividades, este último, relacionado más 

con el hecho de que se considera que hubiera sido más apropiado poder contar con más 

oportunidades para realizar otras actividades y aplicar más unidades didácticas que con el 

tiempo destinado a cada una de las prácticas realizadas, cuyo tiempo se considera que 

fue el apropiado.  

Respecto a los espacios físicos, se pudo evidenciar, al respecto, que hubiera sido 

pertinente la realización de actividades en espacios urbanos del municipio, pero 

desafortunadamente, aparte de la actividad de recolección de basuras desarrollada en el 

parque, no fue posible, por impedimentos propios con la seguridad de los alumnos, 

realizar un encuentro de primera mano con la mala disposición de escombros y otros 

residuos contaminantes en el municipio de Soacha.  

Concerniente a las limitaciones de tiempo, se hubiera deseado contar con la oportunidad 

para realizar otras actividades que pudieran profundizar los conceptos y prácticas 

desarrolladas en esta propuesta.  

 

Propuesta para trabajos futuros 

 

Se ha considerado que, para el desarrollo futuro de unidades didácticas orientadas a la 

educación ambiental y el desarrollo sostenible, sería apropiado no solo poder superar 

aquellos aspectos referidos como limitantes, sino también poder contar con la 

participación de otros integrantes de la comunidad educativa del Liceo San Mateo, tales 

como padres de familia, familiares que de pronto desarrollaran alguna actividad 

relacionada con el medio ambiente, la preservación de parques o espacios públicos, 



labores sociales u otros aspectos relacionados con el medio ambiente, el desarrollo 

sostenible, el trabajo comunitario, entre otros, de forma que fuera posible su integración 

en las actividades con los alumnos.  

También sería recomendable, para futuras aplicaciones, el poder hacer partícipe a alguna 

autoridad administrativa municipal, regional o departamental que esté relacionada con el 

medio ambiente y/o el desarrollo sostenible, tales como la Corporación Autónoma de 

Cundinamarca, la oficina bioambiental del municipio, de la Gobernación de 

Cundinamarca, las Secretarías de Planeación y  Ordenamiento Territorial y/o de 

Desarrollo Social  Participación Comunitaria de Soacha, de manera que sea posible la 

transmisión institucional y estatal de las políticas de impacto ambiental que se desarrollan 

en estas dependencias y su incidencia en el municipio, la región o el departamento.  

También se ha considerado la posibilidad de poder extender la implementación a otras 

instituciones educativas del municipio la incorporación de unidades didácticas 

encaminadas a la sensibilización, preservación e importancia del medio ambiente, del 

desarrollo sostenible y de la oportunidad de cambio que puede surgir desde los proyectos 

escolares, de forma que este tema gane relevancia en las instituciones de educación 

formal y así mismo, llame la atención de las autoridades estatales y administrativas de los 

niveles municipal, departamental y distrital -en Bogotá- sobre la importancia de este tema 

para toda la región y el departamento.  
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