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RESUMEN 

Título: Mejorar la relación medio ambiental, mediante el uso de una novedosa página 

web, como soporte al área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

Autor(es): Elizabeth Muñoz Calapsú, Carlos Alberto Cabezas, y Emilio Ortiz Mejía 

Experiencia generada con niños de 3° de primaria, en dos instituciones educativas, una rural y 

la otra urbana, a fin de mediar en el maltrato generado hacia todas las formas vivas de la 

naturaleza, es decir la flora y la fauna, en los contextos en los que interactúan; surgió la 

necesidad de vincular el uso de los recursos educativos digitales como soporte al área de 

Ciencias Naturales y Educación ambiental, en tanto, que los niños a nivel general, muestran 

simpatía por el uso de la tecnología y la internet. Así nace una novedosa página web, lúdica y 

entretenida que apoye de manera directa el despertar hacia el respeto, amor, cuidado y 

protección por todos los seres vivos y fortalecer los Proyectos de Educación Ambiental (PRAE). 

A través de la página web, con contenidos ajustados a las necesidades educativas, se puso en 

funcionamiento y permitió mejorar el relacionamiento de los estudiantes de 3° grado con todos 

los seres vivos de los diferentes contextos, sean estos rurales o urbanos. 

Palabras claves: Flora y Fauna, educación ambiental, Recursos digitales, 

mejoramiento, conciencia ambiental. 

 

 

 



 

 

Abstract 

Título: Improving our relationship with flora and fauna, through a digital pedagogical 

environment. 

Author(s): Elizabeth Muñoz Calapsú, Carlos Alberto Cabezas, y Emilio Ortiz Mejía 

 

Experience generated with children of 3rd grade of the elementary school, in two educational 

institutions, one rural and the other urban, in order to mediate the mistreatment generated 

towards all living forms of nature, that is, flora and fauna, in the contexts in which they interact; 

The need arose to link the use of digital educational resources as support to the area of Natural 

Sciences and Environmental Education, while children at a general level show sympathy for the 

use of technology and the Internet. Thus was born a new, playful and entertaining web page 

that directly supports the awakening towards respect, love, care and protection for all living 

beings and strengthens the Environmental Education Projects (PRAE), for the two educational 

institutions. Through the website, with content adjusted to educational needs, it was put into 

operation and allowed to conclude that it was possible to meet the objectives set in order to 

improve the relationship of 3rd grade students with all living beings in different contexts, be they 

rural or urban. 

 

Key words: Flora and Fauna, environmental education, Digital resources, improvement, 

environmental awareness. 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Favorecer los valores de amor, cuidado, conservación y  respeto hacia los seres vivos 

de la naturaleza, a partir de la incorporación de un innovador Recurso Educativo Digital (RED) 

(página web), ejecutado  desde las ciencias naturales y la educación ambiental a estudiantes 

de 3° grado de dos instituciones, una en la zona rural del municipio de Guachené en el 

Departamento del Cauca y la otra de la zona urbana de la ciudad de Cali en el Departamento 

del Valle, debido a la necesidad evidenciada en las prácticas escolares de despertar la 

motivación intrínseca del aprendiz hacia los procesos de enseñanza - aprendizaje, para que 

estos sean el canal en que los participantes se empoderen de la realidad medio ambiental 

mediante pequeñas acciones que generen impacto local, regional y global, para que sean 

modificados los patrones de conductas y actitudes de los estudiantes frente a las prácticas de 

carácter individual como colectivas, a partir de la creación de un RED ejecutado desde una 

página web, divertida, dinámica y entretenida que apoye la práctica pedagógica desde las 

Ciencias Naturales y la educación ambiental, que sea un medio atractivo  que fomente, 

fortalezca las competencias y destrezas digitales, articuladas de manera lúdica en diferentes 

áreas del saber y del conocimiento a fin que los aprendices encuentren en el RED, bondades 

académicas, pedagógicas, y lúdicas, contextualizadas a zonas rural y urbana; entre tantas que 

permita ayudar a estudiantes con necesidades educativas especiales, el cual a veces no son 

tenidas en cuenta en los diferentes RED que se crean. La implementación del proyecto 

pedagógico, se enfocará  en el diagnóstico, análisis de la actitudes y  comportamientos de los 

estudiantes del grado tercero de las dos instituciones focalizadas, ambas de naturaleza pública: 

una en la zona rural del municipio de Guachené Cauca, Centro Docente Rural Mixto Mingo, la 

otra en la zona urbana de la Ciudad de Cali Valle,  Institución Educativa Juana de Cayzedo y 

Cuero, lo que dará paso al diseño del recurso, el que contempla como propósito fundamental 

avivar el amor, el cuidado y la conciencia medioambiental, desde pequeñas acciones puntuales 



 

para llegar a la siguiente fase que es medir el impacto en la usabilidad del RED, mediante la 

evaluación constante del aprendiz y la superación de sus retos establecidos y obstáculos de 

manera sistemática, siempre apuntando a generar mejoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La aplicabilidad del  uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, ha 

establecido una buena relación en los procesos de enseñanza y aprendizaje en todos los 

contextos educativos, facilitando por un lado acceso a la conectividad, intercambio de 

conocimiento y experiencias, y desafiando los límites del tiempo y el espacio físico y 

contribuyendo de manera integral al desarrollo de competencias y capacidades. No obstante, 

esa importancia ha sido vista en un segundo plano, ya que solo se ha dado prioridad al manejo 

sin profundizar en la debida utilización, quizás por falta de conocimientos, motivación o 

inversión.  Es por ello que se hace necesaria la implementación de un plan de acción en el 

grupo de estudio focalizado para aplicar un recurso educativo digital pedagógico, que cumpla 

con los objetivos planteados de cuidar y proteger los seres vivos de los contextos locales, 

orientado desde el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental.  

En consecuencia con la propuesta de diseño, y después del acercamiento con los 

docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Centro Docente Rural Mixto 

Mingo de la zona Rural del Municipio de Guachené en el Departamento del Cauca y la 

Institución Educativa Juana de Cayzedo y Cuero, ubicada en la comuna 19 en el barrio El Lido 

del municipio de Santiago de Cali (Valle), (ver acta No. 1) las dos instituciones que difieren y 

comparten algunas características citadas en la siguiente tabla No. 1: 

 

 

 

 



 

Tabla No. 1 Caracterización institucional 

Características Centro Docente Rural Mixto Mingo Institución Educativa Juana de 

Cayzedo y Cuero 

Tipo de Zona  Rural Urbana 

Departamento Cauca Valle 

Nivel o franja escolar Primaria Primaria 

Grado Escolar 3° 3° 

Número de estudiantes 26 38 

Edades Promedio 8-9 8-9 

Nivel socio económico 0, 1 y 2 0, 1 y 2 

Diagnóstico socializado por las 

instituciones. 

“Prácticas inadecuadas frente al 

relacionamiento con los diversos 

seres vivos del contexto local, 

evidenciado en diferentes espacios 

tanto escolar como comunitario.” 

Emilio Ortiz 

  

“Poca conciencia y cuidado que 

tienen los estudiantes hacia el 

entorno natural que le rodea, pues no 

tienen amor ni sentido de pertenencia 

por las bondades y beneficios que 

nos proporciona un ambiente natural 

en buen estado.” Elizabeth Muñoz. 

Fuente: Elaboración propia  

A partir del diálogo entre los homólogos de las dos instituciones educativas que 

comparten las misma problemática relacionada con la apatía de los estudiantes en su 

relacionamiento con la flora y la fauna local, frente a la valoración inicial (conducta de entrada) 

aplicada a los estudiantes del grado 3° (ver tabla No. 2), se hace necesario propiciar procesos 

formativos que involucren metodologías de aprendizaje que favorezcan los conceptos de  

conciencia, respeto, amor por el cuidado y conservación del medio natural, de manera 

adecuada, entre la comunidad educativa focalizada. Como afirma Tirajala (2018) a los seres 

humanos nos atañe como compromiso fundamental, y es el de cuidar y respetar los entornos 

donde vivimos sean éstos naturales, rurales o urbanos, por su parte UNESCO  (2017) mediante 



 

el programa de desarrollo sostenible, señala el fomento de procesos educativos que involucren 

acciones en favor del cambio climático como primordial objetivos contemplados a ser 

desarrollados para el año 2030, en consecuencia los estudiantes estén capacitados tanto en 

conocimientos teóricos y prácticos,   y que a su vez promuevan estilos de vida saludable, 

conservación de los recursos no renovables,  para ayudar al planeta a prevenir la degradación. 

Como docentes de aula de la básica primaria, encontramos gran afinidad en los  objetivos 

propuestos por la UNESCO que buscan el desarrollo sostenible, el cuidado y la protección del 

medio ambiente, dado que  nuestros estudiantes no reflejan ni presentan compromiso por la 

preservación y cuidado de su entorno vital cercano, situación que nos conlleva a generar 

estrategias promuevan la motivación intrínseca a generar acciones sinérgicas con la flora y la 

fauna  (Bacete & Betoret, 1997). En este sentido, se plantea el desarrollo de un recurso 

educativo digital, como soporte a las áreas de ciencias naturales y educación ambiental, que 

por un lado cumpla la intencionalidad y finalidad explícita de apoyar el quehacer pedagógico de 

los docentes para que los estudiantes se involucren de manera activa y propositiva en procesos 

de mejoramiento de su entorno vital, con responsabilidad y compromiso ambiental, al tiempo 

que estudian, y aprenden jugando.  

 

El uso de los recursos educativos digitales,  como apoyo en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje en el aula, en las palabras de  Marquès (2000): “el papel de los formadores no es 

tanto "enseñar" (explicar-examinar) unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada y 

estarán siempre accesibles, sino de ayudar a los estudiantes a "aprender a aprender" de 

manera autónoma”, lo que se fundamenta en estructurar la cultura del cambio, así como la de 

promover el desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas y aplicativas, a través 

de las diferentes fuentes información disponible en las variadas herramientas y recursos TIC, y 

que a su vez contemplen las características de: (formación centrada en el alumno) y 

promuevan un procesamiento activo e interdisciplinario de la información, que permita la 



 

construcción del conocimiento y no sea limitada a meros procesos de memorización, y 

repetición de la información" ( p.2). 

 

Tomando en cuenta las características de los dos grupos poblacionales del (Grado 3°) 

ubicados en los contextos rural y urbano, donde el uso de las tecnologías computacionales son 

el  mayor pilar de motivación para el aprendizaje, a partir de un buen proceso de aplicación y 

uso; es factible planear procesos de enseñanza, amigables con el medio ambiente. “…es 

posible la creación de nuevos entornos educativos, tanto comunicativos como expresivos, los 

cuales posibilitan el desarrollo de nuevas experiencias pedagógicas” (García, 2011, p.17) En 

consecuencia se generan una serie de interrogantes que direccionan el planteamiento del 

problema y a la pregunta de investigación. 

¿Cómo fomentar la conciencia, cuidado y amor por el medio ambiente mediante la creación de 

un innovador Recurso Educativo Digital, (página web) como apoyo a las áreas de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental en estudiantes de 3° grado de dos instituciones educativas 

una rural y otra urbana?. 

 

 

 

 

 

 



 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La propuesta de investigación contempló la revisión sistemática de diversas 

experiencias relacionadas con la articulación de los procesos ambientales, tecnológicos y 

pedagógicos, a fin de dar soporte al desarrollo de un innovador recurso digital como soporte a 

las áreas de ciencias naturales y educación ambiental aplicable para niños de 3° grado de 

básica primaria.  Desde la anterior perspectiva se selecciona el proyecto hydros como  

experiencia reconocida  ejecutada en la Institución Educativa Ecológica Veredas Unidas 

Barragán, municipio de Guachené Cauca en el año 2015, mediante la alianza interinstitucional 

que involucró a los diferentes actores sociales locales (empresa privada, comunidad educativa, 

familias, estudiantes, líderes comunitarios y organizaciones de base) fundamentado en la 

recuperación y conservación del recurso agua, dado que de ser una zona rica en fuentes 

hídricas, con ríos, lagos y quebradas, los niveles de contaminación hídrica y el uso inadecuado 

e indiscriminado del líquido vital, la habían relegado sólo al recuerdo del caudal del río Palo. 

Itecologica Barragán (2015) los alcances generados por la ejecución del proyecto hydros desde 

las llamadas Veredas Unidas a Barragán, generaron por un lado concientización individual y 

colectiva de manejar adecuadamente el consumo y uso del agua, el manejo de los desechos y 

residuos sólidos que constantemente eran arrojados al río, así como prácticas significativas de 

limpieza de alrededores, siembra de árboles y educación en aspectos ambientales. Por otro 

lado, en la ciudad de Tlaxcala, México, contando con el apoyo de la comunidad educativa del 

Bachillerato Tlaxcala, se ejecutó el proyecto ambiental titulado experiencias exitosas de 

educación ambiental, que se implementó con el apoyo de 120 estudiantes de secundario, con 

el objetivo de fomentar buenas prácticas comunitarias relacionadas con el uso de los desechos 

sólidos  Morachimo (2015). Haciendo alusión a la importancia de los procesos 

medioambientales; resalta que las buenas prácticas de los individuos tienen su origen en las 

etapas iniciales de educación, pues son estos los pilares de una sociedad que promueve la 



 

conciencia ambiental y la sensibilización por el cuidado y protección de los entornos naturales.  

Como resultados destacables el proyecto desarrollado por escolares en Tlaxcala, México, 

arrojó acuerdos y compromisos con  estudiantes, instituciones, familias a fin de trabajar juntos 

por un mejor ambiente, con agendas que planean acciones puntuales para disminuir la 

contaminación. Para el fortalecimiento de las relaciones amigables con el medio ambiente. 

Gomera (2008) propone la revisión de planes y agenda ambiental de manera constante, a 

razón de priorizar acciones en los tiempos acordes con las necesidades, todo lo anterior con un 

enfoque afectivo, que dé prioridad a la conciencia ambiental, y desde  lo  cognitivo para generar 

amor y respeto por la naturaleza.  

Otra investigación enmarcada en lo ambiental desde el uso de la web 2.0 se abordó 

desde el instituto de educación, Ciudad Real – España, desde el proyecto “ Aprendizaje de la 

educación ambiental, desde el uso eficiente de la web 2.0 e internet, Carrilero (2014) el objetivo 

se centró en apoyar a 55 docentes de las instituciones seleccionadas, a apropiarse de las 

herramientas y recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que 

resultó ser efectivo en su totalidad para todos los docentes, quienes denotaron mejoramiento 

en los resultados escolares con mayor participación de los estudiantes, clases más interactivas 

y dinámicas, los conceptos y temas de la clase se ejecutaban con mayor efectividad y con 

diversos elementos y recursos. En la misma línea se aborda el proyecto “TIC para la Educación 

en América Latina” de Sunkel (2010) al analizar el uso de  las TIC en los diferentes ambientes 

escolares, desde la percepción  estudiantil, las bondades que aporta la tecnología en los 

sistemas de aprendizaje, mediante métodos cualitativos y cuantitativos. 

El abordar diferentes experiencias pedagógicas, permitió afianzar algunos aspectos 

puntuales en el desarrollo  nuestra propuesta de investigación y que facilitan la incorporación 

armoniosa del uso de los recursos TIC, como soporte interdisciplinario a las demás áreas del 

saber y del conocimiento que en este caso serán las Ciencias Naturales y la Educación 



 

Ambiental. Insausti (2014) aborda de manera puntual el desarrollo de la didáctica que estudia la 

hidrosfera, con el uso de herramientas tecnológicas de la web 2.0, cualificando de la experticia 

de los docentes en la realización de actividades en línea con recursos digitales, aplicación de 

cuestionarios digitales para evaluar conocimientos previos, adquisición de nuevos 

conocimientos; lo que permitió evaluar rendimiento escolar y el desarrollo de competencias 

entre los docentes que lo incorporaron en su práctica pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICACIÓN 

Una de las principales preocupaciones de parte de los docentes orientadores responsables 

de los grados 3° de las dos instituciones focalizadas, ubicadas en los contexto  rural y urbano,  

en el cual surge este proyecto;  se enfoca en la forma en que los estudiantes se relacionan con 

la flora y la fauna local,  con poco sentimiento y demostración de respeto, amor y conservación  

del medio ambiente vital cercano,  en este sentido surgió la idea de crear de un innovador RED 

mediante una página web, que sirva como soporte transversal al área de ciencias naturales y 

educación ambiental, para que la página web sirva como vínculo que permita a los estudiantes 

tener relaciones amigables con el medio ambiente, dado que la tecnología y los recursos 

digitales son del interés de los estudiantes se pueden utilizar como estrategia pedagógica. En 

concordancia con el planteamiento anterior Triquell, sostiene que “los recursos educativos 

digitales fusionan el componente tecnológico y el mediático, de modo que se convierten en 

sistemas de representación particulares o formas de comunicación pedagógica mediatizada” 

Triquell (2007) en este sentido las herramientas digitales por un lado permiten a los docentes 

orientar los conceptos, estándares y competencias  de aprendizaje y por otro lado que los 

estudiantes desarrollen el pensamiento crítico, el análisis investigativo desde su propia 

curiosidad, y que potencien la iniciativa del desarrollo de competencias, habilidades y destrezas 

a diferente nivel  con mejores posibilidades (p.55). 

 

Según la revista electrónica Aulaplaneta - Las nuevas tecnologías de la información,  

permiten mostrar a los estudiantes el universo como “si viajasen en una nave espacial”, 

recorrer el cuerpo humano a golpe de ratón o investigar en un herbario virtual con miles de 

especies de plantas. El apoyo que ofrecen las tecnologías y los recursos digitales en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje son variados y con una amplia gama de posibilidades  

para el aprendizaje, tales como clasificar la información por grado, franja, área, idioma con la 



 

disponibilidad de aplicaciones, uso de simuladores, experimentos, guías interactivas 

online, juegos interactivos, y canales de video  AulaPlaneta (2015). 

 

  En este contexto los cambios desenfrenados de las tecnologías de la información y la 

comunicación están vislumbrando  nuevos retos y  desafíos para los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, espacios donde cada día se adhieren de manera transversal en los currículos y 

programas de formación académica.  

 

Dentro del contexto escolar, el aprendizaje  se presenta de manera biunívoca entre 

docente y el estudiante a partir de las interacciones y el intercambio dialógico de saberes, unido 

a la metodología que se apoya en el uso de las herramientas tecnológicas y digitales 

adecuadas para propiciar aprendizajes significativos de una  manera dinámica e interactiva. 

Desde la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental se cuenta con la 

ventaja que estas buscan generar en el estudiante indagar, observar, analizar y la 

experimentación del mundo natural que les rodea Worth (2000) afirma que: el estudio de  

ciencias naturales y la educación ambiental, amplían la posibilidad de empoderar a los 

estudiantes hacia el cuidado, protección y conservación del medio ambiente vital cercano, 

puesto que pueden desarrollar el método científico de la observación, análisis y comprobación, 

en este sentido el proceso investigativo a desarrollar con estudiantes de 3° de primaria  es de 

vital importancia puesto que está enfocado a fortalecer y mejorar los valores de amor, cuidado 

y conciencia ambiental. Ahora surge la necesidad de articular de manera integral el usos de los 

recursos digitales de forma transversal con las ciencias naturales y la educación ambiental, 

conociendo que las tecnologías de la información son el canal para despertar la motivación 

intrínseca de  los estudiantes hacia los temas y asuntos medioambientales relacionados con la 

flora y fauna local, que permita  formar seres capaces de contribuir con sentido crítico y  

coherentemente, es decir un aprendizaje significativo al cuidado del medio ambiente.  



 

En el mundo académico a nivel global se habla tendencias educativas exitosas que 

fusionan el conocimiento científico, con el uso adecuado y  eficiente de los RED  y REA  Rivera 

(2016) dado que posibilita el almacenar, procesar, sintetizar, incorporar y recuperar información 

para ser abordada en los ambientes virtuales de aprendizaje, aplicados en ejercicios, 

comprobados a partir de  experimentos científicos, que garanticen la adquisición de 

competencias científicas, y el  desarrollo de capacidades y habilidades en las diversas ramas 

del saber Marquès (2000) dando la posibilidad de desarrollar en el estudiante capacidades y 

habilidades a diferente ritmo  puesto que no todos los estudiantes aprenden de la misma 

manera se hace necesario empatizar con el usos de diferentes metodologías Cervera (2010) 

aplicable tanto para el trabajo individual como para el aprendizaje colaborativo en clase, donde 

el docente debe realizar una buena planeación y distribución de los tiempos, temáticas y 

recursos (Torres, Chiarani, Noriega 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un innovador Recurso Educativo Digital (página web) a fin de mejorar la 

relación de amor, cuidado y conciencia medio ambiental en los estudiantes de grado 3° de dos 

instituciones educativas públicas una de zona rural en el municipio de Guachené Cauca y otra 

en la zona urbana de la ciudad de Cali Valle, como soporte al área de ciencias naturales y 

educación ambiental. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Realizar un diagnóstico inicial con los 26 estudiantes de la sede Centro Docente Rural 

Mixta Mingo, en el Municipio de Guachené Cauca y los 38 estudiantes de la sede Juana 

de Cayzedo y Cuero en la ciudad de Cali, para conocer la relación de conciencia, amor 

y cuidado para con el medio ambiente. 

● Diseñar un novedoso RED, lúdico, pedagógico a partir del diagnóstico evidenciado en 

las dos instituciones focalizadas (Mingo y Juana de Caycedo), para fortalecer los 

valores de amor, cuidado y conciencia medio ambiental, y lograr que los niños de grado 

3° lo interioricen, mejorando su relación con el entorno donde se desarrollan. 

 

● Aplicar la usabilidad que tiene el RED en los estudiantes de grado tercero de las 

instituciones: Centro Docente Rural Mixto Mingo de la zona rural de Guachené Cauca y 

la institución Juana de Cayzedo y Cuero de la zona urbana de la Ciudad de Cali, 

evaluando la adquisición de conciencia, amor y cuidado por el medio natural, que a su 

vez sirva como modelo para  estudiantes de todos los grados de la  primaria. 

 

 



 

SUPUESTOS Y CONSTRUCTOS  

La pedagogía se ha visto favorecida con  el uso y aplicación  de la tecnología  dado que su  

utilización en la sociedad ha tenido incrementó  de manera vertiginosa, lo que ha permitido a 

los docentes innovar su práctica pedagógica  o mejorar en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con más y variados recursos digitales, es como decir la relación científico-técnicos 

del saber y el conocimiento Vásquez (2010) en este sentido las TIC llegan a las aulas escolares 

como una aliada para enriquecer la praxis escolar, con diversos dispositivos y recursos 

digitales al alcance de todos con solo dar un clic, lo que garantiza navegar a través del tiempo, 

con culturas, razas en diferentes formatos de video, texto, audio o mixtos Triquell (2007). En 

este orden de ideas la implementación de un novedoso recurso educativo digital a través de 

una página web como soporte al área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en pro de 

fortalecer el relacionamiento con la flora y la fauna local y empoderar a los participantes a 

mejorar su relacionamiento con los seres vivos a partir de algunas actividades puntuales que 

favorezcan el clima de aprendizaje en medio de actividades placenteras relacionadas con su 

diario vivir. Para  Duque (2018) los  recursos educativos digitales son un motivante que 

favorece el éxito y rendimiento escolar ya que  ayudan a despertar la curiosidad  de explorar y 

desarrollar cosas nuevas, potencia el pensamiento crítico lo que posibilita entender realidad 

que los circunda,  y generar posibles soluciones mediante aplicaciones prácticas relacionadas 

con el cambio de actitud, pues surgen nuevas soluciones a las necesidades detectadas y 

entendidas a lo que se la llamado “…tener una estructura clara, elementos de clasificación de 

la información y orientaciones que faciliten al alumno desarrollar habilidades de búsqueda, 

relación y crítica sobre el contenido” (Blanco & Sandoval, 2014, p. 36). 

 

 



 

ALCANCES Y LIMITACIONES  

 Alcances: 

 

● Crear un recurso educativo digital en página web que ayude como soporte transversal a 

las áreas de ciencias naturales y educación ambiental en las dos instituciones 

focalizadas,  a fomentar mejores prácticas de relacionamiento de la flora y la fauna en 

los estudiantes de 3° de primaria. 

● Promover el cuidado, respeto, amor y preservación del medio ambiente, en los 

estudiantes de 3° de primaria en las sedes Mingo y Cayzedo y Cuero,  a fin que sean 

multiplicadores de los procesos y vivencias gestados desde el interior de sus hogares, y 

comunidad, sea esta rural o urbana. 

 

Limitaciones: 

 

● La llegada de la pandemia del Covid-19  afecta de manera directa el contacto físico con 

los participantes, pues para la ejecución de algunas actividades de naturaleza 

presencial es necesario el contacto directo con el otro, aunque la ejecución del proyecto 

implique el uso de los recursos digitales y virtuales. 

● La legalización de patentes y  licenciamiento  de los diversos  recursos digitales., es una 

limitante dado que se necesita de certificaciones emitidas por la ICONTEC, lo cual 

requiere  pagos elevados. eso  

 

 

 



 

MARCO DE REFERENCIA 

Esta propuesta se fundamenta en un estructura integral, que permita analizar la relación de 

la educación en ciencias articulada a la tecnología,  como ejes fundamentales en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de los conceptos y las competencias concretas que se requieren 

para la generación de las acciones encaminadas al cuidado y conservación de la flora y la 

fauna del entorno rural de la vereda Mingo,  municipio de Guachené Cauca y otro urbano, en el 

municipio de Cali Valle, con estudiantes del nivel básica primaria, grado 3°. - “el conocimiento 

solo no produce cambios en las personas ya que necesita el conocimiento del contexto y de las 

actitudes ambientales” Benayas (1992).  

En consecuencia, el supuesto busca ahondar en los valores de protección, cuidado, amor, 

conciencia y conservación del medio ambiente,  lo que en palabras de Gil, permite dilucidar que 

las personas moldean sus conductas en favor de la flora y la fauna, asumiendo los valores de 

manera libre y responsable Gil (2003). 

De la misma manera, el constructo teórico permite comprender el medio necesario para 

encontrar un foco holístico e integrador en el proceso de enseñanza y aprendizaje, a partir de 

una estructura integral que prima el apoyo mutuo y la cooperación entre las partes Gil (2003). 

 

 

 

 



 

MARCO CONTEXTUAL 

La ejecución conceptual nos ha permitido  realizar una contextualización de la propuesta 

de investigación, la cual está enfocada en estudiantes de grado 3°, de los contextos rural 

(vereda Mingo del municipio de Guachené Cauca) y urbana (en la ciudad de Cali, Valle) de 

manera paralela, la cual pretende propiciar en los niños de este nivel educativo, competencias 

que les permita el fortalecimiento de valores y de compromisos con su contexto local, 

articuladas a las dinámicas de identidad social, cultural,  económica, religiosa y ambiental, con 

los que cuenta su comunidad y que a su vez conozcan de otras experiencias Villeneuve (1996) 

…  “entender el desarrollo social que vele por la equidad y el bienestar, acepte los límites 

físicos del planeta y establezca un modelo de consumo que armonice las necesidades de todas 

las formas de vida y no las hipoteque para el futuro” Villeneuve (1996). 

Institución Educativa Ecológica Veredas Unidas Barragán - Sede Mingo 

 La Institución Educativa Ecológica Veredas Unidas Barragán, sede Centro Docente Rural 

Mixto Mingo, del municipio de Guachené, es un establecimiento público de educación básica 

primaria, modalidad agropecuaria, Calendario A,  creado por acuerdo del Concejo Municipal de 

Caloto Cauca No 033 del 6 de diciembre de 1996, aprobado por Resolución No 0434 del 26 de 

abril del 2004. 

     Se encuentra ubicada en la zona norte del departamento del Cauca, municipio de 

Guachené, Vereda Mingo, en la zona conocida como Veredas Unidas de Guachené. 

     Nace por una necesidad sentida de las comunidades frente al reto de brindar a los jóvenes 

una educación alternativa, que responda a los intereses y expectativas de la región y darle 

continuidad al proceso etnoeducativo que se viene trabajando desde el punto de vista 

pedagógico-curricular en las escuelas de la región Torres (2001) para lograr el etnodesarrollo 



 

humano y empresarial. 

Contexto local Centro Docente Rural Mixto Mingo 

Localización 

     La sede Centro Docente Rural Mixto Mingo, está ubicada al Norte del Departamento del 

Cauca, en la zona rural del Municipio de Guachené, zona conocida como Veredas Unidas, La 

Vereda Mingo. Limita: al oriente con el río Palo, al norte con la vereda Perico Negro, al 

occidente con la vereda Primavera y al sur con la vereda Caponera. 

Presenta una altura sobre el nivel del mar de 1.100 m, una Temperatura media de 26ºC. Torres 

(2001). Distancia de la ciudad de Popayán a 89 km y de la ciudad de Cali a 28 km. 

Figura Nº. 1. Mapa de Colombia, indicando al Departamento del Cauca, resaltando al 

municipio de Guachené y finalmente ubicando a la vereda Mingo. 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

Figura No. 2. Mapa social de la Vereda Mingo. 

 

Mapa de la Vereda Mingo “Cartografía social desarrollada con participación comunitaria de niños del grado 3° y padres de familia, 

mediante la  metodología  colaborativa. Vereda Mingo, cuenca del río Palo”. 

Demografía Centro Docente Rural Mixto Mingo 

     La población de veredas Unidas de Guachené (Mingo, Caponera, Cabito y Barragán), está 

conformada por población afrocolombiana en proporción a un 98% y el 2% restante a otras 

etnias, dedicándose principalmente a la agricultura y en menor escala a la ganadería y el 

comercio Venegas (2014). 

     Los habitantes de la vereda Mingo, igual que el resto de veredas que conforman el 

municipio Guachené, son descendientes de ancestros esclavos, que fueron traídos desde el 



 

continente africano para realizar arduas labores en las llamadas haciendas coloniales 

(Venegas, 2001) son gentes buenas, amantes de su tierra, del progreso, del desarrollo y aman 

el culto a la inteligencia, razón por la cual no desfallecen en la lucha por el mejoramiento de la 

calidad de la educación, entendida esta desde diferentes variables a saber: innovación de 

currículos propios y mejoramientos de las plantas físicas que conforman cada institución y cada 

sede Torres (2001). 

Tabla No. 3. Caracterización de las Veredas Unidas a Barragán, Guachené, Cauca.

 

Fuente: Mapeo elaborado con estudiantes del grado 8° año lectivo 2020, I.E Ecológica Veredas Unidas Barragán – Sede Colegio 

Ecológico Veredas Unidas Barragán.   

     El presente cuadro muestra en forma comparativa la situación demográfica de la vereda 

Mingo, en relación con las otras tres veredas que conforman las llamadas Veredas Unidas, 

radio de acción de la Institución Educativa Ecológica Veredas Unidas Barragán, Sede Centro 

Docente Rural Mixto Mingo las cuales aportan la mayor cantidad de estudiantes de bachillerato 

del Colegio Ecológico Veredas Unidas Barragán. 

    Vemos, entonces, que la vereda Caponera es la que tiene mayor número de casas (156) 

y de habitantes (1536); sigue la vereda Mingo con 152 casas, 1284 habitantes; Barragán con 

125 Casas, 1430 habitantes y finalmente Cabito con 78 casas y 568 habitantes, lo que muestra 

que son comunidades pequeñas tanto en cantidad de habitantes como en número de 



 

viviendas. 

De acuerdo con los datos obtenidos en los talleres de Cartografía Social, en el contexto de 

Veredas Unidas y fundamentalmente en la vereda Mingo (Venegas, 2014) existe un gran 

porcentaje de mujeres jefes de hogar; de hecho los registros indican que en la actualidad 

existen más mujeres que hombres trabajando en diferentes frentes, situación que les hace 

asumir otros roles como trabajadoras y amas de casa; inicialmente este papel no es asumido 

por decisión propia, sino por razones tales como: abandono del compañero, la falta de 

educación sexual de padres a hijos, donde no se asume con responsabilidad el ejercicio de la 

sexualidad y las mujeres quedan embarazadas a muy temprana edad, infidelidad  de ambas 

partes o viudez Venegas (2014). 

     Otro aspecto importante de mencionar son la emigración de los jefes de familia (hombres y 

mujeres) que por falta de empleo se ven obligados a desplazarse, a ciudades como: Cali, 

Jamundí y Puerto Tejada, en busca de ingresos para enviar a sus familias, dejando a sus hijos 

al cuidado de los abuelos y tíos. Aspectos que inciden mucho en la educación, 

comportamientos sociales y culturales de sus hijos (Figura 3). 

 Figura Nº. 3. Actividad escolar Sede Mingo - Tradición y Cultura Local. 

 



 

Foto recuperada de página web institucional: https://itecologicobarragan.jimdofree.com/sede-mingo-y-sus-semilleros/. 

Agrupaciones, Sector Educativo Centro Docente Rural Mixto Mingo 

    Con referencia a las agrupaciones del sector educativo, podemos decir que se dan desde 

dos ángulos, a saber: desde los niveles académicos que se ofrecen y desde la organización 

sindical. Por tanto, en las veredas unidas de Guachené, se ofrecen los servicios de educación 

preescolar, educación básica y media técnica. 

    La educación está representada por la Institución Educativa Ecológica Veredas Unidas 

Barragán, conformada por 4 sedes que son: La sede principal Colegio Ecológico Veredas 

Unidas Barragán y 3 sedes de primaria que son: Centro Docente Rural Mixto Mingo, Centro 

Docente Rural Integrado La Caponera y Escuela Rural Mixta Cabito. Para un total de 789 

estudiantes matriculados durante el año lectivo 2020.  

Ambiente pedagógico escolar propicio para el aprendizaje en el Centro Docente 

Rural Mixto Mingo 

    El desarrollo de la experiencia etnoeducativa de Veredas Unidas, ha venido construyendo en 

forma paulatina, los diferentes ambientes pedagógicos escolares propicios para el aprendizaje. 

El diálogo de saberes, se constituye en estrategia fundamental para la abstracción de 

conceptos tales como: educación, pedagogía. 

      La construcción curricular se fundamenta a partir de las teorías y conocimiento de Henry 

Wallon, Jerone Bruner, Terorias de Rostow, teorías de Paulo Freire, teorías de Orlando Fals 

Borda, teorías de Max Neef, teorías de Jean Piaget, teorías de Vygotsky, teorías de Berstein, 

teorías de Berstein, teorías de Bertol Brechtn, teorías de Nhoramerica Venegas pedagoga 

Universidad del Valle, así como el apoyo de la escuela activa en los modelos de enseñanza – 

aprendizaje para figura del maestro multigrado, es decir, aquel que atiende varios grados al 

https://itecologicobarragan.jimdofree.com/sede-mingo-y-sus-semilleros/


 

tiempo. 

Modelo pedagógico en el Centro Docente Rural Mixto Mingo: 

La experiencia de construcción del Proyecto educativo comunitario (P.E.C.) de Veredas 

Unidas, se origina en el seno del proyecto: “Comunidad y Etnocultura una Experiencia 

Pedagógica Curricular para 4 escuelas rurales del norte del departamento del Cauca”, que 

viene funcionando desde el año 1987.  

El proyecto: comunidad y Etnocultura... nace hacia 1987 cuando un grupo de docentes 

de Veredas Unidas, aprovechando los espacios del llamado microcentro*, empezaron a 

desarrollar una serie de reflexiones sobre la agudización de las crisis política y social de los 

años 80.  Esta reflexión general los condujo a centrarse en el aspecto educativo y desde aquí 

surgió la idea de formular un proyecto para la construcción de un currículo propio, que 

atendiera las necesidades e intereses de la comunidad educativa rural, ya que la currícula 

impuesta por el Estado jamás lo había logrado Torres (2001)  hasta el año 1991 los educadores 

marcharon con los padres de familia, pero sin asesoría. En consecuencia, la perseverancia de 

los docentes y los líderes comunitarios consolidaron en el proceso que permite la vinculación 

de organizaciones aliadas entre ellas la Universidad del Valle, la empresa privada y entes del 

estado, lo que permitió la consolidación de todo un cúmulo de experiencias que con el 

transcurrir de los años se fortalece y se traduce en bienestar y desarrollo comunitario.  

* Se llama microcentro a un espacio cedido por el gobierno departamental para que los 

docentes reflexionen sobre su quehacer cotidiano, pero bajo ciertas condiciones. 

Institución Educativa Juana de Cayzedo y Cuero 

La Institución Educativa Juana de Cayzedo y Cuero, ubicada en la comuna 20 del municipio 



 

de Santiago de Cali, Valle, es un establecimiento público de educación preescolar, básica y 

media, con modalidad técnica, y que maneja el calendario académico A. 

Fue creada en el año 1968 bajo la administración del alcalde Luis E. Sardi Garces, el cual 

después de observar las precarias condiciones en que se encontraban 4 escuelas del sector, 

las cuales funcionaban en casas del barrio Belisario Caicedo, donde los espacios no eran 

suficientes para atender a la población de la ladera al igual que no contaban con espacio para 

recrearse en los descansos, por lo que tenían que hacerlo en las calles. Atendiendo a estas 

necesidades el alcalde autorizó la construcción de la escuela en los lotes que fueron 

negociados o donados por parte de la familia Cayzedo y Cuero al municipio. 

Después de construidos los bloques educativos en los lotes y fusionar las 4 escuelas recibió 

el nombre de Escuela #13 Juana de Caicedo y Cuero. Posteriormente con la resolución de 

reconocimiento oficial # 3052 del 12 de noviembre de 2004, la escuela # 13 Juana de Caicedo 

y Cuero pasó a llamarse Institución Educativa Juana de Cayzedo y Cuero. 

Contexto local Institución Educativa Juana Cayzedo y Cuero. 

Localización 

  La Institución Educativa Juana de Cayzedo y Cuero, está ubicada en la parte occidental del 

municipio de Santiago de Cali, en la comuna 20, estrato 1, en la zona conocida como ladera de 

Siloé. 

     Limita: Al oriente con la Calle 5, al norte con el barrio el Lido, al occidente con la ladera del 

barrio Siloé, al sur con el Coliseo del Pueblo. 

 

 



 

 

Figura Nº. 4. Mapa de Colombia, ubicando a la ciudad de Cali y sus respectivos barrios y en 

especial a la comuna 19. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Demografía Institución Educativa Juana Cayzedo y Cuero. 

En cuanto a población, en esta comuna habita el 2.9% del total de la ciudad, es decir 68.283 

habitantes, de los cuales el 45,7% son hombres (31.205) y el 54,3% restante mujeres (37.078), 

coincidiendo con la pirámide poblacional donde se mantiene un número superior en la cantidad 

de población femenina respecto a la masculina Plan de desarrollo del 2016, lo cual es la 



 

tendencia general en la ciudad. 

Por otro lado, según el DANE, la composición étnica de la población es 9,7% se 

autoreconoce como indígena, 6,3% como negra, 15,8% como mulata, 24,9% como blanca, el 

35,6% como mestiza, el 0.2% respondió que otra, el 7% respondió que no sabía y el 0,6% no 

respondió. Los empleos que se generan dentro de la comunidad principalmente son 66.8% 

comercio, 28.5% servicios y 4.7% industrias, DANE (2018). 

Otro aspecto importante de mencionar es la llegada de migrantes especialmente del país de 

Venezuela que por falta de empleo y bienestar en sus lugares de origen se ven obligados a 

arribar al municipio de Santiago de Cali. Este aspecto incide en la educación, comportamiento 

social y cultural de la comunidad. 

Agrupaciones, Sector Educativo Institución Educativa Juana Cayzedo y Cuero. 

Con referencia al sector educativo en la comuna 20, en la básica primaria y la media son los 

niveles educativos con la mayor proporción de población 38,7% y 29,7% respectivamente, 

seguido de la básica secundaria con 19,7% Plan de desarrollo (2016). 

En esta Comuna se encuentran la Institución Educativa Multipropósito, la I.E Juana de 

Cayzedo y Cuero y algunas sedes de la I.E. Eustaquio Palacios.  Es importante anotar que un 

2.96% de la oferta de establecimientos Educativos públicos de la ciudad se encuentra en la 

comuna 20.  En la institución educativa Juana de Cayzedo y Cuero se encuentran matriculados 

1.977 estudiantes bajo las diferentes escalas de la educación (preescolar, básica, media y 

nocturna). 

   Modelo pedagógico de la Institución Educativa Juana Cayzedo y Cuero. 

En la Institución Educativa Juana de Cayzedo y Cuero, la finalidad del Proyecto Educativo 



 

Institucional (PEI) en su misión, es poder orientar, acompañar y dinamizar el quehacer 

pedagógico con el fin de lograr la  armonía, la participación, el compromiso, de todos los 

integrantes de la comunidad educativa. La Institución, fundamentada en principios de inclusión, 

empatía, tolerancia, aceptación de la diversidad y compromiso con la promoción social del 

contexto, genera una formación integral que posibilita la inserción en la sociedad de seres 

humanos competentes, solidarios, comprometidos con su medio social.  Es por ello que la 

Institución Educativa tiene como modelo pedagógico Ecológico y Crítico-Social. 

Por ello el modelo de la Institución Educativa Juana de Cayzedo y Cuero está sustentado en 

el modelo pedagógico-ecológico de Urie Brofenbrenner y la pedagogía crítica de Paulo Freire.  

El primer modelo ecológico   afirma que es deber de la escuela intervenir en los diferentes 

ámbitos o ambientes en que se desenvuelve el estudiante, convertirlos en enriquecedores y 

transformarlos para que no inciden negativamente en el proyecto vital del discente, 

Brofenbrenner (1994) y el segundo modelo tomado de Freire (1970) quien en la  obra la 

Pedagogía del oprimido  postula que el método de aprendizaje no consiste en reproducir las 

palabras ya existentes, sino que éste debe permitir que estas palabras hagan que  el estudiante 

tome conciencia de su realidad y luche por su emancipación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura No. 5.  Gobierno escolar sede central Juana Cayzedo y Cuero. 

 

Foto Recuperada de la página institucional  
https://www.ietjcc.edu.co/  

MARCO NORMATIVO  

La legislación ambiental internacional, nacional, regional y local, ha sido fundamental en el 

planteamiento del presente proyecto. Estos antecedentes normativos se organizaron  desde lo 

universal a lo local, dando un orden lógico para la  investigación. De esta manera, el proyecto 

tendrá en cuenta las temáticas fundamentales sobre la educación ambiental que permiten 

fortalecer los valores, amor, conciencia y cuidado por la flora y fauna mediante la creación y 

utilización de un RED (página web) para niños de grado 3° de los contextos rural en el 

departamento del Cauca y urbano en la ciudad de Cali, Valle. 

 Posturas de las ONG para la educación ambiental 

https://www.ietjcc.edu.co/


 

Intranquilos por la crisis ecológica y ambiental que el mundo vive, diferentes gobiernos del 

mundo, han gestionado desde 1972 distintas iniciativas tal como lo mencionó la ONU en la 

conferencia de Estocolmo de 1982, diez años después se reflejó en la Cumbre de Río 1992, a 

través de estas reuniones se rescata que la enseñanza de conocimientos prácticos y teóricos, 

de actitudes, valores y enseñanzas, deben propiciar la implementación de instrumentos 

importantes para el mejoramiento del entorno. En esta misma línea, el “Club de Roma”, se 

encarga de analizar y desarrollar estudios que especifiquen los problemas medioambientales 

que afectan a los diversos países, para gestionar soluciones de manera integral. Al igual se 

resaltó la publicación de  United Nations General Assembly durante el año 1972, así como la 

Cumbre de Kyoto en el año 1997, con el tratado internacional, que buscaba como objetivo 

central, la disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero a un 5%,  para los 

periodos 2008-2012,  por parte de los países desarrollados, menos de las evidenciadas en 

1990 y que a partir de este se decretaron nuevas políticas en beneficio del medio ambiente 

Amado (2012). 

Partiendo de la Declaración de Tbilisi, lo que por casi 30 años, ha permitido deducir que la 

educación ambiental es un elemento fundamental para concientizar  y presentar de forma 

explícita a la humanidad lo relevante de cuidar y proteger los recursos naturales,  según lo 

expresa Amado (2012) sobre la propuesta de Ley relacionada con los proyectos de educación 

ambiental en Colombia, “propender a los estados, incluir políticas de educación ambiental, así 

como la difusión y aplicación en los diferentes sectores y escenarios”,  de igual forma se le 

informó a los gobiernos, para exponer las experiencias, el resultado de los estudios practicados 

dentro del conceptualización de la solidaridad, con el fin de consolidar y mantener políticas que 

promuevan la conservación del ambiente en óptimas condiciones, teniendo en cuenta  la 

velocidad con la que el mundo actual avanza. 

Según la Teoría Ecológica de Oikos (1996) manifestó: desde la educación inicial se debe  



 

implementar la teoría ecológica, ya que es a partir de esta etapa se fundamentan los principios, 

valores éticos, morales y educativos del ser humano. Igualmente Amado (2012) afirma que:  

“La Teoría Ecológica sostiene que, el medio natural o entorno al que pertenece el ser humano, 

constantemente está expuesto a oportunidades y posibilidades de supervivencia, dado que su 

inmersión propicia explotación y abusos diarios medio ambiente natural”, Amado, reafirma que 

“somos seres biológicos, inmersos en acciones, que debilitan nuestros ecosistemas y nuestro 

medio natural” Amado (2012). En este sentido, para Oikos (1996): “todas las acciones del ser 

humano, de una u otra forma, influyen en el desarrollo del mismo ser”.  Por consiguiente, se 

debe entender que el entorno natural es un determinante del bienestar social y constituyente 

integral del ser humano, ya que permite la comunicación armónica entre la sociedad, y el medio 

natural (Oikos, 1996, p.7). 

Políticas de Educación en la Esfera Ambiental 

Entre tanto, en Colombia, siguiendo los parámetros de los  tratados internacionales que 

buscan mejorar las condiciones ambientales, mediante la toma de conciencia, direccionada 

desde el sistema educativo, para que desde las políticas públicas, se ejecuten en las diferentes 

zonas y contextos del territorio nacional, políticas que se implementaron en el gobierno del 

presidente López, bajo el decreto 13-37 del año 1978, mediante el artículo 1° del mismo año, 

que permite incluir en la programación curricular, la creación de la educación sostenible, 

amigable y de calidad con el planeta, desde todos los niveles educativos es decir: preescolar, 

primaria, secundaria, media vocacional y técnica, tecnológica y profesional, así como la 

educación para jóvenes y adultos, educación para el desarrollo humano y el trabajo, desde el 

enfoque de proyectos PRAE, para gestionar acciones que favorezcan la ecología, los recursos 

naturales, sean estos renovables y no renovables López (1978). 

Por consiguiente, en la teoría de los “procesos proximales”, la perspectiva ecológica del 



 

desarrollo humano y  el modelo (PPCT) sobre el enfoque ecológico expuesto por Brofenbrenner 

(1991) destaca: “La ecología del desarrollo humano, en las que se generan interacciones entre 

los grupos de individuos y el ambiente, se establece un continuo estudio de la progresiva 

acomodación entre el ser humano en desarrollo”, en ella se implementa una relación de 

equitativa entre los medios naturales y los seres humanos. Para Brofenbrenner, “no se 

considera a la persona en desarrollo como una tabula rasa la que repercute en el ambiente, 

sino como una entidad progresiva, emprendedora que va adentrándose progresivamente y 

reestructurando el medio en el que vive”  (Brofenbrenner, 1991, p.105). 

Consecuentemente, en Colombia se crea la Ley  general de educación conocida como 115 

del 94, otras reglamentarias como  la ley 99 del 93, el decreto 1743 del 94, proceso que permite 

el nacimiento de la política de educación ambiental, las cuales surgen como requisito para 

implementar la educación ambiental en los diferentes contextos educativos, reconocida por las 

Naciones Unidas en la conferencia de (Estocolmo, junio de 1972) sobre Medio Ambiente. 

Teniendo en cuenta la reglamentación de estas leyes referentes al medio ambiente, donde se 

puede implementar en los diferentes grados de escolaridad presencial o no presencial, en  esta 

investigación se pretende que en las Instituciones educativas Centro Docente Rural Mixto 

Mingo, en el Departamento del Cauca y La Institución Educativa Juana de Cayzedo y Cuero en 

el Valle,   se fomente el cuidado, conciencia y el amor  por el medio ambiente a través de la 

implementación de un innovador RED (página Web), como cimiento al área de ciencias 

naturales con estudiantes de 3° grado de básica primaria,  en el cual se implementarán 

acciones para mejorar estas cualidades en medida de sus posibilidades, para proteger y 

administrar su entorno (Naciones Unidas 1972, p.20). 

En el Artículo 5º, numeral 10 de la Ley General de la Educación se expresa que: “La 

adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención 



 

de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural 

de la Nación”, Ministerio de Educación Nacional de Colombia (1994). Implementar este artículo 

dentro de las políticas educativas para que el Estado las incorpore, vigile y proteja el medio 

ambiente, ya que  en la actualidad es poca la conciencia de conservación y protección que se 

tiene por el medio ambiente, y esto lleva a que la calidad de vida se vea afectada para  muchos 

habitantes, dado que las olas de invierno, han devastado muchas zonas del  país, a 

consecuencia de la explotación ilegal de minas que afectan los cauces de quebradas y ríos,  

ocasionando la deforestación, las diversas licencias de construcción que se otorgan a los 

constructores, olvidando las zonas de reserva forestal que se han establecido y conduciendo a 

la explotación económica en el uso del suelo, obviando  las consecuencias nefastas que pueda 

generar en el medio ambiente. 

Esferas de la Política Ambiental en Guachené Cauca 

En la implementación de la alianza gestada entre la empresa privada y el sector público,  

suscrita entre Fundación Pavco, la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC, Zona 

Franca del Cauca, y  la Alcaldía de Guachené, se han desarrollado actividades en siete 

Instituciones Educativas del municipio, enfocadas a mejorar los Proyectos Ambientales 

Escolares  (PRAE), buscando incentivar  el sentido de pertenencia por la institución con toda la  

comunidad estudiantil. 

En las Instituciones Educativas, Obando sede primaria, Ecológico Barragán, San Jacinto, 

San Jacinto sede primaria y sede secundaria, Escuela Rural Mixta San Antonio, Escuela Rural 

Mixta Mingo y la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, se han realizado actividades como 

la conformación del comité ecológico, gestión del riesgo, capacitaciones en temas referentes al 

manejo adecuado de residuos sólidos, recurso hídrico, y jornadas de embellecimiento de las 

zonas educativas CRC (2020). De igual forma, se entregaron gorras para identificar a los 



 

integrantes del comité ecológico, se instalaron huertas escolares. Además se fortalecen los 

Comité Técnico Interinstitucionales de Educación Ambiental - CIDEA y la red de jóvenes nodo 

Guachené. 

Con la realización de estas actividades se busca consolidar la Política Nacional de 

Educación Ambiental, y fortalecer  la gestión ambiental sostenible en el municipio de 

Guachené, pues, es uno de los factores de sostenibilidad regional más importantes 

Según Balanta, “Es muy satisfactorio contar con estos proyectos, ya que nos permiten 

fortalecer las acciones en el marco de la Educación Ambiental Balanta (2020). Así mismo, es 

importante poder involucrar a los estudiantes que son los principales actores en trabajar 

continuamente por el cuidado y protección del ambiente” destacó Jacinta Balanta, docente del 

Colegio Ecológico de Barragán del municipio de Guachené, Cauca CRC (2020). 

Esferas de la Política Ambiental en Cali Valle. 

El Sistema de Gestión Ambiental del Municipio de Santiago de Cali teniendo en cuenta la 

Ley 99 de 1993, en su artículo 1º seguirá los principios generales que orientan la política 

ambiental colombiana, y demás disposiciones que la modifiquen o adicionen. De igual forma 

obedecerá las políticas definidas por el Sistema Ambiental Nacional (SINA) y por el Ministerio 

del Medio Ambiente, para la protección, ordenamiento, conservación, manejo, uso, 

aprovechamiento y recuperación, del medio ambiente y los recursos naturales para asegurar un 

desarrollo sostenible. 

Las condiciones ambientales privilegiadas del Valle del Cauca que se derivan tanto de la 

importante ubicación costera en el océano Pacífico (puerto de Buenaventura), como de los 

diversos pisos térmicos y zonas de vida, una amplia oferta de ecosistemas, biodiversidad e 

hídrica ubicadas en su territorio. A pesar de estas riquezas naturales, los diferentes conflictos 



 

por el uso del suelo, así como el impacto de actividades económicas basadas en el monocultivo 

o la minería, deteriora gradualmente los ecosistemas y afectan su resiliencia, ocasionando el 

agotamiento de los recursos naturales y colocando en riesgo la competitividad y la 

sustentabilidad del departamento. Junto con esta situación, la escasa integración entre los 

elementos urbano, rural, subregional y regional, ha conducido a una escalada concentración de 

la población en zonas urbanas, principalmente en la subregión sur del departamento, afectando 

con ello el desarrollo de las otras subregiones y generando procesos de exclusión y 

desequilibrio en la distribución de los recursos, así como fuertes impactos en los ecosistemas. 

Con ello, se deduce que la principal problemática del departamento en materia territorial y 

ambiental  tiene que ver con la desarticulación del territorio y el deterioro progresivo del 

equilibrio y la sustentabilidad ambiental. 

Con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el enfoque sistémico 

de administrar el territorio en función de las cuencas hidrográficas facilita la estructuración de 

estrategias de protección y conservación ambiental, asegurando la conectividad ecosistémica; 

lo anterior permitirá avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono, asegurando el 

uso eficiente del capital natural y mejorando la gobernanza ambiental, con el objetivo de reducir 

la vulnerabilidad frente al cambio climático y a las amenazas naturales y antrópicas. La gestión 

integral exige definir objetivos específicos, empezando por estimular un cambio cultural en la 

población; asimismo se debe educar masivamente sobre las causas y los efectos del cambio 

climático en Santiago de Cali, invitar y organizar a la población para reducir su propia huella de 

carbono y las emisiones GEI de su sitio de trabajo, oficina, empresa, institución, universidad, 

colegio, fábrica; se trata de motivar a la población a ejecutar medidas de mitigación y 

adaptación, siempre con claridad en el enfoque territorial y comunitario Plan de Gestión 

Ambiental de Cali (2019).  

 



 

MARCO TEÓRICO 

El pilar teórico de esta investigación está justificada en la preservación y el cuidado del 

medio ambiente a partir de una innovadora página web educativa, como alternativa para 

concienciar a la comunidad educativa y los estudiantes en las  áreas de ciencias naturales y 

educación ambiental, con la cual se quiere ahondar sobre la educación para el desarrollo 

sostenible, la educación ambiental, las estrategias para la conservación del medio ambiente, 

educación intercultural y la utilización de una página web que permita fortalecer la relación de 

los estudiantes con la flora y fauna en los contextos en los que interactúan, ya sea rural o 

urbana. Las cuales son el factor articulador del proyecto y nos ayudan de soporte en los 

contenidos de la investigación. Suárez (2005)  como referente fundamental en el entendimiento 

de la propuesta, sugiere: “conceder un cambio en la instrucción ambiental y social en relación 

con el actual sistema de correlaciones de las realidades medioambientales, favoreciendo su 

normal curso”  Con ello se pretende informar que cualquier modelo de Educación Ambiental no 

es posible, si los objetivos y los procedimientos, respaldan algunos tipos de sistemas 

ideológicas. Con ello se pretende explicar el modelo propuesto, las metodologías educativas 

que se ven obligadas a concretar conceptos teóricos. Esta propuesta al ser distinta a los demás 

de educación tradicional, permitirá discernir el concepto amplio de  Educación Ambiental y lo 

que implica el desarrollo sostenible Suárez (2005). 

Educación Ambiental 

Pita-Morales, expresa “La concepción histórica de educación ambiental, ha presentado una 

constante evolución, que le ha permitido al hombre el reconocimiento de su  influencia sobre 

los recursos naturales, fundamentales para la creación e implementación de estrategias de 

mitigación y cuidado al medio ambiente, involucrando a  los diferentes sectores sociales, 

económicos, y políticos, despertando en la población aptitudes y actitudes de conservación y 



 

cuidado hacia el manejo de los recursos, recurriendo a los procesos educativos como canal 

para alcanzar el desarrollo sostenible”. Acrecentando la teoría de Pita-Morales (2016) afirma 

que a través de la  educación ambiental, se contribuye al desarrollo de las aptitudes, actitudes, 

cualidades, y capacidades de los estudiantes que permitirá  darle un adecuado manejo a los 

recursos naturales existentes en su comunidad e incentivar a educar a otro en el uso correcto 

de los mismos. Es por eso, que a través de la educación ambiental se posibilitará el desarrollo 

de  la temática planteada en la pregunta de investigación de este proyecto, pues permite 

generar una experiencia educativa en la cual se pueda conseguir un gran cantidad de 

conocimientos, las cuales pueden llegar al resto de la comunidad con la implementación de las 

actividades realizadas. Pita-Morales (2016) aporta claridad conceptual, afirmando que “En toda 

capacitación local ejecutada por un profesional del área o líder comunitario, se deben 

contemplar las opiniones y decisiones de la colectividad, a fin de generar las competencias 

necesarias para la toma de decisiones acertadas frente a los temas medio ambientales”. Por 

ello, esta investigación pretende potenciar entre los estudiantes y la comunidad participante, el 

logro del  liderazgo moral, y valores ambientales que favorezcan la protección, preservación y 

cuidado, de los recursos naturales en su medio; motivándolos a ser agentes  impulsores de 

cambio y gestores de proyectos enfocados al servicio de carácter individual y colectivos, 

logrando un huella trascendental en la concientización de las instituciones, la comunidad y los 

individuos. De igual forma,  se favorece la consulta en los procesos de toma de decisiones 

colectivas, permitiendo la participación de todos. 

Para Breiting (1997) la Educación Ambiental (EA) ha propiciado “...hacer frente a los 

diversos desafíos ambientales en las últimas décadas; situaciones que han motivado a la  

participación ciudadana, tanto en la configuración de normas y leyes,  para la consolidación de 

acciones que permitan cambio de actitudes que influyan a favor de la Naturaleza; teniendo en 

cuenta que pueden incidir sobre las maneras de razonamiento y en preparar, tanto a los grupos 



 

sociales como las personas, para el “saber hacer” y el “saber ser”; es decir, fundamentar 

conocimiento referente a la convivencia naturaleza-humanidad, y aceptar valores ambientales 

que tengan como horizonte una comunidad ecológicamente sostenible y equilibrada” Breiting 

(1997). Vivimos en un planeta donde los hechos que un individuo ejecuta inciden en su entorno 

negativa o positivamente y lo que sucede en el ambiente también afectan al individuo, es decir, 

estamos interrelacionados los unos con los otros. De esta manera, lo que se quiere con esta 

investigación es orientar el desarrollar en las personas competencias, y brindar herramientas 

que lo lleven a través de actividades concretas, incidir de forma positiva en su entorno, con esto 

se logrará que toda la comunidad tome conciencia en la preservación, la protección y el 

cuidado del medio ambiente. 

Se requiere desde la educación ambiental, motivar procesos en las diferentes franjas 

sociales, entendiendo que  en cada una de las esferas en las que el hombre interactúa, sus 

acciones afectan el entorno que lo rodea y que las desenfrenadas decisiones traen 

consecuencias irreparables para todo el planeta, tal como está plasmado en la declaración del 

Papa Francisco,  en la Carta Encíclica Laudato Si’ del año 2015, Sobre El Cuidado De La Casa 

Común; “La tierra es un don de Dios para nosotros, lleno de maravilla y belleza donde los frutos 

de la tierra pertenecen a todos… Pero lo visualizado hoy con nuestra casa común es el 

sufrimiento, daño y maltrato vivido en los últimos 200 años. Hemos explotado a una velocidad 

mayor de lo que podríamos haber imaginado. Debemos entender que la Tierra no es un 

suministro ilimitado de recursos, donde podemos tomar todo olvidando las generaciones del 

presente y las futuras que faltan por venir”.  […] “Hemos arrebatado  la tierra de sus bosques 

naturales, hemos contaminado las aguas, su tierra, y su aire. Las plantas y las especies se 

están extinguiendo a un ritmo preocupante. La Tierra, nuestro hogar, está empezando a 

parecerse, cada vez más, a un inmenso montón de suciedad. Nuestro creciente uso de 

combustibles fósiles contaminantes, especialmente el carbón, el petróleo y el gas, está 



 

acelerando el cambio climático, que es uno de los mayores desafíos que enfrentamos hoy en 

día. El cambio climático nos afecta a todos, pero son las comunidades más vulnerables las que 

más lo sufren. Ahora estamos en un punto crítico, donde el futuro de nuestro planeta está en 

peligro, ya que, a pesar de esta crisis, no parece haber ninguna desaceleración en los estilos 

de vida de los países ricos”  El padre Francisco, ha sugerido en uno de sus escritos los 

siguiente: “La tierra es nuestra casa común y el lugar donde vivimos, por lo tanto, debemos 

cuidarla, protegerla y preservarla. De esa manera en la investigación se buscará que todas las 

personas o entidades involucradas en ella lleguen a este entendimiento y tomen las acciones 

necesarias para vivir en armonía con su entorno” Francisco (2015). 

Educación Para El Desarrollo Sostenible 

En la últimos tiempos, el término que ha tomado fuerza es el desarrollo sostenible, debido 

a las secuelas dañinas que ha dejado el capitalismo en la economía  mundial, lo que ha 

generado deterioro ambiental, pues se ha dado prioridad a la generación de capital por encima 

de preservación y cuidado ambiental, es así que desde  la Conferencia de las Naciones Unidas 

celebrado en el año 1992, abordando como tema central  el Medio Ambiente y Desarrollo, 

enfatizando sobre el concepto de sostenibilidad; recobrando lo expuesto por diversos autores 

desde  1713, los que buscan legitimar la importancia   conservar los bosques como principales 

fuentes de oxígeno y lo prioritario de prevenir la deforestación a causa de la explotación 

indiscriminada de los recursos naturales, posteriormente se introduce el concepto de desarrollo 

sostenible como aparece citado por el club de Roma “Límites al Crecimiento” 1972. El concepto 

de sostenibilidad, presenta problemas de ambigüedad, y generalidad, dado las diversas 

interpretaciones que se le ha dado, pues presenta ausencia de referencias conceptuales 

concretas sobre las generalidades para satisfacer a las generaciones futuras, Comisión 

Mundial para el Desarrollo y el Medio Ambiente de 1987, después de la Conferencia de Río 

1992, se abordó la ambivalente relación que existe  entre desarrollo sostenible y las 



 

inadecuadas prácticas que sufre el medio ambiente, causadas por las desatinadas actividades 

humanas. El desarrollo de la conferencia puntualizó la necesidad de evaluarlo que es el 

verdadero  desarrollo sostenible como una forma de una evolución cooperativa de la naturaleza 

y la sociedad que busca por un lado concientizar, y salvaguardar la supervivencia, la biosfera y 

el desarrollo de la civilización Conferencia de Río (1992). 

Siguiendo los planteamientos expuestos, (Vega-Marcote, M. Freitas, R. Fleuri, P. Álvarez 

Suárez, 2007) menciona que “se establece una relación biunívoca entre educación y desarrollo, 

pues son los sistemas educativos dominantes los que determinan el tipo de sociedad y de 

individuo que prevalece” En relación con lo anterior, la educación ambiental y el desarrollo 

socioeconómico están estrechamente ligados para las comunidades,  la comunidad e 

institución educativa desarrollan un papel preponderante, permitiendo que el desarrollo se dé 

de manera equilibrada,  permite integrar las prácticas comunitarias que ayudan a mejorar el 

medio ambiente, la integración cultural en los departamentos del Cauca y  Valle del Cauca, 

departamentos vecinos que comparten las consecuencias del monocultivos de caña de azúcar 

extendido por ampliamente, ocasionando desarraigo agrícola de las principales actividades 

agropecuarias.  Como lo afirma  Arbáb (2018) en el texto Desarrollo Tecnológico en el campo, 

“Se estima que 40.000 hectáreas dedicadas al monocultivo de la caña de azúcar, se encuentra 

distribuida en la zona plana del norte del Cauca por varios ingenios. La haciendo de carácter 

latifundistas, se ha desarrollado en la parte plana de suelos fértiles en la ladera,  dedicada al 

levante y ceba de ganado Arbáb (2018). Según cálculos  hay aproximadamente 20.000 

hectáreas dedicadas a la ganadería Arbáb (2018). Es así que  la mayor cantidad de la tierra,  

se encuentra comprometida con el cultivo de la caña de azúcar y de la ganadería extensa, 

dejando en riesgo a la flora y la fauna, con altos índices de animales y plantas en vía de 

extinción. Los recursos hídricos han sufrido un fuerte deterioro a causa del desvío del  cauce de 

los ríos, llevada directamente a surtir embalses para regar los monocultivos. Es evidente la falta 



 

de compromiso y sensibilidad para el cuidado y preservación de los recursos naturales. El 

desarrollo de esta propuesta pretende generar en los niños del grado 3°, generar conciencia 

ambiental, empatía y sinergia para la flora y fauna local, a partir de pequeñas pero significativas 

prácticas, las que serán identificadas por los participantes en el ejercicio de la praxis para que 

juntos aprendan en amor y armonía ambiental. 

Educación Intercultural 

La interculturalidad que se presenta tanto en la vereda Mingo, del municipio de Guachené 

Cauca, como en la ciudad de Cali en el Valle, hace que las costumbres sean totalmente 

heterogéneas, debido al mestizaje de sus habitantes la cosmovisión del mundo es entendida de 

forma diferente en cuanto a perspectivas y lógicas, la interculturalidad como concepto está muy 

asociada a la población, dado que la población experimenta cambios constantes lo que se 

convierte en desafíos entre las personas que a su vez permitan propiciar acciones benéficas 

para toda la comunidad, Quilaqueo, dice que “La relación en la que se comprometen los 

saberes culturales, educativos, las relaciones entre grupos y entre personas se le denomina 

interculturalidad” Quilaqueo  (2012). 

La  UNESCO visualiza el  multiculturalismo como las diversas  formas de vida de la 

humanidad y es una manera de conceptuar las interacciones que unen y aglutinan los 

diferentes aspectos culturales, La Declaración Universal de la UNESCO relacionada con la 

Diversidad Cultural y el desarrollo del medio ambiente UNESCO (2001). Con esta  

investigación se pretende darle importancia a la parte multicultural que poseen y se vivencia  

tanto en la vereda Mingo del municipio de Guachené Cauca, como en la ciudad de Cali en el 

Valle ya que se requiere concientizar en la población la importancia de conservar los recursos 

naturales, proteger y salvaguardar toda forma de vida contemplada en flora y fauna, reforzando 

valores éticos y morales que permitan la convivencia en armonía. 



 

La Conservación del medio ambiente como estrategia 

Conservación del medio ambiente, se ha contemplado como la estrategia utilizada en diversos 

acuerdos que esbozan instrumentos de índole comunitario, voluntarios, y económicos  entre 

organismos reguladores y la empresa privada a fin de recibir certificados o bondades 

tributarias, Dietz & Stern, (2002); Bocetti et al. (2012). Desde el nivel individual y comunitario, 

mediante este proyecto, se espera generar  estrategias sustentables  de conservación entre los 

participantes.  

Desde lo metodológico esta propuesta contempla 3 estrategias a saber: la primera busca 

generar el incremento en la participación social en sus  diferentes niveles a partir de la gestión 

de temáticas medioambientales. La segunda se enfoca en mejorar las condiciones económicas 

del grupo. La tercera consiste en evaluar la mejora de los instrumentos y  bienes públicos, que 

tienen incidencia desde los lineamientos de  la acción colectiva de los participantes, protectores 

del medio ambiente Nash  (2002). 

Lo que se conoce como responsabilidad social ambiental, específicamente se enfoca en 

una serie de acciones y esfuerzos que se llevan a cabo desde la empresa privada para 

contrarrestar, el deterioro causado por la actividad que desarrolla (Roselli et al. 2014) es decir 

compatibilizar sus actividades comerciales y corporativas con el cuidado del medio ambiente y 

de los contextos en donde desarrollan sus actividades. Para ello crean organizaciones de base 

como Clubes, comités ambientales o juntas reguladoras del medio ambiente “Los empresarios 

forman parte constitutiva de las asociaciones, grupos, clubes, etc., para la toma de decisiones 

que afectan los resultados de preservación y conservación, mediante la implementación de  

proyectos con enfoque de servicio social, educación, salud, deporte, cultura e infraestructuras 

locales y mejoramiento de unidades de producción'' Roselli et al. (2014).  

Uno de los principales acuerdos para lograr empoderar el amor, conservación y cuidado de 



 

la flora y fauna local serán: recorridos por senderos ecológicos, visita a ecosistemas naturales 

de la localidad, siembra de árboles en vías, ríos y parques, implementación de rincones 

ecológicos en las aulas de clase y en el hogar, como forma de generar empatía por la 

naturaleza. 

Utilización de una Página Web Educativa 

Implementar la utilización de una página web con contenido de las ciencias naturales y la 

educación ambiental, como recurso pedagógico que potencie en los estudiantes de tercer 

grado los valores necesarios para empatizar adecuadamente con la flora y la fauna local en los 

contextos rural de la vereda de Mingo y urbano de la ciudad de Cali. Por su parte el recurso 

educativo comunicará las diversas  estrategias pedagógicas que se contemplarán en la ruta 

educativa planeada para el logro de los objetivos. “La página web educativa, ha sido creada 

pensada en despertar la motivación intrínseca de los estudiantes, a través de textos, historias, 

videos, desafíos, articulados de manera tal que sea entretenida y agradable al abordar las 

temáticas en cada sección, para que sea un encuentro divertido, entretenido y de muchos 

aprendizajes López (2016). 

La página web se vislumbra como un recurso pedagógico que ayude a la construcción del 

conocimiento transversal a las ciencias naturales y la educación ambiental (Tíscar, 2007) que 

los participantes aprendan a ejecutar instrucciones, para el desarrollo de capacidades, 

habilidades destrezas y competencias a diferente nivel tanto  cognitivas como sociales, 

destrezas  digitales como fundamento del ejercicio académico. La usabilidad del recurso web 

como canal para generar conocimiento transversal específico, que apoye los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de manera particular recurriendo a la interactividad Lara (2005). 

Por su parte Trujillo (2011) resalta la importancia del docente en la publicación de 

contenidos articulados a las prácticas sociales, culturales y pedagógicas de las matemáticas, 



 

estadísticas, ciencias, es decir interdisciplinarias lo que permite el trabajo colaborativo y 

cooperativo, que dé respuesta a la necesidad de transmitir conocimientos, comunicarse, crear 

actividades y recibir retroalimentación de los participantes. 

Lineamientos sobre los RED  

La educación en Colombia ha evolucionado con la aplicación de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Es por ello, que los recursos educativos digitales  aportan de 

manera significativa  al crecimiento de la educación,  los cuales se vienen estabilizando para  

su uso.  En este sentido, el Ministerio de Educación  Nacional (2012) especifica que se debe 

“impulsar la gestión, producción y uso de Recursos Educativos Digitales Abiertos en Colombia 

a través del diseño e implementación de la estrategia Nacional Recursos Educativos Digitales 

Abiertos” (p.122). 

Bajo esta perspectiva, los recursos educativos digitales aportan significativamente y tienen 

como propósito fortalecer la enseñanza y aprendizaje en la educación, de manera que se 

generen cambios con  la aplicación de nuevas metodologías en los individuos en su quehacer 

pedagógico. En este sentido, es de gran trascendencia que se fomente en edades tempranas, 

ya que estos sirven de apoyo de acuerdo al uso adecuado para la búsqueda de nuevos 

conocimientos en sus constantes prácticas. 

Por otro lado, es significativo tener en cuenta los lineamientos específicos referentes al 

objetivo del desarrollo de los recursos educativos digitales y su relación con el Ministerio de 

Educación, así, lo afirma el MEN  (2012)  el cual menciona que para que exista su  usabilidad 

es importante identificar las fuentes provenientes de su diseño. En consecuencia,  implementar  

el sistema nacional de REDA, como escenario para regular, orientar y coordinar la metodología 

nacional en concordancia con otras iniciativas del Ministerio de Educación Nacional. Los 

cuales, deben instaurar las condiciones de calidad, funcionales y técnicas, que deben tener y 

mantener los recursos que hacen parte de la propuesta nacional de los REDA. 

Además de esto, es importante conocer las orientaciones de la MINTIC  (2014)  afirma que: 

los entornos educativos demuestran mejorar la innovación a través de los resultados del 

aprendizaje con un sistema pedagógico de aprendizaje definido que genere  prácticas 

innovadoras con el uso de las tecnologías  y los REDA para el desarrollo intelectual del 



 

individuo. 

Por otro lado, la OCDE (2020) expresa que  la enseñanza y aprendizaje puede mejorar a 

través de la incorporación de las tecnologías digitales que actúen como integradoras a las 

necesidades presentadas de los docentes y estudiantes de acuerdo a los programas de 

estudios presentados en cada nivel educativo. Este tipo de enfoque es fundamental para 

garantizar la innovación con el uso de las nuevas tecnologías y sus repositorios, los cuales son 

esenciales y sirven de apoyo para las prácticas de enseñanza y aprendizaje con la 

incorporación de herramientas digitales de alta calidad. 

En efecto, los RED surgen debido a las nuevas prácticas de enseñanza y aprendizaje  a 

pesar de las diferentes circunstancias y dificultades que se presentan para su uso, estos no se 

pierden, por el contrario, son el soporte de guía cada vez en una educación de calidad con 

base a múltiples escenarios de búsqueda. De igual modo, los RED tienen gran trascendencia 

en la educación moderna dentro de cada individuo, ya que son importantes y sirven como  

estrategias para que la interacción docente - estudiante sea llevada a cabo de  manera 

dinámica 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARCO CONCEPTUAL  

Palabras claves: Ciencias Naturales, Educación Ambiental, Flora y Fauna, Desarrollo 

sostenible, Página Web Educativa. 

En el libro “Manual Para Formación en Medio Ambiente” Veritas (2008) asegura: “Hace miles 

de años, mucho antes de que el ser humano, plasmara los vestigios su presencia, la 

vegetación solía ser abundante, sin presencia alguna de  contaminación y el recurso hídrico se 

caracterizaba por su abundancia y pureza (Veritas, 2008, p.24). 

Si se hace una revisión de lo dicho por Veritas (2008) la situación se torna caótica y causa 

preocupación, debido a que el ser humano ha dado prioridad a los factores económicos y 

capitalistas, mediante sociedades consumidoras de bienes y servicios que día a día destruyen 

los recursos naturales. 

Es por ello que el cuidado hacia el medio ambiente no solo es una fantasía o un lujo, sino 

que es una clara y urgente necesidad para apoyar y fortalecer el futuro y existencia de los 

seres vivos. No sólo se trata de resguardar al medio ambiente sino tener en cuenta la 

necesidad de un ambiente, donde se den las condiciones necesarias para el desarrollo y 

conservación del ser humano tanto en el presente como hacia el futuro, además de una 

búsqueda social  adecuada para la salud, los cuales estipulan las condiciones adecuadas de 

vida” Veritas (2008). 

En las figuras 6 y 7, se muestra el esquema del proceso iniciado en pro de mejorar las 

condiciones medio ambientales en las dos instituciones focalizadas, previas al análisis de la 

situación, como soporte a las ciencias naturales y la educación ambiental.  

 



 

Figura No. 6. Proceso enseñanza - aprendizaje desde el área de Ciencias Naturales.  

  

Fuente: elaboración propia 

Figura No. 7. Aprendizaje significativo hacia el cuidado del Medio Ambiente 

 

Fuente: elaboración propia 

Las figuras 1 y 2 destacan las interacciones de algunos conceptos en la investigación “ Fomentar la conciencia, amor  y cuidado 

por el medio ambiente a través de la creación de un novedoso RED (página web), como soporte al área de Ciencias Naturales en 

estudiantes de 3° grado de dos instituciones educativas una rural y otra urbana. (Ortiz, Muñoz, Cabezas, 2020)  



 

Conceptos de la que se destacan en la Investigación 

Se comprende como Medio Ambiente el espacio  establecido donde se desarrollan las 

interacciones de los seres vivos, enmarcado por los elementos: sociales,  naturales, y los 

factores naturales tales como: el agua, el suelo, el aire, la atmósfera, animales, plantas,  y 

microorganismos) es decir biofísicos, ubicados en un momento y  lugar específico. 

Al hablar de seres vivos, nos referimos a todas aquellas especies que presentan 

características afines al estado de vida, en ese sentido se abarca a los animales,  las plantas, y 

los seres humanos, que presentan estructuras completas y que comparten funciones 

elementales dentro del medio ambiente Godínez  (2019). 

La educación ambiental hace parte del proceso pedagógico de fomentar prácticas 

ciudadanas en la formación de valores, actitudes, capacidades, y conceptos que permitan el 

desarrollo de habilidades claves para la convivencia armónica con todos los seres vivos y no 

vivos. Busca desde su carácter  interdisciplinario, fortalecer la supervivencia del género 

humano Conferencia de Tbilisi (1977). 

Las Ciencias Naturales y Educación Ambiental propone el estudio de  la relación entre la 

vida y el sujeto; desde una visión las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias 

entre grupos culturales diferentes en atención a criterios como etnia, religión, lengua o 

nacionalidad, entre otros que integra las Ciencias Sociales y Humanas con las Ciencias 

Naturales y Ambientales, enfocadas en el estudio de la realidad y las propiedades físicas, tiene 

como meta desarrollar en el estudiante un pensamiento científico que le permita contar con una 

teoría integral del mundo natural dentro del contexto de un proceso de desarrollo humano 

integral Merino ( 2009). 

La interculturalidad  precisa las  formas de interacción entre dos o más culturas,  o la 



 

manera por la cual existe una comunicación entre diferentes agrupaciones humanas, resalta las 

múltiples costumbres, como rasgo fundamental prima: “la igualdad de condiciones u 

horizontalidad”, es decir que ningún clan cultural está por encima del otro, suscitando la 

igualdad, integración y convivencia armónica entre ellas. Otro aspecto sobresaliente se 

demarca por la ubicación geográfica donde se desarrollan interculturalmente Apac (2013). 

El desarrollo sostenible concepto que aparece por primera vez en el año 1987 con el 

Informe Brundtland,  definiéndolo como “aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las 

necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras 

generaciones” y alertando las consecuencias medioambientales nefastas que trae consigo el 

desarrollo económico y la globalización; invitando a buscar posibles soluciones a los problemas 

derivados de la industrialización y el crecimiento de la población Brundtland (1987).  

Un sitio web educativo puede definirse en un sentido amplio, como espacios o páginas 

alojadas en la www que ofrecen información, recursos o materiales relacionados con el campo 

o ámbito de la educación. ... En el primer caso el sitio web se diseña y, en consecuencia, se 

consulta para obtener información o datos, (Área Moreira, 2003) los sitios web son lugares 

donde los internautas pueden buscar información, publicar y compartir información,    realizar 

búsqueda de datos. 

Este conjunto de sitios webs que están relacionados con la educación, según Área Moreira 

(2003) pueden agruparse en cuatro categorías:  

a. webs institucionales 

b. webs de recursos y base de datos 

c. webs de tele formación y 

d. materiales didácticos en formato web 

 



 

En cuanto a ¿en qué se asemejan y en qué se diferencian unos y otros sitios webs de 

interés educativo? Podemos decir que, la principal diferencia se encuentra en la "finalidad y 

naturaleza" Área Moreira  (2003) de los mismos. En los dos primeros sitios mencionados 

anteriormente, lo que prevalece es la información (consultar información), mientras que los dos 

restantes son webs con fines formativos (didáctica/pedagógica = enseñanza/aprendizaje), ver 

figura 8. 

 

 Figura No. 8. Tipos de sitios web educativos  

 

Fuente: (Area Moreira, 2003) 

Las Webs institucionales, son aquellos sitios web de una institución, grupo, asociación o 

empresa relacionada con la educación. En este tipo de webs se ofrece fundamentalmente 

información sobre la naturaleza, actividades, organigrama, servicios o recursos que ofrece 

dicha institución, colectivo o empresa. Es decir, en estos sitios lo relevante es la información 

sobre el propio organismo o institución ya que están creadas y concebidas como sitios 

informativos, no didácticos. Ejemplos del mismo podrían ser: http://www.unlpam.edu.ar/ y/o 

http://www.lapampa.edu.ar:4040/sitio/ entre otros. 

En esta  investigación se plantea la problemática ambiental la cual se da en diferentes 

http://www.unlpam.edu.ar/
http://www.lapampa.edu.ar:4040/sitio/


 

poblaciones tanto a nivel mundial como a nivel particular, es decir, en pequeñas poblaciones o 

comunidades como la del objeto de estudio, donde se puede identificar diferentes relaciones de 

interacción e individualización que se da entre los protagonistas del entorno, es decir, el 

hombre y el medio ambiente, para la adquisición de conocimiento que se logra dentro de los 

procesos formativos donde se pretende reavivar en la comunidad un discernimiento sobre sus 

costumbres y tradiciones con el medio ambiente las cuales fueron interiorizadas en tiempos 

pasados a través de la utilización de saberes ancestrales, al igual que el desasosiego por 

conseguir relaciones armoniosa con y para el medio natural y las acciones antropogénicas que 

se dan con el desarrollo sostenible, con el que se espera garantizar la calidad y sostenimientos 

para las generaciones actuales y futuras.  Se pretende obtener los conocimientos necesarios 

de la flora y la fauna a través de las ciencias naturales, el conseguir este objetivo compromete 

a que se transmita la educación ambiental (EA), como una materia de gran importancia que 

permita entender nuestro entorno, llevando a crear una cultura conservacionista donde cada 

uno en su vida diaria, prácticas limpias que proporciones solución a los problemas ambientales, 

que aporten de esta manera al desarrollo sostenible y aprovechamiento intercultural. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

Para adelantar en nuestro proceso de investigación, se ha tomado como referencia a 

Coelho, en lo referente al enfoque metodológico, quien afirma que “Como metodología de la 

investigación se denomina el conjunto de procedimientos y técnicas que se aplican de manera 

ordenada y sistemática en la realización de un estudio” Coelho (2008). 

 

Según Coelho (2008) todo proceso investigativo se divide en etapas, las cuales estructuran 

y dan forma al producto final, es así que resultan los procedimientos y las técnicas propias de la 

investigación, para proporcionar la información final de la experiencia, en consecuencia, los 

investigadores seleccionan las técnicas y métodos a aplicar a fin de desarrollar las actividades 

vinculadas a la investigación Coelho (2008).  

 

Los datos que se requieren para el desarrollo de una investigación son los elementos 

fundamentales y determinantes que permiten llegar a generar  conclusiones válidas. Al 

referirnos al término  "datos", toma en cuenta no solo cifras numéricas, sino también a la 

información proveniente de la realidad que se estudia, necesaria para  entenderla. En ese 

sentido podemos hablar de datos como el número de familias, las imágenes utilizadas en un 

corto publicitario o la cantidad y características de cliché utilizadas en un discurso (Figura 9) 

Deheza (2000). 

 

 

 

 

 

 



 

Figura No. 9: Elementos fundamentales de la investigación. 

 

Fuente: Deheza (2000). 

 

En cuanto a la metodología se relaciona con la forma  de cómo se adquieren las 

herramientas, los instrumentos de medición, los datos, y los análisis logrados (Coelho, 2008) es 

decir que los soportes metodológicos,  deben poseer características propias que les  otorgan 

validez y rigor científico en cuanto a  los procesos de estudio y análisis, de este modo en la 

formulación de un buen trabajo investigativo, se hace necesario tomar en cuenta los elementos 

básicos de formulación con fundamentos en  cuestionamientos como: ¿qué se va a realizar?, 

¿con quién?, ¿con qué?, ¿Cuánto cuesta?, ¿Cuánto dura?. Los anteriores se verán reflejados 

en las siguientes etapas o fases de justificación, los objetivos, la metodología y las 

conclusiones. 

 

Por otro lado, la metodología de la investigación (Coelho, 2008) es como una disciplina del 

saber y del conocimiento que busca como objetivo elaborar, crear, definir y sistematizar, los 

métodos y las técnicas que siguen el constructo teórico del proceso investigativo Coelho 

(2008). 

 

En consecuencia a la estructura metodológica seguida para el proyecto de fomentar el 

cuidado, amor, conciencia y respeto por la naturaleza a través de la creación de un innovador 



 

RED(https://calichecabezas1802.wixsite.com/flora-y-fauna?web=1&wdLOR=cD0DB3492-15B9-

4246-BE97-8D296AE17B32),como apoyo a las áreas de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental, en estudiantes de 3° grado, de dos instituciones educativas una rural y otra urbana y 

siguiendo el constructo teórico expuesto por Coelho (2008)  la metodología de investigación 

escogida  es aplicable a las diversas disciplinas de estudio, iniciando desde las científicas, en 

tanto que apuntan a las relaciones que se dan entre estudiantes con la flora y la fauna local y la 

relación con las ciencias naturales y la educación ambiental, seguido de la praxis social en 

cuanto a los comportamientos,  hábitos, prácticas, costumbres, y las tradiciones culturales 

como determinantes, de la idiosincrasia, el intercambio dialógico de saberes y conocimientos, 

así como las pedagógicas, que apuntan a las centros educativos de formación y finalmente las 

jurídicas, que responden a los decretos,  leyes,  normas del estado e instituciones que hacen y 

ejercen control de  autoridad. Como metodología el investigador selecciona la más adecuada 

para el éxito del proyecto o la investigación Coelho (2008). Esta investigación se fundamenta 

en un marco metodológico, que precisa los métodos, las técnicas, los instrumentos, las 

estrategias y los procedimientos a emplear en el estudio que se desarrolla.  En consecuencia 

Balestrini (2006) afirma que: "el marco metodológico como el recurso que se refiere a los 

métodos, a las diversas reglas, a los registros, a las técnicas y protocolos con los cuales una 

teoría y su método calculan las magnitudes de lo real". 

Hacer congruentes “La teoría y la práctica hacen parte del quehacer del investigador; la 

teoría sin la práctica es vacía y la práctica sin la teoría es ciega”, para el marco metodológico, 

Camacho (2008) define como el proceso por el cual se ejecuta la investigación, permitiendo  

conocer el diseño y tipo de diseño que se implementa en la investigación, las muestras 

técnicas, las características poblacionales, así como los instrumentos para la recolección de 

datos, la confiabilidad y validez como las técnicas para el análisis de los datos. 

 

https://calichecabezas1802.wixsite.com/flora-y-fauna?web=1&wdLOR=cD0DB3492-15B9-4246-BE97-8D296AE17B32
https://calichecabezas1802.wixsite.com/flora-y-fauna?web=1&wdLOR=cD0DB3492-15B9-4246-BE97-8D296AE17B32


 

En relación al planteamiento del problema,  los objetivos trazados, en la presente 

investigación se enfoca a la creación de un innovador RED 

(https://calichecabezas1802.wixsite.com/flora-y-fauna?web=1&wdLOR=cD0DB3492-15B9-

4246-BE97-8D296AE17B32), como apoyo a las áreas de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental,  en estudiantes de 3° grado de dos instituciones educativas una rural en el Cauca y 

otra urbana en Valle del Cauca, para fomentar el amor, cuidado, preservación y respeto por la 

flora y fauna contextualizado a las vivencias de los estudiantes de los contextos citados 

anteriormente. En este estudio se apoya del  método mixto de investigación el cual propone dar 

solución a  situaciones determinadas por el proceso diagnóstico realizado, usando el modelo de 

trabajo (Investigación, Acción, Reflexión), relacionado con el Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABPr). 

 

Se hace indispensable conocer las nociones básicas de la investigación, con el fin de contar 

con los fundamentos sólidos, para desarrollar actividades académicas y trabajos profesionales 

enfocados en una metodología que responda a  los requerimientos y necesidades particulares 

de la ciencia; lo que hace necesario tener en cuenta los principios y alcances éticos de la 

aplicación de la técnica y la tecnología en las actividades sociales y en la vida cotidiana, dentro 

de cualquier disciplina de un modo apropiado y pertinente. 

 

Método de Investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se seleccionó el método mixto, en tanto que 

favorece la valoración de las metas tangibles, ya  que se pueden cuantificar, de la misma 

manera toma en cuenta los aporte intangibles de los participantes  como las emociones, los 

sentimientos, actitudes y las cualidades que son  fundamentales en el desarrollo de cualquier 

proyecto, es así nos apoyamos en los pensamientos  Bahá’u’lláh (1873):  “las acciones y 

pensamientos del hombre están planteados por dos  naturalezas siempre presentes: el material  

https://calichecabezas1802.wixsite.com/flora-y-fauna?web=1&wdLOR=cD0DB3492-15B9-4246-BE97-8D296AE17B32
https://calichecabezas1802.wixsite.com/flora-y-fauna?web=1&wdLOR=cD0DB3492-15B9-4246-BE97-8D296AE17B32


 

y el espiritual. La naturaleza material del ser humano  es producto de su desarrollo físico y, 

aunque es importante de la realidad  en este mundo, si se le concede que guíe el pensamiento, 

la consecuencia serán el egoísmo, la injusticia y  la crueldad. Por otro lado, la naturaleza 

espiritual del ser humano se determina a través de cualidades como la justicia, la amabilidad, el 

amor, la bondad y  la generosidad. Las personas con el fortalecimiento de su naturaleza 

espiritual logran realizarse como seres humanos, al punto en que esta sea la que priorice su 

existencia”. Bahá’u’lláh  (1873). 

 

A partir del método mixto (Mendoza, 2008) hace alusión a los conocidos métodos mixtos  

“Los métodos mixtos están compuestos por un grupo de procesos críticos, empíricos y  

sistemáticos de investigación que conllevan a la recolección y el análisis de datos cualitativos y 

cuantitativos, al igual nos permite hacer una integración y discusión conjunta, para realizar 

suposición del producto que abarca toda la información lograda (metainferencias) y así permitir 

un mayor discernimiento  y comprensión del objeto que está en estudio” Mendoza (2008). 

 

Por su  parte Chen (2006) afirma que: “Los métodos de investigación mixta permiten integrar 

de manera sistemáticamente los métodos cualitativos y cuantitativo en un solo estudio con la 

meta de adquirir una fotografía o una imagen" más completa del fenómeno”, por consiguiente, 

los acercamientos cualitativos y cuantitativos mantienen su orden y procedimientos originales 

("forma pura de los métodos mixtos"). Un aspecto a destacar es que mediante estos métodos, 

se puede alterar,  adaptar  o sintetizar para ejecutar la investigación y favorecer el valor Chen 

(2006). 

 

El método mixto en esta investigación (Figura 10), posibilita saber y comprender  los 

aspectos cualitativos y cuantitativos en los que se incumba al  estudio, y la manera práctica en 



 

cómo cada uno de ellos se observa. A continuación, un mapa conceptual sobre el método 

mixto: 

 

Figura No. 10. Mapa Conceptual Método Mixto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Modelo de investigación 

Desde  Investigación, Acción, Reflexión, como parte fundamental en el estudio del ámbito 

educativo, permite generar aportes desde lo escolar, en el aula de clase, en la práctica 

pedagógica y los métodos empleados, la formación académica y en general, a las expectativas 

de estudiantes, maestros, comunidad educativa y la sociedad en general. Así lo afirman 

Kemmis y McTaggart (1998): “la Investigación-Acción, pretende, como una forma reflexiva, 

mejorar la racionalidad, desde el colectivo, a través de situaciones sociales o educativas, del 



 

mismo modo la comprensión de variadas prácticas y situaciones a las que haya lugar”  

(Kemmis y McTaggart, 1988, p. 9). 

Nuestro proyecto de investigación se enfoca en la Investigación, Acción, Reflexión (figura 

11), como soporte al proceso de los hallazgos encontrados en la realidad de dos prácticas 

educativas, una en la zona rural del municipio de Guachené Cauca, en la vereda Mingo, y la 

otra en la zona urbana de la ciudad de Cali Valle, ambas con estudiantes de tercer grado de 

primaria en la cual está fundamentada en el conocimiento de la problemática (falta de amor, 

respeto, y principios de conservación de la flora y fauna local), en relación a estos se hace la 

planificación para darle solución a la problemática abordada, (creación de un RED, que apoye 

el área de ciencias naturales, en la puesta en marcha de un proyecto pedagógico que inculque 

el sentido de preservación y conservación del medio ambiente). 

 

El paso siguiente se enfoca a generar las acciones que permitirán el desarrollo de la 

propuesta a través de una cadena de actividades digitales dirigidas desde la página web 

(https://calichecabezas1802.wixsite.com/flora-y-fauna?web=1&wdLOR=cD0DB3492-15B9-

4246-BE97-8D296AE17B32) creada para tal fin, el proceso nos conduce a reflexión la que 

permitirá generar conocimientos, los que serán sistematizados puestos al servicio de otros 

investigadores. Nuestra propuesta investigativa se enfoca en lo que Mckernan (1999) define 

como: “..la investigación acción, se concibe como el proceso de reflexión, enfocado el área o 

problema de estudio, a fin de  mejorar la práctica y la comprensión individual, ejecutado por un 

profesional encargado del estudio, que busca definir con claridad el problema; para continuar 

en un segundo momento con la ejecución del plan de acción [...]; en tercer momento,  se 

ejecuta la evaluación que permita comprobar los logros y establecer la efectividad de cada una 

de las acciones tomadas; finalmente, se llega al proceso de reflexión, la exposición de los 

progresos y presentación de los resultados a toda la comunidad de investigadores”.  En 

conclusión  “La Investigación, Acción, Reflexión, puede considerarse como el estudio científico, 

https://calichecabezas1802.wixsite.com/flora-y-fauna?web=1&wdLOR=cD0DB3492-15B9-4246-BE97-8D296AE17B32
https://calichecabezas1802.wixsite.com/flora-y-fauna?web=1&wdLOR=cD0DB3492-15B9-4246-BE97-8D296AE17B32


 

que permite la autorreflexión de los profesionales para mejorar la práctica” (McKernan, 1999, p. 

25). 

 

Figura Nº 11. Investigación, Acción, Reflexiva. 

 

Fuente: Kemmis y MC Taggart, (1988). 

 

Fases Del Método De Investigación Acción Reflexión 

Como afirma Pérez (1994): “La investigación, acción, reflexión, no se limita a someter a 

prueba determinadas hipótesis o a utilizar datos para llegar a conclusiones. La investigación – 

acción - reflexión es un proceso, que sigue una evolución sistemática, y cambia tanto al 

investigador como las situaciones en las que éste actúa” (Pérez, 1994, p.28). 



 

A continuación el esquema de los rasgos que definen la investigación acción (Figura 12). 

Figura Nº 12. “Rasgos que definen la investigación – acción.” 

 

Fuente: Pérez  (1997).  

 

De la misma manera se tomará como pilar fundamental el Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP), el cual se define como estrategia metodológica de programación y diseño que 

implementa una manera de investigación autónoma que le permita al estudiante ser creativo y 

a su vez que trabaja de forma cooperativa, a través de la agrupación de actividades basadas 

en resolución de problemas (desafíos) a partir de la  investigación con un alto nivel de 

implicación. En este sentido, nuestra sociedad que se encuentra en continuo cambio exige que 

para buscar resultados satisfactorios es importante que constantemente el individuo se auto 

cuestiona, a través de su experiencia contribuya a la edificación de nuevos conocimientos 

desde una interacción dinámica donde el principal eje sea el fomento de la autonomía. Quizás 

aquí radica la receta. El aprendizaje destacado y sostenible se desarrolla mediante el cambio 

de conocimiento, con el intercambio cultural y experiencia, con la creación compartida de 

múltiples direcciones e implementar una educación más activa centrada en las particularidades 

de cada individuo es decir “saber hacer”. Es por eso como lo dice Blank: “El ABP permite que el 



 

estudiante realice sus actividades de manera activa, de forma que pueda afianzar y aplicar sus 

conocimientos y sus actividades de acuerdo al mundo que lo rodea  más allá del aula de clase 

Blank (1997). 

 

Para comprender mejor es importante conocer los beneficios del ABP según lo mencionado 

por Rojas (2005) busca que estén preparados los estudiantes frente a cualquier tema a resolver 

en el aula de clase frente a sus habilidades y competencias todo esto   expone gran variedad 

de como la planeación, colaboración, toma de decisiones basados en  proyectos inciden 

principalmente en  el manejo adecuado del tiempo Rojas  (2005). 

 

Al aumentar la  motivación  los docentes - estudiantes con frecuencia registran aumento en 

la asistencia a la escuela, mayor participación debido a la variabilidad de recursos y 

herramientas que el estudiante puede interactuar dentro y fuera del aula de clase que le 

permita tener mayor disposición para realizarlas tareas frente a lo planeado. 

 

Existe el puente directo de  conexión   entre el aprendizaje en la escuela y la realidad. Los 

estudiantes actúan con motivación en cada una en la toma de decisiones permitiendo así, que 

retengan con mayor cantidad de conocimiento y habilidades cuando están comprometidos con 

proyectos estimulantes fortaleciendo de esta forma sus competencias; los estudiantes reinciden 

mediante los proyectos  el uso de sus capacidades y habilidades cognitivas  de manera 

superior  en lugar de  datos memorísticos que vayan aislados a los contextos sin conexión 

cuándo y dónde se pueden utilizar en el mundo real. 

 

 Este tipo de aprendizaje ofrece las oportunidades a los estudiantes para que exista el 

intercambio dialógico del conocimiento, que a su vez permita construir ideas afines entre ellos, 



 

que puedan contribuir a la toma de referencias en otros espacios; para que puedan expresar 

sus propias opiniones y de esta manera solucionar algún tema en particular que se pretenda 

abordar.  

Habilidades en cada una de las prácticas: 

● Aumentar las habilidades y destrezas con nuevas prácticas basadas en proyectos. 

● Acrecentar las habilidades para resolver y que vayan en pro de la solución de 

problemas.  

● Permite a los estudiantes que tengan otra proyección de observar cómo hacer ver las 

conexiones existentes entre las diferentes disciplinas. 

● Ofrece oportunidades para que los estudiantes puedan contribuir con nuevas prácticas 

en la escuela o en la comunidad que los rodea.  

● Aumenta la autoestima: Los estudiantes y la comunidad educativa se enorgullecen de 

lograr algo que tenga valor y que contribuya para su propia región con actividades fuera 

y dentro del salón de clase. 

● Permite que los estudiantes afiancen sus fortalezas tanto individuales como colectivas, 

a través de un aprendizaje basado en diferentes enfoques. 

 

Participantes 

Para el desarrollo de este proceso investigativo, la población escogida para este estudio 

son: estudiantes de dos Instituciones, una de la zona urbana de la ciudad de Cali Valle, y otra 

de la zona rural en la vereda Mingo, en el municipio de Guachené Cauca,  los cuales 

presentaron dificultades similares  en su relación e interacción con la flora y la fauna local, lo 

que afecta el sentido cuidado, amor y conservación del medio ambiente (Tabla No. 1), razón 

por la cual, se hace necesario realizar un trabajo investigativo que permita identificar a su vez 

mejorar las dificultades presentadas y así, cambiar actitudes que contribuyan con el cuidado del 



 

medio ambiente dentro y fuera del aula de clase de forma que sirva para crear cultura con las 

demás generaciones. 

 

El grupo sujeto de estudio de La Institución Educativa Institución Educativa Juana de 

Cayzedo y Cuero está constituido por (38 estudiantes) y del Centro Docente Rural Mixto Mingo 

por (26 estudiantes) de los grados 3°, quienes son niños y niñas que presentan problemas en la 

falta de conciencia y cuidado por el medio ambiente. También son una población en la que los 

padres han tenido poca cultura por la importancia del cuidado del medio ambiente debido a su 

nivel de escolaridad, en este sentido se han  desplazado a otros domicilios debido a la 

constante lucha de los grupos ilegales ocasionadas por el conflicto interno  dejando atrás todos 

los bienes para buscar oportunidades en otras regiones del País. 

 

Está población se escogió debido a la indagación que se hizo previamente a que tanto  

directivos  y docentes de las instituciones observaron que los grupos sujetos de estudio a 

trabajar presentaban  dificultades y  problemas disciplinares, sobre cuidado de la flora y la 

fauna y la preservación por el medio ambiente en la institución y sus alrededores, dejando 

como evidencia el deterioro y las malas prácticas que son notorias; debido a los 

comportamientos presentados por algunos estudiantes en su tiempo libre o de descanso frente 

al cuidado del medio ambiente. De la misma manera, También se observan malas prácticas 

cuando salían del aula de clase, los pobladores vecinos de los alrededores de los contextos 

escolares, reiterativamente realizaban el llamado de atención debido a las constantes quejas  

presentadas por el  comportamiento de los estudiantes; una vez, que salían de su contexto 

escolar,  razones por las cuales se hizo la focalización y el trabajo investigativo. 

 

Categorías o variables del estudio 



 

En ese orden de ideas, es importante que en este  proceso investigativo se conozca e indague 

acerca de la importancia de las categorías y las variables  ya que estos aspectos contribuyen 

significativamente para tener mayor claridad en la  construcción de cada uno de los diferentes 

acápites, presentes en la investigación.  Una variable “algo” que aunque resulte tautológico, 

“varía o cambia de valor”. En ese sentido, al hablar de variables se asocia  aquellos factores  

decisivos en cualquier fenómeno presentado que permitan a través de un análisis identificar los 

comportamientos presentados. Ahora bien, las variables presentan diferencias en términos de 

su magnitud por ello están asociadas a unidades concretas: dinero, tiempo, combustible, 

“puntos”, etcétera. Una variable puede asumir diferentes categorías o valores numéricos. En 

consecuencia,  un concepto o variable o categoría  de estudio puede definirse de acuerdo a las 

particularidades o fenómenos encontradas frente a una situaciones social, de manera que 

permite dar una realidad, de forma ordenada, sistemática, de acuerdo a los hallazgos 

encontrados, según lo mencionado por Seiffert (1977) comprender una categoría no es fácil sin 

tener en cuenta los objetos particulares o palabras encontrados en el mundo de forma que 

permita señalarlos y presentarlos para una indagación a profundidad Seiffert  (1977).  En este 

sentido, como lo plantea según Goetz y Lecompte (1988) en su investigación social existen 

objetos complejos un ejemplo claro las relaciones entre objetos, las cosas y sus estados no 

tienen concretamente un referente en general los objetos de estudios en este tipo de procesos 

investigativos se pueden determinar a través de categorías.  Para Goetz y Lecompte  (1988), 

las  categorías conceptos las relaciones son denominadas proposiciones,  postulados que 

conforman un conglomerado de teorías de acuerdo a su generalización.  (Ver figura No. 13).  

 

 

 

 

 



 

Figura N°. 13. Categorías o variables de estudio. 

 

Fuente:  Goetz y Lecompte (1988). 

 

En ese orden de  ideas, como anteriormente se  expresó, en todo proceso las categorías de 

investigación se encuentran inmersas de acuerdo a diferentes perspectivas y nombres. Las 

categorías según su particularidad de la investigación presenta dos connotaciones las cuales le 

aportar desde diferentes puntos: como lo son la cualitativa  y la cuantitativa, en el caso de esta 

investigación,  el  estudio, se deriva de una categoría mixta, dado que tiene como connotación  

abarcar las fases teóricas en su proceso de indagación.   

 

Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

Para el desarrollo de esta investigación es necesaria la aplicación de técnicas que permitan 

escudriñar el comportamiento del grupo sujeto de estudio, con el cuidado del medio ambiente 

en la flora y la fauna. Por ende, la observación experimental y la encuesta se han convertido en 

las mejores técnicas para llevar a cabo este proceso, la cual se ha convertido en la opción 

coherente en su ejecución. De la misma manera, los instrumentos expresados en el documento 

como las herramientas digitales permitirán favorecer los registros de la información pertinente 



 

en dicha población, de forma que contribuyan a la efectividad en la recolección de la 

información para llevar a cabo el análisis esperado. 

 

Esta  investigación se sustenta en la recopilación de datos, con base a sus variables las 

cuales permiten tener una mayor comprensión frente al estudio realizado teniendo en cuenta el 

estudio y los datos arrojados de acuerdo a la implementación del método mixto. Según Arias 

(2006), en este sentido, las técnicas de recolección e información se convierten en agentes 

importantes para que el investigador pueda recolectar datos de distintas formas o maneras, de 

acuerdo a lo que desee indagar, el mismo autor señala que los instrumentos que se pueden 

obtener la información son a través de medio materiales como: (tablas, formularios,  formatos, 

etc.) todos estos instrumentos son empleados para almacenar y recoger datos Arias (2006). 

 

Ahora bien, para este proceso se contó con las principales técnicas de recolección de datos 

el cual se basa en la realización de un diagnóstico a través de una encuesta, que permita 

identificar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes frente al cuidado de la flora y la 

fauna en las dos Instituciones Educativas una urbana y otra rural, este proceso se realizó 

seguido de un proceso de indagación utilizando la técnica pertinente como lo fue la  entrevista, 

la observación no experimental y la  experimental, con el diseño, organización e 

implementación de un RED. Es importante resaltar que estos instrumentos y técnicas de 

recolección de la información, permiten a los investigadores que tenga variabilidad en la 

metodología, acompañado de estrategias pertinentes para el abordaje frente a lo planeado, de 

manera que le genere mayor conocimiento de poblaciones vulnerables a trabajar. Tamayo, 

señala, que el cuestionario es uno de los instrumentos de mayor pertinencia ya que este señala 

las escalas y las actitudes, en el grupo sujeto de estudio, el cual se encuentra compuesto por 

una secuencia de preguntas de acuerdo a las variables de medición que se encuentran sujetas 



 

en el guion siendo estas elaboradas de acuerdo a los objetivos de la investigación Tamayo 

(2007). 

 

  Tamayo (2007) esta propuesta investigativa, nos da las pautas para que se investigue las 

dificultades y problemáticas relacionadas con el medio ambiente, relacionados con los niños de 

los dos contextos rural y urbano del grado escolar 3°, a los que se les hizo una con la utilización 

de aplicaciones una serie de entrevistas, de manera presencial y a través   de encuentros 

sincrónicos evidenciando así, la necesidad de  implementar un RED que atienda a las 

necesidades en el grupo de estudio, con el apoyo  de herramientas y recursos tecnológicos, 

teniendo en cuenta las limitaciones ocasionadas por la pandemia mundial del Covid-19, 

fortaleciendo las competencias a partir del uso a las herramientas tecnológicas, como teléfonos 

celulares, tabletas y computadores, y el uso de recursos digitales, los cuales facilita tanto a 

docentes como estudiantes el uso de nuevas prácticas novedosas, para la realización de dicho 

procesos, a su vez, se contó con el uso de diferentes redes sociales, en el marco del proceso 

de educación virtual, evidenciando así, buena participación por parte de los estudiantes. En 

este caso se utilizarán las siguientes técnicas: 

Para el desarrollo de este proceso de investigación, se utilizó como técnica fundamental a la 

encuesta, la cual permite la obtención de datos de manera rápida y eficaz. En este sentido, 

para comprender mejor, la encuesta es una técnica que puede ser utilizada o llevada a través 

de la aplicación o una muestra de personas, convirtiéndose en agentes importantes para el 

investigador ya que les permiten obtener información de acuerdo a las opiniones, actitudes y 

comportamientos de los ciudadanos. Para llevar a cabo la aplicabilidad de la encuesta es 

necesario tener en cuenta la necesidad de probar una hipótesis o descubrir una solución a un 

problema de manera clara, que permita identificar e interpretar de forma metódica un conjunto 

de experiencias que apoyen a la solución del objetivo establecido. 



 

  Con este trabajo se busca familiarizar al lector con esta técnica de investigación, 

describiendo brevemente cada uno de los pasos que debe seguir en la realización de una 

encuesta, centrando así su interés primordial en la elaboración del instrumento básico en el 

cuestionario.   En las palabras de García (1993) “la técnica que utiliza un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una 

serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más 

amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características” García (1993). Con relación a los datos de la técnica de recolección de la 

información,  se pretende que a través de la interacción directa entre docente - estudiantes, se 

establezca  comunicación con el  grupo investigador, para tener la información suficiente 

basada en hallazgos que contribuya en la consolidación y estructuración de la aplicación, con el 

fin de mejorar aquellas falencias encontradas en los individuos, y en los cuestionarios, que se 

utilizaron para su desarrollo. Entre las modalidades de encuesta, se destaca la encuesta online. 

 

Es así, que para este proceso con el grupo sujeto de estudio se planificó, se formuló e 

implementó, la técnica de encuesta online, por medio de un formulario de Google Forms, a 64 

estudiantes del grado escolar 3°, de las dos instituciones educativas priorizadas, (Centro 

Docente Rural Mixto Mingo, ubicada en el Municipio de Guachené, Cauca, la cual comprende 

26 estudiantes y la Institución Educativa Juana de Caicedo y Cuero, ubicada en Cali Valle, la 

cual comprende 38 estudiantes). Este proceso se realizó con los permisos  respectivos 

firmados por los padres de familia o acudientes; para ello se implementaron preguntas teniendo 

en cuenta el método mixto de investigación,  tanto cualitativa como cuantitativa, para los 

estudiantes con el fin de  establecer canales comunicativos asertivos a través de un hilo 

conductor. A su vez, se contó con la participación de  la comunidad y sus familias para 

determinar sus comportamientos, conductas, actitudes, en relación con el medio ambiente, y la 



 

comunidad, de igual forma se observó  aspectos socioeconómicos culturales y su relación con  

la flora y la fauna. 

 

 En este sentido, la entrevista permite obtener un acercamiento directo a los individuos de la 

realidad, considerando así, una técnica completa mientras el investigador pregunta acumulando 

respuestas objetivas, es capaz de captar sus opiniones, sensaciones y estados de ánimo, 

enriqueciendo la información y facilitando la consecución de los objetivos propuestos.  

 

La entrevista: aporta significativamente en los procesos investigativos ya que su principal 

fundamento es que exista un intercambio de ideas u opiniones a través de un diálogo 

coherente, que se da entre dos o más personas. De la misma manera, es importante reconocer 

que todos los individuos presentes en una entrevista, dialogan sobre una cuestión determinada, 

sin importar el interés que se pueda alcanzar de parte de los involucrados en la acción Corbetta 

(2007). 

 

    La entrevista está orientada mediante un esquema cuya finalidad permite que el 

entrevistador, mediante un esquema flexible establezca un diálogo de manera coherente o de 

forma cognitiva, orientado a un esquema no estandarizado. La entrevista es el diálogo 

introducido por un entrevistador, en ella se escogen el número de participantes y el plan 

determinado con una finalidad de tipo cognoscitivo. Esa entrevista es orientada por el 

entrevistador, mediante un esquema flexible y no estandarizado. 

   

   En este caso, la entrevista pretende generar un momento de interacción o diálogo entre el 

entrevistador y los entrevistados. De acuerdo al estudio de cada una de las de las secciones de 

la página web y tener mayor familiarización con la misma, se pretende entablar con los 

estudiantes una serie de conversaciones con preguntas preestablecidas para conocer cómo los 



 

participantes del nivel escolar 3°, han interiorizado a través de sus experiencias los diferentes 

contenidos del recurso educativo, manipulado desde la página web de forma práctica, dinámica 

y novedosa que permita evidenciar, cómo realizan su interacción al momento de llevar a cabo 

la ejecución de una tarea determinada. Esta entrevista se llevará a cabo de forma online 

individual  a través de video llamada utilizando la plataforma Zoom y  Google Meet,  las cuales 

se les facilitó a los estudiantes ya que las manejaban en las diferentes áreas del saber, este 

proceso se llevará a cabo  con cada estudiante de forma individual, para que tengan la 

posibilidad de expresar todas sus actitudes de manera abierta y espontánea.  

 

La observación: Para San Juan, “es una parte primordial la observación de en toda 

investigación ya que permite obtener la mayor cantidad de datos, facilitando así al investigador, 

el reclutamiento de información valiosa, para que pueda consolidar lo que se quiere lograr  en 

la investigación. Es importante reconocer que la ciencia, ha aportado significativamente a la 

construcción del  conocimiento, todo este proceso se ha logrado por los constantes procesos 

que se realizaron con base a la observación, en este sentido, esta técnica permite conocer el 

comportamiento del grupo sujeto de estudio, motivando  al investigador a compartir 

experiencias y a ser testigo de hechos y sucesos que se presentan en la clase de ciencias 

naturales y educación ambiental. Además de esto, se presenta una intervención del docente ya 

que hay un contacto directo con los estudiantes, lo que facilita la obtención de información 

amplia y detallada San Juan  (2011). Es importante destacar que en este proceso  fue 

importante apoyarse con el modelo de investigación, acción, reflexión.  Según lo manifestado 

por Latorre (2000) como una acción la cual se encarga de registrar y controlar  aquellos 

acontecimientos presentados a través de la observación, sirviendo como soporte para la 

viabilidad en la práctica y de esta manera poder solucionar los hallazgos encontrados en los 

participantes.  De la misma manera Latorre  (2000) expresa “que la observación nos ayuda a 

identificar a través de los datos recolectados las pruebas si, efectivamente se puede dar 



 

solución a una acción presentada o no” ya que este tipo de modelo de investigación facilita a 

que los investigadores tengan una mejora de la práctica profesional, la observación se 

convierte en un método fundamental efectivo para alcanzar los propósitos planificados en cada 

una de las fases del proyecto. Como lo manifiesta Latorre (2000) “la Observación en su 

práctica, desde el enfoque planteado en esta investigación, se encarga de involucrar 

información clara precisa, y coherente de algún tema llevado a cabo; en cualquier práctica 

profesional.  Es ahí, donde se evidencia lo importante de la investigación, acción, reflexión,  ya 

que permite que los individuos reflexionen sobre lo descubierto, de forma que sea aplicable en 

nuestro quehacer profesional. Con base a lo anterior, es en este punto donde se vuelve 

importante la investigación, acción, reflexión, la cual se destaca por el componente fundamental 

que es la observación, dejando un aprendizaje significativo al grupo sujeto de estudio.  

 

Ahora bien, se destaca que la observación en las acciones presentadas en los 

participantes, juega un papel importante en cada una de las actividades, porque permite 

evidenciar constantemente con mayor precisión,  la interacción de los estudiante con el 

docente, frente al proyecto de investigación en las diferentes etapas como lo son: reuniones, 

encuentros, y la interacción con la página web de ciencias naturales y educación ambiental, 

frente a la preservación, cuidado, y amor por el medio ambiente, fue destacable que en cada 

fase de este proceso, la observación ayudó a que se realice la recolección de la información, 

para ello es importante que se lleven a cabo reuniones, o conversaciones, a través de 

encuentros sincrónicos por WhatsApp, llamadas telefónicas, Google Meet, Videos, podcast, y 

audios, que contribuyan a que se obtenga una mejor recolección de la información de los 

estudiantes. 

 

 



 

Ruta de investigación 

Es importante resaltar que el trabajo de campo de esta investigación, se tendrá en 

cuenta los objetivos específicos propuestos en el problema de investigación, organizado  con 

sus respectivas  fases de implementación  que permitan de manera ordenada, la aplicación de 

las actividades del proyecto, determinando así, el tiempo, es decir, que se realicen en tres 

etapas las cuales conducirán a que se aborde  cada uno de los objetivos, los cuales 

responderán  al tipo de investigación, enfoque, y  el modelo de tipo de investigación, planificada 

en este proyecto.  

 Fase 1. Diagnóstico:   

Para la aplicación del objetivo 1, se proyecta evidenciar el grado de conocimiento que tienen 

los estudiantes frente al cuidado de la flora y la fauna, que sirva como soporte para  conocer las 

características presentadas en la población objeto focalizada. Este proceso, se llevará a cabo 

con base a la elaboración y aplicación de un diagnóstico, el cual, estará compuesto por una 

serie de preguntas, basado en el método mixto, que se encarga de que exista con mayor 

precisión, la medición  de los resultados arrojados de forma cualitativa, y cuantitativa, el formato 

propuesto está diseñado para que los estudiantes lo diligencian  de manera online, en el que se 

busca con mayor certeza, recopilar,  evidenciar, y conocer la información arrojada de los 

estudiantes y sus allegados, a su vez, identificar sus comportamientos, conductas y hábitos 

relacionados con el medio ambiente.  

  

Fase 2. Diseño de un RED:  

En esta etapa del proyecto se implementa el objetivo 2, el cual indica el diseño de una 

página web educativa, partiendo  de los resultados arrojados en la aplicación del diagnóstico y 

los contenidos propuestos, que conduzcan al fortalecer el amor, y cuidado, por el medio 

ambiente, y de esta manera buscar que los estudiantes de las Instituciones Educativas:  Centro 

Docente Rural Mixto Mingo y la Institución Educativa Juana de Cayzedo y Cuero; ubicadas una 



 

en la zona urbana de la Ciudad de Cali departamento del Valle y la otra en la zona rural  en el 

Municipio de Guachené  en el Departamento del Cauca, tengan nuevas interacciones con su 

contexto que los rodea.  Ahora bien, el RED  está diseñado y organizado, para que los 

participantes interactúen de forma dinámica, para ello, se plantea una serie de actividades 

basadas en juego en las cuales se pretende que el estudiante despierte el interés con otros 

modelos de aprendizajes. Para el desarrollo de las actividades, el estudiante deberá conocer 

inicialmente la ruta la cual le indicará el recorrido de los retos  y de esta manera pueda avanzar 

hasta llegar al final. 

Con relación a lo anterior, se pretende que el estudiante, cada vez, eleve su nivel de 

entendimiento sobre el cuidado, el amor por el medio ambiente, especialmente por la flora y la 

fauna. Cabe aclarar que en cada una de las actividades, el participante encontrará una serie de 

instrucciones las cuales le indicarán el proceso de desarrollo, que le facilite con mayor 

confianza y fluidez, la interacción y su  motivación  al momento de trabajar colaborativamente, 

convirtiéndolos en agentes importantes en los aprendizajes basados en proyectos (ABP)  con la 

temática seleccionada, se ponga en práctica el método de investigación, acción, reflexión, que 

les permitan aplicar nuevos aprendizajes utilizados en el juego en cada una de las etapas. El 

conocimiento adquirido en los juegos propuestos, contribuirá a que exista un mayor sentido de 

pertenencia en relación con el medio ambiente, a su vez, permite que elabore su propio 

discurso al momento de establecer un diálogo colectivo y comparta ese conocimiento con los 

ancestros, los cuales tienen un conocimiento tradicional que ha pasado en varias décadas de 

generación en generación  a través de diálogos e historias, de forma empoderada que se 

proyecte a los estudiantes a implementar nuevos retos que tengan visiones destacables sobre 

el cuidado de su entorno y el medio ambiente en el espacio que lo rodea.  

 

 

Fase 3. Evaluación:  



 

En esta fase del proyecto se ejecutará el objetivo 3, en el cual se aplicará la usabilidad y a 

su vez se evaluará la importancia que  presenta la página web educativa en los estudiantes,  

como recurso  educativo digital fundamental que contribuya a optimizar y despertar la 

conciencia acerca del cuidado y la preservación por el  medio ambiente, este proceso está 

direccionada para que los participantes interactúen con el RED (página web educativa). 

 

La página web brindará la posibilidad de generar multipropósitos, por un lado, presentara 

contenidos lúdicos, didácticos y llamativos para niños de 3° de primaria, conducirá a los 

estudiantes a través de su estructura a diferentes retos relacionados con la flora y la fauna, al 

tiempo que se enseñan conceptos y valores básicos sobre la importancia de la convivencia 

armónica con todos los seres vivos, y la posibilidad de evaluar, cada una de las fases 

planteadas, lo que facilitará el buen relacionamiento de los estudiantes con su entorno natural 

local. Otra forma, de evaluar el comportamiento es observando las actitudes presentadas en las 

acciones de los estudiantes con su entorno y sus compañeros, frente al cuidado del medio 

ambiente a través de los juegos propuestos a medida que avancen de nivel, así mismo, se 

evidenciará,  algunas consideraciones en los familiares y preguntar si han observado cambios o 

comportamientos de mejora en relación con el cuidado de los animales, las plantas, el agua  y 

el manejo de residuos sólidos.  

 

A continuación, se muestran las tres fases, que indicará cada uno de los objetivos 

específicos de la investigación mediante la figura No. 14:  

 

 

 

 

Figura No. 14.  Rutas De La Investigación en tres fases 



 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de la Información 

 El análisis de la información en este documento, hace parte de un proceso en el que se 

hará una adquisición de conocimientos recopilados de las experiencias adquiridas dentro de las 

fases de las rutas de investigación, las cuales generan un conocimiento, una apropiación, unas 

actitudes, un cambio de comportamiento, que será sistematizado a través de diferentes 

técnicas para la recolección de la información, esto permitirá hacer un análisis mixto de la 

información y a su vez ayudará a tener información adecuada, útil y aplicable, que se puedan 

analizar de manera objetiva y subjetiva, dando respuesta al cumplimiento de los objetivos 

específicos planteados en el proyecto.  

 

  En este análisis de la información, se busca encontrar ideas relevantes, obtenidas en 

diferentes fuentes de información, lo cual permite expresar el contenido de manera real, con el 

objeto de sistematizar, ordenar, y recuperar la información contenida. 



 

 

   El tipo de recurso que se emplea, es Excel, el cual es una herramienta, muy completa, 

dentro del sistema aplicación del sistema operativo Microsoft, y por ello la hace una de las 

mejores herramientas para hacer análisis estadísticos. Con esta herramienta, se puede realizar  

la implementación de test simples y calcular regresiones entre variables. Excel 2013, ha 

añadido buenos gráficos como el boxplot y ha corregido algún error de cálculo estadístico. Para 

hacer análisis básicos, Excel es muy intuitivo y fácil de usar.  

 

    En este sentido, dicho proceso de investigación vincula los tres elementos mencionados; 

lo cual conlleva, a que primordialmente se realice la recolección de información, donde se 

analizará con profundidad, buscando un sentido para que exista lo que se está indagando. Así 

mismo, desde la interpretación se relaciona la teoría con la realidad, y en la mitad se va a 

encontrar al investigador, quien deberá dar significado a los datos encontrados, con el fin de 

construir un conocimiento nuevo o información que sirva de ayuda según tabla No. 4.  

Tabla N°. 4. Problemas identificados, causas generadoras y propuestas de acompañamiento. 

 

 

 

 

 



 

Objetivo Instrumento Utilizado Problemas 

Identificados 

Causas Generadoras Actividad 

Propuesta 

Implementar un Recurso Educativo Digital (página web) para mejorar la relación de conciencia, amor y cuidado con el medio ambiente en los  

estudiantes de grado 3° de dos instituciones educativas públicas una de zona rural en el municipio de Guachené Cauca y otra en la zona urbana 

de la ciudad de Cali Valle, como soporte al área de ciencias naturales y educación ambiental.  

Realizar un 

diagnóstico inicial con 

los 26 estudiantes de 

la sede Mingo en el 

Municipio de 

Guachené Cauca y 

los 38 estudiantes de 

la sede Juana de 

Cayzedo y  Cuero en 

la ciudad de Cali, para 

conocer la relación de 

conciencia, cuidado y 

amor, para con el 

medio ambiente. 

Entrevista a los 

docentes de aula. 

   

Caracterización del 

grupo de 

estudiantes Sedes 

Mingo y Caicedo y 

Cuero del grado 3° 

Dos instituciones de 

ámbito rural y 

urbano que 

presentan similitud 

en la problemática 

con estudiantes de 

3° y su relación con 

la flora y fauna local. 

Poca conciencia y 

cuidado para con el 

medio ambiente. 

Débil sinergia con el 

medio natural que les 

rodea. 

Diagnóstico participativo con 

los diferentes estamentos de 

la comunidad educativa. 

Diseñar un novedoso 

RED, lúdico, 

pedagógico a partir 

del diagnóstico 

evidenciado en las 

dos instituciones 

focalizadas (Mingo y 

Juana de Cayzedo y 

Cuero), para 

fortalecer los lazos de 

conciencia, cuidado y 

amor, por el medio 

ambiente y lograr que 

los niños de grado 3° 

lo interioricen, 

mejorando su relación 

con su entorno vital. 

Dominio de página 

web para la 

creación de juego 

lúdicos e 

interactivos. 

Gamificación de 

Flora y Fauna para 

estudiantes de 

Primaria. 

Maltrato general a 

flora y fauna local. 

Ver Tabla No. 2. 

Conducta de 

entrada. 

Débil proceso 

educativo integral sobre 

las relaciones 

armoniosas para con la 

flora y fauna local. 

Ver tabla No. 2. 

Implementar un Recurso 

Educativo Digital (página 

web), para mejorar la 

relación de conciencia, 

cuidado y amor, con el 

medio ambiente en los 

estudiantes de grado 3° de 

dos instituciones educativas 

focalizadas. 

Fortalecer los Proyectos de 

educación ambiental (PRAE) 

en las instituciones. 



 

Aplicar y evaluar la 

usabilidad que tiene el 

RED en los 

estudiantes de grado 

tercero de las 

instituciones Mingo de 

la zona rural y la 

institución Juana de 

Cayzedo y Cuero de 

la zona urbana hacia 

la adquisición del 

amor, conciencia y 

cuidado por el medio 

ambiente, que permita 

ampliar la experiencia 

con estudiantes de 

otros grados del nivel 

primaria. 

Interactuar con la 

página web. 

La observación de 

las actitudes y 

comportamiento de 

los estudiantes. 

Las 

consideraciones 

familiares. 

Los estudiantes 

pertenecen a 

estratos económicos 

1, y 2, con marcadas 

necesidades 

económicas, lo que 

dificulta el acceso a 

conectividad en casa 

constantemente, 

debido a que la 

pandemia generada 

por el Covid-19, no 

permite la 

presencialidad 

educativa. 

 

La pandemia mundial 

causada por el Covid-

19, ha imposibilitado la 

asistencia de los 

estudiantes a los 

centros educativos, 

razones que nos obliga 

a los docentes a 

replantear los modelos 

de enseñanza y 

aprendizaje para 

continuar impartiendo 

educación desde casa. 

Dada esta situación los 

estudiantes consumen 

muchas megas de 

internet y en su 

mayoría no poseen 

plan de datos, lo que 

causa sobre costos en 

los gastos económicos. 

 Se plantea la posibilidad de 

generar en el recurso 

educativo digital, página 

web, acceso offline, es decir 

una vez se conecte a 

internet, pueda descargar el 

recurso y trabajarlo sin 

necesidad de conexión a 

internet y que solo se 

conecte a realizar 

actualizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO  4. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA O INNOVACIÓN TIC, INSTITUCIONAL U OTRO 

MODELO. 

Para el desarrollo del proceso investigativo se tomó en cuenta el diseño, las  estrategias y 

los procedimientos metodológicos definidos previos a la ejecución. 

  

En consecuencia Arnau et. al (1995) define  el diseño de investigación, como un plan 

estructurado a través del cual se ejecutan las  acciones, lo que involucra procedimientos y 

técnicas,  que se aplican cumpliendo una lógica de orden secuencial y sistemática, lo que 

permite abordar y poner en ejecución los objetivos planteados para analizar los resultados 

obtenidos  (Arnau et. al, 1995, p. 27). 

   

Por su parte, Kerlinger et. al (2002) afirma que: el diseño de investigación se reduce a la 

planeación estructural tendiente a la obtención de respuestas de las preguntas formuladas.  

El diseño se conoce por el peculiar método de recolectar, analizar y mezclar los datos de las 

investigaciones con carácter cuantitativo y cualitativo del estudio, lo que facilita la comprensión 

del problema específico, que sería el caso de esta investigación.  

 

En la elaboración de nuestro plan de trabajo se tomó en consideración el grupo de los 

estudiantes de los grados 3° de básica primaria de las dos sedes educativas priorizadas, la 

manera en que se medirán variables, los controles o técnicas para medir, y las observaciones 

que se registrará de cada proceso, en este caso aplica para la problemática de relacionamiento 

de los estudiantes con los seres vivos de su contexto local. Como lo indica González (2016) 

“cualquier forma de existencia animal merece tanto respeto como pueda ser humanamente 

posible.   

 



 

 En este sentido el desarrollo del proyecto, pretende desarrollar sinergia y empatía en los 

niños de 3 grado de primaria hacia los seres vivos de flora y fauna, contando con el apoyo de 

un RED, abordado desde las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, que fomente los 

valores de respeto, amor, protección y conservación de todos los seres de su contexto local, 

así mismo se cuenta con el apoyo de la comunidad educativa y líderes locales. 

 

Objetivo específico 1. 

● Realizar un diagnóstico inicial con los 26 estudiantes de la sede Centro Docente Rural 

Mixta Mingo, en el Municipio de Guachené Cauca y los 38 estudiantes de la sede Juana 

de Cayzedo y Cuero en la ciudad de Cali, para conocer la relación de amor, conciencia 

y cuidado para con el medio ambiente. 

 

      Este proyecto se desarrolló, teniendo en cuenta inicialmente el diagnóstico y la observación 

de las actitudes que los estudiantes manifestaban dentro de las dos instituciones una rural del 

municipio de Guachené y otro urbana del municipio de Santiago de Cali, posteriormente se 

dará pie al diseño de un novedoso RED, lúdico, pedagógico para fortalecer los valores de 

conciencia, el cuidado y el amor hacia el medio ambiente llevando a que los estudiantes 

interioricen, y mejoren su relación con el entorno donde se desarrollan. 

 

El diagnóstico desarrollado al interior de la investigación permitió entender los siguientes 

aspectos: El tipo de relacionamiento de parte de los estudiantes con los seres vivos de su 

contexto local, encontrando maltrato, desconocimiento de la importancia de ofrecer amor y 

cuidado a cada ser vivo lo que para Febles (2004) es el conjunto de vivencias de relación con 

el medio ambiente, a manera subjetiva de comunicación e  interrelación con el entorno cercano 

vital. De la misma manera desde el diagnóstico, entender los hábitos necesarios para proteger 



 

y cuidar la flora y fauna local mediante pequeñas acciones puntuales que deben ser 

aprendidas. 

 

En este estudio se partió de la técnica de observación participante directa, a fin de captar el 

significado que tiene consigo cada conducta Anguera (1983) sin ningún tipo de manipulación, 

dado que mediante la observación se recopila la información primaria, lo que hizo necesario la 

creación de un formato para la recopilación de la información encontrada, como lo afirma 

(Tejedor et. al, 1985) el investigador debe ser ordenado, lo que implica registrar, ser 

sistemático, agrupar datos, categorizar hechos, conductas o eventos, a manera estructurada,  

intencional,  y controlada. En consecuencia se determinó la unidad observacional, con el fin de  

registrar las observaciones y las causas de las acciones. 

 

En la ejecución del proceso de encuestas se contempló el método mixto de investigación 

desde lo cualitativo y cuantitativo referente a los diversos factores, como lo asegura Mendoza 

(2008) “Los métodos mixtos facilitan la  constitución de grupos y  procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos de la investigación, dado que permiten la recolección y el análisis dela 

información, lo que a su vez permite la integración y la discusión integral,  y generar las 

pertinentes deducciones del proceso (metainferencias), para llegar a una mayor comprensión y 

entendimiento del fenómeno de estudio. En este orden de ideas, en el proceso se hizo 

necesario el desarrollo de la encuesta mediante un cuestionario en Google Forms, siguiendo el 

derrotero del objetivo con el que se planteó la encuesta, cursado a los participantes de manera 

virtual con la siguiente dirección web.  (https://forms.gle/s6NYH3bi5Xo4QcQ88). 

   

La aplicación del cuestionario electrónico se desarrolló con el apoyo de los padres de 

familia, en tanto que los niños y niñas trabajan con los dispositivos electrónicos bajo la 

https://forms.gle/s6NYH3bi5Xo4QcQ88


 

supervisión de sus padres. Una vez aplicado el cuestionario se procedió a la revisión, 

comparación y análisis.  

 

Valoradas las técnicas aplicadas en la evaluación diagnóstica se encontró que:  

- Los niños de las dos sedes educativas focalizadas presentan poca empatía con los 

seres vivos de la naturaleza, capturando insectos para torturarlos, es el caso de las 

avispas, a  las que amarran con hilo y las dejaban alzar el vuelo en similitud con una 

cometa.  

- Las flores de las plantas eran arrancadas para jugar me quiere o no me quiere. 

- Las frutas de los árboles golpeadas con piedras, garrotes y todo objeto que se pueda 

lanzar. 

- Tirar piedras a las aves y en algunos casos destruir los nidos y sus crías. 

- Utilizar las hojas de los árboles de manera indiscriminada para jugar. 

 

 La aplicación del formulario electrónico, resultó ser interesante dado que permitió que los 

estudiantes dieran sus aportes de manera natural, sin tensión, mostrando con naturalidad y 

espontaneidad su accionar en las diversas situaciones encuestadas. 

 

Lo anterior facilitó realizar la planeación, y sistematizar la información arrojada de forma 

clara, es así que se presenta en forma de gráficos los hallazgos según figura No. 15. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura No. 15.  Hallazgos encontrados en la toma de notas. 

 

Gráfico:Hallazgos relación flora y fauna. Elaboración Propia.  

 

La información arrojada por la encuesta y graficada en la anterior imagen denota que de los 

64 estudiantes de grado 3° de las dos sedes educativas focalizadas se encuentra que: el 66% 

(Figura 15), presenta actitudes inapropiadas de relacionamiento hacia la flora y la fauna, en un 

porcentaje de 26% presenta desconocimiento hacia la importancia al cuidado, conservación y 

respeto por la flora y la fauna y tan solo un porcentaje de 8% presenta actitudes hacia el 

cuidado, respeto y amor por la flora y la fauna local. 

 

Objetivo específico 2. 

● Diseñar un novedoso RED, lúdico, pedagógico a partir del diagnóstico evidenciado en 

las dos instituciones focalizadas (Mingo y Juana de Caycedo y Cuero), para fortalecer 

los valores de amor, cuidado y conciencia medio ambiental, y lograr que los niños de 

grado 3° lo interioricen, mejorando su relación con el entorno donde se desarrollan. 

 

Para la aplicación en esta etapa del proceso la experiencia investigativa fue fundamental 

para la implementación llegar con mayor claridad una página web educativa con el nombre 



 

“Retos de Flora Y Fauna” que despierte el interés en los estudiantes del grado 3° de la 

institución educativa Juana Cayzedo y Cuero de la ciudad de Cali y el Centro Docente Rural 

Mixto Mingo del municipio de Guachené. Según Mesa (2011) la página web es una herramienta 

educativa, cuya intención es facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje de manera 

interactiva y dinámica, que motive a los estudiantes despertando por un lado la motivación 

intrínseca al fortalecimiento de valores de conservación, respeto y amor por el medio ambiente 

mediante el recurso digital Mesa (2011). 

  

En concordancia, la página web se  convirtió en una herramienta importante para llevar a 

cabo el desarrollo de las actividades plasmadas, DeHaro (2010) afirma: que los recursos 

digitales  permiten llevar a cabo una serie de procesos basado en guías y lecturas que dan la 

opción al estudiante de potenciar valores significativos como conciencia, cuidado y amor por 

medio ambiente, especialmente, hacia la flora y la fauna en las dos Instituciones Educativas 

una Urbana y otra Rural DeHaro  (2010). 

 

 En ese orden de ideas, la página web contribuye para que exista una comunicación 

colectiva con toda la comunidad educativa es decir: estudiantes, padres de familia,  docentes, y 

comunidad en general,  interesada en conocer las temáticas planteadas de manera fácil e 

interactúen con las temáticas propuestas (Contreras, 2004) con el fin de generar confianza de 

la información suministrada, teniendo en cuenta la originalidad y validez, dejando como huella 

en los estudiantes un alto sentido social. 

 

Ahora bien, de acuerdo a la aplicación de RED dio las pautas necesarias para que se 

puedan diseñar y distribuir las actividades a través de juegos interactivos, que les permitan a 

los estudiantes escalar de nivel en cada uno de los retos,  como primer momento hay una 

actividad introductoria  denominada “Game preview", la cual se encarga de evidenciar el grado 



 

de conocimiento que tiene el estudiantes frente a la apreciación de la flora y fauna, según lo 

mencionado por  Gozzer (2017) este juego denominado “Game preview - Clasificar la fauna y la 

flora” es una plataforma de entretenimiento de fácil acceso al público que contribuye a que el 

estudiante aprenden de una forma interactiva online, creando así, cultura con nuevos métodos 

de enseñanza aprendizaje área de ciencias naturales, en este sentido, se incorpora en la 

página web como actividad inicial. 

Para la implementación de las actividades didácticas en la página web, se tomó en cuenta 

las salidas ecológicas y caminatas por los lugares destacados en las dos sedes educativa que 

aunque están en contextos rural y urbano, existían lugares afines como las riberas de los ríos, 

Palo, Cauca, Río Cali, y  Lili, parques naturales, humedales, zoológico de Cali, recorridos por 

los alrededores de los centros educativos, caminos y calles, con el objetivo de conocer historias 

locales, diversidad de riquezas en flora y fauna, y  reconocimiento de las características locales 

relacionadas con las temáticas ambientales y ecológicas. 

 

Desde la implementación del juego utilizando, la simulación de lugares afines a la realidad 

de los niños, facilitó identificar el verdadero rol de los niños en pro de la protección de la flora y 

la fauna, pues en cada actividad planteada existen retos para aprender jugando, lo que 

garantiza la interiorización de conceptos a diferente nivel.  

  

Para lograr la participación activa de los estudiantes de las dos instituciones educativas, se 

recurrió a la pedagogía de aprender haciendo a través del trabajo por proyectos, en la  creación 

de material de apoyo para nutrir la guía digital de la página web, es decir que se vinculó cada 

uno de los objetivos y las actividades planteadas, en medio de los trabajos ejecutados por 

estudiantes, a razón de ser comprendidas desde la misma ejecución, actividades que fueron 

socializadas por los estudiantes en los diversos encuentros sincrónicos desarrollados a través 

de las plataformas Meet, Zoom y ClassRoom, mostrando de manera ordenada las secuencias 



 

didácticas, mediadas por los tres docentes responsables del proyecto de innovación 

pedagógica. 

 

Una vez terminadas las actividades de diseño y aplicación del recurso educativo digital en la 

página web, se alcanzaron los siguientes resultados expresados en la figura 16. 

 

Figura No. 16. Hallazgos realización  guía digital. 

 

 El gráfico, hallazgos de la  realización guía digital para flora y fauna. Elaboración Propia. 

 

El desarrollo del objetivo 2 del proyecto cumplió satisfactoriamente lo planteado en tanto que 

se logró la participación activa de los estudiantes del grado 3° de las dos instituciones 

focalizadas razón que un 72% de los niños desarrollaron actividades planteadas para fortalecer 

las competencias en medio ambiente, un 11% presentó dificultades para el desarrollo de las 

actividades por problemas de conectividad e internet y un 17% superaron las expectativas 

aportando sugerencias para la innovación en el RED, se logró una buena articulación de la 

teoría con la práctica en lo relacionado con temáticas del medio ambiente en especial de flora y 

fauna, y que se transversalizan desde la tecnología, las áreas sociales y humanas, y lo étnico-

cultural, favoreciendo la relación de los participantes con el medio ambiente, con mejor 

interacción con la flora y fauna local, dando paso a la realización de mejores prácticas 



 

comportamentales frente a los diversos seres vivos. Se puede resaltar como conclusión que el 

uso adecuado de las herramientas tecnológicas posibilitan en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje la adquisición de competencias a diferente nivel grados escolares. 

 

Objetivo específico 3. 

 

● Aplicar y evaluar la usabilidad que tiene el RED en los estudiantes de grado tercero de 

las instituciones Mingo de la zona rural y la institución Juana de Cayzedo y Cuero de la 

zona urbana hacia la adquisición del amor, conciencia y cuidado por el medio natural, 

que a su vez sirva como modelo para  estudiantes de otros grados del nivel primaria. 

 

       Para la construcción del proceso investigativo se detectó la necesidad de aplicar un 

modelo pedagógico que  despierte el interés y la motivación en los estudiantes,  a través de 

actividades interactivas, individuales y grupales, que le permita a los participantes, crear 

conciencia frente al cuidado del medio ambiente, especialmente en la flora y la fauna; Para ello, 

se debía superar cada uno de los retos diseñados en la página web, incorporados 

ordenadamente y de esta manera alcanzar el nivel óptimo de los diferentes retos, algunos se 

notaron ansiosos, y con la mayor disposición para superar cada reto, otros  reflexionaron, y se 

les noto en sus expresiones la importancia que se debe tener frente al cuidado del medio 

ambiente y ser los principales participes de que se inculque esta cultura en cada uno sus 

hogares.   

 

     En este sentido, es por eso que la investigación, acción, reflexiva,  se incorpora como 

método de guía para la aplicación de los procesos de enseñanza / aprendizaje de forma 

dinámica e interactiva en los estudiantes de la institución educativa sede Centro Docente Rural 

Mixto Mingo, y la institución Juana de Cayzedo y Cuero con estudiantes de  grado 3°, ubicadas 

una en la zona rural y la otra en la zona urbana. Según Perrenoud et. al (2010) es por eso, que 



 

la reflexión nos induce de manera consciente a lo que podemos hacer o va a pasar, en una 

acción determinada que permita tomar decisiones, es decir es la que conduce a que el 

individuo tenga una orientación, teniendo en cuenta las precauciones,  identificando los riesgos. 

(Perrenoud et. al, 2010, págs. 30-31). En ese orden de ideas, la reflexión se incorpora de 

manera importante en las personas, ya que le permite actuar de manera pertinente, analítica y 

con base a un grupo social educativo, o cultura, al momento de llevar a cabo una práctica de 

cualquier índole, es por eso, que en las actividades propuestas de forma interactiva en la 

página web, pretenden que el estudiante al final de cada una de las actividades de   

autorreflexión sobre la importancia que se debe tener con el cuidado del medio ambiente tanto 

fuera y dentro del contexto educativo.  

 

  Ahora bien, para llevar a cabo la implementación de las reflexiones encontradas, siguiendo 

lo planteado por Díaz (2003), se espera que los procesos de enseñanza y aprendizaje apunten 

a un modelo moderno, esto llevó a que los agentes educativos desarrollen  las prácticas 

pedagógicas y estrategias didácticas acordes a los hallazgos encontrados en los estudiantes; 

teniendo en cuenta su contexto, que les permita tener una interacción con el aprendizaje de 

forma individual y colaborativa (Díaz, 2003). En este sentido, el modelo anterior de enseñanza 

mencionado fue dirigido por actividades basadas donde el estudiante debía observar las 

diferentes especies, analizar las preguntas orientadoras encaminadas a la vida cotidiana, 

donde se notó reiterativamente la intención voluntaria de reflexionar en cada una de las 

acciones al momento de su interacción con los demás compañeros, observando así, respeto, 

compromiso y lealtad, frente al desarrollo de cada juego.   

 

Por lo tanto, cabe resaltar que ese ejercicio reflexivo incidió en cada una de las actividades y 

prácticas de enseñanza, que a su vez,  se obtuviera un conocimiento pedagógico acordes a las 

necesidades, por el cual fue necesario que se realizará una revisión crítica y detallada de este 



 

proceso investigativo, y a las acciones presentadas, y así, poder orientar y organizar las 

prácticas pedagógicas. Con base a lo anterior, se estructuraron preguntas orientadoras en los 

juegos diseñados y con el apoyo de la guía didáctica, se pretende que tengan un conocimiento 

previo sobre los temas abordados durante su interacción de modo tal que se puedan generar 

experiencias significativas de una manera reflexiva en los estudiantes. La planeación de las 

actividades en la página web, contribuyó para que los participantes identificaran sus 

debilidades y fortalezas  y de esta manera proponer acciones de mejora, que se consideraron 

pertinentes con el material y los contenidos propuestos de manera que se pueda cumplir con 

los  objetivos en este proceso investigativo.  

 

Las temáticas para la ejecución están direccionadas para que el  estudiante pueda adquirir 

un alto grado de reflexión frente al cuidado del medio ambiente, especialmente sobre la flora y 

la fauna. 

 

Siguiendo la estructura del sitio web, en un segundo momento se propuso la actividad 

denominada “descubre el rompecabezas de medio ambiente ” en la cual el estudiante debe 

responder cada uno de los interrogantes relacionados con el medio ambiente,  para que pueda 

empezar a armar cada una de sus piezas. Como tercer reto, se propuso un juego denominado 

“flora y fauna” donde se espera que el estudiante responda a los interrogantes, en esta 

actividad, se incorporan las diferentes especies relacionadas con la  flora y la fauna local, para 

ello, el participante debía esperar su turno girar la ruleta y responder rápidamente para poder 

avanzar a la siguiente fase. Para el cuarto reto el participante se encuentra con la actividad 

denominada “la escalera” donde los jugadores comienzan con una ficha que representa a 

cada uno de ellos en el casillero inicial y se turnan para lanzar el dado, las fichas se mueven 

según la numeración del tablero, en sentido ascendente, si al finalizar un movimiento, un 

jugador cae en un casillero en donde comienza una escalera, sube por ella hasta el casillero 



 

donde ésta termina; si, por el contrario, cae en uno, en donde comienza la cola de una 

serpiente, desciende por ésta hasta el casillero donde finaliza su cabeza, para poder ascender 

por la escalera debes responder una pregunta. Finalmente, se evalúa de manera sincrónica a 

través de la actividad “evaluando ando”  cuyo propósito es realizar un recuento de todo lo 

trabajado en cada uno de los retos, de forma que les permita tener una apreciación clara sobre 

la importancia y cuidado del medio ambiente con la flora y la fauna en su vida cotidiana.  

 

  Una vez,  los participantes hayan superado todos los  niveles expresados en los diferentes 

retos, debían crear una historia alusiva al medio ambiente; para lo que se les pide la realización 

de esta actividad en el cuaderno que se denominó el cuaderno viajero de ecología, para ello, se 

toma como muestra a cinco participantes en los cuales se registró la información suministrada y  

se organizó a razón de  cada uno de los aprendizajes significativos encontrados y se estructuró 

en un archivo de word, el cual, sirvió como insumo para que se lleve a cabo un análisis 

detallado y  de esta manera se pueda profundizar. Con base en lo anterior, se realizó  un 

análisis de los resultados encontrados  en las diferentes actividades planteadas,  como se 

indica en el siguiente gráfico, donde se evidencian las cuatro categorías en la intervención de 

los estudiantes.   

 



 

Figura No. 17.  Actividades desarrolladas desde la página web. 

 

  Gráfico Usabilidad e impacto del RED. Elaboración Propia. 

 

La aplicación de diversas actividades dentro del Recurso Web ha sido favorable para el 

cumplimiento del objetivo planteado, encontrando que de un total de 64 estudiantes del grado 

3° de las dos instituciones educativas focalizadas, 58 niños participan activamente en el 

desarrollo de todas las actividades sugeridas, 46 niños, participan muchas veces en la 

ejecución de las actividades, 6 niños pocas veces participan en las actividades en línea y tan 

solo 1 niño no participa en el desarrollo de las actividades por presentar condiciones 

inadecuadas de conectividad. 

 

Para canalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje se puntualizó en el proceso de 

evaluación y valoración de desempeño de los estudiantes, frente al desarrollo de las 

competencias básicas relacionadas con los objetivos planteados para el proyecto, para lo cual 

se partió de la  evaluación diagnóstica, con el fin de sopesar fortalezas, avances y debilidades 

frente a los contenidos conceptuales que poseen los estudiantes, Dacosta et. al (2006, pág. 

458), por lo cual se valoró los sistemas de evaluación de las dos instituciones focalizadas para 

el proyecto y se concertó que: La  evaluación por su parte debe entenderse como un proceso 



 

continuo y  permanente, que permita la comprensión de fortalezas y debilidades, al tiempo que 

favorezca conocer más, SABER; saber hacer, COMPETENCIAS; saber ser, VALORES Y 

ACTITUDES y a convivir es decir, TRABAJAR CON EL OTRO, con miras a lograr una alta 

calidad educativa Mora (2004) y que permita apreciar los progresos y dificultades que 

presentan los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, que apunte a un proceso 

evaluativo con características tales:  evaluación integral, sistemática, flexible, interpretativa, 

formativa y participativa, a razón que todos los participantes del proceso educativo puedan 

desarrollar capacidades, habilidades y destrezas a diferente nivel. 

 

  De esta manera el proceso de evaluación en esta investigación, se centró en el 

fortalecimiento de los valores y conceptos de relacionamiento ambiental con los diversos seres 

vivos de la flora y la fauna local de la realidad contextual donde desarrollan sus actividades los 

niños de los grados 3° de las dos instituciones focalizadas,  lo que permitió el desarrollo de 

nutridas reflexiones acerca de las diversas conductas adecuadas e inadecuadas frente a los 

diversos seres vivos por parte de los niños, donde como docentes se cumplió el papel de 

moderador, orientador y guía  (Silva, 2000) promoviendo acciones en favor del medio ambiente, 

moldeando conductas y actitudes para el beneficio de la flora y la fauna  Rojas  (2009), es decir 

apoyar los fines y metas con los que se instó el proyecto ambiental.  

 

En este sentido, el desarrollo de esta investigación permitió el desarrollo del diálogo e 

intercambio dialógico de saberes entre los participantes, la reflexión unida a la acción, el 

desarrollo del pensamiento crítico mediante situaciones puntuales afines a su realidad 

ambiental, la generación de preguntas e interrogantes que daban lugar al debate en búsqueda 

de respuestas claras y pertinentes frente a la situación problema, generando lo que llamó 

Carreaga (2001) la evaluación de dominio y/o de costumbres pedagógicas, favoreciendo el 



 

aprendizaje del estudiante desde un enfoque humanístico desde la pregunta e indagación 

como base del proceso.   

 

Finalmente, la incorporación de los recursos digitales en el desarrollo del proyecto, facilitó  

nuevas oportunidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje, dado que la introducción 

de sonidos, imágenes, y la interactividad ayudaron a reforzar la comprensión y motivación de 

los estudiantes, García (2018) frente a los conceptos que se abordan de una manera más 

atractiva para ellos, logrando captar toda su atención y participación García (2018).  Por otro 

lado las relaciones en el espacio pedagógico entre docente y estudiante también fue 

favorecido, dado que los niveles de comunicación mejoraron sustancialmente, mediante el 

intercambio dialógico de saberes previos y conocimientos nuevos Villalobos (2002), el 

fortalecimiento de los lazos de cooperación y ayuda mutua, y el crecimiento en los valores 

morales y espirituales necesarios para proteger y preservar los recursos naturales y toda forma 

de vida  (Villalobos, 2002, p.198). 

 

Dado que el proceso evaluativo fue base fundamental en la toma de acciones estuvo 

presente en todas las actividades como se detalla en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura No. 18. Resultados de la Evaluación, durante las diferentes actividades. 

 

Gráfico: evaluaciones a cada una de las actividades. Elaboración Propia. 

 

  El proceso de evaluación se puede llamar satisfactorio en cuanto a resultados se trata,  

dado que en cada uno de los diferentes retos la evaluación arrojó en los picos más altos 

excelentes resultados: en el reto de flora y fauna con un 72%, clasificar flora y fauna con un 

78%, conociendo mi contexto local 80%, en la escalera ecológica un 64%, y en evaluando ando 

con un 72%, lo que representa en términos generales que los participantes alcanzaron 

excelentes resultados en todas las pruebas con los picos más altos. Por su parte para altos 

resultados pasa a ser el segundo ítems más representativo con un logro de 22% frente a los 

resultados generales, para básicos resultados de un 5% y finalmente para bajos resultados con 

un 1%, gráficamente se puede observar que la aplicación de las diversas actividades  con los 

estudiantes de grado 3° cumplió con los  objetivos planteados, encontrando bastante relación y 

coherencia entre los procesos de reflexión, la ejecución de acciones puntuales frente a la 

evaluación. 

 



 

Dentro de toda la actividad de ejecución se hizo necesario por parte de los docentes motivar 

a los estudiantes, guiarlos y explicar paso a paso los contenidos temáticos con orientaciones 

sincrónicas en los tiempos establecidos para alcanzar los componentes integrales tanto de 

carácter individual como colectivos. 

 

El trabajo con los niños en las diversas actividades de la página web se enfocó desde 

método de investigación, acción, reflexión, lo que permitió profundizar sobre los hallazgos 

detectados y perfeccionar las diferentes secciones de la página web, es decir que la 

retroalimentación fue constante dado que la participación fue activa y fluida entre los diferentes 

miembros de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

En el presente  capítulo se recopila el análisis e interpretación de los diferentes 

resultados que fueron obtenidos a través de la encuesta electrónica aplicada a través de 

formulario de google forms a los estudiantes del grado 3° de las dos instituciones educativas 

focalizadas (Centro Docente Rural Mixto Mingo y Juana de Cayzedo y Cuero), las que fueron 

tabuladas y procesadas para la interpretación de la información, presentada mediante tablas de 

datos y gráficos porcentuales. Para la confiabilidad de la información se utilizaron instrumentos 

estandarizados para obtener datos e interpretar información de manera eficaz y confiable. 

 

Encuesta 2. 

Pregunta # 1.- ¿Utiliza las herramientas informáticas tales como: sitios de internet, redes 

sociales, buscadores, páginas educativas,  para facilitar los procesos de aprendizaje? 

 

Tabla No. 5.  Herramientas informáticas. 

 

Tabla con información de alternativa con datos de  frecuencia y porcentaje en relación a la pregunta # 1. Fuente: Encuesta a 
los estudiantes. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura No. 19.  Uso de herramientas informáticas  

 

Gráfico que ilustra el uso de las herramientas informáticas  por parte de los estudiantes. Fuente: Encuesta de los estudiantes. 

Elaborado Propia. 

 

 
Análisis: 

 El uso de las  herramientas informáticas por parte de los estudiantes de las dos 

instituciones educativas focalizadas (Mingo y Cayzedo y Cuero) frente a la pregunta # 1, arroja 

como resultados que el 92% de los participantes dan uso a las diferentes herramientas 

informáticas como apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, mientras que sólo un 8% 

presentan dificultades para dar uso constante a la herramientas informáticas por problemas de 

conectividad. 

 

Interpretación: 

El acceso a la información a través de las herramientas informáticas facilita los procesos de 

enseñanza y aprendizaje dado que a los niños les atrae el uso de las diversas herramientas 



 

web disponibles para consultar,  descargar o publicar información. Como lo afirma Ruiz  (2012), 

“Muchos de los aprendizajes de los estudiantes se logran gracias a los procesos de intercambio 

e interacción social, donde se permite construir y reconstruir conocimientos a través de 

estrategias colaborativas donde en escenarios virtuales surten un mayor sentido, ya que los 

procesos de comunicación y discusión requieren de un modelo que favorezca la interactividad 

colectiva. 

 

Pregunta # 2.- ¿Reconoce la importancia del cuidado de todos los seres vivos de la fauna y 

la flora?  

Tabla No. 6. Cuidados con la flora y la fauna. 

 

Tabla frecuencia y porcentaje con que los estudiantes de grado 3° de las dos instituciones focalizadas (Mingo y Cayzedo y 

Cuero), respondieron sí o no a la pregunta # 2. Fuente: Encuesta de los estudiantes. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura  No. 20. Cuidados de flora y fauna. 

 

Gráfico que representa el  cuidado a la flora y la fauna por parte de los estudiantes de grado 3° de las dos instituciones 
focalizadas (Mingo y Cayzedo y Cuero). Fuente: Encuesta de los estudiantes pregunta # 2. Elaboración Propia. 

 

 

 
Análisis: 
 
Graficada la pregunta # 2, aplicada a los 64 estudiantes de grado 3°,  de las dos 

instituciones educativa (Mingo y Cayzedo y Cuero), frente a la relación de cuidado a la flora y la 

fauna se encuentra que el 87.5% se sienten comprometidos con el cuidado de toda forma de 

vida en sus contextos y solo un 12.5% se encuentran en el proceso de mejorar su relación con 

la flora y la fauna local. 

 

Interpretación:  

A partir de la información arrojada de la pregunta 2,  ¿Reconoce la importancia del cuidado 

de todos los seres vivos de la fauna y la flora?, los resultados son alentadores, en cuanto los 

estudiantes de las dos sedes educativas han interiorizado la importancia de cuidar, proteger, 

amar y conservar los seres vivos sean estos animales o plantas y que a partir de pequeñas 



 

acciones se puede marcar la diferencia, como modelo para otros estudiantes y miembros de la 

comunidad educativa, dado que relacionarse adecuadamente con el entorno trae consigo 

beneficios para el ecosistema. Bastidas, sugiere frente a la educación ambiental, otorgando el 

protagonismo como la disciplina que le permite al individuo comprender el tipo de relación que 

está propiciando con su medio biofísico; para que a partir de una reflexión crítica llegue al 

entendimiento de las necesidades de cuidarlo y protegerlo de la mejor manera. Bastidas 

(2014). De la misma manera se hace  necesario fortalecer los proyectos de educación 

ambiental (PRAE), para que desde diferentes aspectos toda la comunidad educativa, fomenten 

la práctica de hábitos escolares que beneficien el medio ambiente. 

 

Pregunta # 3.-  ¿Has escuchado hablar sobre el concepto de cuidado y responsabilidad 

ambiental, desde el PRAE? 

 

Tabla No 7. Cuidado y Responsabilidad ambiental. 

 

Tabla frecuencia y porcentaje con que los estudiantes de grado 3° de las dos instituciones focalizadas (Mingo y Cayzedo y Cuero), 

respondieron sí o no a la pregunta # 3. Fuente: Encuesta de los estudiantes. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura  No. 21. Cuidado y responsabilidad ambiental. 

 

Gráfico que representa el  cuidado y la responsabilidad ambiental por parte de los estudiantes de grado 3° de las dos 
instituciones focalizadas (Mingo y Cayzedo y Cuero). Fuente: Encuesta de los estudiantes pregunta # 3. Elaboración Propia. 

 

 

Análisis:  

Los estudiantes de los grados 3° de las dos instituciones educativas focalizadas  (Mingo 

y Cayzedo y Cuero), frente a la pregunta 3, ¿Has escuchado hablar sobre el concepto de 

cuidado y responsabilidad ambiental?, se encuentra que el 92% de los participante responden 

de manera positiva frente a la pregunta y solo un 8% de los estudiantes responden de manera 

negativa denotando poco manejo del concepto de cuidado y responsabilidad ambiental. 

 

Interpretación:  

 El intercambio dialógico que se ha propiciado entre los participante del proyecto de educación 

ambiental, ha permitido la generación de diálogos muy nutridos con los estudiantes, abordar 

conceptos claves tales como conservación y cuidado del medio ambiente, que por parte de los 



 

estudiantes han surtido efecto positivo, dado que en sus prácticas y acciones se ven reflejadas, 

un cambio de actitud frente a la manera de relacionarse con los seres vivos, mostrando los 

valores deseados como cuidado, amor, respeto y conservación por cada elemento de la flora y 

fauna local.  

   

Conclusiones y recomendaciones   

 

● Todo proceso de aprendizaje genera un cambio de actitud, de entendimiento del 

mundo que nos rodea, del comportamiento y de las variadas formas de interactuar con 

otros, así como de la  estructuración y organización del pensamiento, para permitir a otros 

acercarse a las realidades compartidas. 

● El desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas es inherente a la 

naturaleza del ser humano, dado que en todo momento necesita aprender algo nuevo, 

conocer algo que desconocía, generar acciones, propiciar transformación y reestructurar las 

ideas de lo que conocía previamente es decir cambiar el paradigma por uno nuevo, 

facilitando procesos para transferir y compartir con otros dichos aprendizajes, y seguir el 

nutrido mundo de la enseñanza y el aprendizaje. 

● Los procesos educativos mediados por los recursos educativos digitales  

permiten Potenciar las capacidades tanto individuales como colectivas de las comunidades 

educativas, entendiendo que el uso de los diversos RED y las prácticas vinculadas desde 

las TIC, despiertan la motivación intrínseca en los participantes hacia el aprendizaje y 

contribuyendo de manera significativa en la calidad educativa. 

● El nivel de los estudiantes de grado tercero de las dos instituciones referente al 

manejo de las herramientas tecnológicas es medio pero gracias al acompañamiento del 

acudiente permitió que el estudiante fuera mejorando este proceso y lograra desarrollar las 



 

diferentes actividades planteadas en la página web, que permite conocer e interiorizar la 

información sobre el medio ambiente y su importancia para su conservación.   

● Articular el uso de los recursos educativos digitales y las herramientas TIC, 

como soporte a las diversas ramas del saber y del conocimiento, por un lado facilitan los 

procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje, dado que en la actualidad el uso de la 

tecnología es del agrado de los niños y niñas en los diferentes contextos, sean estos rural o 

urbano, en tanto que pertenecen a la generación del conocimiento digital; y por otro lado 

desde las ciencias naturales y la educación ambiental se ven favorecidas con la 

implementación de procesos pedagógicos apoyados desde el uso de recursos web. 

● Al realizar una retroalimentación y análisis con los estudiantes sobre el proyecto, 

estos manifiestan que la enseñanza/aprendizaje sobre la educación ambiental es 

fundamental y prioritaria dentro del área de Ciencias Naturales, puesto que es a través de 

ella, que se llega a la reflexión del cuidado y protección del medio que le rodea, por otro 

lado, los docentes manifiestan que la educación ambiental es primordial en la actualidad ya 

que permite concientizar a todo una sociedad que requiere mejorar el amor y cuidado por la 

naturaleza.   

● Se logró  una fuerte integración entre todos los miembros de la comunidad 

educativa de las dos instituciones educativas participantes (Mingo y Cayzedo y Cuero) en el 

proyecto de fortalecimiento de los valores de amor, respeto, cuidado y conservación del 

medio ambiente, frente al maltrato de los estudiantes del grado 3° a la flora y la fauna local, 

fue así que logró articular el trabajo práctico de campo con las actividades lúdicas y 

didácticas desarrolladas directamente desde el sitio web desarrollado para contribuir al 

logro de los objetivos planteados. 

 

 

 



 

Recomendaciones:  

● En la actualidad, vivenciamos cómo las tecnologías de la comunicación y la información 

Tic, avanzan enormemente, trayendo con ello, diferentes cambios a los cuales  el docente 

debe adaptarse para lograr innovar en su quehacer pedagógico, y con ello le exige que 

comience a incorporar en su práctica pedagógica los diversos recursos digitales y las 

herramientas web, sin llegar a olvidar que la tecnología no puede reemplazar el trabajo y 

pedagogía que el docente brinda, sino que sea solo como un instrumento que permita  

innovar y mejorar el proceso formativo.     

● Teniendo en cuenta el maltrato hacia la flora y la fauna que se vivencia día a día,  dentro 

y fuera de las instituciones Mingo y de la Juana de Cayzedo y Cuero, se hace necesario 

incorporar, dentro del plan de estudios el área de  la educación ambiental y 

fortalecimiento de los proyectos de educación ambiental (PRAES), ya que es dentro de la 

escuela; donde se empieza a abordar e interiorizar no solo el conocimiento sobre el 

medio natural, sino la importancia que se tiene de cuidarlo y protegerlo, logrando un 

cambio positivo hacia el planeta que queremos y anhelamos, no solo para nosotros sino 

para futuras generaciones.  

● Generar motivación a los estudiantes pero también a los docentes, sobre la importancia y 

urgencia sobre el cuidado del medio ambiente incluyendo todos los seres vivos que  

interactúan en él, lo cual permite un armonioso y adecuado equilibrio natural, al igual se 

pretende concientizar que el perjudicar alguno de los seres vivos o recursos renovables 

estamos dañando nuestro propio entorno y al final nos quedaremos sin hábitat donde 

podamos interrelacionar. 
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ANEXOS  

ACTA No. 1. Presentación propuesta interinstitucional y aprobación. 

 



 

TABLA No. 2. Conducta de entrada. 

Categoría 

¿Cómo 

son tus:..? 

Frente a la 

Flora y 

Fauna. 

Flora Fauna 

I.E Mingo I.E Cayzedo I.E Mingo I.E Cayzedo 

Actitudes 

Maltrato a árboles frutales y plantas de 

jardín. 

Demuestran indiferencia 

por el cuidado de las 

plantas que le rodean. 

Conductas disruptivas 

hacia los animales en 

especial aves e insectos, 

maltrato y sacrificio.  

La curiosidad por saber cómo está 

formada cada animal hace que los niños 

los atrapen para maltratarlos. 

Respeto 

Un 80% de los niños no respetan la flora 

de su comunidad. 

Un 50% de los estudiantes 

no sienten respeto por las 

plantas de su Institución. 

El 56% de los niños 

maltratan a animales 

silvestres (Aves, insectos, 

batracios, peces, gatos) 

 El 60% de los niños no muestran respeto 

por los animales al usarlos como 

experimento. 

Amor 

El 67% de los estudiantes presentan 

apatía por el  amor a la flora de su 

contexto local 

El 75% de los estudiantes 

presentan desinterés para 

demostrar amor al mundo 

vegetal. 

 El 58% de los niños 

destruyen hábitats 

naturales de animales 

tales como nidos de 

pájaros, mariposas entre 

otros. 

 El 50% de los niños muestran apatía por 

el cuidado de los animales que le rodean 

en su entorno familiar e institucional.  

Cuidado 

Ambiental 

Las acciones y actitudes indican poco 

cuidado por el medio ambiente, 

contribuyendo a la contaminación del 

mismo. 

 Se reflejan acciones de 

contaminación en los 

paisajes vegetativos de la 

institución. 

Las acciones y actitudes 

indican poco cuidado por 

el medio ambiente, 

contribuyendo a la 

contaminación del mismo. 

Incendios a fincas y 

cultivos de caña de 

azúcar. 

Se observan acciones de desinterés por 

conservar las condiciones mínimas para 

que los animales sigan en su hábitat y con 

vida. 

Convivencia 

En medio de sus relaciones 

interpersonales se agreden con  

elementos de la flora, ramas, tallos, 

semillas, hojas, flores, contribuyendo al 

daño de los árboles y arbustos. 

 Al momento del juego 

buscan elementos de la  

flora que arrancan de 

estos. 

 

En medio de su 

convivencia por diversión 

utilizan insectos para 

unirlos a hilo y ponerlos a 

volar atados a patas, 

hasta causar la muerte, 

en el caso de avispas, 

abejas y chicharras. 

Cuando observan algún animal no 

muestran protección sino curiosidad que 

lleva al maltrato e inclusive a la muerte de  

los animales que se encuentra (insectos, 

aves entre otros). 

Compromiso 

Un 27% de los estudiantes se sienten 

comprometidos con la flora de su 

comunidad. 

 El 35% de los estudiantes 

demuestran compromiso 

por el cuidado del mundo 

vegetal. 

El 33% de los estudiantes 

se sienten comprometidos 

con el cuidado de la fauna 

en el contexto local. 

El 40% de los estudiantes demuestra 

compromiso por los animales que le 

rodean y eso se refleja por las ganas de 

tener una mascota y los cuidados que le 

brindan. 



 

        Fuente: Elaboración propia 

 

  


