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Resumen 

Título:  Fortalecer en los estudiantes de Grado Tercero de la Institución Educativa 

San Jerónimo Emiliani, la cultura ambiental basándonos en el aprendizaje significativo, a 

través de un boletín multimedial 

 

Autor(es): Pilar E. Duarte Z.; Heydi V. Soler S.; Sandra M. Molina C. 

Palabras claves:  Boletín Multimedial, medio ambiente, herramientas tecnológicas, 

aprendizaje significativo, comunidad educativa 

La cultura ambiental es de vital importancia en la actualidad, ya que no sólo identifica 

problemas de contaminación sino todo lo que involucra; como aspectos sociales, económicos, 

políticos y culturales que son vitales para el desarrollo de nuestra sociedad. 

Este proyecto propone mediante un aprendizaje significativo, interiorizar ideas, 

conceptos hábitos, actitudes y compromisos frente al medio ambiente; mediante la participación 

activa de los miembros de la comunidad educativa; centrando la solidaridad como contenido 

educativo actitudinal y la realización de experiencias de aprendizaje que desde el colegio se 

proyecten dentro y fuera de la institución Educativa. Así mismo, la implementación del Boletín 

Multimedial impactó favorablemente a toda la comunidad Emilianista; minimizando brechas 

familiares, enriqueciendo las prácticas pedagógicas, innovando y armonizando ambientes 

escolares que maximizan procesos educativos. 

                   Esta investigación tiene como objetivo principal generar y fortalecer la 

cultura ambiental en los estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa San Jerónimo 
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Emiliani, en donde se comprometan con el cuidado y preservación del medio circundante, de tal 

manera que se apropien de su entorno escolar siendo agentes de cambio.   

De igual manera, las herramientas tecnológicas aplicadas al proceso enseñanza 

aprendizaje; motivaron e impulsaron la autonomía, creatividad, espíritu investigativo, 

compromiso, trabajo colaborativo, entre otras habilidades ligadas al proceso epistemológico, los 

cuales se articulan al horizonte institucional, pilares fundamentales de la formación integral del 

educando. 

Además, se quiere impulsar alternativas que permitan satisfacer las necesidades de 

actualización, reorientación, enriquecimiento y porque no, transformación en la práctica escolar; 

entendiendo el proceso educativo como un ejercicio colectivo, de interacción entre docentes, 

estudiantes, contexto social, relaciones entre pares y de autorreflexión constante. 
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Abstract 

Título: Strengthen in Third Grade students of the San Jerónimo Emiliani Educational Institution, 

the environmental culture based on meaningful learning, through a multimedia bulletin 
 

Author(s): Pilar E. Duarte Z.; Heydi V. Soler S.; Sandra M. Molina C. 

Key words: Multimedia Bulletin, environment, technological tools, meaningful learning, 

educational community 

Abstract 

Environmental culture is of vital importance today, since it not only identifies 

contaminating problems but everything that it involves; as social, economic, political and 

cultural aspects that are vital for the development of our society. 
 

This project proposes through significant learning, internalize ideas, concepts, habits, attitudes 

and commitments to the environment; through active participation of members of the educational 

community; focusing solidarity as attitudinal educational content and the development of 

learning experiences that are projected from the school inside and outside the educational 

institution. Likewise, the implementation of the Multimedia Bulletin had a favorable impact on 

the entire Emilianista community; minimizing family gaps, enriching pedagogical practices, 

innovating and harmonizing school environments that maximize educational processes. 
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The main objective of this research is to generate and strengthen the environmental 

culture in third grade students of the San Jerónimo Emiliani Educational Institution, where they 

commit to the care and preservation of the surrounding environment, in such a way that they 

appropriate their school environment being change's agents. 

 

In the same way, the technological tools applied to the teaching-learning process, 

motivated and promoted autonomy, creativity, investigative spirit, commitment, collaborative 

work, among other skills linked to the epistemological process, which are articulated to the 

institutional horizon, fundamental pillars of the integral formation of the student. 

 

In addition, it wants to promote alternatives that allow meeting the needs of updating, 

reorientation, enrichment and, as well as, transformation in school practice; understanding the 

educational process as a collective exercise, of interaction between teachers, students, social 

context, relationships between peers and constant self-reflection. 
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Introducción  

La cultura ambiental es de vital importancia en la actualidad, ya que no solo identifica 

problemas de contaminación, sino todo lo que involucra; como aspectos sociales, económicos, 

políticos y culturales que son vitales para el desarrollo de nuestra sociedad. 

Este proyecto propone, mediante un aprendizaje significativo, interiorizar ideas, 

conceptos hábitos, actitudes y compromisos frente al medio ambiente, a partir de la participación 

activa de los miembros de la comunidad educativa, centrando la solidaridad como contenido 

educativo actitudinal y la realización de experiencias de aprendizaje que, desde el colegio, se 

proyecten dentro y fuera de la institución educativa. 

Esta investigación tiene como objetivo principal generar y fortalecer la cultura ambiental 

en los estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa San Jerónimo Emiliani, en donde 

se comprometan con el cuidado y preservación del medio circundante, de tal manera que se 

apropien de su entorno escolar, siendo agentes de cambio y creando ambientes saludables. Es de 

tipo cualitativo con un alcance descriptivo, donde se recolecta, a través de la observación directa: 

comportamientos, actitudes y hábitos de los estudiantes en el aula, descansos y en su 

cotidianidad; evidenciándose conductas que no propenden el cuidado del medio ambiente.   
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento 

El problema señalado para esta investigación se enfoca en los estudiantes del grado 

tercero de básica primaria de la Institución Educativa San Jerónimo Emiliani, de la ciudad de 

Tunja. Estos estudiantes se encuentran en un rango de edad de 7 y 8 años; se caracterizan por ser 

receptivos, activos, dinámicos, autónomos, características propias del perfil de un estudiante 

Emilianista; proyectándose como seres humanos autónomos, inquietos por el conocimiento y la 

investigación; realidades de su entorno cultural y manteniéndose al tanto de los avances científicos, 

pertinentes para su participación activa en el mundo actual; siendo competentes para ejecutar las 

funciones propias de su proyecto de vida, coprotagonistas de su crecimiento personal,  útil a su 

familia y a la sociedad. 

 

Formulación 

¿De qué manera se puede fortalecer en los estudiantes de Grado Tercero de la Institución 

Educativa San Jerónimo Emiliani, la cultura ambiental basándonos en el aprendizaje 

significativo, a través de un boletín multimedial? 

 

Antecedentes del problema 

Uno de los antecedentes de esta investigación corresponde a Luisa Margarita Miranda 

Murillo (2013), quien realizó un estudio titulado “Cultura ambiental: un estudio desde las 

dimensiones de valor, creencias, actitudes y comportamientos ambientales” en el que pretende 

“hacer una descripción de la cultura ambiental abordada desde las dimensiones de valor, 
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creencias, actitudes y comportamientos ecológicos” (p. 94), denominadas variables. El problema 

del deterioro ambiental se atribuye a las diferentes formas de percibir el mundo, viéndose 

afectadas estas 4 variables, las cuales se explican basándose en los aportes de diferentes autores; 

desde la perspectiva teórica empírica. 

Este trabajo ha concluido diciendo que la cultura de los pueblos ha sido dominada al 

pasar de los años, por paradigmas que se han arraigado y han determinado diferentes 

pensamientos acerca del ambiente y la naturaleza, siendo causa del detrimento del medio 

circundante, y es ahí donde se ve la necesidad de cambiar la concepción y el acercamiento a la 

realidad que tienen todos los seres humanos, con una educación ambiental enfocada de acuerdo a 

las características propias de cada comunidad (Miranda, 2013). 

En Colombia, la Educación Ambiental (EA) que se imparte en las instituciones escolares 

se encuentra instituida por el artículo 14 literal c) de la Ley 115 de 1994. La norma 

expresa que es obligatorio en los niveles de educación formal (preescolar, básica y media) 

impartir la “enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 

recursos naturales”, de conformidad con la Carta Política de 1991. Esta norma es de vital 

importancia en el marco de los acuerdos y los compromisos suscritos por el Estado 

Colombiano en procura de alcanzar un desarrollo sostenible.  

La Educación Ambiental compromete a todos los individuos, las familias, la sociedad en 

general y los poderes públicos del Estado; porque la humanidad se encuentra en una crisis 

ambiental, la cual corresponde a la crisis de nuestro tiempo y que no es una catástrofe 

ecológica resultante de la evolución de la naturaleza, sino producida por el pensamiento 

con el que hemos construido y destruido nuestro mundo. En otras palabras, hoy más que 

nunca es perentorio el diseño e implementación de acciones por parte del Estado que 
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implique la participación de la sociedad y en especial, la escuela como espacio para la 

reproducción de la cultura y transformación social. (Paz, Avendaño y Parada, 2014, p. 

251) 

 

Este antecedente se toma como apoyo al proceso investigativo, ya que soporta y permite 

desarrollar avances en los estudios realizados, los cuales demarcan aspectos relevantes que 

evidentemente favorecerán este ejercicio pedagógico, en los que se determinan estas variables en 

los estudiantes, con el propósito de progresar en el fortalecimiento de una cultura y actitud 

ambientalista, ya que el centro y propósito primordial de este proyecto investigativo es el de  

abordar desde la integralidad y la transversalidad, la innovación en las prácticas pedagógicas 

actuales. 

Retomamos también un artículo de investigación sobre “Educación Ambiental en niños y 

niñas de instituciones educativas oficiales del distrito de santa Marta” (Ruíz y Pérez, 2014), cuyo 

fin era identificar el nivel de conocimiento de estudiantes de Primaria, acerca de educación 

ambiental con la conclusión de que al haber poca participación de los niños en acciones 

ecológicas, no se fundamentan comportamientos intencionales de protección ambiental en su 

contexto.  

Con respecto a los boletines electrónicos, no se encuentra mayor información; pero, con 

certeza, podemos afirmar que deben tener información práctica, útil, que despierte interés en el 

suscriptor; dicha información debe tener un tiempo de publicación definido para que el lector 

pueda prever esta actividad. Los boletines en sus titulares animan al lector a leer su contenido, el 

cual debe emplear en un lenguaje claro para quien va dirigido. Puede incluir: reportajes, noticias, 

incentivos, etc. Los boletines multimediales poseen grandes ventajas: son amigables con el 



17 
 

medio ambiente, de fácil acceso, permiten mantener contacto continuo con sus lectores, no tiene 

costo económico, dan a conocer diferentes puntos de vista, pueden ser llamativos y motivadores, 

son duraderos y prestan beneficios a sus lectores.  

 

Justificación 

Esta investigación es importante para la comunidad educativa, ya que pretende emplear e 

incrementar estrategias pedagógicas con los estudiantes de grado tercero de básica primaria de la 

Institución Educativa San Jerónimo Emiliani de la ciudad de Tunja; para incentivar cultura 

ambiental, espacios agradables y limpios, evadiendo los efectos negativos en el ambiente y 

generando una buena imagen.  

Es valioso el aporte al ámbito pedagógico, ya que, como docentes, se aportan soluciones 

que contribuyan a cambiar comportamientos de los educandos en forma positiva, aplicando 

acciones educativas en mejora de la calidad de vida que trascienda en el entorno. 

De igual manera, es crucial en el marco tecnológico, puesto que, como maestrantes en 

Recursos Educativos Digitales, es primordial comprender la tecnología educativa como un 

instrumento para la enseñanza, una bonificación para la educación que, acompañado de 

contenidos académicos de calidad, aumenta los conocimientos y hace que el estudiante llegue 

más lejos en su aprendizaje. 

Esta investigación beneficia inicialmente a los estudiantes, quienes se sensibilizan desde 

edad temprana no sólo de forma teórica, sino amena divertida y práctica; despertando en ellos la 

protección, cuidado y un pensamiento sólido con respecto al medio ambiente, de manera que 

puedan participar y comprometerse con los diversos retos medioambientales a los que se puedan 

enfrentar en el futuro. Valores y actitudes que redundarán en sus hogares, colegio y sociedad 
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como promotores ambientalistas; siendo beneficiados no solo la comunidad educativa, sino la 

sociedad en general. 

Así pues, es fundamental estudiar este tema sobre Cultura Ambiental como propulsor, 

para garantizar un mejor hoy y mañana, tratando de hacer que el planeta sea un óptimo lugar para 

todos los seres vivos. Así mismo, se puede decir que es consecuencia de un actuar individual y 

colectivo de los seres humanos, la cual debe ser identificada como una edificación permanente, 

que refleja el uso de los recursos naturales y su responsabilidad hacia el entorno. 

Igualmente, es crucial solucionar este problema debido a que la falta de concientización 

hace que la gente se olvide de este tipo de problemas, restándole importancia, a sabiendas que 

estos pueden llegar a erradicar la vida. Sin embargo, aunque la solución no es un proceso fácil, 

los cambios que se deben generar influirán notoriamente en el estilo de vida, contagiando este 

espíritu a toda la gente posible, empezando por las generaciones más jóvenes. 

Además, es conveniente abordar este artefacto pedagógico para  recrear saberes, 

compartir datos y experiencias a través de un boletín multimedial llamado “Senderito 

Emilianista”, en donde se publican “notas referidas a un tema específico con base en 

situaciones de enseñanza-aprendizaje mediante la interactividad y cooperación entre los 

participantes” (Villalobos citado en Trengove, 2016, p. 12); favoreciendo la construcción 

colectiva del aprendizaje, puesto que los estudiantes al interactuar en él, son capaces de 

acceder de forma crítica a la realidad ambiental; en nuestro caso, permitiendo de manera 

innovadora y flexible, el diálogo e intercambio de comprensiones. 

Finalmente, esta investigación le sirve a toda la comunidad educativa y por qué 

no, a las personas circundantes, debido a que promueve un cambio positivo de relación 



19 
 

entre el ser humano y el medio natural, frente al desequilibrio veloz del hábitat por 

influencia del hombre. Por todo lo dicho, la cultura ambiental debe ser transmitida a 

personas de todos los niveles y edades; enseñándoles pensamiento crítico, conciencia, 

habilidades, actitudes y participación; teniendo en cuenta que todo lo que se haga hoy, 

afecta el presente y el futuro.  

 

Objetivo General 

Fortalecer en los estudiantes de Grado Tercero de la Institución Educativa San Jerónimo 

Emiliani, la cultura ambiental basándonos en el aprendizaje significativo, a través de un boletín 

multimedial. 

 

Objetivos Específicos  

Diagnosticar los niveles de formación en cultura ambiental y procederes de los 

estudiantes, frente a la problemática ambiental. 

Diseñar diferentes estrategias pedagógicas donde los estudiantes sean actores del cambio 

de actitud frente al cuidado del medio ambiente.  

Implementar con los estudiantes de grado Tercero, el Boletín Multimedial, de forma 

colaborativa. 

Evaluar la importancia e impacto del Boletín Multimedial “Senderito Emilianista” en el 

fortalecimiento de la cultura ambiental de los estudiantes de grado tercero. 
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 Supuestos y constructos  

Para la presente investigación, se parte de tres supuestos teóricos básicos. Para comenzar, 

se cree que la formación en cultura ambiental es fundamental para el desarrollo social de los 

estudiantes y su integralidad. 

El segundo constructo es el Boletín Multimedial como un medio tecnológico y 

herramienta aliada a la educación que permite acceder a nuevos conocimientos, mediante 

diversas alternativas que consoliden la cultura ambiental en la vida cotidiana. Al ejecutarse, de 

manera automática, ofrece una información en multimedia; se combina texto, arte gráfico, 

sonido, animación y vídeo con el cual se visiona abordar la temática de la educación ambiental 

consolidando conceptos y prácticas de vida que aportarán a la población, parte de este objeto 

investigativo, a sus familias al medio ambiente y al entorno en general. 

Al mismo tiempo, el tercer constructo es el enfoque “Aprendizaje significativo”, ya que 

las ideas, conceptos, hábitos, actitudes y compromisos frente al medio ambiente, pueden ser 

aprendidas significativamente, siempre y cuando las otras ideas sobresalientes estén claras como 

un punto de empalme con los primeros. El componente más relevante e influyente en el 

aprendizaje es lo que la persona sabe, correlacionado con cómo lo sabe y, si es necesario, cómo 

cambiarlo o transformarlo. 

De acuerdo con lo anterior, los constructos de esta investigación están centrados en 

cultura ambiental, el boletín multimedial y el aprendizaje significativo. Estos conceptos serán 

desarrollados en el marco teórico.  
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Alcances y limitaciones  

Esta investigación tiene alcance descriptivo, donde se recolecta a través de la observación 

directa: comportamientos, actitudes y hábitos de los estudiantes en el aula, descansos y en su 

cotidianidad; evidenciándose conductas que no propenden al cuidado del medio ambiente. Dicha 

información se recepciona de manera conjunta y mediante estrategias pedagógicas incluyendo el 

Boletín  Multimedial; se predice un cambio en el “hacer” de los estudiantes frente a la práctica 

de una cultura ambiental. 

La investigación puede presentar diferentes tipos de limitaciones como, por ejemplo, las 

de tipo circunstancial-físico, por la situación que estamos atravesando a nivel mundial (Covid-

19); ya que no estamos exentos a un rebrote de la enfermedad, lo que conlleve de nuevo al 

aislamiento social preventivo y la aplicación práctica de la investigación se vea afectada, siendo 

limitada a la modalidad virtual. Se busca que con el desarrollo del Boletín Multimedial por 

medio de la virtualidad podamos abarcar temas que promuevan el fortalecimiento de la cultura 

ambiental en los estudiantes de grado tercero del Colegio San Jerónimo Emiliani. 

Ahora pues, se puede encontrar otra limitación en la participación de los estudiantes ya 

que por la edad de los niños y niñas, se requiere de un acompañamiento de los padres de familia 

al realizar actividades de tipo virtual y contando con que algunos alumnos no poseen el 

conocimiento previo con respecto al manejo de la tecnología que se desea implementar; por lo 

tanto, es fundamental tener el apoyo de las directivas del colegio, que favorezcan esta 

investigación con los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). 

Limitación en cuanto al tiempo, debido a que los estudiantes deben realizar las 

actividades que este proyecto planee, en horario “extra” en su tiempo libre, que les permita 

interactuar, superando las barreras espaciales y las dificultades de comunicación que impone la 
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lejanía. Otra limitación que debemos tener en cuenta es la poca información bibliográfica sobre 

el boletín multimedial, como artefacto tecnológico aplicado y/o utilizado por estudiantes de 

básica primaria. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Marco Contextual 

El Municipio de Tunja se encuentra ubicado sobre la cordillera Oriental, en la parte 

central del departamento de Boyacá, localizado a 05 o 32´7´´ de latitud norte y 37 o 

22´04´´ de longitud oeste, con alturas que van desde los 2.700 m.s.n.m. hasta 3.150 

m.s.n.m. en la parte más elevada, con una extensión de 121.4 Km2, y una temperatura de 

13oC. Limita por el NORTE con los municipios de Motavita y Cómbita, al ORIENTE 

con los municipios de Oicatá, Chivatá, Soracá y Boyacá, por el SUR con Ventaquemada 

y por el OCCIDENTE con los municipios de Samacá, Cucaita y Sora. (Alcaldía 

Municipal de Tunja, 2013, p. 15) 

 

Tunja (ver Anexo A) es reconocida a nivel nacional por ser una ciudad estudiantil por 

excelencia, entre otros calificativos que se le asignan a la capital Boyacense, esta denominación 

se debe al auge que en los últimos años ha venido teniendo la ciudad tanto en su crecimiento 

urbanístico, económico y de seguridad ciudadana, factores que la han convertido en un lugar 

apropiado para la formación académica de las nuevas generaciones, estas y otras le atribuyen el 

auge a las condiciones económicas que favorecen las aspiraciones de las familias que deciden 

habitar, ellas o sus hijos en la ciudad. 

La Institución Educativa San Jerónimo Emiliani se encuentra ubicada en la ciudad de 

Tunja, departamento de Boyacá, es de modalidad industrial con enfoque humanista propio de la 

filosofía Somasca, nacido de la experiencia pedagógica del Centro Juvenil Emiliani. Ofrece 
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educación en los niveles de Preescolar, Primaria, Básica y Media Vocacional y Técnica. Es de 

carácter oficial, administrado por la Orden de los Clérigos Regulares Somascos. 

• Resolución de iniciación de labores Nro. 024 de enero 2006. 

• Resolución de Aprobación de estudios Nro. 960 del 18 de octubre de 2006. 

• Calendario: A. 

• Jornada: Única. 

La Institución cuenta con tres sedes:  

• Central: el propietario de las instalaciones es el ente jurídico “Orden de los 

Clérigos Regulares Somascos” con personería jurídica No.2491 de julio 26 de 1966, 

DANE 315001001613. Ubicada en la Carrera 3 No. 59-82 Barrio Santa Ana. Con los 

grados de quinto a undécimo, laborando en jornada completa, y preescolar en la jornada de 

la mañana. 

• Santa Ana: instalaciones propias del municipio, ubicada en la Transversal 33 

No. 55-88 en el Barrio Santa Ana. DANE 1151001975 con los grados de primero a cuarto 

de Básica Primaria, laborando en jornada de la mañana y tarde. 

• Bethlemitas: el propietario de las instalaciones es el ente jurídico “Hermanas 

Bethlemitas Provincia del Sagrado Corazón de Jesús”. Ubicadas en el Calle 10 No. 5-36, 

Barrio Obrero, DANE 115001002092. Con los grados de preescolar a cuarto, laborando en 

dos jornadas mañana y tarde (ver Anexo B).  

 

La Educación Somasca se basa en el lema de san Jerónimo Emiliani: “El trabajo, la 

devoción y la caridad son el fundamento de la obra”. Dentro del respeto al crecimiento de la 

persona como ser único.  
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Las Órdenes Generales para la Obras (1620) recomienda que el educador debe “buscar con 

diligencia dar a cada uno, según su vocación y aptitud, dirección en su adolescencia, considerando 

el fin para el cual son hechas estas obras”.  

Promover al hombre en su condición material y espiritual enriqueciéndolo de virtudes, 

según su vocación y sus aptitudes. La educación debe ser personal, con el propósito de darle el 

mejor desarrollo en una visión cristiana del hombre y de la realidad. Formar en valores morales 

como lealtad, bondad, espíritu de sacrificio, sentido de responsabilidad, laboriosidad y tendencia 

continua al mejoramiento. 

Formar la persona para que sea promotora de cambios para sí, su familia y la sociedad, 

mediante el aprendizaje de diversas artes de acuerdo con sus capacidades e intereses. Para la 

institución es primordial el favorecimiento de las personas con menos posibilidades sociales, 

familiares y económicas continuando así con la visión Somasca. 

La población que integra dicha comunidad la conforman hogares estratificados en los 

niveles 1 y 2 siendo en su mayoría familias donde su economía e ingresos se centran en la mano 

de obra y las pequeñas micro empresas , por tal motivo la mayoría de las familias  ingresan a sus 

hijos o acudidos a la institución educativa San Jerónimo Emiliani; ya que, de manera alterna a la 

formación académica, se potencializa la parte técnica con las cinco especialidades que ofrece la 

institución y el respaldo o certificación del SENA a los estudiantes que finalizan su ciclo 

estudiantil, otorgando un certificado de tecnólogos, siendo este para un porcentaje de los 

estudiantes egresados su opción laboral, debido a que en algunos casos la educación superior y el 

ingreso a una universidad se hace de difícil acceso. 

  Destacándose por la formación de personas útiles y productivas, competentes, 

dinámicas, diligentes y proactivas, centrando la formación de los estudiantes no solo en el 
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aspecto académico sino también en el aspecto ontológico y epistemológico contribuyendo así, en 

la construcción de su proyecto de vida y en una educación integral. En este sentido, el presente 

proyecto es una respuesta a la demanda de la sociedad actual en términos de seres humanos 

íntegros, autónomos, comprometidos con el cambio social como gestores de paz.  

Las fortalezas de la Institución Educativa como los son sus principios filosóficos 

Emilianista, su planta de personal altamente calificada comprometida con sus funciones, las 

cualidades de los estudiantes, la trayectoria de formación académica y espiritual, planta física 

adecuada tanto para la parte académica, técnica, espiritual; entre otras, acreditan a esta I.E. para dar 

respuesta a las demandas de la crítica realidad social. 

La enseñanza técnica se da en simultaneidad, e integrada con la educación media, 

trascendiendo hacia el fortalecimiento de la formación humana. La educación media es entendida, 

antes que una simple etapa de transición de un nivel escolar o antesala a la educación superior; 

como el espacio de formación acorde al período crítico-sensitivo de los estudiantes adolescentes 

que les dote de conocimientos suficientes para abordar el logro de su identidad. Es así una 

educación para el desarrollo humano y para el trabajo, que propicia competencias en los 

estudiantes para enfrentar exitosamente a la toma de decisiones en el ámbito personal, familiar, 

social, laboral, ocupacional, en pro de su formación, participando en ambientes educativos 

respetuosos de la diversidad. 

La I.E. San Jerónimo Emiliani, cuenta con un total de 1467 estudiantes, distribuidos en 

sus tres sedes, de la siguiente manera: 

Sede Santa Ana: 276. 

Sede Bethlemitas: 330. 
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Sede Central: 861. 

Respecto a las condiciones tecnológicas del colegio, se puede afirmar que, a pesar de las 

circunstancias económicas que actualmente golpean los hogares de nuestros estudiantes, de 

manera satisfactoria, del 100% de la población estudiantil respecto de la conectividad, contamos 

con un 80% de favorabilidad a las conexiones virtuales; así mismo como la posibilidad de contar 

con equipos de cómputo y móviles los cual ayudan al favorecimiento de los procesos a 

desarrollar. 

 El problema identificado se pretende solucionar mediante la estructuración de un boletín   

multimedial entendiéndose en esta investigación como una publicación que permite integrar de 

forma coherente diferentes códigos de información como audio, texto, video e imagen; 

producido por los estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad educativa. 
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Marco Normativo 

Dentro de la normativa, se encuentran entidades como la ODS (objetivos de desarrollo 

sostenible), PNUMA (programa de las naciones unidas para el medio ambiente), PROCEDAS 

(proyectos ciudadanos de educación ambiental); que promueven la protección del medio 

ambiente buscando construir proyectos ambientales y llegar a la población por diferentes medios, 

entre ellos, la educación que se puede observar a través del proyecto transversal PRAE 

(proyectos ambientales escolares) dentro de las instituciones educativas y luego de análisis de 

situaciones locales y regionales se promuevan estrategias que ayuden al aprovechamiento de los 

recursos de forma consiente y en pro del medio ambiente. 

• Ley 373 de 1997 Uso eficiente y ahorro del agua. 

Resolución 1023 de 2005 Establece las guías ambientales como instrumentos de 

autogestión y autorregulación (ver Anexo C). 

• Ley 1450 de 2011 Plan de Desarrollo. Artículos 223 al 226 Directrices 

para los estudios de Impacto ambiental. 

•  Resolución 668 de 2016 obligatoriedad del uso racional de bolsas 

plásticas. 

• Ley 1844 del 2017 Adopta el acuerdo de Paris del convenio marco de las 

Naciones Unidas sobre el cambio climático. 

• Decreto 1337 de 1978 Por el cual se reglamenta la implementación de la 

Educación ecológica y la preservación ambiental en el sector educativo en Colombia. 

• Carta de Bogotá sobre Universidad y Medio Ambiente, 1985 En su primer 

punto introduce la dimensión ambiental en la educación superior. El punto cinco exhorta 
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a movilizar el potencial productivo de los recursos naturales y humanos para promover 

estrategias y alternativas de desarrollo. 

• Constitución de 1991 Establece el derecho a gozar de un ambiente sano y 

el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente (artículo 79), buscando 

formar al ciudadano para la protección del ambiente (artículo 67). 

• CONPES No. 2544 - DEPAC de agosto 1 de 1991 “Una Política 

Ambiental para Colombia” - DNP Se ubica como una de las estrategias fundamentales 

para reducir las tendencias de deterioro ambiental y para el desarrollo de una nueva 

concepción en la relación sociedad - naturaleza. En su capítulo 2, literal C se refiere a la 

gestión ambiental en áreas estratégicas, y reconoce la educación ambiental en todos sus 

niveles, formal y no formal, así como un plan nacional de Educación Ambiental, 

estableciendo los objetivos de dicha política. 

• El tratado de educación ambiental (Foro Global de la Cumbre de la Tierra, 1992) 

considera que:  

La educación ambiental para una sociedad sustentable equitativa es un proceso de 

aprendizaje permanente, basado en el respeto de todas las formas de vida. Tal 

educación afirma valores y acciones que contribuyen para la transformación 

humana y social para la preservación ecológica. Ella estimula la formación de 

sociedades socialmente justas y ecológicamente equilibradas, que conservan entre 

sí la relación de interdependencia y diversidad. Esto requiere responsabilidad 

individual y colectiva a nivel local, nacional y planetario. La educación ambiental 

debe generar, con urgencia, cambios en la calidad de vida y mayor conciencia en 



30 
 

la conducta personal, así como armonía entre los seres humanos y entre éstos con 

otras formas de vida (p. 22). 

• Ley 99 del 1993 Artículo 5 se crean los planes y programas docentes y el 

pensum que en los distintos niveles de educación nacional se adelantan en relación con el 

medio ambiente, en este sentido se debe promover que las personas adopten modos de 

vida que sean compatibles con la sostenibilidad adquirida, mediante la adecuada 

exploración, explotación, utilización, y manejo de los recursos naturales. 

• Ley 115 de 1994 Se expide la Ley General de Educación. En su artículo 23 

establece la educación ambiental como un área obligatoria y fundamental necesaria para 

ofrecer en el currículo como parte del proyecto de Educativo Institucional, así como uno 

de los fines dela educación tendiente a la adquisición de una cultura ecológica basada en 

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

medio ambiente, de la calidad de vida y del uso racional de los recursos naturales, entre 

otros. 

• Decreto 1860 de 1994 Por el cual se reglamenta la Ley 115 incluyendo el 

PEI y los PRAES como eje transversal de la Educación Formal. 

• Decreto 1743 de 1994 Institucionaliza el PEI en la Educación Formal en 

todos los niveles 

• Plan de Desarrollo Ambiental de 1997 Denominado “El salto social hacia 

el desarrollo humano sostenible” 

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

Principios Generales, el literal h, “sustentabilidad Ambiental: para posibilitar un 

desarrollo socioeconómico armonía con el medio natural, los planes de desarrollo 
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deberán considerar en su estrategia programas y proyectos, criterios que les permiten 

estimar los costos y beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las 

actuales y futuras generaciones una adecuada oferta ambiental”. 

• Decreto 309 del 2000 Reglamenta la investigación científica sobre 

diversidad biológica 

• Política Nacional de Investigación Ambiental, 2001 Busca fortalecer la 

capacidad nacional y regional que impulse la generación y utilización oportuna de 

conocimientos relevantes para el desarrollo sostenible. 

 

• Política Nacional de Educación Ambiental del 2002. Documento MEN - 

MMA Orienta los esfuerzos de las diferentes organizaciones y entidades, estableciendo 

los principios, estrategias y retos de la Educación Ambiental. 

• Ley 1549 del 2012 Se fortalece la institucionalización de la política 

nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial. 

• Decreto 1075 del 2015 Se expide el Decreto Único Reglamentario del 

sector educativo 

• Acuerdo 407 de Julio-08 de 2015 Se establece un acuerdo marco entre el 

MEN y MADS. Alianza Nacional por “La formación de una ciudadanía responsable: un 

país más educado y una cultura ambiental sostenible para Colombia”. 

• Ley 1753 del 2015 Por la cual se establece en Plan de Desarrollo Nacional 

2014 – 2018 “Todos por un Nuevo País, Paz, Equidad y Educción”, el cual dispone en su 

capítulo VI de directrices en materia de sostenibilidad ambiental. 

Ley 715 / 01 
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• Decreto 366 del 9 de febrero de 2009. Por medio del cual se reglamenta la 

organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con 

discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales, en el marco de la educación 

inclusiva.  

• Ley 115 de febrero 8 de 1994. Por la cual se expide la ley general de 

Educación. 

• Decreto 1290 de abril de 2009 por el cual se reglamenta la evaluación del        

aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media 

• Resolución 2565 de octubre 24 de 2003, Por la cual se establece 

parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con 

Necesidades Educativas Especiales. 

• Ley 1620 de 2013. Convivencia Escolar 
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Marco Teórico  

El planeta se encuentra ante una de las problemáticas más importantes y es el 

detrimento del ambiente; es ahí donde aflora la inquietud de formar desde pequeños, 

individuos que sean competentes para asumir el reto de actuar con responsabilidad y 

tomar decisiones en pro del ambiente. 

Es así que, la educación ambiental es un proceso que da oportunidad a comprender 

las relaciones con el entorno; por medio de un autorreflexión crítico y consiente de la 

realidad cultural, social, económica y política, generando actitudes intencionales de 

respeto y valoración del medio ambiente. 

Esta investigación se desarrollará a partir del enfoque constructivista “Aprendizaje 

Significativo”, en el cual, “El alumno debe manifestar […] una disposición para relacionar 

sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el 

material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su 

estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria” (Ausubel, 1983, p. 48); que se entiende 

como un tipo de aprendizaje en que el estudiante asocia información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo un nuevo aprendizaje, que se da cuando las tareas están 

relacionadas de manera congruente y el sujeto decide aprenderlas. 

Es así como “Todo el aprendizaje pasó a ser significativo, todas las metodologías de 

enseñanza pasaron a tener como objetivo un aprendizaje significativo” (Moreira, 2012, p. 53). 

Todos aprendemos de lo que ya sabemos y el aprendizaje se vuelve intencional, ya que 

aprendemos lo que queremos. Además, 

La educación ambiental que se promueve y que se desarrolla en la actualidad no tiene una 

manifestación única, ni se ajusta a un prototipo exclusivo de intervención educativa 



34 
 

característico; más bien existen prácticas diversas orientadas por intereses divergentes, 

mediatizadas por recursos, por contextos y por instrumentos de variada naturaleza, y que 

son promovidas por agentes de carácter heterogéneo” (Gutiérrez y Pozo, 2006, pp. 22-23) 

 De acuerdo con Gutiérrez y Pozo (2006), la educación ambiental se enriquece desde 

diferentes ámbitos académicos, culturales, sociales, entre otros; como formación integral del ser 

humano. 

Aunado a esto, “La ubicuidad y carácter lúdico y atractivo de las nuevas tecnologías 

multimedia, junto con la inercia paralizante de la educación formal, han dado lugar a un cambio 

de protagonismo en la función socializadora y educativa de los distintos agentes con influencia 

en la vida del niño” (Gutiérrez, 1997, p. 9). Es así como el uso de las nuevas tecnologías es punto 

de reflexión entre la relación educación-estudiante-tecnología, donde se abren puertas a un nuevo 

mundo de oportunidades para adquirir no solo información, sino conocimiento y, por ende, 

cambio de actitudes frente al tema que nos compete, la cultura ambiental. 

Está como referente en este proceso de investigación, el artículo de Paz, Avendaño y 

Parada (2014) titulado “Desarrollo conceptual de la educación revista Luna Azul 2014 en el 

contexto colombiano”, donde se hace énfasis e hincapié a la práctica de la Educación Ambiental 

(EA) teniendo un auge significativo; se trata de una respuesta hacia la necesidad de un cambio 

social estructural. Sus fundamentos se encuentran tanto en las normas internacionales como 

locales, y su desarrollo conceptual ha sido amplio y complejo.  

El objetivo del presente artículo es explorar algunos elementos normativos y conceptuales 

que fundamentan la EA, así como la adopción de la misma en términos curriculares en 

Colombia. El método empleado se circunscribe en el análisis documental, razón por la 

que se abordó una amplia información de la cual se realizaron inferencias de acuerdo al 
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propósito del artículo. Dentro de los resultados, se encontró que la Educación Ambiental 

ha sido asumida conforme a las características de cada periodo histórico, en especial, del 

siglo inmediatamente pasado con un gran cúmulo de normas internacionales y nacionales, 

y que su implementación desde la escuela debe corresponder a una reflexión conjunta y 

colectiva de todos los actores escolares, tanto en su diseño como implementación.  

Cualquier enfoque de la educación ambiental resulta válido siempre que corresponda a 

los objetivos trazados por la escuela en coherencia con las necesidades y problemáticas 

locales, aquellas de las que son parte los educandos. Se concluye que las normas 

internacionales y locales en materia de educación ambiental son evidencia de la 

trascendencia que tiene la protección del medio ambiente y que los enfoques 

desarrollados desde el terreno conceptual posibiliten el cambio siempre que se integren 

elementos tanto críticos como cognitivos o socio-cognitivos. (Paz et al., 2014, p. 250) 

 

En el trabajo de grado de Hilary Isbelia Bonilla Vanegas y Paola Andrea Espinosa París 

(2019), titulado “Estrategia de educación ambiental para la sensibilización de niños 

pertenecientes a las comunidades aledañas a la laguna de Fúquene Colombia”, encontramos 

relación teniendo en cuenta la importancia que tiene el involucrar a los niños de grado tercero de 

primaria en el fortalecimiento de la cultura ambiental y la protección del entorno, generando una 

reflexión que busca propiciar  acciones dentro y fuera de la institución educativa que consoliden  

el cuidado del medio ambiente (Bonilla y Espinosa, 2019). 

Ya desde hace dos décadas, no solo Colombia sino los estados en general, han reconocido 

la urgencia de realizar acciones concretas y efectivas para promover el desarrollo 

sostenible, es decir, hacer uso de los recursos sin poner en peligro la existencia de las 
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generaciones futuras. Un ejemplo de ello es la inclusión de aspectos medioambientales en 

las constituciones políticas de los diferentes Estados, y en América Latina la mayoría de 

los países hicieron cambios […], en los que hubo un mayoritario reconocimiento 

constitucional a la materia ambiental, tema que, salvo excepciones, no había aparecido, 

hasta el momento, de manera tan notoria en las constituciones (Paz et al., 2014, p. 251) 

 

Además, tomamos como precedente una investigación de JGE Izquierdo acerca de la 

“Problemática de la Multimedia Educativa, vista desde su producción para ser utilizados en el 

aula”. En donde los estudiantes participan en el diseño y elaboración de proyectos como 

herramientas para impulsar el proceso de enseñanza y aprendizaje; plantear la necesidad de 

diseñar herramientas softwares no solo para programar actividades, propiciando así en los 

docentes el uso de estos medios. Se utilizaron métodos interactivos didácticos aportando un 

modelo sistemático que favorezca la interdisciplinariedad de las asignaturas, la retroalimentación 

de los aprendizajes significativos y la cultura informática. Concluye afirmando que los recursos 

multimedia presentan virtudes que se deben analizar, con el fin de realizar procesos de enseñanza 

más productivos e innovadores donde el docente se actualice convirtiéndose en un usuario 

inteligente, frente a la globalización de estos medios tecnológicos. 

Por tal razón, el anterior,  es propicio para nuestra investigación ya que conociendo la 

importancia de las herramientas multimedia en el aula, podemos por medio de ellas; se fortalece 

en los estudiantes el proceso de estimar, reconocer y proteger los valores ambientales; así como 

la apropiación de los instrumentos que permitan el uso racional de los recursos naturales 

evitando al máximo la degradación y desgaste del ecosistema, favoreciendo así, un aprendizaje 

con mayor eficacia y eficiencia.  
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Marco Conceptual  

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA 

A nivel mundial, se han desarrollado eventos que propenden por el cuidado del medio 

ambiente, mostrando la preocupación de la sociedad, en la sobre explotación de los recursos y la 

tierra. Colombia no ha sido ajena a esta problemática; en este sentido, se han desarrollado 

herramientas que permiten promulgar la preservación del ambiente. Sin embargo, a la hora de 

tomar acciones encaminadas a la prevención y mitigación de impactos ambientales, la 

comunidad en general no vislumbra el camino a seguir y las normas y leyes que se han planteado 

para educar  a  las  personas  en  la  preservación  del  medio ambiente, no generan un impacto 

positivo debido al desconocimiento de las herramientas de educación ambiental, las cuales 

permitirían poner  en  marcha  acciones  efectivas  por  parte  de la comunidad para el cuidado de 

su entorno. 

No obstante, con el fin de contribuir al debate se presenta el siguiente artículo en donde 

se narran los eventos históricos de la educación ambiental a nivel internacional y 

nacional, al respecto se crea una línea del tiempo a cuál permite identificar la evolución 

de conceptos que se han desarrollado en el mundo y en Colombia, los cuales permiten 

generar actitudes y aptitudes de respeto, preocupación e interés por el cuidado del medio 

ambiente en la comunidad. La línea de tiempo se elaboró realizando una búsqueda de 

eventos pasados, a través de una revisión bibliográfica, cada hecho se ubicó en una línea 

horizontal dependiendo su orden cronológico, posteriormente, al lado de cada hecho 

histórico se describen los acuerdos a los que se llegaron, así como la relevancia del 

mismo (Geilfus, 2009). Posteriormente a manera de reflexión se presentan los retos de la 

educación ambiental para Colombia, en donde se pone de manifiesto que el trabajo con la 
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comunidad es muy importante, con el fin de acercar el marco teórico de la educación 

ambiental a la sociedad para de esta forma alcanzar la gestión del territorio y sus recursos. 

(Pita, 2016, p. 119) 

 

Eventos históricos de la Educación Ambiental a nivel internacional 

Los  principales  eventos  que  a  nivel  histórico  permiten  orientar  los  procesos  de  

educación ambiental  (EA)  a  nivel  mundial  se  narran  a  continuación, comenzaré por evocar 

el acontecimiento que marcó el inicio del impacto sobre el  medio  ambiente  la  revolución  

industrial  1850-1970  (García,  2005),  en  donde  se  gestó  una  serie  de  desarrollo  dentro  de  

la  industria  química, eléctrica, del petróleo y del acero, así como un perfeccionamiento de las 

tecnologías y  maquinarias;  fenómenos  que  llevaron  a  un  crecimiento económico y al cambio 

en el transporte y la telecomunicación (Chaves, 2004). A partir de este avance, se generó la 

acumulación de dinero y un nuevo desarrollo económico enmarcado en el concepto de 

capitalismo y globalización (Fernández, Etxezarreta y Sáez, 2001). Posteriormente, surgió la 

revolución verde, hecho que se fundamenta en el desarrollo agrícola, que permitió el aumento de 

la productividad a través de la implementación de tecnologías como el mejoramiento genético de 

cultivos de trigo, maíz y arroz, la mecanización del suelo a través de maquinaria, uso de 

agroquímicos sintéticos como fertilizantes, plaguicidas y herbicidas (Bedoy, 2000).  

A mediados de los años sesenta y setenta, se empiezan a observar las consecuencias de 

estos eventos históricos reflejados en una explosión demográfica, acumulación de 

desechos, contaminación del aire, agua y suelo, pérdida de la biodiversidad, y 

agotamiento de los recursos naturales (Ceccon, 2008). La bióloga Rachel Carson, en la 

publicación del libro Primavera Silenciosa pone de manifiesto los efectos perjudiciales de 
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los pesticidas sobre las aves, las plantas y los seres humanos (Carson, 1962). Así mismo, 

el químico James Lovelock plantea la hipótesis de GAIA, la cual le confiere a la tierra el 

concepto de ser vivo, que a través de la interacción de la parte superficial del planeta con 

la atmósfera da origen a un sistema en equilibrio dueño y poseedor de vida, teoría que dio 

paso a  la  búsqueda  de  soluciones  a  los  problemas  ambientales  como  el  

calentamiento  global  y  deterioro de recursos naturales (Lovelock, 1983). La 

preocupación por el deterioro del medio ambiente se fue gestando en diferentes 

científicos quienes convocaban a reuniones con el fin de discutir el tema, es el caso del 

club de Roma que se realiza en 1970 en donde se plantea como bitácora los límites del 

crecimiento. (Pita, 2016, p. 119) 

 

Para  Colombia,  la  carta  de  navegación  con respecto del ambiente es la Política de 

Educación Ambiental 2012, documento que se fortalece en el contexto colombiano y se gesta 

para visibilizar los esfuerzos que hacen diferentes entidades en materia, así como el análisis de 

diferentes puntos críticos que no permiten un proceso académico fluido, como proceso  de  

formación  de  hábitos  y  de  cultura  del medio ambiente en la población tanto rural como 

urbana (IP.Arguello-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2012). Con el fin de alcanzar los 

propósitos de la Educación Ambiental en Colombia, la política plantea cuatro objetivos 

enmarcados en el planteamiento de proyectos, planes, programas y estrategias que generen una 

Educación Ambiental en todo el país. Dichos objetivos son: 

• Propender por la actualización continua de conceptos en materia de medio ambiente 

dentro de todo el sector educativo. 

 • Incluir de manera transversal la educación ambiental en todos los sectores.  
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• Establecer instrumentos de diálogo con la comunidad a fin de crear modelos de 

desarrollo que contribuyan con la sostenibilidad.  

• Fomentar en cada proceso la búsqueda del equilibrio entre la sociedad, la cultura y el 

ambiente a fin de mantener el concepto de sostenibilidad.  

Para alcanzarlos, la misma política ambiental plantea estrategias como el fortalecimiento 

de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA), 

ejecución de Proyectos ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAS), y el 

planteamiento y desarrollo de los proyectos ambientales escolares (PRAES) (Pita, 2016, 

p. 122). 

 

Retos para la Educación Ambiental en Colombia  

La educación ambiental es considerada a nivel internacional y nacional como una 

herramienta para el cambio, con el fin de llegar al desarrollo sostenible a partir del cuidado del 

medio ambiente, la equidad económica, y el equilibrio social; problemas generados por el 

modelo de desarrollo imperante  en  el  mundo  “la  globalización  y  el  capitalismo” (Mayer, 

2003), es así como a partir de la Educación Ambiental se vislumbra el camino para adquirir un 

nuevo orden social donde la solidaridad sea la  base  del  desarrollo  humano  (Novo,  2009).  La 

Educación Ambiental debe ser el instrumento por el cual el hombre reconozca los cambios de su 

universo, los afronte y genere alternativas de manejo para lograr la adaptación del ser humano y 

la preservación del planeta, pero principalmente la debe contribuir en el hombre y la mujer a 

tomar posturas de cuidado y conservación del planea tierra, partiendo de los modelos 

pedagógicos de enseñanza aprendizaje de pensamiento (Ortiz, 2011). 
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Colombia no ha sido un país ajeno a este concepto; en ese sentido, se han creado una 

serie de instancias, normas y leyes que promueven un cambio de actitud y de posturas de 

los ciudadanos frente al cuidado del planeta y sus recursos; así mismo, debe permitir a 

través de estos instrumentos, que esta educación ambiental sea de carácter colectivo y 

tenga un enfoque territorial, de tal manera que a través de ella se logre la solución de 

problemáticas ambientales locales, en donde concursa una serie de factores como la 

diversidad natural, cultural y social (Decreto 1337,1978). Según el Ministerio de 

Educación Nacional (2009), 18 departamentos de Colombia (Antioquia, Amazonas, 

Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Guaviare, Magdalena, Nariño, Quindío, 

Risaralda, Valle del Cauca, Norte de Santander, Meta, Tolima, Cesar y Guajira), han 

creado un comité técnico interinstitucional de educación ambiental (CIDEA), que alberga 

aproximadamente 360 instituciones educativas y ambientales, así como 20 organizaciones 

de sociedad civil.  En los mismos departamentos se cuenta con la construcción y 

ejecución de 1022 proyectos ambientales escolares (PRAES), aproximadamente 56 por 

sector, con una participación de 2000 docentes líderes y 7000 estudiantes asociados. 

(Pita, 2016, p. 123) 

 

Es así que el gran reto es ampliar la cobertura en todas las regiones y sectores del país, 

con personas competentes en la problemática ambiental, capaces de transmitir su conocimiento, 

plantear proyectos, y multiplicar procesos de educación ambiental a nivel local, regional y 

nacional en los diferentes sectores, con el fin de que el ciudadano común adopte hábitos diarios 

para el cuidado del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 
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La educación ambiental a lo largo de la historia ha  sido  un  concepto  en  constante  

evolución  que le ha permitido al hombre en un principio, el reconocimiento del impacto 

sobre los recursos naturales; para luego generar estrategias de mitigación y conservación 

de la naturaleza, involucrando todos los sectores económico, social y político, 

estimulando en la población actitudes y  aptitudes  de  conciencia  en  el  manejo  de  los  

recursos; de tal forma que se utilice la educación para la búsqueda del desarrollo 

sostenible. La educación ambiental debe ser un proceso local orientado por un líder 

comunitario y un profesional, que guie la toma de decisiones de la colectividad, con el fin 

de dar empoderamiento a la población en la resolución de problemas ambientales. Es 

perentorio que el Estado, a través de la inyección de recursos económicos y humanos, 

facilite la realización de procesos de educación ambiental en las diferentes regiones del 

país. De igual forma, la academia y la investigación debe ser un actor dinámico en la 

propuesta de proyectos de educación ambiental, donde opere como ente articulador entre 

la comunidad, las entidades y el gobierno. Con todo lo anterior, se debe sumar la 

pertinencia de las instituciones de educación superior, en la capacitación de los 

profesionales del área ambiental en procesos de educación ambiental; para que a partir de 

ellos se multipliquen los proyectos ambientales regionales. (Pita, 2016, p. 123) 

 

Problemática de la educación ambiental en las instituciones educativas 

Los factores que podrían estar incidiendo en la brecha que existe entre los contenidos 

escolares de Educación Ambiental y las acciones por parte de los alumnos, se relacionan 

con aspectos del contexto escolar, la institución educativa, profesores, padres de familia y 

los mismos alumnos, sin olvidar la normatividad al respecto. Aspectos que requieren ser 
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objeto de reflexión e investigación pedagógica, con el propósito de conocer la 

complejidad de la realidad y formar ciudadanos comprometidos con la preservación del 

ambiente, conscientes de su acción y la transformación de la sociedad hacia un modelo 

que garantice mejores condiciones de vida para todas las formas vivientes del planeta. 

(Gutiérrez, 2015, pp. 549-550) 

 

 El entorno en el cual los niños, niñas y jóvenes están inmersos recrea su formación y 

permite establecer algunas características de su idiosincrasia que inciden en la problemática 

analizada. El contexto escolar se refiere no solamente al espacio escolar sino a los padres de 

familia, el sector productivo, la administración municipal y la comunidad en la cual viven los 

alumnos; actores y entidades en donde los comportamientos amigables con el ambiente tienen 

poca importancia. Diversos autores coinciden en la importancia del contexto en la educación: “la 

vida humana es siempre vida en contexto” y es evidente que se “necesita una profunda reflexión 

sobre nuestros condicionamientos, de nuestra visión temporal, espacial, y de relaciones sociales 

y temáticas [para lograr relacionar] territorio, espacio y trama social” (Martínez, 2007). Parece 

ser que el entorno familiar, es decir, los padres y familiares de los alumnos no se preocupan por 

generar cultura ecológica en sus casas y no se empoderan de la obligación que tienen en la 

formación de sus hijos de acuerdo a la Constitución Política de Colombia y a su inherente 

función en la sociedad. Para ellos no es importante la Educación Ambiental como formación 

básica, ni la transformación y el cambio que se puede evidenciar en el hogar y en las actividades 

productivas y cotidianas en pro de la conservación y preservación del medio ambiente. 

 Es así como muchas actividades se ejecutan sin pensar en el daño que se le está haciendo 

al entorno: permanentemente se queman las basuras, se botan desperdicios en las 
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quebradas, no se separan basuras en las casas, el uso del agua es inadecuado y existe muy 

poca reflexión acerca de los daños individuales que como seres humanos realizamos 

diariamente. El sector productivo de la sociedad actual está impregnado de características 

propias de la modernidad y del capitalismo que hace que por encima de la conservación 

de los recursos naturales y la relación amistosa entre el ser humano y las demás formas de 

vida; se establezcan patrones propios del mercado en donde la productividad y el 

rendimiento de las industrias no consideran el desarrollo sin poner en riesgo la capacidad 

del planeta para sostener a las generaciones futuras. (Gutiérrez, 2015, p. 551) 

 

Igualmente acontece con el entorno familiar y el sector educativo,  dentro de las 

instituciones educativas la cuestión no es diferente: se llevan a cabo actividades que no tienen 

implicaciones más allá del aula de clase, “la evolución realizada por el alumno en un contexto de 

aprendizaje concreto en muchos casos no se mantiene al cambiar de contexto”, posible 

explicación a la falta de apropiación de los conocimientos ambientales de los estudiantes que 

evidencien cambios dentro del hogar o las comunidades (Cano, 2007), situación que se debe 

investigar para poder dar alternativas de solución que se ampliarán más adelante. 

 Si se analiza la situación desde las administraciones públicas locales y regionales, parece 

no haber una directriz institucional, municipal o regional a partir de la cual se desarrollen 

estrategias de Educación Ambiental consolidadas; lo cual es consistente con la 

apreciación de Solís (2007), quien afirma que existe una “educación ambiental muy 

sectorizada, donde las entidades y organismos trabajan de forma independiente sin un 

hilo conductor que permita desarrollar una acción educativa en una comarca 

determinada”, teniendo en cuenta las características y necesidades del contexto. Desde 
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esta realidad es necesario desarrollar conciencia ciudadana con el propósito de aportar a 

la situación regional y mundial a través de la escuela, pues es la institución educativa por 

excelencia que “hace parte del problema, pero a la vez la alternativa desde donde se 

recupera y crean valores que posibiliten el desarrollo de las comunidades” (López, citado 

en Gutiérrez, 2015, p. 552).  

Se han publicado experiencias exitosas que logran enmarcar interrelaciones e hilos 

conductores entre diversas instituciones como universidades, administraciones municipales e 

instituciones educativas públicas. Evidentemente las instituciones educativas son parte del 

contexto escolar y como un espacio de formación importante en la apropiación del conocimiento 

escolar en Educación Ambiental, es el lugar por excelencia para la integración de una planeación 

transversal que involucre la administración municipal, el PEI, los estamentos de la institución 

educativa y las áreas del conocimiento dentro de una malla curricular coherente que 

interrelacione el contexto particular de cada comunidad; determine estrategias didácticas y 

eduque a los alumnos en comportamientos amigables con el medio ambiente. Pero la percepción 

de lo que está ocurriendo en el proceso de Educación Ambiental dentro de la escuela se relaciona 

con un activismo y reduccionismo en cuanto se da cumplimientos a los lineamientos estatales 

como el PRAE (Proyectos Ambiental Escolar), proyecto del medio ambiente y los lineamientos 

del Ministerio de Educación Nacional (MEN), pero de una manera no interdisciplinar ni acordes 

con las necesidades regionales y se ha convertido en una reunión de actividades relacionadas con 

el medio ambiente, lo cual es la problemática de la educación ambiental en las instituciones 

educativas.  

Entonces, se requiere de un trabajo interinstitucional, interdisciplinario y de un diálogo de 

saberes. Las actividades escolares como el PEI y los proyectos de medio ambiente de las 
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instituciones educativas no están pensados dentro de un marco de EA, ni atendiendo 

problemáticas especificas con alternativas didácticas innovadoras dejando de percibir la 

importancia de los saberes de los estudiantes y la comunidad educativa, así como sus 

percepciones, necesidades y problemáticas ambientales que deberían ser los pilares de la 

programación de contenidos en la formación ambiental. En la misma línea, no existe una 

manera de relacionar las actividades que desde las distintas áreas se realizan o desde los 

proyectos que la ley exige se desarrollan, para lograr la interdisciplinariedad y 

transversalidad de las áreas del conocimiento que fluyan hacia el perfil del estudiante que 

se quiere formar. Por ello, se peca en exceso de actividades y poca reflexión pedagógica 

quedando la Educación Ambiental, como una serie de intentos de interrelacionar los 

conocimientos escolares de tal forma que sean útiles en el momento en que se quiera 

solucionar problemas cotidianos. Gutiérrez, 2015, pp. 556-557). 

 

Calentamiento Global 

El Calentamiento global y cambio climático se refieren al aumento observado en más de 

un siglo de la temperatura del sistema climático de la Tierra y sus efectos. El calentamiento 

global consiste en el aumento de la temperatura de la tierra, mismo que se refleja en los 

océanos y la atmósfera principalmente causado por la emisión de gases de efecto invernadero 

expedidos por la actividad humana. Siempre ha existido el mal manejo de los combustibles, 

del suelo (deforestación), en general la influencia del ser humano ha causado el incremento 

del calentamiento global. 

El calentamiento global y sus causas naturales 
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Las causas naturales a pesar de estar presentes desde hace miles de años no son 

suficientes como para realizar cambios climáticos. 

Causas artificiales del calentamiento global 

Las causas artificiales se refieren principalmente a los gases de efectos invernadero, los 

cuales son provocados en su mayoría por las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de 

metano (CH4), aunque existen muchas otras: 

• Quema de combustibles fósiles 

• Deforestación 

• Aumento del vapor de agua en la atmósfera (Morales, 2021, párr. 7) 

 

 

El calentamiento global y sus consecuencias 

A nivel mundial estamos encarando este problema que atañe a todas las zonas sin 

distingo de ninguna clase, cuyas consecuencias son: 

1. Derretimiento de los glaciares: Esto causará el aumento del nivel del mar 

considerablemente provocando inundaciones y dejándonos sin la principal reserva de 

agua dulce del planeta. 
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2. Cambio climático: Es causado por los gases acumulados en la atmósfera 

que aumenta la temperatura, afectando los climas de diferentes zonas geográficas y a 

la flora y fauna que ahí se encuentren. 

3. Cambio en el ciclo hidrológico: Las repercusiones de este punto van 

desde un cambio en el pH del agua provocando lluvia ácida hasta huracanes y 

tormentas más intensas debidas al calor. 

4. Falta de alimentos: Esto solo afectaría a los países menos 

desarrollados que dependen totalmente de las actividades agrícolas, ya que el 

calor destruye los cultivos o hace escasear el agua para riego. (Morales, 2021, 

párr. 8-12) 

5. ¿Cómo combatir el calentamiento global? 

Hay diversas soluciones para aminorar o evitar que continúe el aumento de la temperatura 

en el planeta, tales como: 

• Regular las emisiones de CO2: Procurar evitar el uso de automóviles 

utilizando bicicletas u optando por cambiar nuestro auto convencional por uno 

eléctrico o híbrido. Controlar las emisiones causadas por la industria en general ya que 

las cantidades de estas son exageradas. 

• Plantar más árboles: Haciendo esto el exceso de CO2 en el ambiente 

empezaría a decrecer y los árboles actuarían como termorreguladores. 
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• Reducir el uso de electricidad: Evitar dejar luces encendidas y 

desconectar aparatos eléctricos cuando no están en uso, intercambiar los focos 

comunes por focos LED que tiene un consumo energético mucho menor. 

Educación Técnica y Tecnológica en Colombia 

Fortalecer la educación técnica y tecnológica: una opción nacional 

1. Ofrece al país la posibilidad de mejorar los niveles de vida de su población y avanzar en 

un desarrollo creativo que le permita interactuar con sus vecinos y con el mundo. 

2. Aproxima a los estudiantes al mundo laboral, facilita a las instituciones de educación la 

interacción continua con el sector productivo y ofrece a éste, la posibilidad de acceder a 

un talento humano con las competencias que requiere. 

3. También posibilita ampliar su demanda y contrarrestar el imaginario 

negativo existente alrededor de estos niveles de formación, producto del gran 

desconocimiento que tiene el país sobre sus características, ventajas, pertinencia para 

el desarrollo y efectividad en términos de retorno de la inversión para las personas y 

sus familias. 

4. Impulsa y consolida los avances en el fortalecimiento de los vínculos entre 

el sector educativo y el sector productivo, en la formación por competencias laborales, 

en el desarrollo de herramientas de flexibilidad de currículos y programas y en el 

mejoramiento continuo de la calidad, ingredientes necesarios para garantizar una 

oferta de educación técnica y tecnológica pertinente y competitiva. 
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5. Normaliza el nivel de educación técnica profesional y tecnológica, ya que 

el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en Colombia, 

liderado por el Ministerio de Educación Nacional, establece un marco jurídico para 

garantizar a los ciudadanos que todos los programas e instituciones que los ofrecen 

cuenten con las condiciones de calidad para su funcionamiento. 

6. Dirige la formación por ciclos lo que hace posible la articulación de varios 

niveles así mismo instituciones del sistema educativo y su interacción con el sector 

productivo que conlleve a generar y/o retroalimentar programas de mejoramiento de 

calidad, entre ellos lo que tiene que ver con los requisitos de instituciones de 

educación superior técnicas y tecnológicas para ofrecer programas por ciclos 

propedéuticos y profesional. 

7. Implica la promoción de la educación técnica profesional y tecnológica, 

con el propósito de crear o reformular programas para hacerlos más acordes con los 

requerimientos de los sectores productivos regionales y nacionales. 

8. Supone la consolidación del Sistema Nacional de Formación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano, en cuyos lineamientos y estrategias participan los 

ministerios de Educación y Protección Social, el Departamento Nacional de 

Planeación y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. 

9. Establece estrategias para conseguir los objetivos propuestos, como el 

fomento de la creación de alianzas que vinculen sector productivo, sector educativo, 

gobiernos locales y regionales, centros de innovación e instancias estatales 

relacionadas con la formación para el trabajo, para que mancomunadamente trabajen 
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en beneficio de la competitividad y la productividad del país, garantizando una oferta 

pertinente y de talla mundial para la educación técnica y tecnológica. 

El marco de la educación técnica y tecnológica en Colombia 

El Ministerio de Educación Nacional es la entidad encargada de articular el sistema de 

educación a partir de políticas que comprenden desde los niveles básicos de preescolar 

hasta llegar a la educación profesional de alto nivel; la cual es competencia del 

Viceministerio de Educación Superior, que, mediante las funciones de fomento, 

inspección y vigilancia, orienta la Educación Superior con el fin de garantizar el ingreso y 

la permanencia de los estudiantes en este nivel. (Ministerio de Educación Nacional, s.f., 

p. 13) 

La educación superior es la etapa de formación que sucede a la educación media o 

secundaria, al grado once y excepcionalmente, al grado noveno. Su fin es la profesionalización; 

con lo cual se contribuye al desarrollo individual, en cuanto mejora la calidad de vida de los 

habitantes, y social, ya que ayuda a elevar la productividad y el crecimiento del país. 

La educación en Colombia comprende niveles educativos como técnico, ciencia y 

tecnología, humanidades, el arte y la filosofía en dos niveles, pregrado y posgrado 

A su vez, el pregrado ofrece tres niveles de formación: técnica profesional, tecnológica y 

profesional universitaria. Y el postgrado: especialización, maestría y doctorado. Para la 

oferta de estos programas, el país cuenta en el año 2008 con 276 instituciones de 

educación superior que, de acuerdo con la Ley 30 de 1992, se clasifican, según su 
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carácter, en cuatro grupos: instituciones técnicas profesionales institutos tecnológicos, 

instituciones universitarias y universidades. De estas 276 instituciones, 195 son privadas 

71% y 81 son públicas 29%; el 33% del total son instituciones universitarias, el 26.8% 

universidades, el 21.7% institutos tecnológicos y el restante 18.5%, instituciones técnicas 

profesionales. (Ministerio de Educación Nacional, s.f., p. 11) 
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Capítulo 3. Metodología 

Tipo de investigación 

Este Proyecto de Investigación es de tipo Cualitativo basado en una estrategia de 

investigación interactiva y flexible, ya que permite a los investigadores comprender las 

individualidades de cada persona en su contexto diario, siendo de carácter descriptivo: palabras 

propias de los sujetos,  habladas o escritas y la conducta observable; que busca dar explicaciones 

a la realidad para tratar de modificarla, enfocándose en las relaciones de los individuos, con base 

en las experiencias escolares que orientan aprendizajes hacia un objetivo conciso; en este caso: 

Fortalecer la cultura ambiental en los estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa San 

Jerónimo Emiliani, basado en el Aprendizaje Significativo, mediante un Boletín Multimedial. 

Denzin y Lincon (2012) explican la investigación cualitativa como  

[…] una actividad situada, que ubica al observador en el mundo. Consiste en una serie 

de prácticas materiales e interpretativas que hacen visible el mundo y lo transforman, lo 

convierten en una serie de representaciones que incluyen las notas de campo, las 

entrevistas, las conversaciones, las fotografías, las grabaciones y las notas para el 

investigador. En este nivel, la investigación cualitativa implica un enfoque interpretativo 

y naturalista del mundo, lo cual significa que los investigadores cualitativos estudian las 

cosas en sus escenarios naturales, tratando de entender o interpretar los fenómenos en 

función de los significados que las personas les dan. (pp. 48-49) 
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La investigación cualitativa contribuye a que la voz de los sujetos se exprese con libertad, 

para que con su interpretación aporte al progreso de la ciencia. 

Por otra parte, los datos procedentes de este tipo de investigación no son estadísticamente 

concluyentes y medibles, por lo que solo deben utilizarse como porcentajes o cifras en un 

enfoque para cuantificar la información cualitativa y deben ser interpretados subjetivamente.  

El modelo a utilizar es el de Investigación Acción Pedagógica (IAP), toda vez que apunta 

a un cambio en la educación construida desde la práctica, pretendiendo su comprensión y cambio 

con procesos de reflexión, implementación de propuestas pedagógicas, con la participación y 

colaboración grupal de los sujetos implicados, en las mejoras de sus propias prácticas y en todas 

las fases de la investigación; con el fin de continuar enriqueciendo la calidad educativa. 

Asimismo, la IAP se focaliza en la enseñanza y práctica pedagógica-desempeño del 

docente, permitiéndole aplicar y recoger información sobre situaciones dentro y fuera del aula, 

reflexionar e incluir innovaciones en su quehacer, convirtiéndose en investigador de sí mismo, de 

lo que observa y asumiendo una posición crítica frente a la realidad educativa. 

Según el documento del Dr. Alexander Montes Miranda y Dr. Alhim Adonai Vera Silva 

“Apuntes de mano sobre la elaboración de la metodología”, a continuación, las 7 fases del 

modelo IAP:  

1. Reflexión Hermenéutica 

2. Problema de Investigación 

3. Marco de Referencia 

4. Metodología 

5. Estrategias 
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6. Intervención 

7. Evaluación. 

Población y muestra  

La población utilizada en la investigación es finita porque se enfoca específicamente en 

estudiantes de grado tercero A de básica primaria de la Institución Educativa San Jerónimo del 

municipio de Tunja. La población objeto de estudio corresponde a los estudiantes de grado 

tercero A; población correspondiente a hogares diversos, de estrato socio económico 1 en su 

mayoría donde la fuente de ingreso económico en su mayoría corresponde a el sector comercial y 

económico. Para dicha investigación se tomó una muestra de la población del curso mencionado 

anteriormente. 

Con respecto a la muestra, el muestreo utilizado para la presente investigación es no 

probabilístico; es decir muestreo por conveniencia, ya que su elección no fue aleatoria, pues la 

técnica a emplear permite que se apliquen el número de instrumentos asignados a cada 

institución de acuerdo a la muestra. Esto equivale a un curso de 31 estudiantes (3ª), abarcando un 

aproximado del 100% de la población. 

La muestra objeto de esta investigación son treinta y un estudiantes (31) del grado tercero 

A de la institución educativa San Jerónimo Emiliani sede Santa Ana, cuyo promedio de edad se 

encuentra entre los siete y ochos años, en quienes se evidencian: el juego, la alegría, curiosidad e 

inocencia; características propias de la primera infancia.  La población anteriormente descrita fue 

en quien más se evidenció la problemática de la propuesta de investigación. 
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Categorías de Estudio 

En lo Pedagógico: Enriquecer los procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta que la 

educación es un proceso integral en donde está inmerso: el saber, el hacer y el ser; esta categoría 

de estudio proporciona fortalezas en nuestros estudiantes, generando cambios positivos que 

trascienden en su cotidianidad. 

En lo Tecnológico: Como maestrantes en Recursos Educativos Digitales y en las 

circunstancias actuales, las Tics son una posibilidad de transformación y fortalecimiento de las 

prácticas pedagógicas, generando posibilidades de aprendizaje colaborativo en las concepciones 

educativas.  

En la Didáctica: Optimizar técnicas de aprendizaje que motiven al estudiante en la 

adquisición de conocimientos a través de diferentes actividades, donde él sea el actor principal y 

el constructor de su saber. 

Aunamos las variables (dificultades) que influyeron o afectaron la investigación:  

1. Conectividad: Teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de las familias de 

la institución, se observa que algunos estudiantes carecen de acceso a 

conectividad lo que repercute en el desarrollo de la totalidad de las actividades. 

2. Aislamiento por Covid-19: El grado Tercero A se vio afectado por el contagio 

del virus a pesar del seguimiento de protocolos de bioseguridad y como 

medida de contención rápida del mismo, incluyeron la gestión adecuada en el 

centro educativo; de las personas que presentaron síntomas, la identificación 

precoz de los casos, cuarentena y seguimiento de los contactos estrechos ante 

posibles focos de trasmisión en el colectivo especifico. Esto hizo que el 
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cronograma no se pudiese desarrollar estrictamente en las fechas establecidas 

toda vez que los estudiantes estaban desligados de la parte académica. 

3. Alternancia: El retorno a las clases en el modelo de alternancia es una 

afectación enorme que atrasa los procesos en los estudiantes; ya que la 

institución educativa inicialmente no contaba con los protocolos para el 

regreso a la normalidad académica, ni brindaba los soportes necesarios para 

una adecuada conectividad, haciendo más notoria la dificultad paran la 

mayoría de los educandos. 

4. Condición de salud (Enfermedad huérfana) de la docente asesora del curso 

Tercero A de la institución educativa San Jerónimo Emiliani; por lo que sólo 

podía existir un aforo presencial de 9 estudiantes, un menor número a la 

muestra escogida. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La metodología de la investigación cualitativa tiene gran relevancia en la investigación 

científica por lo que, sus métodos y técnicas son usados en las ciencias del comportamiento 

social y humano. Según Albert (2007, citado en Flores, 2016) “en el enfoque cualitativo, la 

recolección de datos ocurre completamente en los ambientes naturales y cotidianos de los sujetos 

e implica dos etapas: a) Inmersión inicial en el campo y b) Recolección de los datos para el 

análisis” (p. 50). Hemos centrado la atención en las siguientes técnicas o instrumentos: 

Observación, encuesta diagnóstica, grupo focal. 
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Encuesta o Cuestionario Diagnóstico 

OBJETIVO: Diagnosticar los niveles de formación en cultura ambiental y procederes de 

los estudiantes frente a la problemática ambiental. 

Ver Anexo D 

 

La encuesta es un instrumento empleado para diagnosticar los niveles de formación en 

cultura ambiental y procederes de los estudiantes, frente a la problemática ambiental; mediante la 

utilización de google forms como herramienta para la recolección de datos. 

Es una técnica muy utilizada, ya que da la posibilidad de obtener datos de una muestra 

representativa, de manera rápida y eficiente. Según García Ferrando la encuesta posee un 

conjunto de procedimientos tipificados para recolección, con lo que se pretende explorar, 

describir, predecir y/o explicar una serie de características. 

Para Sierra Bravo (citado en Díaz y Soto, 2018), “la observación por encuesta consiste 

igualmente en la obtención de datos de interés sociológico mediante la interrogación a los 

miembros de la sociedad” (p. 30). 

Esta encuesta es descriptiva y se desarrolla mediante un cuestionario previamente 

diseñado, sin modificar el entorno donde se documenta y recolecta la información de actitudes o 

condiciones presentes, que evidencian la situación en que se encuentra un determinado grupo 

(muestra), en el momento en que se realiza la misma. Así mismo, la encuesta es de respuesta 

cerrada en donde los encuestados eligen para responder, una de las opciones que se presentan en 

un listado que se formula; dando como resultado respuestas más fáciles de cuantificar e 

interpretar, en este caso, en gráficos circulares. 

 



59 
 

Grupo Focal: 

Según Abarca et al. (2013), “Se designa como grupo focal a una entrevista que se realiza, 

mediante la intermediación de una persona moderadora, a un grupo reducido de personas 

alrededor de un tema preliminarmente establecido” (p. 160). 

De acuerdo a Martínez-Miguelez (2012, citado en Hamui y Varela, 2013), el grupo focal 

“es un método de investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y 

variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de 

tiempo relativamente corto” (p. 56). 

Generar un espacio y situación de interacción cómodos y naturales para los niños 

participantes fue fundamental para la aplicación de la técnica cualitativa grupo focal o grupo de 

discusión. Nuestra intermediación como moderadoras, permitió que el desarrollo de la entrevista 

grupal propiciara una conversación que arrojó información con el detalle y profundidad que se 

requería acerca del tema propuesto. 

 

Contenidos mínimos para tener en cuenta en el Boletín Multimedial. 

Desarrollo de actividades 

 

Festival lectoescritor “Ambientalito y Yo” 

Objetivo 

Sensibilizar y concientizar al estudiante y/o familia sobre el medioambiente y el cuidado 

de los recursos naturales, usando la producción textual como herramienta para transmitir 

conocimientos, difundir, divulgar, entretener; adquiriendo compromiso con el fin de evitar más 

impactos ambientales. 
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La vida cotidiana demanda que estemos en capacidad de traducir en forma escrita lo que 

sentimos o pensamos. Las actividades escolares y nuestras relaciones interpersonales requieren 

que desarrollemos la habilidad de escribir; constituyéndose en una práctica habitual. Es nuestra 

labor propulsar esta capacidad, partiendo de textos que sean cercanos a los estudiantes, en este 

caso, la posición de cada uno frente al cuidado del medio ambiente; pero considerando, además, 

la participación de la familia, en donde se fortalecen los lazos y valores entre ellos. 

Pat Mirenda (citada en López, 2006) afirma que:  

La lectoescritura es más que aprender a leer y escribir. Es aprender a disfrutar con las 

palabras y con las historias cuando otra persona las está leyendo… es una manera de 

interacción social a través del intercambio de experiencias de lectura y escritura con 

amigos, con familiares o con compañeros de clase. Si entendemos que la lectoescritura es 

eso y más, también podemos entender que ningún niño está lo suficientemente 

discapacitado como para no poder beneficiarse de experiencias con el lenguaje escrito a 

partir de actividades que surjan de prácticas de lectoescritura emergente. (p. 15) 

 

Lanzamiento del Curso en línea para Padres “Educando con el ejemplo” 

Es de suma importancia mencionar que el trabajo entre familia e Institución Educativa es 

fundamental, para el bienestar académico y personal de los estudiantes y más en estas cortas 

edades. Durán y Tebar (2002, citados en Olaya y Mateus, 2015) afirman que  

[…] la presencia de los padres dedicándose a tareas de lectura, estudio o preparación 

personal motivará al hijo a hacer lo mismo”. Si la familia se apropia de su 
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responsabilidad y “educa con su ejemplo”, en el colegio se verán mejores resultados de 

forma integral y cada estudiante tendrá una mejor disposición para aprender. (p. 9) 

 

La intención del curso en línea es involucrar a los padres de familia en el proceso 

formativo de sus hijos. Se pretende mejorar el vínculo y comunicación familiar, minimizando 

brechas generacionales y desarrollar las competencias para enseñar mediante hábitos y 

comportamientos a sus hijos y/o acudidos; fomentando así, un aporte positivo a la sociedad. 

 

Galería Cultural 

La fotografía es una actividad beneficiosa para el desarrollo de los niños, ya que fomenta 

la creatividad, la imaginación, expresión artística y la observación, entre otras habilidades.  

Hacer fotos permite a los niños observar su entorno y conocer de forma activa y vivencial 

el mundo que los rodea, como una fuente de descubrimiento y autoconocimiento donde crean 

vínculos con el entorno y con su familia. 

 

Reporterito Ambiental 

El Reportaje es un trabajo periodístico expositivo e informativo, en el que se desarrolla 

un tema en forma de noticia, que narra un conjunto de hechos que son de interés público. 

La internet y las tecnologías permiten que cualquier persona, en este caso los estudiantes, 

puedan convertirse en una voz crítica que se levanta e informa sobre temas de importancia para 

ellos, como se evidencia en cada video; utilizando lo que tienen a su alcance, para hacer de esta, 

una experiencia novedosa y exitosa. 
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Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

Se realizó la valoración por parte de la Docente Asesora del curso Tercero A de la 

Institución Educativa San Jerónimo Emiliani: Maryori Cordero (ver Anexo E). 

Ruta de Investigación 

El plan de acción se presenta en el cronograma de actividades a continuación: 

 

Fecha  Actividad Objetivo Recursos 

19-04-2021 Avance del diseño 
metodológico y 
elaboración de 
cronograma. 

Investigar, 
adaptar, organizar el 
diseño metodológico 
y 
cronograma(opcional) 

Internet, 
Word, Google 
académico. 

26-04-2021 Ajustes al diseño 
metodológico y 
cronograma. 

Reorganizar la 
información. 

Word, 
Google académico.  

3-05 -2021 Diseño y 
elaboración de encuesta 
diagnóstica 

Diseñar 
encuesta diagnóstica 
para aplicación a la 
muestra poblacional 
objeto de 
investigación. 

Google 
Forms- Drive 

3-05-2021 Diseño y 
elaboración asistencia y 
consentimiento 
informado padres de 
familia. 

Elaborar la 
asistencia y 
consentimiento 
informado a padres 
de familia. 

Google 
Forms- Drive 

5 – 05-2021 Reunión con 
padres de familia 

Socializar el 
consentimiento 
informado y la 
aplicación de los 
diferentes 
instrumentos, 

Plataforma 
Meet 
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herramientas y 
actividades a 
desarrollar, con la 
muestra objeto de 
estudio. 

6-05-2021 Aplicación de la 
encuesta a través de la 
plataforma Google Forms 

Diagnosticar 
los niveles de 
formación en cultura 
ambiental y 
procederes de los 
estudiantes frente a la 
problemática 
ambiental. 

Plataforma 
Google Forms y 
Sala Meet 

 

6-05-2021 Recolección y 
tabulación de resultados 
de la encuesta.  

Recoger, 
tabular y diagramar 
los resultados de la 
encuesta. 

Google 
Forms- Drive. 

6-05-2021 Diseño grupo 
focal 

Elaboración 
de propuesta para 
grupo focal. 

Word, you 
tobe.  

7-05-2021 Diseño grupo 
focal 

Resultados 
prueba diagnóstica  

Presentación 
diseño grupo focal 

Google 
Forms- Drive. 

12 – 05-
2021 

Aplicación grupo 
focal 

Indagar la 
afectación de las 
diferentes situaciones 
ambientales, 
percepciones y 
sentimientos frente a 
la problemática.  

Plataforma 
Meet, Word  

14 – 05 - 
2021 

Reporte grupo 
focal 

Socializar los 
resultados obtenidos 
mediante grupo focal 
y continuar con el 
plan de acción. 

Word, 
registro 
grabaciones. 

18 – 05 -
2021 

Festival 
lectoescritor  
“Ambientalito y Yo” 

Elaborar la 
planeación del 
festival de lectura. 

Literatura 
infantil, videos, 
links, textos en 
casa, imágenes. 

20- 05- 
2021 

Festival de  
lectura  

Relatar en 
forma corta escrita su 
autobiografía 
ambiental. 
(estudiante) 

Archivos de 
Word-  
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25- 05- 
2021 

Recolección y 
corrección de los relatos. 

Compilar y 
corregir producción 
textual. 

Archivos de 
Word 

 
27-05- 2021 Retroalimentación  Orientar el 

ajuste para la  
presentación en 
power point 

Archivo de 
Word , power point 

28- 05- 
2021 

Finalización 
primera fase 

Evaluar el 
proceso de trabajo de 
grado con el Tutor y 
hacer los ajustes 
respectivos. 

Archivo de 
Word 

SEGUNDA 

FASE 

   

3-06-2021 Inicio segunda 
fase 

Continuar con 
el proceso de trabajo 
de grado, según 
orientaciones dadas 
por el Tutor. 

Archivo de 
Word 

12- 06 - 
2021 

Socialización 
familiar autobiografía 
ambiental  

Leer en 
familia el documento 
con todos los escritos 
y proponer una 
solución a la 
problemática que se 
presenta 

Plataforma 
Meet 

Fotografías  

8 - 06 - 
2021 

Encuentro 
síncrono con estudiantes- 
proceso final primera 
actividad. 

Clarificar el 
proceso y motivar a 
los estudiantes en la 
producción textual. 

Zoom, 
plataforma 
institucional. 

16-06-2021 Instrucción del 
Power Point para 
elaborar una presentación 

Orientar el 
manejo de la 
herramienta Power 
Point 

Instructivo, 
plataforma zoom, 
Power Point 

18-06-2021 Diseñar y 
organizar actividad de la 
Galería Cultural 

Planear la 
actividad de Galería 
Cultural 

Recursos 
del medio. 
Fotografías. 
Imágenes 

21-06- 2021  Diseño del boletín 
ambiental multimedial  
primera edición 

Elaborar el 
boletín ambiental 
multimedial con el 
material obtenido de 
las dos primeras 
actividades. (primer 

Canva, 
archivos Word. 
Power point 



65 
 

corte, primera 
edición) 

  02-08-
2021 

Lanzamiento del 
Curso en línea para 
Padres “Educando con el 
ejemplo” 

Desarrollar las 
competencias para 
enseñar mediante 
hábitos y 
comportamientos a 
sus hijos y/o 
acudidos; que aportan 
positivamente a la 
sociedad. 

Plataforma 
Meet 

Power point 
Mil aulas. 
 

  02- 08- 
2021 

Socialización y 
ejecución Galería 
Cultural Educación 
Ambiental. 

Promover la 
cultura 
medioambiental a 
través de la fotografía  

Celular –
cámara 

Plataforma 
Meet 

16 -08-2021 Recepción de 
material fotográfico  

Organizar 
material para 
exposición. 

Plataforma 
institucional. 

23-08- 2021 Exposición de 
talentos galería Cultural  

Exaltar las 
producciones 
artísticas del Grado 
Tercero A 

Recursos 
del medio. 
Fotografías. 
Imágenes 

25 – 08- 
2021 

Sensibilización 
frente al uso adecuado de 
los recursos. 

Incentivar el 
uso adecuado los 
recursos ambientales 
con los estudiantes. 

Videos, 
plataforma Meet, 
you tobe.  

1 -09-2021 Investigar las 
diferentes problemáticas 
medioambientales de su 
comunidad. 

Motivar a los 
estudiantes por medio 
de la observación de 
su entorno. 

Entorno del 
estudiante. 

13-09-2021 Reporterito 
ambiental (entrevista) 

 

Involucrar el 
entorno de cada 
estudiante generando 
cultura ambiental. 

 

Recursos 
humanos y físicos. 

 

17- 09- 

2021 

Organización de 
material segundo corte. 

Estructurar los 
productos de las dos 
últimas actividades y 
finiquitar  la 
publicación de la 
primera edición del 
boletín multimedial 
”Senderito 
Emilianista” 

Canva, 
pagina web 
institucional, 
grupos 
institucionales de 
WhatsApp, 
Facebook 
institucional   

7-10 -2021 Gran lanzamiento 
y publicación Boletín 

Dar a conocer 
el producto de las 

Internet, 
página institucional, 
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Multimedial “Senderito 
Emilianista” 

actividades 
desarrolladas por los 
estudiantes como 
evidencia de la 
implementación del 
boletín ambiental 
multimedial, de 
forma colaborativa y 
evaluar la 
importancia e 
impacto del mismo, 
en la formación de la 
cultura ambiental de 
los estudiantes de 
grado tercero. 

  

herramientas 
tecnológicas, 
recursos digitales,  
etc. 

 

Técnicas de Análisis de la Información 

Encuesta diagnóstica  

Tabulación de resultados  

Las siguientes preguntas se realizaron a 31 estudiantes del curso Tercero “A”, quienes 

son la muestra. La encuesta fue respondida en dos tiempos diferentes, debido a que algunos 

estudiantes presentaron dificultades en la conectividad. El primer gráfico que aparece en cada 

respuesta corresponde a 25 estudiantes (equivalente al 81%) y el segundo gráfico corresponde 

a 6 estudiantes (equivalente al 19% aproximadamente), para un total del 100%. 
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Gráfica 1 ¿Usted sabe lo que es contaminación ambiental? 

 
Gráfica 2 ¿Usted sabe lo que es contaminación ambiental? 

           
 

Interpretación:  

El 100% de los niños saben qué es contaminación ambiental (31 estudiantes). 

De acuerdo a los valores registrados en la prueba diagnóstica en la pregunta número uno 

se evidencia conocimientos previos al tema de contaminación ambiental. 
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Gráfica 1¿Cree que botar residuos al piso, afecta al medio ambiente? 

           

 

Gráfica 2 ¿Cree que botar residuos al piso, afecta al medio ambiente? 

Interpretación   

En la primera gráfica de un total de 25 estudiantes el 4.2% contestó que el botar residuos 

al piso no afecta al medio ambiente y el 95.8% sí consideran que el arrojar residuos al piso sí 

afecta el medio ambiente.  En la segunda gráfica se evidencia que el total de los estudiantes 

(100%) creen que el arrojar residuos al piso sí afecta el medio ambiente. 
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En conclusión, el 3% de los estudiantes (1) cree que botar residuos al piso no afecta al 

medio ambiente y 97% de los estudiantes (30) sí consideran que el arrojar residuos al piso sí 

afecta el medio ambiente 

En términos generales se evidencia que las respuestas dadas por los estudiantes nos 

muestran que son conscientes del problema ambiental, por ende, como investigadoras 

pretendemos con las diversas actividades planteadas fortalecer la cultura medioambiental en los 

estudiantes del Grado Tercero A del Colegio San Jerónimo Emiliani. 

 

 

 

Gráfica 3 ¿Considera que es necesario cambiar acciones para proteger el medio ambiente? 
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Gráfica 4 ¿Considera que es necesario cambiar acciones para proteger el medio ambiente? 

Interpretación  

Se puede deducir que en los dos grupos el 100% de los estudiantes (31) consideran que es 

necesario cambiar acciones para proteger el medio ambiente. 

Dadas las respuestas, se evidencia en un alto porcentaje de los estudiantes el deseo por 

cambiar acciones en miras a la protección del medio ambiente, encaminándonos como 

investigadoras en la articulación los diversos procesos de enseñanza- aprendizaje impactando así 

el quehacer pedagógico.   

 

 

Gráfica 5¿Usted hace algo para conservar el medio ambiente? 
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Grafica 6 ¿Usted hace algo para conservar el medio ambiente? 

Interpretación 

Se concluye que en la primera gráfica el 12.5% de los estudiantes dice que no 

contribuyen a conservar el medio ambiente mientras el 87.5% sí contribuye a conservar el medio 

ambiente. En la segunda gráfica el 16.7 % de los estudiantes no contribuyen a conservar el medio 

ambiente y el 83.3% de los estudiantes sí contribuye a conservar el medio ambiente. 

En conclusión, el 13% de los estudiantes (4) no contribuyen a conservar el medio 

ambiente y el 87% de los estudiantes (27) sí contribuye a conservar el medio ambiente. 

Es relevante el alto porcentaje de actitudes que propenden el cuidado medioambiental, así 

pues, se espera con esta vivencia pedagógica cimentar aún más estos buenos hábitos escolares y 

potenciarlos en los diversos contextos que circundan a los estudiantes. 
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Gráfica 7 ¿Cree que la contaminación es perjudicial para nuestra salud? 

 

Gráfica 8 ¿Cree que la contaminación es perjudicial para nuestra salud? 

Interpretación 

En los dos grupos se evidencia que el 100% de los estudiantes (31) cree que la 

contaminación es perjudicial para nuestra salud. 

Los estudiantes manifiestan en el instrumento diagnóstico de forma unánime, que la 

contaminación es perjudicial, demostrando su capacidad de inferir sobre la temática planteada. 
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Gráfica 9¿El ambiente que lo rodea durante los encuentros síncronos, favorece su desempeño académico (ruido)? 

 

Gráfica 10 ¿El ambiente que lo rodea durante los encuentros síncronos, favorece su desempeño académico (ruido)? 
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Interpretación 

Una vez analizadas las gráficas se concluye que en la primera gráfica el 52% de los 

estudiantes manifiestan que el ambiente que lo rodea durante los encuentros síncronos, no 

favorece su desempeño académico (ruido) y el 48% de los estudiantes expresa que el ambiente 

que lo rodea durante los encuentros síncronos, no afecta su desempeño académico. En la segunda 

gráfica el 33.3% de los estudiantes manifiesta que el ambiente que lo rodea durante los 

encuentros síncronos, no favorece su desempeño académico (ruido) y el 66.7% de los estudiantes 

expresan que el ambiente que lo rodea durante los encuentros síncronos, no afecta su desempeño 

académico. 

En conclusión, el 48% de los estudiantes (15) manifiestan que el ambiente que los rodea 

durante los encuentros síncronos, no favorece su desempeño académico (ruido) y el 52% de los 

estudiantes (16) expresan que el ambiente que los rodea durante los encuentros síncronos, no 

afecta su desempeño académico. 

Teniendo en cuenta la problemática planteada en nuestra investigación y los valores 

observados en las respuestas de los estudiantes, vemos pertinente fortalecer en los mismos, el 

buen uso de las herramientas metodológicas en pro de los ambientes escolares saludables y en 

consecuencia que los educandos sean multiplicadores de las prácticas ambientalistas. 
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Gráfica  11 Está en el colegio, calle o casa y está comiendo algo que viene envuelto en papel (paquete) y termina de consumirlo ¿Qué hace 
con el papel? 

      

 

Gráfica 12 Está en el colegio, calle o casa y está comiendo algo que viene envuelto en papel (paquete) y termina de consumirlo ¿Qué hace 
con el papel? 

Interpretación  
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En la primera gráfica se puede observar qué hacen con el papel: lo arrojan al piso 4 %, lo 

depositan en una caneca 92 % y el 4% se lo dan a otra persona para que disponga de él.  

En la segunda gráfica: lo arrojan al piso 16.7%, lo depositan en una caneca 83.3%. 

En conclusión, el 3% de los estudiantes (1) le dan el papel a otra persona para que 

disponga de él, el 7% de los estudiantes (2) arrojan al piso el papel y el 90% de los estudiantes 

(28), lo depositan en una caneca. 

Al analizar esta respuesta podemos concluir que los alumnos faltaron a su veracidad, ya 

que, en el problema de la propuesta investigativa, se evidenció mal manejo de los residuos por 

parte de los estudiantes. 

 

                                                                                

 

 

Gráfica  13 ¿Quién cree que es el responsable de la contaminación ambiental? 
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Gráfica 14  ¿Quién cree que es el responsable de la contaminación ambiental? 

Interpretación 

En la primera gráfica un 96% de los estudiantes creen que la gente es la responsable de la 

contaminación ambiental y un 4% de los estudiantes creen que los recicladores son los 

responsables de la contaminación ambiental. En la segunda gráfica el 100% de los estudiantes 

opinan que la gente es la responsable de la contaminación ambiental. 

En conclusión, el 97% de los estudiantes (30) creen que la gente es la responsable de la 

contaminación ambiental y el 3% de los estudiantes (1) creen que los recicladores son los 

responsables de la contaminación ambiental. 

Se observa la responsabilidad de los encuestados frente a los problemas de contaminación 

ambiental, lo que nos permite proponer un plan de acción con la colaboración absoluta de los 

estudiantes.  
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Gráfica 15 Cuando se cepilla los dientes, uste

 

Gráfica 16 Cuando se cepilla los dientes, usted: 

 

 

 

 



79 
 

Interpretación 

En la primera gráfica el 76% de los estudiantes abre y cierra la llave cuando es necesario 

al cepillarse los dientes y el 24% de los estudiantes utiliza un vaso con agua. En la segunda 

gráfica 83.3% de los estudiantes abre y cierra la llave cuando es necesario al cepillarse los 

dientes y el 16.7% de los estudiantes utiliza un vaso con agua. 

En conclusión, el 77% de los estudiantes (24) abre y cierra la llave cuando es necesario al 

cepillarse los dientes y el 23% de los estudiantes (7) utiliza un vaso con agua. 

En el hogar se evidencia un uso adecuado del recurso hídrico entre tanto en el colegio 

dichas prácticas no se observan; ya que de manera frecuente el desperdicio de agua es 

persistente. Con el análisis de estas respuestas y la práctica de las actividades pedagógicas 

descritas en este proyecto, se espera un cambio de actitud, hábitos y prácticas en el entorno 

educativo. 

 

Gráfica 17 En su colegio ¿Cuál podría ser el mayor problema ambiental? 
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Gráfica 18 En su colegio ¿Cuál podría ser el mayor problema ambiental? 

 

Interpretación 

En la primera gráfica el 52% de los estudiantes creen que el mayor problema ambiental 

es botar basura en el piso. El 32% de los estudiantes creen que el mayor problema ambiental es 

la contaminación auditiva y el 16% de los estudiantes creen que el mayor problema ambiental es 

el desperdicio de agua. 

En la segunda gráfica el 33.3% de los estudiantes creen que el mayor problema ambiental 

es botar basura en el piso. El 16.7% de los estudiantes creen que el mayor problema ambiental es 

la contaminación auditiva y el 50% de los estudiantes creen que el mayor problema ambiental es 

el desperdicio de agua. 

En conclusión, el 48% de los estudiantes (15) creen que el mayor problema ambiental es 

botar basura en el piso, el 29% de los estudiantes (9) creen que el mayor problema ambiental es 

la contaminación auditiva y el 23% de los estudiantes (7) creen que el mayor problema ambiental 

es el desperdicio de agua. 
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En definitiva, podemos decir que los estudiantes no desconocen la problemática 

ambiental, aunque se infiere que las respuestas sobre el manejo de basuras no son del todo 

honestas, pero se sienten responsables por el cuidado del medio ambiente. De igual manera 

opinan que los mayores problemas son la contaminación auditiva (ruido) y el desperdicio del 

agua; datos que nos permiten enfocar nuestra investigación en estos dos temas. 

 

Interpretación de Grupo Focal 

El grupo focal es una herramienta útil para la planificación de un plan de acción en donde 

los participantes expresan libremente su opinión sobre diferentes aspectos en un ambiente libre 

de intercambio de ideas. 

Se organizó un grupo de estudiantes, siendo las moderadoras las docentes 

maestrantes: Heydi Valentina Soler Sarmiento, Sandra Milena Molina Cano y Pilar 

Eugenia Duarte Zafra 

Objetivo: Indagar la afectación de las diferentes situaciones ambientales, 

percepciones y sentimientos frente a la problemática.  

Planteamiento del problema: Los investigadores han observado que ante el detrimento y 

degeneración del medio ambiente los estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa 

San Jerónimo Emiliani, evidencian el mal manejo de basuras, desperdicio del agua, 

contaminación auditiva y visual en su entorno y por consiguiente un impacto ambiental que 

afecta la comunidad. 

*Duración: 40 Minutos 

*Fecha: 12 de mayo de 2021 

*Hora de Inicio: 3:00 p. m. 
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*Hora de Finalización; 3:40 p. m. 

*Lugar: Salas Meet 

*Programa a desarrollar: 

 

Se llevó a cabo el grupo focal según lo programado (ver Anexos F y G): se observó el 

video como un momento de ambientación y durante el desarrollo del grupo focal se evidenció 

gran participación e interés por parte de los estudiantes frente a la temática y los 

cuestionamientos en el conversatorio; dando respuesta a los mismos de manera asertiva y 

reconociendo la problemática medioambiental; de igual manera, destacaron la importancia de las 

redes y recursos digitales como aliados para potenciar la cultura ambiental. A su vez, manifiestan 

un conocimiento básico conceptual de lo que es un boletín como medio de comunicación. 

Se observó una actitud dinámica, emprendedora y positiva frente al plan de acción a 

desarrollar con ellos, sus familias y su entorno. 

 

 

Interpretación del “Festival lectoescritor “Ambientalito y Yo”. 

Metodología 

La metodología a aplicar se llevará a cabo en las siguientes etapas: 

Encuentro síncrono con los estudiantes para realizar la explicación de la actividad 

“Festival lectoescritor “Ambientalito y Yo”. 

Sensibilización a través del video (ver Anexo H). 

 

Recepción de escritos sobre la biografía ambiental – máximo dos párrafos.  

Corrección y retroalimentación de escritos. 
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Retroalimentación  

Socialización familiar autobiografía ambiental por medio de presentación en Power 

Point. 

Los padres de familia y estudiantes evidenciarán todo el proceso mediante fotografías 

enviadas a la plataforma Teams del equipo creado, al correo corporativo.  Esta evidencia 

fotográfica alimentará la primera edición de nuestro Boletín Multimedial “Senderito Emilianista” 

(ver Anexo I). 

Esta actividad de producción textual y lectura pretende fortalecer las competencias 

propositivas, interpretativas y argumentativas en el proceso académico integral del estudiante y 

la interacción y acompañamiento de los padres de familia en el ejercicio pedagógico. 

Según Vygotsky (citado en Cárdenas et al., 2018),  

El lenguaje escrito es el instrumento esencial para los procesos de pensamiento 

incluyendo, por una parte, operaciones conscientes con categorías verbales, (...) 

permitiendo por otra parte volver a lo ya escrito, garantiza el control consciente sobre las 

operaciones que se realizan. Todo esto hace del lenguaje escrito un poderoso instrumento 

para precisar y elaborar el proceso de pensamiento (p. 29) 

 

Proceso de corrección 

En la labor de corrección se brindó la oportunidad al estudiante de participar en la 

resolución del problema que se presentó en la redacción y ortografía de su texto. De igual 

manera, este proceso facilitó la identificación de puntos que se debían mejorar, evitando 

la forma incorrecta y superó la ansiedad que produjo el acto de corregir. 
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Retroalimentación en la Corrección 

En esta etapa se proporcionó información y orientación a cada estudiante sobre su actuación 

frente a la producción textual, con la intención de mejorarla; proporcionando estrategias sobre 

cómo lograr el objetivo al momento   de recibir su texto corregido y así poder continuar con la 

actividad planeada. 

Se realizó un encuentro síncrono con los estudiantes en donde se dio la orientación paso a 

paso del manejo de Power Point para elaborar presentaciones y de igual forma se les envió vía 

correo un Instructivo al respecto. Se realizó la recolección de las presentaciones hechas por los 

estudiantes en Power Point y la evidencia fotográfica del proceso para ser anexado al boletín 

multimedial (ver Anexo J). 

 

Interpretación del curso en línea “Educando con el ejemplo” 

Este acompañamiento de los padres de familia en las actividades desarrolladas con los 

niños es fundamental, debido a que los niños en esta edad se caracterizan por ser 

semidependientes y necesitan sentirse seguros. Por lo tanto, la presencia de los padres de familia 

en un ambiente de confianza, diálogo y en un trabajo mancomunado con las investigadoras, 

donde son estimulados en desarrollo de una autonomía social y ambiental; ha fortalecido un 

espacio de aprendizaje de actitudes, habilidades y valores que les permiten afrontar retos y 

dificultades que, con amor, esfuerzo y perseverancia, fomentan la resiliencia y permite alcanzar 

los objetivos propuestos (ver Anexos K y L). 
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Interpretación de la Galería Cultural  

Esta actividad permite al estudiante observar, interactuar y plasmar el entorno a través del 

objetivo de una cámara; permitiendo el análisis de los detalles desde una óptica personal y a su 

vez promover la cultura medioambiental a través de esta técnica “la fotografía”. 

Consideramos que es importante por su enorme potencial pedagógico y es fundamental 

educar en el lenguaje visual como una forma de adquirir y desarrollar las capacidades que les 

permitan a nuestros niños conocer su entorno y desarrollar una lectura crítica de la realidad, 

primando la espontaneidad por encima de la perfección (ver Anexo M). 

 

Interpretación del “Reporterito ambiental” 

Esta actividad del Reporterito Ambiental reforzó los contenidos de Géneros periodísticos 

y fortaleció las habilidades comunicativas y destrezas como la capacidad de expresión, 

interacción, confianza en sus propias capacidades, para lograr la adquisición de la competencia 

comunicativa. Igualmente, la oralidad desarrolla las dimensiones en todos los aspectos, 

permitiendo un aprendizaje significativo y un desarrollo armonioso (ver Anexo N). 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

Intervención Pedagógica 

Es la labor intencional que se desarrolla en la tarea educativa en orden a realizar con, por 

y para el estudiante; que reside en la conducta, comprendida como un cúmulo de actuaciones 

para la consecución de algo.  

Toda intervención Pedagógica tiene los siguientes elementos: 

• Tiene como objetivo lograr el desarrollo integral del estudiante a través de la 

educación. 

• Dura un tiempo determinado, es limitada y concreta. 

• Forma parte de una serie de acciones y estrategias concretas que dependen de las 

necesidades de cada educando. 

• Permite la supervisión por parte de los padres y el establecimiento educativo. 

 

La intervención Tecnológica usa las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como recursos, con los elementos de soporte informático, una herramienta, una alternativa y un 

agente de cambio; siendo un complemento de la educación presencial y no un sustituto; 

orientando los esfuerzos actuales hacia el diseño de una experiencia de aprendizaje, que sea más 

enriquecedora y con mejores resultados. Por consiguiente, el artefacto tecnológico a implementar 

en la Institución Educativa San Jerónimo Emiliani, como resultado de esta investigación, ya se 

ha socializado en los diferentes órganos institucionales, pues uno de los objetivos es que sea 

“Institucionalizado” como aliado a los procesos pedagógicos dentro y fuera del aula. 
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Es así que, la Intervención Pedagógica y Tecnológica se desarrolló en 5 momentos: 

Momento 1: Observación – Diagnóstico: Se realizó observación y se aplicó instrumento 

de la encuesta diagnóstica donde se recolectaron datos sobre el comportamiento de los 

estudiantes, frente a la problemática ambiental. 

Momento 2: Grupo Focal: En el grupo focal se planteó a los estudiantes la problemática, 

se observó un video de sensibilización, se realizaron 10 preguntas para reflexionar; con las que 

se indagó las diferentes situaciones ambientales, percepciones y sentimientos frente a la 

problemática. 

Momento 3: Desarrollo de actividades: Festival lectoescritor” Ambientalito y yo” 

(Recolección de escritos, corrección y retroalimentación), presentación en Power Point, 

socialización en familia, Galería Cultural, lanzamiento del curso en línea “Educando con el 

ejemplo” para padres de familia, Reporterito Ambiental, gran lanzamiento y publicación del 

Boletín Multimedial “Senderito Emilianista” 

Momento 4: Implementación del Boletín Multimedial: Recolección de los diferentes 

productos de las actividades desarrolladas por los estudiantes con el apoyo de herramientas 

tecnológicas por parte de un “editor”-Docente encargado, organización y diseño para cada 

edición que será semestralmente en la herramienta Wordpress; para ser luego publicada en las 

redes sociales de la institución como: Facebook live y página institucional. Se busca que este 

Boletín Multimedial se institucionalice con el fin de que toda la comunidad educativa tenga 

acceso a las producciones de los estudiantes, siendo participes de cada proceso que promueva un 

cambio positivo de relación entre cada miembro de la institución y el medio natural (ver Anexo 

O). 

Momento 5: Evaluación.   
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EVALUACIÓN. 

Otra forma de medir el progreso en el aprendizaje de los estudiantes es examinando sus 

propios sentimientos y discernimientos, por medio de la percepción; ya que se tiene la capacidad 

de saber que algo está bien o mal, frecuentemente sin razones concretas; es así que las entrevistas 

dan buenos resultados al recoger este tipo de datos cualitativos. 

A continuación, la entrevista aplicada a los estudiantes, la cual consta de 3 preguntas: 

1. ¿Tu manera de pensar frente al cuidado del medio ambiente cambió 

positivamente? 

2. Luego de las actividades desarrolladas para el Boletín Multimedial: 

a) Si encuentras basuras en tu colegio ¿Qué harás? 

b) ¿Consideras que tu actitud de protección ambiental, es ejemplo para tu entorno? 

3. ¿Las actividades desarrolladas durante el proyecto ambiental, generaron un 

espacio de trabajo en equipo? 

 

Entrevista aplicada a padres de familia y a una docente de la institución: 

1. ¿Qué opinas del proyecto de Investigación desarrollado con los estudiantes del 

grado 3A y la Comunidad Educativa Emilianista? 

2. ¿Cuál tu percepción sobre el Boletín Multimedial? (ver anexo P). 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Análisis de Resultados de la evaluación (entrevistas) 

Mediante las entrevistas realizadas a estudiantes, Docente y padres de familia (muestra) 

Ver Anexo P. Se deduce que teniendo en cuenta la hipótesis inicial de la investigación y los 

resultados obtenidos después de realizada la intervención; se infiere que de manera positiva se 

observó un cambio de actitud frente al cuidado del medio ambiente, fortaleciendo la cultura 

ambiental, no sólo en los estudiantes sino trascendiendo al contexto social. Así mismo la 

implementación del Boletín Multimedial impactó favorablemente a toda la comunidad 

Emilianista; minimizando brechas familiares, enriqueciendo las prácticas pedagógicas, 

innovando y armonizando ambientes escolares que maximizan procesos educativos. 

De igual manera, las herramientas tecnológicas aplicadas al proceso enseñanza 

aprendizaje; motivaron e impulsaron la autonomía, creatividad, espíritu investigativo, 

compromiso, trabajo colaborativo, entre otras habilidades ligadas al proceso epistemológico, los 

cuales se articulan al modelo y enfoque pedagógico de la Institución Educativa, siendo pilares 

fundamentales de la formación integral del educando. 
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CONCLUSIONES 

Este proyecto de investigación se realizó para Fortalecer en los Estudiantes de Grado 

Tercero de la Institución Educativa San Jerónimo Emiliani, la Cultura Ambiental basándonos en 

el Aprendizaje Significativo, a través de un Boletín Multimedial. 

Después de los objetivos planeados se pudo concluir que: 

1. La problemática ambiental era evidente ya que había una actitud inadecuada 

frente al cuidado del entorno. 

2. El contexto de emergencia sanitaria debido al Sars Covid 19, que provocó una 

migración de la Presencialidad a la virtualidad, en los diversos procesos académicos, permitió 

que se fortaleciera el uso de algunas herramientas tecnológicas y fuese factible, en nuestro caso, 

la implementación del recurso educativo Boletín Multimedial. 

3. Se logró la integración de la familia en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

generando unión familiar, trabajo colaborativo y reflexión, en tiempos de confinamiento. 

4. La transversalidad e integralidad de asignaturas se evidenciaron en las actividades 

desarrolladas, logrando un aprendizaje significativo. 

5. Las herramientas tecnológicas se convirtieron en aliadas del quehacer pedagógico 

y aprendizaje de los estudiantes, siendo un motor que humaniza la educación. 

6. La falta de conectividad y dispositivos electrónicos en algunos estudiantes y sus 

familias, ocasionó retraso en los procesos de ejecución de las actividades diseñadas; aún así, se 

alcanzaron los objetivos propuestos en esta investigación. 

7. Con esta investigación se quiere impulsar alternativas que permitan satisfacer las 

necesidades de actualización, reorientación, enriquecimiento y porque no, transformación en la 

práctica escolar; entendiendo el proceso educativo como un ejercicio colectivo, de interacción 
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entre docentes, estudiantes, contexto social, relaciones entre pares y de autorreflexión constante. 

Es por eso, que el Boletín Multimedial se “Institucionaliza”; donde los beneficiarios directos son 

los estudiantes, quienes fortalecen no sólo conocimientos, sino habilidades y actitudes relevantes 

para la vida, que favorezcan “su formación como seres integrales, ciudadanos y trabajadores que 

aporten de manera práctica y efectiva a los procesos de desarrollo de nuestra sociedad” (Rojas, 

2008, p. 4). 
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RECOMENDACIONES 

 

A LOS ESTUDIANTES: Continuar con el proceso pedagógico e innovador en el 

fortalecimiento de la cultura ambiental y demás aspectos de formación académica integral, en 

donde sus fortalezas y habilidades sean maximizadas por medio del buen uso de las tecnologías. 

Así mismo, participar activamente en las diferentes publicaciones del Boletín Multimedial 

“Senderito Emilianista”, en donde se podrán visualizar sus aprendizajes. 

 

A LOS PADRES DE FAMILIA: Permanecer en apoyo y acompañamiento continuo en 

los diversos procesos de formación de sus hijos, al igual que motivarlos a realizar aportes que 

serán valiosos para toda la comunidad educativa. 

 

A LOS DOCENTES: Ser promotores, motivadores y orientadores de las publicaciones 

del Boletín Multimedial, ya que su rol es vital en la continuidad y el crecimiento del mismo. 

Aunado a esto, es fundamental la implementación de las diversas herramientas tecnológicas en la 

práctica pedagógica, teniendo en cuenta el impacto que las tecnologías tienen en la educación del 

siglo XXI.  

 

A LA INSTITUCIÓN: Continuar con la ampliación de estos espacios y prácticas 

pedagógicas, así como sostener y promover este nuevo Recurso Educativo Digital, siendo este un 

canal de comunicación interactiva de Multimedia, diseñado e implementado como apoyo 

pedagógico, para toda la comunidad Emilianista. 
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Anexos 

 

Anexo F: Mapa de Boyacá, ubicación del municipio de Tunja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Mapa del Departamento de Boyacá y su capital Tunja Tomado de: Alcaldia de Tunja Secretaria de Protección social 
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Anexo  G: Ubicación Institución Educativa San Jerónimo Emiliani 
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Anexo  H: Institución Educativa San Jerónimo Emiliani.  
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Anexo  I: Encuesta inicial- Diagnóstica  

 

Link encuesta 

https://forms.gle/6tbX6zgcbgQb4focA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Anexo  J: Valoración de instrumento por Expertos 
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Anexo F: Presentación grupo Focal y consentimiento informado. 

 

 

 

Consentimiento informado     

Fecha  

YO 

Acudiente y/o representante legal, afirmo que he sido informado e invitado a participar 

en una investigación denominada “Formación en Cultura Ambiental mediante un Boletín 

Ambiental Multimedial, basado en el Aprendizaje Significativo, a los   Estudiantes de 

Grado Tercero A de la Institución Educativa San Jerónimo Emiliani”, éste es un proyecto 

de Investigación Acción Pedagógica que cuenta con el respaldo de la Universidad de Cartagena. 

Entiendo que el objetivo de este estudio es el de Formar en cultura ambiental a los 

estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa San Jerónimo Emiliani, mediante un 

boletín ambiental multimedial, basado en el Aprendizaje Significativo, informamos que las 

actividades se desarrollarán de manera virtual mediante plataforma Meet en horario de contra 

jornada, que con antelación se dará a conocer. Me han explicado que la información registrada 

será confidencial, esto significa que las respuestas no podrán ser conocidas por otras personas, ni 

tampoco ser identificadas en la fase de publicación de resultados. 

GRUPO FOCAL.pptx
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Sí. Acepto voluntariamente participar en este estudio. 

 

De conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 “por la cual se 

dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales” y el Decreto 1377 de 

2013, que la reglamentan parcialmente, manifiesto que otorgo mi autorización expresa y clara 

para que el Grupo de Investigación, pueda hacer tratamiento y uso de 

mis datos personales, los cuales estarán reportados en la base de datos de la que es responsable 

y que han sido recolectados para estructurar el proyecto antes mencionado. 

De acuerdo a la normatividad citada, el Grupo de Maestrantes, queda autorizado de 

manera expresa e inequívoca para mantener y manejar la información suministrada, solo para 

aquellas finalidades para las que se encuentra facultado y respetando en todo caso, la 

normatividad vigente sobre protección de datos personales. No obstante, la presente 

autorización, me reservo el derecho a ejercer en cualquier momento la posibilidad de conocer, 

actualizar, rectificar y solicitar la supresión de mis datos personales en la base de datos de la 

organización, cuando así lo estime conveniente. 
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Anexo G: Evidencia fotográfica del grupo focal 
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Anexo H: Video de sensibilización  

Cuento "El Viejo Árbol" https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc 
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Anexo I: Evidencia Fotográfica “Festival lectoescritor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

Anexo J: Presentación de producción textual (Festival Lectoescritor) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA HERENCIA.pptx

yo cuido el medio 
ambiente.pptx
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Anexo K: Presentación Power Point, Evidencia fotográfica,  Curso en Linea “Educando con el Ejemplo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCANDO CON EL 
EJEMPLO presentación en power point.pptx
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Anexo L: Link  Lanzamiento de curso en línea “ Educando con el Ejemplo” 

 

https://youtu.be/rtVDOrsfkz4 
Lanzamiento de curso en línea Educando con el Ejemplo 
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Anexo M: Galería  

Link: 

https://www.emaze.com/@AOQCLWTTL/fotografa?fbclid=IwAR1gZmeODkKNgq3jPl

JyVc17eCOgWLtED6bP6sEBF8I8q4JQX5NkVB8Xpwo 
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Anexo N : Reporterito  Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VID-20211008-WA0
008 (1).mp4

VID-20211006-WA0
009.mp4

VID-20211006-WA0
007 (1).mp4
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Anexo O: Lanzamiento Boletín Multimedial 

 

Lanzamiento Boletín multimedial 

https://drive.google.com/file/d/13FE2PUbsb21UQlV9Mx3NwaJQFwsvYmCg/view?usp=sharing 
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Anexo P: Entrevista como instrumento de Evaluación a Estudiantes.  

 

Enlace del vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=V2CgYsYEfOE 
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Anexo Q: Entrevista Padre de Familia y Docente como instrumento de evaluación  

 

Entrevistas 

https://drive.google.com/file/d/17GYXb7EyFGzpK-YKUKzpGGpvkmZEk_Om/view?usp=sharing 
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Anexo R 

 

https://boletinmultimedialsenderitoemilianista.wordpress.com/  

 

 


