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RESUMEN 

 

Este trabajo se realizó a partir de la investigación formativa dirigida por la 

Universidad del Tolima Cread Purificación, donde se evidencia la falencia de la 

contaminación del medio ambiente que influye en la formación de los niños y niñas 

de la Escuela Manuela Beltrán en los niveles de preescolar y primero de primaria. 

De ahí se empezó a intervenir con la propuesta de ¿Cómo los niños y niñas del área 

de preescolar contribuyen al cuidado del medio ambiente desde el aula? 

Según lo observado dimos inicio al proyecto de intervención con un proyecto 

pedagógico de aula el cual cuenta con actividades lúdicas referenciadas por 

Teóricos los cuales hacen grandes aportes a la educación y más al tema a tratar “el 

medio ambiente” con estas actividades se pretende sensibilizar a los niños y niñas y 

comunidad educativa a contribuir en el cuidado de nuestro medio ambiente. 

Palabras claves: educación en el medio ambiente de los niños. 
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ABSTRACT 

 

This work was made from the formative investigation, directed by the University of 

Tolima cat Purification, where it evidences the lacking of the environment pollution, 

and how this influence in the formation of children in the Manuela Beltrán Primary 

school in the levels of preschool and first grade. From here it began to take part with 

a proposal of investigation ¿How do the children of the area of preschool contribute 

to the care of the environment from the classroom? 

According to it was observed, we start the investigation project which it has 

pedagogical activities supported by theorists who they made great contributions to 

education and even more about “the environment”. With these activities we hope 

becoming sensitive the children and the educational community to contribute to take 

care of our environment. 

 

Keywords: education in the environment of children. 
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INTRODUCCION 

 

El medio ambiente es el espacio en que se desarrollan los seres vivos, que 

condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales 

y culturales que existen en un lugar y momento determinado, la importancia de 

trabajar la falencia evidenciada en los niños y niñas del nivel de preescolar nos lleva 

a concienciarlos y enseñarlos a cuidar nuestro medio ambiente utilizando todos los 

medios posibles para reciclar, reutilizar y darle un buen manejo a todas las basuras 

que sale de la Institución del entorno donde viven. Dentro de este proyecto 

encontramos algunos teóricos que hacen sus aportes en cuanto al tema del medio 

ambiente; entre ellos tenemos el señor, Piaget, Vygotsky y Bruner, ellos afirman que 

el aprendizaje del niño y niña se da desde la concepción y la interacción con el 

medio permitiéndole un aprendizaje significativo. La necesidad que se vio en la 

institución fue el mal manejo de las basuras, perjudicando los espacios limpios, y el 

objetivo propuesto por las practicantes es Integrar a toda la comunidad educativa de 

la Escuela Manuela Beltrán a desarrollar actividades dirigidas al cuidado del medio 

ambiente, tomando conciencia de su importancia. 

En cuanto a inconvenientes no se presentaron durante la observación e intervención 

de la falencia, porque se contó con la participación de los niños, niñas, padres de 

familia y directivos de la Institución Educativa a integrarse de las actividades 

pedagógicas propuestas para dar solución a la problemática, y se lograron con éxito 

los objetivos durante la ejecución de las actividades integradoras, hallando la 

participación de la comunidad educativa y mediante la metodología que se utilizó. 

Se hicieron salidas pedagógicas, se trabajó en el salón de clase y en los patios de la 

institución todas estas estrategias propuestas las gozaron mostrando un aprendizaje 

significativo. 

La comunidad educativa se vinculó de la siguiente manera: Mediante la 

socialización del proyecto de aula a trabajar, presentación de las actividades 

integradoras, presentación y proyección de videos relacionados con el tema a tratar” 

el medio ambiente” y por ultimo socialización y agradecimiento por la participación 

de cada una de las actividades propuestas durante las prácticas realizadas. 
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Los resultados obtenidos a nivel personal son positivos porque se logró crear 

conciencia en los niños, niñas y comunidad educativa a darle un buen manejo a las 

basuras o residuos que no necesitamos y así contribuir al cuidado el medio 

ambiente. 

Este trabajo está conformado por capítulos muy importantes que son: 

En el capítulo I encontramos el planteamiento del problema, descripción del 

problema y formulación del problema. 

En el capítulo II encontramos los objetivos generales y objetivos específicos, en el 

capítulo III la justificación, en el capítulo IV encontramos el marco referencial, 

antecedentes, marco teórico, marco contextual, marco legal y en el capítulo V 

encontramos la metodología, estructura metodológica, análisis de resultados, 

validez interna, validez externa, confiabilidad, evaluación y seguimiento, fase II. 

Dentro del capítulo VI encontramos el proyecto de intervención, esquema general, 

actividades integradoras, experiencia pedagógica, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante las prácticas de observación con los niños y niñas del nivel de preescolar 

de la Escuela Manuela Beltrán del Municipio de Coyaima; se evidencio el mal uso 

que  los niños, niñas le dan a los empaques después de consumir sus productos,  

El proyecto de aula inicio gracias a uno de los proyectos transversales realizados en 

los primeros semestres donde solo empleamos la exploración, visualización y 

reconocimiento de los muchos problemas o falencias que se notaron en la escuela. 

La falencia la evidenciamos con los niños y niñas de preescolar de la jornada 

mañana, Docente que estaba a cargo de este nivel es Carmen Mariela; desde ahí 

se empezó a implementar el proyecto de intervención JUGANDO Y RECICLANDO 

CUIDO LA NATURALEZA” una vez planteado el proyecto se programaron 

actividades integradoras con el propósito de que los niños y niñas al desarrollarlas 

tomen conciencia de lo que hacen y además se diviertan con cada una de ellas; 

contamos con el  apoyo y la participación de la docente para el desarrollo de este 

proyecto.  

Mediante las actividades que se llevaron a cabo, evidenciamos que cada uno de los 

niños cambio su actitud y forma de pensar a la hora de arrojar las basuras, 

comprendieron que es muy importante cuidar nuestro planeta y tener aseados los 

espacios por donde transitamos. 
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1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Durante las prácticas de observación con los niños y niñas de preescolar de la 

Escuela Manuela Beltrán, se evidencio el mal uso que le dan a los empaques 

después de consumirlos en la hora del descanso, ya que el cuidado del medio 

ambiente es algo primordial que debemos hacer todos los habitantes del planeta 

para que los niños y niñas convivan en un ambiente limpio sin contaminación, 

disfrutando de todo lo bello que nos brinda la madre naturaleza. 

Este proyecto se dio gracias a los proyectos transversales llevados a cabo en los 

anteriores semestres, teniendo en cuenta que esta problemática fue una de las más 

visualizadas dentro de la Institución Educativa, se tuvo en cuanta la investigación y 

por este motivo se le dio prioridad a esta, de ahí se decide ejecutar y finalizarla con 

éxito en el año 2018. Dentro de la problemática se encuentran causas y síntomas 

que generan un riesgo a la población por no reflexionar del daño que le causamos al 

medio ambiente.  

Las causas son tala de árboles, los empaques de alimentos, utilización de 

aerosoles, quema de basuras entre otras, y dentro de los Síntomas encontramos, 

enfermedades respiratorias, intestinales, cáncer de piel, perdida de la visión, 

contaminación auditiva. De esta forma se encontró que en el proceso de formación 

de los niños y niñas del nivel preescolar de la Institución MANUELA BELTRAN les 

falta el compromiso en cuanto a reciclar y ayudar a que los espacios de la misma 

estén aseados, de esta forma, se vio la necesidad y por eso se planteó este 

proyecto con la finalidad de concienciar a los niños, niñas, Docentes y Padres de 

familia a vincularse en el con un solo propósito cuidar el Medio Ambiente. 
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Figura 1. Esquema del problema de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo los niños y niñas del área de preescolar contribuyen al cuidado del medio 

ambiente desde el aula? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Integrar a toda la comunidad educativa de la Escuela Manuela Beltrán a desarrollar 

actividades dirigidas al cuidado del medio ambiente, tomando conciencia de su 

importancia. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS                                              

 

 Concienciar a los niños y niñas de la Escuela Manuela Beltrán sobre el            

cuidado del medio ambiente por medio de talleres educativos y prácticas   

 

 Motivar y concienciar a los padres de familia en la participación del cuidado 

del medio ambiente.                                                

 

 Sensibilizar a los Docente y Directivos a la integración del proyecto " del 

cuidado del medio ambiente" en su PEI. 
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3. JUSTIFICACION 

 

El proyecto jugando y reciclando cuido la naturaleza se basa en aspectos Socio 

Culturales, pedagógicos y personales con el fin que este permita a los niños y niñas 

del nivel de preescolar y comunidad Educativa reconocer que este es parte 

fundamental de nuestro vivir y por eso invitarlos a cuidar de él y lo más importante 

aprender a reciclar mediante las manualidades, para protegerlo y que el lugar de 

estudio y vivienda esté libre de basuras. La necesidad se evidencio en los niños y 

niñas del nivel de preescolar por que no depositaban la basura en el sitio correcto, 

desde el segundo semestre se empezaron a observar el actuar de cada uno de ellos 

y poder aportar un conocimiento en cuanto a reciclar, como practicantes a nivel 

profesional es de suma importancia porque es un reto el cual se debe cumplir, en lo 

personal muy satisfactorio por que los niños, niñas y docentes valoraron la 

dedicación que tuvieron durante la intervención de este PPA y para la educación 

infantil es más importante porque les ayuda a concientizar y proyectarse a un futuro 

sin contaminación y un medio ambiente sano. 

Todos se benefician de los resultados de esta intervención en lo practico serían los 

niños, niñas y las practicantes, en cuanto a la parte teórica igualmente porque 

aprenderíamos mucho sobre todos estos teóricos y los importantes aportes que nos 

brindan a la educación infantil y por último en lo metodológico beneficiaria a los 

docentes de los niveles en los que se aplicó este proyecto porque les daría nuevos 

conocimientos para aplicarlos en su rol como docentes. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES NACIONALES 

En los últimos años la calidad ambiental en Colombia ha desmejorado a un ritmo 

constante y sin precedentes. Lo cual ha llevado a una crisis ambiental caracterizada 

por una alta deforestación, contaminación hídrica   y alteraciones del ecosistema. 

La calidad del aire en grandes ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, 

Medellín estas ciudades tienen un alto nivel en cuanto a la contaminación del aire 

por consecuencia de las grandes fábricas y movilización de automóviles. 

Otro grave problema que afecta la capa de ozono es la contaminación hídrica en el 

país es causada principalmente por los residuos domésticos, las actividades 

agropecuarias, los residuos industriales, las actividades mineras, el inadecuado 

manejo de rellenos de basura y de lixiviados. 

Contaminación en Bogotá (reducir las cantidades de material que se deposita en el 

relleno Sanitario de Doña Juana.) el diseño de una idea de negocio para la creación 

de una empresa de reciclaje para la conservación del medio ambiente es una de las 

tantas propuestas que se han venido presentando alrededor de las causantes de 

contaminación. 

Entre tantas se encuentra que es (CEMPRE) una asociación sin ánimo de lucro, 

constituida por empresas del sector privado, tiene como objeto social el concientizar 

a la comunidad en Colombia en los temas relativos a la gestión de residuos sólidos, 

apoyando y articulando a los diferentes grupos de interés, para que investiguen y 

propongan formas de reciclar más aptas para la conservación ambiental en 

beneficio de la comunidad que busca incrementar los índices de reciclaje y ser un 

punto de referencia y consulta para los diferentes actores de la cadena del reciclaje 

en Colombia. Promueve también la educación ambiental y crea conciencia en la 

sociedad de la importancia. 

Por otro lado, la televisión educativa desde sus orígenes, siempre que se ha tratado 

de definir el concepto de “televisión educativa” de una manera general, nació una 

doble concepción de la misma, por un lado, una televisión escolar, pedagógica, 
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instrucciones o didáctica y, por otro lado, la televisión cultural divulgativa y o del 

conocimiento. 

En la actualidad podemos observar los programas educativos de Caracol Televisión 

que busca educar a los niños en: Donde el primer paso para reciclar es la correcta 

clasificación de los desechos que se hacen en la casa. 

El Profesor investigador del grupo de Responsabilidad Social y Empresarial y la 

Universidad del Bosque” han encaminado un proceso operativo el cual consiste en:                                                                

_ Visitar a los conjuntos residenciales  

_ Capacitación a los residentes  

_ Recolección de desechos  

_ Clasificación de los materiales (papel, cartón, vidrio, aluminio y plástico)  

_ Lavado si es necesario de algunos materiales  

_ Empaque de los materiales (embalar, enzunchar y triturar)  

_ Almacenamiento de materias primas  

_ Distribución del producto final a la venta                               

 

Alrededor de 5 años se implementó la propuesta dando como resultado perdido en 

el primer año, ya del segundo en adelante se empieza amostrar una rentabilidad 

favorable en el proyecto.  

 

La comunidad científica insiste en la necesidad de no aplazar más las            

acciones concretas para educar a las futuras generaciones en las prácticas para el 

desarrollo sostenible de nuestra especie en el planeta. El Proyecto Ambiental 

Escolar (PRAE) es considerado como eje primordial de la actividad escolar para 

construir conciencia ambiental, él da una oportunidad de cambiar la visión cómoda 

de ver la ecología simplemente como una rama de la biología, y proporciona la 

oportunidad de ir cambiando modelos tradicionales, invitando a los estudiantes a 

solicitar espacios y tiempos para trabajar en la búsqueda de soluciones ambientales 
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para la institución y el entorno escolar, procurando el desarrollo de valores que 

garanticen el bienestar y la posibilidad de sobrevivir como especie humana. Trabajo 

presentado por  “Elisa Inés Torres López”  

DESDE LAS AULAS.    

Tania Molina, licenciada en Ciencias Naturales, expresa sobre la necesidad de 

educar a los estudiantes en el cuidado del medio ambiente, al precisar que son ellos 

quienes en un futuro tendrán la responsabilidad del planeta en sus manos. La 

docente del Colegio Militar Acoolsure recalca que a través de charlas se les hace 

ver a los alumnos la problemática del planeta y cómo afectan los comportamientos 

de los seres humanos, buscando conciencia de cambio. 

 “Con pequeñas acciones en casa y en el colegio, los niños contribuyen al cuidado y 

sostenimiento del planeta tierra y, sobre todo, para que sepan que estas acciones 

son las que lograrán grandes cambios favorables”, dice. Según Molina, con 

campañas de reciclaje y de siembra de árboles los estudiantes participan en las 

jornadas escolares y aportan ideas de concientización ecológica. 

INTERNACIONALES                                                               

La tala de árboles para hacer carbón, a un ritmo de 30 millones de ejemplares al 

año, amenaza con convertir en un desierto a Haití, que actualmente ya sólo tiene 

una cobertura boscosa de apenas un 2%. Como medida para contrarrestar este 

problema. 

Paraguay implementó la ley de “Deforestación Cero” con la que ha logrado reducir 

las hectáreas taladas, pero no es suficiente para paliar el enorme problema. A la 

deforestación se suman otras catástrofes medioambientales por contaminación, 

generada especialmente por minería y los desechos tóxicos, así como por falta de 

agua. 

 

En Argentina, concretamente en la cuenca Matanza-Riachuelo, que marca el límite 

sur de Buenos Aires y acoge a una población de cinco millones de personas en su 

mayoría en condiciones precarias, es desde hace décadas el curso de agua más 

contaminado debido a que recibe unos 88.500 metros cúbicos anuales de desechos 

industriales. 
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Quintana Roo, es la entidad federativa que más basura genera per cápita, ya que en 

promedio se recolectan mil 644 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos 

generados en las viviendas, parques, jardines y edificios públicos, por lo que cada 

habitante genera un promedio de 1.240 kilogramos de basura al día, así mismo se 

detecta que el municipio de Benito Juárez ocupa el primer lugar en el estado con 

mayor desecho, y el segundo lugar lo ocupa el municipio de Othón P. Blanco, pues 

de acuerdo a la estadística alcanzan un promedio de entre 300 y 784 toneladas al 

día.   

MOSCU 1987 La gravedad de los problemas ambientales obliga también, en los 

círculos académicos más conscientes, a replantear el papel de la ciencia ante ella; 

distintas materias reivindican su tradición ecológica o sus aportaciones al respecto.  

 

Es incluso antes de estas fechas cuando el ilustre geógrafo español don Manuel de 

Terán, recogiendo toda una tradición proveniente no sólo de la ciencia geográfica 

sino de las enseñanzas de la Institución Libre de Enseñanza, escribía un 

esclarecedor artículo cuyo título es todo un manifiesto al respecto: «Una ética de 

conservación del paisaje»  

(1966). En él se esbozaba el nuevo clima, la nueva actitud en relación con la 

naturaleza y con la Educación (González Muñoz, 1991).                              Los 

orígenes de esta nueva actitud se encuentran, pues, en la amplia crisis ecológica, 

en las repercusiones sociales que plantea y en la necesidad de dar respuesta desde 

diversos frentes, entre ellos el que aquí nos ocupa, el campo de la Educación y de 

los sistemas escolares.                                 

Todo esto se produce, además, en momentos -las décadas de referencia- en que 

los sistemas educativos se encuentran también acuciados por la urgencia de 

reformas que los hagan más aptos para responder a los desafíos sociales, 

culturales, económicos y profesionales que se le presentan desde diversas 

instancias. Pero el desarrollo de la Educación Ambiental en el sistema educativo 

sólo será posible si este sistema es capaz de adaptarse a sus necesidades y si ella, 

a su vez, consigue obligarlo a un profundo cambio que replantee desde los fines 

hasta los contenidos y metodología de sus enseñanzas; interacción creadora que 
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redefina, en fin, el tipo de persona que queremos formar y los escenarios futuros 

que deseamos para la humanidad.          

En Rio de Janeiro (Brasil), se reconoció que la problemática entre medio ambiente y 

desarrollo rebasaba lo técnico y 22 que, por lo tanto, el deterioro del medio ambiente 

tiene implicaciones sociales, políticas y necesariamente económicas. Fenómenos 

planetarios como el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono y el 

agotamiento de la diversidad biológica, motivaron acuerdos a los que se 

suscribieron la mayor parte de los países del planeta. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

 

Con el trascurso de esta investigación nos hemos encontrado con personajes muy 

representativos en la educación que hacen sus grandes aportes dependiendo sus 

puntos de vista, los cuales nos parecen de suma importancia tomar y aplicarlos en 

nuestra cotidianidad escolar, uno de los principales teóricos y máximo aporte es del 

señor, Piaget, Vygotsky y Bruner, ellos afirman que el aprendizaje del niño y niña se 

da desde la concepción y la interacción con el medio permitiéndole un aprendizaje 

significativo.  Piaget  (Neuchâtel, Suiza, 1896 - Ginebra, 1980)  

Psicólogo constructivista suizo cuyos pormenorizados estudios sobre el desarrollo 

intelectual y cognitivo del niño toma el aprendizaje como un proceso mediante el 

cual el niño y niña, a través de la experiencia y manipulación con dichos objetos, 

Piaget afirma que en la infancia el individuo juega un papel vital y activo en el 

crecimiento de la inteligencia y que el niño y niña aprende a través de hacer y 

explorar activamente y que los niños dan sentido a las cosas principalmente a través 

de sus acciones en su entorno. 

Según este aporte por el teórico el aprendizaje y la enseñanza, debe darse al 

individuo en oportunidades y con materiales para que ellos exploren, descubran y 

estén en continuo aprendizaje y tengan nociones del mundo que los rodea. 

En su teoría VYGOTSKY, LEV SEMIÓNOVICH (1896-1934) se basa principalmente 

en el aprendizaje socio-cultural de cada individuo en el medio en el que se 

desarrolla, considera también que el aprendizaje es un mecanismo fundamental 

para el desarrollo. 

También introduce el concepto de “Zona de Desarrollo Próxima” que es la distancia 

entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial, la teoría Vygotsky 

se refiere a como el ser humano ya trae con sigo un código Genético o Línea 

Natural de Desarrollo, llamado también Código Cerrado, la cual está en función de 

aprendizaje en el momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. Su 

teoría toma en cuenta la interacción socio-cultural, en contra posición de Piaget, no 
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podemos decir que el individuo se constituye de un aislamiento, más bien de una 

interacción donde influye mediadores que guían al niño y niña desarrollando sus 

capacidades cognitivas, a esto se refiere la zona próxima de desarrollo. 

Jerome Seymour Bruner; Nueva York, 1915 - 2016) Psicólogo y pedagogo 

estadounidense.se ha mostrado especialmente interesado en la enseñanza basada 

en una perspectiva cognitiva del aprendizaje, cree que los profesores deberían 

propiciar situaciones problemáticas que estimularan a los alumnos a descubrir por sí 

mismo la estructura de la asignatura. La idea fundamental en el enfoque del 

aprendizaje visto por Bruner es que el aprendizaje es un proceso “activo” 

El aprendizaje por descubrimiento es un proceso educativo de investigación 

participativa, resolución de problemas y actividades a través de los cuales se 

construye el conocimiento integrado, no fragmentado y partiendo de la realidad. 

Bruner concluye que el sujeto que aprende es activo en su aprendizaje ya que va 

construyendo conocimiento o descubriéndolo a partir de sus estrategias, estructuras 

cognoscitivas, esquemas o modelos mentales. 

BRONFENBRENNER (1.987) destaca la influencia que tiene el entorno social sobre 

el individuo en desarrollo, y específicamente resalta la interacción entre ambos 

(individuo – contexto social), como un proceso generador de cambios.                                                       

KARL POPPER, cuyas ideas complementaron las teorías con Piaget y Kant al 

afirmar que el conocimiento de la realidad objetiva, no se descubre, sino que se 

construye y se somete permanentemente a procesos de falsación. 

Encontramos también al señor (JUNICHIRO) (MINISTRO DE JAPÓN) El ex Primer 

Ministro del Japón,  que hace un importante aporte al medio ambiente que es 

llamado las tres erres, nos preguntamos por qué las tres erres, a continuación se 

expone (reducir, reciclar y reutilizar) que busca construir una sociedad orientada 

hacia el reciclaje es una propuesta sobre hábitos de consumo, popularizada por la 

organización ecologista Greenpeace, que pretende desarrollar hábitos generales 

responsables como el consumo responsable.  

Este concepto hace referencia a estrategias para el manejo de residuos que buscan 

ser más sustentables con el medio ambiente y específicamente dar prioridad a la 

reducción en el volumen de residuos generados, pues todos somos consumidores, 
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por tanto, es importante comprender y reconocer la relación que existe entre 

nuestros hábitos y actitudes de consumo y la repercusión que tienen para el medio 

ambiente, es necesario adquirir conciencia de cómo nuestras acciones individuales, 

familiares y colectivas, pueden acentuar los problemas ambientales, o bien, marcar 

el rumbo para resolverlos. 
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4.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

El municipio de Coyaima se encuentra ubicado al sur del departamento del Tolima, 

sobre el flanco derecho de la cordillera central, formando parte de la cuenca baja del 

río Saldaña. Se encuentra a 114 kilómetros de la ciudad de Ibagué, capital del 

departamento y a 193 de la ciudad de Bogotá, capital del país. 

Coyaima es un nombre que descompuesto en sus voces originales significa tierra 

del cacique Coya. Qué forma coyaima. 

Los coyaimas conformaban uno de los núcleos de la inmensa nación Pijao, 

habitantes de Colombia, vivían en ambas riberas del río Magdalena desde el bajo 

Saldaña, donde ocupaban el río Ortega y tenían un pueblo de su nombre todavía 

existente, por todo el valle de Neiva, llamado antiguamente el Valle de las Tristezas 

y la Tristura, hasta los confines de Timaná.  

En tiempos de la conquista, la corona española envía a un militar, Juan de Borja y 

Armendia, séptimo Presidente de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá, para 

declarar la guerra a los Pijaos. Al darse cuenta el conquistador de las rivalidades 

existentes entre los pueblos indígenas coyaimas y pijaos, los utiliza a su favor como 

aliados. En 1608 fundó un poblado indígena, al que se denominó “Nuestra Señora 

del Carmen de Coyaima”, luego de la derrota de los pijaos, siendo un centro 

importante de mercado de los productos de la tierra fría de la cordillera, y los de 

clima cálido del Valle del Magdalena. 

El centro estudiantil donde se realiza la práctica se llama “MANUELA BELTRAN” su 

ubicación geográfica, es central y está encerrada, lo que la hace permanecer fuera 

de peligros, por estar sobre la vía principal frente a la plaza de mercado, se le 

habilito otra entrada por la Parte occidental. La institución presenta zonas verdes 

donde los alumnos   pueden salir a jugar y distraer su mente con la naturaleza   se 

encuentran zonas de juegos tales como columpios, rodadero, llantas de carro 

pintadas de diversos colores y una cancha de fútbol; se encuentra una cocina donde 

se realiza los desayunos escolares, sala de profesores enseguida de la coordinación 
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cinco salones y por último el aula máxima, que consta de una biblioteca y 

computadores. 

Tiene cuatro baños para uso de todas las personas (alumnos y maestros) con sus 

respectivos lavamanos. Las edades de los niños oscilan entre cinco y seis años que 

corresponden a los grados de preescolar y primero. Esta Institución atiende a las 

familias más vulnérales del sector, indígenas un 80% y Sisben 1,2 un 20%. De este 

municipio es bajo. En cuanto al nivel socioeconómico es bajo y la mayoría de los 

padres de familia se dedican a la agricultura y las madres trabajan en casa de 

familia. 

El perfil de la Institución Educativa es pedagógico lo cual lo conforman cinco 

docentes tecnólogos y licenciados, dos directivos supervisado por personal del 

Ministerio de Educación. 

Así mismo, la directora especialista María Nelfy Triana de Arias trabajo por 

mantener siempre el apoyo de ICBF para ofrecer el servicio del restaurante escolar 

contribuyendo a que los niños y niñas indígenas y de bajo recursos económicos 

tuvieran este bienestar nutricional.  El 10 abril del 2003 con la fusión de instituciones 

fue ascendida la señora María Nelfy Triana de Arias a Rectora de La Institución 

Técnica Agroindustrial Juan XXIII, quien ocupó este cargo hasta el 2013. Del año 

2003 al 2013, la institución educativa estuvo guiada por una Magnifica e inteligente 

mujer la especialista María Fanny Zapata Malambo, quien con su juventud e ímpetu 

logro dirigir las practicas pedagógicas, sociales y Culturales con mucho sentido 

humano.  Desde mediados del año 2013 coordina Las dos instituciones educativas 

urbanas el especialista Ernesto Montaña Álvarez. 

Los establecimientos educativos deben elaborar y ejecutar un proyecto educativo 

con los aspectos, recursos, estrategias, necesidades y proyecciones de la institución 

educativa, con el objetivo de ofrecer calidad educativa a la población, en este caso a 

la comunidad Coyaima. 

Este trabajo integra los sentimientos, las propuestas individuales y colectivas, los 

intereses y necesidades sociales, culturales, económicas y políticas sentidas, a 

través de una prospección objetiva de la Institución y sus posibles influencias en la 

región tanto local, regional como nacional. Este Proyecto Institucional presenta el 

resultado de las concertaciones vividas en el seno de los diferentes equipos de 
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trabajo, que asumieron y aunaron esfuerzos en procura de soñar y construir una 

Institución participativa, pluralista y democrática que atiende población vulnerable e 

inclusiva.  

Esta es nuestra carta de navegación, será nuestra guía pedagógica y administrativa, 

bajo su sombre seguiremos construyendo futuro y forjando la sociedad Coyaimuna 

del mañana, siempre en crecimiento continuo, y a la espera de buscar nuevas 

alternativas, escuchar críticas y sugerencias que nos ayuden a crecer en forma 

integral. La modalidad Institucional busca promover el desarrollo integral de los 

niños (as) en primera infancia a través de procesos de formación y acompañamiento 

a las familias para el fortalecimiento de sus habilidades, cuidados, crianza y 

construcción conjunta de herramientas para la promoción armónica integral del 

desarrollo de los niños (as). 
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4.4 MARCO LEGAL 

                                                                                                        La presente Ley 

señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que 

cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, 

de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución 

Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y catedra y en su carácter de servicio público. 

Con el decreto 1860 se reglamenta los aspectos pedagógicos y organizativos de la 

educación expuestos en la ley 115 de 1994. 

El Decreto 1860 de 1994 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 

en los aspectos pedagógicos y organizativos generales, establece: “ 2 Comunidad 

educativa. Según lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 115 de 1994, la comunidad 

educativa está constituida por las personas que tienen responsabilidades directas 

en la organización, de desarrollo y evaluación del proyecto educativo institucional 

que se ejecuta en un determinado establecimiento o institución educativa. Se 

compone de los siguientes estamentos: 1. Los estudiantes que se han matriculado. 

2. Los padres y madres, acudientes o en su derecho, los responsables de la 

educación de los alumnos matriculados. 3. Los docentes vinculados que laboren en 

la institución 4. Los directivos docentes y administradores escolares que cumplen 

funciones directas en la prestación del servicio educativo. 5. Los egresados 

organizados para participar. 

Por lo anterior, le manifiesto que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 115 de 

1994, es obligatoriedad de todos los establecimientos educativos, organizar un 

gobierno para la participación democrática de todos los estamentos de la comunidad 

educativa y se regirá por las normas de dicha Ley y el Decreto reglamentario 1860 

de 1994. Así las cosas, en atención a su consulta le manifiesto que las normas que 

tratan sobre la conformación del Consejo Directivo y del Consejo Académico de los 

establecimientos educativos, no establecen impedimento alguno con relación a los 

miembros que los integran, así como tampoco existe impedimento en la 

conformación del Consejo de Padres de Familia6 ; razón por la cual, esta Oficina 

considera que todos los miembros de la comunidad educativa de acuerdo con lo 
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dispuesto en las normas, son competentes para participar en los órganos del 

Gobierno Escolar. 

La interpretación de estas normas deberá además tener en cuenta que el educando 

es el centro del proceso educativo y que el objetivo del servicio es lograr el 

cumplimiento de los fines de la educación, definidos en la Ley 115 de 1994. 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en 

la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años 

de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 

perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para 

su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades 

territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los 

servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.  

DECRETO 2811 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1974. Por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Colombia pionera en el desarrollo normativo latinoamericano, con la expedición del 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente, el cual se constituyó en la primera compilación de carácter ambiental en 

América Latina. La expedición del Decreto-Ley 2811 de 1974 o Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente proferido en el 

marco de las facultades extraordinarias conferidas al Gobierno Nacional en la ley 23 

de 19731, norma que recogió los principios establecidos en la Conferencia de 

Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano de 1972. La ley 23 de 1973 facultó 
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entonces al Gobierno Nacional para “reformar y adicionar la legislación vigente 

sobre recursos naturales renovables y preservación ambiental”, con el fin de lograr 

un aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables y la conservación 

ambiental en el país. Es así como la expedición del Código Nacional de Recursos 

Naturales, marcó la pauta para la creación de la legislación ambiental colombiana y 

se sustrajo de la legislación civil la regulación de los recursos naturales, normas que 

tradicionalmente regularon su uso y aprovechamiento. 

Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. El Presidente 

de la República de Colombia, en uso de las facultades que le otorga el numeral 11 

del artículo 189 de la Constitución Política y la ley, DECRETA: Artículo 1º Ambito y 

naturaleza. Las normas reglamentarias contenidas en el presente Decreto se 

aplican al servicio público de educación formal que presten los establecimientos 

educativos del Estado, los privados, los de carácter comunitario, solidario, 

cooperativo o sin ánimo de lucro. Su interpretación debe favorecer la calidad, 

continuidad y universalidad del servicio público de la educación, así como el mejor 

desarrollo del proceso de formación de los educandos. La interpretación de estas 

normas deberá además tener en cuenta que el educando es el centro del proceso 

educativo y que el objeto del servicio es lograr el cumplimiento de los fines de la 

educación, definidos en la Ley 115 de 1994. Las disposiciones del presente Decreto 

constituyen lineamientos generales para el Ministerio de Educación Nacional y las 

entidades territoriales, con el objeto de orientar el ejercicio de las respectivas 

competencias, y para los establecimientos educativos en el ejercicio de la 

autonomía escolar. 

DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL SISTEMA NACIONAL 

AMBIENTAL 

ARTÍCULO 2.- Creación y Objetivos del MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 

Créase el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE como organismo rector de la 

gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de 

impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de 

definir, en los términos de la presente ley, las políticas y regulaciones a las que se 

sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
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aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la 

Nación a fin de asegurar el desarrollo sostenible. El MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE formulará, junto con el Presidente de la República y garantizando la 

participación de la comunidad, la política nacional ambiental y de recursos naturales 

renovables, de manera que se garantice el derecho de todas las personas a gozar 

de un medio ambiente sano y se proteja el patrimonio natural y la soberanía de la 

Nación. Corresponde al MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE coordinar el Sistema 

Nacional Ambiental -SINA- que en esta ley se organiza, para asegurar la adopción y 

ejecución de las políticas y de los planes, programas y proyectos respectivos, en 

orden a garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los 

particulares en relación con el medio ambiente y con el patrimonio natural de la 

Nación. 

LEY 1098 DE 2006 (noviembre 8) CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. 

CAPÍTULO I. 

PRINCIPIOS Y DEFINICIONES. 

ARTÍCULO 1o. FINALIDAD. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a 

las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en 

el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin 

discriminación alguna. 

ARTÍCULO 2o. OBJETO. El presente código tiene por objeto establecer normas 

sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en 

los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política 

y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será 

obligación de la familia, la sociedad y el Estado. 

Decreto 1421 de 2017 El Decreto tiene como objetivo reglamentar la prestación del 

servicio educativo para la población con discapacidad en el marco de la educación 
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inclusiva, en los aspectos de acceso, permanencia y calidad, para que los 

estudiantes puedan transitar por la educación desde preescolar hasta educación 

superior. Es el compromiso que el sector educativo establece para eliminar 

gradualmente las barreras existentes para que ingresen a la educación y se 

promueva su desarrollo, aprendizaje y participación, en condiciones de equidad con 

los demás estudiantes. 

Ventajas del decreto 

Es el compromiso que el sector educativo establece para eliminar gradualmente las 

barreras existentes para que ingresen a la educación y se promueva su desarrollo, 

aprendizaje y participación, en condiciones de equidad con los demás estudiantes. 

La posibilidad de acceder a una educación inclusiva desde el inicio de la vida, una 

educación pertinente y de calidad. El objetivo de la educación inclusiva o educación 

para todos es que los estudiantes con discapacidad participen y aprendan con los 

demás estudiantes de su edad, en los mismos espacios y actividades. Aporta a la 

formación de todos los estudiantes como ciudadanos que respetan y valoran la 

diversidad. Colombia avanza en la comprensión de lo que significa la educación 

para todos los colombianos. Eso dice la Constitución, la Ley General y ahora con la 

Ley 1618 y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Ve 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO 

Se cuenta con un plan de estudio para toda la institución que responde a        las 

políticas enunciadas en el PEI, a los lineamientos y estándares básicos de 

competencia, orienta los planes de aula de los docentes en cada una de las áreas, 

grados, niveles y sedes. Coherente y secuencial a la enseñanza y al aprendizaje en 

cada una de las áreas en relación con los proyectos productivos pedagógicos. 
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5. METODOLOGÍA 

Se contó con una participación activa, ya que esta necesita que los niños, niñas del 

nivel de preescolar y padres de familia se comprometan a vincularse con las 

actividades que se desarrollan con el fin de alcanzar las metas propuestas; y 

conseguir el objetivo para que los niños y niñas de la Institución Manuela Beltrán 

comprendan la importancia de depositar las basuras en las canecas.  

METODOLOGÍA                                                         

El presente proyecto se ha inscrito en una metodología de trabajo por proyectos de 

aula enmarcados en una investigación cualitativa de tipo acción participativa con un 

enfoque etnográfico, a través de un modelo de análisis discursivo lo cual permitió 

una caracterización exacta y detallada de la población infantil y de la comunidad 

educativa que fue objeto de estudio e intervenida a nivel pedagógico, se seleccionó 

esta metodología por que la consideramos pertinente para un trabajo practico de 

elaboración, de observación de la práctica docente y registro de las mismas, 

produciendo de recreaciones literaria, pero sobre todo un trabajo colectivo en el que 

la comunidad educativa participo activamente, frente al análisis, confrontación y 

construcción de conocimientos, experiencias y capacidades.  

Es de vital importancia reconocer la importancia de la investigación en el campo 

educativo y como a través de esta podemos proyectar una educación de calidad, al 

respeto concibe L stenhouse (2004): “la enseñanza como investigación y por tanto 

al educador como investigador. Más que un experto el educador debe asumirse 

como un aprendiz que descubre y cree junto con el estudiante” 22, el concebir la 

educación sin investigación implica la aceptación de prácticas pedagógicas 

tradicionales que formen estudiantes inconformes con su proceso de enseñanza 

aprendizaje, el rol del docente investigador implica una innovación de pensamiento y 

actitudes frente a la manera de observar la cotidianidad del aula de clases y el 

análisis de cada situación generada. 

En el proceso investigativo la metodología se define por Giovanni Lanfrancesco 

(1998): como “la forma concreta como se va trabajar. 

En él se aprecia cual va ser la estrategia de investigación, se selecciona la 

población y la muestra, se determinan las técnicas de recolección y procesamiento 
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de información, se explican los instrumentos que necesitan aplicarse y finalmente, 

se define las técnicas de análisis para el tratamiento de los datos y, además, si es 

posible, se hace un esbozo de los resultados esperados” 23 (pag.160), la 

metodología es la encargada de orientar el camino de la investigación, el proceso a 

seguir para analizar e interpretar la información obtenida y es por medio de la 

metodología que se puede observar un problema de forma integral, sistemática, 

controlada, y con una mirada crítica que permite llevar a cabo un proceso 

investigativo. 

El presente proyecto pertenece a la línea de investigación calidad de la educación, y 

a su vez perteneciente a la sublinea  la calidad de la educación infantil en Colombia 

correspondiente al campo de investigación educativa de licenciatura en pedagogía 

infantil, en el núcleo de investigación se encuentran tres elementos que están 

íntimamente relacionados por la integralidad del proyecto, estos son: Infancia y 

Desarrollo, ( campo de formación Específica), practicas pedagógicas y Aprendizaje, 

( campo de formación pedagógica); y socialización y Educación ( campo de 

formación Socio humanístico); para el cual se tuvo en cuenta una población infantil 

de aproximadamente 110 alumnos pertenecientes a los grados transición, que 

oscilan en edades entre los 4y 5 años, los grados de primero, segundo, tercero, 

cuarto y quinto grado; los cuales forman parte de la Institución Educativa Manuela 

Beltrán del Municipio de Coyaima Tolima.                     

La investigación desarrollada se fundamenta en el método cualitativo gracias al cual 

fue posible desarrollar un proceso continuo y progresivo a partir de la recolección de 

datos por medio de registros narrativos que describían los fenómenos investigativos. 

Los datos se obtuvieron a partir de la observación directa a la población delimitada, 

encuestas y las entrevistas no estructuradas a los diferentes agentes pertenecientes 

a la comunidad educativa escogida, este tipo de investigación es considerado por 

Araceli de tezanos (2002);  

 “ la investigación que se desarrolla desde un enfoque cualitativo no parte de un 

objeto acotado, si no que procesa la construcción de un objeto acotado, si no que 

procesa la construcción de un objeto” 24 (pag.20); lo cual implica considerar la 

investigación cualitativa en el campo educativo como la que se ocupa de indagar la 

forma como las personas le dan valor y significado a la educación, con lo cual se 



 
 

39 
 

busca comprender y darle sentido a los procesos implícitos en la enseñanza-

aprendizaje por medio de la construcción de conocimiento y la realización de 

prácticas educativas renovadas que sean significativas.  

La investigación acción “Es una forma de búsqueda auto reflexiva, llevada a cabo 

por participantes en situaciones sociales para perfeccionar y comprender mejor 

dichas prácticas, así como las situaciones en que ellas se efectuan”25(kemmis1998 
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5.1. ESTRUCTURA METOLÓGICA 

 

5.1.1 FASE 1. El proceso que se llevó a cabo en la escuela manuela Bertrán  

durante el segundo al quinto  semestre fue solo práctica dirigida a la observación en 

la cual evidenciamos las fortalezas y debilidades de la institución llevándonos a 

descubrir la falencia; desde allí tomamos como herramienta de trabajo el PEI , 

manual de convivencia y demás documentos que hacen parte del currículo, además 

del análisis especifico que se hizo para encontrar la falencia falencias la registramos 

en el diario de campo, se realizaron encuestas y fue desde aquí nació la pregunta 

problema ¿ Como los niños y niñas del área de preescolar contribuyen con el 

cuidado del medio ambiente desde su aula? 

Tabla 1. Organización metodológica fase I 

FASE N.1 II AL V SEMESTRE DIARIO DE CAMPO 

PROCEDIMIENTOS  TECNICAS INSTRUMENTOS 

Investigación sobre el tema, 

contexto y comunidad 

educativa 

Revisión documental  Guías de observación 

Revisión de documentos 

institucionales. Consulta de 

documentos legales. 

Observaciones  

 

Participante 

No participante 

Observador, diario de 

campo 

Portafolio  

Evidencias: fotos 

Interrogación oral 

 

Entrevista a padres, 

docentes y directivos. 

Cuestionarios. 

Interrogación  escrita Encuestas Análisis resultado 
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Fase 2. Una vez evidenciada la falencia durante las prácticas de observación se 

inicia con la planeación y el desarrollo del proyecto pedagógico de aula” Cuidando y 

reciclando cuido la naturaleza” desde la intervención de es te se requiere, el 

concienciar a los niños, niñas y comunidad educativa a contribuir con el cuidado del 

medio ambiente, a partir de las actividades integradoras del proyecto de 

investigación. 

Tabla 2. Organización metodológica fase II  

FASE N.2 VI AL IX SEMESTRE DISEÑO Y PROYECTO DE 

INTERVENCION. 

PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

Revisión problemática. Observación directa de los 

discursos y las prácticas 

pedagógicas. 

PLANTEAMIENTO DE 

OBJETIVOS 

Revisión de propósitos El  para qué y por que  

ORGANIZACIÓN DEL 

MARCO LEGAL  

Análisis de los documentos. Ley 115, decretos, leyes, 

constitución, ley infancia y 

adolescencia ley de cero a 

siempre. 

INDAGACION SOBRE EL 

TEMA 

Revisión teórica Internet, biblioteca, textos, 

guías.  

 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

INVESTIGATIVO 

 

Revisión, análisis escolares 

y propósitos de 

investigación. 

1; etapa: Caracterización de 

los discursos pedagógicos. 

2; etapa: 

Proyecto de intervención. 

ESTRATEGIAS DE 

ACERCAMIENTO A LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

Observación sistemática. Carteleras, informes, folletos, 

pagables, guías. 

EJECUCION DE 

ACTIVIDADES 

Cronograma presentación 

del proyecto 

Proyecto de investigación 

Guías de investigación. 

EVALUACION, 

SOCIALIZACION 

RETROALIMENTACION DEL 

PROYECTO. 

Permanente cada 

encuentro. 

Talleres a padres, 

conferencias, actividades 

lúdicas.  
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5.2 ANÁLISIS DE RESULTADO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

5.2.1 Validez Interna. El procedimiento que se realizó durante toda la carrera fue 

muy importante, desde los 5 primeros semestres se empezó con la práctica de 

observación llevándonos está a detectar la falencia en el nivel donde se estaba 

presentando las prácticas, desde allí se dio inicio a la búsqueda y planificación de 

actividades que nos sirvieran para solucionar dicha falencia. Todo esto se dio 

gracias a la colaboración de los niños, niñas, docentes y directivos de la institución 

que se vincularon a desarrollar las actividades propuestas durante la formación 

encontrando resultados beneficiosos para los niños, niñas y docente como para 

nosotras las practicantes en el hecho que aprendimos de cada una de estas 

personas y replicamos también nuestros conocimientos  

5.2.2 Validez externa. Este proyecto fue muy importante para los niños, niñas y 

comunidad educativa que plantearon una propuesta a la señora rectora de aplicarlo 

en el PEI, para seguirlo implementando en los siguientes grados con el fin de cuidar 

el medio que los rodea aún no está confirmado pero la propuesta está en marcha. 

5.2.3 Confiabilidad. El proyecto se organizó con las medidas pertinentes y se facilitó 

a la coordinadora de la institución con el fin de ponerlo en marcha y lograr aplicarlo 

en el PEI, para darle una continuidad en la misma y con todos los grados. 
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5.3 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  FASE 1 

Tabla 3. Valoración del acompañamiento fase I  

 

 

 

 

OBJETIVO DE 

OBSERVACIÓN 

 

HALLAZGOS 

FORTALEZAS  

 

HALLAZGOS 

IMPACTANTES 

 

NESECIDADES 

Contexto Se encontró un aula 

acorde para los niños 

y niñas de preescolar, 

decoraciones 

infantiles y materiales 

didácticos para su 

edad. 

En cuanto a la 

infraestructura no se 

encuentran 

enmendaduras que 

atente con la vida de 

los niños y niñas. 

Encontramos niños y 

niñas con poca falta de 

atención a la hora de 

iniciar las clases, 

también observamos 

que la docente la 

metodología que 

utilizaba se basaba solo 

en dejar tareas en el 

cuaderno y les dejaba 

mucho tiempo libre a los 

niños y niñas.          El 

patio donde salen los 

niños y niñas a recrearse 

esta muy descubierto y 

esto ocasiona que ellos 

se asoleen demasiado. 

También hay un muro el 

cual genera un riesgo 

para los estudiantes 

Sería muy beneficioso para la institución y  

los niños y niñas que allí estudian que todas  

estas falencias encontradas se arreglarán   

de la mejor manera, previniendo accidentes  

que atenten contra la vida de toda la  

Comunidad educativa.   

Discurso oficial El PEI de la Institución 

se encuentra 

legalmente 

reglamentado por las 

normas y 

disposiciones 

vigentes, se 

contemplan los 

lineamientos 

curriculares del MEN y 

se inscriben en los 

requerimientos 

exigidos por el 

gobierno frente a la 

educación y puesta en 

marcha de una 

institución educativa.  

Conocimiento nulo por 

parte de los padres de 

familia frente a la 

legislación educativa que 

circula frente a la 

educación de los niños. 

Bajo conocimiento de los 

docentes frente a las 

leyes, manifiestan que 

están contenidas en el 

proyecto educativo 

institucional y que en 

base a eso se trabaja en 

el aula. 

No existe una 

apropiación de las 

disposiciones legales 

vigentes frente a la 

educación preescolar, es 

preocupante que 

consideren las normas 

como un requisito mas 

no como una guía de 

navegación de calidad. 

Es ineludible la responsabilidad tanto de la institución 

como del ministerio de educación en la realización de 

talleres, charlas y campañas informativas a cerca de 

los discursos vigentes y su adecuada implementación. 

Aprovechar la ley general de educación para recalcar 

a los agentes educativos que rodean al niño la 

responsabilidad que poseen frente al proceso de 

aprendizaje del niño y la obligatoriedad de 

garantizarle un desarrollo armónico y una educación 

de calidad. 
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Fuente: Autor 

 

 

Discurso 

cotidiano 

Directivos 

Manifiestan la 

prioridad de la 

implementación de 

actividades 

encaminadas a 

favorecer el cuidado 

del Medio ambiente y 

aprueban la 

presencia e 

intervención del 

grupo de 

investigadoras. 

Docentes 

Conocen la 

problemática que se 

está presentando en 

los niños y niñas de 

la Institución Manuela 

Beltrán  frente al mal 

uso que se le dan a 

los empaques 

después de 

consumidos y es por 

eso que aprueban las 

actividades 

integradoras para 

darle solución a la 

problemática.   

Padres de familia 

Demuestran interés y 

compromisos por la 

formación de sus 

hijos. 

Directivos 

Actitud positiva frente 

al desarrollo de las 

actividades lúdicas 

implementadas 

durante las prácticas. 

Docentes 

Es evidente la 

necesidad de 

desarrollar 

actividades 

pertinentes a su 

discurso, poner el 

mismo en práctica y 

dedicar espacios en 

la clase para 

realizarlo.  

Le gusta que las 

actividades se 

desarrollen en 

ambientes fuera del 

aula de clases, por el 

número de grupo de 

estudiantes. 

 

Padres de familia 

Se motivaron y 

participaron también 

en sentido de llevar a 

sus hijos a la escuela 

para asi darle 

continuidad a cada 

una de las 

actividades 

expuestas en el 

proyecto y asi 

contribuir a 

desarrollar nuevos 

aprendizajes en sus 

hijos. 

Se requiere un 

trabajo 

mancomunado entre 

los agentes 

educativos que 

rodeen al niño y niña, 

frente a la unificación 

del discurso que 

manejan a cerca de 

la legislación 

educativa, las 

habilidades y 

destrezas que se 

deben desarrollar en 

los niños, niñas para 

garantizarles un 

desarrollo integral y 

enseñarles la 

importancia que tiene 

nuestro planeta tierra. 
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Practicas 

pedagógicas  

La docente 

implementa con sus 

alumnos, charlas de 

limpieza y cuidado 

con nuestro medio 

ambiente. 

Terminada la jornada 

de clase pide a los 

alumnos que 

colaboren ubicando 

las sillas sobre las 

mesas. 

Lo malo de estas 

charlas que la 

docente tiene con los 

niños y niñas es que 

no las pone en 

práctica en su clase. 

Por otro lado la pasa 

mucho tiempo en su 

escritorio dejando 

planas y los niños, 

niñas hacen otro tipo 

de actividades. 

Es fundamental que 

se implemente en el 

aula de clases 

talleres que permitan 

la implementación de 

estrategias lúdicas 

que permitan 

desarrollar diferentes 

actividades a partir 

los conocimientos de 

los niños y niñas.  

 

Fuente: Autor 
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Tabla 4. Valoración del acompañamiento fase II 

FASE N.2 VI AL IX SEMESTRE DISEÑO Y PROYECTO 

DE INTERVENCION. 

PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

Revisión problemática. Observación directa de los 

discursos y las prácticas 

pedagógicas. 

PLANTEAMIENTO DE 

OBJETIVOS 

Revisión de propósitos El  para qué y por que  

ORGANIZACIÓN DEL 

MARCO LEGAL  

Análisis de los 

documentos. 

Ley 115, decretos, leyes, 

constitución, ley infancia y 

adolescencia ley de cero a 

siempre. 

INDAGACION SOBRE EL 

TEMA 

Revisión teórica Internet, biblioteca, textos, 

guías.  

 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

INVESTIGATIVO 

 

Revisión, análisis 

escolares y propósitos de 

investigación. 

1; etapa: Caracterización 

de los discursos 

pedagógicos. 

2; etapa: 

Proyecto de intervención. 

ESTRATEGIAS DE 

ACERCAMIENTO A LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

Observación sistemática. Carteleras, informes, 

folletos, pagables, guías. 

EJECUCION DE 

ACTIVIDADES 

Cronograma presentación 

del proyecto 

Proyecto de investigación 

Guías de investigación. 

EVALUACION, 

SOCIALIZACION 

RETROALIMENTACION 

DEL PROYECTO. 

Permanente cada 

encuentro. 

Talleres a padres, 

conferencias, actividades 

lúdicas.  

 

Fuente: Autor 
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6. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

Tabla 5. Procedimientos, técnicas, instrumentos 

PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

Revisión problemática  Observación directa de 

discursos y práctica 

pedagógica.  

PLANTEAMIENTO DE 

OBJETIVOS 

Revisión de propósitos  El qué 

El para qué y el por qué? 

ESTRUCTURA DE LA 

JUSTIFICACIÓN 

Revisiones de discursos 

oficiales, cotidianas y 

prácticas (anteproyecto) que 

fundamentaron la elección 

del problema. 

Diario de campo, portafolio, 

guías de observación. 

ORGANIZACIÓN DEL 

MARCO LEGAL 

Revisión y análisis de 

documentos oficiales 

Ley general de educación 

Decretos y leyes 

La constitución política de 

Colombia. 

Código de infancia y 

adocenciales 

 

INDAGACIÓN SOBRE EL 

TEMA 

Revisión teórica  Consultas por internet 

Textos de guía sobre el tema 

del medio ambiente. 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Estrategias para la ejecución del proyecto 

PLANTEAMIENTO DEL Revisión y análisis de 1 etapa: caracterización de 
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PROBLEMA 

INVESTIGATIVO 

ESTRATEGIAS DE 

ACERCAMIENTO A LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

intereses escolares y 

propósitos de la 

investigación. 

los discursos que circularon y 
de las prácticas que se 
ejercieron en la educación de 
los niños de 0-7 años.  
 

2 etapas: proyecto de 

intervención.  

ESTRATEGIAS DE 

ACERCAMIENTO A LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

Observación sistémica Carteleras informativas  
Folletos y plegables.  
Talleres de padres  

EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

Establecimiento de 

cronograma 

Presentación del proyecto a 

la institución educativa 

Proyecto de investigación  
Portafolio  
Guías de investigación  

EVALUACIÓN, 

SOCIALIZACIÓN 

RETROALIMENTACIÓN 

GENERAL DEL 

PROYECTO. 

Permanente. Luego  de cada 

encuentro 

Talleres de padres e hijos.  
Conferencias.  
Actividades lúdicas  

 

Fuente: Autor 
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6.1 ESQUEMA GENERAL 

Figura 2. Esquema general 

 

   

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo los niños y niñas del área de preescolar contribuyen al cuidado 

del medio ambiente desde el aula? 

Socialización 

del proyecto de 

intervención. 

Presentación y 

socialización 

del proyecto 

de 

intervención. 

Folleto; 

exponiendo el 

proyecto de 

intervención. 

Docentes  

Reunión y 

presentación del 

proyecto a tratar. 

Ejecución de 

las 

actividades 

integradoras 

Cronograma de 

las prácticas de 

intervención. 

Padres de 

familia 
Directivos 

Presentación 

de folletos y 

videos sobre la 

problemática. 

Compromiso con 

la asistencia de 

sus hijos a la 

institución. 

Niños y niñas 

Presentación de 

video acerca de 

la problemática 

a trabajar 

Intervención de las 

actividades 

programadas. 

Ejecución y 

participación de 

cada una de las 

actividades 

integradoras. 
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6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

Tabla 7. Actividades a realizar con los estudiantes 

 

1.FECHA 

Marzo201

7 

OBJETIVO 

Aportar a la 

naturaleza 

reforestando el 

planeta. 

TEMA 

Planto un 

árbol 

ACTIVIDAD 

Germinación 

de la semilla 

DIMENSION 

Cognitiva 

Comunicativa 

RECURSOS 

Humanos, 

vasos 

Algodón, 

semillas 

COMPETENCIA 

Observa 

características 

relevantes de la 

grminacia. 

IMPACTO 

Gusto, 

felicidad 

Diversión, 

atención. 

2.Marzo 

2017 

Desarrollo de la 

creatividad 

El agua Dibujaremos 

con agua 

Dáctilo pintura, 

corporal 

Estética 

Humanos 

Pinceles, agua 

Hojas bloc 

Realiza dibujos 

sobre animales y 

plantas de su 

entorno. 

Agrado, 

imaginación, 

creatividad, 

diversión. 

3.Marzo 

2017 

Aprender a ver 

las cosas desde 

diferentes 

puntos de vista. 

Entrevista 

a un 

animal 

Ronda los 

animales. 

Corporal, 

cognitiva, 

Comunicativa, 

socio 

Afectiva. 

Humanos, 

Grabadora, 

Mascaras de  

Animales. 

Identifica y explica 

algunos efectos 

favorables de la 

acción humana 

sobre el medio 

ambiente. 

Les gusta 

saber sobre 

los distintos 

animales 

que nos 

rodean. 

4.Marzo 

2017 

Comprender la 

importancia de 

tener limpia mi 

institución. 

Limpio mi 

Escuela 

Campaña de 

reciclaje 

Ética 

Comunicativa 

Humanos 

Canecas 

Busca soluciones 

a problemas 

ambientales de su 

escuela.  

Un poco 

perezosos a 

la hora de 

recoger 

basuras 

5.Marzo 

2017 

Adquirir sentido 

de pertenencia 

sobre elementos 

de la naturaleza. 

Descubro 

mi árbol 

Juego la 

gallina ciega 

para 

encontrar el 

árbol elegido 

Comunicativa 

Cognitiva 

Corporal 

Humanos 

Vendas árbol 

Valora y cuida el 

medio ambiente 

que lo rodea. 

Son buenos 

conocedores 

a través del 

tacto  

6.Marzo 

2017 

Comprender que 

los animales 

como las 

personas 

tenemos un 

hogar 

Hogar 

hábitat 

Encuentro mi 

hogar 

Cognitiva 

Comunicativa 

Corporal 

Humanos 

Laminas 

Reconoce e 

identifica algunos 

animales y su 

hábitat. 

Trabajaron 

muy bien esta 

actividad 

7.Marzo 

2017 

Estimular la 

capacidad 

creadora, para 

solucionar 

problemas 

ambientales. 

Tarjeta de 

problemas 

ambiental

es 

Me divierto 

cuidando el 

medio 

ambiente. 

Socio-afectiva 

Estética 

Comunicativa 

cognitiva 

 

Humanos 

Cartulina 

Impresiones 

Busca soluciones 

y respuestas a 

problemas y 

preguntas acerca 

del mundo natural. 

Un poco 

despistados y 

la actividad no 

fue muy 

agradable. 
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8.Marzo 

2017 

Aprende a 

verlas las cosas 

desde diferentes 

puntos de vista. 

Entrevista 

a un 

animal 

Ronda los 

animales. 

Corporal   

Cognitiva 

Comunicativa 

Socio-afectiva 

Humanos 

Grabadora 

Mascaras de 

animales. 

Identifica y explica 

algunos efectos 

favorables y 

desfavorables de 

la acción humana 

sobre el medio 

ambiente. 

Gusto, amor,   

participación  

compromiso 

9. .Marzo 

2017 

Crear conciencia 

en los niños(as) 

para que valoren 

su medio 

Que es el 

medio 

ambiente 

Dibuja el 

medio 

ambiente 

Socio-afectiva 

Comunicativa 

Cognitiva 

Ética 

Humano 

Hoja bloc 

Lápiz 

Colores 

Comprende que 

forma parte de un 

entorno que 

necesita y debe 

cuidar. 

Hay niños que 

se les facilito 

la actividad 

10..Marzo 

2107 

Inculcar a los 

niños(as) la 

importancia de 

este líquido. 

El agua Juguemos 

con globos 

Corporal 

Cognitiva 

Comunicativa 

Socio-afectiva 

Humano 

Agua 

Globos 

Participar 

activamente en la 

realización de las 

actividades 

pedagógicas. 

Fue muy 

divertida por 

que jugaron 

con globos y 

agua 

11 .Marzo 

2017 

Fomentar en los 

niños(as) el 

cuidado de la 

naturaleza por 

medio de 

actividades 

Las 

plantas y 

su 

importanci

a 

El 

espantapájar

os se 

enfadó. 

Corporal 

Cognitiva 

Comunicativa 

Humano 

Material 

didactico 

Observa e 

identifica las 

diferentes clases 

de plantas y sus 

partes. 

Se rieron 

mucho por el 

vestuario de la 

practicante y 

se gozaron la 

actividad. 

13.Marzo 

2017 

Sensibilizar a los 

estudiantes, 

docentes y 

padres de 

familia para el 

cuidado del 

medio ambiente. 

La 

naturaleza 

a través 

de 

diferentes 

formas 

El Bosque se 

abraza 

Ética 

Comunicativa 

Cognitiva 

Corporal 

Humano 

Laminas 

estampadas 

Arboles de 

cartón 

Encuentra 

diferencias y 

semejanzas entre 

las plantas, 

árboles y 

animales. 

Les gusta 

tener contacto 

directo con la 

naturaleza. 

14. Marzo 

2017 

Desarrolla 

experiencias 

significativas de 

mejoramiento de 

espacios 

naturales. 

La 

naturaleza 

Juguemos 

con la 

naturaleza 

Corporal 

Cognitiva 

Comunicativa 

Humano 

Música 

 

 

Participa en 

acciones de 

cuidado de la 

naturaleza. 

Trabajaron 

muy bien esta 

actividad 

15. Marzo 

2017 

Lograr que el 

niño(a) 

identifique 

diferentes clases 

de animales y su 

peligro. 

El medio 

ambiente 

Mancha 

toxica 

Corporal 

Comunicativa 

Cognitiva 

Socio-afectiva 

Humano 

Material 

didáctico 

Valora y muestra 

sensibilidad y 

comprensión 

sobre la 

necesidad de 

preservar el medio 

ambiente. 

Hay niños que 

se les facilito 

la actividad y 

son 

despistados 

 Lograr que el 

niño(a) e 

identifique 

diferente clases 

de animales y 

plantas. 

Exploremo

s la 

naturaleza 

Cuento la 

naturaleza 

Comunicativa 

Socio-afectiva 

Cognitiva 

 

Humanos 

Libro del 

cuento 

Observa seres 

vivos y elementos 

de la naturaleza 

Son buenos 

exploradores y 

muy 

participativos. 
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1.FECHA 

Sept.2017 

OBJETIVO 

Propiciar 

mediante  la 

comunicación  

y 

observación 

el entorno 

que lo rodea. 

TEMA   Medio 

ambiente 

 

ACTIVIDAD 

Mide tu huella 

DIMENSION 

Comunicativa 

cognitiva 

socio afectiva 

Corporal 

ética  

RECURSOS 

Humano, 

tempera, 

cartulina 

COMPETENCIA   

Identifica y 

explica algunos 

efectos 

favorables de la 

acción humana 

sobre el medio 

ambiente. 

IMPACTO 
 
Realizaron 
muy bien 
esta actividad 

2.FECHA 

Sept.2017 

Fomentar en 

los niños, 

niñas el 

cuidado de la 

naturaleza. 

Medio 

ambiente 

Limpia el campo Comunicativa 

cognitiva 

socio afectiva 

Corporal 

ética 

Humano, 

bolsas, 

canecas 

Reconocer que 

la naturaleza 

necesita nuestro 

cuidado. 

Algunos 

flojos para 

esta tarea 

3.FECHA 

Sept.2017 

Adquirir 

sentido de 

pertenencia 

sobre 

elementos de 

la naturaleza 

Medio 

ambiente 

Conoce los 

animales en vía 

de extinción 

Comunicativa 

cognitiva 

socio afectiva 

Corporal 

ética 

Cartón, 

colbon, 

crayolas, 

tijeras 

Observa seres 

vivos y 

elementos de la 

naturaleza 

Gozan 

explorando 

explorar 

4.FECHA 

Sept.2017 

Desarrollo de 

la 

imaginación y  

creatividad 

Reciclaje Manualidades Comunicativa 

cognitiva 

socio afectiva 

Corporal 

ética 

Calcetines, 

tijeras, 

cartón. 

Busca 

soluciones a 

problemas 

ambientales de 

su escuela 

Trabajan 

en equipo 

5.FECHA 

Sept.2017 

Desarrollo de 

la 

imaginación y  

creatividad 

Contaminación  Experimentemos Comunicativa 

cognitiva 

socio afectiva 

Corporal 

ética 

Humano, 

cartulina, 

Tijeras, 

aceite     

Pegante, 

imágenes, 

cuento 

Logra trabajar 

las 

manualidades 

expuestas por el 

docente 

Son bueno 

inventando 

6.FECHA 

Sept.2017 

Desarrollo de 

la 

imaginación y  

creatividad 

El agua Me lo dijo un 

pez 

Comunicativa 

cognitiva 

socio afectiva 

Corporal 

ética 

Tijeras, 

silicona, 

marcador 

negro 

lentejuelas, 

foamy de 

diferentes 

colores. 

Reconoce e 

identifica 

algunos 

animales y su 

hábitat. 

Aun no tiene 

buen manejo 

de escucha 

7.FECHA 

Sept.2017 

Desarrollo de 

la 

imaginación y  

creatividad 

El agua Hielo y escarcha Comunicativa 

cognitiva 

socio afectiva 

Corporal 

ética 

Lata vacía, 

1 cucharada 

de sal 

Comprende las 

actividades 

expuestas por el 

docente 

Se les 
dificulto a 
unos niños el 
experimento 

8.FECHA 

Sept.2017 

Permitir que 

el niño, niña 

interactúen 

entre ellos y 

pongan en 

práctica lo 

aprendido. 

Se acaba el 

agua 
Cuento, julia y el 

día que falto el 

agua. 

Comunicativa 

cognitiva 

socio afectiva 

Corporal 

Cuento Se integra de 

las actividades a 

desarrollar 

Algunos 

niños prestos 

al cuento y 

otros no 
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Fuente: Autor 

 

 

 

9.FECHA 

Sept.2017 

Aportar a la 

naturaleza 

reforestando 

el planeta. 

Naturaleza La naturaleza 

amiga 

Comunicativa 

cognitiva 

socio afectiva 

Corporal 

ética 

Cartulina Valora y 

cuida el 

medio 

ambiente 

que lo 

rodea. 

Hubo colaboración de 

parte de los niños y 

goce en la actividad. 

10.FEHA 

Sept122017 

Desarrollar 

actividades en 

las cuales el 

niño, niña 

aprenda a 

hacer 

manualidades. 

A reciclar Hagamos 

contenedores 

Comunicativa 

cognitiva 

socio afectiva 

Corporal 

ética 

Cajas de 

cartón, 

temperas, 

colbon, 

tijeras 

Reconoce 

la 

importancia 

del 

reciclaje 

Son buenos inventores y 

les agrada diseñar. 

11.FECHA 

Sept.2017 

Comprender 

la importancia 

que tiene la 

tierra. 

Tierra Juguemos en 

la arena 

Comunicativa 

cognitiva 

socio afectiva 

Corporal 

ética 

Un 

arenero 

Valora la 

tierra y la 

hace parte 

de su vida. 

Se la gozaron mucho por 

el hecho de tener 

contacto directo con la 

arena. 

12.FECHA 

Sept.2017 

Ayudar a los 

niños, niñas a 

comprender la 

importancia 

que tiene el 

aire. 

Aire Soplar Comunicativa 

cognitiva 

socio afectiva 

Corporal 

ética 

Humanos, 

pimpones 

Goza de 

actividades 

lúdicas 

Realizaron muy bien 
esta actividad y 
además estimularon la 
parte articulatoria.  

13.FECHA 

Sept.2017 

Comprender 

que los 

animales 

como las 

personas 

tenemos un 

hogar 

Los 

animales 

Disfracémonos  Comunicativa 

cognitiva 

socio afectiva 

Corporal 

ética 

Realiza 

dibujos 

sobre 

animales 

de su 

entorno. 

Participa 

en 

acciones 

de cuidado 

de la 

naturaleza 

Participación activa 

por el desarrollo de la 

actividad 

14.FECHA 

Sept.2017 

Comprender 

la importancia 

de tener 

limpio mi 

entorno. 

Medio 

ambiente 

Busca el 

tesoro 

Comunicativa 

cognitiva 

socio afectiva 

Corporal 

ética 

Humano 

Material 

del 

entorno 

Observa la 

capacidad 

de 

exploración 

que tienen 

los niños. 

entendieron muy bien 

la actividad, pero 

algunos niños son 

muy lentos 

15.FECHA 

Sept.2017 

Permitir que el 

niño, niña 

interactúen 

entre ellos y 

pongan en 

práctica lo 

aprendido. 

Agua El detective 

del agua 

Comunicativa 

cognitiva 

socio afectiva 

Corporal 

ética 

Humano 

Lupas, 

vasos, 

grifos de 

agua 

Valora y 

cuidar el 

agua. 

Comprendieron la 

actividad de forma 

clara 
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Fuente: Autor 

 

FECHA 

 

OBJETIVO 

 

TEMA 

 

ACTIVIDAD 

 

DIMENSION 

 

RECURSOS 

 

COMPETENCIAS 

 

IMPACTO 

1.Marzo 

2018 

Estimular 

capacidad 

creadora en 

los niños y 

niñas 

Tierra El topo Cognoscitiva, 

estética, 

comunicativa 

Corporal 

Humano, 

ramas, 

plumas, 

piedras, 

semillas 

Experimenta con 

diversos 

elementos, objetos 

y materiales que 

nos brinda la 

naturaleza. 

Les gusto crear 

a partir de 

material del 

entorno 

2.Marzo 

2018 

Concientizar 

a los niños 

en el 

cuidado del 

ambiente, 

para actuar 

de manera 

responsable 

ante él. 

Naturaleza ¡Salvad el 

árbol!* 

Comunicativa 

cognoscitiva 

corporal  

Humano Un 

palo más o 

menos liso, 

sin salientes 

peligrosos. 

Participa en 

acciones de 

cuidado de la 

naturaleza. 

 los niños y 

niñas 

estuvieron muy 

atentos 

3.Marzo 

2018 

Entender 

que es 

importante 

tener limpio 

nuestros 

alrededores. 

Contamina

ción 

Carrera de 

arboles 

 

Cognoscitiva 

comunicativa 

corporal 

Humano Hábitos de 

conciencia de 

cuidar el medio 

ambiente 

Les encanta 

correr y 

competir 

4.Marzo 

2018 

Fomentar 

en los niños 

y niñas el 

cuidado por 

los 

animales. 

Medio 

ambiente 

Cazadores 

cazados 

Comunicativa 

cognoscitiva 

Humano 

laminas 

ilustradas 

Identifica algunos 

efectos que 

causan daño a 

nuestro medio. 

Muy divertida 

utilizaron 

antifaces  

5.Marzo 

2018 

Fomentar 

en los niños 

y niñas el 

habito de 

limpieza 

Reciclar Una barca 

ecológica  

 

Comunicativa 

cognoscitiva 

Humano 

lupa 

Busca resolver 

problemas de 

contaminación en 

su escuela 

Les encanto 

diseñar la 

barca  

6.Marzo 

2018 

Lograr que 

los niños 

identifiquen 

cada 

especie 

animal. 

Fauna El arca de 

Noé* 

Comunicativa 

cognoscitiva 

corporal 

Humano, 

Fichas con 

nombres de 

animales. 

Coopera en el 

cuidado de la 

madre naturaleza. 

Muy divertida y 

la 

comprendieron  

7.Marzo 

2018 

Mejorar los 

espacios 

naturales 

Naturaleza Las hojas* Cognoscitiva 

comunicativa 

Humano Comprende que 

forma parte de un 

entorno que 

necesita cuidar. 

Fue un éxito la 

actividad que 

desarrollaron 

8.Marzo 

2018 

Comprender 

que los 

animales 

son 

importantes 

en nuestro 

planeta 

Hábitat Imitar 

animales* 

Comunicativa 

cognoscitiva 

corporal 

Humano, 

accesorios 

Reconoce algunos 

animales de su 

entorno 

Se gozaron la 

actividad 
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Fuente: Autor 

9.Marzo 

2018 

Aportar a la 

naturaleza 

lo que le 

han quitado. 

Naturaleza Abrazo al 

árbol* 

Comunicativa 

Cognitiva 

Corporal 

estética 

Humano, 

silbato 

Valora y 

muestra 

comprensión 

en el 

cuidado que 

se debe 

tener con la 

naturaleza. 

Hubieron niños 
que se les dificulto 
la actividad 

10.Marzo 

2018 

Tomar 

conciencia  

del riesgo 

en el que 

podemos 

estar si no 

cuidamos el 

agua. 

Agua El detective 

del agua* 

 

Comunicativa 

Ética 

Cognitiva 

Socio-afectiva 

Humano 

Recipiente 

agua 

Hábitos de 

conciencia 

de cuidar y 

ahorrar el 

líquido más 

preciado. 

Realizaron 
bien esta la 

actividad y a la 
vez despertaron el 

gusto por 
investigar 

11.Marzo 

2018 

Explicar a 

los niños, 

niñas la 

importancia 

que tiene el 

aire en la 

vida. 

El aire Escuchar 

sonidos* 

Comunicativa 

Corporal 

cognitiva 

Audio de 

sonidos de 

animales 

Escuchar y 

cuidar los 

seres de  la 

naturaleza 

Hubieron niños 
que se les dificulto 
la actividad 

12.Marzo 

2018 

Adquirir 

sentido de 

pertenencia 

por nuestra 

naturaleza 

Naturaleza El masaje 

de la 

naturaleza 

* 

Comunicativa 

corporal  

Humano 

Diferentes 

elementos 

de la 

naturaleza 

Encuentra la 

diferencia 

entre 

algunos 

elementos 

de la 

naturaleza 

Les gustó mucho 

el masaje que se 

les dio.  

13.Marzo 

2018 

Desarrollar 

experiencias 

significativas 

en los niños 

y niñas. 

Medio 

ambiente 

Mi árbol 

amigo* 

Comunicativa 

cognoscitiva 

corporal 

Humano, 

vendas, 

arboles  

Actúa y 

participa en 

actividades 

del cuidado 

de los 

árboles. 

Trabajaron muy 

bien esta actividad 

14.Marzo 

2018 

Correr lo 

más rápido 

posible 

hacia un 

elemento de 

la 

naturaleza 

que diga el 

profesor. 

Planeta Historia de 

la 

naturaleza 

Comunicativa 

cognitiva 

Humano 

árbol 

Hojas del 

entorno 

Valora y 

cuida del 

medio que lo 

rodea. 

Realizaron muy 
bien esta actividad 

15.Marzo 

2018 

Reflexionar 

sobre el 

cuidado de 

la 

naturaleza. 

Naturaleza La hoja 

misteriosa* 

Cognoscitiva 

comunicativa 

Estética  

Humano, 

vendas, 

hojas de 

árbol, 

hojas 

blanca, 

lápiz 

Participa en 

la 

conservación 

del medio 

natural y 

propone 

medidas 

para su 

conservarlo. 

Trabajaron muy 

bien esta actividad 

y además son muy 

imaginarios 
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6.3 EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 
 
Figura 3. Experiencias pedagógicas docentes, directivo, padres de familia 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DIRECTIVOS Y 
DOCENTES 

 Socialización del 
proyecto de 
intervención 

 
 

 Video sobre la 
reflexión de la 
problemática que 
está viviendo el 
medio ambiente. 

 PADRES DE FAMILIA 

 Reunión de padres 
 
 
 

• Entrega de plegables 
con la falencia 

 
 

• Presentación de video 
“el planeta eres tú” 

NIÑOS Y NIÑAS 

Proyecto de 
intervención” jugando y 

reciclando cuido la 
naturaleza” 

 
• Salida pedagógica 

 
• Descubre tu árbol 

 
• Cazadores cazados 

 
• El topo 

 
• Cuento la naturaleza 
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7.1 PLAN DE ACCIÓN 

Reunión con los padres para hablar de la problemática, proyección de un video 

sobre la contaminación del medio ambiente por último se le entrega un acta de 

asistencia la cual es el soporte del compromiso de los padres a participar de dichas 

actividades para la solución del problema. 

Esta actividad se llevará a cabo en media hora, ya que hay que entender que los 

padres de familia laboran. 

Programa para las actividades 

1. Socialización del proyecto 

2. Presentación de video sobre la contaminación ambiental  

3. Acta de participación a la reunión 

4. Refrigerio  

5. Agradecimientos a los padres asistentes 

ACTIVDADES PARA EL DOCENTE Y DIRECTIVOS DE LA INSTITUCION 

Pedimos a la Profesora y al Coordinador que nos regale 20 min. Para presentarles 

muy resumido el problema que encontramos con los niños del nivel de preescolar, y 

contar con él la autorización para ejecutar las 15 actividades que planeamos para 

los pequeños. 

Las actividades que se llevaron a cabo con la comunidad educativa fueron las 

siguientes: 

 Socialización del proyecto de intervención 

 Proyección de un video de reflexión, sobre la problemática que se está 

viviendo el medio ambiente. 

 Firma de acta de los padres asistentes a las actividades desarrolladas por las 

practicantes 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se logró concienciar a los niños, niñas, padres de familia y comunidad educativa 

de la Escuela Manuela Beltrán sobre el cuidado del medio ambiente. 

A través del juego y actividades lúdicas los niños, niñas comprendieron la 

importancia que tiene nuestro planeta y cada uno de los seres vivos que lo 

habitan. 

Se evidencio la participación y compromiso de los niños, niñas en cada una de 

las actividades expuestas en el proyecto de intervención.   
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RECOMENDACIONES 

 

Que la escuela  Manuela Beltrán implemente el proyecto del medio ambiente en su 

PEI desarrollándolo con actividades lúdicas pedagógicas.   

 

A los docentes y directivos de la institución que tengan en cuenta todas estas 

actividades lúdicas en sus clases generando en ellos aprendizajes significativos. 

 

Crear en los niños, niñas buenos hábitos de cuidado a nuestro medio, arrojando  las 

basuras en los contenedores correctos contribuyendo asi a tener espacios libres de 

basuras y un ambiente libre de contaminación. 
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Figura 4. Evidencia fotográficas 
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Fuente: Autor 
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