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RESUMEN 

 

 

El siguiente trabajo de investigación “La Liga de la Justicia Ambiental: estrategia didáctica 

para el aprendizaje de prácticas ambientales para la preservación del entorno de los 

niños y niñas de 4 a 5 años del Jardín infantil Cuidados y Caricias”    de corte  cualitativo, 

enmarcado en la investigación etnográfica y fundamentado en los planteamientos de la 

Investigación Formativa de la Universidad del Tolima, está encaminado a contribuir al 

aprendizaje de prácticas ambientales de los niños y niñas orientadas a preservar su 

entorno mediante la estrategia didáctica.  Logrando así, que apropien prácticas que 

contribuyan a la conservación del entorno a través de las actividades integradoras 

formuladas en el marco del proyecto pedagógico de investigación. 

 

Dicho estudio se materializa con el Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) la Liga de la 

Justicia Ambiental (LJA), el cual se consolida como alternativa didáctica que favorece la 

participación de toda la comunidad educativa mediante acciones, prácticas y conductas 

ambientales, encaminadas a mejorar la relación con el ambiente.    

 

Para finalizar, los hallazgos obtenidos en esta investigación e intervención mostraron 

avances significativos al aprendizaje de prácticas ambientales en relación con el entorno 

de los niños y niñas, logrando contribuir a su aprendizaje y fortaleciendo el proyecto 

ambiental escolares PRAE.    

 

 

Palabras claves: Estrategia didáctica, Estrategia de aprendizaje, Estrategia de 

enseñanza, Prácticas ambientales.   
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ABSTRACT 

 

 

The next research work “The League of Environmental Justice: didactic strategy for the 

learning of environmental practices for the preservation of the environment of children 

from 4 to 5 years of the kindergarten “Cuidados y Caricias” of qualitative approach, based 

on the ethnographic investigation and  based on  the Formative Investigation of  Tolima 

University, in order to contributing to the learning of environmental practices of children 

oriented to preserve their environment through the didactic strategy. Achieving this way, 

that they appropriate practices that contribute to the conservation of the environment 

through the integrating activities formulated in the work scheme of the pedagogical 

research project. 

 

This study is materialized with the Pedagogical Classroom Project (PPA) of the 

Environmental Justice League (LJA), which is consolidated as a didactic alternative that 

favors the participation of the educational community through actions, practices and 

environmental behaviors, aimed at improving the relationship with the environment. 

Finally, the results obtained in this research and intervention showed significant advances 

in learning environmental practices in relation to children's environment, contributing to 

their learning and in order to improve the PRAE school environmental project. 

 

Keywords: didactic strategy, learning strategy, teaching strategy, environmental 

practices. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El siguiente trabajo de corte cualitativo, enmarcado en la investigación etnográfica y 

fundado en los planteamientos de la Investigación Formativa de la Universidad del 

Tolima, describe la alternativa didáctica “La Liga de la Justicia: estrategia didáctica para 

el aprendizaje de las prácticas ambientales para la preservación del entorno de los niños 

y niñas de 4 a 5 años del jardín infantil Cuidados y Caricias’’, una apuesta enfocada a 

contribuir al aprendizaje de prácticas ambientales de preservación de su entorno en los 

niños y niñas, mediante la estrategia didáctica la Liga de la Justicia Ambiental (LJA).  

 

Dicho trabajo se llevó a cabo durante el proceso de formación como Licenciadas en 

Pedagogía Infantil e inició con la fase de “Caracterización de las prácticas pedagógicas 

ejercidas y de los discursos  que circulan en las instituciones educativas de los niños y 

las niñas menores de siete años”, que permitió, entre otras cosas, definir el problema de 

investigación, para luego, en la fase “Los sentidos pedagógicos de los proyectos de 

intervención”, diseñar la propuesta de intervención en la forma de un Proyecto 

Pedagógico de Aula (PPA), que se denominó “La Liga de la Justicia Ambiental”.  

 

Para adelantar esta labor se tomó como lugar de observación y práctica el Jardín Infantil 

“Cuidados y Caricias”, en el que se identificó como una de las problemáticas que 

afectaban el acontecer escolar la existencia las prácticas ambientales que apropian los 

niños y niñas de preescolar del Jardín Infantil Cuidados y Caricias que afectan la 

preservación de su entorno, que requirió la necesidad de proponer una alternativa que 

se materializó en un Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) “La Liga de la Justicia 

Ambiental” como contribución a la solución de la problemática identificada, que tuvo, a 

su vez, un carácter pedagógico, didáctico, así como, también social. Es de vital 

importancia, en este sentido, aportar a este tipo de problemáticas de carácter ambiental 

propuestas que favorezcan el aprendizaje de prácticas ambientales para la preservación 

y cuidado ambiental por parte de los niños y niñas.   
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Al respecto, es fundamental destacar que el Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) se llevó 

a cabo de acuerdo con diferentes estrategias, que iniciaron con un proceso de 

contextualización, abordando aspectos locales relacionados con la localidad, el barrio y 

las características sociales de las personas que habitan en el sector, siendo esto 

necesario para conocer el tipo de población, así como las necesidades a las cuales 

apunta la institución, para terminar con el diseño y ejecución de la propuesta de 

intervención.   

 

Así, en el primer capítulo, sé describen los elementos que caracterizaron la formulación 

del problema, que se definió con base en las observaciones realizadas en la institución 

de práctica y los datos recolectados, que se materializaron utilizando como técnica “El 

árbol de problemas”. En el segundo capítulo, se plantean los objetivos que orientan el 

proyecto de investigación, fundamento de los procesos de investigación e intervención 

pedagógica.   

 

En el tercer capítulo, se halla la justificación de este proyecto, en la que se fundamentan 

el por qué y para qué de este proyecto y sus beneficios respecto a la formación integral 

de la primera infancia 

 

En el cuarto capítulo se presenta el marco de referencia que estructura la propuesta de 

intervención en la institución, realizado por medio de la exploración de aquellas 

investigaciones que aportan al campo de estudio del proyecto, teniendo como base el 

estudio de los antecedentes sobre la problemática a intervenir. 

 

Para el quinto capítulo, se presenta  la metodología que se propone para realizar esta 

intervención pedagógica fundamentada en la definición del enfoque, método, técnicas e 

instrumentos de recolección de la información, así como, la planeación y ejecución de 

las actividades propuestas para realizar con la comunidad educativa, entendiendo así, 

que  a través de ellas, se busca involucrar a niños y niñas, docentes, directivos y padres 

de familia, que se concreta en el esquema general de intervención y la organización 

estructural de acuerdo al orden que se llevó a cabo. 
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En el sexto capítulo, se describe y realiza el análisis de los resultados con base en la 

intervención pedagógica ejecutada. Allí, se verán los alcances e impactos del trabajo, la 

concreción de las categorías de análisis, así como, los aspectos a evaluar y a ajustar del 

trabajo de investigación.  

 

Por tal razón, se pretende a través de las actividades que se quieren desarrollar en el 

proyecto, que los niños y las niñas puedan comprender, interpretar y representar el 

ambiente que la rodea de un modo distinto, que vaya más allá de aprender a botar basura 

y memorizar prácticas ambientales sin compromiso alguno, y que a la vez se conciencien 

de la importancia del cuidado del mismo. Además, se quiere que los estudiantes 

conozcan y se apropien que practicar estas acciones no es solo importante dentro del 

aula, sino que tiene un valor significativo en su aprendizaje social y desenvolvimiento 

ambiental.   

 

En síntesis, se pretende que los niños y niñas aprendan y se apropien de prácticas que 

contribuyan a la conservación del ambiente a través de las actividades integradoras 

formuladas en el marco del proyecto pedagógico de investigación.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

 

A partir del proceso de observación en el Jardín Infantil Cuidados y Caricias, se logró 

evidenciar que una de las condiciones que afecta el acontecer escolar son las prácticas 

ambientales que apropian los niños y niñas de preescolar del jardín infantil “Cuidados y 

Caricias” que afectan la preservación de su entorno. 

 

Esta situación es causada, entre otras cosas, porque los propósitos de los contenidos 

ambientales enseñados están dirigidos a que los niños y niñas memoricen conceptos y 

términos para la clase, dejando de lado, el aprendizaje y apropiación de prácticas que 

contribuyan a cuidar el ambiente.  Esto se evidenció cuando la maestra “en la clase de 

la inteligencia naturalista, propuso una actividad relacionada con aprender las partes del 

cuerpo. Para ello, cada niño y niña debían llevar un muñeco y empezar a bañarlo según 

las indicaciones que daba. Sin embargo, se observó que los niños y niñas no tenían un 

manejo adecuado sobre cómo ahorrar agua ya que dejaban la llave abierta”. (Diario de 

Campo, 2017, p. 5). 

 

Consecuencia de esto, la formación de niños y niñas se orienta al aprendizaje 

memorístico de contenidos de enseñanza relacionados con lo ambiental. Por medio de 

la observación se denotó:  

  

Como en el aula los niños afirman que la maestra les enseña en clase sobre 

la importancia de ahorrar agua, de no arrojar residuos sólidos en el piso o 

la calle, de clasificar basuras en la casa, del bajo consumo de energía en 

el hogar, de reutilizar bolsas plásticas, que al preguntarles a los niños no 

se ponen en práctica (Diario de Campo, 2017, p. 5). 
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Conforme con esta causa, se encontró, además, que en el aula se privilegia el 

aprendizaje de contenidos relacionados con las ciencias naturales de los niños y niñas 

por encima de la orientación de prácticas ambientales de preservación ambiental, lo cual 

se evidenció en las respuestas de los niños y niñas, quienes afirman: como en clase 

aprenden sobre los seres vivos, el entorno escolar, hábitos alimenticios y de aseo. En el 

trascurso de la semana la maestra utiliza canciones para reconocer las prácticas de aseo 

de una forma monótona que hace que los niños no presten atención a la clase (Diario de 

Campo, 2017, p.6). 

 

Efecto de esto, los niños y niñas comprenden que las prácticas ambientales se relacionan 

con el reconocimiento de los seres vivos, el entorno escolar, hábitos alimenticios y de 

aseo. Prueba de ello se percibió como en una de las prácticas ambientales de 

preservación que se valida en la institución educativa es el arrojar los residuos sólidos a 

la basura. Al respecto, se encontró que las maestras en la hora del refrigerio toman los 

desechos y son botados a una sola caneca de basura, donde los niños y niñas realizan 

el mismo ejemplo con lo que desechan (Diario de campo, 2017, p. 4).  

 

Por último, los niños y niñas comprenden que la práctica ambiental para su cuidado 

consiste en no botar los residuos sólidos al piso y recoger papeles.  En una de las 

prácticas, se organizó una visita de inspección y clasificación a la cocina de la institución 

donde se observó el manejo de residuos que maneja la señora María, al observar la 

caneca de la basura se logró evidenciar que todos los desechos van en una sola caneca 

como, plástico, vidrios y todos los desechos orgánicos (Diario de Campo, 2018, p. 2). 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con base en las prácticas, observación y recolección de datos, surge la formulación del 

problema en el jardín infantil, el cual se describe con el siguiente interrogante 

¿Qué estrategia didáctica favorece el aprendizaje de prácticas ambientales orientadas a 

la preservación del entorno de los niños y niñas de preescolar en el jardín infantil 

Cuidados y Caricias? 
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Para la identificación del problema de investigación se empleó la Técnica del Árbol de 

Problemas, a través de la cual detectaron sus causas y consecuencias:  

 

Figura  1. Identificación del problema 
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Fuente: Las Autoras  

 

 

PRÁCTICAS AMBIENTALES QUE APROPIAN LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE PREESCOLAR DEL JARDÍN INFANTIL CUIDADOS Y CARICIAS 

QUE AFECTAN LA PRESERVACIÓN DE SU ENTORNO. 
 

Efecto 1 
La formación de niños 
y niñas se orienta al 

aprendizaje 
memorístico de 
contenidos de 

enseñanza 
relacionados con lo 

ambiental 
 

 

Efecto 2 
Los niños y niñas 
comprenden que las 
prácticas ambientales se 
relacionan con el 
reconocimiento de los 
seres vivos, el entorno 
escolar, hábitos 
alimenticios y de aseo.  
 

 

Efecto 3 
Los niños y niñas 
comprenden que la 
práctica ambiental para 
cuidar el ambiente 
consiste en arrojar los 
residuos sólidos a la 
basura 
  
 
 

Causa 3 
La práctica ambiental 
de preservación que 
se valida en la 
institución educativa 
es el arrojar los 
residuos sólidos a la 
basura. 
 
 

Causa 2 
Se privilegia el 
aprendizaje de 
contenidos relacionados 
con las ciencias 
naturales de los niños y 
niñas por encima de la 
orientación de prácticas 
ambientales. 

 
 

Causa 1 
Los propósitos de los 
contenidos ambientales 
enseñados se orientan a 
que los niños y niñas 
memoricen conceptos y 
términos para la clase. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al aprendizaje de prácticas ambientales de los niños y niñas orientadas a 

preservar su entorno mediante la estrategia didáctica la Liga de la Justicia Ambiental 

(LJA).  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS   

 

Reconocer la importancia en la formación de los niños y niñas de la preservación 

ambiental a través de la Liga de la Justicia Ambiental. 

Promover institucionalmente la estrategia didáctica la Liga de la Justicia Ambiental para 

contribuir en la preservación del entorno. 

Vincular a las familias y directivos en las actividades integradoras relacionadas con el 

proyecto de investigación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Hoy uno de los asuntos que involucra la educación inicial, infantil o preescolar se 

relaciona con el aprendizaje de prácticas que contribuyan a la preservación y cuidado 

ambiental. Así, la conservación del ambiente se constituye en un asunto no solo de las 

políticas educativas, sino sociales, puesto que se busca formar tempranamente sujetos 

promotores del cuidado ambiental con una conciencia ética y de respeto del entorno, con 

entendimiento de los sucesos del mundo actual y de los problemas ambientales. Es decir, 

la formación de niños y niñas preocupados por el bienestar ambiental, orientados hacia 

el aprendizaje y apropiación de prácticas que promuevan la preservación del ambiente, 

la  formación de valores relacionados con este cuidado, reconociendo la importancia de 

la sensibilidad con su entorno,  logrando así, contribuir a crear un equilibrio social con el 

medio ambiente, mediante la implementación de prácticas educativas ambientales y de 

información que garanticen la armonía de los niños y niñas con su ecosistema.  

 

En esta medida, propuestas de investigación relacionadas con esta problemática se 

hacen pertinentes, pues a través de ellas se logra relacionar, de un modo distinto, a los 

niños y niñas con su ambiente, con su entorno, buscando con ello, contribuir a un cambio 

de actitud, a una toma de conciencia sobre la importancia de conservar el ambiente para 

el presente y futuro, y mejorar en ese proceso, su calidad de vida. Por esta razón, la 

adopción temprana de una actitud consciente ante el entorno que les rodea, les permite 

una sensibilidad ambiental, dependiendo en gran medida de la educación que se imparta 

en la niñez. Por tanto, es necesario iniciar, desde los primeros años escolares, la 

incorporación de hábitos y prácticas sobre el cuidado y conservación del ambiente.  

 

En esta perspectiva, se formuló el presente proyecto de investigación, dirigido a los niños 

y niñas del jardín infantil “Cuidados y Caricias” del grado jardín y transición, a través del 

cual se identificó una problemática que afectaba su acontecer escolar, en términos de 

las prácticas ambientales que ocurrían allí y que afectaban el bienestar ambiental, lo que 
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generó la necesidad de gestar una acción didáctica para que los niños y niñas 

aprendieran y apropiaran prácticas orientadas a la preservación de su entorno escolar. 

Conforme con esto, surgió  “La Liga de la Justicia ambiental: estrategia didáctica para el 

aprendizaje de prácticas ambientales para la preservación del entorno de los niños y 

niñas”, fundamentado en el Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) “La Liga de la Justicia 

Ambiental (LJA)”, que se constituyó en una alternativa didáctica que le apostó por 

vincular y proponer prácticas orientadas a la preservación ambiental, convocando a los 

niños y niñas de preescolar al aprendizaje y apropiación de dichas prácticas  enfocadas 

a la preservación del entorno. Para lograr este propósito se formuló una serie de 

actividades integradoras, encaminadas a conocer y comprender el entorno por sí mismo, 

promoviendo experiencias significativas de exploración, experimentación y 

conservación, que enriquecieran la apropiación de prácticas ambientales distintas 

enfocadas a la promoción de valores relacionados con el respeto, cuidado y preservación 

del ambiente.   

 

Por último, es fundamental señalar, según la investigación y análisis realizados en el 

marco de este proyecto, que como estrategia didáctica, La Liga de la Justicia Ambiental, 

le apostó a generar actividades didácticas que favorecieron una participación  efectiva  

de niños y niñas de preescolar, sus familias y la comunidad educativa en la vivencia, 

aprendizaje y apropiación de prácticas ambientales tendientes a la promoción de un 

acercamiento más asertivo hacia la conservación del ambiente, mediante de acciones, 

practicas, y conductas ambientales, encaminadas a mejorar la relación con el ambiente, 

en términos de su conservación.   
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Diversos son los estudios dirigidos a la enseñanza y aprendizaje de prácticas 

ambientales para la conservación del entorno por parte de los niños y niñas de la primera 

infancia en los escenarios escolares y educativos, que revelan la importancia de este tipo 

de acciones pedagógicas como complemento de la formación integral, de su formación 

académica y desenvolvimiento escolar y social. Conforme con esto, a continuación, se 

presentan algunos de los trabajos realizados en esta vertiente. 

 

4.1.1 Antecedentes Internacionales. Entre estos trabajos o proyectos, se encuentran 

“Niños y Niñas Guardianes del Ambiente”, una tesis del año 2013, realizada por Elba 

Domaccin, que trata sobre la necesidad de crear conciencia ambiental en niños, niñas, 

padres de familia, educadores y directivos. Por medio de este proyecto, se buscó 

promover una conducta ambiental responsable, es decir, aquel comportamiento humano 

que conscientemente buscara proteger, preservar y/o minimizar los impactos negativos 

sobre el ambiente, partiendo de la base, que el mundo entero se ve afectado por la 

contaminación y destrucción del entorno. 

 

Sin embargo, la conciencia ambiental de la comunidad frente al cuidado ambiental, que 

influye en el comportamiento de niños y niñas, se dirige a deteriorarlo aún más, 

provocando entre otras cosas, actitudes que perjudican cuidado del ambiente. 

 

Por tal motivo, apuestas como las planteadas por Unesco, se consideran 

trascendentales, en la medida en que:  

 

Se considera la necesidad de una educación en cuestiones ambientales a 

todas las generaciones, para así promover una conducta ambiental 

responsable que fomente el mejoramiento del medio en toda su dimensión 
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humana. Por ello la educación ambiental es una manera de alcanzar los 

objetivos de la protección del medio, no es una rama de la ciencia o una 

materia de estudio separada, por lo tanto, debe llevarse a cabo de acuerdo 

con el principio de una educación integral permanente.    (Unesco, 1974, 

citada por Domaccin, 2013, p. 3) 

 

Lo anterior confirma que las problemáticas ambientales se hacen más evidentes día a 

día y es necesario continuar promoviendo alternativas de solución y minimización de 

carácter educativo y pedagógico que generen impactos a favor de la preservación del 

mismo, la formación de actitudes y valores de sensibilidad ambiental y por supuesto, la 

práctica de acciones ambientales que respeten los ciclos ecológicos.  

 

Al respecto otra investigación es la “(Peñaloza, 2010)”, una tesis del año 2010, realizada 

por Edith Rivera Hernández, quien parte del interés de diseñar una propuesta didáctica 

que permita a las docentes de preescolar desarrollar en su práctica educativa la 

educación ambiental, con el propósito de ofrecer en esta propuesta herramientas teórico- 

metodológicas y didácticas para incorporarlas de forma transversal en este nivel 

educativo. 

 

Entendiendo de esta medida, que la Educación Ambiental (EA) no se agota en el proceso 

por enfrentar las consecuencias del deterioro del medio por la acción de las personas, 

sino que intenta re significar los conceptos básicos para interpretar la realidad, elemento 

fundamental en los procesos educativos y ambientales. Por ello, la formación de las 

nuevas generaciones, debe apuntar a la creación de perspectivas, adopción de 

comportamientos y prácticas para preservar el entorno, y así generar principios éticos 

enmarcados por el cuidado ambiental, el respeto por los ciclos ecológicos y la superación 

de los problemas ambientales. 

Entonces la EA se constituye en una estrategia para contribuir en el diseño de estrategias 

orientadas a intentar superar las crisis y situaciones problemáticas que afectan y han 

afectado al ambiente, a través de un proceso del cual se adquiera conocimientos, se 

interioricen actitudes y desarrollen hábitos que permitan a su vez, a las personas 
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modificar tanto la conducta individual como social, derivando por supuesto, en la 

conservación del entorno.  En este marco, la EA es entendida como:  

 

un proceso que busca despertar en la población una conciencia que le 

permita identificarse con la problemática ambiental tanto a nivel global 

como local; busca identificar las relaciones de interacción e independencia 

que se dan entre el entorno (medio ambiente) y el hombre, así como 

también se preocupa por promover una relación armónica entre el medio 

natural y las actividades antropogénicas (efectos producidos por las 

actividades humanas) a través del desarrollo sostenible, con el fin de 

garantizar el sostenimiento y calidad de vida de las generaciones actuales 

y futuras. La educación ambiental, además de generar una conciencia y 

soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales causados y 

los efectos de la relación entre el hombre y el medio ambiente, es un 

mecanismo pedagógico. (Peñaloza, 2010, citado por Hernández, 2010, p. 

8) 

 

De acuerdo a lo anterior se resalta y se coincide que la EA, y las prácticas ambientales 

que de ella emergen, es una posibilidad de aprendizaje que puede ser apropiada desde 

los primeros años de vida, entendiendo que debe ser llevada a cabo de manera 

permanente practicando valores ambientales que son indispensables y deben ser 

garantizados por todos los seres humanos, para gozar de un planeta sostenible y para 

heredárselo a las nuevas generaciones. 

 

4.1.2 Antecedentes Nacionales. A nivel nacional también aparecen diversos discursos e 

investigaciones que enriquecen el marco del proyecto. Entre estos, se nombra el 

proyecto “La Lúdica Como Estrategia de Educación Ambiental en el Preescolar del 

Instituto San Sebastián de Ibagué”, una tesis del año 2015, realizada por Yesica del Pilar 

Acosta, Rocío Cerquera y Andrea Mendoza, que se lleva a cabo pensando en la 

problemática existente respecto al cuidado del ambiente en el ámbito escolar. 
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Para el desarrollo de la propuesta se diseñó un conjunto de estrategias centrado en 

fortalecer el pensamiento crítico en el niño, de tal forma que sea él quien desde sus 

primeros años se cuestione acerca de por qué el ambiente es importante para sí mismo, 

para su entorno y para el mundo. Teniendo en cuenta que la formación a temprana edad, 

incide en el proceso formativo de manera trascendental. Además, reconoce la 

importancia del cuidado y la preservación del medio ambiente como garante del 

desarrollo sostenible de la sociedad. Evidenciando con esto, la falta de interés y 

compromiso por parte de docentes, padres de familia y estudiantes por preservar e 

interactuar en un ambiente sano y adecuado.  

 

En este sentido, el desarrollo de la cultura y consciencia ambiental son un proceso de 

aprendizaje que debe partir de los escenarios de formación que rodean al niño, y debe 

iniciarse desde los primeros años de su vida, especialmente fortalecidos por la familia. 

Por ello, se requiere reconocer junto a Piaget (1968) que: 

 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la 

experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas y 

el medio, genera o construye conocimiento, modificando, en forma activa 

sus esquemas cognoscitivos del mundo que lo rodea, mediante el proceso 

de asimilación y acomodación.  (Piaget, citado por Acosta, Cerquera y 

Mendoza, 2015, p. 23)  

 

Por último, se presenta la investigación “Estrategia Pedagógica Para Favorecer la 

Educación Ambiental en Primera Infancia: Manejo de Residuos y Recuperación de Zonas 

Verdes” realizada en el año 2017, por Safira Cortes, Stephanie García y Carlos Pérez, 

quienes teniendo como fin identificar las estrategias necesarias en el manejo de residuos 

sólidos y la recuperación de zonas verdes para permitir la integración de los niños, niñas 

y la comunidad educativa. Evidenciando como problemática, tres aspectos como lo son: 

falta de participación por parte de los niños y las niñas, padres de familia y docentes, así 

como el inadecuado manejo de residuos sólidos y el poco cuidado de las zonas verdes. 

Es por esto que este proyecto propone estrategias orientadas a apropiarse de prácticas 
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que redunden en un manejo adecuado de los residuos sólidos por el consumo en la 

institución, además de llevar a cabo una recuperación de las zonas verdes mediante la 

construcción de una huerta escolar.  

 

En consecuencia, es necesario resaltar:  

 

Las técnicas de minimización de residuos incluyen las tecnologías limpias 

y, además, una serie de actuaciones tendientes a reducir la cantidad o la 

peligrosidad de los residuos generados, a disminuir la necesidad de 

tratamiento final y a la conservación de los recursos. ´´si reducimos el 

consumo, disminuimos el impacto en el medio ambiente, ligado totalmente 

a la concienciación y educación (Cardona, 2006, citado por Cortes, García 

y Pérez, 2017, p.25) 

 

Por esta razón el Proyecto de Investigación tiene como eje fundamental a los niños y las 

niñas, puesto que en estos primeros años de vida se inicia la formación del ser humano 

a partir de su desarrollo integral, buscando que sea una persona capaz de pensar en sí 

mismo, la sociedad y su entorno. De igual manera en esta población es más fácil generar 

en los demás nuevas perspectivas y actitudes frente al medio ambiente, mejorando la 

calidad de vida y así mismo manteniendo y preservando los recursos naturales. 

 

4.1.3 Antecedentes Distritales. Se relaciona al respecto, el estudio investigativo 

“Promoción de Acciones Amigables con el Planeta desde la Educación Inicial”, realizada 

en el año 2013 por María Mercedes Carrasco Calderón y Yuli Paola Monroy, quienes 

evidenciaron una problemática dentro del Hogar Infantil Ángeles de Amor que 

correspondía a la falta de sentido de pertenencia con el medio ambiente, observando 

prácticas como: desperdicio de agua, malos olores, desechos de papel y cartón, basuras 

etc. Dando solución a ello se dio inicio al proyecto pedagógico de aula limpiando 

sembrando cosechando y reciclando ando cuidando así nuestro planeta.  Por 

consiguiente, se requiere reconocer: 
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Propuestas para disminuir o erradicar los desastres ecológicos causados 

por el hombre. Propone incentivar la etiqueta verde mundial para 

promocionar los productos menos dañinos para el ecosistema. Etiqueta 

verde nace de un deseo por hacer una revista eco amigable y comprensible 

que promueva el cuidado del medio ambiente y el consumo responsable. 

(Gore, 1992, citado por Carrasco y Calderón, 2013, p. 32) 

 

Así las cosas, relacionando este aporte con la propuesta de intervención, se encuentra 

que existen diversos estudios y aportes que dan cuenta de la importancia de incentivar 

y promover el cuidado del ambiente para disminuir estas problemáticas ambientales 

presentes en el contexto en el que se vive.  

 

Finalmente se presenta la investigación “Educación Ambiental: Una Experiencia Desde 

la Educación Inicial” realizada en el año 2009 por Elidud Barrera Serna, Lady Johanna 

Hernández Martín, Andrea Johanna Ochoa y  Heidi Constanza Valderrama, quienes 

hallaron en su intervención  la poca importancia que se le da a la educación ambiental 

en la formación de los niños, trayendo como consecuencias la inadecuada clasificación 

de las basuras, la contaminación visual de la institución, el desperdicio de agua y la 

contaminación del entorno inmediato por parte de la Comunidad Educativa.  

 

Lo anterior surge por una serie de causas como: la falta de participación, interés, 

compromiso y organización de los padres, docentes y directivas por recibir asesorías y 

capacitaciones frente al cuidado del entorno natural y artificial en el que se desarrollan 

ellos, sus niños y niñas; ya que a pesar de conocer sobre el deterioro del ambiente estos 

no reflexionan acerca de las acciones que el ser humano lleva a cabo en contra de su 

entorno, afectando su calidad de vida y el sostenimiento de éste para sus próximas 

generaciones. Por este motivo las directivas, docentes y padres de familia no actúan, a 

pesar de que el medio ambiente es su fuente de vida. En este sentido la Unesco en 1985 

convocó en Moscú el Congreso Internacional sobre Educación y Formación relativas al 

Medio Ambiente, este congreso definió a la Educación Ambiental:  
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La Educación Ambiental se concibe como un proceso permanente en el 

que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y 

adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia 

y la voluntad capaces de hacerlos actuar individual y colectivamente para 

resolver problemas actuales y futuros del medio ambiente. (Citado por 

Toro, 2005, p. 40) 

 

Por consiguiente, este apartado evidencia una vez más la responsabilidad y el 

compromiso que tenemos por promover dichos conocimientos y prácticas ambientales 

promoviendo el cuidado del entorno, en una perspectiva pedagógica y social. 

 

Después de revisar los antecedentes a nivel internacional, nacional y distrital  se puede 

concluir y precisar  la significativa importancia del aprendizaje de prácticas ambientales 

para la preservación del entorno en los seres humanos, evidenciando que gracias a los 

resultados de estos,  los beneficios que adquieren todas las personas cuando trabajan 

temas ambientales son una principal herramienta para la vida y es de gran relevancia 

que adquieran conocimientos y apropien prácticas sobre el cuidado de su entorno, 

aprendiendo a respetarlo, para que en un futuro sean capaces de gestionar de la mejor 

manera sus actividades, teniendo como resultado, que éstas prácticas sean menos 

perjudiciales para el  ambiente, mejorando su calidad de vida.  

 

4.2 MARCO TEÓRICO  

 

A continuación, en la presente tabla se presentan y describen las categorías de análisis 

que sustentan el proyecto de investigación:  

 

Tabla 1. Fundamentación Teórica 

CATEGORIAS  SUB CATEGORIAS  AUTORES  

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

 

Estrategias de aprendizaje 

Estrategias de enseñanza  

Frida Díaz Barriga (1998) 
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CATEGORIAS  SUB CATEGORIAS  AUTORES  

 

PRÁCTICAS 

AMBIENTALES 

Prácticas de preservación 

ambiental  

Prácticas que afectan la 

preservación ambiental  

Rodrigo  Rodríguez García 

(2013)  

 

 

 

LIGA DE JUSTICIA 

AMBIENTAL 

(LJA) 

Componentes  

Características  

Elementos constitutivos  

Gustavo Flórez Restrepo 

(2013) 

 

Fuente: Las Autoras  

 

4.2.1 Estrategia Didáctica. Son varias las definiciones que se pueden formular en torno 

a este concepto. Entre ellas se encuentra comprender las estrategias didácticas como: 

 

Acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante 

logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos 

planteados. Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un 

procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una 

meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere 

del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección 

detallada y diseño son responsabilidad del docente. (Universidad de Piura 

- UDEP, 2005, p.1). 

 

En este sentido, se podría decir que son todas aquellas acciones que planifica el docente 

entorno al cumplimiento de su objetivo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 

significa una estrategia didáctica.  

 

Otra de las definiciones respecto a estrategia didáctica, la plantea Díaz Barriga (1998), 

quien la propone como el conjunto de “procedimientos y recursos que utiliza el docente 

para promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un 

procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y consciente” (p.19). 
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Por otro lado, Monereo (1997) comparte algunos elementos, aspectos o rasgos en 

común que son considerados componentes fundamentales en las estrategias didácticas 

entre ellos:  

 

o Son participantes activos del proceso de enseñanza y aprendizaje: 

estudiante y docente. 

o El contenido a enseñar: (conceptual, procedimental y actitudinal). 

o Las condiciones: espacio-temporales o ambiente de aprendizaje. 

o Las concepciones y actitudes: del estudiante con respecto a su propio 

proceso de aprendizaje. 

o El factor tiempo. 

o Los conocimientos previos de los estudiantes. 

o La modalidad de trabajo que se emplee (individual, en pares o grupal). 

o El proceso de evaluación (diagnóstico, formativo o sumativo).    (p. 8).  

 

4.2.1.1 Tipos de Estrategias Didácticas. Existen dos grandes tipos de estrategias 

didácticas: las de aprendizaje y las de enseñanza. Como bien lo mencionan y definen 

Díaz y Hernández (1999): 

 

Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las 

estrategias de enseñanza. Por esto, es importante definir cada una. Las 

estrategias de aprendizaje consisten en un procedimiento o conjunto de 

pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma 

intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y 

solucionar problemas y demandas académicas. Por su parte, las 

estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por el 

docente, que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento 

más profundo de la información. (Manual de Estrategias Didácticas, s.f. p. 

2). 
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Así las cosas, las estrategias didácticas pueden ser de aprendizaje o de enseñanza; la 

primera entendida como el conjunto de herramientas o procedimientos adoptadas por el 

maestro para el cumplimento del objetivo propuesto, mientras que la de enseñanza le 

brida la posibilidad al estudiante de tomar diferentes métodos de aprendizaje del 

conocimiento.  

 

Otro punto de vista sobre los tipos de estrategia didáctica lo plantea Díaz Barriga (1998) 

para quien, las estrategias didácticas son:  

 

[…] de aprendizaje y enseñanza, [que] se encuentran involucrados dentro 

de aprendizaje significativos de contenidos escolares.  […] en ambos casos 

se utiliza el termino estrategia por considerar que el alumno o el agente de 

enseñanza, según sea el caso, deberán emplearlas como procedimientos 

flexibles heurísticos (nunca como algoritmos rígidos) y adaptables, 

dependiendo de los últimos dominios de conocimiento, contextos o 

demandas de los episodios o secuencias de enseñanza de que se trate. (p. 

2).  

 

Ahora bien, por lo anterior se pueden considerar estas dos aproximaciones de tipos de 

estrategias didácticas como complementarias al proceso de enseñanza y aprendizaje, 

tanto para el maestro como para el aprendiz siendo significativo para todo su proceso.    

 

Del mismo modo, esta misma autora menciona cinco aspectos importantes para tener 

en cuenta al momento de utilizar o crear estrategias de enseñanza, a saber:  

 

o Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de 

desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales). 

o Tipo de dominio de conocimiento en general y del contenido curricular, en 

particular que se va a abordar. 

o La intencionalidad o meta que desea lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. 
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o Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de enseñanzas 

empleadas previamente si es el caso) así como el progreso y aprendizaje de los 

alumnos. 

o Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya 

compartido) creado con los alumnos hasta el momento si es el caso. (p. 4).  

 

Es así como, se muestran algunos elementos o factores que pueden enriquecer todo el 

proceso de enseñanza a través de las estrategias didácticas. Por otro lado, Díaz y 

Hernández (1999) afirman que “las estrategias de aprendizaje son ejecutadas voluntaria 

e intencionalmente por un aprendiz […] siempre que se le demande aprender, recordar 

o solucionar problemas sobre algún contenido del aprendizaje” (p. 56). 

Por otra parte, Brown (1975) mencionar algunos procesos de pensamiento y tipos de 

conocimiento que se pueden fortalecer el proceso de enseñanza. -aprendizaje en cada 

una de las estrategias antes mencionadas:  

  

I. Procesos cognitivos básicos: se refieren a todas aquellas 

operaciones y procesos involucrados en el procesamiento de la 

información, como atención, percepción, codificación, almacenaje, 

recuperación, etcétera.  

II.  Base de conocimientos: se refiere al bagaje de hechos, conceptos 

v principios que poseemos, el cual está organizado en forma de un 

reticulado jerárquico (constituido por esquemas). Brown (1975) ha 

denominado saber a este tipo de conocimiento; también usualmente 

se denomina "conocimientos previos".  

III. Conocimiento estratégico: este tipo de conocimiento tiene que ver 

directamente con lo que hemos llamado aquí estrategias de 

aprendizaje. Brown de manera acertada lo describe con el nombre 

de: saber cómo conocer. 

IV. Conocimiento Meta cognitivo: se refiere al conocimiento que 

poseemos sobre qué y cómo lo sabemos, así como al conocimiento 

que tenemos sobre nuestros procesos y operaciones cognitivas 
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cuando aprendernos, recordamos o solucionamos problemas. 

Brown lo describe con la expresión conocimiento sobre el 

conocimiento. ( Citado por Diaz,Hernandez,1999, p. 57)   

 

De este modo se relacionan algunos tipos de estrategias didácticas, definiciones y 

características propias dentro del proceso, que se consideraron como referente para 

alimentar esta categoría de análisis. 

 

4.2.2 Prácticas Ambientales. Se pueden definir como aquellas acciones que 

verdaderamente hacen y piensan las personas respecto a su relación con el ambiente. 

Estas prácticas ambientales se materializan en comportamientos, valores, actividades y 

estrategias respecto al ambiente. Entre esas materializaciones se encuentran aquellas 

que sirven para modificar o mejorar los comportamientos personales habituales, 

ofreciendo alternativas de fácil comprensión.  

 

Pero también se encuentran aquellas prácticas que afectan el ambiente, que se 

relacionan con acciones que lo contaminan como el desmesurado crecimiento en el 

volumen de los residuos que está poniendo en peligro la capacidad de la naturaleza para 

mantener nuestras necesidades y las de futuras generaciones. Un ejemplo claro es la 

basura, se considera uno de los problemas ambientales más grandes de la sociedad. La 

población y el consumo crece, y por ende la basura; pero el espacio no y además su 

tratamiento no es el adecuado la generación de basura trae consigo los siguientes 

impactos ambientales: El consumo de energía y materiales, la contaminación del agua, 

la contaminación del suelo, la contaminación del aire entre otros.  

 

En resumen, las prácticas ambientales se constituyen de dos modos; aquellas que se 

orientan a preservar el ambiente y aquellas que lo afectan y degradan con sus acciones. 

Por esto hoy reconocer la existencia de este tipo de prácticas ambientales cobra 

importancia en los procesos educativos en el preescolar, la educación inicial e infantil, al 

punto que en el marco contemporáneo se concibe el desarrollo del niño como una 

expresión del contacto permanente con el mundo que lo rodea, lo que implica “mejorar 
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las relaciones ecológicas, incluidas las del hombre con la naturaleza y las de los hombres 

entre sí” (Novo, 2006, p. 33). 

 

Del mismo modo para entender el desarrollo de las prácticas ambientales que preservan 

el ambiente, se hace preciso mencionar un concepto clave como lo es el de la 

reutilización. Esta práctica supone alargar el ciclo de vida de un producto mediante usos 

similares o alternativos de un material, es decir, una vez un producto ha cumplido la 

función a la que originalmente estaba destinada, puede que sea totalmente inservible o 

puede que se le pueda asignar una función alternativa que permita hacer un nuevo uso 

de él. Dicha práctica puede ser útil tanto para reducir el consumo de recursos como para 

disminuir la generación de residuos. Pero además susceptible de ser aprendida, 

apropiada y replicada en las acciones educativas en el preescolar, y por supuesto, en la 

LJA. 

 

Por consiguiente, grandes pedagogos y pensadores han utilizado el ambiente (y la 

naturaleza) para favorecer aprendizajes significativos relacionados con el entorno, y por 

ende, la formación de los individuos. María Montessori (1989) por ejemplo tenía muy 

presente que la mejor educación se realiza en contacto con el mundo real y natural, y 

que aquellos ejercicios relacionados con la vida práctica como, por ejemplo, el cultivo de 

plantas, enfocados a hacer que los involucrados participen de manera activa dentro de 

la sociedad en que viven.  

Por lo anterior se evidencia como la educación de esta pedagoga era básicamente 

naturista, buscaba la utilización de los recursos naturales en los procesos de enseñanza-

aprendizaje en la escuela, a la vez que desarrollaba valores socio-naturales. Adicional a 

esto, respaldaba la propuesta de acciones de intervención sobre la naturaleza en las 

instituciones educativas, elaborando materiales didácticos específicos y promoviendo de 

esta manera, las prácticas ambientales que preservaran el ambiente. 

 

4.2.2.1 Clases de Prácticas Ambientales. Existen diferentes clases de prácticas 

ambientales, entre ellas se destacan aquellas que afectan a la preservación del ambiente 

caracterizadas, por la elevada capacidad que tiene el hombre para transformar el medio 
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y el uso de productos de corta duración, fabricados con materiales de difícil 

descomposición y reciclado, que han provocado numerosos problemas ambientales.  

 

Es por esto que los desechos que se originan diariamente deben ser tratados de manera 

adecuada para que no contaminen. Tendencias poco sostenibles, como la compra de 

artículos innecesarios y la cultura del “usar y tirar”, provocan un aumento continuo en la 

cantidad de residuos y una mayor contaminación del entorno.  

 

Estas tendencias a su vez generan una problemática social y económica, social porque 

provoca problemas de salud; y económica al no aprovecharse esos residuos, tanto como 

se pudiera, como nuevos materiales, a través de la reutilización y el reciclaje.  

 

La creciente generación de residuos derivados de la actividad humana constituye en un 

grave problema social y ambiental que se ha convertido en una cuestión de suma 

importancia. Por lo anterior es indudable que la problemática ambiental ha sido 

ocasionada por las acciones de los seres humanos en contra del entorno lo cual está 

generando dificultades y efectos a corto, mediano y largo plazo, poniendo en riesgo gran 

parte de los recursos naturales y deteriorando la calidad de vida de las personas.  

 

Por consiguiente, la generación de residuos puede provocar los siguientes impactos 

negativos, referidos no solo al ámbito ambiental, sino también al económico, sanitario y 

social. Entre estos impactos se mencionan a continuación: 

  

- Deterioro del paisaje 

- Contaminación del suelo, agua y aire 

- Mayor riesgo de incendios 

- Olores 

- Alteración en los ciclos de vida de especies animales 

- Enfermedades o muerte en seres vivos 

- Aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y          

potenciación del cambio climático 
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- Alta inversión en la gestión de los residuos y su mantenimiento 

-Costes asociados a descontaminación y restauración de espacios 

-Despilfarro de posibles materias primas no utilizadas 

-Deterioro del entorno.  (Garcia, 2013, p.11). 

 

Dicha situación toma fuerza a  medida  que el hombre contamina de diversas formas, 

afectando así el  paneta en general, como se ha podido observar, la problemática 

ambiental está comprometiendo en un gran porcentaje la calidad del vida del hombre 

que cada vez va en descenso,  por ésta y muchas más razones se toma como 

herramienta principal, la educación desde temprana edad, puesto que los niños sienten 

una gran atracción por toda la naturaleza participando en las propuestas para mejorar el  

ambiente. 

 

Así mismo la infancia es la etapa propicia para fomentar actitudes personales a favor del 

medio natural, igualmente los niños y niñas poseen un gran poder de influencia en los 

adultos, logrando  transformar en  ellos algunos de sus malos hábitos, trayendo consigo 

las maneras de comportamiento en las que se evidencia cómo ellos interactúan con su 

entorno, sin embargo, este proceso debe ser significativo y continuo, de ahí que la labor 

educativa debe ser enfocada a conservar y preservar dichos entornos.  

 

De manera que también existen aquellas prácticas ambientales que procuran preservar 

el ambiente caracterizadas, por la formación de una generación preocupada por el medio 

ambiente, una población que disponga de la información relevante necesaria para 

cambiar de hábitos mediante un sentido de compromiso para detener y mitigar los 

impactos ambientales actuales 

 

Entre estas prácticas para preservar el ambiente se resaltan: 

 

Las buenas prácticas ambientales son útiles tanto por su simplicidad, como 

por los rápidos y sorprendentes resultados que se obtienen. Requieren 
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sobretodo cambios en la actitud de las personas y en la forma como se 

llevan a cabo dichas prácticas, por lo tanto, es primordial: 

- Reducir el consumo de energía. 

- Reducir el consumo del agua. 

- Reducir el consumo de materiales.  

- Reducir la generación de residuos.  

- Adquirir y fortalecer la cultura del reciclaje. (Manual de buenas prácticas 

ambientales, 2011, p.5) 

 

Por último se resalta que  el aprendizaje y ambiente están ligados por lazos muy fuertes, 

pues no hay aprendizaje sin contacto e interacción con el entorno, de esta forma el 

ambiente se constituye en un recurso didáctico para favorecer el aprendizaje dentro y 

fuera de la escuela, entendiendo que a través de la implementación de prácticas 

ambientales se tiene la posibilidad de reducir el impacto ambiental que lo destruye, 

generado por el ser humano, llevando a cabo acciones encaminadas a la preservación 

del entorno.  

 

4.2.3 Liga de la Justicia Ambiental (LJA). La Liga de la Justicia Ambiental (LJA) es una 

estrategia didáctica que se materializa en un espacio de aprendizaje ambiental que 

contribuye en el aprendizaje de prácticas ambientales de los niños y niñas orientadas a 

la preservar su entorno, generando con ello, no solo hábitos y costumbres que permitan 

reducir los daños e impactos que afecten lo ambiental sino la formación prematura 

ambiental y ecológica de niños y niñas preocupados e interesados en cuidar el entorno. 

Como lo plantea Flórez estos espacios de aprendizaje ambiental se constituyen en 

estrategias: 

 

 Para abordar el ambiente en la escuela, no se ha reflejado una proyección 

hacia procesos que permitan transformar las situaciones educativas 

propias de la escuela, y no se ha posibilitado el desarrollo de estrategias 

que permitan visibilizar la acción ambiental en la transformación de las 

realidades ambientales del territorio. (2013, p.131) 
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Gracias a esta propuesta, los niños y niñas apropian tempranamente acciones para 

conservar el ambiente y reflexionar sobre aquellas prácticas que lo han venido 

deteriorando. Dicho ambiente de aprendizaje ambiental, que se materializa en la Liga de 

la Justicia Ambiental (LJA), está constituido por cuatro elementos fundamentales: los 

sujetos, objetivos, didácticas y los conocimientos, como se expone a continuación:  

 

Figura  2. Mapa conceptual de la LJA. 

 

Fuente: Las Autoras  

 

Respecto a lo observado, los sujetos hacen referencia a aquellas personas que 

participan del espacio de aprendizaje de la LJA, es decir, los niños, niñas, maestra, los 

cuales son los encargados de trasmitir el poder de sus conocimientos ambientales a 

quienes estén interesados en el cuidado ambiental, al respeto por los seres vivos, ahorrar 

agua, energía, no botar basuras y reciclar, entre otras prácticas ambiente que son 

importantes como lo menciona Flórez:  

 

Es de vital importancia involucrar a la población y a los diversos actores del 

sector educativo en el diseño y desarrollo de proyectos ambientales desde 

su entorno, es decir, dar solución a los problemas de la localidad, para 

posteriormente proyectar la experiencia a nivel regional y nacional (2013, 

p.136) 
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De esta manera estos niños y niñas se constituyen en sujetos ambientales, que adoptan 

la forma de superhéroes ambientales del grado de transición, los cuales tienen la gran 

misión de trasmitir aquellos conocimientos relacionados con la protección ambiental a 

los compañeros de los demás cursos, a sus docentes y a sus padres de familia. 

 

Así las cosas, la creación y formación de estos superhéroes ambientales se constituyen 

en el origen a la Liga de la Justicia Ambiental, un ambiente de aprendizaje conformado 

por diversos superhéroes encargados de enseñar a los demás acerca del cuidado 

ambiental, constituyéndose estos espacios de aprendizaje, en escenarios fomentados 

por valores de carácter ambiental, comprendidos como: 

 

Una herramienta utilizada por todos los países del mundo para despertar y 

fomentar valores ambientales en las comunidades, con el propósito de 

aportar al mejoramiento del ambiente y de la calidad de vida, para lograr 

cambios positivos en los modos de interactuar con el ambiente, fomentar 

escenarios para la participación comunitaria y proporcionar el diálogo de 

saberes para la comprensión de las complejas interrelaciones del campo 

ambiental (Gustavo Adolfo Flórez Restrepo 2013, p.135). 

 

Por consiguiente, los niños y niñas en la LJA, se reconocen como sujetos participativos, 

autónomos y comunicativos con la habilidad para interrelacionarse con otros, compartir 

sueños y preocupaciones, de socializar con los demás. Siendo, además, protagonista de 

las interacciones sociales en las que se ve involucrado, en su vida escolar y como futuro 

ciudadano, preocupado por la situación que le ocurren al ambiente.  

 

En estas interacciones que se suscitan entre los niños y niñas, gracias a las diferentes 

actividades que se proponen en la LJA, consiguen vivenciar prácticas ambientales para 

la protección ambiental, compartirlas con los otros y colocarlas en acción en el acontecer 

del jardín, como también, en su vida familiar y social.  



38 
 

Lo expuesto, permite entender a los niños y niñas como seres sociales, interesados en 

el acontecer ambiental de su entorno, un producto y protagonista de las múltiples 

interacciones sociales que se suscitan en la LJA.  

 

Es más, en esas interacciones sociales ocurridas los niños y niñas aprenden acerca de 

las prácticas ambientales de conservación del entorno, así como aquellas que lo afectan, 

dialogan sobre los conflictos relacionados con lo ambiental, discuten, analizan y aprende 

de esos debates y reflexiones, proponen alternativas de conservación ambiental y 

comprenden la importancia del trabajo colaborativo como una acción fundamental para 

vivenciar las prácticas ambientales de cuidado de los ecosistemas y entornos inmediatos.   

Ahora bien, al hacer referencia a los objetivos, éstos se relacionan con las intenciones 

que se desean alcanzar a través de cada una de las actividades que se plantean en la 

LJA. Dichos objetivos se orientan a la formación de aquellos valores, prácticas y 

conocimientos que se desea promover entre los niños y niñas, los cuales se dirigen 

fundamentalmente a comprender la importancia y el sentido de cuidar el ambiente.  

 

Por otra parte, las didácticas se refieren a las actividades que se proponen en la LJA 

relacionadas con la enseñanza de aquellas prácticas ambientales que favorecen la 

preservación del entorno, así como, aquellas que lo afectan y contaminan. Es por ello, 

que las actividades realizadas, por ejemplo, se orientaron en la LJA hacia la Feria de 

papel o la reutilización de botellas, con las que se hizo el jardín colgante que contribuyó 

a que los niños y niñas del jardín comprendieran la importancia de la reutilización de los 

residuos sólidos como una de las prácticas de preservación ambiental. 

 

A hablar de los conocimientos en la LJA, se hace referencia a aquellas prácticas 

ambientales que se pretenden enseñar a los niños y niñas a través de cada una de las 

actividades que allí se formulan. A través del aprendizaje de estos conocimientos 

apropian aquellas acciones ambientales que pretenden reducir el impacto ambiental que 

causan lo procesos productivos de los seres humanos, mediante cambios en la 

organización de los procesos y las actividades, en que los niños y niñas aprenden y 

apropian como por ejemplo el no botar la basura a una sola caneca ya que cada uno de 
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los desechos van separados, el ahorro del agua ya tienen el conocimiento de que es una 

fuente de preservación y en algunas ciudades no hay y es fundamental para todos los 

seres vivos. 

 

4.2.3.1 Características de la LJA. La Liga de la Justicia Ambiental (LJA) es un espacio 

de aprendizaje en el que se encuentra y agrupan una serie de superhéroes ambientales, 

entre ellos se encuentran personajes como El Guardián de la Naturaleza, el Guerrero del 

Planeta, la Guardiana del Agua y el Aire y Recycle Man, entre otros, conformado por 

niños y niñas del grado de transición del Jardín Infantil “Cuidados y Caricias” dedicados 

a la enseñanza y vivencia de prácticas ambientales de cuidado ambiental y la atención 

a aquellos que lo degradan, afectan y contaminan. De esta manera, como lo reitera 

Flórez: 

 

 Los escenarios escolares son responsables, pues sobre ellos reposa la 

imperiosa necesidad de formar individuos cada vez más conscientes y 

responsables de las dinámicas ambientales de su entorno inmediato. 

Teniendo en cuenta que la educación posibilita un proceso social sobre el 

cual se encaminan los fines de la Educación Ambiental (2013, p.131) 

 

Por lo anterior, la LJA es un espacio el cual les permite a los niños y niñas a ser 

generadores y consientes de cómo implementar las prácticas ambientales en su entorno. 

Por consiguiente, para ser uno de estos superhéroes, los niños y niñas debían cumplir 

unas condiciones particulares, a modo de prácticas ambientales, como, por ejemplo, no 

botar basuras al piso, reciclar los diferentes desechos que se encuentran en el trascurso 

diario, cuidar el agua y la energía, así mismo, contribuir a la enseñanza, práctica y 

vivencia de estas prácticas a sus compañeros, familias y sus profesoras, entre otras. 

Adicional a esto, cada uno de estos superhéroes como El Guardián de la Naturaleza, el 

Guerrero del Planeta, la Guardiana del Agua y el Aire y Recycle Man, cuentan con otras 

características especiales, las cuales los hicieron participantes de la Liga de la Justicia 

Ambiental, entre ellas, por ejemplo, la capacidad de escuchar, de levantar la mano para 

hablar, ser participativos y colaborativos, lo que les permite desarrollar habilidades para 



40 
 

tomar sus propias decisiones y ser responsables de sus actos, no solo con ellos mismos 

sino con las relaciones que ocurren respecto a su ambiente inmediato.  

 

Además de esto, en la LJA se enfatiza en la vivencia y formación de valores relacionados 

con la conservación ambiental, ya que resulta esencial que los niños y niñas, que desde 

muy pequeños aprendan a respetar y a valorar el entorno que los rodea, a ser 

responsables con sus acciones frente a él, a cuidarlo con prácticas que contribuyan en 

su preservación. Así, enseñar valores de respeto y sensibilidad con el ambiente se 

convierte en una de las máximas de la LJA, pues a través de ella, los niños aprenden a 

comportarse de manera responsable con los recursos energéticos y con los residuos que 

diariamente se producen. 

 

Sumado a esto, los niños y niñas apropian el amor por entorno que les rodea, apreciando 

el mundo natural y a aprendiendo a actuar en él sin afectar sus ciclos de vida, 

contribuyendo así, a su cuidado y preservación. Precisamente, a través de la enseñanza 

de valores y de la educación ambiental los niños y niñas adquieren conciencia con el 

ambiente, responsabilidad y sentido del cuidado, sensibilidad ambiental, valores 

esenciales para su futuro y el del planeta, como también la importancia de ser 

responsables con lo que se consume, pues cotidianamente los productos que se 

adquieren generan gran cantidad de basuras difíciles de procesar. 

 

Ahora bien, para lograr que los niños y niñas aprendan estas prácticas ambientales, los 

superhéroes enseñan a través de actividades como, por ejemplo, la separación de 

residuos de diversa clase donde cada niño se encargara de señalizar cada uno de los 

desechos sólidos, aprendiendo como se realiza el reciclaje, y la importancia que tiene ya 

que con ello se tendrá un ambiente libre de contaminación. 

 

Así mismo, se realizó una Feria de papel en la cual los niños recopilaron todo el papel 

de sus casas y de la institución para hacer uno nuevo. Con algunos empaques de 

paquetes se realizaron objetos como billeteras para obsequiar a sus padres, luego se 

ejecutó una actividad en que se recopilaba todas las prácticas ambientales vistas durante 
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el proceso de práctica. Se elaboró, además, un jardín colgante de plantas aromáticas, 

en el que los protagonistas fueron los superhéroes de la LJA, los cuales llevaron a cabo 

la tarea de explicarles a los demás niños y niñas acerca del cuidado del jardín y de su 

importancia respecto a la conservación del entorno.  

 

Pero también, los superhéroes de la LJA se enfrentan a diversas prácticas que afectan 

el ambiente, como la falta de conciencia ambiental que tiene la institución frente a su 

cuidado, ya que allí las prácticas que se implementan, lo afectan y degradan en gran 

medida, pero, además, a las maneras como clasifican sus residuos sólidos, entre otras 

acciones de degradación ambiental. 

 

Es de aclarar que esta Liga de la Justicia Ambiental trabaja en conjunto con los padres 

de familia y docentes de la institución llevando a cabo actividades diversas que destacan 

la importancia de la preservación del entorno a través de información acerca de prácticas 

ambientales orientadas en esta dirección, en la forma de folletos, charlas y actividades 

acerca, precisamente, de cómo preservar el ambiente y los cuidados que se deben 

considerar. Al respecto, como lo señala Flórez. 

 

Las estrategias que contribuyan a la conservación de la naturaleza 

destacan su papel fundamental en los procesos de formación y el 

reconocimiento del entorno, específicamente de la naturaleza; es así como 

la EA, según los maestros, promueve una formación ambiental como 

comprensión de los fenómenos naturales, dado que, según ellos, permite 

reconocer los recursos, hacer un uso eficiente de ellos y propugnar su 

conservación. (2013, p.138). 

 

Para ello, se realizaron reuniones informativas acerca de cómo prevenir aquellos hábitos 

que degradaban el ambiente y las consecuencias que pueden el mantenimiento de este 

tipo de acciones. De esta manera, se hizo un llamado a generar conciencia a toda la 

comunidad educativa ya que el principal objetivo de la LJA era que las generaciones de 
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los niños y niñas más pequeñas comenzaran tempranamente a aprenderlas y 

apropiarlas, y con ello, dejar un legado a las generaciones próximas de la institución. 

 

4.2.3.2 Elementos constitutivos en la LJA. Como se mencionó arriba, los elementos de 

la LJA son fundamentalmente, los sujetos, objetivos, didácticas y conocimientos, que en 

conjunto funcionan como elementos primordiales para la creación de un espacio de 

aprendizaje en el que los niños y niñas reconocen, entre otros aspectos, la importancia 

del cuidado del medio ambiente y la protección del entorno que se debe tener en la 

institución y con el planeta. 

 

Precisamente, cuando se habla de los sujetos se hace referencia a los niños, niñas, 

docentes, familias y gerencia educativa, ya que fueron los protagonistas de este proyecto 

la (LJA), se resalta el compromiso adquirido en el transcurso de las actividades 

planeadas en el trascurso del proyecto, implementando el trabajo colaborativo por parte 

de las docentes y padres de familia que cumplían con las exigencias propuestas por los 

superhéroes. 

 

De igual manera, referirse a los objetivos en la LJA significa reconocer la necesidad de 

desarrollar la conciencia, los conocimientos, las actitudes, las aptitudes, la participación 

y la capacidad de evaluación para resolver los problemas ambientales que surgen en el 

entorno. 

 

En esa misma línea, la didáctica trata sobre una serie de estrategias de formación del 

cuidado del entorno las cuales son realizadas por medio de actividades  innovadoras en 

la enseñanza de la Educación Ambiental, la didáctica es una  estrategia  aspiraba a 

propiciar la valoración del medio ambiente mediante la divulgación en diferentes 

aspectos y medios e intercambiar experiencias que ayuden a que los estudiantes valoren 

el proyecto y construyan su propio conocimiento, siendo creativos y aportando ideas para 

la conservación del ambiente y la forma de su aprovechamiento.  
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Así mismo los conocimientos se relacionan con el conjunto de prácticas ambientales de 

conservación ambiental que los niños aprenden, apropian y practican en sus quehaceres 

diarios hacen que tengan conciencia de cómo se debe cuidar el ambiente que los rodea, 

de esta manera la Liga de la Justicia Ambiental pretende que cada sujeto que pertenece 

a esta institución posea autonomía respecto a la apropiación de prácticas ambientales 

orientadas a la preservación ambiental. De esta manera, se hace importante la educación 

ambiental ya que por medio de este mecanismo se crean personas con responsabilidad 

ambiental y ecológica como lo afirma Flórez: 

 

La educación ambiental debe dirigirse a todos los miembros de la 

comunidad, respondiendo a las necesidades, intereses y motivaciones de 

los diferentes grupos de edad y categorías sociales con actividades 

tendientes al mejoramiento de las conciencias de los individuos 

participantes y a la conservación del ambiente y de nuestro planeta  

(2013, p.137). 

 

Por consiguiente, esta LJA está dirigida a los intereses no solo de los niños y niñas, sino 

que también va dirigida a toda la comunidad educativa ya que serán los participantes del 

mejoramiento en la conservación ambiental. 

 

Así mismo, los elementos de la LJA son las prácticas ambientales que atentan contra el 

entorno como el mal uso de los residuos sólidos y el atentado contra el desperdicio del 

agua hacen que hayan niños y niñas, que con sus actitudes ambientales afectan y 

atentan contra el cuidado del planeta, con posibles enfermedades que pueden generar 

estas malas prácticas, analizando estas posibles consecuencias es importante tomar 

conciencia desde los primeros años escolares la incorporación de los hábitos sobre el 

cuidado del ambiente . 

 

Es por ello que surge esta Liga de La Justicia Ambiental ya que por medio de ella se 

retoman las prácticas ambientales del Jardín Infantil Cuidados y Caricias las cuales 

proponen estrategias didácticas que les permiten tomar una conciencia de cómo cuidarlo, 
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ya que todos los problemas que amenazan con el ambiente hay que solucionarlo, 

motivando a los niños y niñas a cuidarlo, no porque sea algo estético sí que se necesita 

de toda la riqueza del planeta. 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

El Jardín Infantil Cuidados y Caricias es una institución de carácter privado   adscrita a 

la secretaria de educación de Bogotá (SED), con resolución de aprobación 1173 mayo 

de 1992. Ofrece servicios educativos en los niveles de caminadores, párvulos, pre-jardín, 

jardín y transición en jornada única, con un total de 24 estudiantes. 

 

4.3.1 Ubicación Geográfica. El jardín infantil Cuidados y Caricias se encuentra ubicado 

en la Calle 45ª # 57ª-14 barrio La Esmeralda, Localidad 13 de Teusaquillo, ubicada 

estratégicamente en el corazón de Bogotá. Limita al noroccidente con las localidades de 

Fontibón y Engativá, al nororiente, colinda con la localidad de Barrios Unidos, separada 

por la Av. José Celestino Mutis, por el oriente, es separada de las localidades de 

Chapinero y Santa Fe, y al suroccidente limita con las localidades de Mártires y Puente 

Aranda, por la Avenida El Dorado (Calle 26).  

 

En 1927 se inició el desarrollo urbanístico de la localidad de  Teusaquillo, el lugar 

residencial más elegante de esa época, donde se dieron cita varias tendencias 

arquitectónicas, especialmente las de estilo inglés, La Constitución de 1991 le dio a 

Bogotá el carácter de Distrito Capital; en 1992 se constituyó la localidad de Teusaquillo, 

conservando sus límites y nomenclatura, administrada por el alcalde local y la junta 

administradora local, con un total de 9 Ediles con un número de 137.6418 habitantes  y 

una  extensión de aproximadamente 1.421 hectáreas, la constituyen los barrios; Galerías 

Teusaquillo, Parque Simón Bolívar, La Esmeralda, Quinta Paredes y Ciudad Salitre 

Oriental. 

 

En el territorio de la localidad de Teusaquillo se suscita un aumento acelerado en el 

deterioro del medio ambiente ante la disposición inadecuada de residuos sólidos, 



45 
 

problemáticas relacionadas con el agua, contaminación atmosférica y del recurso hídrico 

a lo largo de la ronda del canal del rio Arzobispo y San Francisco, esta problemática se 

explica por falta de educación y conciencia ciudadana, para lo cual se establecen 

escenarios de participación y educación ambiental que deberán enfocarse 

principalmente hacia el  manejo adecuado de residuos sólidos; cuidado de fuentes 

hídricas; responsabilidad ambiental y la tenencia responsable de mecanismos de 

participación. 

 

De este modo se establece que uno de los problemas de la localidad es de orden cultural 

y requiere un ajuste en el modelo de educación. Mientras ese ajuste viene se deben 

desarrollar actividades cotidianas para que se conviertan en más amigables con el 

ambiente. Vinculando la comunidad a los problemas ambientales como el cambio de 

costumbre en el manejo de residuos y los demás temas como el buen resultado de la 

recuperación del recurso hídrico en el canal del río Arzobispo. 

 

Respecto a la situación socioeconómica, según el boletín del DANE censo general 2005, 

Teusaquillo constituye una localidad intermedia entre la dinámica generada por 

actividades industriales, a su vez se ubica como la cuarta localidad con mayor 

participación en activos del distrito y con un promedio de 10.334 empresas las cuales el 

85 % son microempresas, 12.1 % pequeñas, 2.4% medianas y o.5 %  grandes según un 

estudio de la cámara de comercio en 2011    

 

4.3.2 Reseña Histórica. La institución abrió sus puertas como guardería infantil el 9 de 

marzo de 1982 gracias a su fundadora la señora Elvira de Vargas, con el objetivo 

primordial de brindar una opción educativa a los trabajadores del entonces Ministerio de 

Obras Públicas y Transporte al cual pertenecía como funcionaria. 
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Fuente: Las Autoras  

 

Sin embargo, para mayo de 1992, el jardín infantil adquirió con su nueva y actual   

propietaria Astrid González, su licencia de autorización y funcionamiento N. 1173, ante 

el Ministerio de Educación Nacional.  

 

Para el año 1999, el jardín infantil ya contaba con un promedio de 120 niños y niñas 

matriculados y un adicional de 33 niños de taller (actividades de refuerzo de tareas y 

alimentación para niños mayores de 6 años) los cuales se atendían en una casa 

alquilada, a la cual se le nombro sede de la Castellana. En marzo 2004, se contaba con 

un promedio de 80 estudiantes matriculados y 25 de taller, contando con 5 docentes una 

para cada nivel y una auxiliar para el nivel de caminadores. Desde ese entonces, ha sido 

objetivo primordial de la institución, brindar a la comunidad una educación de calidad, 

buscando siempre el bienestar de sus niños y niñas, sin embargo, se evidencia la notoria 

disminución de niños matriculados, ya que a la fecha se encuentran 24 estudiantes 

matriculados y 1 de taller.  

 

4.3.3 Infraestructura. El jardín infantil Cuidados Y Caricias ubicado en la   Calle 45 a # 57 

a 14, cuenta con una planta de 2 pisos, parque infantil y zona verde. Dentro de sus 

instalaciones se encuentran en la primera planta, entrada peatonal, sala audiovisual, 

biblioteca, gimnasio, comedor, baños para niños, niñas y adultos, la cocina o área de 

preparación de alimentos, patio de aseo 

Figura  3. Placa fundación del jardín infantil 
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Para el acceso a la segunda planta se encuentran las escaleras con pasamanos a los 

dos costados forrados en caucho antideslizante sin rejas de acceso, 5 Baños, área de 

duchas con agua caliente, lavamanos, área de cambio de pañales con su respectivo 

cambiador con colchoneta de caucho, caneca roja para pañales y un organizador de 

pañales, salón de materiales, oficina de dirección y sala de informática y aulas de clase   

 Contexto de Aulas  

Biblioteca: lugar seleccionado con cuentos y libros de diversas editoriales en inglés y 

español, juegos de mesa en tamaño gigante (ajedrez y parqués), espacios de escritura 

con diferentes materiales, todo esto con el objetivo de potenciar cada una de las áreas 

de pensamiento como también buscado favorecer la comunicación y mejorar las 

relaciones entre los niños y con los maestros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras  

 

Gimnasio y Parque infantil: espacio diseñado para el juego, la recreación y el desarrollo 

motriz grueso de los niños y niñas, en se comparte y experimenta, cuenta con zona verde 

y aire libre, gimnasio, rodadero, pasamanos, cadenas de balanceo y   pelotas de colores. 

Figura  4. Biblioteca 
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Fuente: Las Autoras  

 

Aula Caminadores: Diseñada para potenciar motricidad fina, gruesa, lenguaje y 

autonomía. Cuenta con luz solar gracias a una ventana grande y amplia, corredor donde 

interactúan al aire libre, piso en caucho para estimular gateo. Está dotada por sillas y 

mesas plásticas, un tapete pequeño antideslizante, material para ensartar y bloques 

lógicos, pelotas pequeñas plásticas de diversos colores, fichas de arma-todo títeres y 

peluches pequeños, islas de motricidad gruesa. Este nivel cuenta con 3 niñas y 1 niño. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras  

Figura  5. Gimnasio y parque infantil 

Figura  6. Aula de caminadores 
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Aula de Párvulos y pre jardín: Allí se trabajan actividades cognitivas, lenguaje, expresión 

corporal, motricidad fina y gruesa para así optimizar su desarrollo integral. Es un salón 

con iluminación óptima gracias a una ventana grande. Está dotada de mesa de madera 

y sillas plásticas, rompecabezas de madera, bloques lógicos, tablero.  Esta aula cuenta 

con 2 niñas y 7 niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras  

 

Aula de Jardín y Transición: Esta aula cuenta con un espacio grande a comparación de 

las demás, donde desarrollan habilidades expresivas, tanto en su proceso verbal como 

en la codificación escrita. Está dotada por mesas de madera y sillas plásticas, 

rompecabezas de madera con fichas pequeñas, bloques lógicos y mundo de letras. El 

grupo está conformado por 3 niñas y 8 niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 

Figura  7. Aula de Párvulos y pre jardín 

Figura  8. Aula de Jardín y Transición 
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 Recursos humanos. El jardín infantil dentro del personal educativo cuenta con 4 

profesoras: inglés (licenciada en preescolar con especialización en el área de 

Ingles), música (estudiante universitario), titular (técnica en preescolar),  1 auxiliar  

que asiste los niños de caminadores en actividades que lo requieran de igual 

forma se desempeña en el área de servicios generales (formación- bachillerato) 2 

personas de servicios generales, 1 persona encargada del área de la cocina, con 

respecto al personal administrativo el jardín cuenta con Rectora y propietaria 

(formación en psicología), 1 secretaria (técnica profesional).  

 

4.4 MARCO LEGAL  

 

En esta investigación fue necesario consultar algunos documentos legales que hacen 

referencia a la normatividad vigente tanto a nivel internacional, nacional, distrital e 

institucional, con el objeto de otorgar un fundamento y sentido legal al proyecto de 

investigación en torno al tema del aprendizaje de las prácticas ambientales para la 

preservación del entorno de los niños y niñas del Jardín Infantil Cuidados y Caricias.   

 

4.4.1 Referentes Internacionales: En la perspectiva internacional se tiene en cuenta el 

informe presentado por la UNESCO “Buenas Prácticas De Educación Para El Desarrollo 

Sostenible En La Primera Infancia”, en el cual se propone educar y crear redes de 

protección sociales y ambientales para los educandos de la primera infancia. Con la 

creación del proyecto piloto “Jardines de la Infancia Verdes” encaminado a:  

 

-Reducir   los   desechos   y   el   consumo   de   energía   y   de   agua   en   

los   establecimientos preescolares 

-Ayudar a los niños pequeños a comprender cuál es el lugar que ocupan 

en la naturaleza y cuál puede ser su contribución positiva ante los 

problemas ambientales con que nos enfrentamos. 

-Lograr que los maestros, los responsables y los padres sean capaces de 

enseñar a los niños pequeños a ocuparse del medio ambiente. (Unesco, 

2012, pp. 20 -21). 
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Como se ve, es importante establecer y orientar tempranamente una formación en 

materia de educación relativa al ambiente, al aprendizaje de prácticas ambientales y 

cuidado del entorno, incentivando y proponiendo con ello, experiencias pedagógicas que 

conllevan a orientar y crear conciencia frente al tema. 

Al respecto cabe mencionar otro apartado que propone la Unicef destacando en sus 

aportes lo siguiente: 

  

La educación en primera infancia es un proceso continuo, en el cual se 

potencializa las dimensiones y habilidades; para que los niños y niñas 

tengan una inserción pertinente y justa a la sociedad. Este proceso 

educativo debe desarrollarse en un ambiente rico en experiencias 

formativas, educativas y afectivas, lo que le permitirá adquirir al niño 

habilidades, hábitos, valores; así como desarrollar su autonomía, 

creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y social. Para 

la formación de una persona con responsabilidad social en el cuidado de 

su entorno, conocedor de las dinámicas socio ambiental que lo rodean y 

participativo en la construcción de una comunidad sostenible, es necesario 

otorgarle las herramientas desde los primeros años de vida. (Unicef, 2003, 

p. 3) 

 

Por otra parte, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, 

celebrada en Río de Janeiro, constituyó un momento importante en la aspiración de 

lograr un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales. Esta 

reunión, conocida como Cumbre de la Tierra, fue inaugurada oficialmente el  2 de 

junio de 1992, fue el más importante de los acontecimientos ecológicos y de protección 

a la naturaleza jamás realizado por la humanidad. Allí, asistieron jefes de estado o de 

gobierno de todos los continentes; quienes llevaron la voz de los pueblos al magno 

evento ecológico. A continuación, se destaca los principios 4, 8 y 10 de esta cumbre: 

 

https://www.ecured.cu/R%C3%ADo_de_Janeiro
https://www.ecured.cu/Cumbre_de_la_Tierra
https://www.ecured.cu/2_de_junio
https://www.ecured.cu/2_de_junio
https://www.ecured.cu/1992
https://www.ecured.cu/Naturaleza
https://www.ecured.cu/Humanidad
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-A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente 

deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá 

considerarse en forma aislada.  

-Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para 

todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las 

modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas 

demográficas apropiadas. 

-El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación 

de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el 

plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la 

información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades 

públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que 

encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de 

participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán 

facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población 

poniendo la información a disposición de todos. (Naciones Unidas, 1992, 

p.1). 

 

Por ello, es esencial que los modelos educativos de educación para la primera infancia 

contemplen la educación ambiental en su plan de estudios entendida esta como, el 

proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con 

su entorno, con base en el conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, 

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

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

ambiente, generando y promoviendo prácticas ambientales orientadas a promover la 

conservación del entorno, reconociendo la necesidad e importancia del mismo. 

 

4.4.2 Referentes Nacionales. Uno de los referentes nacionales a mencionar en este 

trabajo de investigación es la Constitución Política de Colombia (1991), contemplando 

los artículos 79 y 80: 
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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. 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.  El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, 

cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 

en las zonas fronterizas. (pp. 33-34) 

 

Esto indica que en el marco de las políticas de la nación se reconoce la necesidad e 

importancia de la preservación del entorno, fomentando unas prácticas ambientales que 

garanticen el aprovechamiento de los recursos naturales, su cuidado y conservación, 

siendo este un compromiso de la nación y la comunidad, por supuesto, de la escuela 

inicial e infantil.    

 

Por otra parte, se tiene en cuenta el Decreto 1743 de 1994 según el cual instituye el 

proyecto Educativo Ambiental y donde se establecen mecanismos de coordinación entre 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Ministerio del Medio Ambiente, en el 

artículo 3, se menciona:   

 

La 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. Esta responsabilidad se ejercerá a través de los 

distintos órganos del Gobierno Escolar. Además, los establecimientos 

educativos coordinarán sus acciones y buscarán asesoría y apoyo en las 

instituciones de educación superior y en otros organismos públicos y 

privados ubicados en la localidad o región. (p. 2). 
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De lo anteriormente, expuesto se puede afirmar que para la elaboración de proyectos o 

estrategias de carácter ambiental es necesario contar con la participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa, en donde se incluyan, saberes, interés y aportes, 

de una manera en la que se pueda fortalecer el proyecto educativo institucional PEI y 

todas las prácticas ambientales. Por tal motivo, se hace fundamental incluir a las 

comunidades educativas en los procesos de preservación ambiental y aprendizaje de 

prácticas de carácter ambiental orientadas al cuidado del entorno,   

 

Por otra parte, en el marco de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) para 

Transición (2016), se proponen crear “rutas para diseñar ambientes y experiencias en 

donde a través de mediaciones pedagógicas se dé un encuentro entre los desarrollos 

propios de niños y niñas, y la construcción posible de los aprendizajes” (p. 10), orientados 

hacia un aprendizaje donde los niños y niñas. Además de esto, “se apropien de hábitos 

y prácticas para el cuidado personal y de su entorno. Evidenciando en su aprendizaje 

Practica acciones individuales y colectivas que ayudan a prevenir problemas ambientales 

y a conservar su entorno” (p.12). 

 

Por otra parte, los Lineamientos Curriculares   en Ciencias Naturales (1998) disponen 

que:    

 

En cuanto los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias 

naturales y de la educación ambiental, los estudiantes deben trabajar en 

un ambiente en donde claramente se establezca y se comprenda el papel 

de la ciencia y el desarrollo tecnológico, al igual que se desarrolle una 

actitud de responsabilidad hacia el medio ambiente. (p. 33). 

 

Es así, como a través de las Ciencias Naturales se contribuye a la realización de acciones 

que permiten fortalecer prácticas de preservación ambiental y cuidado del entorno desde 

el preescolar.  

4.4.3 Referentes Distritales: La Secretaría Distrital de Ambiente, como autoridad que 

trabaja por la sostenibilidad de la capital, busca mejorar la calidad y condiciones de 
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vida de los bogotanos a través de diferentes acciones y operativos de control que 

se realizaron para reducir el deterioro ambiental, así como acciones para la 

recuperación y conservación de los bienes eco sistémicos de la ciudad.  

 

La planeación ambiental en el Distrito Capital integra los temas de gestión y uso del 

suelo, contaminación del aire, contaminación visual y auditiva, contaminación hídrica, 

estructura ecológica principal, zonas de riesgo no mitigable, protección de ecosistemas, 

desarrollo socioeconómico, transporte, infraestructura y  desarrollo urbano regional entre 

otros, además de propender por la gestión ordenada, transparente, equitativa y eficaz de 

las relaciones existentes dentro y entre los diversos ecosistemas que integran la ciudad, 

en beneficio de sus componentes para el presente y futuro. Como plantea la necesidad 

de controlar la calidad del ambiente la Secretaria Distrital del Ambiente a continuación: 

 

La necesidad del Estado de regular y controlar el uso de los recursos 

naturales y la calidad del ambiente, a fin de garantizar la sostenibilidad 

ambiental y la calidad de vida se materializa en las políticas públicas 

ambientales, las cuales integran un conjunto de  principios, criterios y 

orientaciones generales, formulados de forma estratégica, para la 

protección del medio ambiente, el mejoramiento de las condiciones 

ambientales, y en algunos casos, de manera específica, dan respuesta 

a  problemas ambientales prioritarios (Secretaria Distrital del Ambiente, 

2019, p.1). 

 

Por lo anterior se puede confirmar la importancia que implica la protección del ambiente 

en los niños y niñas los cuales serán los encargados de hacer una trasformación en 

nuestro entorno, como lo menciona el Lineamiento Pedagógico Curricular para la 

Educación Inicial en el Distrito en la exploración del medio: 

 

Gracias a sus posibilidades de exploración, los niños y las niñas se 

convierten en buscadores activos, lo que les permite descubrir y 

experimentar múltiples situaciones; disposición indispensable para su 
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desarrollo, aprendizaje y para la significación de todo cuanto se encuentra 

a su alrededor. A dichas actitudes de búsqueda permanente sobre el 

mundo, que suelen ser espontáneas, son en esencia a las que se hace 

referencia cuando se habla de exploración del medio. (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2010, p. 79). 

 

Es así como a través de la exploración del medio les permite descubrir nuevas 

experiencias, que tengan que ver con el cuidado y la conservación del medio ambiente 

ya que se van a encontrar con espacios físicos, sociales y culturales. 

 

4.4.4 Referente Institucional. El proyecto pedagógico del Jardín Infantil “Cuidados y 

Caricias” fundamenta el desarrollo integral que le permite a los niños y niñas tener un 

crecimiento pleno y les enseña a ser felices siendo ellos mismos, a expresarse y vivenciar 

sus conocimientos, es allí donde experimentan sus capacidades a través de actividades 

que les facilitan descubrir sus “Inteligencias Múltiples”, traducidas en habilidades que 

ponen en práctica. 

 

Por ello el que hacer pedagógico está estructurado para descubrir las diferentes 

inteligencias, para descubrir despertar la creatividad, ampliar el mundo cognitivo, 

emo0cional y desarrollar las habilidades de pensamiento de los niños. A través de él se 

pretende formar niños y niñas autónomas, felices, portadoras de amor y generadoras de 

paz. 

 

Por ello el quehacer pedagógico está estructurado en descubrir las diferentes 

inteligencias como es la inteligencia naturalista ya que posibilita ambientes que les 

permiten interactuar con la naturaleza, los seres vivos, familiarizándose con nuevos 

entornos que desarrollen sus valores y su autonomía. 
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Figura  9. Síntesis de marco legal 

 

Fuente: Las Autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

Basado en el concepto que se ha construido en la investigación en relación con la 

metodología, para el presente proyecto es necesario expresar que el proceso que se 

llevó a cabo durante la investigación, se desarrolló de manera rigurosa, organizada, 

clara, precisa llevando a cabo no solo los parámetros establecidos por estas 

perspectivas, sino articulando su respecto al enfoque metodológico planteado por la 

Universidad del Tolima. 

 

Así mismo, la apuesta metodología del proyecto permite interpretar y presentar los 

resultados obtenidos con las técnicas, actividades y estrategias utilizadas. Al tiempo, y 

gracias a este ejercicio, es posible conocer las características del proceso que se llevó 

para la recolección de la información, la organización, sistematización y análisis de los 

datos, marco de interpretación del acontecer objeto de estudio.  

 

En esta medida, el proyecto se inscribe en una perspectiva cualitativa, la cual: 

 

[…] tiene como característica común referirse a sucesos complejos que 

tratan de ser descritos en su totalidad, en su medio natural.  No hay 

consecuentemente, una abstracción de propiedades o variables para 

analizarlas mediante técnicas estadísticas apropiadas para su descripción 

y la determinación de correlaciones. (Millán, 2008, p.1).   

 

Cabe señalar, que este tipo de investigación requiere de una gran variedad de 

herramientas que se utilizan para describir la rutina y las situaciones que ocurren en la 

vida de las personas, para así descubrir problemas y plantear posibles alternativas de 

solución. 
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Es importante agregar, en este sentido, que el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 

denomina la Investigación Formativa en la educación superior como un tema-problema 

pedagógico, es por ello que este proceso es tomado como un: 

 

Tipo de investigación que se hace entre estudiantes y docentes en el 

proceso de desarrollo del currículo de un programa y que es propio de la 

dinámica de la relación con el conocimiento que debe existir en todos los 

procesos académicos tanto en el aprendizaje, por parte de los alumnos, 

como en la renovación de la práctica pedagógica por parte de los docentes. 

(Gómez, 1992, p.1) 

 

Respecto a esto, la Universidad del Tolima concibe a la Investigación Formativa como: 

                                                          

El tipo de investigación que permite conocer en el campo de acción, las 

necesidades educativas y de formación profesional pertinentes y  orienta 

hacia aprendizajes significativos que permiten desarrollos de pensamiento 

crítico, constructivo, autónomo, conducido por la praxis pedagógica, 

reflexionando lo actuado o lo observado y relacionándolo con 

conocimientos nuevos que contribuyan a superar deficiencias, carencias o 

a construir  y/o fortalecer saberes. (Universidad del Tolima, 2015, p.11). 

 

De igual manera, para el marco del proyecto, la investigación cualitativa y formativa han 

sido complementadas por el enfoque etnográfico el cual  es considerado como:   

 

El estudio de las etnias y el análisis del modo de vida de una raza o grupo 

de individuos, mediante la observación y descripción de lo que la gente 

hace, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, para describir sus 

creencias, valores, motivaciones, perspectivas y cómo éstos pueden variar 

en diferentes momentos y circunstancias; podríamos decir que describe las 

múltiples formas de vida de los seres humanos. (Cao, 1997, p.2) 
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Así mismo, la investigación etnográfica permite que las investigadoras formen parte de 

la comunidad a investigar, interactuando como un miembro más, desarrollándose como 

tal y contextualizándose para profundizar más en la descripción cultural del grupo de 

investigación. 

 

Por otro lado, la Universidad del Tolima adopta la investigación acción cooperativa como 

“modalidad investigativa, por su 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”. (Universidad del Tolima, 2015, p.13). 

 

Basado en lo anterior, la Universidad propone que los estudiantes de licenciatura en 

Pedagogía Infantil realizar durante su proceso de formación dos procesos. El primero 

orientado a llevar cabo una serie de observaciones para caracterizar la institución de 

acuerdo al contexto en que se encuentra, y a través de ello, identificar una problemática 

que afectara al contexto de los niños y niñas. En el segundo proceso, complemento del 

anterior, se realizó la intervención, en la forma de un Proyecto Pedagógico de Aula (PPA), 

con el fin de dar solución a la problemática más relevante definida al terminar la etapa 

de caracterización. 

 

Tomando como base, el primer momento del proyecto de Investigación denominado 

“Caracterización de los discursos que circulan y prácticas que se ejercen, con relación a 

la educación de los niños y las niñas de 0 a 7 años”, es fundamental destacar que dicha 

fase tiene como propósito esencial establecer un diagnóstico en la institución de práctica 

para aproximarse a la identificación del problema de investigación que afecta el 

acontecer escolar.  

 

De ahí que la investigación acción participativa haya sido uno de los ejes principales de 

este proceso, puesto que permite a las investigadoras realizar un análisis participativo, 

en el cual los actores implicados se convierten en los protagonistas del proceso de 

construcción del conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio, en la detección 
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de problemas y necesidades y en la elaboración de propuestas y soluciones de 

transformación social.  

 

Además de lo anterior, se debe tomar en cuenta que la investigación acción permitió 

establecer contacto con los integrantes que habitan en cualquier comunidad, ya que ellos 

son los afectados en cuanto a los problemas que allí se presentan. 

 

Como se mencionó, para contribuir en la resolución de la problemática detectada, el 

grupo investigador planteó una propuesta que se materializó en la exposición de un 

Proyecto Pedagógico de Aula (PPA), que consistió en una propuesta didáctica 

fundamentada en el aprendizaje y apropiación de prácticas ambientales de preservación 

por parte de los niños y niñas de la institución. 

 

Por consiguiente, se planteó el Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) “Liga de la Justicia 

Ambiental”, como el medio de apoyo para la construcción de los proyectos de 

intervención pedagógica que los estudiantes de Pedagogía Infantil deben elaborar, a 

partir de las problemáticas detectadas en su proyecto de “caracterización de  los 

discursos  que circulan y las prácticas que se ejercen  con relación a la educación de los  

niños y las niñas de 0 a 7 años”, en las instituciones educativas observadas durante los 

primeros semestres de estudios en su licenciatura.  

 

Es importante señalar que la denominación de Proyecto Pedagógico de Aula (PPA), se 

usa para diferenciarlo de otros proyectos educativos, pero es claro que éste no se limita 

al aula, debe tener una trascendencia fuera de ella. De acuerdo a lo anterior, el Proyecto 

Pedagógico de Aula (PPA) realizado, parte de las anteriores fases en donde la 

planificación se inicia con una etapa de exploración o de diagnóstico, buscando detectar 

problemáticas que afectaban el acontecer de los niños y niñas, sus causas y efectos, 

para ello fue necesario emplear herramientas de trabajo, que tienen como finalidad 

organizar un grupo de personas que desarrollan funciones o papeles comunes o 

similares, para estudiar y analizar problemas y producir soluciones de conjunto. 
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Conforme con esto, a continuación se muestra el grafico que retoma la estructura 

metodológica, referente a las líneas y sub líneas de investigación de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil en la Universidad del Tolima.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Educación a Distancia – IDEAD (2019) 

 

Por último, otro aspecto importante durante el proceso de investigación formativa se 

relaciona con la articulación que existe entre los cursos (tutorías) que hacen parte del 

programa de esta licenciatura, puesto que permiten reflexionar, conceptualizar y 

encontrar en la teoría, un apoyo que permita ahondar en la comprensión de su labor 

pedagógica. Así mismo, estos cursos fueron pertinentes puesto que brindaron las 

herramientas necesarias para generar en los estudiantes un conocimiento más amplio 

sobre el desarrollo integral de los niños y las niñas menores de siete años. 

 

 

 

Figura  10. Presencia de la investigación en el currículo 
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5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Este proyecto se realizó siguiendo los criterios de la Universidad del Tolima, 

fundamentados en la línea de investigación “Calidad de la Educación”, que, a su vez, se 

basa en el enfoque cualitativo para proporcionar una metodología que permita 

comprender el complejo mundo de la experiencia vivida en el punto de vista de los y 

niños niñas que lo viven.  

 

En este caso, autores Blasco y Pérez (2007), señalan que la investigación cualitativa 

estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. A la vez, utiliza variedad de 

instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, observaciones, 

historias de vida en los que se describen las rutinas y las situaciones problémicas, así 

como los significados en la vida de los participantes. Por esta razón, el tipo de 

investigación utilizada para el proyecto de la Liga de la Justicia Ambiental es de enfoque 

cualitativo ya que reúne las características propuesta en el marco de este proceso de 

investigación, como, por ejemplo, el estudio del problema, la formulación de una posible 

hipótesis que se plantea antes de la recopilación de datos que busca respuesta a 

preguntas que se centran en la experiencia social, entre otros aspectos.  

 

Por otra parte, este proyecto se fundamentó en la investigación etnográfica como el tipo 

de investigación que describe e interpreta las realidades investigadas y observadas 

desde el punto de vista conceptual de sus protagonistas; se apoya en la convicción de 

que las tradiciones, roles valores y normas del ambiente en que se vive se van 

internalizando poco a poco y van generando regularidades que pueden explicar la 

conducta individual y grupal de una forma adecuada. 

 

Así mismo, la Universidad del Tolima a través de la investigación formativa busca vincular 

la investigación, los conocimientos y la práctica pedagógica como herramienta de trabajo, 

concibe la investigación formativa como un eje de formación integral para sus 
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estudiantes, siendo una herramienta que promueve el desarrollo de proceso tipo moral y 

valorativo.    

 

A partir de este tipo de investigación se busca, además proyectar una calidad educativa, 

que redunda en adelantar una aproximación a la problemática y a la recolección de 

información respecto a la misma en cada una de sus dos fases, de diagnóstico e 

intervención, para lo cual fue esencial emplear una serie de técnicas e instrumentos 

confiables que facilitaron y apoyaron la recolección de datos de la realidad. 

 

En esta perspectiva se emplearon técnicas como la observación, considerada como la 

técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las demás, ya que 

establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, 

que es el inicio de toda comprensión de la realidad. 

 

la observación en cuanto es un procedimiento científico se caracteriza por 

ser de diversas formas, intencionada, porque coloca las metas y los 

objetivos que los seres humanos se proponen en relación con los hechos, 

para someterlos a una perspectiva teleológica. También, ilustrada, porque 

cualquier observación para ser tal está dentro de un cuerpo de 

conocimientos que le permite ser tal; solo se observa desde una 

perspectiva teórica: selectiva, porque necesita a cada paso discriminar 

aquello que nos interesa conocer y separarlo del cúmulo de sensaciones 

que invade a cada momento. (Mario bunge , 2013,p.74) 

 

Al tiempo, puede ser interpretativa, en la medida en que trata de describir y de explicar 

aquello que está observando. Al final de una observación científica cada investigador se 

dota de algún tipo de explicación acerca de lo que ha captado, al colocarlo en relación 

con otros datos y con otros conocimientos previos. En el proceso de observación siempre 

se distinguen cinco elementos: 
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Sujeto u observador, en el que se incluyen los elementos constituyentes de este, tanto 

los sociológicos como los culturales, además de las experiencias específicas del 

investigador. 

 

Objeto de la observación: que es la realidad, pero en donde se han introducido 

procedimientos de selección y de discriminación, para separarlo de otras sensaciones. 

 

Los hechos en bruto de la realidad se han transformado en datos de un proceso de 

conocimiento concreto. Circunstancias de la observación: son las condiciones concretas 

que rodean al hecho de observar y que terminan por formar parte de la propia 

observación. Los medios de la observación: son los sentidos y los instrumentos 

desarrollados por los seres humanos para extender los sentidos o inventar nuevas 

formas y campos para la observación.  

 

Cuerpo de conocimientos: es el conjunto de saberes debidamente estructurados en 

campos científicos que permiten que haya una observación y que los resultados de esta 

se integren a un cuerpo más amplio de conocimientos.  

 

Con estos aspectos, se puede entrar a los aspectos propiamente técnicos de la 

observación que se encuentran a continuación: 

 

Observación estructurada: se la realiza a través del establecimiento de un sistema que 

guíe la observación, paso a paso, y relacionándola con el conjunto de la investigación 

que se lleva a cabo.  

 

Observación abierta: carece de un sistema organizado y se la realiza libremente; es 

utilizada cuando se quiere captar el movimiento espontáneo de un determinado grupo 

humano, por ejemplo, en los estudios antropológicos.  
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Observación semiestructurada: este tipo de observación parte de una pauta 

estructurada, pero la aplica de modo flexible de acuerdo a la forma que adopta el proceso 

de observación.  

 

Observación participante: en las anteriores formas de observación, ha quedado implícito 

que el observador se comporta de la manera más neutral posible respecto de los 

acontecimientos que está observando. 

 

En el caso de la observación participante, el sujeto que observa es aceptado como 

miembro del grupo humano que se observa, aunque sea provisionalmente. Este último 

tipo de observación se empleó durante la segunda fase del proyecto de investigación, 

permitiendo la interacción de los investigadores con los niños, docente, padres de familia, 

directivos y comunidad en general.  

 

De la misma manera, fue esencial emplear como técnica de investigación, la Entrevista, 

que consiste en obtener información oral de parte de una persona recibida por el 

entrevistador directamente, en una situación de cara a cara. Según Denzin y Lincoln 

(2005, p. 643, tomado de Vargas, 2012) la entrevista es “una conversación, es el arte de 

realizar preguntas y escuchar respuestas”. Como técnica de recogida de datos está 

fuertemente influenciada por las características personales del entrevistador. 

 

Es así como un investigador que hace un abordaje desde la perspectiva cualitativa 

utilizará la entrevista en sus distintas formas de presentarse, pero sus preferencias irán 

orientadas hacia la entrevista, en la que el entrevistado habla de forma abierta. Dichas 

entrevistas se clasifican en: 

• Entrevista estructurada  

• Entrevista no estructurada  

 

En este proceso de investigación fue necesario utilizar estos dos tipos de entrevista, en 

donde la entrevista estructurada se realizó especialmente a los niños y niñas del Jardín 

“Infantil Cuidados y Caricias”, para tener un conocimiento acerca de las relaciones con 
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el entorno y el medio ambiente. De igual manera, se utilizó para conocer los intereses, 

pensamientos y sentimientos, pues este tipo de entrevista permite hacer preguntas de 

manera abierta permitiendo así una mejor libertad de expresión tanto del entrevistador 

como del entrevistado. En cuanto a la entrevista estructurada, como su nombre lo indica, 

se basa en preguntas previamente establecidas sobre temas de interés. Por esta razón, 

este tipo de investigación se empleó con padres de familia ya que eran preguntas 

cerradas y solo tenían única respuesta. 

 

No obstante, fue primordial utilizar algunos instrumentos para recolectar la información 

necesaria para el desarrollo del proyecto de investigación como: el diario de campo, las 

fichas y guías de observación. En cuanto al Diario de Campo, se argumenta que es un 

instrumento que permite llevar un registro diario de las percepciones, las impresiones y 

las opiniones de los participantes en todo el proceso de investigación, como evidencia 

escrita del trabajo realizado. Al respecto, se señala: 

 

El diario de campo es como el cuaderno de navegación donde se registra 

todo aquello susceptible de ser interpretado cualitativamente, como hecho 

significativo del periodo de prácticas. Es un instrumento de apoyo al 

proceso de formación del psicólogo en el que éste se enfrenta al reto de 

conjugar componentes teóricos y prácticos. Además, es un soporte 

documental personal diario que se inicia el primer día de prácticas e incluye 

las actividades que se realizan en el Centro de Prácticas y en las sesiones 

de Supervisión. (Facultad de ciencias sociales y Humanas, 2009, p.1). 

 

Es por ello el uso de esta herramienta permite sistematizar la experiencia y reelaborar y 

consolidar el conocimiento teórico-práctico en cualquiera de los campos de acción 

educativa. Por otra parte, existen diferentes tipos de diarios de campo los cuales se 

clasifican en: 

 

Diario de campo personal, registra los estados de ánimo, las emociones o reflexiones 

sobre la propia vida. Es el diario de vida. 
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Diario estrictamente científico, en el que sólo se registran las expediciones y sus datos 

concretos, como también, las reflexiones personales o discusiones se limitan a un 

mínimo o simplemente se excluyen sistemáticamente. 

Diario de campo mixto, donde se incluye el registro minucioso de las visitas, expediciones 

o exploraciones, más las reflexiones personales y eventualmente, indicaciones sobre el 

estado de ánimo personal, anotación de problemas personales y otros.  

 

Este último tipo de diario posee, además de su valor científico propiamente las 

observaciones hechas, datos interesantes sobre la personalidad o peculiaridades de 

carácter del investigador. Este último permitió llevar el registro de una serie de 

situaciones realizadas en las prácticas pedagógicas durante el primer proyecto de 

investigación, además de los planteamientos expuestos en los discursos institucionales; 

para luego confrontar y reflexionar acerca de las prácticas que se ejercen y los discursos 

que circulan en la institución.  

 

Para la elaboración del diario de campo se tuvo en cuenta una serie de pasos, la 

determinación de la fecha, lugar, participantes y objetivos, descripción de lo observado 

(a la mayor brevedad posible), un breve análisis de la situación observada y registrada, 

entre otros.  

 

Es importante señalar que los manejos de las técnicas de investigación son imperativos 

ya que con las mismas se ordenan cada una de las etapas, aportando los instrumentos 

que permitan el manejo óptimo de la información. De igual manera se obtiene un control 

total de los datos y solo de esa manera se obtienen los conocimientos verídicos que 

hacen de una ciencia la verdad absoluta. 

 

5.3 FASES DEL PROYECTO 

 

La primera fase, de “Caracterización de las prácticas y discursos pedagógicos que 

circulan sobre la educación de niños y niñas menores de 7 años”, en la que se identificó 

y evidenció la problemática en el sitio de práctica, sus causas y consecuencias. Y la fase 
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dos, de “Los sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención”, el cual se diseñaron 

y determinaron las acciones de intervención en la forma de unas actividades integradoras 

articuladas a un Proyecto Pedagógico de Aula (PPA), estrategia con la que se buscó 

contribuir a dar posibles respuestas a la problemática evidenciada, a través de la fase de 

observación. 

 

5.3.1 Fase I. La primera fase corresponde a la “Caracterización de los discursos que 

circulan y prácticas que se ejercen, con relación a la educación de los niños y las niñas 

de 0 a 7 años”, cuyo propósito se enfocó a establecer un diagnóstico en la institución de 

práctica, para determinar una serie de situaciones  que sirvieron de punto de partida para 

el diseño y la realización de un PPA enfocado a  la temática prácticas ambientales que 

apropian los niños y niñas de preescolar del Jardín Infantil Cuidados y Caricias que 

afectan la preservación de su entorno. 

 

Estas situaciones se observaron teniendo en cuenta referentes teóricos y los discursos 

oficiales, los discursos cotidianos y las prácticas pedagógicas. Obteniendo como 

resultado de este análisis, una información exacta y pertinente frente a la labor educativa 

que se ejerce en el lugar de práctica. La primera parte de esta investigación formativa se 

llevó a cabo mediante la recolección de información y la constante observación en la 

institución en la búsqueda de determinar el problema de investigación. Entre los 

procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de información utilizados están: 

 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos para la recolección de la información Fase I. 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 Observación Participante y no 

participante 

Fichas de observación, 

diario de campo, 

portafolio. 

 Interrogación oral Entrevistas Cuestionario. 

 Interrogación 

escrita 

Encuestas Cuestionario, y pruebas 

objetivas (preguntas 
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PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

predeterminadas y 

preguntas cerradas) 

Fuente: Las Autoras  

 

La recolección de la información en la fase diagnóstica se empezó a construir primero 

escogiendo la institución que sería en este caso la protagonista para llevar a cabo el 

proyecto. Para este fin, la institución educativa seleccionada fue el Jardín Infantil 

“Cuidados y Caricias”, una instancia de carácter privado de la localidad de Teusaquillo 

en Bogotá, en la cual se recopiló la mayor información como fue posible en datos de: 

ubicación geográfica, aspecto socio-cultural, PEI institucional, leyes a nivel general etc., 

que dieron la pauta para contextualizar el orden de partida y comenzar por una 

observación más detallada, en la búsqueda de definir el problema de investigación. 

 

En ese camino, se empleó la técnica de la observación, que consistió en la realización 

de un análisis profundo para indagar que situaciones podían sobresalir y afectar el 

acontecer en la institución, y, que requiriesen de posibles alternativas orientadas a los 

aspectos a mejorar. 

 

Los registros de las observaciones de aula se consignaron en el diario de campo, una 

herramienta utilizada, además, para dar paso al abordaje e identificación de la posible 

problemática institucional, ya que plasmando las observaciones se logró abordar que 

aspectos eran los más relevantes en el contexto escolar, para así poder evidenciar 

alguna problemática a abordar en la segunda fase correspondiente a la intervención 

pedagógica. La información recogida de observación en los diarios de campo es un 

insumo para el investigador ya que lo orienta en el ordenamiento de las ideas, frente a la 

problemática. 

 

Contando con la información recopilada en los diarios de campo, la observación, la 

caracterización y los datos investigados, se concluyó en primera instancia que las 
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prácticas ambientales que apropian los niños y niñas de preescolar del jardín infantil 

“Cuidados y Caricias” afectan la preservación de su entorno. 

 

Por otra parte, con las familias de los niños del jardín se realizaron unas encuestas, 

encaminadas a recopilar información de las prácticas ambientales que se manejan en el 

hogar, debido a que por las obligaciones diarias de los padres no se contaba con el 

espacio para hablar con ellos personalmente, se enviaron a casa por medio de la agenda 

escolar, donde se obtuvieron las respuestas en días posteriores, resaltando que la 

participación en este ejercicio por parte de las familias fue activa.  

 

A través de cada una de las técnicas utilizadas como observación, entrevistas, 

encuestas, observación participante y no participante, en la cual se utilizaron diversas 

herramientas como el diario de campo, permitió evidenciar la necesidad de cuidar el 

ambiente implementando prácticas ambientales que lo preservaran que redundara en 

constituirse como una estrategia para el cuidado del planeta. 

 

5.3.2. Fase II. En la segunda fase “Los sentidos pedagógicos de los proyectos de 

intervención”, se inició con el diseño e implementación de la propuesta pedagógica, a 

través del Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) “La Liga de la Justicia Ambiental”, con el 

cual se empezó a trabajar en la problemática evidenciada en la anterior fase, realizando 

encuestas, entrevistas, observación, y actividades a cada uno de los agentes educativos 

con el fin de dar respuesta a la problemática evidenciada.   

 

Con los padres de familia se realizó él envió de un folleto que contenía información 

acerca de sensibilización, concienciación ambiental importancia del aprovechamiento de 

los residuos sólidos e importancia del reciclaje   a través del cual, se les informó sobre 

cómo se iba a implementar la propuesta y que era necesario e importante de la 

participación activa de cada uno de ellos para la construcción del PPA. 

 

Con directivos y docentes de igual manera se realizaron actividades de sensibilización, 

con un folleto para que sintieran la necesidad de cuidar y participar en la adecuación de 
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las zonas verdes de la institución, y actividades donde se empezara a reutilizar el material 

de consumo, a la vez que permitieran realizar el jardín colgante para depositar en el 

manejo de la tierra los residuos orgánicos provenientes de la cocina. 

 

Con niños y niñas se realizaron actividades  de sensibilización para que tomaran 

conciencia del deterioro del entorno debido a las prácticas ambientales manejadas en la 

institución y se motivaran a preservar su entorno, a la vez diversas actividades enfocadas 

al manejo de los residuos sólidos y el aprovechamiento de los mismos, actividades de 

reciclaje, por ultimo a la construcción del jardín colgante con la siembra de plantas 

aromáticas,  resaltando que de esta manera se contribuye con la preservación del 

entorno, ya que esto contribuye al cuidado del planeta, y la no contaminación. 

 

Por tanto, se realizaron una serie de procedimientos utilizando técnicas e instrumentos 

para intervenir llevando a cabo el PPA, que a continuación se describen: 

 

Tabla 3. Técnicas e instrumentos para la intervención Fase II. 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 Indagación sobre 

el tema 

Revisión teórica Visita a bibliotecas. 

Consulta de trabajos 

sobre el tema. 

Internet. 

Portafolios. 

Textos guías. 

Consulta a Expertos. 

 Estrategias de 

acercamiento a la 

comunidad 

educativa. 

Observación sistemática  Lluvia de ideas (talleres, 

conferencias, boletines 

informativos, plegables). 

 Construcción y 

Ejecución del 

proyecto. 

Revisión y análisis de 

intereses escolares. 

Contar sobre tiempo de 

Etapas de elaboración 

del proyecto de aula. 

(breve) 
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PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

trabajo dedicado a la 

práctica. 

Presentación del 

proyecto a la Institución 

Educativa. 

Proyecto de intervención 

Planeador-preparador. 

 Evaluación y 

retroalimentación 

general del 

proyecto. 

Permanente. Luego de 

cada encuentro 

Lista de chequeo con 

base en objetivos. 

Charlas informales entre 

el grupo investigador. 

Fuente: Las Autoras  

 

5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación, se realiza un análisis de la validez y confiabilidad del PPA, basado en los 

resultados y evaluación en la fase de caracterización e intervención dentro del trabajo de 

investigación.  

 

5.4.1 Validez. Al llegar a este punto la LJA, se plantea como estrategia didáctica para 

contribuir al aprendizaje de prácticas ambientales orientadas a la preservación del 

entorno de niños y niñas de cualquier institución educativa, que busque generar en ellos 

no solo hábitos, costumbres o reducir los daños e impactos que puedan afectar su 

ambiente sino también la formación prematura de sujetos preocupados e interesados en 

cuidar su entorno.  

 

De este modo, la estrategia didáctica facilita un acercamiento concreto de la comunidad 

educativa a los proyectos educativos ambientales en conjunto con las familias, docentes 

y directivos, proyectado a replicarse en futuros proyectos o trabajos de investigación.  

 

5.4.2 Confiabilidad. Para orientar toda la estructura investigativa, teórica, argumentativa, 

de análisis y resultado de este proyecto de investigación se hizo necesario la 



74 
 

implementación de algunos instrumentos y herramientas que permitieron recoger toda la 

información requerida. Por una parte, la observación, el análisis contextual y el registro 

en los diarios de campo fundamentaron la fase I, de caracterización, y así se logró dar 

planteamiento al problema, mientras que las encuestas, entrevistas, observación, y 

actividades a cada uno de los agentes educativos, permitieron la intervención y atención 

de la problemática dentro de la fase II. 

Es así, como se fundamenta y da seguimiento al trabajo de investigación, su análisis, 

evaluación y resultado.   

 

5.4.3 Seguimiento y evaluación fase I. A continuación, se referencia la matriz 

correspondiente a la evaluación y el seguimiento del proyecto de investigación en su fase 

I, denominado “Caracterización de los discursos que circulan y prácticas que se ejercen, 

con relación a la educación de los niños y las niñas de 0 a 7 años: 

 

Tabla 4. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto de caracterización 

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 
NECESIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO 

La estructura física 

se encuentra en 

buen estado. 

 

Se cuenta con 

diferentes espacios 

diseñados y 

utilizados para el 

fortalecimiento de 

cada una de las 

inteligencias y 

dimensiones del 

desarrollo. 

 

La sala de 

informática, 

aunque cuenta 

con la dotación 

tecnológica 

necesaria, 

muebles 

adecuados para 

los niños, y muy 

buen material 

didáctico no se 

utiliza muy 

seguido o se 

utiliza para otro 

Es importante 

conocer las 

causas de la no 

utilización 

constante de la 

sala de 

informática y 

plantear posibles 

soluciones que 

posibiliten 

utilizarla con 

mayor frecuencia.  
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OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 
NECESIDADES 

 

 

 

Las aulas están 

organizadas, 

adecuadas y 

ambientadas para 

los niños y niñas, 

con muy buen 

material didáctico y 

pedagógico, son 

iluminadas 

amplias, y acordes 

a la edad y nivel 

correspondiente. 

 

tipo de 

actividades.  

 

En el área del 

comedor se 

encuentran 

mesas muy 

grandes, lo que 

disminuye el 

espacio de 

movilización de la 

comunidad 

educativa.   

Adecuar las 

mesas del área 

del comedor de tal 

forma que se 

pueda recuperar 

espacio del 

comedor.  

 

 

 

 

DISCURSOS 

OFICIALES 

 

 

 

 

Se puede destacar 

la construcción del 

PEI  de acuerdo a 

los parámetros 

legales 

establecidos en 

donde se incluyen 

proyectos sociales, 

de recreación, y de 

convivencia. 

Poder incluir y 

articular en el PEI, 

de una manera 

más notoria el 

proyecto 

ambiental escolar 

PRAE.   

Plantear 

estrategias con 

toda la comunidad 

educativa en 

donde se 

contribuyan 

proyectos 

ambientales  que 

enriquezcan el  

PRAE  de la 

institución   

 

 

 

 

DISCURSOS 

Espacios al aire 

libre, y zonas 

verdes donde se 

puede tener 

contacto con la 

Involucrar a los 

niños en 

actividades en 

donde se 

involucren la 

aprovechamiento 

de espacios que 

aporten a la 

sensibilización y 

reconocimiento 
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OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 
NECESIDADES 

COTIDIANOS 

 

 

 

naturaleza al igual 

que espacios para 

crear actividades 

de siembra, 

separación en la 

fuente y de 

reutilización.  

relación con la 

naturaleza, los 

recursos 

naturales y el 

medio ambiente. 

del entorno 

natural  

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS 

 

 

 

 

Se destacan las 

prácticas 

pedagógicas 

orientadas hacia el 

trabajo por rincones 

de aprendizaje, 

diseños de 

ambientes e 

intereses de los 

niños y niñas. 

 

Fomentar el 

desarrollo de las 

habilidades y 

procesos de 

pensamientos a 

través de prácticas 

pedagógicas en 

donde se fortalecen 

y articulan los 

pilares de la 

educación inicial, 

 Los contenidos 

ambientales 

enseñados están 

dirigidos a que los 

niños y niñas 

memoricen 

conceptos y 

términos para la 

clase, dejando de 

lado, el 

aprendizaje y 

apropiación de 

prácticas que 

contribuyan a 

cuidar el ambiente 

Implementar 

estrategias 

didácticas que 

permitan 

enriquecer las 

prácticas 

pedagógicas en 

relación con el 

cuidado ambiental 

y del entorno que 

fortalezcan el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje en el 

aula.    
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OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 
NECESIDADES 

arte, literatura, 

exploración del 

medio y el juego.  

5.4.4 Seguimiento y evaluación fase II. A continuación, se referencia la matriz 

correspondiente a la evaluación y el seguimiento del proyecto de investigación en su fase 

I, denominado “Los sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención”: 

 

Tabla 5. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto los sentidos pedagógicos 

de los proyectos de intervención 

 

COMUNIDAD 

ASPECTOS 

A MEJORAR 

(EL AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(EL HOY) 

PROYECCIÓN 

(EL MAÑANA) 

 

 

 

   Directivos 

Generar con más 

regularidad 

espacios que 

permitan la 

formación y 

capacitación de las 

docentes frente a 

la creación de 

proyectos 

pedagógicos que 

fortalezcan el PEI  

Se crearon 

momentos de  

Promoción, 

sensibilización, y 

fortalecimiento del 

proyecto PRAE a 

través de 

actividades que lo 

enriquecen.  

Lograr cimentar y 

enriquecer 

constantemente 

proyectos 

institucionales en 

donde se incluyan 

toda la comunidad 

educativa  

 

 

 

     

 

 

Por el entorno de 

su cotidianidad se 

hace evidente 

algunas prácticas 

relacionadas a 

memorizar 

Promover dentro 

del proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje, 

estrategias de 

didácticas que 

Docentes en 

constante 

formación, con un 

grado de conciencia 

mayor en cuanto a la 

importancia de los 
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COMUNIDAD 

ASPECTOS 

A MEJORAR 

(EL AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(EL HOY) 

PROYECCIÓN 

(EL MAÑANA) 

 

 

    Maestros 

contenidos y 

conceptos 

ambientales, 

relacionados 

únicamente a los 

seres vivos, 

entorno escolar y 

hábitos de aseo.  

   

fortalezcan las 

practicas 

pedagógicas que 

contribuyan a la 

preservación del 

ambiente.  

PRAE, los PPA y las 

estrategias 

didácticas y 

prácticas 

ambientales 

relacionadas con el 

cuidado del entorno 

y preservación del 

ambiente.  

 

 

 

 

    Familias 

Involucrarlos en los 

procesos de 

formación y 

proyectos 

institucionales 

relacionados con el 

cuidado del 

entorno 

haciéndoles 

partícipes de 

actividades, 

proyectos de 

investigación, 

estrategias 

didácticas y 

prácticas 

educativas.   

Participación activa 

en las actividades 

propuestas e 

interés por conocer 

avances y 

resultados de 

proyectos 

propuestos.  

Crear iniciativas a 

partir de la casa que 

aporten a promover 

prácticas 

ambientales en los 

niños y niñas.  

 

 

 Comprender que 

la práctica 

Contribuir al 

aprendizaje de 

Lograr que la 

estrategia didáctica 
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COMUNIDAD 

ASPECTOS 

A MEJORAR 

(EL AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(EL HOY) 

PROYECCIÓN 

(EL MAÑANA) 

 

 

 

   Niños(as) 

ambiental para 

cuidar el ambiente 

consiste en arrojar 

los residuos 

sólidos a la basura. 

 

 

 

prácticas 

ambientales de los 

niños y niñas 

orientadas a la 

preservar su 

entorno mediante 

la estrategia 

didáctica la Liga de 

la Justicia 

Ambiental. 

la LJA trascienda  Y 

genere con ello, no 

solo hábitos y 

costumbres que 

permitan reducir los 

daños e impactos 

que afecten lo 

ambiental sino la  de 

niños y niñas 

preocupados e 

interesados en 

cuidar el entorno. 

 

 

 

 

Grupo     

Investigador 

Reconocimiento a 

los proyectos 

pedagógicos de 

aula y la 

investigación que 

gira entorno a la 

educación inicial y 

preescolar.  

Crear vínculos de 

investigación, 

formación, y 

aprendizaje entre 

la comunidad 

educativa del jardín 

de intervención las 

docentes en 

formación y la 

licenciatura en 

educación infantil, 

que permitieron 

enriquecer la 

formación 

profesional.   

Investigadoras y 

profesionales en 

pedagogía infantil 

comprometidas con 

la primera infancia, 

la preservación y 

cuidado del entorno.   
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Es así como se logró realizar todo el análisis de resultado y evaluación a todo el proceso 

de investigación e intervención en donde se evidencian las transformaciones 

pedagógicas, institucionales, personales y familiares de toda la comunidad educativa, en 

donde se toma como relación aspectos a mejorar, logros alcanzado y la proyección que 

se da para próximos proyectos o investigaciones.   
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6. PROYECTO DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

El proceso de ejecución del proyecto de intervención, se llevó a cabo mediante el 

planteamiento y elaboración de las actividades integradoras, las cuales se desarrollaron 

teniendo en cuenta las necesidades detectadas en la población infantil del nivel 

preescolar. En este sentido, se plantearon actividades  para  directivos, docentes, padres 

de familia y niños y niñas del Jardín Infantil Cuidados y Caricias, consolidadas en el PPA 

denominado: Liga de la Justicia Ambiental. 

 

6.1 ESQUEMA GENERAL DE INTERVENCIÓN 

 

A continuación, se mencionan las actividades integradoras desarrolladas para cada uno 

de los actores educativos protagonistas del proceso.  

 

Figura  11. Esquema general de intervención. 

 

Fuente: Las Autoras  
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6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

 

A continuación, se dará a conocer la organización de las actividades integradoras que 

se realizaron durante la fase de construcción y ejecución del PPA “La Liga de la Justicia 

Ambiental” con los niños y niñas, docentes y familias. En cada una de las siguientes 

tablas se condensa la información que describe, precisamente, la estructura de cada una 

de las actividades integradoras, a saber: 

 

Tabla 6. Actividades integradoras con niños y niñas. 

Fecha Objetivo Actividad Inteligencias Tiempo Recursos Impacto 

Oct-18-

17 

Sensibilizar 

a los niños y 

niñas sobre 

la 

importancia 

de cuidar y 

preservar el 

entorno.  

Las 3 

heroínas  

Naturalista, 

intra-personal, 

lingüística, 

corporal 

1 hora  Traje de 

súper 

héroes 

para cada 

integrante, 

video 

infantil y 

proyector. 

Concienci

ar a los 

niños y 

niñas 

sobre 

prácticas 

ambiental

es que 

contamin

an el 

entorno.   
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Fecha Objetivo Actividad Inteligencias Tiempo Recursos Impacto 

Feb-

27-18 

Clasificar los 

residuos 

sólidos en 

orgánicos e 

inorgánicos 

procesando 

los primeros 

para 

convertirlos 

en abono y 

los 

segundos 

reciclándolo

s en un lugar 

adecuado. 

Rescatem

os nuestra 

cocina. 

Lingüística, 

naturalista, 

corporal, 

cognitiva. 

1 hora Guantes, 

bolsas 

verde y 

blanca, 

tapabocas 

y gorros. 

Reconoce

r de qué 

manera 

se 

contribuy

e a 

preservar 

el 

entorno, 

realizar 

acciones 

que 

orientan 

prácticas 

ambiental

es 

adecuada

s.   

Mar-

14-18 

Valorar la 

importancia 

de la reserva 

forestal con 

el proceso 

de 

fabricación 

de papel 

mediante el 

reciclaje, y la 

elaboración 

Festival de 

papel.  

Lingüística, 

naturalista, 

corporal, 

cognitiva 

4 

sesiones 

Papel, 

agua, 

colbón, 

licuadora, 

molde de 

papel, 

anilinas de 

colores, 

papel 

reciclado. 

Se 

demostró 

a los 

niños y 

niñas la 

utilidad de 

materiale

s que se 

pueden 

reciclar.  
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Fecha Objetivo Actividad Inteligencias Tiempo Recursos Impacto 

de  nuevos 

productos. 

May-

02-18 

 

Octubr

e 2018 

Promover el 

cuidado de 

la tierra, el 

uso 

adecuado 

del agua, el 

manejo de 

residuos 

orgánicos  y 

el 

aprovechami

ento de los 

mismos. 

Jardín 

Colgante.  

 

Recolecció

n y 

organizaci

ón de 

tapitas 

plásticas 

recicladas. 

 

Decorando 

nuestras 

materas. 

 

Abonando 

la tierra. 

 

Sembrand

o semillas. 

 

 

 

Naturalista, 

inter personal, 

corporal, y 

cognitiva. 

3 meses  Tierra, 

semillas de 

plantas 

aromáticas, 

agua, 

residuos 

orgánicos, 

herramient

as para 

cultivo, 

tapitas 

recicladas, 

botellas 

plásticas 

recicladas. 

Reconoce

r la 

importanc

ia de 

realizar 

prácticas 

ambiental

es 

adecuada

s, 

obteniend

o 

resultado

s y un 

producto 

para 

consumo 

humano 

con el 

aprovech

amiento 

de los 

residuos 

que se 

depositan 

en el 

jardín.   
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Figura  12. Actividades Integradoras Niños y Niñas. 

          

Sensibilización, las 3 heroínas.     Festival de papel.                  Festival de papel. 

 

         

Rescatemos nuestra cocina.                      Decorando nuestras materas.   

 

           

Sembrando semillas.                Abonando la tierra.                      Jardín Colgante. 

Fuente: Las Autoras  
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Tabla 7. Actividades integradoras con familias. 

 

Fecha Objetivo Actividad Tiempo Recursos Impacto 

Oct-18-

17 

Recolectar  

información 

para conocer 

las 

necesidades, 

usos, 

costumbres y 

la forma de 

pensar con 

respecto al 

tema. 

Encuestando 

a los 

villanos. 

Un fin 

de 

semana  

Papel 

reciclado, 

preguntas 

elaboradas en 

computador.  

Reconocer 

prácticas 

ambientales 

orientadas en el 

hogar. 

Nov-

02-17 

Incluir a las 

familias en el 

proceso 

educativo, 

campañas 

ecológicas y 

formación 

integral de los 

niños y niñas. 

Información 

de los súper 

héroes.  

Un fin 

de 

semana 

Plegable o 

folleto 

explicativo, 

papel 

reciclado.  

Sensibilizar a las 

familias, acerca 

de las  prácticas 

ambientales 

adecuadas, 

promoviendo la 

preservación del 

entorno y 

brindar  

información 

acerca del PPA.  

Mar-

07-18 

Concienciar a 

los padres de 

familia en el 

uso racional de 

los recursos y 

la preservación 

Festival de 

papel.  

Un fin 

de 

semana  

Papel 

reciclado, 

circular 

informativa.  

Se les demostró 

a los padres de 

familia la utilidad 

de materiales 

que se pueden 

reciclar. 
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Fecha Objetivo Actividad Tiempo Recursos Impacto 

ambiental, 

implementando 

un mecanismo 

de reciclaje y 

elaboración 

propia del 

papel a utilizar. 

 

 

Figura  13. Actividades Integradoras Familias. 

                                                

Encuestando a los villanos.                  Plegable.                         Festival de papel. 

Fuente: Las Autoras  

 

Tabla 8. Actividades integradoras con docentes y directivos. 

Fecha Objetivo Actividad Tiempo Recursos Impacto 

Sept-

20-17 

Promover la 

sensibilizaci

ón  con la 

preservació

n  del 

entorno y las 

prácticas 

Charla 

Informativa. 

1 hora Proyector, video.  Informar acerca 

de las  prácticas 

ambientales 

adecuadas, 

promoviendo la 

preservación del 

entorno.  
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Fecha Objetivo Actividad Tiempo Recursos Impacto 

pedagógica

s. 

Sept-

27-17 

Lograr que 

los docentes 

participen 

activamente  

en el PPA. 

Plegable.  1 hora Folleto 

informativo, papel 

reciclado.  

Brindar 

información 

referente a la 

separación 

adecuada de 

residuos y el 

aprovechamiento 

de los mismos. 

Fuente: Las Autoras  

 

Figura  14. Actividades Integradoras Docentes y Directivos. 

          

        Charla informativa.                                Plegable. 

Fuente: Las Autoras  

 

Tabla 9. Cierre integral comunidad educativa y familias. 

Fecha Objetivo Actividad Inteligencias Tiempo Recursos Impacto 

Nov-

14-18 

Promover 

la 

participaci

ón de la 

comunidad 

Evento 

Ecológico.  

Naturalista, 

inter-

personal, 

lingüística, 

corporal. 

1 sesión Sillas, 

fotos, 

videos, 

diplomas, 

Mostrar y 

realizar un 

recuento 

de todas 

las 
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Fecha Objetivo Actividad Inteligencias Tiempo Recursos Impacto 

educativa  

y padres 

de familia 

sobre su 

papel 

importante 

como 

miembro 

activo de la 

preservaci

ón del 

entorno y 

explorar 

los 

resultados 

del 

proyecto 

pedagógic

o de aula. 

productos 

finales. 

actividades 

y 

productos 

realizados. 

A su vez 

en este 

espacio 

serán 

entregados 

los 

diplomas 

de los 

niños que 

participaro

n en el 

proyecto 

La liga de 

la Justicia 

ambiental. 

Fuente: Las Autoras  
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Figura  15.  Actividades Integradoras Cierre Integral. 

           

           

                             

                                                  Evento ecológico. 

Fuente: Las Autoras  

   

6.3 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 

Vale la pena reconocer la importancia que generan estos Proyectos Pedagógicos de Aula 

en las instituciones educativas, partiendo de que a pesar que en sus modelos 

pedagógicos  y currículos se establecen parámetros y herramientas para trabajar con los 

niños y niñas, completamente no se abarcan o no se le da la importancia a temas 

relevantes y necesarios para la formación de los seres humanos, como por ejemplo, el 



91 
 

aprendizaje y apropiación de prácticas ambientales orientadas a la conservación del 

entorno.  

 

Por consiguiente, es tan gratificante resaltar el impacto y el resultado que tuvo esta 

intervención pedagógica en la comunidad educativa y los padres de familia, en términos 

del reconocimiento y la importancia de generar conciencia acerca de aprender y 

apropiarse de aquellas prácticas ambientales orientadas a la preservación del entorno 

con posibles soluciones, por medio de una estrategia didáctica que se enfocó 

fundamentalmente hacia la consecución de este objetivo. 

 

Para lograr ello, se diseñaron y ejecutaron actividades integradoras con una planificación 

previa, donde se interactuaba con los protagonistas del proyecto de manera lúdica y 

participativa dando a conocer la importancia del tema abordado, recordando en esta 

experiencia los momentos vividos a la hora de poner en marcha las actividades 

propuestas.  

 

Por otro lado  cabe resaltar que es de gran importancia  generar estrategias de 

aprendizaje orientadas en temas ambientales a los cuales no se les da  la importancia 

que requieren, por priorizar los contenidos y el plan de estudios manejados por la 

institución, por el contrario es la oportunidad que se debe tomar en el momento de seguir 

construyendo escenarios educativos, para que dichos seres humanos tengan un 

aprendizaje significativo, no solo en la parte académica sino en la formación de futuras 

personas, para que sean conscientes de que ciertas acciones  deterioran el entorno  y 

de esta manera no se tendrá una calidad de vida pues poco a poco se acaba con la 

naturaleza.  

 

Para finalizar con la intervención realizada se logró que estas prácticas ambientales 

trascendieran no solo en el hogar, en el aula, en el entorno, sino que los demás niños y 

niñas de otros niveles de la misma institución, ejercieran dichas prácticas con el ejemplo 

y las acciones de los protagonistas del proyecto llevado a cabo.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Al llegar a este punto, y de acuerdo con la problemática planteada donde se evidenciaron 

las prácticas ambientales que apropian los estudiantes de preescolar del jardín infantil 

“Cuidados y Caricias” que afectan la preservación de su entorno, se planteó como posible 

solución la estrategia didáctica la Liga de la Justicia Ambiental (LJA). Es ver que durante 

el tiempo que se intervino mediante la producción y realización de este PPA, se notaron 

resultados muy reflexivos entre la comunidad educativa ya que se mostraron motivados 

y participativos en las actividades, lo cual género un aprendizaje significativo y a su vez 

una conciencia acerca de cómo cuidar el ambiente 

 

Esta propuesta fue un espacio de aprendizaje para los niños y niñas de la institución ya 

que se promovieron espacios en los que los fueron los protagonistas para apropiar y 

aprender prácticas ambientales orientadas a la conservación ambiental. Allí aprendieron 

cómo preservar el entorno que los rodea por medio de prácticas como el reciclaje, la 

separación de residuos, el aprovechamiento de papel y algunas botellas las cuales 

fueron utilizadas para la actividad de cierre el jardín colgante. Este proyecto generó una 

conciencia, ya que se evidenció por medio de la enseñanza a sus compañeros más 

pequeños, padres y docentes. 

 

Así mismo cabe resaltar la importancia de las familias y su valiosa participación en las 

actividades que se realizaban en casa, ya que ellos son la mayor motivación para los 

niños y niñas ya que sus aportes son mucho más significativos, trabajando de la mano 

con esta investigación y poniendo en práctica el material que recibían constantemente, 

no se hubiese podido lograr tanto sin el compromiso de las familias y el interés que 

presentaron al querer que sus hijos en el Jardín y en su casa fortalecieran la PPA. 

 

Vale la pena resaltar el apoyo recibido de parte de la directora y el cuerpo docente 

quienes manifiestan su satisfacción y el aporte que dio este proyecto a la institución, esta 
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experiencia permitió dar a conocer una nueva propuesta para apropiar las prácticas 

ambientales de una forma más vivencial y didáctica. 

 

Sumado a lo anterior, la construcción y desarrollo del proyecto de investigación permitió, 

además, afianzar el conocimiento y el que hacer pedagógico del grupo investigador, 

reconociendo la importancia del proceso de formación, teniendo en cuenta las 

herramientas brindadas como bases para ejercer esta profesión. 

 

En consonancia con lo anterior, el desarrollo de las experiencias pedagógicas se logró 

que los niños y niñas identificaran la importancia de las prácticas ambientales y así 

incluyeran hábitos que promuevan el cuidado ambiental, equipo docente y familias 

apoyaron los procesos y se instauraron la institución como proyecto ambiental. 

 

Por otra parte, la investigación formativa fue de gran importancia en la elaboración de 

este proyecto, ya que conllevo a la formación de procesos de enseñanza y aprendizaje 

innovadores para así llegar hacer personas capaces, autónomas y responsables 

llevándolos a vivir nuevas experiencias pedagógicas que se pueda enseñar a los niños 

niñas de una forma que sea de gran impacto como fue el proyecto la Liga de la Justicia 

Ambiental. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Teniendo en cuenta la aceptación, cumplimiento de objetivos y logros propuestos en el 

trabajo de investigación formativa e intervención pedagógica, se plantearon algunas 

recomendaciones a la comunidad educativa, que les permitirán dar continuidad al 

proyecto realizado. 

 

A nivel directivo, será importante articular la LJA al proyecto transversal PRAE, en donde 

se retomen sus características, objetivos y elementos constitutivos y características y así 

contribuir al mejoramiento del proyecto educativo institucional PEI.  

 

De igual forma en relación a las maestras, es pertinente crear espacios de capacitación, 

formación y reflexión pedagógica que permitan enriquecer los discursos, prácticas y 

estrategias didácticas en relación con el cuidado del entorno y la preservación del 

ambiente, además lograr una continuidad en cuanto al desarrollo de estrategias 

didácticas como la LJA que fortalezcan el proceso de enseñanza aprendizaje a través de 

prácticas ambientales.    

 

Por otra parte, y según el trabajo realizado con las familias, se sugiere continuar contando 

con su apoyo, haciéndoles partícipes de más actividades y propuestas que puedan 

aportar a los proyectos de investigación y a los PPA, para que en la casa se pueda 

materializar el trabajo en equipo de toda la comunidad educativa. 

 

Por último, lograr que la estrategia didáctica, la LJA trascienda y genere con ello, no solo 

hábitos y costumbres que permitan reducir los daños e impactos que afecten lo 

ambiental, sino también permita contribuir a la formación de niños y niñas preocupados 

e interesados en cuidar el entorno. 
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Anexo  A. Formato de diario de campo   

                                                                                                                                                                                             

 

 

Diario de campo 

Observación No.  Nombre de la institución : Nombre de la actividad:  

Fecha: Hora: Lugar: Participantes: 

Nombre del estudiante:  Semestre :      Grupo: 

Objetivo de la observación: 

Descripción 

metodológica 

Referente teórico Notas descriptivas Contrastación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sentimientos y/o percepciones: 
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Anexo  B. Formato de Encuesta 

 

ENCUESTA PARA PADRES SOBRE PRÁCTICAS AMBIENTALES 

 

1) ¿Arroja basuras en la vía pública? 

a. Si 

b. No 

c. No siempre 

d. Nunca 

 

2) ¿Si ve basura en la calle, es capaz de recogerla y depositarla en un cesto? 

a. Si 

b. No 

c. No siempre 

d. Nunca 

 

3) ¿Clasifica la basura que genera en su casa? 

a. Si 

b. No 

c. No siempre 

d. Nunca 

 

4) ¿Cuál considera que es el problema que genera el mal tratamiento de la basura? 

a. Si 

b. No 

c. No siempre 

d. Nunca 

 

5) ¿Estaría dispuesto a renunciar al uso de su vehículo o a reducirlo en días 

determinados, a favor de una mejora del ambiente? 

a. Si 
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b. No 

c. No siempre 

d. Nunca 

 

6) ¿Cree que los espacios son…? 

a. Suficientes 

b. insuficientes 

 

7) ¿Considera a la contaminación auditiva o sonora un problema importante o un 

problema menor? 

a. De importancia  

b. Menor 

 

8) ¿Se asociaría a una entidad o buscaría llegar a las autoridades con tal de 

promover en pro- del cuidado del ambiente? 

a. Si 

b. No 

c. No siempre 

d. Nunca 

 

9) ¿Qué problema ambiental considera que es el más dañino? 

a. Contaminación del aire 

b. El agotamiento del agua 

c. El daño que recibe día a día la capa de ozono 

d. Forestación  

 

10)  Para usted ¿cuál de las siguientes es la mejor manera de prevenir el 

calentamiento global? 

a. Conservando el agua 

b. Evitando el uso aerosoles 

c. Ahorro de combustible 
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d. Todas las anteriores  

e. No aplica 

 

11) ¿Qué cree que contamina más el ambiente? 

a. Las industrias 

b. Los automóviles 

c. Los desechos no reciclables 

d. El uso de productos tóxicos 

e. Todas anteriores 

 

12) ¿Qué acciones preventivas realiza sabiendo que sus hijos vivirán el futuro que 

nosotros le dejemos? 

a. Reciclar 

b. Ahorro de agua y energía 

c. Ser conscientes de los daños a futuro 

d. Todas las anteriores   
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Anexo  C. Formato folleto 
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Anexo  D. Formato diploma Liga de la Justicia Ambiental 
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