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RESUMEN  

 

El presente estudio, tiene como objetivo formular una estrategia didáctica a través de la 

lectura y escritura, para mejorar la formación ambiental de los estudiantes del grado 

séptimo de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del municipio del Líbano 

Tolima, atendiendo la problemática de contaminación por arrojo de residuos sólidos, 

tóxicos y manejo extensivo de la minería.  

 

La propuesta se realiza, a través de una metodología cualitativa con base en un diseño 

de investigación - acción en el entorno educativo. Para iniciar se diagnostican los 

conocimientos y percepciones que, en materia ambiental, tienen los estudiantes del 

grado séptimo, a través de una lista de chequeo con 14 ítems. Tomando como 

fundamento los resultados, se diseña y aplica la estrategia didáctica de lectura y escritura 

para la formación ambiental, consolidada en una unidad didáctica. Para finalizar se 

determinan los avances comparando los resultados del pre test y el post test (lista de 

chequeo) en materia ambiental, de los estudiantes del grado séptimo. 

 

La investigación demostró, que un proceso de formación, favorece el desarrollo de la 

conciencia ambiental, evidenciados a través de la promoción en la sociedad de valores 

y nuevas actitudes que fundamenten al uso racional de los recursos naturales y en 

consideración a ello a la solución de los problemas ambientales del contexto, por ende, 

la relevancia de continuar desarrollando la estrategia didáctica.  

 

Palabras claves: Estrategia didáctica, educación ambiental, lectura, investigación 

acción.  
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ABSTRACT  

 

The objective of this study is to formulate a didactic strategy through reading and writing, 

in order to improve the environmental training of the seventh grade students of the 

Immaculate Conception educational institution of the Municipality of Lebanon Tolima, 

attending to the problem of pollution by throwing solid, toxic waste and extensive 

management of mining.  

 

The proposal is made through a qualitative methodology based on a research-action 

design in the educational environment. In order to initiate, we diagnose the knowledge 

and perceptions that, in environmental matters, have the students of the seventh grade, 

through a checklist with 14 items. Based on the results, the didactic strategy of reading 

and writing for environmental training, consolidated in a didactic unit, is designed and 

applied. To finalize, the progress is determined by compared the results of the pre-test 

and the post-Test (checklist) in Environmental matters of the seventh grade students. 

 

The research showed that a training process favors the development of environmental 

awareness, evidenced through the promotion in the Society of values and new attitudes 

that underlie the rational use of natural resources and in consideration This is to solve the 

environmental problems of the context, hence the relevance of continuing to develop the 

didactic strategy.  

 

Key words: Didactic strategy, environmental education, reading, action research. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado incorpora como una de las premisas importantes, el 

identificar las percepciones que se generan en estudiantes de la Institución Educativa 

Inmaculada Concepción, desde la perspectiva de describir e interpretar el estado en el 

cual se encuentra la Educación Ambiental, para lo cual se identificaron una serie de 

temáticas que se encuentran inmersas tanto en los currículos escolares, como en los 

planes de estudios de las Instituciones.  

 

Lo anterior con el objeto de proponer e implementar un conjunto de ajustes acerca del 

tema de la Educación Ambiental en la práctica pedagógica de la institución. Desde este 

marco, la presente investigación plantea varios interrogantes, entre ellos, el 

reconocimiento de la concepción de los estudiantes respecto a la educación ambiental.  

 

El estudio permitió identificar la existencia de una amplia producción académica en torno 

a la temática educativa ambiental, lo que ha permitido generar cierta profundidad 

respecto al tema. Llegando en consecuencia a asumir la necesidad de analizar las 

relaciones existentes entre el ser humano y el entorno natural, resultado ser paradójicas. 

La sociedad actual ha venido evolucionando a costa de la subvención que se ha 

generado por los recursos naturales, sin embargo, esta relación causa un detrimento 

palpable en la destrucción del mismo entorno y una subsecuente generación de residuos 

y desechos, complejizándose aún más en un fuerte problema ambiental afectante de 

igual manera de las generaciones presentes y venideras.  

 

Ello ha causado la proliferación de grupos, entidades, organizaciones, etc., cuya 

actividad es genera actividades como estrategias y programas que se destinan a 

incentivar el cuidado y la protección del ambiente.   

 

Teniendo en cuenta que han sido múltiples las acciones y actividades que propenden 

por la búsqueda de la conciencia ambiental, la investigación propicio el desarrollo de la 

lectura crítica y la escritura como estrategia didáctica a través de la cual lograr el 
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acondicionamiento de una cultura ambiental propiamente dicha, lo que permitió 

sistematizar una  experiencia: en este caso se refiere a una experiencia de innovación 

pedagógica, didáctica o curricular en curso, y de cuya memoria dependen importantes 

aprendizajes para la educación regional y nacional, en este caso relacionada con lo 

ambiental. 

 

Es por ello que la lectura debe dar la oportunidad a los estudiantes de entender que el 

ambiente no está reducido a la naturaleza ni a los entornos físico – naturales. De esta 

forma la lectura se enraíza en el mundo, lo que permite que se le otorgue al ser humano 

una experiencia cognitiva y emocionante que no se encuentra exenta de riesgos.  

 

Se trata entonces de aceptar un reto de leer el mundo de forma crítica, acudiendo al 

lenguaje y por tanto a las competencias lingüísticas como principal soporte de la 

comunicación y de cualquier otra actividad humana. Al respecto se puede inferir lo que 

expreso Freire (1990), si la lectura no puede disociarse del deseo de aprender mucho 

más, entonces el acto mismo de leer requiere una actitud crítica sistemática y en 

consecuencia de una disciplina intelectual que solo se puede adquirir con la práctica.  

 

A este respecto, Bialet (2016) apela a “la lectura como una oportunidad mediante la cual 

desvela al mundo” (p. 147). La autora advierte qué en las prácticas con ellos, no se 

convierte el individuo como una mágica persona, pero da una gran oportunidad para 

ampliar el punto de vista, animar a otras para que se sientan convocadas ante la 

alfabetización transformadora. 

 

De la misma manera propusimos una estrategia didáctica basada en la lectura y la 

escritura orientada a estudiantes de grado séptimo con el propósito de conocer su 

impacto.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La Institución Educativa Inmaculada Concepción, del corregimiento de Convenio del 

municipio del Líbano Tolima, está situada al norte del departamento sobre la cordillera 

central dentro del gran bioma Bosque Húmedo Tropical, siendo por lo tanto montañoso 

y quebrado con una temperatura promedio de 24°C, y una altura de 1300 m.s.n.m., con 

características biogeográficas óptimas para la producción agrícola, sin mayor 

intervención del hombre en la deforestación de bosques endémicos. 

 

No obstante, este corregimiento ha sido impactado por la minería, que en las últimas 

décadas ha realizado una afectación en los biomas montañosos en los cuales a través 

de la cadena de explotación del oro,  se producen daños a los afluentes hídricos de la 

zona, al mismo tiempo que se inutilizan los terrenos en los cuales se busca el metal 

precioso; de otra parte, el manejo inadecuado de los residuos sólidos y los residuos 

agroquímicos que afectan el ambiente, así como a demás situaciones agregadas al 

desarrollo rural. Los campesinos de la zona, desarrollan un proceso de producción 

agrícola en el cual se hace uso extensivo de insecticidas, abonos químicos y demás 

elementos para el mejoramiento de las cosechas, cuyo uso indiscriminado genera una 

afectación directa a los suelos y fuentes de agua, al igual que daños a la salud de la 

población. La anterior es una situación que se puede evidenciar en la contaminación del 

agua y del suelo que en la mayoría de los casos quedan improductivos para la realización 

de distintas actividades agropecuarias; generando de igual forma un impacto 

socioeconómico a la comunidad. Al respecto algunos autores han expresado que: 

“…Estas situaciones tienen relación con la escasa formación en educación ambiental, ya 

que está orientada al activismo ecológico.” (Eschenaghen, 2011, p. 5) 

 

De la misma manera, la ausencia de un sistema adecuado de recolección de residuos 

sólidos, provoca que los habitantes del corregimiento dispongan de las basuras de 



16 
 

manera inadecuada como es la quema de las mismas, arrojan las basuras a las 

quebradas y riachuelos, a los sembrados de café o las entierran en huecos sin un manejo 

adecuado de rellenos sanitarios. Todo lo anterior supone una afectación directa a los 

suelos y aguas subterráneas, puesto que los lixiviados penetran la corteza terrestre y 

contaminan los ecosistemas asociados a las fincas.  

 

Bajo esta perspectiva, es fundamental replantear el quehacer docente respecto a la 

enseñanza de la Educación Ambiental (EA), puesto que para nadie es un secreto las 

grandes problemáticas que en el ámbito social y ambiental están causando afectación al 

planeta. Pérez (2012), culpa al modelo capitalista, el cual no concibe el ambiente como 

un complejo del cual hace parte el ser humano, para García (2011), las consecuencias 

se pueden percibir tanto en las múltiples alteraciones del sistema natural, así como en la 

propia salud e integridad de los individuos, llegando esto a que se conciba al hombre 

como un ser “suicida” por esta situación (Tortosa, 2011).  

 

Teniendo en cuenta lo expresado, y en relación a ello, los gobiernos en respuesta han 

diseñado y puesto en práctica políticas educativas y de protección para los ecosistemas, 

tratando con ello de mitigar el impacto antrópico, que se ha cernido sobre la naturaleza. 

Para el caso de Colombia, la política de Educación Ambiental promovida, pretende dar 

respuesta a las exigencias de la Constitución Política de 1991, y en correspondencia a 

la crisis suscitada (Torres, 2004).  

 

Bajo la pretensión de actuar de forma respetuosa y coherente con el medio natural, así 

como desarrollar una comprensión crítica y reflexiva en los diferentes aspectos de la 

realidad (biofísica, social, política, económica y cultural) se han buscado acciones 

participativas de los actores sociales para la solución del enorme problema ambiental, y, 

por tanto, articulándola con la política educativa (Mass, 2003).  

 

Es así, que a pesar de existir las políticas en educación ambiental, no se evidencia un 

adecuado provecho del papel preponderante que tienen los ciudadanos; en otras 

palabras, no se ha realizado un proceso de concientización contundente con el objetivo 
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de lograr acciones pertinentes a futuro que conduzcan a la resignificación del ser humano 

en relación con el ambiente. No se ha hecho eco respecto a lo establecido en el 

planteamiento de Leff (2004), cuando expresa:  

 

Educar para formar un pensamiento crítico, creativo y prospectivo, capaz 

de analizar las complejas relaciones entre los procesos naturales y 

sociales, para actuar en el ambiente con una perspectiva global, pero 

diferenciada por las diferentes condiciones naturales y culturales que lo 

definen. (p. 217) 

 

Respecto a la toma de decisiones ambientales, la participación crítica y reflexiva implica 

un cierto desarrollo del Pensamiento Crítico, el cual es definido por Facione (2007), de 

la siguiente manera: “El pensamiento crítico es el proceso del juicio intencional, 

autorregulado. Este proceso da una consideración razonada a la evidencia, el contexto, 

las conceptualizaciones, los métodos y los criterios” (p. 17); para Saiz y Rivas (2008) es: 

“…un proceso de búsqueda de conocimiento, a través de las habilidades de 

razonamiento, solución de problemas y toma de decisiones, que nos permite lograr, con 

la mayor eficacia, los resultados deseados” (p. 28). Es así que, el desarrollo de las 

habilidades a la par de las disposiciones o motivaciones del pensamiento crítico, generan 

una contribución a la formación de los individuos (Aymes, 2012) y en correspondencia, 

expresan que si todos los seres humanos tomaran decisiones de forma crítica, habría un 

viraje positivo en la sociedad  (Facione, 2007).  

 

Lo anterior propone que, a pesar de existir en el currículo la obligatoriedad de la 

enseñanza en relación a la Educación Ambiental, en la Institución Educativa Inmaculada 

Concepción, los estudiantes no han desarrollado en forma plena y eficaz, el desarrollo 

de la conciencia ambiental, no logrando por ende, un cambio en el pensamiento a futuro 

de los individuos y en consecuencia continuando con la problemática ambiental que al 

momento se presenta, y que en continuidad, posiblemente de seguir de este modo será 

mucho más crítica.  
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Bajo esta perspectiva, se hace indispensable generar una verdadera educación 

ambiental, especialmente si se tiene en cuenta que no hay una única concepción de EA, 

todo lo contrario: es un ámbito de pensamiento y acción en el que predomina la 

heterogeneidad y el debate; la diversidad de paradigmas teóricos, de estrategias de 

actuación, de practicantes y de escenarios 

 

Puede que todos estemos de acuerdo en una cuestión: la E.A. pretende 

propiciar un cambio del pensamiento y de la conducta de las personas -

consideradas individualmente- y de los grupos sociales. El problema 

estriba en cómo se caracteriza dicho cambio: el sentido del mismo, su 

contenido, las estrategias utilizadas para facilitarlo, la envergadura del 

cambio propuesto. etc. Actualmente no hay consenso sobre las respuestas 

a estas cuestiones y, por tanto, sobre la naturaleza de la E.A. (García & 

Priotto, 2009, p. 2) 

 

Por tanto, si no se tiene una perspectiva funcional respecto a lo que es o no es educación 

ambiental, menos aún, se podrá establecer un criterio adecuado de enseñanza – 

aprendizaje respecto a ella, y, en consecuencia, las problemáticas de este tipo, se 

seguirán incrementando y poniendo en riesgo la supervivencia del planeta.   

 

Este es uno de los problemas latentes en el entorno ecológico del municipio, cuya 

proliferación en otras áreas del departamento ha generado una de las principales 

preocupaciones en las autoridades ambientales.  

 

Actualmente el departamento del Tolima enfrenta múltiples conflictos de 

tipo ambiental, entendiéndose estos como conflictos sociales generados 

por los efectos de la contaminación o por impactos causados a las 

comunidades por la apropiación o extracción de la riqueza natural de los 

territorios; esto se evidencia por ejemplo, en los más de 730 títulos mineros 

de explotación y las amplias áreas para exploración o explotación de 

hidrocarburos en nuestro departamento otorgados a particulares y 
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empresas principalmente extranjeras, lo cual desemboca en otra serie de 

problemáticas como la tala de bosques, desaparición de ecosistemas, 

contaminación de las aguas y suelos que en la mayoría de los casos 

quedan improductivos para la realización de distintas actividades 

agropecuarias; al igual  que impactos socioeconómicos y en las 

cosmovisiones de nuestras comunidades; los cuales agravan los palpables 

efectos regionales del cambio climático global. (Agenda GEA, s.f. p. 4) 

     

En el marco de esta problemática, la Educación Ambiental EA, juega un importante papel 

de formación de ciudadanía para la participación y la toma de decisiones; son múltiples 

las estrategias que se han utilizado al respecto. No obstante, para esta propuesta 

específica de investigación, cobra valor el tema de la lectura y la escritura, esenciales en 

los procesos formativos en la escuela a todo nivel.  

   

A este respecto, es importante considerar que “…la lectura no es solamente una 

operación intelectual abstracta: es una puesta a prueba del cuerpo, la inscripción en un 

espacio, la relación consigo mismo o con los demás” (Cavallo & Chartier, 1988, p. 13). 

De igual manera, la relación entre teoría y práctica es una calle de doble vía; en primera 

instancia, parece obvio que la enseñanza de la lectura y la escritura implica tener un 

conocimiento acerca de lo que significa leer y escribir de forma competente. Un enfoque 

adecuado para la enseñanza debe ser consistente con el conocimiento científico 

existente sobre lectura y escritura, y al mismo tiempo debe apoyarse en el conocimiento 

sobre desarrollo del lenguaje, las teorías sobre el aprendizaje y, por supuesto, apoyarse 

en una comprensión (Goodman, 1996).  

 

Por último, cabe acotar que las alternativas que se consideran respecto a la no 

fundamentación de una conciencia ambiental a través de la Educación Ambiental, 

parecen ser catastróficas a futuro, lo que implica que se tomen las medidas necesarias 

y se apliquen nuevas estrategias que permitan una adopción del pensamiento crítico y 

con ello de la conservación del planeta.   
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Acorde con lo expuesto, surge la siguiente pregunta, motivo de este estudio y que 

propone la necesidad de crear alternativas viables, para un nuevo prospecto educativo 

en lo ambiental: 

  

¿Cuál es el impacto de formular una estrategia didáctica de lectura y escritura para 

mejorar la formación ambiental de los estudiantes del grado séptimo de la Institución 

Educativa Inmaculada Concepción del municipio del Líbano? 

 

1.2.1. Preguntas Derivadas. ¿Cuál es el nivel de conocimiento y percepción, que en 

materia ambiental tienen los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa 

Inmaculada Concepción del municipio del Líbano? 

 

¿Qué estrategia didáctica de lectura y escritura, favorece la formación ambiental de los 

estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del 

municipio del Líbano?  

 

¿Cuáles son los avances en materia ambiental de los estudiantes del grado séptimo de 

la Institución Educativa Inmaculada Concepción del municipio del Líbano, una vez se 

aplique una estrategia didáctica de lectura y escritura? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer el impacto de una estrategia didáctica de lectura y escritura para mejorar la 

formación ambiental de los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa 

Inmaculada Concepción del municipio del Líbano.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar los conocimientos y percepciones que en materia ambiental tienen 

los estudiantes del grado séptimo. 

 

 Diseñar y aplicar la estrategia didáctica de lectura y escritura para la formación 

ambiental de los estudiantes del grado séptimo.  

 

 Determinar los avances en materia ambiental, de los estudiantes del grado 

séptimo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad existe un marcado interés y al mismo tiempo una preocupación respecto 

al ambiente y su conservación, siendo congruentemente creciente en todos los ámbitos, 

tanto científicos como de interés popular. No obstante, esta condición no se corresponde 

con un cambio de actitud y de comportamiento, tal vez en relación a la mayor 

preocupación por prestar mucha más atención a la práctica naturalista que a la misma 

condición de modificar las actitudes y comportamientos humanos.  

 

En este mismo sentido, y ante las graves problemáticas ambientales, se hace 

indispensable la imposición de soluciones urgentes, es por ello preciso la intervención 

de la educación, siendo específicamente necesaria la Educación Ambiental, que debe 

proponer como fundamento el desarrollo de una nueva ética global. Por lo tanto, obliga 

a que se incluya de forma real la Educación Ambiental EA en el sistema educativo.  

 

Según Riera, Sansevero y Lúquez (2009):  

 

La educación ambiental es trascendente para comprender las relaciones 

existentes entre los sistemas naturales y sociales, así como, para alcanzar 

una percepción más clara de la importancia de los factores socioculturales 

en el origen de los problemas ambientales. En tal sentido, el docente de 

educación básica debe estimular el desarrollo de la conciencia, valores y 

comportamientos que favorezcan la participación activa y efectiva de los 

educandos en el proceso de toma de decisiones. La EA así entendida debe 

ser un factor pedagógico y científico hacia la sostenibilidad y la equidad. 

 

En consideración a ello, la formación ambiental está siendo tomada como 

una de las necesidades que mayor relevancia presenta en la formación 

ciudadana; sin embargo, a nivel de actividad didáctica está poco 

desarrollada, configurándose, así como un gran problema para su 

implementación en las instituciones educativas, a sabiendas que el 
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ambiente es imprescindible para la existencia de todas las especies. La 

E.A. pretende propiciar un cambio del pensamiento y de la conducta de las 

personas -consideradas individualmente- y de los grupos sociales. (p.393, 

394) 

 

Por tanto, uno de los fines de la educación ambiental es que los individuos y las 

comunidades deben comprender la complejidad del ambiente natural y el creado por el 

ser humano; resultado de este último de la interacción de los factores biológicos, físico-

químicos, sociales, económicos, políticos y culturales para que se adquieran los 

conocimientos, valores, actitudes, destrezas y habilidades que les permitan participar de 

manera responsable, ética, afectiva en la previsión de la problemática, en los 

inconvenientes que surgen de la contaminación por residuos sólidos. Por medio de la 

lectura y la escritura se sensibilice a los estudiantes sobre la importancia de contribuir en 

un proceso de aprendizaje permanente donde los educandos y los actores educativos 

adquieran valores ambientales, desarrollen habilidades, actitudes y criterios necesarios 

para tomar decisiones a favor de un ambiente saludable. 

      

Por ello, esta propuesta ayuda a la comunidad educativa a fortalecer la formación 

ambiental adquiriendo hábitos de conservación en los diferentes contextos, el impacto 

positivo en beneficio de toda la región, porque el área de influencia de los estudiantes 

del grado séptimo de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del municipio del 

Líbano, acoge todas las veredas que conforman el corregimiento y algunas otras de 

municipios adyacentes en los cuales se evidencian problemáticas de tipo ambiental que 

merecen ser analizadas desde la escuela. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

4.1.1. Perspectivas de la Educación Ambiental. “La Educación Ambiental E.A. promueve 

el desarrollo y aumenta las posibilidades de la población para emprender su 

desenvolvimiento”. “Si bien la educación básica sirve de fundamento para la educación 

en materia de ambiente y desarrollo, ésta última debe incorporarse como parte 

fundamental del aprendizaje” (Naciones Unidas, 1992, p. 19). 

   

La E.A. es un proceso que reconoce valores y aclara conceptos centrados 

en fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias 

para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su 

cultura y la interrelación con la naturaleza. La educación es fundamental 

para adquirir conciencia, valores, técnicas y comportamientos ecológicos y 

éticos en consonancia con el desarrollo sostenible y que favorezcan la 

participación comunitaria efectiva en decisiones. Así lo afirma la 

conferencia de toma de decisiones. (Naciones Unidas, 1992, p. 20) 

 

La Educación Ambiental E.A. ha venido a través del tiempo profundizando en el aprender 

sobre el ambiente es decir teniendo en cuenta conocimientos, luego pasa a un aprender 

en el ambiente conocimientos y prácticas. Actualmente hace más referencia en aprender 

para el ambiente es decir conocimiento, práctica y comportamiento en buscar una 

conservación y manejo adecuado del entorno local, regional, nacional y mundial en el 

que todos los individuos trabajan hacia un mismo propósito en relación a la conservación 

de la vida en nuestro planeta tierra.  Lo cual exige trabajar colectivamente, así lo plantea 

Novo (1996):  

 

Trabajar proyectos pedagógicos solidarios en constante relación con el 

individuo, la sociedad y con ello contribuir a formar personas con 
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pensamientos autónomos, auténticos, críticos, creativos, solidarios, 

democráticos y participativos, con sentido de pertenencia social e identidad 

cultural, capaces de dialogar, de reconocerse entre sí y de auto gestionar 

cambios e innovaciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de 

vida, es decir se debe enfatizar en proyectos pedagógicos solidarios deben 

enmarcar el trabajo personal, colectivo social hacia la conservación y 

preservación del medio ambiente en temas transversales que responden a 

problemas relevantes en una institución o comunidad, atraviesan el 

currículo institucional o el proyecto de la comunidad, teniendo presente la 

formación en valores, el cambio de actitudes y la formación de nuevos 

comportamientos para vivir en sociedad y trabajar en lo ambiental a favor 

del Desarrollo Sostenible.  

 

Así lo afirma Trigo (1991), “el manejo y conservación de la base de recursos naturales y 

la orientación del cambio tecnológico e institucional de tal manera que asegure la 

continua satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones presentes y 

futuras” (p. 34). 

 

La E.A. ha utilizado los diferentes modelos pedagógicos para su permanente desarrollo.  

El aprender sobre el ambiente, aprender en el ambiente y aprender para el ambiente se 

insertan en el proceso histórico de la educación y hoy en día se canaliza como una 

educación para el desarrollo sostenible a través de temas como calidad de vida, 

naturaleza y sociedad, educación y sostenibilidad, entre otros, tomando la educación 

como el eje de la acción para el desarrollo sostenible teniendo en cuenta lo que afirma 

Sánchez (1997), “Educación para la solidaridad” en lo cual se implica todos los sectores 

sociales en la construcción de una nueva sociedad multicultural, democrática, tolerante 

e igualitaria en la que favorece la autoestima, la responsabilidad, la participación y el 

desarrollo sostenible” (p. 12). La Educación Ambiental E.A. debe tener como niveles de 

conocimiento la comunidad local, la nación y el mundo. Cabe resaltar que según Novo 

(1996) “La E.A.  no debe verse ni como una asignatura, ni como un conjunto de 

actividades, sino como un acercamiento globalizador e integrador de la realidad” (p. 28).   
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Este tipo de educación es transversal y deben impregnar toda la acción educativa y 

constituye una responsabilidad de toda la comunidad educativa, especialmente del 

equipo docente. La inclusión de estos contenidos se justifica por la necesidad de 

relacionar las vivencias del estudiante-participante, con sus experiencias escolares, 

mediante la introducción en los currículos de una serie de temas que están vivos en la 

sociedad y que, por su importancia y trascendencia en el presente y futuro, requieren 

una respuesta educativa que debería constituir la base de una educación integral.  Esta 

educación integral así lo plantea Oraison (2000) se centra en la (p. 25).   

 

Y es así como la transversalidad se debe entender en palabras de la misma autora (2000) 

como “El conjunto de características que distinguen a un modelo curricular cuyos 

contenidos y propósitos de aprendizaje van más allá de los espacios disciplinares y 

temáticos tradicionales” (p. 28), desarrollando nuevos espacios donde se insertan los 

demás aprendizajes, impregnan el plan de estudio de valores y actitudes que constituyen 

la esencia de la formación personal, tanto en lo individual como en lo social.  Lo 

transversal busca reconstruir la educación en un proceso integral de aprender, que liga 

a la escuela con la vida, los valores y actitudes más adecuadas para vivir mejor en 

convivencia con los demás.  

  

Los objetivos de estas líneas transversales deben estar inmersos en la filosofía misión y 

visión del Proyecto Educativo Institucional de las Instituciones, el cual busca la educación 

integral del individuo, una educación, así como lo manifiesta Campo y Restrepo (1999)  

 

Encaminada a la formación integral, asume al ser humano como una 

persona íntegra, como totalidad; es una educación que reconoce las 

dimensiones humanas en constante interrelación, no por partes, sino en 

permanente despliegue, presentes siempre en todos los ámbitos de la 

existencia; es una educación que reconoce que en cualquier actividad 

educativa está implicada la persona como un todo; en consecuencia, ni 
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privilegia la inteligencia sobre la afectividad, ni separa la imaginación de la 

acción, ni dicotomía en  el desarrollo individual del social. (p. 23) 

La educación ambiental desde el sentido de la interdisciplinariedad y la transversalidad 

lleva al individuo o estudiante como lo señala Campo y Restrepo (1999) a que: 

 

Los aprendizajes que deben estar incluidos en todas las áreas y que tienen 

como fin potenciar en los estudiantes actitudes y conductas que les ayuden 

a desarrollar su capacidad reflexiva, su autoestima, su sentido de 

pertenencia; incentivarlos a trabajar por una buena convivencia escolar y 

familiar, promoviendo el respeto por el otro y por las formas de vida del 

planeta, y también brindarles las herramientas necesarias para 

desenvolverse en un mundo en permanente cambio. (p. 22) 

 

En este sentido, se persuade a los docentes a aplicar estrategias que promuevan el 

desarrollo de actitudes de interpretación, reflexión, análisis, proposición, tolerancia e 

igualdad, para que los estudiantes sean capaces de crear una sociedad más justa e 

igualitaria, desde la práctica cotidiana en su saber ser y saber hacer en sociedad, basado 

en la lectura comprensiva y la escritura, que conlleve a una vivencia del cuidado del 

ambiente.   

  

Los programas de Educación Ambiental E.A. deben ser impulsados hacia la comunidad 

ya que en ella se deben tomar decisiones en forma integral en el buen manejo de los 

recursos naturales, con el propósito de ofrecerles información y alternativas sobre la 

problemática ambiental y el desarrollo sustentable, este desarrollo sustentable va 

encaminado en mejorar nuestro ambiente en este caso el de ver la importancia del 

manejo de residuos sólidos, la contaminación del agua por acción minera,  que destruyen 

nuestro planeta y en particular de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del 

corregimiento de Convenio, municipio del Líbano, esta propuesta está encaminado en 

mejorar la recolección de las basuras, el cuidado del agua para la preservación de la 

misma y para prevenir la contaminación, para  ello se debe  tener en cuenta el impacto 

positivo que tiene el buen uso de la estrategia didáctica de lectura y escritura. El objetivo 
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general de esta investigación es generar una Educación Ambiental E.A. encaminada 

hacia una cultura de valores medio ambientales en relación del ser humano y la 

naturaleza. De igual forma se han diseñado unos objetivos específicos en relación a 

orientar y estimular la práctica docente, sistemática y constante en la Educación 

Ambiental por medio del Proyecto Ambiental Educativo PRAE que conlleva a la 

concientización de cuidar y proteger el medio ambiente.   

 

4.1.2. La Educación Ambiental en Colombia. En Colombia la educación ambiental tuvo 

sus inicios como norma en la constitución Política de 1991. 

 

4.1.2.1. Influencia del ámbito internacional. Dado que desde la década del 70 en el 

ámbito internacional (Conferencia de Estocolmo (1972), Seminario de Belgrado (1975), 

Conferencia de Nairobi (1976), Reunión de Tbilisi (1977), Encuentro de Moscú (1978), 

Conferencia de Malta (1991), Seminario de El Cairo (1991), Acción 21 (1992), 

Conferencia de Río (1992), Encuentro de Chile (1995), Encuentro de Cuba (1995), 

Encuentro de Paraguay (1995), Encuentro Iberoamericano de Formación y Educación 

Ambiental. México (1995), Conferencia Internacional de la UICN. Montreal (1996), 

Reunión Iberoamericana de Educación Ambiental para los países de la Región Central 

de América Latina. Managua (1996), Reunión Iberoamericana de Educación Ambiental 

para los países del Sur de América Latina. Bogotá (1997), Reunión Iberoamericana de 

Educación Ambiental para los países del cono sur. Argentina (1997), Conferencia 

Internacional sobre Ambiente y Sociedad: Educación y conciencia pública para la 

sustentabilidad (1997), II Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. México 

(1998), III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. Venezuela (2000), 

(Reunión Internacional de Expertos en Educación Ambiental. España. (2000) entre 

otros.) se hacía cada vez mayor la preocupación por encontrar soluciones a la crisis 

ambiental y que para esto se planteaba la Educación Ambiental como una de las 

estrategias importantes; en Colombia se venían desarrollando acciones que buscaban la 

inclusión de la dimensión ambiental, como uno de los componentes fundamentales del 

currículo de la educación formal y de las actividades de la educación no formal e informal. 
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Sin negar de ninguna manera el surgimiento de la educación ambiental desde la época 

antigua, en estas notas situaremos sus orígenes en los años 70, debido a que es en el 

período que con mayor fuerza empieza a ser nombrada en diversos foros a nivel mundial, 

aunque es cierto que antes ya se habían dado algunas experiencias de manera aislada 

y esporádica. 

 

Estocolmo (Suecia, 1972).- Se establece el Principio 19, que señala: Es 

indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto a las 

generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención 

al sector de la población menos privilegiada, para ensanchar las bases de 

una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de 

las empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de su 

responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en 

toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de 

comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y 

difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la 

necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda 

desarrollarse en todos los aspectos. 

 

En Estocolmo básicamente se observa una advertencia sobre los efectos 

que la acción humana puede tener en el entorno material. Hasta entonces 

no se plantea un cambio en los estilos de desarrollo o de las relaciones 

internacionales, sino más bien la corrección de los problemas ambientales 

que surgen de los estilos de desarrollo actuales o de sus deformaciones 

tanto ambientales como sociales. 

 

Belgrado (Yugoslavia, 1975). En este evento se le otorga a la educación 

una importancia capital en los procesos de cambio. Se recomienda la 

enseñanza de nuevos conocimientos teóricos y prácticos, valores y 

actitudes que constituirán la clave para conseguir el mejoramiento 
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ambiental. En Belgrado se definen también las metas, objetivos y principios 

de la educación ambiental. 

 

 Los principios recomiendan considerar el medio ambiente en su 

totalidad, es decir, el medio natural y el producido por el hombre. 

Constituir un proceso continuo y permanente, en todos los niveles y 

en todas las modalidades educativas. Aplicar un enfoque 

interdisciplinario, histórico, con un punto de vista mundial, 

atendiendo las diferencias regionales y considerando todo desarrollo 

y crecimiento en una perspectiva ambiental. 

 La meta de la acción ambiental es mejorar las relaciones ecológicas, 

incluyendo las del hombre con la naturaleza y las de los hombres 

entre sí. Se pretende a través de la educación ambiental lograr que 

la población mundial tenga conciencia del medio ambiente y se 

interese por sus problemas conexos y que cuente con los 

conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos 

necesarios para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda 

de soluciones a los problemas actuales y para prevenir los que 

pudieran aparecer en lo sucesivo. 

 Los objetivos se refieren a la necesidad de desarrollar la conciencia, 

los conocimientos, las actitudes, las aptitudes, la participación y la 

capacidad de evaluación para resolver los problemas ambientales. 

 

En el documento denominado “Carta de Belgrado” que se deriva de este 

evento se señala la necesidad de replantear el concepto de Desarrollo y a 

un reajuste del estar e interactuar con la realidad, por parte de los 

individuos. En este sentido se concibe a la educación ambiental como 

herramienta que contribuya a la formación de una nueva ética universal que 

reconozca las relaciones del hombre con el hombre y con la naturaleza; la 

necesidad de transformaciones en las políticas nacionales, hacia una 

http://www.jmarcano.com/educa/belgrado.html
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repartición equitativa de las reservas mundiales y la satisfacción de las 

necesidades de todos los países. 

 

Tbilisi (URSS, 1977). En este evento se acuerda la incorporación de la 

educación ambiental a los sistemas de educación, estrategias; 

modalidades y la cooperación internacional en materia de educación 

ambiental. Entre las conclusiones se mencionó la necesidad de no solo 

sensibilizar sino también modificar actitudes, proporcionar nuevos 

conocimientos y criterios y promover la participación directa y la práctica 

comunitaria en la solución de los problemas ambientales. En resumen, se 

planteó una educación ambiental diferente a la educación tradicional, 

basada en una pedagogía de la acción y para la acción, donde los 

principios rectores de la educación ambiental son la comprensión de las 

articulaciones económicas políticas y ecológicas de la sociedad y a la 

necesidad de considerar al medio ambiente en su totalidad. 

 

Moscú (URSS, 1987). Ahí surge la propuesta de una estrategia 

Internacional para la acción en el campo de la Educación y Formación 

Ambiental para los años 1990 - 1999. En el documento derivado de esta 

reunión se mencionan como las principales causas de la problemática 

ambiental a la pobreza, y al aumento de la población, menospreciando el 

papel que juega el complejo sistema de distribución desigual de los 

recursos generados por los estilos de desarrollo acoplados a un orden 

internacional desigual e injusto, por lo que se observa en dicho documento 

una carencia total de visión crítica hacia los problemas ambientales. 

 

Río de Janeiro (Brasil, 1992). En la llamada Cumbre de la Tierra se 

emitieron varios documentos, entre los cuales es importante destacar 

la Agenda 21 la que contiene una serie de tareas a realizar hasta el siglo 

XXI. En la Agenda se dedica un capítulo, el 36, al fomento de la educación, 

capacitación, y la toma de conciencia; establece tres áreas de programas: 
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La reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento 

de la conciencia del público, y el fomento a la capacitación. 

 

Paralelamente a la Cumbre de la Tierra, se realizó el Foro Global 

Ciudadano de Río 92. En este Foro se aprobó 33 tratados; uno de ellos 

lleva por título Tratado de Educación Ambiental hacia Sociedades 

Sustentables y de Responsabilidad Global el cual parte de señalar a la 

Educación Ambiental como un acto para la transformación social, no neutro 

sino político, contempla a la educación como un proceso de aprendizaje 

permanente basado en el respeto a todas las formas de vida. En este 

Tratado se emiten 16 principios de educación hacia la formación de 

sociedades sustentables y de responsabilidad global. En ellos se establece 

la educación como un derecho de todos, basada en un pensamiento crítico 

e innovador, con una perspectiva holística y dirigida a tratar las causas de 

las cuestiones globales críticas y la promoción de cambios democráticos. 

Al mencionar la crisis ambiental, el Tratado identifica como inherentes a 

ella, la destrucción de los valores humanos, la alienación y la no 

participación ciudadana en la construcción de su futuro. De entre las 

alternativas, el documento plantea la necesidad de abolir los actuales 

programas de desarrollo que mantienen el modelo de crecimiento 

económico vigente. 

 

Guadalajara (México, 1992). En las conclusiones del Congreso 

Iberoamericano de Educación Ambiental, se estableció que la educación 

ambiental es eminentemente política y un instrumento esencial para 

alcanzar una sociedad sustentable en lo ambiental y justa en lo social, 

ahora no solo se refiere a la cuestión ecológica, sino que tiene que 

incorporar las múltiples dimensiones de la realidad, por tanto, contribuye a 

la re-significación de conceptos básicos. Se consideró entre los aspectos 

de la educación ambiental, el fomento a la participación social y la 

organización comunitaria tendientes a las transformaciones globales que 
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garanticen una óptima calidad de vida y una democracia plena que procure 

el autodesarrollo de la persona. (Temas educativos, p. 1) 

 

4.1.2.2. El ámbito nacional. En la Constitución Política de Colombia de 1991, el 

gobierno asume como deber del Estado, la tarea de planificar el desarrollo del territorio 

considerando la perspectiva ambiental, demostrados en los siguientes artículos: De los 

principios fundamentales el artículo 8 “es obligación del Estado y las personas proteger 

las riquezas culturales y naturales de la nación. La Constitución promueve la 

participación de la comunidad y del Estado como derecho y deber para la protección de 

los recursos naturales y el desarrollo sostenible; como elementos fundamentales de la 

planificación y el desarrollo de cualquier ente territorial. Ley 99 de 1994, por la cual se 

crea el ministerio del Medio Ambiente, se ordena al sector público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables 

(Constitución Política de Colombia, 1991).   

 

Estos principios que señalan el desarrollo sostenible contenido en la declaración de Rio 

de Janeiro de 1992; la protección de la biodiversidad; la protección especial a zonas de 

paramo, subpáramo y acuíferos; el uso del recurso agua; la investigación científica como 

base de formulación de políticas ambientales; y la incorporación de costos ambientales 

para la prevención, corrección y conservación del recurso Natural renovable. “Artículo 3º, 

Del concepto de desarrollo sostenible; se entiende por desarrollo sostenible el que 

conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar 

social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, no 

deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 

satisfacción de sus propias necesidades”.   

 

Título IX, de las funciones de las Entidades Territoriales y de la Planificación Ambiental. 

Artículo 63. Principios Normativos generales a fin de asegurar el interés colectivo de un 

medio ambiente sano y adecuadamente protegido, y de organizar el manejo armónico y 

la integridad del patrimonio natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en materia 

ambiental por parte de las entidades territoriales, se sujetará a los principios de armonía 
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regional, gradación normativa y rigor subsidiario definidos en el presente artículo: Titulo 

X, de los modos y procedimientos de participación ciudadana que se consolidan en la ley 

134 de 1999, sobre los mecanismo de participación ciudadana. 

 

Artículo 69. Del Derecho a intervenir en los procedimientos. Decreto 1753 de 1994 por el 

cual se reglamentan parcialmente los títulos XIII y XII de la ley 99 sobre licencias 

ambientales; cuyo capítulo I hace referencias a definiciones válidas y que se deben tener 

en cuenta en materia ambiental”. Decreto 1868/94 “Por la cual se complementa la 

estructura orgánica del ministerio de Medio Ambiente y se distribuyen sus funciones en 

sus dependencias internas” (art. 69): Dirigir y coordinar el proceso de planificación y la 

ejecución armónica de las actividades en materia ambiental, de las entidades integrantes 

del Sistema Nacional Ambiental SENA. Establecer los criterios ambientales que deben 

ser incorporados en la formulación de las políticas sectoriales y en los procesos de 

planificación de los demás ministerios y entidades, previa su consulta en esos 

organismos.  

  

Artículo 68.  La planificación Ambiental de las Entidades Territoriales.  Para garantizar la 

planificación integral por parte del Estado, del manejo y el aprovechamiento de los 

recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, conservación, 

restauración o sustitución conforme a lo dispuesto en el (Artículo 80 de la Constitución 

Nacional), los planes ambientales de las entidades territoriales estarán sujetos a las 

reglas de armonización de que se trata el presente artículo.     

Ley 152/94, Ley orgánica del Plan de Desarrollo. Artículo 3.  De los Principios Generales, 

el literal h 

 

Sustentabilidad Ambiental: para posibilitar un desarrollo socioeconómico 

en armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán 

considerar en su estrategia programas y proyectos, criterios que les 

permiten estimar los costos y beneficios ambientales para definir las 

acciones que garanticen a las actuales y futuras generaciones una 

adecuada oferta ambiental. (art. 3)   
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Hoy en la sociedad colombiana se ve la necesidad de una educación ambiental que 

persista en los conocimientos, actitudes, comportamientos y hábitos frente al ambiente, 

orientados a conseguir que la humanidad cambie su clásica concepción de que la 

naturaleza es un elemento pasivo y complaciente, que se regenera automáticamente, 

porque es un bien infinito, siempre disponible para satisfacer los caprichos del ser 

humano. Este cambio debe producirse mediante un concepto que considere a la 

naturaleza como un elemento activo, que responde y reacciona ante los estímulos de las 

personas. Este proyecto ambiental busca que la comunidad del corregimiento de 

Convenio aprenda a interpretar y analizar las reacciones de la naturaleza, a conocer que 

el entorno natural tiene capacidad limitada de regeneración y que muchos de sus 

elementos, al ser utilizados por el ser humano, se convierten en recursos finitos, sino se 

utilizan adecuadamente para ello es importante concientizar a cada una de las personas 

que el mal manejo de los recursos sólidos (basuras) conllevan a una contaminación 

excesiva de la naturaleza y que de esta misma forma se van agotando, sin ir más allá los 

recursos sólidos acaban con las fuentes de agua que son vitales para la existencia no 

solamente del ser humano, sino también de todo ser vivo sobre la faz de la tierra. 
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4.1.2.3. Educación Ambiental en el departamento del Tolima. A nivel departamental, 

se han dispuesto normas por parte de los entes gubernamentales como la Asamblea del 

Tolima, en la cual se adopta una política pública de educación ambiental. Este 

documento ofrece lineamientos claros en materia educativa, como base para que las 

instituciones de educación trabajen en el fortalecimiento y promoción de una cultura 

ambiental en la región. Acorde con la entidad Corporación Autónoma Regional del Tolima 

CORTOLIMA, esta política se orienta hacia una gestión real y efectiva de la Educación 

Ambiental EA en cuanto a su contribución de una conciencia ambiental, individual y 

colectiva, que se debe manifestar en el aprovechamiento sostenible del enorme potencial 

eco sistémico y socio-cultural del departamento, cuyo reflejo se observa en su potencial 

hídrico, topográfico, pisos climáticos y su gran riqueza en cuanto a flora y fauna, además 

de los múltiples programas y organizaciones cuyo trabajo está centrado en los proceso 

de apropiación de una cultura ambiental (Asamblea Departamental del Tolima, 2013).  

 

En el cuerpo del documento se destacan tres objetivos en los cuales se basa la aplicación 

de la política pública:  

 

 Consolidación de una apuesta conceptual común entre las instituciones con 

competencia y responsabilidad en la movilización de los procesos de 

Educación Ambiental EA, permitiendo ello, que se garantice la pertinencia y 

coherencia de las acciones de Educación Ambiental EA, para la formulación y 

desarrollo de las políticas ambientales y de Educación Ambiental.  

 Contribución desde el enfoque sistémico en la comprensión de las realidades 

ambientales del departamento desde la reflexión crítica, como gestión de la 

Educación Ambiental EA, siendo la investigación y lectura del contexto los 

pilares en los planes y programas, proyectos y normas a formular en el marco 

del desarrollo del departamento.  

 Implementación y desarrollo de un sistema estratégico y de gestión que 

promueva: articulación de acciones para la institucionalización de la 

Educación Ambiental EA en escenarios educativos; incorporación de la 

Educación Ambiental EA como elementos transversal en los 
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instrumentos de desarrollo regional (Planes de Desarrollo 

Departamental y Municipal, Plan de Gestión Ambiental, Plan 

Departamental de Emergencia y Contingencia, Planes de Gestión 

Institucionales, entre otros); promoción de la articulación del sistema 

departamental de educación ambiental con los sistemas de gestión del 

riesgo, cambio climático, ciencia y tecnología y demás sistemas. (p. 42). 

 

En el estudio realizado por  (Peña, 2015), se analizan las concepciones asociadas a 

la educación ambiental, tomando como objeto de estudio las acepciones de tres 

docentes de Educación Básica Secundaria de la Institución Educativa San Isidro del 

Municipio de Ibagué, seleccionados aleatoriamente. Luego del estudio se concluye 

que:  

Según los conceptos y concepciones identificados en el estudio pudimos 

observar que los docentes ven la EA como el camino hacia la formación de 

una conciencia ambientalista apuntando a la mejora de la calidad de vida. 

Según lo observado, en cada una de las respuestas de los docentes se 

puede concebir la falta de rigurosidad académica, tomando la educación 

ambiental como un área de conocimiento poco importante a la hora de ser 

incluida en los currículos escolares, siendo esta falta de rigor académico 

claramente uno de los muchos problemas que enfrenta la Educación en 

general. (p.30). 

4.1.2.4. Educación Ambiental en el Municipio del Líbano. A nivel municipal, no 

existe un referente investigativo actualizado, sin embargo, se relacionan a continuación 

algunas actividades encaminadas a la conservación del ambiente y que se rige por los 

instrumentos a nivel nacional y departamental, bajo los parámetros internacionales para 

el caso. Bajo la perspectiva del cuidado y conciencia del ambiente para el desarrollo 

sostenible, diversas organizaciones han desarrollado una serie de labores en cuanto a 

la conservación del entorno natural, siendo esto acompañado por las instituciones 

educativas, bajo un marco de protección y buen uso de los sistemas naturales.   
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Se han concebido programas y campañas en las cuales la dinámica especifica es el 

cuidado y mantenimiento de los ecosistemas, especialmente de montañas y fuentes 

hídricas en el municipio.  

 

En los últimos cinco años, el municipio ha adoptado una serie de procesos y actividades 

tendientes a minimizar el impacto ambiental por efectos de los residuos sólidos; las 

autoridades ambientales, han proyectado campañas de reciclaje, separación de los 

mismos en orgánicos e inorgánicos para disminuir la cantidad de residuos a trasladar a 

los rellenos sanitarios.  

 

De la misma manera, se efectúan campañas de arborización como mitigación a los 

problemas de erosión y calentamiento global que se han propagado debido a los 

procesos de contaminación ambiental en el municipio.   

 

4.2 MARCO TEÓRICO  

 

4.2.1 Educación Ambiental. La educación ambiental se concibe como un proceso 

consistente en el reconocimiento de valores y aclarar conceptos cuyo objetivo es 

fomentar y formar actitudes cuya fundamentación es la de comprender y aceptar las 

interrelaciones entre el individuo, la cultura y su entorno biofísico. Así mismo, la 

educación ambiental de igual amanera entraña una toma de decisiones, así como una 

propia elaboración de códigos de comportamiento respecto a las cuestiones que se 

relacionan con el ambiente.  

 

Es así como la “Educación ambiental” se definió por primera vez en la Universidad de 

Michigan en 1969 por el doctor William Stapp, quien, así como concienciaba a la 

población mediante la educación, propugnaba por que los gobiernos establecieran 

acciones en contra de las agresiones ambientales a través del uso de energías 

alternativas, aprovechando los factores ambientales y por tanto sin crear alteraciones en 

el entorno.  
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Posterior a la condición otorgada por el doctor Stapp, la Educación Ambiental fue tomada 

como un método a través del cual solucionar las crecientes problemáticas ambientales 

que se presentan. Es así como Calvo y Corraliza (1997), realizan un señalamiento acerca 

de la Educación Ambiental, entendiéndose como un proceso de aprendizaje cuyo 

objetivo era el de facilitar una comprensión acerca de la realidad ambiental, y del proceso 

a nivel socio-histórico que ha propiciado el actual deterioro, por cuanto, el propósito es 

que cada sujeto establezca una conciencia adecuada respecto a la dependencia y 

pertenencia con el entorno, que se responsabilice tanto de su uso como del 

mantenimiento y por tanto sea capaz de tomar decisiones en este plano. En tal 

concepción, la Educación Ambiental EA intenta proponer una información que permita 

incrementar el conocimiento acerca del ambiente y en correspondencia surja una 

reflexión que permita una mejor calidad de vida, llevando al ser humano a una acción a 

favor del medio.    

 

En esta línea, Otero (2001), expresa que es muy común incurrir en equivocaciones entre 

Educación Ambiental y problemas del ambiente, cuando se reduce solo a este concepto. 

Por ende, es fundamental diferenciar una educación “sobre la naturaleza” a lo que se 

supone será una educación sobre problemas socio ambientales.  

 

De esta manera Otero (2001), refiere que la educación ambiental debe ser concebida 

como una educación permanente, como un proceso cuyos inicios debe ser en los grados 

escolares inferiores y mantenerse a lo largo de toda la vida. Es importante reconocer que 

es precisamente durante la niñez cuando los conocimientos son de mejor adquisición y 

en consonancia, los valores y la cultura tienen mayor posibilidad de ser inculcados por 

las personas a su alrededor. 

 

Todo lo anterior convoca a considerar la educación ambiental como una acción educativa 

que es permanente, llevando a la toma de una conciencia acerca de la realidad global, 

teniendo en cuenta el tipo de relaciones entre los hombres y la naturaleza, de los 

problemas que a raíz de esta relación se derivan, así como las causas de las mismas. 

Su desarrollo se establece a través de una práctica cuya vinculación está dada entre el 
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educando y la comunidad mediante valores y actitudes que logran una promoción del 

comportamiento dirigido hacia una transformación que supere esa realidad, tanto en los 

aspectos naturales como sociales, logrando un desarrollo en el educando de las 

habilidades y aptitudes necesarias para la transformación (Organización de los Estados 

Americanos, 1971).  

 

Por su parte, Gutiérrez (1995) refiere de forma más específica cinco objetivos para la 

educación ambiental:  

 

Propiciar la adquisición de conocimientos para la comprensión de la 

estructura del medio ambiente, que susciten comportamientos y actitudes 

que hagan compatibles la mejora de las condiciones de vida con el respeto 

y la conservación del medio desde un punto de vista de solidaridad global 

para los que ahora vivimos en la tierra y para las generaciones futuras. 

 

Lograr el cambio necesario en las estructuras, en las formas de gestión y 

en el análisis de las cuestiones referentes al medio que posibiliten un 

enfoque coherente y coordinado de las distintas políticas sectoriales en el 

ámbito regional, nacional e internacional. 

 

Ayudar a descubrir los valores que subyacen en las acciones que se 

realizan en relación con el medio. 

 

Orientar y estimular la participación social, la toma de decisiones tanto para 

demandar políticas eficaces en la conservación y mejora del medio y de las 

comunidades. 

 

Introducir en los contextos educativos formales y no formales la Educación 

Ambiental como dimensión curricular en un proceso integrador de las 

diferentes disciplinas que permita un análisis crítico del medio en toda su 

globalidad y complejidad. (p. 52) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, Al Gore (1993) propone cinco estrategias a través de las 

cuales se puede llegar a salvaguardar el ambiente:  

 

1) estabilizar la población mundial 2) tecnologías ecológicas 3) asignar 

valores reales a las consecuencias de nuestra acción con el ambiente 4) 

acuerdos internacionales, y 5) plan cooperativo de educación ambiental 

mundial a través de la investigación y seguimiento de los cambios 

medioambientales de los estudiantes/población, y de la información acerca 

de las amenazas que está sometida el ambiente. (p. 55) 

 

4.2.2. Teoría de la Interdisciplinariedad de la Educación Ambiental. Hablar de 

interdisciplinariedad confiere un abordaje de diferentes disciplinas en la construcción o 

elaboración de un concepto integral en el cual se toma en cuenta los saberes para darle 

solución a una problemática planteada 

 

Con base a lo anterior, la interdisciplinariedad representa una incorporación disciplinar 

convergente entre sí a través de relaciones establecidas de forma tal que no se 

produzcan de forma aislada, dispersa y fragmentada. De manera tal que se origina con 

un carácter individual de diversas asignaturas, poniendo en evidencia las 

interdependencias y a través de ellas lograr una visión global de los problemas. En pocas 

palabras es articular varias disciplinas con el objetivo de comprender un proceso en su 

totalidad. 

 

En el entorno de la educación ambiental, la interdisciplinariedad debe ser inserta 

mediante un sistema de contenidos pragmáticos acerca del entorno ambiental, 

estableciendo en los educandos una cultura ambiental, logrando de esta manera 

fomentar conductas correctas hacia el entorno, logrando esto bajo la articulación de 

diversas disciplinas del desarrollo del pensamiento crítico y de esta manera el dicente 

sea responsable ante el ambiente, formando parte y siendo protagonista en la 

proposición de acciones para la resolución de problemáticas de este tipo.  
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Desde otra perspectiva, la interdisciplinariedad se entiende como un enfoque cuya 

estructura posibilita el proceso significativo y el enriquecimiento del currículo y los 

aprendizajes de los participantes, alcanzando como resultado reconocer y desarrollar las 

relaciones existentes en las múltiples disciplinas en un plan de estudios, a través de los 

componentes del sistema didáctico, convergiendo hacia intercambios con un 

favorecimiento y enriquecimiento mutuo.  

 

4.2.3. Estrategias. Weinstein (1988), refiere que las estrategias son conductas o 

pensamientos que se activan por los estudiantes como medio por el cual facilitar un 

proceso de codificación de información, a fin de que pueda mejorar la integración y 

recuperación de un conocimiento.  

 

En esta misma línea, Weinstein, Ridley, Dahl y Weber (1988-1989), definen en forma 

amplia a las estrategias de aprendizaje como conductas o pensamientos que permiten 

lograr con mayor facilidad un aprendizaje. De este modo, estas estrategias van desde 

las simples habilidades de estudio, hasta la generación de procesos de pensamiento 

complejo para el uso de las relaciones del conocimiento previo con nuevas 

informaciones.  

 

Desde otro punto de vista, las teorías explicativas de las estrategias de aprendizaje 

establecen su raíz en la teoría cognitiva, teniendo en cuenta que no solo involucra una 

conducta repetitiva para describirla, sino que además se contribuye por una 

intencionalidad del que realiza el proceso de aprendizaje.   

 

Para Beltrán (1996), existen dos perspectivas a través de las cuales estudiar las 

estrategias de aprendizaje. Una primera está centrada a las acciones u ordenamientos 

cognitivos desarrollados por el estudiante para el fortalecimiento de sus capacidades 

para aprender. La segunda, usar estrategias de aprendizaje tiene su origen en una 

decisión en la cual se involucran procedimientos planificados en forma previa.  
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Gadamer (1988) manifiesta al respecto:  

 

Los rasgos principales que están incluidos en casi todas las definiciones 

sobre estrategias de aprendizaje son los siguientes: las estrategias son 

actividades que se inician con la decisión del estudiante, constan de una 

secuencia de actividades, se hallan reguladas por la persona que 

experimenta, y son, habitualmente, reflexionadas y planeadas por el mismo 

alumno. (p. 231) 

 

En contexto, esto quiere decir que un estudiante responderá a su aprendizaje en el 

momento en el cual muestre disponibilidad para la adquisición de los medios necesarios 

en relación con su avance en el aprendizaje.  

 

Con base en lo anterior, es posible indicar que las estrategias de aprendizaje son tareas 

cuya realización de forma consciente e intencional se desarrollan con el fin de lograr 

aprendizajes. Lo anterior quiere decir que son actividades con potencial racional, puesto 

que son conscientes y controlables. Para Beltrán (1996), las estrategias de aprendizaje 

poseen una característica significativa respecto a que son controladas por los 

estudiantes, sin importar que existan hábitos aprendidos, puesto que estos son usados 

deliberadamente en forma planificada y consciente, “Las estrategias son de carácter 

intencional; involucran por tanto un plan de acción, frente a la técnica, que es 

marcadamente mecánica y rutinaria” (Selmes, 1988, p. 394).  

 

Al respecto Valle, González, Barca y Núñez (337-344), señalan que es necesario que los 

procesos de aprendizaje se enfoquen desde perspectivas totales, en las cuales 

intervengan factores cognitivos y afectivo –emocionales, donde se considere el rol de 

protagonismo de los estudiantes quienes deben decidir aprender (Paris & Newman, 

1990).  
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4.2.4. Estrategias de Aprendizaje. En correspondencia con lo anterior, se consideran 

como “conductas y pensamientos que un estudiante aplica en el momento del 

aprendizaje, con la finalidad de contribuir al proceso de codificación” (Valle, González, 

Cuevas & Fernández, 1998, p. 55). Estos autores, infieren que las estrategias de 

aprendizaje fluyen con la conducta y pensamiento de los aprendizajes recibidos en su 

entorno por los estudiantes. 

 

Para Monereo (1994), las estrategias de aprendizaje son actividades mentales cuyo 

propósito es mejorar el conocimiento del contenido textual, al respecto señala que:  

 

Son ordenamientos para tomar decisiones (deliberadamente) donde los 

alumnos escogen y rescatan, de modo coordinado, los conocimientos que 

requieren para complementar una establecida petición o propósito, 

supeditándose a las particularidades del contexto educativo en que se 

presenta la tarea. (p. 98) 

 

Advierte con lo anterior el autor, que el estudiante en el uso de las estrategias de 

aprendizaje, debe encontrar condiciones favorables desde la misma institución 

educativa.  

 

A este mismo respecto Schunk (1991), plantea que las estrategias de aprendizaje son 

sucesiones de programaciones con el objetivo de lograr un aprendizaje, en tanto que las 

programaciones específicas dentro de ese ordenamiento son los modos de aprendizaje. 

De esta manera, los procedimientos o planes que se utilicen para lograr un determinado 

aprendizaje permiten a los estudiantes que eleven su nivel de comprensión acorde con 

las estrategias que hayan adquirido para poder utilizarlas.  

 

Autores como Weinstein y Mayer (1986) establecen tres tipos de estrategias; las 

cognitivas, las metacognitivas y las de manejo de recursos.  
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Estrategias Cognitivas: se consideran como estrategias cuyo fin es lograr que un nuevo 

conocimiento se integre al previo. González y Tourón (1992), refieren que este tipo de 

estrategias son de utilización en situaciones cuyo propósito es asimilar, recopilar, 

entender y acordarse de la información en función del logro del aprendizaje. Así mismo, 

para este tipo de estrategia, se establecen tres variedades de intervención: repetición, 

elaboración y organización.  

 

Estrategias Metacognitivas: refieren a las técnicas a través de las cuales se planifican, 

controlan y evalúan por parte del estudiante, su propia cognición. González y Tourón 

(1992), refieren que este tipo de intervención, permite el propio conocimiento del 

estudiante acerca de sus procesos mentales, de la misma manera que de las 

capacidades que poseen para controlarlas y regularlas con la finalidad de alcanzar 

objetivos de aprendizaje. Para Kirby (1984), estas estrategias muestran un grado mucho 

más alto de transferencia, son más difíciles de enseñar y se encuentra en plena 

asociación al conocimiento metacognitivo.   

 

De acuerdo con otros autores, el conocimiento cognitivo obedece a un proceso en el cual 

se usan pensamientos reflexivos a fin de generar conciencia y discernimiento personal, 

trabajo y estrategias en un ámbito explícito (Ridley, Schutz, Glanz, & Weinstein, 1992).  

 

Cabe en este apartado establecer que, gracias a las características de la presente 

estrategia, se considera que este tipo puede ser ampliamente puesta en práctica como 

fundamento a través del cual implementar la Educación Ambiental, teniendo en cuenta 

que la EA, infiere que el individuo tenga un pensamiento crítico y pueda adoptar su propia 

postura respecto al foco de aprendizaje y puesta en práctica.  

 

Estrategias de manejo de recursos: tienen como propósito optimizar los entornos 

materiales y psicológicos en los cuales se desarrolla el aprendizaje (Pozo, 1989). Acorde 

con Justicia (1996), este tipo de estrategias tienen como fin concientizar al estudiante 

sobre lo que experimentarán mediante el uso de tres medios: la estimulación, las 

condiciones y el apego (Weinstein & Mayer, 1986).  
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Como puede establecerse a través de las diversas teorías de las estrategias de 

aprendizaje, el manejo del proceso educador, posee múltiples factores a través de los 

cuales poder incidir en los estudiantes, pero de manera puntual, es el mismo estudiante 

quien brinda los parámetros para el logro de estos, puesto que su condicionamiento y 

dedicación en los procesos cognitivos, permiten su total o parcial aprovechamiento.    

 

4.2.5. Didáctica. Estudiar la didáctica es fundamental, especialmente con el objetivo de 

hacer que la enseñanza sea mucho más eficiente, ajustada a la naturaleza y 

posibilidades del educando y sociedad. De allí que podría decirse que es el 

conglomerado de técnicas cuyo fin es el direccionamiento de la enseñanza a través de 

principios y procedimientos aplicables a cada disciplina para lograr que el aprendizaje en 

estas se desarrolle adecuadamente.  

 

Etimológicamente, la palabra Didáctica se deriva del griego: Didaskein = Enseñar Tekne 

=Arte. De este análisis etimológico se concluye que Didáctica es el Arte de enseñar. 

(Aziz, 2013).  De allí que esta puede entenderse desde dos ámbitos, uno amplio y el otro 

pedagógico. En el primero, la didáctica solo se preocupa por los procedimientos 

mediante los cuales se lleva al estudiante a un cambio de conducta, a un aprender algo, 

sin tener en ninguna connotación socio-morales. Bajo esta percepción, la didáctica no 

está preocupada en cuanto los valores, sino en lograr que el individuo aprenda algo 

(Sáez, 1998).  

 

No obstante, en el sentido pedagógico, la didáctica se compromete en un sentido socio-

moral del aprendizaje, tendiendo a la formación de ciudadanos conscientes, eficientes y 

responsables. Bajo esta condición, el concepto pedagógico de la didáctica podría ser: 

 

La didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen por 

finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarlo a 

alcanzar un estado de madurez que le permita encarar la realidad, de 



47 
 

manera consciente, eficiente y responsable, para actuar en ella como 

ciudadano participante y responsable. (Blázquez, 1983, p. 57) 

 

Bajo esta disposición, convergen los objetivos de la didáctica, con el fin de posibilitar una 

realización más eficiente del concepto de educación, que puede ser expresados de la 

siguiente manera:  

 

 Llevará a cabo los propósitos de lo que se conceptúe como educación.  

 Hacer la enseñanza y, en consecuencia, el aprendizaje, más eficaz   

 Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno, de modo de 

ayudarlo a desarrollarse y a realizarse plenamente, en función de sus esfuerzos 

de aprendizaje.  

 Adecuar la enseñanza a las posibilidades y necesidades de los estudiantes.  

 

Cabe señalar que, con el objetivo de hacerse más consecuente, la didáctica está en la 

obligación de recurrir a otras ciencias, principalmente la psicología, sociología y la 

metodología científica, que deben estar coordinadas con la visión filosófica que se tenga 

de la educación. La didáctica en consecuencia tiene la obligación de hacer un esfuerzo 

bastante grande para lograr mostrar de forma clara en que, como y cuando es de utilidad 

la orientación en una escuela o una concepción psicológica, relacionada con la 

reflexología, el conductismo, la teoría gestáltica, el psicoanálisis, el existencialismo, el 

funcionalismo.  

 

4.2.6. Estrategia Didáctica para lectura y escritura basada en el aprendizaje Significativo. 

De acuerdo con De Zubiria (2013), uno de los más grandes problemas en la comprensión 

lectora, es la ausencia de competencias para leer, hablar, escuchar y escribir, que 

garantice a los estudiantes niveles adecuados de interpretación. De allí que, si se logra 

formar estudiantes que lean de manera crítica y contextual, se estarían formando jóvenes 

autónomos en cuanto al pensar, oír, sentir y actuar.  
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Bajo este contexto, Ausbel (1983) establece para el proceso lector un proceso de 

enseñanza – aprendizaje bajo un contexto dinámico, participativo e interactivo, teniendo 

en cuenta que el conocimiento surja a partir de la construcción y relación de los pre-

saberes con los nuevos conocimientos que el docente aporta, creando de esta forma los 

aprendizajes significativos.  

 

En este proceso de enseñanza – aprendizaje, el principal actor o motor es el estudiante, 

quien con sus experiencias y pre saberes es el generador de su propio aprendizaje y el 

docente funge como guía y orientador apoyo que proporciona elementos importantes 

necesarios para que los alumnos puedan desarrollar sus competencias y actitudes de 

formación integral.  

 

En este sentido, el aprendizaje significativo según Ausubel se explica a partir de los 

contenidos con lo que el estudiante sabe con anterioridad, además de que los nuevos 

conocimientos se relacionan con algunos aspectos existentes en la estructura conceptual 

del mismo. De allí que la nueva información puede ser aprendida de manera significativa 

en la medida en que las significaciones anteriores se encuentren claras y disponibles en 

la estructura cognitiva y que funcionen como punto de partida para las siguientes.    

 

Bajo este mismo contexto, para Vygotsky (1978), la lectura es entendida como 

comprensión en un proceso cognitivo mediado socialmente. De esta manera, cuando un 

estudiante lee bien o posee dificultades, esto es el resultado de las interacciones con su 

medio social, por las relaciones establecidas con quienes lo rodean.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, como la lectura es considerada un aprendizaje mediado 

socialmente, el profesor en el entorno escolar, debe actuar como mediador entre 

estudiante y lectura, brindando un acompañamiento adecuado, es decir, cada niño tendrá 

ayudas diferentes de acuerdo a las dificultades que presente, permitiendo ello trabajar la 

zona del desarrollo próximo ZDP de sus educandos. En conclusión, cada estudiante 

necesitara diferentes ayudas a andamiajes.  
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Para Vygotsky (1978), la zona del desarrollo próximo ZDP incorpora que el sujeto no este 

limitado a responder a los estímulos  del medio, sino que además pueda transformarlos, 

lo que es posible por la mediación de instrumentos en cuento al mencionar la interrelación 

de factores externo e internos y los procesos adaptativos que les ayudan a superar los 

obstáculos.   

 

En base a lo anterior, la zona del desarrollo próximo ZDP está definida como el paso de 

la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo potencial, actuando por ello mediadores 

físicos y simbólicos, que se denominan como instrumentos, puesto que ayudan al niño a 

alcanzar un desarrollo potencial, por ende, en esta zona actúan la escuela, la sociedad 

y las actividades. Al paso del tiempo, el niño necesitara menos de ayuda en su 

desempeño, puesto que su capacidad de autorregulación va en aumento.  

 

Bajo estos preceptos, las lecturas y actividades que los estudiantes desarrollen, ayudara 

a potenciar sus conocimientos, lo que a la vez redundara en el fortalecimiento de su 

capacidad de raciocinio y de conciencia en cuanto a las necesidades que, en materia 

ambiental, se requiere tener.  

 

4.2.7. Comprensión Lectora La comprensión lectora basa su principal explicación desde 

la teoría cognitiva y la psicolingüística en vista de su concepción respecto a la ejecución 

de las tres programaciones de la mente: “entrada –obtener información del texto-, 

procesamiento –activar las capacidades cognitivas, esquemas y conocimientos previos, 

realizar inferencias., salida –construir un significado global del texto” (Revilla, 2012, p. 

21).  

 

Para Goodman (2007), la lectura es un desarrollo participativo entre lector y texto en el 

cual se envuelve pensamiento y lenguaje con el propósito de edificar un sentido integral 

respecto al texto. De esta forma, el lector inicialmente conforma sus conocimientos a 

través de los datos informativos que se hallan en el texto a fin de que se identifiquen los 

mensajes explícitos. Posteriormente, el lector asume su posición frente al texto leído.  
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De manera inicial, la comprensión lectora se describe mediante el enfoque empírico 

inductivo, teniendo en cuenta que está dirigida a la obtención de información que se 

encuentra contenida en un texto. Desde la perspectiva cognitiva y psicolingüística se 

amplía este alcance bajo el supuesto de la participación explicita del lector, es decir, de 

sus habilidades que permiten la adquisición de esta información y comunicarla de una 

manera particular.  

 

Desde otro ámbito, el enfoque racionalista deductivo estipula que la comprensión no es 

solo una adquisición de información a través del acto de leer, o comprender el significado 

de esta, sino que incorpora el resultado de la dinámica que se suscita entre el lector y el 

texto, donde inicialmente se concretiza “una representación mental o un modelo de la 

situación descrita en el texto” (Van Dijk & Kintsch, 1983).  

 

Por último, el lector asume una posición crítica respecto al texto, puesto que se realiza 

una interpretación, Revilla (2012), establece que:   

 

En el proceso de interpretación de un texto, el lector asume una posición 

crítica y valorativa frente a lo planteado en el texto y frente a su 

interpretación. Posición que tiene como base la particular estructura de 

valores éticos, morales y estéticos del lector que enriquecerá la 

representación mental elaborada por él y le dará un carácter único e 

irrepetible. (p. 13) 

 

En este sentido, Solé (2005) explica que la comprensión lectora lleva inherente que se 

involucre de la misma forma, la precisión y apreciación que se procede en evaluación. 

La autora de la misma forma planteó una teoría investigativa como medio para explicar 

el desarrollo de la comprensión lectora, que acorde con esta, requiere de dos modelos 

el bottom-up y el top down.  

 

A este respecto, el bottom –up, establece que la lectura se desarrolla desde estadios 

jerárquicos mediante acciones simples (identificación de grafías), para posteriormente 
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llegar a opciones más complejas (unidades lingüísticas complejas), en esta línea, el 

lector analiza inicialmente la letra, para analizar las frases y el texto global.  Con respecto 

al top down, es un proceso en el cual el lector inicia en la búsqueda de significados en 

forma descendente, desde el texto global hacia estructuras más simples, lo que se realiza 

desde la experiencia del lector quien asume más importancia que el mismo texto.   

 

4.2.8. La importancia de las estrategias de comprensión lectora. Es importante despertar 

la conciencia en los docentes de la necesidad de enseñar a los estudiantes estrategias 

de lectura, ya que favorecen el desarrollo de habilidades metacognitivas y autocontrol 

del aprendizaje (White & Bruning, 2005). Por otra parte, “Muchos lectores, aunque sean 

capaces de decodificar de forma fluida las palabras de un texto tienen dificultades para 

determinar qué es lo importante y qué no” (White & Bruning, 2005, p. 233). Baker (2002 

citado por Bruning, 2005) manifestó que de acuerdo con su investigación las cinco 

estrategias más eficientes, para ayudar a los estudiantes a entender lo que leen son las 

siguientes: 

 

 Determinar lo importante. Los lectores deben identificar las ideas más importantes 

del texto para entender lo que están leyendo. Algunos lectores tienen dificultad 

para identificar lo que es importante y lo que no. Al principio el docente los dirige, 

pero gradualmente pasa la responsabilidad a los estudiantes. 

 Resumir la información. El resumen requiere además de identificar la idea 

principal, generar un nuevo texto que represente al original. A medida que los 

estudiantes desarrollan esta habilidad, el papel del docente toma un papel 

diferente, brindando retroalimentación y animando a los estudiantes. 

 Hacer inferencias. Los textos dejan mucho que decir. La comprensión de los 

mismos depende de que los lectores infieran de la información. Sacar 

conclusiones de una lectura requiere de la habilidad de hacer inferencias más allá 

de las ideas del texto. Para ser un buen lector es necesario desarrollar esta 

habilidad de hacer inferencias. 



52 
 

 Hacer preguntas. Los lectores más competentes, se preguntan a sí mismos sobre 

la comprensión, piensan para que les sirve esa información y cuáles son las ideas 

importantes. 

 Supervisar la comprensión. La diferencia entre los buenos y los malos lectores es 

que los buenos saben cuándo están entendiendo o no el texto que leen. Poseen 

mayor control de los procesos estratégicos. Es necesario supervisar la calidad y 

el grado de comprensión. Para ello es necesario detectar los errores, enseguida 

se darán cuenta de las anomalías e inconsistencias en el texto. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el corregimiento de Convenio ha sido impactado por 

la minería, el manejo inadecuado de los residuos sólidos, que afectan el ambiente, lo 

cual se puede evidenciar en la contaminación del agua, contaminación del suelo que en 

la mayoría de los casos quedan improductivos para la realización de distintas actividades 

agropecuarias; causando por ello impactos socioeconómicos en esta comunidad. 

 

Cabe recordar que, a lo largo de varias décadas, se ha desarrollado una práctica nociva 

para la tierra, como es la agricultura intensiva, que yare consigo la incorporación de 

insecticidas, fungicidas, abonos químicos y semillas tratadas biológicamente, para lograr 

que exista una mayor producción de los cultivos, sin tener en cuenta los daños 

colaterales que se generan a los diferentes ecosistemas.   

 

De otra parte, el uso sistemático de productos contaminantes en la vida diaria (bolsas, 

baterías, empaques plásticos, etc.), cuyo proceso de absorción por parte de la tierra dura 

en la mayoría de los casos cientos de años, provoca un proceso de contaminación 

terrestre que a la larga dejara cientos de hectáreas inútiles para cualquier uso. Así 

mismo, los afluentes hídricos sufren las consecuencias de los químicos en las tierras y 

las basuras en el suelo, contaminándose y ayudando a este efecto, el uso de los 

acuíferos como receptáculos de aguas negras.  

 

Por ende, lo que se pretende con este trabajo es analizar el desarrollo de las 

competencias lectoescritoras, mediante la lectura de textos en educación ambiental, 
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como el calentamiento global, el efecto invernadero, el desarrollo sostenible y 

sustentable, entre otros; son temas de interés local, general y global que le permitirán no 

sólo a comprender la problemática propia sino también la planetaria y formar una 

conciencia crítica frente a esta responsabilidad que es de todos (Rayner & Pollatsek, 

2009 citado por Bruning, 2005).  

 

Para esta propuesta se va a tomar en cuenta algunos modelos de comprensión lectora 

de los cuales se enumerarán algunos que ayudarán en el proceso de la lectura y escritura 

en la estrategia didáctica: 

 

 El Modelo de lectura dirigida por datos de Gough: En los modelos dirigidos por datos 

tienen relevancia la decodificación y el significado de las palabras. En este modelo el 

punto inicial es la identificación de palabras, las oraciones, que son estructuras de 

orden superior, se forman palabra por palabra a medida que el lector va avanzando 

en la lectura del texto (Rayner y Pollatsek, 2009 citado por Bruning, 2005). De acuerdo 

a este modelo la información pasa de las palabras o las letras hasta las estructuras 

sintácticas, posteriormente, a las estructuras semánticas y de discurso. El modelo de 

Gough (1972) fue uno de los primeros en desarrollarse.  

 

 El Modelo de lectura dirigida por conceptos de Goodman: En este modelo de lectura 

dirigida conceptualmente sobresale el papel del conocimiento. Estos modelos 

dirigidos conceptualmente se fundamentan en las expectativas que tiene el lector 

sobre el texto y en sus conocimientos previos. Para construir el significado, los 

lectores emplean su conocimiento y los símbolos del texto. Uno de los modelos más 

conocidos es el de Kenneth Goodman, este modelo nace a partir de la observación 

de los errores que cometían los niños al leer en voz alta. Goodman en su investigación 

les pedía a los niños que leyeran en voz alta, y analizó los errores que cometían, de 

esta manera consiguió darse cuenta de que constantemente los niños estaban 

anticipando el contenido del texto lo que denominó “juego psicológico de adivinanzas” 

(White & Bruning, 2005). El modelo de Goodman (1996) determina cuatro ciclos de 

procesamiento simultáneo e interactivo: visual (a partir de un estímulo visual), 
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perceptivo (por medio de la identificación de letras y palabras), sintáctico (por medio 

de la identificación de la estructura del texto) y semántico (por medio de la 

construcción del significado). También observó que los estudiantes cuando se 

equivocaban disminuían la velocidad lectora, además cuando el significado del texto 

cambiaba, disminuían la velocidad lectora, volvían a leer el texto, para encontrar 

información adicional que les pudiera ayudar a construir el significado. Por otra parte, 

menciona que cuando el alumno cometía un error y no cambiaba el significado del 

texto, no lo notaban y tampoco corregían. Como el significado encajaba con la historia 

que habían construido, casi nunca se daban cuenta de sus errores (White & Bruning, 

2005). 

 

 El modelo de lectura construcción integración de Kintsch: Los modelos interactivos 

mantienen un equilibrio entre los modelos dirigidos por datos y los modelos dirigidos 

por conceptos. Modelos como el de Kintsch y algunos otros modelos, plantean una 

amplia base de procesos, relativamente automáticos de lectura, como la fijación del 

lector en las palabras que conforman el texto o la conversión de oraciones en 

proposiciones. Simultáneamente, estos procesos automáticos se ven orientados por 

el conocimiento general del lector en interacción con los significados que está 

construyendo. Estos modelos toman en cuenta el papel del contexto, al hacer 

inferencias que son producto del recuerdo, acerca de cómo es la historia dando 

significado a las palabras de acuerdo a la temática del texto. Todos los modelos 

actuales destacan la importancia de los conocimientos previos del lector como un 

aspecto fundamental para dar significado al texto (Bruning, 2005). 

 

En los modelos interactivos la propuesta de enseñanza se basa en la necesidad de que 

los estudiantes aprendan a procesar el texto y sus diversos elementos y las estrategias 

que lo ayudarán a hacer posible la comprensión (Solé, 2007). Cabe mencionar que, “Este 

fenómeno es muy importante porque nos demuestra que la lectura no es un proceso 

exclusivamente perceptivo, sino un proceso cognitivo de creación y anticipación inducido 

por los conocimientos previos de los lectores” (Puente, 2007, p. 409). 
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Esta perspectiva menciona que para leer es necesario decodificar y aprender las 

diferentes estrategias que llevan a la comprensión (las relaciones entre comprensión). 

 

El lector es un procesador activo del texto, la lectura es un proceso 

constante de emisión y verificación de hipótesis conducentes a la 

construcción de la comprensión del texto, y de control de esta comprensión 

de comprobación de que la comprensión tiene lugar. (Solé, 2007, p. 20)  

 

Según Puente (2007) para que la comprensión de un texto sea efectiva, se necesita de 

un modelo mental, que es la representación del mundo que tiene el lector. No solamente 

necesita conocer el vocabulario del texto y las proposiciones, además requiere emplear 

un esquema para interpretar el contenido de las frases. 

 

4.2.9. Fundamentos en la Lectura 

 

4.2.9.1. Hábito lector. El lector se construye en un horizonte, en una perspectiva; no 

se puede leer por deber ni por obligación. Hay que leerles a los niños en voz alta, 

comentar la lectura y hacerles preguntas sobre ella. Este ejercicio de discusión afianza 

la comprensión. Puede ser un cuento, una fábula, una historia de ficción o un poema. 

 

Eduardo Escallón, director del Centro de Español de la Universidad de los Andes, 

advierte que, en este ejercicio de lectura acompañada, los adultos deben llevar al niño a 

tomar conciencia de todos los elementos explícitos e implícitos que le dan sentido al 

texto: leer implica saber de qué habla el texto, confrontar lo que dice con conocimientos 

previos en el niño y contrastar esa información con otros textos (Escallon, 2011). 

 

Así las cosas, desarrollar la capacidad de análisis, reflexión y argumentación de los niños 

no es un problema que atañe solo a los docentes del área de lenguaje. Les compete a 

los padres de familia y a los maestros de las diferentes áreas del conocimiento; entender 

cada disciplina del saber implica entender los textos de esta disciplina. “La comprensión 

de lectura nos concierne a todos”, puntualiza Escallón (2011). 
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Lo anterior permite establecer que:  

 

 El hábito empieza a cultivarse en casa 

 Permítales el contacto con los libros desde los primeros años. Léales en casa, en voz 

alta. 

 Llévelos a bibliotecas y déjelos elegir textos de su agrado. 

 Al leer, ayúdelos a identificar el planteamiento del autor, los argumentos que usa y 

las ideas principales. También, a jerarquizar, a organizar la información y a relacionar 

un párrafo con otro. 

 Cuando trabaje en comprensión de lectura, invítelo a que critique, proponga, opine y 

defienda sus ideas sobre lo que lee. Que llegue al texto con preguntas para así 

discutir el escrito con él. Permítales relacionar el contenido del texto con lo que les 

pasa en la vida cotidiana. (Linares, 2013, p. 41) 

 

Lo esencial es que educadores y educandos, tomen la propuesta desde la perspectiva 

didáctica, que ayuden a fortalecer los vínculos entre las partes, que sea posible generar 

procesos de pensamiento ambiental con miras a tener conocimiento y actitudes 

favorables frente al ambiente y sus componentes (sociedad, naturaleza y cultura), 

aportando en la reflexión y toma de decisiones frente a situaciones mencionadas como 

la, contaminación del  agua por acción minera, escases de agua, contaminación por 

residuos sólidos entre otros. 

  

El abordaje de esta problemática desde una propuesta didáctica de lectura y escritura, 

permite a los estudiantes en rango de edades de 11 a 14 años del grado séptimo de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción del municipio del Líbano, conocer su 

realidad ambiental y generar procesos de creación literaria y argumentación frente a las 

situaciones ambientales de su contexto  
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4.2.10. Lectura y su Relación con la Escritura.  Language Adquisition Device (LAD). 

Uno de los más reconocidos argumentos de Chomsky enfatiza en el saber lingüístico 

dependiente de las estructuras mentales. Acorde con las experiencias del autor, este no 

puede construir la gramática a partir de unos datos ofrecidos por el medio, debido a que 

el imput recibido es deficiente. En pocas palabras, los niños deben poseer un 

conocimiento innato denominado gramática universal, que es un dispositivo de 

organización verbal de la lengua que se denomina como Language Adquisition Device 

(LAD), que es un sistema responsable en cuanto a la operación de niveles profundos de 

la psiquis y se encarga de realizar múltiples operaciones transformativas que dan origen 

a la sintaxis.  

 

Autores como Chomsky y McNelly (Chomsky, 1961; Mc Nelly, 1966, citado por List, 

(1977), el Language Adquisition Device LAD se compone por una serie de principios 

formales y sustantivos que generan que el niño vaya de las categorías iniciales a la 

gramática del sujeto adulto. Por tanto, este es un dispositivo que se responsabiliza de la 

organización de la adquisición del lenguaje acorde a una estructura gramatical innata, 

así como de producir nuevos enunciados desde las reglas transformativas de la adición, 

sustracción, permutación, etc.  

 

Acorde con el Language Adquisition Device LAD, grandes cantidades de input no son 

suficientes para la adquisición de una lengua. El input debe ser posible de comprenderse 

para el Language Adquisition Device LAD adjudique funciones gramaticales y significado 

semántico a las palabras, expresiones, prefijos, sufijos y demás en el nuevo idioma 

(Lockhart, 1997). En este orden de ideas, la lectura se convierte en un proceso favorable 

para la adquisición del lenguaje y, por ende. El Language Adquisition Device LAD 

interviene en esta. Krashen (1993), expresa que en un mayor grado de lectura es posible 

la producción de una mejor alfabetización. De esta manera, aquellas personas que más 

han leído, desarrollan mejores desempeños en pruebas de lectura, comprensión, 

vocabulario, escritura y gramática.   
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Acorde a lo anterior, el proceso de desarrollo de la escritura se sustenta en el proceso 

de adquisición del lenguaje y por tanto en la lectura, pero se genera una relación de 

dependencia, que se resume de la siguiente manera: “se aprende a escribir leyendo”.  

Para el entendimiento del mecanismo del Language Adquisition Device LAD en cuanto 

a su relación lectura-escritura se debe iniciar por el concepto denominado “input 

comprensivo”, según el autor, intenta responder a la pregunta de sobre ¿cómo se 

adquiere la lengua? según la evidencia, se adquiere el idioma al entender los mensajes, 

es decir cuando se entiende lo que se oye o se lee (Cassany, 1994).  

 

De otra parte, es importante ver la operación del “Input Hypothesis” en la lectura y en 

correspondencia de su incidencia en la escritura. Para Krashen (1985), el desarrollo 

lector es resultado de un buen “input comprensivo” en la lectura. De esta forma, los 

escritores que poseen buenos umbrales de desempeño gramatical, ortográfico y 

estilístico en la escritura, son efecto directo de esta circunstancia.  

 

A este respecto, investigaciones desarrolladas por Krashen (1992), evidencian que los 

lectores son susceptibles de asimilar cantidades significativas de vocabulario y léxico 

comprensivo por medio de una sola exposición a palabras poco familiares en los textos.  

 

Todo lo anterior incorpora una de las condiciones más importantes respecto a la lectura 

libre, Krashen (1996), expresa que la evidencia respecto al papel de la lectura libre es 

aplastante, múltiples estudios dan cuenta de que este tipo de lectura es importante en la 

asimilación de componentes escriturales formales y estilísticos. Krashen (1993) concluye 

que cuando los estudiantes leen por el solo placer de leer, adquieren sin esfuerzos 

conscientes casi la mayoría de las habilidades del idioma.  
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

Atendiendo al decreto 1001 del 3 de abril de 2006 (Ministerio de Educación Nacional 

M.E.N. 2006), el Trabajo de Grado de las Maestrías en Profundización “podrá estar 

dirigido a la investigación aplicada, el estudio de casos, la solución de un problema 

concreto o el análisis de una situación particular”. Este es entonces un proyecto 

Sistematización de Experiencia: En este caso se refiere a una experiencia de innovación 

pedagógica, didáctica o curricular en curso, y de cuya memoria dependen importantes 

aprendizajes para la educación regional y nacional. 

 

Para este apartado es de gran importancia considerar que la metodología en una 

investigación establece los medios a través de los cuales se debe abordar el objeto de 

estudio. Por consiguiente, en el presente capítulo, se abordará el contexto, el objeto a 

estudiar, definiendo con ello los supuestos, para generar el enfoque de investigación a 

desarrollar en el ámbito educativo y las opciones para su alcance.  

 

5.1. ENFOQUE METODOLÓGICO  

 

El enfoque de la presente investigación es de tipo cualitativo, teniendo en cuenta que la 

pretensión deriva en la respuesta de los estudiantes, respecto a la implementación de 

estrategias didácticas con el propósito de mejorar su formación ambiental una propuesta 

didáctica cuyo fin es desarrollar las percepciones ambientales. Como es posible 

observar, estos datos no pueden ser cuantificados, teniendo como precedente que son 

recabados a partir de las creencias, actitudes y acciones de cada uno de los participantes 

en dicha propuesta.   

 

Se considera este tipo de metodología como ideal, puesto que parte de una serie de 

procesos realizados con gran cuidado, de forma sistemática y empíricos cuyo objeto es 

la generación de conocimientos. Hernández Sampieri afirma “Que es el que utiliza 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 
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investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de investigación” (Hérnandez, 

2003 ).  

 

Al utilizarse esta metodología, se intenta la mayor objetividad posible, usando para ello 

la lógica, puesto que se mueve entre los eventos y su interpretación con un propósito 

relevante como es el reconocer la realidad de forma similar a como es observada por los 

actores de un sistema social previamente definido, sin pretender generar respecto a los 

resultados de una manera probabilística (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Es 

importante destacar que, en las investigaciones cualitativas, se analiza generalmente un 

contexto social, político, cultural o económico, utilizando variables sociales de tipo 

cualitativas. Por medio de ella se obtiene conocimiento científico que ayuda a romper la 

brecha entre la necesidad de obtener mejores formas de vida en general para el hombre 

y las acciones que se deben desarrollar para alcanzarlo.  

 

Acorde con Hernández Sampieri et al. (2014). Las características de la metodología 

cualitativa en cuanto a los procesos que deben desarrollarse en el proceso de la 

investigación son:  

 

 Planteamiento del problema con orientación hacia la exploración, descripción y 

entendimiento del mismo, es por lo general, amplio y orientado hacia las experiencias 

de los participantes.  

 El rol del marco conceptual, no es fundamental, es decir es secundario y se traza 

como una justificación para plantear la necesidad del estudio.  

 La recolección de datos se consolida a través de la acción de formas múltiples y 

desde la utilización de casos numéricamente pequeños.  

 El análisis de los instrumentos incorpora varias herramientas y concibe la descripción 

a partir de la búsqueda de significados y categorías.   

 

Bajo este mismo contexto, es importante destacar que la investigación incorpora un 

propósito, cimentado en el entorno naturalista, comprendiendo el término como el 

elemento en el cual se realiza el estudio en el entorno real.  
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5.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación seleccionado para el estudio es de tipo Investigación Acción. 

Al respecto Hernández Sampieri et al. (2010), refieren que este tipo de diseño está 

fundamentado en tres pilares:  

 

 Los participantes que son protagonista del problema, son los más capacitados para 

abordarlo en el entorno naturalista en el cual se encuentran.  

 La conducta de los actores se encuentra bajo la influencia del entorno natural en el 

cual se encuentran.  

 La metodología cualitativa se refiere como la mejor para desarrollar el estudio de los 

entornos naturalistas, teniendo en cuenta que es uno de los pilares epistemológicos. 

(p. 509-510) 

 

Bajo esta perspectiva, Kemmis (citado por Latorre, 2010), define la metodología de la 

investigación – acción como:  

 

Una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan 

(docentes, estudiantes) en las situaciones sociales (se incluyen las 

educativas) con el propósito de mejorar la racionalidad y la justicia de: a) 

sus propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las 

mismas y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se 

realizan (aulas). (p. 94) 

 

Acorde con lo anterior, este tipo de investigación identifica el estudio presente, teniendo 

en cuenta que existió una tipificación de múltiples acciones implementadas por parte de 

los investigadores, para someterlas a observaciones y reflexión, y, por ende, conseguir 

un cambio para lograr un conocimiento acerca de la propia realidad educativa, al ser 

implementada una estrategia didáctica aprobada, pero que en la forma de enfoque puede 

ser de gran valor para la Educación Ambiental.  
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En este contexto, y según Latorre (2007), el diseño de la investigación acción en el 

campo educativo se concibe como una metodología en la cual se hace especial 

predominio de la reflexión sobre la práctica y la adopción de una posición crítica respecto 

a lo social, para en consecuencia avanzar. Para el autor,  

 

El cambio educativo se concibe desde la implementación de un proceso de 

ideología crítica sobre las contradicciones y tensiones que se tejen sobre 

los objetivos educativos y los valores, esto de una parte, de la otra hace 

parte la ideología social y política de la escolarización institucionalizada. (p. 

23). 

 

Para Latorre (2007), este tipo de investigación converge en la posibilidad de describir 

una familia de actividades que desarrollan los docentes en sus aulas teniendo como 

objeto: “el desarrollo curricular, autodesarrollo profesional, mejora de programas 

educativos, sistemas de planificación o políticas de desarrollo” (p. 23). De allí que el 

propósito fundamental es el cuestionamiento de las prácticas sociales y en 

correspondencia de los valores que las integran para hacerlos explícitos.  

 

Bajo este presupuesto, al vincular teoría y práctica favorece la generación de mejoras en 

la implementación de innovaciones para el ámbito educativo, porque:  

 

 Estipula al sujeto como objeto propio del estudio de investigación  

 Somete a prueba las prácticas, ideas y suposiciones  

 Se trata de un proceso sistemático de aprendizaje  

 El investigador está comprometido en el proceso, participando y actuando 

 El cambio educativo es el propósito de la investigación  

 Se parte de una experiencia concreta en un ámbito real 

 Los resultados se pueden incorporar a estrategias probadas en la realidad  

 

Para el caso particular de esta investigación, se trata de llevar a la realidad una propuesta 

didáctica para la enseñanza de la educación ambiental. Se analizan productos finales 
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que se han derivado de experiencias de aprendizaje a través de una unidad didáctica, la 

cual tuvo como finalidad recabar información que permitiera observar y verificar el 

proceso de percepción de los estudiantes de séptimo grado, estableciendo la apropiación 

en la generación de valores ambientales.     

 

5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

5.3.1. Población. De acuerdo con Hernández et al. (2014), población es un “…conjunto 

de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 179). Para 

este caso, la población a investigar son los estudiantes de la Institución Educativa 

Inmaculada Concepción del Corregimiento del Convenio en el municipio del Líbano 

Tolima, cuyo número total es de 256 discentes de la Educación Básica Secundaria. 

 

En su mayoría, los estudiantes, al igual que sus familias, son de origen campesino, 

devengando su sustento de las prácticas agrícolas y pecuarias. Los habitantes de esta 

zona del municipio, con base en la clasificación de niveles socioeconómica de López 

(2009), se encuentran en los estratos sociales 1 y 2, puesto que además se pueden 

identificar algunas personas en condición de desplazamiento.  

 

Los padres de estos estudiantes, en su mayoría, padecen las falencias de un sistema 

político que en su infancia los alejo de las aulas de clase, por tanto, muchos de ellos, 

tienen poca cantidad de estudios acreditados, son muy pocos los profesionales, 

siguiéndoles los bachilleres y una gran cantidad de personas que apenas alcanzaron la 

educación primaria.   

 

5.3.2. Muestra. Los elementos o unidades considerados para el análisis, está compuesta 

por 30 estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, 

que corresponde al 50% de la población del grado Séptimo de Educación Básica 

Secundaria, compartiendo similares características de los estudiantes de ese grado, lo 

que incidió para considerar como representantes a esta población.  
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La selección de los participantes obedece a la facilidad de monitorear a este grupo, 

teniendo en cuenta lo referido por Hernández y otros (2010) al considerarlos 

representativos de una población determinada.  

 

Esta situación infiere que sea una muestra no probabilística, pero representativa, siendo 

las características de los participantes homogéneos. Por ende, todos los sujetos 

participantes se consideran como idóneos, teniendo en cuenta que aportaron su 

perspectiva originada desde la experiencia personal durante el proceso de investigación, 

así mismo, son conocidos y previamente observados por los investigadores.  

 

5.4. INSTRUMENTOS 

 

Para la selección de las herramientas e instrumentos, se tuvo en cuenta cada una de las 

opciones con mayor funcionalidad para el análisis del proceso de enseñanza –

aprendizaje mediante la utilización de una estrategia didáctica. Para ello se incorporaron 

las siguientes: 1) Lista de chequeo 2) Diario de campo 3) Análisis documental. Se 

efectuaron múltiples sesiones de trabajo con los sujetos participantes, siendo este un 

requisito ineludible para esta modalidad de investigación (Hernández et al, 2010; Latorre, 

2007).  

 

Los instrumentos a través de los cuales se recopilaron los datos se especifican a 

continuación, esbozando al igual las razones por las cuales se tuvieron en cuenta, sin 

importar su orden, puesto que no implican mayor importancia entre estos.  
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5.4.1. Observación Sistémica.  Este tipo de observación, por ser de tipo cualitativo, 

implica adentrarse en la profundidad de las situaciones sociales y por ende mantener un 

papel activo, siendo ello como una reflexión permanente (Hernandez Sampieri, 

Fernandez Collado, & Baptista, 2014). Cabe añadir que los datos obtenidos a partir de 

esta herramienta, permiten que sean identificadas las evidencias o pruebas de la 

información que facilite al investigador la posibilidad de relatar su versión de lo observado 

(Latorre, 2007).  

 

En el caso del estudio presente, la observación tuvo como objetivo, captar las 

percepciones y valores de los estudiantes, teniendo en cuenta sus creencias, actitudes 

y accionar sobre las experiencias planteadas durante las actividades y sesiones respecto 

de las lecturas en el contexto real inmediato. Fue implementada esta técnica debido a 

que el investigador es parte del proceso posee la capacidad de compartir las actividades 

fundamentales realizadas por los estudiantes del grupo.  

 

En cuanto a recabar la información, fue realizado un registro abierto usando el tipo 

narrativo descriptivo a fin de explicar los procesos de desarrollo, identificando las 

percepciones socio-ambientales y valores de tipo ambiental que poseen desde sus 

creencias y acciones de forma posterior a las actividades.  

 

5.4.2. Análisis Documental. Para el desarrollo de esta herramienta, se desarrolló bajo 

una atención prioritaria en la adecuada sistematización, puesto que es fundamental para 

recabar datos que conlleven a mejorar la comprensión. Para Hernández et al. (2010), y 

Latorre (2007), se genera una coincidencia al señalar que el análisis de documentos se 

centra en una actividad cuya sistematización y planificación aporta datos de gran valía 

para la comprensión del fenómeno de estudio.  

 

Así mismo, para Latorre (2007), los documentos escritos se consideran como otra vía a 

través de la cual obtener información retrospectiva sobre un fenómeno de estudio, a la 

misma vez que permite la entrada de determinada información. Los documentos por 

tanto se consideran como una alternativa a través de la cual brindar contexto a una 



66 
 

situación, a la vez que ayuda a otros métodos de recolección de datos, por tratarse de 

un método que no es intervencionista.  

 

En consideración a ello, se acudirán a fuentes de investigación como son los artículos 

científicos, repositorios de universidades y libros escritos que acerca del tema se hayan 

escrito, y que sean de relevancia para la investigación, tratando al máximo de sentar las 

bases teóricas sobre las cuales cimentar el estudio.  

 

5.5. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En el presente apartado se explica el proceso de investigación realizado, acorde con la 

metodología de investigación – acción en el entorno educativo propuesto por Latorre 

(2007), en donde se hace específica para fenómenos asociados el contexto educativo, 

puesto que aporta los criterios, asunciones y principios teóricos sobre la práctica 

educativa, siendo un marco metodológico en el cual se sugiere la realización de acciones 

a desarrollar por el profesorado en su rol profesional.  

 

Bajo esta perspectiva, lo anterior implica el seguimiento de una serie de pasos bajo un 

enfoque flexible y detallado que representa un espiral de acciones o ciclos en la 

investigación. De tal manera que el estudio tomo dos ciclos acordes con el fenómeno a 

indagar; las fases de cada ciclo se presentan a continuación, de acuerdo con el modelo 

propuesto por Latorre (2007):  

 

 Planificación 

 Acción  

 Observación  

 Reflexión  

 

Fase de planificación: en ella se desarrolló un plan de acción bajo un propósito, en el 

actual caso, el realizar una mejora en el proceso de la educación ambiental, en relación 

a un desarrollo de una prospectiva para la acción (Latorre, 2007). Lo anterior significo la 
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necesidad de diagnosticar el problema de investigación por medio de una estrategia 

constructiva en correlación de una dimensión organizativa.  

 

 Los investigadores, al ser docentes, detectaron una necesidad de mejorar la 

percepción socio ambiental de los estudiantes, siendo necesario recalcar que estaban 

inmersos en el contexto y había conocimiento acerca del mismo.  

 Los investigadores plantearon el objeto de estudio y generaron ideas a través de las 

cuales actuar. Se llegó a la conclusión tras haberse informado mediante diversas 

fuentes que la forma a través de la cual se podría abordar, es la implementación de 

una estrategia pedagógica a partir de la lectura y la escritura desde la 

contextualización misma del entorno basado en la realidad misma del estudiante 

como eje central, con base en una planificación docente (unidad didáctica) 

congruente y armoniosa con las necesidades educativas y los programas para el caso 

vigentes a nivel nacional, pero que permitiera el favorecimiento de un aprendizaje que 

llegara más allá de las competencias, lo que es igual a lograr un acercamiento hacia 

el aprendizaje para la comprensión.  

 Se desarrolló un diagnóstico inicial con los estudiantes a través de una lista de 

chequeo, cuyo objetivo era recolectar datos adicionales para hacer adecuaciones a 

la planificación propuesta.  

 Se hizo la selección de lecturas y actividades acordes a la planificación de la unidad 

didáctica mediante estrategias didácticas y pedagógicas como opción para mejorar 

educativamente. Esta elección se realizó en base a que el contenido de cada 

actividad pudiera acercar a todos los estudiantes de forma directa a la problemática, 

pero de una manera discreta, velada y diferente. Esto trataba de igual forma de 

generar en ellos el cuestionamiento e indagación. A continuación, se describen 

algunos de los textos utilizados para este fin, remitirse al Anexo E. 

 

Los títulos seleccionados se incorporaron acordes con sus características, así como 

también del interés de los estudiantes y desde luego que pudieran generar 

cuestionamientos para incitar a la indagación.  

 



68 
 

Fase de Acción: el plan de acción propuesto, se puso en práctica, realizando una 

retrospectiva guiada por la planificación mediante la elaboración de un plan de acción, 

cuyo fundamento estaba generado por una estrategia constructiva en la cual la 

dimensión organizativa está fundamentada en el contexto social (Latorre, 2007) de la 

siguiente manera:  

 

 Objetivos: se propuso un fin común como fundamento para la investigación Objetivo 

general y específicos).  

 Estrategias: se pudo determinar la propuesta a implementar, dando como resultado 

el uso de una unidad didáctica cuya base es la lectura y escritura mediante el uso del 

aprendizaje significativo.  

 Recursos: se utilizaron como principal estrategia las lecturas  

 Tiempos: se trazó un cronograma de actividades como principal herramienta para 

establecer de forma adecuada los momentos de uso de las estrategias.  

  

Fase de Observación: esta función establecida para analizar los efectos de la acción en 

el mismo contexto real; se desarrolló con base a una prospectiva para reflexionar 

mediante el uso de una estrategia didáctica constructiva dentro de un contexto social.  

 

 Implementación de la estrategia didáctica, llevada a la realidad del aula dentro del 

tiempo de enseñanza efectiva.   

 Recolección de datos por medio de los instrumentos de investigación que se 

seleccionaron previamente  

 Revisión del proceso de implementación de la estrategia didáctica y de los resultados  

 Toma de decisiones en relación a redefinición de aspectos funcionales del proyecto 

para lograr el cumplimiento de los propósitos del estudio  

 Ajustes al plan de acción que se involucran en la implementación de la unidad 

didáctica  

 

Fase de reflexión: se trata de una reflexión en cuanto a la planificación en base a una 

estrategia discursiva entre los participantes, con ello se da paso al ciclo de los resultados, 
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teniendo en cuenta que esta no es una fase aislada, sino que se estructuro a través de 

toda la investigación.  

 

 Se recopiló información mediante la transcripción de documentos y revisión del marco 

teórico  

 Se realizó una selección y categorización de la información de mayor relevancia. Esta 

categorización fue desarrollada mediante sistemas diferentes en cada ciclo: 

diagnostico, implementación de la estrategia didáctica, observación y reflexión.  

 Se establece la representación de la información a través de gráficos. Las categorías 

se presentan en la lista de chequeo  

 Se analizó e interpreto la información una vez fue tabulada. Se puso bastante énfasis 

en generar una congruencia del análisis de acuerdo con el objetivo a lograr y los 

medios para lograr esta información.  

 

De manera acorde al diseño del proceso investigativo, se siguieron los pasos para la 

recolección de datos, así como el procedimiento para la identificación de los resultados 

para hacerlos confiables y claros. Los instrumentos utilizados fueron:  

 

 Observación sistémica: es importante reconocer que la observación cualitativa 

implica que el investigador se adentre a profundidad en las situaciones sociales y 

mantener tanto un papel activo, como una reflexión permanente (Hernández 

Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010). Los datos recopilados en la observación 

permiten una identificación de evidencias que direccionan al investigador a relatar su 

versión de lo observado (Latorre, 2007).  

 

Para el estudio en curso, la observación tuvo como principal finalidad adentrarse en las 

percepciones y valores de los estudiantes mediante la identificación de sus valores, 

creencias, actitudes y acciones sobre las experiencias en el aprendizaje que se 

planearon a través de la lectura y la escritura dentro del contexto real de su entorno 

inmediato.  Para este fin, fue necesario recurrir a la técnica de observación participante, 
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puesto que implicó a los investigadores como parte activa del proceso, al estar en 

capacidad de compartir las actividades que desarrollaron los estudiantes.  

 

 Cuestionario y Lista de Chequeo en el cual se identifican los conocimientos que 

poseen los estudiantes respecto al tema de estudio. Se establece el nivel de 

competencias en el uso de estas herramientas para encarar los requerimientos que 

la educación ambiental sustenta.  

 Unidad Didáctica: está enfocada al desarrollo de competencias en comprensión 

lectora y escritora, teniendo como base fundamental la educación ambiental, con el 

énfasis en la formación de personas críticas, con criterio y respeto por el ambiente. 

La estrategia didáctica está fundamentada en la formación de lectores y escritores 

competentes, entendidos como aquellos que poseen la capacidad para comprender, 

utilizar y analizar textos para desarrollar sus conocimientos y posibilidades y bajo esta 

perspectiva participar en la sociedad (Pisa, 2003).  

 Post-test: es una evaluación final o validación de datos, como prueba final y análisis 

de las ponderaciones obtenidas en el curso, para lo cual establece un comparativo 

con la lista de chequeo.  
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6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

 

Para el análisis de la información, es importante considerar los hallazgos antes, durante 

y después de ser aplicada la estrategia didáctica a través de la lectura y escritura para 

mejorar la formación ambiental de los estudiantes del grado séptimo de la misma manera 

que los instrumentos de análisis depurados para este fin.  

 

Una vez aplicados los instrumentos y la estrategia, se procedió a desarrollar una 

descripción cualitativa e interpretación de los resultados, para mostrar los avances en 

materia ambiental, de los estudiantes del grado séptimo.  

 

Bajo este contexto,  fue posible la descripción acerca de los imaginarios que se poseen 

en torno a la Educación Ambiental, teniendo en cuenta que la lista de chequeo permitió 

identificar la existencia de una serie de problemáticas que la institución educativa y de 

manera más exacta los estudiantes afrontan, logrando con ello, contextualizar y aplicar 

una estrategia didáctica, cuyo fin fue impactar en las personas del entorno, no solo a 

corto plazo, sino bajo una perspectiva de sostenibilidad, que incida en una efectiva 

conciencia Ambiental.  

 

6.1. PRIMER ANÁLISIS, OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Tomando como referente los instrumentos aplicados, ya descritos en el diseño 

metodológico del presente estudio, se analizaron las intervenciones de los estudiantes 

hacia el ambiente, estableciendo que, a pasar de las actividades educativas que desde 

diversas áreas se realizaban en correspondencia al tema, los comportamientos de estos 

no cambiaban sustancialmente.  

 

A pesar de tener actitudes de compromiso hacia el reciclaje, los desechos y el cuidado 

de algunos sistemas ambientales, los estudiantes adolecían de una efectiva educación 
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ambiental, que se sustente una formación que trascienda a la acción que fomente una 

cultura del respeto y cuidado hacia el planeta en general a todos los seres vivos.  

 

Bajo este aspecto es importante recalcar que la educación ambiental, ante todo, es un 

proceso permanente a lo largo de la vida del ser humano y que conlleva como principal 

objetivo impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y valores hacia 

el medio ambiente para tener un compromiso de acciones y responsabilidades que 

permitan llegar al proceso de lograr el uso racional de los recursos y de esta manera 

poder lograr un desarrollo adecuado y en correspondencia sostenible.  

 

Así mismo, los estudiantes a través de la E.A., deben estar en capacidad de identificar y 

solucionar problemas ambientales, y al mismo tiempo ser capaces de tomar decisiones, 

dando posibles respuestas a la problemática existente en la actualidad, por ende, es 

imprescindible que los niños se sensibilicen respecto al medio y tomen hábitos 

sostenibles, puesto que ese concepto de Desarrollo Sostenible les afecta y por tanto, 

deben tener como prioritario racionalizar los recursos para la sobrevivencia a futuro de 

la raza humana. Esta es la verdadera misión de este tipo de formación.  

 

 

6.2. LISTA DE CHEQUEO  

 

En esta etapa se hace referencia al estado inicial de la población objeto del estudio (sin 

intervención alguna), así como de los parámetros de sondeo, gestión y diseño que se 

consideraron antes de la aplicación de la estrategia didáctica. No obstante, todas las 

actividades e instrumentos son de suma importancia para generar resultados y por ende 

ser incluidos en este estudio, se resalta el hecho de estipular una veracidad de las 

condiciones educativas en lo ambiental a través de la lista de chequeo.  

 

Se aplicó una prueba a manera de lista de chequeo de catorce preguntas a estudiantes 

del grado séptimo relacionadas con aspectos fundamentales de la educación ambiental.  
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Durante la sesión aplicativa de la lista de chequeo, los estudiantes se mostraron 

motivados y curiosos por el contenido, aprovechando el espacio para manifestar 

situaciones y apreciaciones de forma personal respecto a la educación ambiental y los 

problemas en el entorno natural.  

 

El análisis corresponde a la lista de chequeo propuesta para conocer el grado de 

desarrollo y conocimiento que los estudiantes poseen respecto a la Educación Ambiental. 

Para el caso se procedió a realizar un total de 14 preguntas en un cuestionario cerrado 

con varias opciones, el cual genero los siguientes datos: 

 

Figura 1. ¿Qué es educación ambiental? 

 

Fuente: autores  

 

Se preguntó a los estudiantes del grado séptimo acerca de su conocimiento acerca de la 

concepción de la educación ambiental, estableciendo que el 71% de los indagados 

respondieron afirmativamente, mientras que el restante 29% de los preguntados, dijeron 

no conocer este concepto de forma plena.  

 

Considerando que los estudiantes posean realmente el conocimiento adecuado, es 

preocupante de igual forma evidenciar un número tan alto de estudiantes que no se 

SI
71%

NO
29%

¿Qué es Educación Ambiental?
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encuentran relacionados con el término y por tanto menos con las condiciones expuestas 

por la EA para la formación de los individuos en forma crítica y consciente para el logro 

de un planeta mejor.  

 

Figura 2. ¿Sabe a quién va dirigida la Educación Ambiental? 

 

Fuente: autores  

 

La figura 2 muestra como los estudiantes no se encuentran totalmente seguros de saber 

a quién va dirigida la Educación Ambiental. Como se observa, el 43% de los encuestados 

dicen saber a quién va dirigida la Educación Ambiental, contrariamente al 57% de los 

estudiantes, quienes refieren no saber a quién va dirigido este tipo de educación.   

 

Lo anterior propone una de las principales problemáticas de la EA, como es la ausencia 

de una acción real en las instituciones educativas, que conlleve a reconocerla como 

fundamental no solo bajo la responsabilidad de las ciencias naturales, sino como una 

acción pedagógica que debe ser transversalizada en todas las áreas para lograr un 

cambio de conciencia en los estudiantes con miras al logro de un ambiente adecuado 

para las nuevas generaciones.  

 

 

SI
43%

NO
57%

E.A. ¿A quien va dirigida?
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Figura 3. ¿Sabe por qué es importante aprender sobre las Educación Ambiental? 

 

Fuente: autores  

 

El 79% de los estudiantes encuestados, refieren conocer el porque es importante la 

educación ambiental, contrario a un 21% que expresa el no conocer acerca de esta 

situación educativa.  Se puede identificar en la encuesta que el número de estudiantes 

que aún no reconocen la importancia de la educación ambiental es muy alto, lo que 

permite inferir que lo teorizado acerca de la poca apropiación en las instituciones 

escolares de una verdadera educación de este tipo, es palpable por las condiciones 

demostradas por los estudiantes.  

 

Esta pregunta permite evidenciar que los currículos escolares adolecen de una 

verdadera funcionalidad en cuanto a la educación ambiental. Indicando ello que no se 

siguen unos parámetros adecuados en relación a los contenidos de aprendizaje y los 

criterios bajo los que se incorporan estos contenidos.  

 

 

SI
79%

NO
21%

¿Por qué es importante la E.A.?
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Figura 4. Identifica los impactos ambientales de acuerdo al cuidado ambiental 

 

Fuente: autores  

 

Los estudiantes en un 36% dicen identificar los impactos ambientales, mientras que el 

64% restante expresan su no reconocimiento. Lo anterior supone que la Educación 

Ambiental no está teniendo gran relevancia en el contexto formativo y en 

correspondencia se hace necesaria la adecuación de esta para soportar procesos 

formativos futuros, sobre todo, si lo que se busca es que los estudiantes puedan 

reconocer las afectaciones que han tenido a lo largo del tiempo, y que son de necesario 

cambio.   

 

Las falencias en este ítem permiten el reconocimiento de las prácticas educativas que 

las instituciones realizan y que no permiten el fortalecimiento de las competencias y 

habilidades de los estudiantes en cuanto al reconocimiento de las diversas afectaciones 

que se dan en el contexto ambiental.  

 

 

 

SI
36%

NO
64%

Identifica impactos ambientales
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Figura 5. ¿Sabe que es un ecosistema? 

 

Fuente: autores  

 

El 57% de los estudiantes encuestados respondieron afirmativamente a la pregunta 

respecto a sus conocimientos de lo que es un ecosistema; al contrario, el 43% de los 

mismos, evidencian el no conocimiento de este concepto.  

 

Cabe aclarar en este ítem, que no obstante este concepto hacer parte fundamental de la 

educación ambiental, es un término que en el área de ciencias naturales los estudiantes 

refieren a diario, de allí que las falencias vienen dadas desde los contenidos y las formas 

en las cuales se emiten al estudiante, pues este no posee una capacidad para evidenciar 

este aprendizaje.  

 

 

SI
57%

NO
43%

Sabe que es Ecosistema

SI NO
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Figura 6. Identifica las características de los ecosistemas y la importancia del ambiente 

 

Fuente: autores  

 

Respecto a la identificación de los ecosistemas, el 61% de los estudiantes refieren el no 

conocimiento de estas, mientras que un 39% de los estudiantes dicen que sí reconocen 

estas. Lo anterior convoca a repensar la actividad de enseñanza – aprendizaje respecto 

al tema ambiental, puesto que el porcentaje de estudiantes que no reconocen dichos 

aspectos.  

 

Cabe acotar en este ítem, que los contenidos y procesos que en materia de educación 

ambiental se están llevando en la institución, no parece ser adecuada a las necesidades 

de los estudiantes, lo que impide un acercamiento hacia el tema.  

SI
39%

NO
61%

Identifica características Ecosistemas
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Figura 7. Determina los impactos ambientales de acuerdo al grado de afectación del 
ecosistema 

 

Fuente: autores  

 

En este ítem, los alumnos demuestran mayores falencias con respecto al tema 

ambiental; el 89% de los mismos manifiestan que no determinan estos impactos bajo 

esta premisa, y tan sólo el 11% de los mismos, soportan este tipo de conocimientos.  

 

Se puede reconocer a través de esta pregunta que existe una necesidad manifiesta de 

hacer un replanteamiento en relación a los contenidos de educación ambiental, partiendo 

de la necesidad de generar un verdadero currículo en el cual este sustentada este tipo 

de educación.   

 

 

 

 

SI
11%

NO
89%

Determina Impactos ambientales
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Figura 8. ¿Sabe que es contaminación? 

 

Fuente: autores  

 

Es importante recalcar este ítem, especialmente por el grado de conocimiento que los 

estudiantes poseen respecto a la pregunta sobre el concepto de contaminación. Esto 

puede suponer que se desarrolla gracias a la regularidad con la cual los estudiantes 

desarrollan actividades de este tipo, sumadas a las múltiples conceptualizaciones y 

fundamentación que, desde áreas como naturales, sociales, ética y valores e incluso 

religión se está desarrollando en las aulas.  

 

 

 

 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

¿Sabe que es Contaminación?
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Fuente: autores  

 

 

De los 30 estudiantes indagados el 90% desconoce el grado de afectación de un 

ecosistema de acuerdo a su nivel de contaminación. Lo que incide de forma negativa en 

las intervenciones o mitigaciones necesarias para disminuir o erradicar los problemas 

ambientales del entorno.  

 

¿Sabe cuál es el grado de afectación de un ecosistema?

Si No

Figura 9. ¿Sabe cuál es el grado de afectación de un ecosistema, de acuerdo a 

su contaminación? 
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Figura 10. ¿Sabe que es un contaminante? 

 

Fuente: autores  

 

A este cuestionamiento los estudiantes respondieron en un 87% que si tienen ese 

concepto claro. Lo que permite inferir que cuando se contamina el ambiente se hace con 

pleno conocimiento.  

¿Sabe que es un contaminante?

Si No
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Figura 11. ¿Sabe que es desecho? 

 

Fuente: autores  

 

Al ser preguntados los estudiantes acerca de lo que es un desecho, estos respondieron 

en un 71% que no tienen ese concepto claro, contrariamente el 29% de los mismos han 

establecido que si saben que es un desecho.  

 

Lo anterior retoma la problemática acerca de la necesidad de nuevos planeamientos en 

cuanto al desarrollo de una propuesta adecuada a la educación ambiental, puesto que 

son temas prioritarios en su conocimiento y que requieren ser fundamentados para una 

concepción adecuada.  

 

 

 

 

 

SI
29%

NO
71%
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Figura 12. ¿Cómo califica usted el interés por el medio ambiente? 

 

Fuente: autores  

 

 

Respecto a la calificación dada por los estudiantes respecto al ambiente, se puede 

evidenciar que el 64% de ellos refiere que es bueno; un 25% dice que es muy bueno y 

el 11% dice que es malo, no existen encuestados que expresen que es muy malo.  

 

Esta pregunta permite reconocer que, no obstante, existe una cantidad de población 

estudiantil que reconoce el interés por la cultura ambiental, existe un numero apreciable 

de ellos, que infieren la necesidad de buscar alternativas para que todos reconozcan la 

importancia de cuidar el planeta, es aquí en donde debe hacer su aparición una 

educación ambiental de calidad.  

 

 

 

 

MUY BUENO
25%

BUENO
64%

MALO
11%

MUY MALO
0%

Interes por el ambiente
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Figura 13. ¿Cuánto cree usted que esta contaminado el corregimiento de Convenio? 

 

Fuente: autores  

 

 

Respecto a la figura 11, esta evidencia que existe un convencimiento amplio acerca de 

la problemática ambiental en el corregimiento, es así que el 75% cree que la 

contaminación es regular, un 21% considera que es poca y apenas el 4% de ellos 

considera que es mucha.  

 

Basta saber que existe un reconocimiento de la problemática y que ello abre las puertas 

de acceso a una acción mediante la cual desarrollar estrategias que permitan generar 

conciencia ambiental, que solo se logra a través de una educación de calidad.  

 

 

 

 

NADA
0%

POCO
21%

REGULAR
75%

MUCHO
4%

Grado de Contaminación Convenio
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Figura 14. ¿Qué tan importante es cuidar el ambiente? 

 

Fuente: autores 

 

El 71% de los estudiantes encuestados refieren que es muy importante, mientras que un 

29% expresa que es solo importante. La respuesta obtenida permite identificar que los 

estudiantes son conscientes de la importancia de la cultura ambiental, pero las bases 

formativas en el ámbito, son incipientes respecto a una verdadera acción que logre 

desarrollar un contexto critico en los seres humanos, lo que incide en reducir las 

posibilidades de lograr un verdadero cambio generacional respecto al cuidado y respeto 

por el ambiente.   

 

Lo anterior permite reconocer que la educación ambiental está en la obligación de aportar 

nuevos contextos y puntos de vista a la realidad ambiental y social, con el objetivo de 

cambiar el actual sistema de relaciones existente entre ambas, tratando de lograr uno en 

el cual no se generen alteraciones. Sin embargo, esta construcción no es posible sin que 

exista la mediación de un modelo estructurado en educación ambiental, puesto que los 

fines y metas a perseguir, así como los métodos para hacerlo, se encuentran 

determinados por estructuras ideológicas que les sirven de bases. Por ende, se 

IMPORTANTE
29%

MUY 
IMPORTANTE

71%

Importancia de cuidar el medio ambiente
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considera que la aclaración de dicho modelo es imprescindible, puesto que la estrategia 

didáctica, exige la concreción previa de un cuerpo teórico.  

 

Es así como de esta manera, la importancia del entorno ambiental, está demostrada a 

partir de una visión en la cual el desarrollo sostenible no se debe considerar como una 

meta, sino más bien como el vehículo que la transporta (Novo, 2006). En este contexto 

es fundamental conocer que se ha de tratar y comprender respecto a las pautas y 

medidas a establecer frente a la educación ambiental y el desarrollo sostenible.  

 

Cabe aclarar que son múltiples los proyectos ambientales que se generan en el país, sin 

embargo, son muy pocos los que se enfocan a direccionar una educación ambiental 

hacia la búsqueda de una conciencia crítica que permita pensar en un desarrollo 

sostenible, de esta manera se asume que es necesario mejorar y reconocer que:  

 

La crisis ambiental es una crisis de civilización. Es la crisis de un modelo 

económico, tecnológico y cultural que ha depredado a la naturaleza y 

negado a las culturas alternas. El modelo civilizatorio dominante degrada 

el ambiente, subvalora la diversidad cultural y desconoce al Otro (al 

indígena, al pobre, a la mujer, al negro, etc.) mientras privilegia un modo 

de producción y un estilo de vida insustentables que se han vuelto 

hegemónicos en el proceso de globalización (Galano, 2002, p. 1) 
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7. PROPUESTA DIDÁCTICA  

 

 

Una vez reconocidas las problemáticas suscitadas por las deficiencias detectadas en el 

desarrollo de la educación ambiental en las aulas y teniendo como referencia lo 

observado en el grado séptimos de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, se 

establece la necesidad de una estrategia pedagógica que conlleve a la solución de las 

mismas en las aulas de clase.  

 

Por ello, y entendiendo que la formación ambiental es un campo que se encuentra en 

construcción, en el cual se sostienen unos debates epistemológicos y pedagógicos, se 

propone una estrategia en el cual se tome un nuevo sentido en el proceso educativo 

ambiental, a fin de que en el contexto de la práctica se constituya en un proceso tendiente 

al cambio social a través de la concienciación.   

 

Por tanto, la propuesta establecida se estructura como una unidad didáctica, en la cual 

la estrategia didáctica es la lectura mediada por el aprendizaje significativo, para lo cual 

se estructuro la unidad didáctica ver anexo D.  

 

7.1. PROPÓSITOS DE LA ESTRATEGIA  

 

A través de esta estrategia se propone desarrollar en el estudiante la capacidad de 

comprender los problemas que el ser humano genera, para desarrollar en ellos una 

conciencia de sensibilización y respeto por el ambiente., de modo tal que adquieran la 

capacidad de conseguir un fin, creando de esta forma estudiantes autónomos que 

adquieran conductas positivas a través de la Educación Ambiental. 

 

Todo lo anterior estará mediado por un contexto educativo participativo, en el cual cada 

uno de los estudiantes pueda construir su propia identidad identificando a partir de ello 

sus cualidades y capacidades.  
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7.2. METODOLOGÍA  

 

Se aplicó una metodología cuyas bases están generadas en el aprendizaje significativo, 

teniendo en cuenta que este se encuentra referido a la utilización de los conocimientos 

previos del estudiante para llegar a una construcción de los nuevos aprendizajes; aquí el 

docente se convierte en  el mediador entre los conocimientos y los aprendices, 

participando ellos en lo que aprenden (Ausubel, Novak, & Hanesian, 1983), por ende, 

estuvo concebido desde los conocimientos previos acerca del ambiente que poseen los 

estudiantes, a través de los cuales se consolidaron esos conocimientos y se avanzó en 

el aprendizaje de nuevos conocimientos propuestos.  

 

Es necesario advertir que para que este tipo de aprendizaje se lleve a cabo, es 

fundamental que exista la participación del estudiante en cada una de las actividades 

propuestas. Por ende, el objetivo de la metodología es el aprendizaje efectivo a través 

del hacer, lo que generará un aprendizaje activo. Para tal efecto es importante la 

motivación y dinámica del docente y estudiante para que el aprendizaje sea efectivo.  

 

7.3. EVALUACIÓN  

 

El éxito de una metodología de enseñanza y de los resultados obtenidos por el 

alumnado se fundamenta no tanto en la manera como se dan a conocer los 

nuevos conocimientos, sino en la evaluación, entendida como conjunto de 

actividades que posibilitan identificar errores, comprender sus causas y tomar 

decisiones para superarlas. (Perrenoud, 1993, p. 75). 

 

Con relación a Perrenoud, es importante destacar la importancia que para la docencia y 

para la educación en general se establece al proponer una propuesta de evaluación en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, puesto que el objetivo no solo es llegar a conocer 

los resultados, sino que al mismo tiempo permite identificar. ¿Que se enseña?, ¿Cómo 

se enseña? Y ¿Qué aprendieron los estudiantes?  
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En relación a estas condiciones, se llevará a cabo una evaluación continua y formativa, 

con la finalidad de regular el proceso de enseñanza – aprendizaje, determinando los 

resultados que se obtuvieron con la estrategia didáctica. Para tal fin se partirá de una 

evaluación inicial que estará mediada por la lista de chequeo, cuyo desarrollo servirá 

como termómetro educativo en el área de la Educación Ambiental.   

 

Lo anterior permitirá que se desarrolle una intervención adecuada a las necesidades, 

intereses y posibilidades de los estudiantes, además de que, a través de la evaluación 

continua, será posible seguir el desarrollo de los estudiantes y su evolución. Así mismo, 

permitirá conocer la adquisición de los objetivos propuestos.  

 

En correspondencia con lo anterior, para realizar la evaluación del proyecto, se utilizarán 

los siguientes instrumentos:  

 

Diario de campo, como una herramienta a través de la cual se podrán evidenciar tanto 

las condiciones como avances que los estudiantes van teniendo en su día a día, acorde 

con las actividades y talleres de la unidad didáctica (Anexo D).  

Observación de los trabajos realizados en clase (Anexo C).  

 

7.4. ACTIVIDADES 

 

7.4.1. Socialización Educación Ambiental. En la socialización se realizó una lectura 

sobre la educación ambiental y luego se formaron grupos de seis personas para que 

hicieran una conceptualización de la educación ambiental teniendo en cuenta la 

importancia de los mismos.  

 

La socialización permitió que los estudiantes conocieran de primera mano, el proceso 

que se realizaría, las formas mediante las cuales se abordarían las actividades, así como 

identificar de manera adecuada las problemáticas ambientales que se suscitan no sólo 

en el contexto del corregimiento de convenio, sino en el planeta entero.  
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La estrategia permitió que los estudiantes se sintieran partícipes activos y bajo esta 

perspectiva, se logró un clima de comunicación en cada fase del proceso.  Se solicitó 

consentimiento informado a los padres para el registro fotográfico. 

 

Por último, atendiendo a la estrategia de lectura y escritura, los estudiantes realizaron 

una síntesis del proceso vivenciado sobre la lectura y plasmaron por escrito sus nuevas 

acepciones, que permitió a los investigadores evaluar la nueva percepción acerca de la 

educación ambiental. 

 

Figura 15. Actividad de Socialización 

 

Fuente: autores  
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7.4.2. Exposición de Carteleras. Los estudiantes se agruparon para desarrollar las 

lecturas respecto a los tratados y normativas ambientales nacionales e internacionales 

(Tiblisi, Estocolmo, Rio de janeiro, etc.) y una vez discutidos y analizados, estructuran 

una exposición al resto de sus compañeros respecto a los aspectos más importantes de 

cada uno de los tratados y normativas.  

 

Figura 16. Exposición de carteleras 

 

Fuente: autores  
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Figura 17. Exposición por grupos 

 

Fuente: autores  

 

7.4.3. Comprensión Lectora (Cuento).  Se realizó la lectura de un cuento y luego con la 

colaboración de los docentes investigadores los estudiantes escribieron un cuento sobre 

la importancia de la educación ambiental, los perjuicios que se pueden dar para los seres 

vivos por el mal manejo del ambiente.  

 

Uno de los principales puntos de interés en esta actividad, era la de comprometer al 

estudiante en el proceso de comprensión lectora, atendiendo a las teorías en las cuales 

se explicita acerca de la importancia de esta en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

basado en los principios de un aprendizaje significativo, permitiendo la actividad que se 

hiciera una construcción adecuada de la conciencia ambiental.  

 



94 
 

Figura 18. Actividad de lectura 

 

Fuente: autores  

Figura 19. Lectura critica  

 

Fuente: autores  
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Figura 20. Lectura mediada por el docente 

 

Fuente: autores  

Figura 21. Comprensión mediada 

 Q  

Fuente: autores  
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7.4.4. Exposición de Dibujos. Una vez desarrolladas las lecturas respecto a la Educación 

Ambiental EA, los estudiantes desarrollaron una actividad en la cual debían plasmar a 

través de dibujos su visión y comprensión respecto a los temas tratados en las lecturas, 

llevando ello al desarrollo de la creatividad y el establecimiento del grado de 

concienciación logrado en cuanto a la percepción desarrollada.  

 

Figura 22. Exposición dibujos 

 

Fuente: autores  
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8. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

 

Con el presente estudio se logró diagnosticar los conocimientos y percepciones que en 

materia ambiental tienen los estudiantes a través de una lista de chequeo con 14 ítems. 

Tomando como fundamento los resultados, se diseñó y aplicó la estrategia didáctica de 

lectura y escritura para la formación ambiental, consolidada en una unidad didáctica. 

Para finalizar se determinaron los avances comparando los resultados del pre test y el 

post test (lista de chequeo) en materia ambiental, de los estudiantes del grado séptimo 

  

A partir de los resultados del presente estudio, se pudo identificar de manera clara que 

los estudiantes de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, vivieron un 

verdadero proceso de formación que conllevó, al inicio de la toma de una conciencia 

ambiental, evidenciados a través de la promoción de valores y nuevas actitudes que 

fundamentan al uso racional de los recursos naturales y en consideración a ello a la 

solución de los problemas ambientales del contexto.  

 

En consecuencia con lo investigado, se concluye que la educación formal y no formal 

debe introducir la Educación Ambiental como dimensión curricular en un 

proceso integrador de las diferentes disciplinas que permita un análisis crítico del medio 

en toda su globalidad y complejidad, atendiendo los principios de interculturalidad, 

formación en valores, regionalización, interdisciplinariedad, formación para la 

democracia, gestión y resolución de problemas, con acciones asociadas a cada uno de 

los componentes del currículo. 

 

 Determinar los avances en materia ambiental, de los estudiantes del grado 

séptimo. 
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Anexo A. Lista de Chequeo 
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Anexo B. Producción escrita estudiantes grado séptimo 
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Anexo C. Diario de Campo 
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Anexo D. Consentimiento informado por parte de los padres de familia o acudientes de 
los estudiantes 
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Anexo E. Unidad didáctica 

Textos Resumen  

Educación Ambiental 

Autor: Quintero, 2012 

Se conceptúa la Educación ambiental, entorno, 

factores bióticos y abióticos. Se presenta una 

infografía que define la educación ambiental, 

sintetiza sus objetivos y metas.  Luego de la lectura 

en sus diferentes modalidades, los estudiantes 

contestan y discuten preguntas relacionadas en la 

actividad No. 1. Se aborda la identificación de los 

factores bióticos y abióticos a partir de otra infografía.  

La educación ambiental en 

Colombia 

Autores: Julián Pérez Porto y 

María Merino.  2009. 

En: 

https://definicion.de/educacion-

ambiental/ 

Se hace la lectura comentada, enfatizando en la 

influencia del ámbito internacional (Estocolmo, 

Belgrado, Tbilisi, Moscú, Río de Janeiro y 

Guadalajara. En el ámbito nacional se estudiaron 

desde la Constitución Política de Colombia de 1991, 

la Ley 99 de 1994, por la cual se crea el ministerio del 

Medio Ambiente. Decreto 1753 de 1994 por el cual 

se reglamentan parcialmente los títulos XIII y XII de 

la ley 99 sobre licencias ambientales.  

Debate sobre cada uno de los ámbitos. 

Se distribuyeron 6 grupos de cinco personas y luego 

en cada grupo se hizo lo siguiente:  

1. Lectura de cada uno de los foros sobre 

Educación Ambiental 

2. Resumen 

3. Exposición con carteleras 

4. Discusión sobre cada uno de los foros  

5. Conclusiones por parte de los estudiantes 

y los docentes investigadores      
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Efectos de la contaminación 

Autor: Alexis Carabalí, 

Ciencias Naturales y Medio 

Ambiente 2008 

Se hace la lectura del cuento Efectos de la 

contaminación a los estudiantes y se explica la 

importancia del cuidado con el ambiente para no 

contaminar con fungicidas el suelo, el agua, el aire y 

que con ellos también se pueden afectar el 

organismo de los seres vivos, tanto animales como al 

hombre. 

Escribir un cuento sobre la importancia del cuidado 

del ambiente. 

Actividades Lectura del cuento (modelación de lectura, lectura 

silenciosa y lectura comentada). 

Producción textual 

Puesta en común con marcha silenciosa 

Socialización a través de obras de teatro, dibujos o 

carteleras.  

Recursos Fotocopia del cuento, cartulina, marcadores, 

pegante, revistas, colores, tijeras, pegamento, cinta.  

Tiempo 120 minutos 
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Anexo F. Actividades.   

ACTIVIDADES 
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Anexo G. Evidencia desarrollo actividad 1.  
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Anexo H. Evidencias del desarrollo de actividades relacionadas en la unidad didáctica. 

 

Exposición de carteleras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición por grupos 
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Actividad de lectura 

 

Lectura crítica 
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Lectura mediada por el docente 
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Exposición dibujos 
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