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RESUMEN 

 

 

La experiencia plástica representa un recurso para el fomento del talento y la capacidad 

creadora de los niños y niñas desde sus primeros años de vida y a lo largo de su 

desarrollo; tal como lo afirma, L. S. Vigostski en su obra “La imaginación y el arte en la 

infancia”, en la cual representa una visión muy avanzada de los valores y problemas de 

la expresión infantil, este referente se convierte en la base para sustentar que el arte y la 

experiencia plástica puede ser un puente que conecta la creación de manualidades a 

partir de material reciclado con el fomento de la conciencia ambiental en el preescolar.  

El presente proyecto tiene como objetivo fomentar “la conciencia ambiental” en los niños 

y niñas del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Geniecillos Futuristas del grado Jardín; 

proyecto que surgió a partir de la observación durante las prácticas estudiantiles, en las 

cuales se evidenciaron niños con hábitos inadecuados en torno al cuidado ambiental. 

Ante esta situación se planea la intervención a través de actividades relacionadas con 

las artes plásticas, dichas actividades contenían unos objetivos y propósitos, entre ellos 

infundir en los niños la conciencia por el cuidado del medio ambiente. 

Finalmente, a través del Proyecto Pedagógico de Aula “Cuido mi planeta, cuido mi 

hogar”, se narran los resultados obtenidos en el cambio comportamental de los 

educandos por el cuidado del medio ambiente en todo su entorno; es decir, núcleo 

familiar, profesores y compañeros. 

 

Palabras claves: medio ambiente, conciencia ambiental, experiencias plásticas. 
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ABSTRACT 

 

 

The plastic experience represents a resource for the promotion of the talent and creative 

capacity of children from their first years of life and throughout their development; as 

stated, LS Vigostski in his work "Imagination and art in childhood", in which it represents 

a very advanced vision of the values and problems of child expression, this reference 

becomes the basis for sustaining that the Art and the plastic experience can be a bridge 

that connects the creation of crafts from recycled material with the promotion of 

environmental awareness in preschool. 

 

This project aims to promote “environmental awareness” in the children of the Center for 

Child Development (CDI) Futuristic Geniecillos of the Garden degree; project that arose 

from observation during student practices, in which children with inadequate habits 

around environmental care were evidenced. Faced with this situation, the intervention is 

planned through activities related to the plastic arts, various activities contained in 

objectives and specific ones, including instilling in children the awareness of the care of 

the environment. 

 

Finally, through the Classroom Pedagogical Project “I take care of my planet, I take care 

of my home”, the results obtained in the behavioral change of the students for the care of 

the environment in all their surroundings are narrated; that is, family nucleus, teachers 

and classmates. 

 

Keywords: environment, environmental awareness, plastic experiences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este proyecto de investigación se enmarco en la importancia de fomentar la conciencia 

ambiental a través de las experiencias plásticas para el desarrollo integral de los niños y 

niñas del CDI (Centro de Desarrollo infantil) Geniecillos Futuristas, durante el desarrollo 

de prácticas pedagógicas, puesto que, a partir de la acción participativa se logró 

identificar una serie de acciones que motivaron la iniciativa de proponer un cambio en el 

pensamiento y actuar de la comunidad educativa frente a la protección del medio 

ambiente. 

 

Es así como se decidió involucrar el arte y la experiencia plástica como hilo conductor de 

una serie de conocimientos y actividades, ya que, por su naturaleza libre y espontánea, 

el arte permite que a través de sus expresiones se integren conocimientos de cualquier 

clase. 

 

 Entre las actividades propuestas se destacan la recolección y separación de materiales 

en las que se clasificaron por su tamaño, forma, textura, así mismo se realizaron 

encuestas a los pequeños en donde expresaron por medio de dibujos lo que para ellos 

significa medio ambiente, en otra de las actividades se elaboró un adorno para el día de 

las madres con tapas plásticas, así mismo la alcancía fue una actividad en la cual los 

niños expresaron su creatividad decorando a su manera, por medio de imágenes se 

mostró a los estudiantes las múltiples formas de contaminación y así mismo las 

estrategias que se utilizan para contrarrestar este daño. 

 

 El proceso de educación, por medio de la Investigación formativa se concibe como eje 

transversal de la formación y proyección social de los estudiantes de las Licenciaturas 

en el Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima, a partir de la 

vinculación entre la investigación, conocimientos adquiridos y la práctica pedagógica, 

articulados a la realidad y en los contextos de aplicación concernientes al campo 

profesional propios de su especificidad laboral. 
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Entiende el discurso oficial desde el punto de vista de la interacción con el medio 

investigado, para formar estudiantes con criterio autónomo y enfocado en las 

necesidades reales de los niños (as) en la primera infancia, y que requieren la atención, 

escolarización y cuidado en los jardines infantiles. 

 

La problemática hallada en la institución nace de una serie de síntomas, causas y 

consecuencias que describimos de la siguiente forma. Entre los síntomas se encontraron 

aspectos como: Desconocimiento total a cerca de las prácticas amigables con el medio 

ambiente, bajo nivel educativo ambiental para dar conocimiento a los educandos., pocas 

prácticas ambientales como reciclar, reutilizar y reducir. 

 

Entre las causas del mismo; Ausencia de información acerca del cuidado del medio 

ambiente, carecen de conciencia por el cuidado del medio ambiente, se desconoce los 

hábitos por el cuidado del medio ambiente por parte de las familias. 

 

Las consecuencias halladas se refieren a poco conocimiento y cultura acerca de 

actitudes por el cuidado ambiental, mal manejo de los recursos naturales y/o 

ambientales, la cultura ha creado convicción que el medio ambiente no es relevante, por 

eso no se fomenta el cuidado por el mismo. 

 

La importancia de este proyecto investigativo en el proyecto pedagógico de aula para 

con los integrantes de la institución educativa Centro de Desarrollo Infantil Geniecillos 

Futuristas radica en que por involucrar el arte y medio ambiente es una herramienta 

constructora del conocimiento y formadora de hábitos y pensamientos sociales, es decir 

que de forma transversal en el aula se pueden abordar temas de interés mundial que 

acercan a los estudiantes a la realidad y la actualidad del país y el mundo entero. 

 

El proyecto de investigación se realizó en búsqueda de generar conciencia por el cuidado 

ambiental en los niños y niñas del CDI (Centro de Desarrollo infantil) Geniecillos 

Futuristas, durante el desarrollo de prácticas pedagógicas, puesto que, a partir de la 

acción participativa se logró identificar la necesidad de contrarrestar comportamientos 
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inadecuados por parte de los dicentes que causaban daño al medio ambiente, asimismo, 

el desconocimiento e indiferencia de los docentes. 

 

En cuanto a los capítulos que componen este proyecto investigativo se desglosan a 

saber. El primer capítulo habla sobre la forma en la que se observó la comunidad 

educativa mediante la práctica pedagógica y posteriormente se halló la problemática 

dentro de la institución educativa, se hace una descripción de la población y el entorno 

en el cual está ubicada, así mismo se realizó la formulación del problema en el que se 

plantea la pregunta ¿De qué manera es posible fomentar la conciencia ambiental en el 

Centro de Desarrollo Infantil CDI Geniecillos Futuristas a través del arte y las expresiones 

plásticas?. 

 

A través de un esquema se relacionan las causas, consecuencias y posibles soluciones 

que se le pueden dar a la problemática de la institución. 

 

A continuación, se describen los objetivos del proyecto de investigación, el objetivo 

principal es fomentar el cuidado ambiental en los niños y niñas del Centro de Desarrollo 

infantil Geniecillos Futuristas a través de las experiencias plásticas utilizando material 

reciclado en la elaboración de manualidades. 

El siguiente capítulo da cuenta de la justificación en la cual se plantea que este proyecto 

surgió como una iniciativa para incursionar en el ámbito de la conciencia ambiental y la 

preocupación por mejorar la calidad de los hábitos comunes que se realizan a diario en 

casas, escuelas y demás lugares que habitan las personas y que afectan 

significativamente la vida del planeta, es decir, aunque fue desarrollado en esta 

institución educativa, puede ser aplicado en cualquier otro entorno. 

 

El capítulo que sigue tiene como título Marco de Referencia, en el que se describe lo 

indispensable que fue realizar una revisión de otros proyectos enfocados en trabajar la 

conciencia ambiental a través de las experiencias plásticas, se investigaron proyectos a 

nivel local, nacional e internacional y se hace una breve descripción junto con la 

pertinencia que tienen los mismos con este trabajo investigativo. 
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La estructura metodológica es un capítulo de gran relevancia ya que describe la manera 

como el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad del Tolima 

asume la línea Calidad de la Educación, y a su vez, se enmarca la sub-líneas Educación 

Infantil en Colombia, limitando los procesos al ámbito de la educación infantil local, 

regional y/o nacional, que motivan las prácticas de los formándose como Pedagogos 

Infantiles; da los parámetros para plantear los proyectos investigativos en torno a la 

Educación Infantil y describir cómo se llevaron a cabo las actividades propuestas para la 

elaboración del presente proyecto. 

 

Siguiendo con la descripción de los capítulos, seguido de la estructura metodológica está 

el Proyecto de Intervención Pedagógica en el que se desglosan las actividades 

realizadas en la institución junto con una breve descripción de las mismas. 

 

Para finalizar se encuentran las conclusiones entre las cuales se destaca la labor de las 

maestras, familias y por supuesto los estudiantes, seguido a esto se hallan las 

recomendaciones que se dejan a la institución educativa y a los futuros egresados de la 

Licenciatura en Pedagogía Infantil, por último, está la bibliografía y anexos entre los 

cuales se pueden apreciar algunas evidencias del trabajo realizado durante las fases de 

intervención. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Durante la fase I del proyecto de investigación se logró reconocer los discursos 

pedagógicos que circulan en los niños y niñas de 3 a 5 años en el Centro de Desarrollo 

infantil: Geniecillos Futuristas; fue posible identificar mediante la observación muchos 

aspectos que se desarrollaban en el salón de clases y que de cierta manera se 

evidencian muchos problemas, sin embargo el más relevante está relacionado con la 

ausencia de una conciencia ambiental que es posible trabajar a través de las 

experiencias plásticas. Es claro que el tipo de investigación que se lleva a cabo en este 

proyecto de investigación es cualitativo de enfoque etnográfico, partiendo de los 

síntomas detectados en los niños y niñas con respecto a la ausencia de una conciencia 

ambiental, ya que se observó que, a pesar de haber un protocolo para el manejo de 

residuos sólidos, no se ha planteado la opción de reutilizarlos en actividades 

concernientes al arte. Se evidencio de igual manera, que a pesar de existir campañas de 

reciclaje, carteles informativos y charlas acerca del tema medioambiental, no se ha 

desarrollado un verdadero sentido de pertenencia hacia las pequeñas acciones que 

desde el hogar o la escuela se pueden llevar a cabo, ya que mediante la indagación en 

las aulas se percibió que los niños muestran poco interés por contribuir en la 

conservación del planeta, el cuidado de los animales y los recursos naturales de la tierra. 

Mediante la observación participativa que se llevó a cabo en el Centro de Desarrollo 

Infantil (CDI) Geniecillos Futuristas ubicado en la ciudad de Bogotá, en la localidad 

Ciudad Bolívar de carácter público, que consta de los tres niveles de preescolar 

(párvulos, prejardín y jardín). En cuanto a conocimiento de medio ambiente es notorio 

que hay bastantes vacíos, ya que durante la práctica participativa se observó que, al 

indagar a padres y estudiantes de la institución, no se hallaron bases cognoscitivas a 

cerca del medio ambiente, sus cuidados, las consecuencias de la contaminación y de 

cómo desde las escuelas y los mismos hogares se puede educar y concientizar a cerca 

de este tema que toca las vidas de todos los que habitamos en la tierra. 
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Teniendo identificada la situación problema, se plantea una propuesta de intervención 

pedagógica que permita modificar la situación presentada con el propósito de crear en 

los niños y niñas una conciencia ambiental a través de las experiencias plásticas, tales 

como: creación de manualidades a partir de material reciclado como pueden ser, cartón, 

papel, alambre, botellas plásticas o de vidrio, los elementos que se pueden crear 

teniendo en cuenta las edades de los niños y niñas en este caso son las alcancías, 

floreros, soportes para cepillos de dientes, entre otras creaciones que además de 

elaborarse con material reciclado tiene utilidad real. De allí que se plantea un Proyecto 

Pedagógico de Aula llamado: Cuido mi planeta, cuido mi hogar.  

 

Es natural en el ser humano la capacidad de comunicación, existen múltiples formas de 

hacerlo empleando símbolos o códigos a través del lenguaje, la música, la pintura y el 

arte en general. 

 

El arte se hace presente en la vida de las personas en distintas experiencias, es 

importante fomentar este tipo de situaciones en la vida de los niños, sobre todo durante 

los primeros años de vida, etapa en la cual la plasticidad neuronal es mucho mayor. “El 

arte en la primera infancia se convierta en parte sustancial de la experiencia vital, de la 

construcción de la identidad y del desarrollo integral”. (Siempre, 2014, p. 13). 

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera es posible fomentar la conciencia ambiental en el Centro de Desarrollo 

Infantil CDI Geniecillos Futuristas a través del arte y las expresiones plásticas?  
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Figura 1 Identificación del problema 

 

Fuente: Autoras 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Fomentar el cuidado ambiental en los niños y niñas del Centro de Desarrollo infantil 

Geniecillos Futuristas a través de las experiencias plásticas utilizando material reciclado 

en la elaboración de manualidades. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Potenciar en los niños y niñas la apropiación de acciones que conllevan al cuidado y 

protección del medio ambiente a través de las artes plásticas en el CDI Geniecillos 

Futuristas. 

 

Motivar a los padres de familia en el aporte de material reciclado y elementos reutilizables 

con el fin de fomentar expresiones plásticas en el aula. 

 

Incentivar a las docentes para que en el quehacer diario implementen el arte plástico en 

las actividades pedagógicas encaminadas al conocimiento del medio ambiente y su 

cuidado. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El arte sea caracteriza por despertar emociones y sentimientos en los seres humanos, 

bien sea en el autor de las mismas como en los espectadores que las analizan y las 

disfrutan, por lo tanto, es de gran importancia resaltar el carácter emocional, sensitivo y 

humano del arte en todas sus expresiones y formas. 

 

Vygotsky (1971) señala en su obra Psicología del Arte, que “todo aprendizaje en la 

escuela siempre tiene una historia previa, todo niño ya ha tenido experiencias antes de 

entrar en la fase escolar, por tanto, aprendizaje y desarrollo están interrelacionados 

desde los primeros días de vida del niño”. (Lev Semionovich, 1971, p. 29). 

 

El presente proyecto surgió como una iniciativa para incursionar en el ámbito de la 

conciencia ambiental y la preocupación por mejorar la calidad de los hábitos comunes 

que se realizan a diario en casas, escuelas y demás lugares que habitan las personas y 

que afectan significativamente la vida del planeta. 

 

La conciencia ambiental es una forma de pensar y actuar con responsabilidad, con amor 

y con respecto hacia nuestro entorno, es una forma de educación, es una forma de vida. 

Por lo tanto, abarca todos los espacios e involucra a toda la sociedad, que mejor lugar 

que una institución educativa para fomentar la conciencia acerca de las acciones que se 

realizan a diario y que afectan el medio ambiente. 

 

Para tal fin se plantearon actividades artísticas con todos los miembros de la comunidad 

educativa las cuales sirvieron de puente entre la creatividad, la dinámica y por supuesto 

la conciencia ambiental, con el fin de construir a partir de la experiencia y el trabajo 

colectivo creaciones artísticas que forjaran el conocimiento necesario para mejorar los 

hábitos inadecuados que se pretendían cambiar. 

 



 

21 
 

La experiencia plástica en la evolución del ser humano ha sido de gran importancia a lo 

largo de la historia pues cabe recordar que es a través de las expresiones artísticas que 

se ha podido conocer a cerca de las tradiciones, creencias, rituales y demás 

características de los seres humanos, es la constante necesidad de comunicarse y 

expresarse que ha llevado a la humanidad a mostrar sus sentimientos, emociones y 

demás manifestaciones por medio de la pintura, la escultura, la música, la danza, el 

teatro, la ópera, la literatura, la poesía, desde sus inicios más primitivos y rústicos hasta 

la era moderna. 

 

En la actualidad la expresión plástica se hace relevante durante los primeros años de 

vida, ya que fomenta la creatividad, la expresividad, la sensibilidad, la comunicación y el 

sentido estético de las niñas y los niños, las bases curriculares para la educación inicial 

lo plantean a en su componente “El arte en la educación inicial” en el cual se plantean 

diferentes estrategias y actividades en las cuales se posibilita el acercamiento de las 

niñas y los niños al patrimonio y legado cultural, lo cual aporta a la construcción de la 

identidad personal y social. 

 

Durante el proceso de investigación e identificación de la problemática existente en la 

institución fue posible identificar síntomas como falta de información acerca del cuidado 

del medio ambiente, ausencia de una conciencia por el cuidado del medio ambiente, 

desconocimiento a cerca de los hábitos de cuidado del medio ambiente en las familias. 

 

De igual forma cabe mencionar las estrategias que las docentes de la institución han 

implementado en la formación artística de los estudiantes, teniendo en cuenta que al ser 

un Centro de Desarrollo Infantil no es posible la escolarización de los niños sale a relucir 

la creatividad de las maestras al incluir en su labor diaria actividades que despierten la 

motricidad, la imaginación, la identidad, utilizando el espacio del aula y algunos 

materiales otorgados por la institución; esta situación es el motivo por el cual se ha 

desarrollado este proyecto. 
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El Proyecto Pedagógico de Aula “Cuido mi planeta, cuido mi Hogar” ha sido inspirado en 

las necesidades educativas de los estudiantes del Centro de Desarrollo Infantil 

Geniecillos Futuristas, ya que plantea que por medio del uso de materiales reciclados se 

realicen creaciones artísticas funcionales que estimulan la experiencia plástica de los 

estudiantes fomentando la importancia del uso de este tipo de material con el cuidado 

del medio ambiente, es decir el arte y la expresión plástica como herramienta educativa 

y formadora de la conciencia ambiental de los estudiantes, maestros y demás miembros 

de la comunidad educativa. 

 

Este Proyecto beneficia gratamente a los estudiantes y sus familias ya que fomenta el 

despertar de la conciencia ecológica, desde la perspectiva que muestra que para 

potenciar las capacidades artísticas y motrices de los niños y niñas no es necesario 

gastar dinero en materiales costosos, ni llenar las canecas con objetos inútiles que jamás 

serán utilizados, en cambio se plantean creaciones funcionales reutilizando aquellos 

elementos que hacen parte de la cotidianidad de un hogar, como lo son las botellas 

plásticas, las tapas de las mismas, el papel periódico, los rollos de cartón del papel 

higiénico, entre otros. 

 

A través de los objetivos planteados en este proyecto, se fortalecieron los procesos 

sociales e interpersonales de los estudiantes, se impactó a la comunidad educativa y así 

mismo se logró sensibilizar a las familias de los niños y niñas por medio del desarrollo 

de las actividades que se desarrollaron dentro del cronograma 
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4. MARCO REFERENCIA  

 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Las experiencias plásticas son una herramienta útil en actividades dentro y fuera del aula, 

su amplitud de formas y maneras, hacen de estas una estrategia para abarcar diferentes 

temas de estudio y aprendizaje, más aun con estudiantes de primera infancia que tienden 

a tener una atención dispersa, el arte logra captar el interés por pintar, colorear, cortar, 

rasgar, pegar, entre muchas otras actividades que le facilitan al docente despertar las 

capacidades motrices que deben ser estimuladas en los primeros años de vida. 

 

Teniendo en cuenta la importancia del tema de investigación, se hace indispensable 

realizar una revisión de otros proyectos enfocados en trabajar la conciencia ambiental a 

través de las experiencias plásticas. Los siguientes proyectos de investigación a nivel 

internacional, nacional y local, dan cuenta de los trabajos que se han desarrollado y que 

se relacionan directamente con el presente proyecto de investigación. 

 

4.1.1. A nivel internacional. Con respecto a estos referentes se tomó en cuenta el trabajo 

de grado titulado “Actividades y Recursos para la Educación Ambiental en Educación 

Infantil”, de la Universidad de La Rioja de España, presentando por Joana Goikoetxea 

Lukin, en el cual se relacionan una serie de conceptos derivados de la Educación 

Ambiental utilizando materiales reciclables en actividades artísticas y algunas otras de 

aprendizaje de áreas como las Matemáticas y el pensamiento lógico. 

 

En este trabajo se hace referencia a varias instituciones Educativas de preescolar y 

primaria en España, que realizan actividades artísticas con material reciclado en la 

escuela y los hogares de los estudiantes, ya que con la idea de concientizar a los 

educandos a cerca del cuidado del medio ambiente y el planeta, promueven actividades 

como por ejemplo la Institución Educativa Buztintxuri de Navarra en donde se recolectan 

tapas de bebidas para confeccionar material que facilita el aprendizaje matemático, así 
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mismo utilizan material de desecho de forma artística en un centro de exposición llamado 

“Pasearte” en el cual se permite al niño crear a partir de su imaginación y exploración de 

los materiales una creación artística que será vista por todos sus compañeros de clase. 

(Lukin, 2014, p. 34). 

 

Otro referente consultado para en la elaboración de este proyecto fue el documento 

Educar con ética y valores ambientales para conservar la naturaleza de la revista 

Convergencia, en donde se tocan temas tan relevantes como la ética y los valores con 

respecto a la naturaleza, tocando el tema de la conciencia del respeto por esta, al 

respecto se cita una pregunta que tal vez quede en la mente de quienes lean este trabajo 

de tesis “¿Cómo fomentar valores que fueron parte de antiguas civilizaciones donde 

prevalecía el respeto y admiración a los elementos naturales? y ¿Qué hacer para tomar 

conciencia del respeto que merece la naturaleza?” (Castro, 2009, p. 1)  

 

Para finalizar este capítulo de referentes internacionales es pertinente destacar la 

investigación acerca de la Educación Ambiental que surge a partir de las primeras 

reuniones organizadas por UNESCO, entre las cuales se destaca el Programa de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA) y su función es: 

 

La labor del PNUMA abarca evaluar las condiciones y las tendencias 

ambientales a nivel mundial, regional y nacional; elaborar instrumentos 

ambientales internacionales y nacionales; y fortalecer las instituciones para 

la gestión racional del medio ambiente. El PNUMA tiene una larga historia 

de contribuir al desarrollo y la aplicación del derecho del medio ambiente a 

través de su labor normativa o mediante la facilitación de plataformas 

intergubernamentales para la elaboración de acuerdos principios y 

directrices multilaterales sobre el medio ambiente, que tienen por objeto 

hacer frente a los problemas ambientales mundiales. (Derecho, s.f.)  

 

Y otras cuantas en las cuales la idea siempre fue la construcción de alternativas 

pedagógicas para mejorar la calidad del medio ambiente, además de abordar todo lo 
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concerniente a la crisis ambiental y la evolución y transformación de la humanidad y de 

la cual ha sido una víctima directa la naturaleza y el planeta entero. Al respecto el 

documento Investigación en educación ambiental de Raúl Calixto Flores citada por la 

revista Mexicana de Investigación Educativa, dice: “La educación ambiental puede 

generar y mantener nuevos comportamientos, actitudes, valores y creencias que 

impulsen el desarrollo social, productivo y creador; como consecuencia puede ser el 

medio para el logro de nuevas relaciones entre los seres humanos” (Flores, 2012, p. 4). 

Se puede decir entonces que es necesario que la educación ambiental sea parte del 

currículo de todas las instituciones alrededor del mundo, existen diversas maneras de 

hacerlo y el arte es una de estas, es una herramienta conductora de la cultura, la 

imaginación, la creatividad y contiene múltiples formas de aplicación. 

 

4.1.2. A nivel nacional. Algunos proyectos que cabe mencionar y que sirvieron de apoyo 

para el planteamiento del diseño son “La Educación Ambiental en la Básica Primaria: 

perspectivas desde la Teoría Ecológica de Urie Bronfenbrenner”, en el cual se presenta 

los procesos que se vienen realizando en educación ambiental y la manera como estos 

están influyendo en el desarrollo integral de los niños, en dos entornos, uno urbano con 

un grupo de 2º y uno rural con niños de 3º, haciendo un análisis riguroso bajo la 

perspectiva de la Teoría Ecológica de Urie Bronfenbrenner. (Cano, 2012, p. 11) 

 

De otra parte, la tesis presentada por Héctor Mauricio Parra Neira, en el año 2013, cuyo 

propósito principal es “Generando conciencia ambiental en niños y jóvenes de la 

institución educativa La Fuente de Tocancipá para rescatar y preservar el ambiente que 

nos queda”, y es allí en donde varias actividades de artes plásticas desarrolladas en 

clase buscan generar una conciencia ambiental en los dicentes, en la cual se narra la 

elaboración de juegos didácticos ambientales con reciclaje, como cajas de fósforos, 

carteleras, periódicos. Los estudiantes elaboraron parqués, loterías de temas 

ambientales, concéntrese, juegos al estilo de hágase rico, elaboración de murales, avisos 

y pendones, todos con temas ambientales buscando llegar a la conciencia de los niños 

por el cuidado del medio ambiente. (p.37) 
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Anudado a lo anterior, la tesis presentada por Nubia E. Bareño y Paula V Marín, en el 

año 2016 de la Cooperación universitaria Minuto de Dios, en el cual tiene como objetivo 

“Emplear la Educación Artística como una aproximación pedagógica para la Educación 

Ambiental, a través de 10 talleres artísticos, dirigidos a la comunidad del Centro 

Educativo Los andes, sede almendros” dirigidos a la comunidad del Centro Educativo 

Los andes, sede almendros” cuenta como referencia importante ya que muestra una 

visión de la Educación Ambiental en Colombia y así mismo se posiciona más allá de 

describir la problemática que se atraviesa en plantear las posibles soluciones que se 

pueden dar a través de la capacitación y sensibilización de los maestros frente a la 

realidad del país en cuanto a educación en medio ambiente refiere (Serrato, 2015). 

 

4.1.3. A nivel local. Cabe mencionar proyectos encontrados en la biblioteca de la 

Universidad del Tolima entre los cuales se destaca la tesis “Conciencia moral ambiental 

desde el colegio: transformando actitudes para la sustentabilidad” elaborada por: Carlos 

Balaguera y Henry Sánchez, de quienes plantean que ante el inminente aumento de 

prácticas poco amigables con el medio ambiente y la carencia de apropiación y respeto 

por los recursos naturales y la naturaleza se hace urgente plantear nuevas estrategias 

pedagógicas que propendan por la autoformación del juicio moral, reconocer las propias 

emociones y asumir comportamientos de participación proactiva con su contexto 

ambiental (Balaguera y Sanchez, 2012, p. 1). 

 

Siguiendo la línea de los referentes locales, se encuentra una tesis de la Universidad 

UNIMINUTO “Educación artística, una aproximación pedagógica para la Educación 

ambiental”, elaborada por Nubia Bareño y Paula Marín, en la que se plantea al igual que 

el presente proyecto el apoyo hacia la conciencia ambiental a través de la educación 

artística basada en las danzas y la experiencia plástica toda vez que esta genera una 

praxis de como la educación artística sirve de eje transversal y herramienta pedagógica 

en la formación del ser humano y los valores sociales que se requieren para una 

verdadera transformación social. 
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Las actividades educativas hacia el medio ambiente que se realicen para a 

un grupo deben tener coherencia con lo que se quiere enseñar y a quién 

se le quiere enseñar; Para este proyecto es importante dirigirse a 

estudiantes de grados escolares superiores, puesto que son los 

responsables de dejar un legado educativo ambiental y artístico en la 

institución. (Rodriguez Nubia y Marín Paula, 2016, p. 46) 

 

4.2. MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo de este trabajo es pertinente realizar una aproximación teórica, sobre 

aspectos que están estrechamente ligados y que permite tener claridad sobre los temas 

fundamentales y que son fundamentales en este proyecto de investigación: la conciencia 

ambiental y las experiencias plásticas; para ello se resaltan las diferentes posturas de 

algunos autores, que dan soporte al presente trabajo.  

 

4.2.1. La Conciencia Ambiental. Durante toda su historia, el hombre ha necesitado de la 

naturaleza y sus recursos para subsistir, para desarrollarse y evolucionar en su 

existencia y mejorar la calidad de vida. Siglos atrás la naturaleza era capaz de abastecer 

las necesidades humanas, recuperándose de forma continua y manteniendo su equilibrio 

natural, sin embargo, factores como el crecimiento global y demográfico, las tendencias 

consumistas y materialistas del siglo XX, aumento de la población humana, la irracional 

sobreexplotación de los recursos naturales ha puesto al borde del abismo la 

disponibilidad de dichos recursos en un futuro. 

Ahora bien, debemos partir del concepto del medio ambiente para poder comprender la 

conciencia ambiental, y la Real Academia lo conceptúa como “Conjunto de 

circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en 

sus actividades”, es decir, toda la sinergia que existe entre todos los seres que habitamos 

el planeta y que unos con otros generamos u balance perfecto para la continuidad de la 

vida misma; por lo anterior, la conciencia ambiental, es la preocupación por la 

conservación del medio ambiente.  
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Con respecto a la conciencia, el autor Ángel Gaitán a través de su enfoque en Educación 

Popular, habla acerca del “Protagonismo Infantil” en cual describe la posibilidad de que 

los niños y adolescentes se apropien del proceso de su desarrollo y el de su comunidad, 

definiendo esta acción desde tres procesos importantes como lo son: organización, 

participación y expresión infantil. Así mismo el autor describe el nivel de conciencia como 

la forma en la que los niños y adolescentes comprenden el derecho de participación y su 

habilidad para manejar este entendimiento en las circunstancias que viven. (Flores, 

Garcia, Parales, 2015, p. 29) 

 

Para el caso de esta investigación, se planteó el fomento de la conciencia ambiental en 

los estudiantes; que de acuerdo con Ángel Gaitán sería una conciencia profunda en la 

que los niños adquieran una comprensión más amplia de la realidad y exista la posibilidad 

de proponer soluciones a una problemática común estando al nivel de los adultos y 

demás miembros de la comunidad educativa.  

 

Referenciándonos un poco con la educación ambiental, como cultura general, el autor 

Sergio Federovisy afirma que “La mejor política ambiental no es la que corre detrás de 

los impactos dañinos, sino la que los evita" (Federovisky, 2013, p. 1). Por lo tanto, dicha 

afirmación encaja en la escuela y el hogar, principales lugares a donde dicha educación 

debe llegar y de donde deben partir las practicas que favorezcan el medio ambiente, su 

conservación y cuidado. 

 

Aunado a lo anterior, las normas internacionales en la conferencia Intergubernamental 

organizada por la UNESCO dicen que: 

 

La educación ambiental debe impartirse a personas de todas las edades, 

a todos los niveles y en el marco de la educación formal y no formal. Los 

medios de comunicación social tienen la gran responsabilidad de poner sus 

enormes recursos al servicio de esa misión educativa. Los especialistas en 

cuestiones del medio ambiente, así como aquellas acciones y decisiones 

pueden repercutir de manera perceptible en el medio ambiente, han de 
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recibir en el curso de su formación los conocimientos y aptitudes necesarios 

y adquirir plenamente el sentido de sus responsabilidades a ese respecto. 

(Tbilisi, 1977, pág. 1) 

 

Así mismo, la Conferencia, estableció que ésta debía adoptar una perspectiva holística 

que incluyera la dimensión socio-cultural, ecológica, política, económica y demás, a fin 

de propiciar la solución de problemas específicos. La directriz ofrecida por la Conferencia 

de 1977 va enfocada a la integración disciplinar, así mismo invita al cambio de los 

enfoques pedagógicos anclados en la enseñanza por enfoques basados en la acción y 

en los problemas. Además de ello, sugiere que los contenidos, métodos y materiales 

específicos se adapten a las necesidades de los educandos. 

 

En contexto colombiano, el “modelo pedagógico ambiental”, tiene como intención el 

reconocimiento del medio ambiente como un todo, pero en la materialización del mismo 

da la impresión que no está llegando al corazón de los dicentes. 

 

Teniendo en cuenta los aportes de Vygotsky y Jean Piaget que enriquecieron la teoría 

de Reueven Feuerstein a cerca del carácter sociocultural y la influencia del medio 

ambiente sobre el mismo, se propone un modelo pedagógico para la educación 

ambiental; que comprende una propuesta que conduce a identificar las dimensiones del 

desarrollo del niño niña y así, fundamentar un trabajo integral teniendo en cuenta las 

múltiples dimensiones, como se evidencia en el grafico No. 8 dimensiones a desarrollar 

con el modelo pedagógico: 
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Figura 2 Dimensiones a desarrollar con el modelo pedagógico 

 

Fuente: Avendaño, 2013 

 

4.2.2. Las Experiencias Plásticas. Frente a las artes plásticas, es la capacidad de 

creación que se genera especialmente en los niños niñas, y como lo dice el libro de 

Educación plástica y artística en educación infantil, cada representación artística infantil 

indica los sentimientos, el desarrollo físico, las aptitudes perceptivas, la capacidad 

intelectual, los factores de creatividad, el gusto estético y el desarrollo social del niño. 

Entendiéndolo en sí, es una de las formas en que los niños niñas se comunican con el 

resto del mundo. 

 

Los niños y niñas a través del arte expresan su forma de ver la vida, desde esta 

inspiración es posible apreciar que el arte y la educación ambiental no dividen al ser 

humano de su entorno, y no se refieren a la naturaleza en tercera persona, sino que 

establecen una interacción mutua, al respecto, la estrategia de “cero a siempre” en el 

documento No. 21 “el arte en la educación inicial” que a la letra dice:  

 

Una actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente vital en la 

educación de nuestros niños. El dibujo, la pintura o la construcción 

constituyen un proceso complejo en el que el niño reúne diversos 

elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo significado. 

En el proceso de seleccionar, interpretar y reformar esos elementos el niño 

nos da algo más que un dibujo o una escultura; nos proporciona una parte 
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de sí mismo: cómo piensa, cómo siente, cómo ve. (Cardenas Restrepo & 

Gomez diaz, 2014, p. 38). 

 

Es por esto, que se debe incluir a las familias y directrices incumben en la formación 

ambiental ya que son responsabilidades compartidas para formar seres humanos 

consientes y bases para el cuidado del medio ambiente. 

Para David Rollado en el libro “Educación platica y artística en educación infantil” dice 

que la educación artística ayuda en la disciplina y el desarrollo de las experiencias 

sensorial: 

 

La educación artística es la única disciplina que realmente se concentra en 

el desarrollo de las experiencias sensoriales. Cuando un niño se identifica 

con un trabajo, aprende a entender a apreciar las cosas que le rodean, y 

de este modo surge en él una actitud de compromiso con el prójimo y con 

el entorno en el que vive (Vilaboa, 2004, pág. 3). 

 

De tal manera que la labor docente debe ser una guía fundamental en el momento que 

el niño este realizando la actividad haciéndolo sentir importante y valorada su creación, 

de esta manera le permite al niño la confianza en su mismo y autoestima. 

 

4.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

En el contexto de la práctica de investigación formativa, se realizó en el CDI (Centro de 

Desarrollo infantil) Geniecillos Futuristas ubicado en el Barrio Perdomo en la localidad de 

Ciudad Bolívar. La institución Geniecillos Futuristas inicio sus servicios de atención como 

Jardín Infantil y en el año 2012 se consolido como Centro de Desarrollo infantil 

adecuando sus instalaciones y servicios de acuerdo a las normas de funcionamiento 

requeridas por el Bienestar Familiar, el (CDI) Centro de Desarrollo infantil Geniecillos 

Futuristas de carácter oficial , funciona en jornada mañana, entre los servicios educativos 

que ofrece cuenta con un espacio institucional especializado que garantiza una atención 

con calidad, a través de la prestación de un servicio de educación inicial, cuidado 
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calificado, donde se ofrecen los componentes de atención: familia, salud y nutrición, 

pedagógico, talento humano, ambientes educativos y protectores, administración y 

gestión; promoviendo una atención integral de calidad en donde se adelantan acciones 

y gestiones para garantizar los derechos de salud, protección y la participación de los 

niños y las niñas. El sistema de educación a nivel distrital ha implementado estrategias 

necesarias que ayuden al niño en su desarrollo emocional donde el niño sea más 

participativo en la interacción socio- cultural y entorno social.  

 

Los Centros de Desarrollo Infantil que se enmarcan en los fundamentos políticos, 

técnicos y de gestión para la primera infancia de la estrategia de 0 a siempre, "Es una 

estrategia nacional dirigida a promover y garantizar el Desarrollo Infantil Temprano de 

los niños y niñas en Primera Infancia, a través de un trabajo unificado e intersectorial, el 

cual, desde una perspectiva de derechos, articula todos los planes, programas y 

acciones que desarrolla el País". (Departamento para la prosperidad social). 

 

La realización de este proyecto de investigación se llevó a cabo en el CDI (Centro de 

Desarrollo infantil) Geniecillos Futuristas ubicado en el Barrio Perdomo en la localidad de 

Ciudad Bolívar, es una institución que cuenta con más de 8 años de experiencia en la 

atención y cuidado integral de niños y niñas en edades que oscilan entre los 2 y 6 años 

de edad. 

Según la revisión documental realizada en la fase de caracterización, se identificó que el 

centro presta sus servicios en los niveles de educación Párvulos, Pre – jardín, Jardín 1, 

Jardín 2. 

 

El Centro de Desarrollo Infantil Geniecillos Futuristas cuenta con el Proyecto Educativo 

Institucional PEI, en cumplimiento con las condiciones que determinan la Ley 115 y el 

Decreto 1860 de 1994. De igual forma, cuenta con un Manual de Convivencias, el cual 

se encuentra orientado desde las disposiciones de ley. El centro cuenta con una 

población de 95 niños y niñas en edades entre los 2 y 6 años. Este servicio se presta de 

forma gratuita durante 220 días al año en jornadas completas de 8 horas, y atiende 95 

estudiantes, funciona en el barrio Ismael Perdomo Cra 64 # 70G- 82 sur, 
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El Modelo Pedagógico que orienta la labor educativa del centro se sustenta en el 

constructivista social, Es importante mencionar, que de manera permanente se está 

realizando estructuraciones del PEI, por cuanto en los procesos de autoevaluación 

institucional se determinan las acciones de mejora para ofrecer una educación de 

calidad, en coherencia con la Misión, Visión y filosofía institucional, con miras a la 

formación integral, el fortalecimiento de sus conocimientos, valores, habilidades y 

actitudes para ser competentes y líderes con buen desempeño laboral y óptimas 

condiciones de vida de cada estudiante. 

 

En cuanto a la infraestructura, el centro cuenta con un lugar agradable y cálido para el 

cuidado de los niños y niñas, el mantenimiento de sus instalaciones es adecuado y 

organizado se percibe un ambiente confortable y ameno para los niños/as, docentes y 

padres que visitan el plantel que cuenta con una sola planta que se distribuye de la 

siguiente manera: 4 aulas en las que se ubican los niveles de párvulos, pre - jardín 1 y 

jardín 2, así mismo cuenta con una sala de espera en la que se atienden a los padres y 

visitantes de la institución, la cocina está ubicada en frente de del comedor donde se 

sirven los alimentos a los niños, la institución cuenta con baño mixto con cuatro sanitarios 

y lavamanos para los estudiantes y un baño exclusivo para maestras y personal del 

jardín, cuanta también con un área de higiene bucal en el cual se encuentran todos los 

cepillos de dientes de los pequeños, los materiales de trabajo y juego están ubicados en 

un armario grande que esta junto al comedor, por ultimo esta la oficina de la directora del 

jardín que está en el pasillo que conduce a la salida del mismo. 

 

De igual forma, mediante las prácticas y acompañamiento en el aula de clase, se observó 

que la docente del preescolar implementa una metodología un poco tradicional en cuanto 

a procesos de enseñanza. Se notó como falencia en el proceso metodológico de la 

docente la falta de una previa planeación para la ejecución de clases, talleres y trabajos; 

de la misma manera se evidencia la ausencia de normas y reglas para que los 

estudiantes mejoren su conducta, dado que algunos de los educandos pasan la clase 

desatentos, indisciplinados y sin interés, por lo que propone la maestra, generando 

desorden y distracción a los demás niños. 
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Ante lo anterior, se realiza una entrevista, por lo cual aprueba la necesidad de fomentar 

la conciencia ambiental, utilizando las experiencias plásticas como estrategia. Desde 

este reconocimiento, se logra percibir en los niños y niñas desmotivación y desinterés 

ante las actividades en el aula, lo cual fue corroborado a través de una entrevista informal 

dirigida a los pequeños, para conocer qué esperan y qué gustan de las clases que 

reciben. En este ejercicio se identificó el gusto de los niños por algunas actividades 

plásticas como son: colorear (10%), recortar (5%), manipular diferentes materiales 

(32%), moldear con plastilina (21%), rasgar papel (11%) y pintar con témperas (21%). 

 

Figura 3 Intereses de los niños por actividades plásticas 

 

Fuente: Autoras  

 

Desde esta misma perspectiva, se consideró importante reconocer por parte de los 

docentes de la institución su percepción respecto a la conciencia ambiental, para lo cual 

se logró determinar mediante entrevistas, que el 43% de los docentes considera 

fundamental fomentar la conciencia ambiental, el 57% de los docentes reconoce que 

para lograr el propósito del presente trabajo es necesario involucrar a las familias. 
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Figura 4 Percepción de la conciencia ambiental para los docentes 

 

Fuente: Autoras  

 

En el proceso de caracterización de la población estudiantil objeto de esta investigación, 

se realiza un cuestionario etnográfico que permitió recolectar información sobre las 

familias de los niños y las niñas del Centro de Desarrollo Infantil Geniecillos Futuristas; 

así mismo, identificar algunos factores de incidencia sobre la problemática detectada. 

En lo que corresponde a la comunidad y al estrato socio económico al cual pertenecen 

las familias de los niños, se identificó que se encuentran en los estratos 1 y 2 habitantes 

en su mayoría como consecuencia del proceso de emigración que sufre el territorio 

nacional, y que tiene como causas la violencia, las amenazas, el desplazamiento forzoso, 

entre otras, llegan diariamente varias familias formando asentamientos ilegales en 

condiciones infrahumanas, utilizando tela asfáltica, carpas, telas, zinc, bahareque, 

plástico, cartones, latas, otros. 
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Figura 5 Nivel socio económico de las familias 

 

Fuente: Autoras  

 

Respecto al tipo de la familia a las que pertenecen los niños del centro, se logró identificar 

que predominan los hogares con una sola jefatura o familias monoparentales (26%), 

seguido de las familias reconstituidas (21%). Por su parte la familia nuclear conformada 

por ambos padres corresponde al (42%) de los casos, mientras que la familia extensa 

corresponde al (11%). La siguiente figura evidencia el tipo de familia y el estrato socio – 

económico que las distingue. 
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Figura 6 Tipo de familia 

 

Fuente: Autoras  

 

El sistema de educación a nivel distrital ha implementado estrategias necesarias que 

ayuden al niño en su desarrollo emocional donde el niño sea más participativo en la 

interacción socio- cultural y entorno social. 

 

Estos aspectos permiten con mayor certeza, reconocer la necesidad de la elaboración 

de este proyecto pedagógico, con el propósito de dar solución y aportar al cambio en el 

quehacer pedagógico, para fomentar la conciencia ambiental a través de las experiencias 

plásticas, que motiven y estimulen al niño, contribuyendo así a su formación y desarrollo 

integral. 

 

4.4. MARCO LEGAL 

 

El fomento de conciencia ambiental a través de las experiencias plásticas, propone 

elevar la calidad de la enseñanza puesto que además de ser una actividad atrayente 

para los infantes, promueve su desarrollo integral. De allí, que la ejecución del proyecto, 

debe reconocer la importancia del marco legal que le respalda para identificar las 
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políticas educativas, lineamientos y orientaciones que proponen las entidades y 

organismos a nivel internacional, nacional e institucional. 

 

Todo ello, reconociendo que el discurso oficial es un sistema de reglas que regulan las 

diferentes formas de realización de la práctica pedagógica. Dicho de otro modo, las 

reglas de la práctica pedagógica son una especie de mediadores en el proceso de 

transmisión de los diferentes significados de la cultura, que finalmente apropia el niño en 

su proceso de formación escolar. (Bernstein, Villa & Jiménez, 2000).  

 

4.4.1. A nivel Internacional. En este ámbito se destacan las organizaciones, decretos y 

estamentos encargados de fomentar y regular la normatividad vigente en temas 

relacionados con el medio ambiente, su cuidado, pero además se tomaron referentes 

legales con respecto al arte en la educación inicial y su influencia en la formación y 

potenciación del proceso de enseñanza en los niños y niñas. 

 

ONU es una organización encargada de desarrollar políticas ambientales 

de acuerdo al trabajo e investigación de organizaciones a nivel mundial 

entre las cuales se puede destacar el Foro Político de Alto Nivel de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en el año 2012 en el cual 

se plantea la incógnita ¿Qué mundo queremos?, teniendo en cuenta la 

problemática actual sobre el crecimiento en la producción mundial de 

productos y elementos que evidentemente contaminan el planeta, así 

mismo este foro trata el tema de la explotación masiva de los recursos 

naturales y propone una praxis que permita plantear nuevas formas de 

producción responsable y consciente con el medio ambiente y sus recursos 

no renovables. (ONU, 2012). 

 

A nivel artístico UNESCO plantea la hoja de ruta para la Educación Artística 

documento basado en la Conferencia Mundial sobre la Educación Artística 

desarrollada en Lisboa,  Portugal en Marzo de 2006 y que plantea como 

objetivo principal concientizar los entes educadores, maestros e 
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instituciones de la importancia de la Educación Artística y como esta aporta 

en la calidad educativa de los estudiantes, ya que a través de 

investigaciones y observaciones realizadas en las cuales se destaca que 

el arte como herramienta educativa propende por fomentar en los 

estudiantes el respeto por la diversidad cultural, el decir no a la violencia, 

apreciación del patrimonio cultural, mejora de los logros de aprendizaje, 

resolución de conflictos, trabajo en equipo, pensamiento creativo y 

creatividad artística. (Unesco, 2006) 

 

4.4.2. A nivel Nacional. La legislación nacional sobre medio ambiente es relativamente 

reciente, pero lo es aún más su implementación ya que en los últimos años se ha hecho 

más evidente el daño y deterioro del cual son víctimas los recursos naturales y la fauna 

colombiana, así mismo la población joven del país se ha mostrado más comprometida 

con el cuidado del medio ambiente y las políticas que actualmente se proponen para este 

efecto. 

 

La ley 1466 establece comparendo monetario a infractores de las normas de aseo, 

limpieza y recolección de escombros, de esta manera se pretende reglamentar y 

concientizar a la población sobre la importancia del adecuado manejo de las basuras ya 

que los hogares empresas y demás integrantes de la sociedad deben contribuir con la 

protección y recuperación ambiental del país. 

 

Art. Objeto. La finalidad de la presente ley es crear e implementar el 

Comparendo Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre el 

adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación 

del medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y 

económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la 

normatividad existente en materia de residuos sólidos, así como propiciar 

el fomento de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas. (Congreso 

de la Republica de Colombia, 2011, p. 1) 
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Teniendo en cuenta que en la comunidad de padres de familia del Centro de Desarrollo 

Infantil (CDI) Geniecillos Futuristas está compuesta en su mayoría por madres y padres 

pertenecientes al gremio de los recicladores es relevante tener como referente la Ley 

511 de 1999 en el Articulo 1 “Establéese el Día Nacional del Reciclador y del Reciclaje, 

el cual se celebrará el primero de marzo de cada año”, y destacar que esta labor merece 

especial reconocimiento ya que es una actividad que beneficia la calidad de vida de todos 

los seres habitantes de este país, así mismo, esta ley propende por la protección, 

atención y garantías laborales de quienes se dedican al reciclaje, involucra al Instituto 

Nacional de Bienestar Familiar, El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA entre otras 

instituciones y además compromete a los gobernantes y miembros del estado 

Colombiano para apoyar e incrementar los recursos destinados a la recolección y 

separación responsable de las basuras en Colombia. (Congreso de la Republica de 

Colombia, 2009, p. 1) 

 

El arte y la expresión plástica representan múltiples formas de 

comunicación para las personas y en la primera infancia es un instrumento 

fundamental en la enseñanza pues su flexibilidad y armonía facilita el 

aprendizaje y despierta la creatividad de los estudiantes y la maestra por 

nuevas formas, materiales y expresiones en general, por lo tanto el 

Documento N° 21 de la Estrategia de Cero a Siempre dispone una gran 

variedad de orientaciones sobre la importancia, pertinencia y necesidad de 

involucrar el arte en la formación integral de los niños y niñas en Colombia. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2010) 

 

4.4.3. A nivel Local. La secretaria Distrital de Ambiente en cuanto a políticas ambientales 

se refiere posee una gran variedad de decretos que reglamentan los comportamientos y 

acciones de la sociedad capitalina en cuanto al cuidado y protección de los recursos 

naturales de la ciudad, así mismo existen políticas ambientales sobre la Educación 

Ambiental que buscan consolidar una ética ambiental que permita establecer el 

compromiso de la sociedad con acciones permanentes por el adecuado manejo de los 
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recursos naturales, el cuidado del medio ambiente y las prácticas sociales que beneficien 

el mismo. 

 

Para tal efecto el decreto 675 de 2011 Adopta y reglamenta la Política Pública Distrital 

de Educación Ambiental cita, que en el artículo 79 de la Constitución Nacional 

Colombiana:  

 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines. (Lopez - Olaya - Zamora, 

2011) 

 

La política Distrital sobre Salud Ambiental propone el mejoramiento de la 

calidad de vida y salud de los Bogotanos, es de conocimiento común que 

las zonas más vulnerables de la ciudad se encuentran agobiadas por los 

altos índices de contaminación de todo tipo, desde contaminación auditiva, 

visual hasta casos delicados como lo son el mal manejo y disposición de 

basuras, desechos químicos de fábricas en zonas urbanas, entre otros, por 

lo tanto es vital involucrar y educar la sociedad en estas problemáticas y su 

posible solución de tal forma que se garantice la construcción de espacios 

de coordinación, que permitan el mejoramiento real y duradero de las 

condiciones sociales y ambientales que determinan la calidad de vida y 

salud de la comunidad. (Alcaldía mayor de Bogotá D.C., 2011, p. 1) 

 

El lineamiento Curricular para la Educación Inicial en el Distrito, plantea entre sus 

orientaciones el fortalecimiento de las dimensiones del desarrollo infantil a través de los 

pilares de la Educación Inicial y los ejes del trabajo pedagógico, el arte es contemplado 

como uno de los pilares de la Educación Infantil su implementación en la formación 

integral de los niños y niñas propende por el despertar de la creatividad, la exploración y 
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la imaginación a través de sus múltiples formas y texturas, este documento incentiva a 

los maestros a proyectar su labor docente con el uso frecuente de talleres creativos y 

lúdicos que acerquen a los educandos a las experiencias plásticas, el arte dramático, la 

música y demás expresiones artísticas. (Secretaría de Educación Distrital, 2010) 

 

Figura 7 Marco Legal del Proyecto 

 

Fuente: Autoras  

 

De acuerdo a lo citado anteriormente, se hace pertinente utilizar el arte como herramienta 

para fomentar la conciencia ambiental dentro de la Institución Geniecillos futuristas, a fin 

de entrelazar las expresiones artísticas con la educación ambiental. 

Basándose en la Ley 1029 por la cual se modifica el Artículo 14 de la Ley 115 de 1994 

señala que la enseñanza obligatoria en los niveles de educación preescolar, básica y 

media y así hace énfasis en la educación ambiental “La enseñanza de la protección del 
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ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 67 de la Constitución Política” (El Congreso de Colombia, 2006, 

p. 1) Lo que nos resalta la importancia de crear conciencia desde tan pequeños para 

ayudar con el medio ambiente.  

 

Es importante mencionar que la implementación del Proyecto de Educación Ambiental 

(PRAE) es regido por el Decreto 1743 del 3 de agosto de 1994, “por el cual se instituye el 

Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, se fijan 

criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal y 

se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional 

y el Ministerio del Medio Ambiente”.  

 

De la misma manera, el Decreto 1743 de 1994 indica en el Art. 3 “Responsabilidad de la 

comunidad educativa. Los estudiantes, los padres de familia, los docentes y 

la comunidad educativa en general, tienen una responsabilidad compartida en el diseño 

y desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar” (MEN, 1994, p. 2). 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1. ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

El Comité Central de Investigaciones de la Universidad del Tolima, orienta para los 

programas de licenciatura el Centro de Aprendizaje a Distancia IDEAD (instituto de 

Educación a Distancia) las líneas y sub-líneas de investigación, que permitan la 

formulación de proyectos acordes a la formación de los licenciados. En este caso, en el 

programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil se asume la línea Calidad de la 

Educación, y a su vez, se enmarca la sub-líneas Educación Infantil en Colombia, 

limitando los procesos al ámbito de la educación infantil local, regional y/o nacional, que 

motivan las prácticas de los formándose como Pedagogos Infantiles. 

 

Este proyecto de investigación plantea una serie de estrategias para la creación de 

Educación Ecológica en la institución educativa CDI (Centro de Desarrollo Infantil) 

Geniecillos Futuristas, incluyendo a toda la comunidad educativa dentro de un marco de 

capacitación, educación y creación de conciencia ambiental por medio de las artes 

plásticas acercando principalmente a niños y niñas del grado Párvulos a la realidad social 

y al pensamiento crítico y consiente que se debe despertar desde temprana edad. 

 

El proceso de educación, por medio de la Investigación formativa se concibe como eje 

transversal de la formación y proyección social de los estudiantes de las Licenciaturas 

en el Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima, a partir de la 

vinculación entre la investigación, conocimientos adquiridos y la práctica pedagógica, 

articulados a la realidad y en los contextos de aplicación concernientes al campo 

profesional propios de su especificidad laboral. 

 

Entiende el discurso oficial desde el punto de vista de la interacción con el medio 

investigado, para formar estudiantes con criterio autónomo y enfocado en las 
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necesidades reales de los niños (as) en la primera infancia, y que requieren la atención, 

escolarización y cuidado en los jardines infantiles. 

 

La modalidad investigativa que se adapta, con mayor coherencia epistemológica, a este 

proyecto, dadas las características del fenómeno a investigar, la relación de los 

estudiantes-tutores con el objeto de investigación, y la vinculación de la Universidad con 

las instituciones educativas, es la investigación acción cooperativa. Bajo este parámetro, 

la investigación permite la construcción de sentidos que promueven el cambio personal 

y colectivo, y sirve de feedback para la estructuración de los contenidos teóricos. 

 

Dado lo anterior el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil resalta la intención 

que tiene la investigación formativa, enunciando que los estudiantes puedan identificar 

la naturaleza social de la experiencia docente en contextos específicos y con contenidos 

de significación local: “caracterizando, descubriendo, describiendo ante sí mismos y ante 

otros el conocimiento profesional docente que se construye a través de la praxis 

pedagógica”. (IDEAD, Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, 2011, p. 1) 

 

La estructura metodológica que contempla el proyecto de investigación desarrollado, 

asume de forma concreta la línea y sub línea de investigación que corresponde a Calidad 

de la Educación y a Educación Infantil en Colombia, dado que refiere como grupo etario 

la población infantil de 0 a 7 años, enmarcada en el contexto del nivel preescolar. 

La siguiente figura refiere la estructura que promueve el Programa de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil, evidenciando la relación del proceso investigativo desde la estructura 

curricular, y las fases del proyecto. 
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Figura 8 Presencia de la Investigación en el Currículo 

 

Fuente. Universidad del Tolima-IDEAD, programa de licenciatura en pedagogía Infantil. Ibagué, 

2011 

 

5.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La investigación formativa es un proceso educativo que abarca tanto factores 

relacionados con la formación académica en conocimientos y competencias, como el 

reconocimiento de factores sociales, culturales y educativos, que otorgan al formándose 

como Pedagogo Infantil múltiples posibilidades de entender y transformar los contextos 

en los cuales ha de desenvolverse profesionalmente. 
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El diseño metodológico propuesto para el proyecto de investigación, se enfoca en la 

investigación cualitativa, la cual está orientada al estudio de los fenómenos sociales 

desde la identificación de problemáticas del contexto cultural, social y escolar, para 

orientar posibles soluciones desde alternativas de intervención social y educativa. Se 

trata entonces, según Briones (1992) de lograr el convencimiento de que “aprender a 

mirar detenidamente con nuevos ojos la cotidianeidad de la vida escolar, posibilita la 

generación de iniciativas innovadoras y permite acciones sintonizadas con un contexto 

cambiante” (p. 10). 

 

Con ello, la propuesta de fomentar la conciencia ambiental a través de la experiencias 

plásticas, pretende aportar a la solución de la problemática identificada en el grupo de 

niños del Centro de Desarrollo Infantil Geniecillos Futuristas, partiendo de realizar un 

paralelo entre la reflexión de lo que ocurre y afecta al niño en la cotidianidad del aula y 

la acción que se ha de concretar en la ejecución de un Proyecto de Intervención 

Pedagógica, que favorezca la educación y formación de la infancia. 

 

En este proyecto de investigación se aborda la metodología cualitativa, como 

fundamento orientador de un proceso riguroso sobre la realidad a intervenir; partiendo 

de apreciar los hechos y sucesos que determinan la cotidianidad y posibles 

problemáticas en un escenario de educación preescolar, para buscar solución a partir de 

la implementación de estrategias pedagógicas que involucren a todos los actores de una 

comunidad educativa. 

 

5.3. FASES DEL PROYECTO 

 

Con base en el diseño metodológico, se reconoce el recorrido que exige el proceso de 

investigación formativa, el cual se desarrolla en dos momentos o fases que se cumplen 

a lo largo de los semestres de formación del Pedagogo Infantil. Cada fase orienta 

objetivos y procesos mínimos de cumplimiento, que parten de la elaboración diagnóstica 

(Caracterización) y finaliza con la ejecución del Proyecto Pedagógico de Aula -PPA 

(Intervención). 
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Para este proceso el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil propone una 

investigación formativa, donde se apropia el método cualitativo con corte etnográfico y la 

investigación - acción, buscando explicar las razones de los diferentes aspectos de los 

comportamientos y describir los aspectos que inciden en las problemáticas que afectan 

la formación del niño preescolar. 

 

5.3.1. Descripción la fase I. Que corresponde a la caracterizacion de los procesos que 

reune una serie de procedimientos tecnicas e instrumentos que nos permitio la 

identificacion y la problemática hallada en el Centro de Desarrollo Infantil Geniecillos 

Futuristas, con la practica de observacion dentro del CDI, identificando en primera 

instancia la caracterización y contextualización del lugar de practica a intervenir,en este 

primer paso se buscaba identificar las necesidades que tenian alli los ninos y niñas de la 

instutución, mediante los instrumentos dados por la Universidad del Tolima como lo fue 

los diarios de campo registrando los datos mas relevantes dentro y fuera de la institucion. 

 

De igual manera, el segundo procedimiento que se realizo fue interrogacion oral a la 

comunidad educativa (docentes y familias) identificando las necesidades, iquietudes y 

diferentes apariencias que surgen alli, asimismo se realizaron entrevistas escritas que 

fueron realizadas a los padres de familia de la institucion donde nos contaban acerca de 

la tematica planteada en las encuestas por medio de preguntas abiertas y cerradas. 

 

Tabla 1 Técnicas e Instrumentos para la recolección de información Fase I 

 

Fuente: Universidad del Tolima-IDEAD 
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5.3.2. Descripción Fase ll: Intervención. En esta fase de intervención y ejecución del 

Proyecto Pedagógico de Aula denominado “Cuido mi planeta, cuidó mi hogar”, se aborda 

el enfoque que sugiere la Investigación – Acción, cuyo objetivo es buscar y permitir que 

se obtengan resultados fiables y correspondientes a la situación identificada en la 

primera fase, para contribuir propositivamente a la solución de esta, involucrando a 

través de talleres y actividades integradoras a todos los actores de la comunidad 

educativa. 

Esta segunda fase denominada los sentidos pedagógicos de los proyectos de 

intervención, permitió dar inicio y enfocar el proyecto mediante la Investigación - Acción, 

como un método que fomenta la calidad de la educación, impulsando al profesional en 

formación hacia contextos desde los cuales asuma una actitud crítica de su quehacer 

pedagógico, reflexionando sobre el medio cultural e incitándole a proponer y transformar 

de forma continua la actividad escolar.  

 

Con base en la elaboración diagnóstica, se propuso la formulación del problema, los 

objetivos a que se pretende llegar con cada uno de los agentes educativos, para concebir 

el Proyecto Pedagógico de Aula: “Cuido mi planeta, cuidó mi hogar”, en el cual se 

plantearon las siguientes actividades: con los directivos y docentes actividades como la 

visualización de un video en el cual se muestra como la humanidad ha deteriorado el 

planeta y el alto nivel de contaminación al cual estamos expuestos a diario, “Adivinando, 

adivinando me voy concientizando, con el fin de involucrar los padres también se solicitó 

material reciclable que se pudiera encontrar en casa y fuera llevado al jardín. Con los 

docentes se planteó realizar charlas informativas en las cuales se resaltará la 

responsabilidad de la escuela en la Educación Ambiental, así mismo con ellos se realizó 

la dinámica de “Adivinando, Adivinando me voy concientizando”. Con los niños se planteó 

un taller en que se mostraban que acciones y que objetos son más contaminantes y 

cuales podemos usar para hacer arte, en otra actividad con los estudiantes se programó 

la realización de un florero decorativo para el día de las madres con materiales como 

tapas de gaseosa y envases plásticos, otra actividad que se puede destacar fue la 

elaboración de una alcancía con botellas plásticas, tapas de plástico, recortes de cartón 

y temperas, junto con la ayuda de la maestra se pintó y decoro.  
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Ante ello se implementa el Proyecto Pedagógico de Aula: “Cuido mi planeta, cuidó mi 

hogar”, con la perspectiva de implementar las experiencias plásticas como estrategia 

para fomentar la conciencia ambiental en los niños y niñas del centro infantil, así mismo 

motivarlos al aprendizaje y promover la creatividad e imaginación de los niños. Partiendo 

de los intereses manifiestos por los niños respecto a las actividades que les gusta realizar 

en el aula de clase, se determina apropiar algunas técnicas como son: la pintura, el 

moldeado, el rasgado de papel entre otros.  

 

Por lo tanto, se planean actividades a partir de los contenidos temáticos que desarrolla 

la docente en su proceso formativo con los niños, para promover nuevas y divertidas 

experiencias de mayor significatividad para los niños como para las investigadoras y la 

misma docente, quien acompañó de manera receptiva y orientadora cada una de las 

actividades programadas y ejecutadas en el PPA. De igual forma, el PPA ofreció 

oportunidades de participación para las directivas, los docentes y los padres de familia. 

La siguiente tabla evidencia los procedimientos, las técnicas e instrumentos empleados 

en la segunda fase del proyecto de investigación, orientados a la ejecución del PPA, en 

cumplimiento de los objetivos planteados para brindar alternativas de solución a la 

problemática. 

 

Durante el desarrollo de la fase II se contaron con procedimientos, tecnicas e 

instrumentos, la investigacion sobre la problemática a trabajar nos lleva a una lista de 

trabajos de grado o tesis que han realizado acerca de problematicas similares a la de 

Centro de Desarrollo Infantil Geniecillos Futuristas, para este caso se indago a personas 

enviadas por el Ministerio del Medio Ambiente a los barrios para realizar campañas en 

torno al cuidado ambiental quien nos dio una version aplia de como intervenir dicha 

problemática. De igual manera se buscaron estrategias de acercamientoa a la 

comunidad educativa con una observacion y registos de diarios de campo en busca de 

identificar la problemática. 

 

La siguiente tabla evidencia los procedimientos, las técnicas e instrumentos empleados 

en la segunda fase del proyecto de investigación, orientados a la ejecución del PPA, en 
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cumplimiento de los objetivos planteados para brindar alternativas de solución a la 

problemática. 

 

Tabla 2. Técnicas e Instrumentos para la recolección de información Fase II. 

 

Fuente: Universidad del Tolima-IDEAD 

 

5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Las actividades de intervención pedagógica planteadas y ejecutadas en el PPA, buscan 

dar cumplimiento a los propósitos de investigación, que pretenden generar cambios 

consecuentes en los educandos, la docente y los padres de familia del Centro de 

Desarrollo Infantil Geniecillos Futuristas, toda vez que se logran implementar estrategias 

que permitan fomentar la conciencia ambiental.  
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Desde esta perspectiva, se evidencia como un proyecto de alta validez y confiabilidad, 

dado que aporta significativamente a la transformación de las problemáticas que afectan 

la calidad de la educación infantil. A continuación, se sustentan los aspectos sobre la 

validez y confiabilidad de este proyecto de investigación formativa desarrollado en el 

Centro de Desarrollo Infantil Geniecillos Futuristas.  

 

5.4.1. Validez y confiabilidad. Es un elemento transcendental en todo proceso 

investigativo, puesto que establece la revisión del cumplimiento de los objetivos y fines 

a los que se pretende llegar. En este caso, corresponde a implementar las experiencias 

plásticas para fomentar la conciencia ambiental, fundamentales para el aprendizaje y el 

desarrollo integral de los niños y niñas menores de siete años. 

 

Por concerniente, la implementación de estrategias pedagógicas encaminadas al 

fomento de la conciencia ambiental, conlleva al fortalecimiento de las dimensiones 

cognitiva, corporal y artística de los educandos, tomando en cuenta no sólo el contexto 

escolar, sino también familiar y social, como factores determinantes en ese desarrollo. 

De esta manera, el Proyecto Pedagógico de Aula: Cuido mi planeta, cuido mi hogar, 

plantea acciones en un trabajo conjunto entre toda la comunidad educativa, orientadas 

a fomentar en los niños y las niñas la conciencia ambiental, la coordinación al ejecutar 

actividades de implicación óculo – manual; fomentar y promover la creatividad e 

imaginación de los niños, adquirir habilidades para lograr el orden y estética en los 

trabajos que realiza. 

 

En la confiabilidad de un proyecto: “El eje de la preocupación aquí es si el proceso de 

investigación es razonablemente estable y consistente, tanto en el tiempo, como a través 

de distintos investigadores y métodos” (Briones, 1992, p. 17). Resulta entonces válido 

decir, que los procesos metodológicos apropiados en el desarrollo del PPA, con los 

directivos y docentes actividades como la visualización de un video en el cual se muestra 

como la humanidad ha deteriorado el planeta y el alto nivel de contaminación al cual 

estamos expuestos a diario, “Adivinando, adivinando me voy concientizando, con el fin 

de involucrar los padres también se solicitó material reciclable que se pudiera encontrar 



 

53 
 

en casa y fuera llevado al jardín. Con los docentes se planteó realizar charlas 

informativas en las cuales se resaltará la responsabilidad de la escuela en la Educación 

Ambiental, así mismo con ellos se realizó la dinámica de “Adivinando, Adivinando me voy 

concientizando”. Con los niños se planteó un taller en que se mostraban que acciones y 

que objetos son más contaminantes y cuales podemos usar para hacer arte, en otra 

actividad con los estudiantes se programó la realización de un florero decorativo para el 

día de las madres con materiales como tapas de gaseosa y envases plásticos, otra 

actividad que se puede destacar fue la elaboración de una alcancía con botellas 

plásticas, tapas de plástico, recortes de cartón y temperas, junto con la ayuda de la 

maestra se pintó y decoro.  

 

De igual forma, se debe destacar que las directivas de la institución dispusieron de 

momentos y espacios, para el desarrollo de las actividades programadas, mostrándose 

en algunas oportunidades dispuestos a participar en el desarrollo de actividades.  

 

Por lo anterior, se puede concluir que el PPA logró trascender el aula, involucrando a 

toda la comunidad institucional y sensibilizando a las directivas, docentes y padres de 

familia hacia la importancia de fomentar la conciencia ambiental a través de las 

experiencias plásticas como estrategia que contribuyen significativamente en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en el desarrollo integral de las infancias. 

 

5.4.2. Seguimiento y Evaluación de la Fase I. Para el desarrollo del proceso evaluativo 

en la fase de caracterización del proyecto, se parte de la observación directa sobre los 

principales elementos motivadores de la investigación correspondientes al contexto 

institucional, los discursos oficiales, los discursos cotidianos y las prácticas pedagógicas. 

 

Los diferentes contextos u objetos de observación, a su vez, de reconocieron en tres 

momentos fundamentales del proceso investigativo partiendo de las situaciones 

encontradas en la institución espacio de observación, pasando por la implementación del 

proyecto de intervención, hasta suponer en su finalización unos compromisos de 

continuidad por parte de la comunidad institucional. 
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En este proceso se identifican tanto las fortalezas institucionales, como las debilidades 

o aspectos a mejorar, como las necesidades que proyectaban un proceso de intervención 

en miras de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación de los niños del nivel 

preescolar del Centro de Desarrollo Infantil Geniecillos Futuristas.  

 

Se resalta en este proceso de seguimiento y evaluación, la participación de todos los 

actores de la comunidad educativa, cuyos aportes y disposición fueron cruciales para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en la fase de caracterización, además de dejar 

un camino a recorrer desde su compromiso de continuidad en la aplicación de estrategias 

para el mejoramiento de la calidad de la educación ofrecida. 

 

A continuación, se presenta los principales momentos en el desarrollo del proceso de 

seguimiento y evaluación del proyecto para la Fase I. 
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Tabla 2 Seguimiento y evaluación de la Fase I 

 

Fuente: Universidad del Tolima-IDEAD 
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5.4.3. Seguimiento y evaluación de la Fase II. Una vez identificado el contexto escolar, 

los fundamentos institucionales (PEI), las fundamentaciones didácticas y metodológicas 

que se ponen en evidencia en el aula de clase a través de los discursos y las prácticas 

pedagógicas, se inicia el proceso de intervención propiamente dicho, ejecutando 

estrategias para el fortalecimiento del aprendizaje de los niños del centro. 

 

En la segunda fase del proyecto, y como propuesta de solución a la problemática 

identificada, se propone, a través del Proyecto Pedagógico de Aula Cuido mi planeta, 

cuidó mi hogar, desarrollar una metodología que involucre la implementación de 

experiencias plásticas como estrategia fundamental para fomentar la conciencia 

ambiental de los niños, facilitando a su vez la apropiación de nuevos aprendizajes, el 

desarrollo de la creatividad, pensamiento e imaginación. En este proceso de 

intervención, se evidencian tres momentos cruciales que corresponde a las situaciones 

identificadas que evidencian una problemática específica (el ayer), los procesos de 

cambio generados en los espacios y actividades implementadas con el PPA que 

involucran a los niños, docente y padres de familia (el Hoy), y el impacto generado que 

permite instalar en el ámbito institucional las experiencias plásticas de forma 

permanente, como aporte para fomentar la conciencia ambiental de los niños, su 

aprendizaje y desarrollo (el Mañana). 

A continuación, se describen brevemente estos tres momentos que corresponden al 

seguimiento y evaluación del impacto alcanzado con el proyecto. 

 

El Ayer: cuando se inició con el proyecto las investigadoras se vieron inmersas en la 

apatía y poco interés por parte de los directivos de la institución, los docentes y los padres 

de familia para incluir actividades de artes plásticas en pro de generar conciencia por el 

cuidado del medio ambiente. 

Es de mencionar, que frecuentemente ocurre el anterior escenario en los seres humanos 

por resistencia al cambio, por ser capaces de anticipar el futuro y de antemano no aceptar 

nuevos elementos de las vidas. 
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El Hoy: por parte de las investigadoras se realizaron actividades de artes plásticas con 

material reciclado desde los hogares de cada niño, y por parte de la directora y docentes 

concluyeron que se puede optimizar los espacios académicos para incluir la participación 

de los padres y claro está, generar conciencia por el cuidado del medio ambiente. 

Como factor de éxito, fue esencial que en cada actividad que las investigadoras 

socializaron las actividades con los padres, docentes, directivos y estudiantes. 

 

El Mañana: Se anhela que la institución continúe aplicando las artes plásticas con los 

niños, puesto que no solo genera la conciencia por la protección de los recursos naturales 

del planeta, sino que motivan la creatividad, la destreza en motricidad, el desarrollo 

intelectual y hasta percibir el mundo desde otra perspectiva.  
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Tabla 3 Seguimiento y evaluación de la Fase II 

 

Fuente: Universidad del Tolima-IDEAD 
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6. EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

Tomando en cuenta el propósito final de este proyecto de investigación, correspondiente 

a aportar en la transformación de la prácticas educativas en favor del aprendizaje, 

desarrollo y calidad de la educación de los niños y niñas en edad preescolar, se 

determina conforme la problemática identificada, la necesidad de apropiar al contexto del 

aula las experiencias plásticas como estrategia para fomentar en los niños y niñas del 

Centro de Desarrollo Infantil Geniecillos Futuristas la conciencia ambiental, toda vez que 

ésta permite propiciar una mirada diferente del mundo y sus recursos comprende 

avances significativos en la enseñanza y la formación de los educandos, fomentando 

conocimientos que van más allá de la experiencia escolar al ámbito social, de esta 

manera se logra a través del PPA: Cuido mi planeta, cuido mi hogar, acercar a los niños 

y niñas del nivel preescolar del centro, al reconocimiento y manipulación de diversos 

materiales, así como a la ejecución de tareas que captar su atención y los motivan 

positiva y propositivamente al aprendizaje. 

 

6.1. COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO  

 

El proceso desarrollado con el PPA, parte del estudio diagnóstico que brindó la 

oportunidad de conocer la situación real que ocasionaba el problema, para involucrarnos 

en el contexto educativo y conocer de este modo las necesidades y los intereses de la 

población objetivo. Acto seguido, se procede al planteamiento de la estrategia como 

alternativa de solución, el diseño de las actividades para los entes educativos, y la 

implementación propiamente dicha, para lo cual se dispone la organización de los 

recursos básicos para el desarrollo de las diferentes técnicas, tales como el uso de tapas 

de botellas plásticas en la elaboración de un florero para el día de la madre, botellas de 

plástico, recortes de cartón y periódico para la realización de una alcancía para sus 

ahorros, recolección de cajas de cartón que fueron utilizadas como lienzo en jornada de 

pintura y elaboración de carritos decorativos de cartón, con la ayuda de los padres de 
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familia se recolectaron algunos neumáticos desechados para la elaboración de materas 

en la que se sembraron algunas plantas. 

 

Con ello, el PPA se concibe con el propósito de que los educandos aprendan de una 

manera diferente, más allá de lo memorístico y rutinario de la clase tradicionalista, con 

actividades en donde se fomenta el aprender haciendo, que motiva e interesa al niño, y 

a la vez le brinda la oportunidad de construir conocimientos.  

Es así como el PPA logra transformar el ambiente del aula, enriqueciendo las actividades 

de la docente a partir de las experiencias plásticas que, como actividad artística y 

expresiva del niño, favorece y estimula el desarrollo mental, donde la concentración, la 

observación, la imaginación y la creatividad, y a su vez el fomento de la conciencia 

ambiental.  

 

De igual forma, el PPA convoca a los docentes a que hagan uso de las experiencias 

plásticas para fomentar la conciencia ambiental de sus estudiantes, haciendo uso de 

materiales y recursos sencillos en aprovechamiento de materiales reciclables, para 

articular de manera integral sus actividades formativas a los procesos de desarrollo de 

todas las dimensiones del niño. 

 

El siguiente esquema representa de manera general, las acciones que enmarcaron el 

proyecto de intervención con los actores del Centro de Desarrollo Infantil Geniecillos 

Futurista en la puesta en marcha del PPA. 
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Figura 9 Esquema General del Proyecto 

 

Fuente: Las autoras. 

 

6.2. ACTIVIDADES INTEGRADORAS DEL PPA  

 

6.2.1. Actividades Integradoras para Directivos y Docentes.  
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Tabla 4 Actividades Integradoras para Directivos y Docentes 

 

Fuente: Las autoras. 

 

6.2.2. Actividades Integradoras para Padres de Familia 

 

Tabla 5 Actividades Integradoras para padres de familia 

 

Fuente: Las autoras. 
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Tabla 6 Actividades Integradoras para Niños 

 

Fuente: Las autoras 
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6.3. EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 

El trabajo investigativo nos permitió despertar la creatividad proponiendo estrategias y 

actividades que fueran del interés de la comunidad educativa, así mismo aporto a nuestro 

crecimiento intelectual y personal como docentes y como integrantes de la sociedad. 

Para la comunidad educativa esta experiencia aporto conocimientos y criterios nuevos 

que los invitaron a cuestionar sus acciones frente al cuidado del medio ambiente pero 

así mismo los invito a pensar que tanto se involucraban en el proceso educativo de sus 

hijos en la escuela. 

 

A lo largo del camino recorrido durante estos semestres en los que se elaboró este 

Proyecto de Investigación, fue posible ampliar el conocimiento acerca del sentido de la 

intervención en una institución educativa por medio de las practicas pedagógicas, una 

experiencia sin dura enriquecedora en todos los aspectos, pues las vivencias junto a los 

niños afianzaron la convicción por el sentido social que tiene para nosotras la pedagogía, 

la importancia que adquiere llevar a los estudiantes de la licenciatura a la realidad de la 

educación en la ciudad, evidenciar a través de la observación y participación del 

quehacer de las maestras en instituciones de carácter público o privado los diferentes 

conflictos, creencias, costumbres y demás expresiones cotidianas que dan una idea más 

clara de cómo un recién egresado de esta carrera puede contribuir a una construcción y 

transformación de la educación colombiana, pues este debería ser el propósito de toda 

persona que se involucra en el camino de la enseñanza. 

 

Esta información antes descrita fue recolectada y clasificada a través de los diarios de 

campo, encuestas e indagaciones verbales que se realizaron durante las horas de 

práctica en la institución educativa. 

 

No fue una tarea fácil, pues los obstáculos siempre estuvieron ahí, sin embargo, nuestro 

trabajo en equipo fortaleció nuestra capacidad de buscar soluciones ante la adversidad 

y dar lo mejor de nuestra parte para sacar adelante las actividades y propuestas que 

llevamos a cabo. 



 

65 
 

7. CONCLUSIONES 

 

 

En cuanto a la generación de experiencias plásticas con el fin de crear conciencia y 

apropiación por el medio ambiente y su importancia se puede decir que se sensibilizo a 

comunidad educativa, durante la práctica pedagógica se hizo notable su interés por el 

arte y sus múltiples usos en la formación de los estudiantes. 

 

Los estudiantes del Centro de Desarrollo Infantil Geniecillos Futuristas fueron los 

protagonistas a lo largo de la elaboración de este proyecto, su disposición y creatividad 

hicieron posible este trabajo. 

 

Los padres y acudientes apoyaron de forma generosa las actividades propuestas, su 

colaboración motivo el trabajo de sus hijos e hijas, así mismo género un sentimiento de 

apropiación por la institución y su bienestar  

 

Es de resaltar la gran labor de las maestras, que con su gran disposición generaron un 

ambiente de confianza que permitió que las actividades fluyeran de forma positiva, así 

mismo acogieron la iniciativa ecológica y pretenden seguir implementándola en la 

institución educativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda a la institución educativa acoger los planteamientos e ideas aportados a 

través de este proyecto de investigación, ya que propone una serie de actividades que 

buscan integrar a toda la comunidad educativa frente al cuidado del medio ambiente, 

pero con un componente especial como lo es la expresión plástica con materiales 

reciclados en los hogares y la escuela. 

 

Recomendamos que se sigan propiciando momentos artísticos y de libre expresión para 

los estudiantes, que fomenten la libertad de expresión y comunicación de sentimientos y 

emociones, siempre acompañados del apoyo de materiales reciclados. 

Así mismo se recomienda involucrar a los padres y demás acudientes a participar 

activamente en la educación de sus hijos, apoyar la institución educativa con su 

presencia y colaboración pues ellos son parte fundamental en la formación de los 

pequeños. 
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Anexo A Cronograma de actividades de intervención 

Tabla 7 Cronograma de actividades de intervención 

 

Fuente: Las autoras 

Tabla 8 Calendario II semestre B 2017 

 

Fuente: Las autoras 

Tabla 9 Calendario I semestre A 2018 

 

Fuente: Las autoras 
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Anexo B Actividades integradoras niños “Flores para mamá” 

 

Fuente: Las autoras 
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Anexo C Alcancía súper héroe 

 

Fuente: Las autoras 
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Anexo D Cerdito Artístico 

 

Fuente: Las autoras 
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Anexo E Mi carrito viajero 

 

Fuente: Las autoras 
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Anexo F Dibujando nos identificamos 1 

  

Fuente: Las autoras 
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Anexo G Dibujando nos identificamos 2 

 

Fuente: Las autoras 
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Anexo H león de colores 

 

Fuente: Las autoras 
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Anexo I Taller con padres 

 

Fuente: Las autoras 
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Anexo J Formato taller con padres 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 

INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA VIII: PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES 

TALLER PARA PADRES E HIJOS 

Buenos días/tardes.  

 

Somos estudiantes de Licenciatura en pedagogía Infantil, de la universidad del Tolima. 

Cipas la fuerza del poder. Para nuestro proyecto de investigación realizaremos un taller 

en compañía de padres e hijos para acerca del cuidado ambiental.  

¿Estamos interesados en conocer su opinión, nos podría colaborar por favor? ___ 

La información que me proporcione será única y exclusivamente para realizar una 

observación de los contextos institucionales y familiares. Reservando siempre su 

identidad. 

Muchas gracias. 

Estudiante Investigador (El) Niños y Niñas (F) 

 

1. El: ¿Une con una línea lo que va en cada caneca? 
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2. El: ¿De Las Siguientes Imágenes Que Contamina Muestro Planeta? 

             A      B               C 

 

 

 

 

A. El: ¿Dibuja cómo en casa podemos reciclar?  
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3. El: De las siguientes imágenes ¿cuáles hay en tu colegio?  

 

 

 

Muchas gracias, su colaboración fue muy valiosa para nuestro trabajo. 

 

Anexo K Formato encuesta para niños 

 

Cuestionario dirigido a niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil Geniecillos 

Futuristas para recabar información sobre sus gustos e intereses. 

 

Fuente: Las autoras 

 

 

 

¿Te gusta colorear?

¿Te gusta recortar?

¿Trabajar con muchos 

materiales?

¿Te gusta la plastilina?

¿Rasgar papel?

¿Pintar con temperas?
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Anexo L Encuesta con docentes 

 

Encuesta dirigida a docentes y directivos del Centro de Desarrollo Infantil 

Geniecillos Futuristas sobre la percepción de la conciencia ambiental. 

 

Nombre: ____________________________________________ 

Fecha: _____________________________________________ 

¿Considera usted fundamental fomentar la conciencia ambiental en los niños y niñas del 

CDI? 

SI      NO 

¿Cree pertinente involucrar las familias en este proceso a los padres de familia y/o 

acudientes? 

SI     NO 

 

Anexo M Encuesta a los padres de familia 

 

Encuesta dirigida a padres de familia y/o acudientes del Centro de Desarrollo 

Infantil Geniecillos Futuristas para identificar el estrato y tipo de familia 

 

Nombre: ___________________________________________ 

Fecha: _____________________________________________ 

 

1. ¿personas que viven en casa? 

o Padre 

o Madre 

o Hermanos 

o Abuelos 

o Tíos 
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o Otros 

 

2. ¿Tipo de Vivienda? 

 

Arriendo      Propia 

 

3. ¿Estrato? 

 

1   2   3   4 

 

Anexo N Diarios de Campo 

 

Fuente: Las autoras 
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Anexo O Formato intervención pedagógica 

 

Fuente: Las autoras 
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