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ARTÍCULO 23 DE LA RESOLUCIÓN No. 13 DE J UNIO DE 1946 “La universidad  no 

se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en su tesis de grado. Sólo 

velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica, porque las tesis 

no contengan ataques o polémicas puramente personales. Antes bien, se vea en ella 

revelada el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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Introducción 

 

Es un reto de las sociedades velar por la conservación y preservación del planeta; este objetivo 

exige de acciones que promuevan la construcción de conocimiento que permitan al ser 

humano asumir sus responsabilidades en su relación con la sociedad y el mundo natural. Ello 

es posible si se asumen acciones de educación ambiental desde la más temprana edad, de 

manera tal que se potencie en el sujeto el desarrollo de competencias, habilidades y sobre todo 

de prácticas cotidianas que mejoren su percepción y actuación frente al mundo natural.   

 

La educación ambiental no se genera únicamente en espacios formales; ella se promueve 

desde el ámbito familiar y escolar, pasando por prácticas educativas no formales, como son las 

que se generan en los jardines sociales. Según el último reporte de infancia del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, “en Colombia existe un total de 1 millón 77 mil 

niños y niñas inscritos en jardines sociales, a cargo de 69.000 madres comunitarias” (ICBF, 

2014, párr.2).  El Programa Hogares Comunitarios del ICBF, además de contribuir con el 

cuidado y la protección de los niños durante ocho horas diarias, posibilita que madres 

comunitarias tengan contacto permanente con las madres usuarias y los niños a su cargo.  

 

La situación descrita permite prever que estos espacios sean los adecuados para adelantar 

acciones educativas y de comunicación en relación con la preservación, cuidado y 

conservación del medio ambiente, aprovechando sus dinámicas propias y las relaciones que se 

establecen entre el jardín social, el niño y su familia, de manera directa; de forma indirecta, 

con otros espacios de relación, como son el barrio, sus zonas verdes (parques) y 

otros lugares  de encuentro. No se trata de acciones para acumular conocimiento acerca del 

mundo natural, sino para la construcción de sujetos responsables con el medio ambiente; es 

decir, de niños que se educan y comunican en su preparación para convertirse en ciudadanos.  

 

A partir de lo anterior y considerando que la comunicación posibilita la construcción de 

escenarios en los que se pueden generar experiencias de cambio y transformación, frente a 

acciones educativas que buscan la formación de ciudadanos, el objetivo del presente proyecto 
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está en proponer una solución pensada y articulada desde ámbitos educativos y comunicativos, 

con los niños, madres de familia y madres comunitarias, en este caso del jardín social Mi 

Dulce Encuentro. Esta solución estará concebida de manera participativa para la construcción 

de estrategias, que tengan en cuenta las necesidades puntuales de los actores sociales y del 

medio ambiente local.  

 

El trabajo de grado se estructura en los siguientes capítulos: en el primero se definen el 

problema de investigación y sus objetivos, con el fin de pasar al segundo capítulo, donde se 

especificará el contexto situacional y teórico en el que se sustena el proyecto. De esta manera 

el lector se ubicará dentro del tiempo y espacio o zona geográfica que enmarca la 

investigación, así  así como los conceptos que guían el proceso analítico.  

 

El tercer capítulo expone el enfoque metodológico mediante la enunciación y explicación de 

la selección de métodos, actividades aplicadas, técnicas de recolección de información y 

especificación de la muestra; todo en relación con las categorías seleccionadas.  

 

Posteriormente, en el capítulo cuatro se exponen los resultados obtenidos y su análisis, en 

relación con las categorías y subcategorías propuestas. El capítulo quinto desglosa el diseño 

de la estrategia diseñada con participación de los actores participantes en este proyecto de 

investigación. Este capítulo da paso a las conclusiones frente al problema analizado, donde se 

presentan posturas frente al problema articuladas con el contexto teórico de base, con el fin de 

determinar los aportes adquiridos, las posibilidades que se generan con la investigación, el 

impacto generado y el que se puede generar a futuro. 

 

En su conjunto se establece el alcance de esta investigación: dar el primer paso para el cambio 

en el jardín social Mi Dulce Encuentro, a través de la creación de espacios de participación, 

concientización, crítica y reflexión para repensar las actividades que se realizan en torno de la 

educación ambiental. Se espera que haya alta participación por parte de todos los públicos y, 

que al finalizar la investigación la estrategia se materialice en acciones programadas. 
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1. PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En el Análisis Ambiental del País para Colombia (Sánchez, Kulsum y Yewande, 2007), se 

estipuló que  los costos más elevados de la degradación ambiental en Colombia son, en orden 

descendente de magnitud, las enfermedades de origen hídrico, la contaminación atmosférica 

urbana, los desastres naturales, la degradación de la tierra y la contaminación 

intradomiciliaria. En el mismo informe se establece que, aunque se han logrado progresos en 

el manejo de la agenda ambiental de aguas y bosques, el impacto de la degradación ambiental 

sugiere la necesidad de insistir más en el tema educación ambiental para crear conciencia de la 

importancia del medio ambiente. 

 

El problema de la conciencia respecto a nuestro entorno se refiere al conocimiento que 

tenemos de éste. Años atrás se advirtió que la educación ambiental debía ser un proceso 

formativo mediante el cual se buscaba que tanto el individuo como la colectividad tuvieran 

conciencia de las formas de interacción entre la sociedad y la naturaleza, para que actuaran 

íntegra y racionalmente con su medio (El Tiempo, 1998). 

 

Pese a dichas consideraciones y a las guías que desde el mismo ICBF promueven esta acción, 

se evidencia en el caso analizado la ineficacia de la educación ambiental: el espacio que ocupa 

el problema ambiental se aborda de manera superficial, en la medida en que las actividades 

desarrolladas en las jornadas se restringen a suministrar información y a promover acciones 

que poco vinculan a los niños con los tema relacionados con su entorno; ello lleva a acciones 

que no pasan de enunciar las problemáticas ambientales y emitir prohibiciones de prácticas sin 

explicaciones precisas y sin propiciar la reflexión, como lo arrojó la exploración inicial del 

Jardín Social Mi Dulce Encuentro. 

 

Es por esta razón que se pretende buscar mecanismos de comunicación y educación que 

acerquen a los actores más al deber ser de la educación ambiental, a través de creación de 

estrategias que partan desde las mismas comunidades afectadas. 
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Los puntos expuestos permiten formular la pregunta investigativa de este proyecto ¿Cómo 

desde la educación ambiental y la comunicación estratégica se pueden generar espacios de 

encuentro para la participación colectiva, en relación con la propuesta pedagógica adoptada en 

el hogar comunitario Mi dulce encuentro, en la cual se genere conocimiento y concienciación 

de los niños respecto a su medio ambiente próximo? 

 

1.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 Objetivo general 

Propiciar la participación activa y consciente de niños y madres comunitarias del hogar 

comunitario Mí Dulce Encuentro, mediante estrategias de comunicación que permitan la 

construcción de escenarios pedagógicos en donde la educación ambiental se evidencie en 

relación con sus prácticas cotidianas para generar conocimiento y concienciación de los niños 

en relación con su medio ambiente próximo. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 Determinar las barreras de las prácticas de educación ambiental en el jardín social Mi 

dulce encuentro a partir del análisis de sus acciones actuales. 

 A partir de las guías y actividades programadas, establecer la manera cómo se genera 

conocimiento y conciencia por parte de los niños usuarios.  

 Definir los espacios y las acciones de comunicación a partir de las prácticas cotidianas 

de interacción en el Jardín Social Mi Dulce Encuentro. 
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2. CONTEXTO SITUACIONAL Y TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 CONTEXTO SITUACIONAL  

 

El jardín social Mi Dulce Encuentro, se halla en el Barrio San Martín, de la unidad de 

planeamiento territorial 90, Pardo Rubio de Bogotá (Ver anexo 1). Este Jardín es atendido por 

tres madres comunitarias que prestan atención a veinte niños y niñas, quienes se encuentran en 

el rango de edad entre los 0 y 6 años; ellos provienen de familias que habitan el barrio, que 

económicamente se encuentran en estratos 1 y 2.   

 

En el Jardín se realizan acciones de cuidado y educación. En este último frente, se cubren las 

áreas de conocimiento y  temáticas que giran en torno a los temas que orientan las madres 

comunitarias y el programa ICBF, para lo cual disponen de guías educativas que definen 

además las actividades que pueden promoverse para su desarrollo, con el fin de responder a 

las necesidades cognitivas de los niños y niñas, en las siguientes áreas:   

 Pre-matemáticas (números (1-70), figuras geométricas, opuestos: antes-después, 

derecha-izquierda y colores).  

 Ciencias integradas (familia y contexto social, ambiente y contexto, animales, paisaje 

rural-urbano).  

 Higiene personal (partes cuerpo, higiene personal, taller de higiene oral).  

 Inglés (saludos, día-noche, familia, colores).  

 Lecto-escritura (cuentos y adivinanzas, ejercicios para trabajar motricidad fina y 

gruesa, escritura del nombre). 

 Artes (plastilina, arcilla, pintura, colores).  

   

Cabe destacar que las temáticas relacionadas con el medio ambiente han tenido un manejo 

teórico por parte de las madres comunitarias y se han limitado al reconocimiento de paisajes y 

la siembra de semillas. (Ver Anexo 2). Esta situación supone una brecha entre lo realizado en 

el jardín social y lo previsto desde las directrices gubernamentales emitidas para estos efectos. 
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La Ley 1804 del 2 de agosto de 2016
1
 impone, dentro de las realizaciones que hacen posible el 

desarrollo integral de niños y niñas, la construcción de identidad en un marco de diversidad 

que incluye la relación con el medio ambiente,  así como espacios para la interacción, entre 

los cuales se encuentran los físicos, los sociales y los culturales, como son las zonas públicas 

(los parques, por ejemplo), para facilitar a los infantes, su exploración y construcción de 

experiencias. Por lo tanto, se hace necesario ajustar las planeaciones, dado que en las 

realizadas hasta el primer semestre del año 2016, no se observan las acciones que respondan al 

cumplimiento de este mandato. Además, se debe considerar que entre las acciones prescritas 

por el ICBF relacionadas con la educación medioambiental, se encuentran aquéllas que 

permiten a niños y niñas, tener comprensión clara sobre sus responsabilidades ambientales, 

indicadas en la cartilla del Instituto donde se especifican los deberes de los niños con el medio 

ambiente
2
 (ICBF, 2010). 

 

En este ámbito de actuación, solo se observan acciones de simulación que no llevan al logro 

de lo propuesto y estipulado por la Ley y el ICBF. Durante más de tres meses se realizaron 

únicamente dos sesiones de 12 posibles; es decir, en términos porcentuales solo se cubrió 

16,6% del programa medio ambiental, sin entrar a cuestionar el contenido de las actividades. 

Las siguientes son las actividades desarrolladas en el Hogar:  

  

 Aprender qué es el medio ambiente: se realiza a través de imágenes de paisajes para 

mostrar a los niños diferentes espacios que refieran al medio ambiente. No se 

establecen diálogos ni aperturas para incursionar en sus paisajes próximos; por tanto se 

remite solo a información e instrucción. 

 Taller de medio ambiente: como actividad opcional se siembra una planta por mesa de 

trabajo con la idea de que todos aporten a la siembra del árbol. Cada niño con ayuda de 

diversos materiales, debe armar un árbol en cartulina. Es la actividad que más se 

acerca a la interacción entre los niños. 

 

                                                           
1
 La Ley 1804 del 2 de agosto de 2016 establece la política de estado para el desarrollo integral de la primera 

infancia “De cero a siempre”, en la cual se incluyen los principios rectores para el desarrollo integral y define las 

condiciones de desarrollo integral, sus realizaciones y los entornos en los cuales los niños y niñas inician su 

proceso de formación.  
2
 Páginas 2-21 
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Como se puede observar, para efectos de planeación y metodologías de trabajo en el área de 

las ciencias integradas, elaboradas por sugerencias de las madres comunitarias y voluntarios, 

no se ha tenido en cuenta la importancia de la participación y reflexión de los niños en los 

temas que le competen a la educación ambiental; tampoco ha habido actividades que 

promulguen educación ambiental para que los niños tomen conciencia de los problemas que 

pueden afectar su medio ambiente próximo: el jardín social y sus familias para implementar 

acciones de cuidado y preservación.  

 

2.2 CONTEXTO TEÓRICO 

 

2.2.1 La relación comunicación y educación ambiental  

Un jardín social o cualquier otro escenario educativo formal o informal, comunica, transmite y 

proporciona espacios para que, a través de acciones y lenguajes, se propicie la interacción, la 

construcción de conocimiento y la posibilidad de transformar sus vidas como individuos y 

sujetos sociales. Esta perspectiva impone el reto de superar las pedagogías tradicionales 

basadas en la transmisión del conocimiento con la guía del maestro, en este caso, las madres 

comunitarias y pasar a un sistema que asuma “la tarea de formar ciudadanos para que puedan 

asumir el reto de vivir autónoma y críticamente con el fin construir entornos donde se 

desarrollen humanos en un mundo justo y equitativo” (Valderrama, 2007). 

 

A partir de esta observación, se considera que en las circunstancias observadas en el Jardín, lo 

máximo que se logra es la implementación momentánea de acciones a favor de un fin 

ambiental, que se olvidarán en un corto plazo porque no son interiorizadas por cada sujeto y 

por ende carecen de sentido para él; serán acciones enmarcadas en una situación pasajera que 

fácilmente será reemplazada por otra posterior.  

 

Es por esto que es importante alcanzar una relación proporcional entre la comunicación y la 

educación: Alonso (2004) menciona que en un contexto de cambio cultural revolucionario, 

dialógico, dialéctico, interactivo y que adquiere su pleno sentido en la educación popular, 

donde los comunicadores, los educadores y los estudiantes, enseñan y aprenden 

simultáneamente para pensar críticamente y actuar solidariamente (p.15). Desde esta 
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perspectiva, la educación es posible entre sujetos interlocutores que se encuentran en 

situaciones y problemas en cuya comprension y resolución, participan de manera colectiva. 

 

La relación entre comunicación y educación busca, entonces, que cada sujeto se identifique y 

asuma un determinado problema ambiental, a partir de acciones pequeñas que en su conjunto 

pueden generar cambios. “La comunicación de la mano de la educación debe permitir que los 

sujetos se reconozcan, que las voces se pronuncien y que las tácticas se articulen, traspasando 

las fronteras creadas  por la escolarización y entretejiendo una comunicación que se reavive en 

formas de resistencia y transformación” (Barbero, 1998). 

 

En este sentido es fundamental que la comunicación vaya de la mano de la educación, para 

repensar las pedagogías unidireccionales que impiden la mejora del sistema educativo actual 

en tanto no concientizan y por ende no transforman. Es por esto que en la investigación se 

hace necesario que no sólo sean las madres comunitarias quienes hablen de educación 

ambiental; también son interlocutores los niños y las niñas del jardín para exponer sus 

pregutas, sus experiencias y sus puntos de vista, pues solo así aprenden y logran significar el 

conocimiento que han adquirido para recibir retroalimentación o en su defecto entablar 

debates para aclarar información brindada,  pues como lo afirma  Mario Kaplún (2001): 

“educarse es involucrarse y participar en un proceso de múltiples interacciones 

comunicativas”(p.37).  

 

Desde aquí, surgen las primeras categorías para propiciar la participación y la concientización 

de los públicos del hogar comunitario seleccionado. Es decir, la relación entre comunicación y 

educación se puede concretar en los siguientes conceptos clave: el diálogo necesario para 

generar formas de interacción entre los sujetos y su medio próximo, bien sea físico, social, 

cultural o ambiental. Esta interacción mediada por el diálogo se constituye en el punto de 

partida para pensar la participación orientada hacia la transformación de los sujetos en 

relación con su entorno (ver gráfico 1). 

 

2.2.2 Educación ambiental  

 



20 
 

La educación ambiental “es consecuencia del cambio de lectura que el hombre empieza a 

realizar, a fines de la década de los sesenta, del escenario de su vida” (Sureda y Colom, 1989, 

p. 90). Mario Villaverde Novo, en la Cátedra Unesco de Educación Ambiental y Desarrollo 

Sostenible, la definió como la “vía de replanteamiento de nuestras relaciones con la biosfera,  

instrumento de socialización y actitud crítica en pro de la transformación social y 

empoderamiento de los más débiles” (Villaverde, 2009). 

 

La lectura del medio ambiente, la reflexión sobre el papel del ser humano en su protección y 

la posibilidad de transformar las relaciones con el entorno, a través de la educación ambiental 

son acciones que permiten la construcción de sociedades más equitativas, a través del 

cuestionamiento de los deberes de cada ser humano con  la conservación o degradación del 

entorno y del valor de la naturaleza.  

 

Estas preocupaciones permitieron que durante la primera Conferencia Intergubernamental  

sobre Educación Ambiental, realizada en Tbilisi (Georgia) y organizada por la UNESCO con 

la colaboración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, se 

lograra concluir que el fin de la educación ambiental es propiciar que cada persona en relación 

con su colectivo, asuma su responsabilidad en la resolución de los problemas ambientales y 

participe en su investigación. Para ello, propone conceptos clave para pensarla: 

 

 Conocimiento para ayudar a los grupos sociales y a los sujetos para que adquieran 

experiencia y conocimiento. Se entiende por conocimiento a la capacidad “para 

apropiarnos de las propiedades y relaciones de las cosas, entender lo que son y lo que 

no son»” (Díaz, 2004). 

 Concienciación como base para asumir responsabilidades compartidas que permitan a 

los grupos sociales y a los sujetos a tomar conciencia del entorno global y de sus 

problemas, ayudarles a sensibilizarse en torno a estas cuestiones.  

 

Visto así, se trata de un proceso de liberación que se tiene por efecto de un trabajo 

personalizado y comunitario que demanda reflexiones y acciones sistematizadas para 
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desplazar la conciencia en la que hay simplicidad en la interpretación de los problemas hacia 

la conciencia donde se profundiza en la interpretación de los problemas de forma crítica. 

 

Al identificar las características de éstas conciencias en dimensión social, estas reflejan la 

necesidad de conocer de modo preciso su impacto y alcance en las personas y en las 

comunidades. Este esfuerzo se hace con la gente a través de la concienciación y la praxis 

liberadora, a partir de la comunicación humana mediada por la corporeidad en un tiempo y en 

espacio históricos hasta crear las condiciones necesarias para la construcción de un 

conocimiento creativo, liberador y transformador donde “las relaciones permanentes con la 

realidad, producen, no solamente bienes materiales, las cosas sensibles, los objetos, sino 

también las instituciones sociales, sus ideas, sus concepciones” (Freire, 2005, p. 119). 

 

En conclusión, para que haya una relación proporcional entre educación y medio ambiente 

debe suscitarse en los sujetos la conciencia de sus acciones y la responsabilidad de ejercer 

actuaciones; en otras palabras, los individuos deben reconocerse como agentes de cambio que 

cuestionan incluso sus propias acciones y certezas a partir del diálogo y la interacción con 

otros actores del problema (Ver Gráfico 1). 

   

2.2.3 Comunicación estratégica  

El desarrollo de la comunicación desde una perspectiva estratégica responde a la creación de 

escenarios, en este caso con propósitos educativos, que permitan el diálogo y la 

experimentación y soportados en mensajes, textos, imágenes, prácticas, rutinas productivas, 

canales orientados a la construcción de experiencias que hayan posibles la transformación de 

las relaciones de los sujetos con su medio ambiente. 

 

Una estrategia de comunicación define  un escenario para convocar a la acción de los actores 

relacionados con la solución del problema y para guiar las posibilidades potenciales de 

participación de los distintos actores sociales (Massoni, 2016). A pesar de las diferencias de 

edad, género y roles que existen entre madres comunitarias, padres de familia y niños, la 

comunicación permite la realización de una lectura conjunta de los problemas y 

oportunidades; permite, a través del diálogo, poner en común valores, formas de expresión  y 
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da coherencia a la pluralidad de voluntades y a la tremenda complejidad de las actuaciones 

que pueden darse en una institución  (Pérez, 2001). 

 

Aquí, la comunicación sin participación es impensable, pues quedaría restringida a la mera 

acción de información en un solo sentido, que por sí sola no genera cambio. Aquí, la 

información se comprende como el conjunto de mecanismos que permiten al individuo 

retomar los datos de su ambiente para estructurarlos de una manera determinada, de modo que 

le sirvan como guía de acción (Paoli, 1989, p. 15). Aplicado a la situación, cifrar la educación 

ambiental a la información que se transmite, no permite lograr los objetivos de 

transformación; es más, ni siquiera se logra construir un proceso informativo suministrando 

datos sobre el entorno, pues la información solo se construye cuando dos sujetos que cuentan 

con los mismos datos, comparten el mismo modo de orientar su acción y pueden evocar en 

común el significado de su acción (Paoli, 1989, p. 16). 

 

Sandra Massoni define la comunicación desde una perspectiva estratégica, como motor del 

cambio que surge conversacionalmente, de acuerdo a parámetros definidos por el colectivo y 

no impuestos desde fuera (Massoni, 1990). Desde aquí, la autora delimita la estrategia como 

un proyecto de comprensión, un principio de inteligibilidad que busca abordar las múltiples 

dimensiones de la comunicación como fenómeno complejo y fluido, a partir de una mirada 

respetuosa de la diversidad. 

 

El devenir de esta acción se establece en varios momentos. El primero es conocer los síntomas 

de los problemas y cómo se vincula el medio ambiente con cada sujeto para dar paso a un 

espacio de reflexión colectiva sobre los problemas que definen. A través de la comparación de 

sus discursos, se trabaja en captar la construcción social que se encuentra en la realidad social 

consstruida para reflexionar y actuar sobre ella (Massoni, 2007).  

 

Al igual que Massoni, otros académicos como Luis Ramiro Beltrán, han considerado que la 

participación es fundamental para el cambio social (Beltrán, 1985). Una perspectiva más 

específica la expone Felipe Nieves Cruz, quien la define como “un proceso participativo que 
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permitirá trazar una línea de propósitos que determina el cómo se pretende lograr los 

objetivos” (Nieves, 2006). 

 

Estos autores definen participación desde el concepto mismo de «comunicación» que se 

deriva de comunio, el cual significa participación. En el proyecto de investigación se 

entenderá como: "Una forma de intervención social que le permite a los individuos 

reconocerse como actores que, al compartir una situación determinada, tienen la oportunidad 

de identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes y que están en 

capacidad de traducirlas en formas de actuación colectiva y una cierta autonomía frente a 

otros actores sociales" (González y Duque, 1990). 

 

A partir de ello, la investigación que aquí se construye, busca propiciar la participación 

comunitaria así como la apropiación de la temática de la educación ambiental, pues de otra 

forma el proyecto dependería de personas externas que moldeen y se encarguen de velar por el 

desarrollo de estrategias que ni siquiera fueron creadas por las personas directamente 

involucradas en el problema. Por ello como lo menciona Gumucio en Comunicación para el 

cambio social: la comunicación estratégica es la participación democrática y la apropiación 

del proceso y de los contenidos comunicacionales (Gumucio, 2001).  

 

En general, la comunicación desde una perspectiva estratégica, es la posibilidad de encuentro 

que permite generar tácticas y estrategias para formar nuevos acuerdos en un grupo 

determinado pero… ¿cómo desarrollarla?  

 

Este trabajo tendrá en cuenta el modelo en el libro de Massoni : Tres movimientos y siete 

pasos para comunicar estratégicamente. Estrategias. Los desafíos de la comunicación en un 

mundo fluido que propone Sandra Massoni porque son una serie de etapas y nociones para el 

comunicador en el rol de investigador que no le interesa imponer estrategias, sino conocer a su 

público y entablar conversaciones que permitan construir ideas de cambio a partir de las 

particularidades que posea un grupo social (Massoni, 2016). 
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De la propuesta se tendrá en cuenta, como un primer movimiento, la necesidad de la empatía 

con el otro pues es la que permite "dar el  paso de la comunicación como información, a la 

comunicación como momento relacionante de la diversidad sociocultural" (Massoni, 2014) 

 

En un segundo movimiento, la autora invita a entender la comunicación como espacio 

relacionante de la diversidad sociocultural, en la medida en que no sólo es una responsabilidad 

del comunicador, sino de la comunidad que se quiere afectar; recalca que es en los espacios 

relacionantes de la diversidad sociocultural entre públicos específicos, donde cada persona 

pacta, negocia si va a conceder veracidad a nuevos argumentos o si va a negársela. Puntualiza 

que es estratégica porque es donde ocurre el cambio, la transformación y especifica que no es 

una responsabilidad solo de especialistas de comunicación.  

 

Para lograr el objetivo planteado en el movimiento, sugiere conformar equipos 

multidisciplinarios que puedan conversar desde miradas complejas; desde diferentes lugares, 

recomienda que una persona en la organización se haga responsable de la coordinación del 

equipo para el diseño de la estrategia comunicacional; que ensaye la planificación de 

estrategias siguiendo los pasos sugeridos en este modelo y que se ocupe de analizar los 

distintos planes de acción y su modalidad de implementación. También deberán reconocerse 

las necesidades e intereses puesto que la estrategia de comunicación es un proyecto de 

comprensión que asume  la comunicación como espacio de encuentro de los actores en el que 

se reconocen sus diferencias y se mira al otro como persona y no para un fin específico. En 

donde mediante el encuentro se evitan malentendidos, y se conversa con otros, desde sus 

múltiples dimensiones: 

 

“La construcción de esta conversación no se piensa como un efecto único y predeterminado, 

sino como la creación conjunta de nuevos espacios abiertos, generadores de sentido y de 

acción social”(Massoni, 2016, p. 11). 

 

Finalmente propone hacer una planificación integrada donde el diseño de estrategias de 

comunicación es una forma de planificar desde el presente los futuros posibles, las 

transformaciones que se pueden acordar entre los diferentes actores, quienes irán cambiando a 
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medida que se logren los objetivos, que se materializará en el caso de esta investigación en la 

elaboración de una estrategia puntual. 

 

En conclusión, el caso del proyecto de investigación se asemejará al caso de proyectos pues es 

en este nivel, donde se organizan de actividades y recursos para intervenir en un nivel 

específico de la problemática y articula varias líneas de acción para solucionar aspectos del 

problema. Es una estrategia de mediano plazo (más de un año). Los proyectos mantienen 

pertinencia con los programas de los que son parte. Tienen un énfasis operativo que debe 

incluir las siguientes etapas: diagnóstico, diseño, planificación, ejecución, seguimiento y 

evaluación. Sin embargo, se espera que el hogar comunitario con sus actores complete las 

acciones propuestas en la planeación correspondiente.  

 

En suma, la relación entre comunicación estratégica y medio ambiente  debe evidenciar 

intervenciones autónomas de los sujetos que además de haber interactuado y dialogado con su 

respectivo colectivo, asumen la responsabilidad de corregir o mantener acciones para  

intervenir en su entorno.  

 

En conclusión, entre de las categorías educación, comunicación y medio ambiente, existen 

subcategorías que hilan el proyecto y le dan sentido a la investigación: entre educación y 

comunicación, se construyen las acciones de diálogo e interacción para la participación y la 

transformación; entre educación y medio ambiente, las acciones de concienciación y 

responsabilidad; entre comunicación y medio ambiente, las acciones de intervención y 

transformación. En su conjunto, permiten evidenciar las categorías que dan sustento al diseño 

metodológico que se establece en el siguiente capítulo. 

 

Las relaciones entre los conceptos, se pueden observar en el Gráfico 1 sobre Contexto teórico 

de apoyo a la investigación. 
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GRAFICO 1. CONTEXTO TEÓRICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

 

 

FUENTE: elaboración propia. 

 

Las relaciones se van dando en la medida en que se cumplen las acciones establecidas en el 

esquema propuesto: no puede haber intervención sin desarrollar previamente diálogos e 

interacciones que logren convocar y estimular la participación, mediante la concienciación 

acerca de los sujetos en su entorno y las responsabilidades que asumen frente a sí mismo y el 

ambiente que los rodea y del cual hacen parte. Sin este escenario de comunicación y 

educación, las intervenciones se restringen a un cumplimiento de acciones predeterminadas 

por un manual o una instrucción; es decir, acciones sin sentido para la transformación.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo. En un primer momento se realizará una 

investigación etnográfica con el fin de identificar los retos de la educación ambiental en el 

Jardín Social Mi dulce Encuentro. Posteriormente habrá cabida para el desarrollo de una 

segunda fase con la participación de los sujetos investigados, en la búsqueda de la mejora del 

programa de educación ambiental en el hogar comunitario. 

 

El estudio se encuentra enmarcado en una tipología descriptiva y analítica en tanto se pretende 

diagnosticar la realidad que se desarrolla en el jardín Mi dulce Encuentro del Barrio San 

Martín en torno a la educación ambiental, proporcionando información más profunda en las 

categorías de los conceptos referenciados en el capítulo anterior. Como primera medida, se 

busca recolectar información detallada de una muestra por conveniencia, ya que se los sujetos 

de la investigación fueron seleccionados por accesibilidad la cual es con el fin de conocer sus 

opiniones. Esto permitirá proveer al estudio de la construcción de la estrategia.  

 

Para que el diseño de la investigación responda de manera coherente y pertinente con el 

problema y su relación con los objetivos, se partió de la definición de las categorías y 

subcategorías que permitieron luego ubicar las necesidades de información, las fuentes de la 

misma y las técnicas apropiadas para su recolección. 

 

Las categorías selecionadas a partir de la construcción teórica en relación con el problema de 

investigación, fueron:  

 

Educación Ambiental. Se comprende como un proceso que busca la formación de sujetos en la 

capacidad de reflexión y la crítica de las acciones que ejerce el ser humano con el medio 

ambiente para buscar bienestar social. Esta categoría se desarrolla en los siguientes conceptos: 

 Conocimiento, entendido como la capacidad de apropiar el significado de un concepto 

en específico. 
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 Concienciación, comprendida como la posibilidad de tener sensibilidad y reflexión 

frente a alguna temática.  

 

Categoría comunicación estratégica, entendida como el proceso participativo que a través de 

la concienciación y conocimiento permite crear estrategias con un propósito. Esta categoría se 

desarrolla en relación con los siguientes conceptos: 

 Información, entendido como datos que han sido organizados mentalmente.  

 Participación, definida como la capacidad de acción y dialogo que pueden desarrollar 

los seres humanos para hacer parte de algo.  

 

Para el estudio en relación con las categorías expuestas, se utilizarán tanto fuentes primarias 

como secundarias. Las madres comunitarias y niños serán las fuentes primarias, ya que en el 

grupo focal asistirán las madres comunitarias y un niño en representación de los demás 

pequeños del jardín la información que se encuentre será avalado en un tercer momento por 

los demás niños del jardín a quienes se les hablará de cada idea y la aprobarán con caritas 

felices y las rechazarán con caritas tristes.  La información se obtendrá por medio de 

entrevistas, observación y un grupo focal, técnicas que permitirán tener un mayor 

acercamiento a la población estudiada. De esta manera será más fácil propiciar la 

participación activa y consciente de niños y madres comunitarias del hogar pues es la vía para 

crear una estrategia de comunicación que apalanque la educación ambiental del hogar en tanto 

se conoce el público a analizar. En el Anexo 3 se observa la manera cómo se establece la 

relación entre los objetivos, las actividades, las herramientas de recolección de información y 

los participantes. 

 

Los resultados servirán de insumo para plantear estrategias con el público objetivo, que 

busquen el mejoramiento de los procesos de educación ambiental del hogar comunitario 

mencionado.  
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3.1 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.1.1 Observación directa 

Público objetivo: madres comunitarias, niñas y niños del jardín. 

Esta técnica proporciona información para revisar intangibles como por ejemplo, expresiones 

no verbales de sentimientos, sin que los sujetos modifiquen sus comportamientos al sentirse 

observados; permite establecer quién interactúa con quién al escuchar las conversaciones que 

se dan momentos determinados , además alcanzar niveles de comprensión en cuanto a cómo 

los participantes se comunican entre ellos, y verifican el tiempo que se está estipulando para 

determinadas actividades (Schmuck, 1997). 

 

La observación será complemento de los demás métodos empleados, porque guiará el proceso 

de investigación y permitirá relacionar la información arrojada con la que se encuentre 

posteriormente a través de distintos métodos. En este sentido, permitirá encontrar barreras y 

oportunidades de las prácticas de educación ambiental en el jardín social a partir del análisis 

de sus acciones actuales y dará pista de cómo se da la comunicación estratégica en el jardín 

social.  

 

1.1.2 Grupo focal 

Público objetivo: madres comunitarias y representante de los niños del jardín 

Categorías – variables: Presentación problemática / Mención de problemas que impiden el 

desarrollo /propuestas para solución.  

 

El grupo focal se concibe como un colectivo diseñado para la discusión, guiado por un 

conjunto de preguntas diseñadas cuidadosamente con un objetivo particular (Aigneren, 2009; 

Beck, Bryman y Futing, 2004). Este método servirá como herramienta para encontrar una 

estrategia que según las madres comunitarias, la representación de un niño y el posterior aval 

de los demás niños,  que resulte ser la más efectiva para incentivar la educación ambiental en 

el jardín, en tanto la técnica permite que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias 

y reacciones en los participantes; como tal, tendrá un alto grado de complejidad en relación 

con otros métodos. Además, se establecerá la manera cómo se genera el conocimiento y la 
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conciencia por parte de los niños usuarios en temáticas de  ambientales; en comparación con 

otras técnicas, el grupo focal permite obtener una multiplicidad de miradas y procesos 

emocionales dentro del contexto del grupo (Gibb, 1997) que permitirán definir  los espacios y 

las acciones de comunicación a partir de las prácticas cotidianas de interacción en el Jardín 

Social Mi Dulce Encuentro.  

 

3.1.3. Entrevista no estructurada 

Público objetivo: madres comunitarias.  

Categorías – variables evaluados: Educación ambiental, Conocimiento, Concienciación  

 

La entrevista cualitativa permite la recopilación de información detallada en vista de que la 

persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema 

específico o evento acaecido en su vida. (Fontana y Frey, 2005). Esta técnica se desarrollará 

para obtener información personalizada sobre las barreras y las oportunidades de las prácticas 

de educación ambiental en el jardín social, acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de 

los informantes en relación con la educación. Se realizarán entrevistas estructurada con 

formatos abiertos donde la persona a la que se cuestiona puede dar la respuesta que considere 

apropiada. Lo anterior permitirá mayor flexibilidad en el tipo de pregunta para el entrevistador 

y el tipo de respuesta para el entrevistado.   

 

3.2 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.2.1 Observación participante 

Aquí se tendrá contacto directo con algunas unidades de análisis en los cuales se presentan las 

características que se pretenden investigar. La observación directa realizada por la 

investigadora se diseñó para períodos de 45 minutos por sesión, con el fin de recabar 

suficiente material sobre las actividades de educación ambiental realizadas en la planeación 

del Jardín (Ver Anexo 4). 

 

El formato diseñado para la recolección de los datos relacionados, es el siguiente: 

Bitácoras  

Fecha  
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Participantes:  

Hora de la observación:  

Descripciones del lugar físico   

Relato de los hechos en orden 

cronológico 

 

Descripción de los participantes 

del hecho 

 

Diálogos de los participantes   

Descripción de los participantes 

del hecho 

 

Acciones que comunican los 

participantes que no implican la 

palabra. 

 

Esquemas, gráficos y planos de 

lugares físicos, funcionamiento 

de las relaciones, etc. 

 

  

Descripción de las reacciones de 

los participantes a la presencia 

del observador 

 

Diálogos de los participantes con 

el observador 

 

Registro de inducciones del 

observador respecto a  

Categorías ejes del trabajo a 

demostrar: Educación ambiental, 

Conocimiento, Concienciación y 

comunicación estratégica  

 

 

3.2.2 Guía entrevista 

Por medio de cinco cuestionamientos que busca indagar las opiniones de las madres 

comunitarias del jardín social, en relación con las siguientes preguntas: 
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a) ¿Cómo se desarrolla  la educación ambiental en el hogar comunitario?  

b) ¿Considera usted que  se deben reforzar la participación de los niños en las clases que 

tienen que ver con educacón ambiental? 

c) ¿Considera que los niños son conscientes de la importancia de la educación ambiental?   

d) ¿Cómo cree que usted y los ñiños pueden aprender más de educación ambiental?  

e) Si se llegara a crear un proyecto de educación ambiental ¿quién cree que debería 

participar y de qué manera? 

 

3.2.3 Guía grupo focal 

Mediante este instrumento se tendrá la posibilidad de tener un mayor acercamiento que en el 

proceso de observación, en la medida que se obtengan datos cualitativos más detallados sobre 

algunas unidades de análisis como manejo de residuos sólidos.  Este tendrá lugar, durante un 

periodo aproximado de 50 minutos para las madres comunitarias y su representante, y 30 

minutos con los niños del jardín.     

a) Presentación de la problemática y aclaración de conceptos  

b) Mención de los problemas que impiden el pleno desarrollo de la educación ambiental 

en el jardín. 

c) Lluvia de ideas con el problema más crítico encontrado y teniendo en cuenta los demás 

críticos  

d) Refrigerio  

e) Cierre 

 

3.3 TÉCNICAS DE ANÁLISIS  

 

Para la entrevista se categorizará y codificarán los datos obtenidos como primera instancia 

(Ver anexo 5); posteriormente, se creará una Matriz de Vester que permitirá elaborar 

representaciones gráficas para llegar a las conclusiones de forma más efectiva, de esta manera 

se propiciará la participación y concientización del grupo estudiado. (Ver anexo 6). 

 

Para la observación se usarán técnicas de registro abiertas: es decir, aquellas que captan un 

segmento más amplio del contexto que parten de las unas categorías prefijadas: información, 
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participación, movilización, conocimiento, concienciación y competencia hiladas a los 

objetivos de la investigación.  

 

Del grupo focal, se analizarán los problemas encontrados en las categorías de la investigación 

por medio de la corroboración de la Matriz de Vester desarrollada, para determinar cuál es la 

principal causa del problema de educación ambiental mencionado (y con ello a priorizar los 

problemas) basándote en los efectos que puede llegar a ocasionar (Ver anexo 7). El grupo 

focal se organiza en dos partes: la primera, orientada para el diseño de una estrategia (Capítulo 

5), a partir de la identificación de las barreras que impiden la educación ambiental basada en 

la participación para el conocimiento y la concienciación; la segunda, para la elaboración de la 

Matriz PECO, con el objetivo de que debe hilarse a la estrategia para que se lleve a cabo de 

mejor manera. Esta tiene indicadores, presupuesto y cronograma, que serán avaladas por los 

niños de una forma dinámica 

 

En síntesis, según se observa en el gráfico 2, este fue el marco de la metodología de la 

investigación, que tuvo en cuenta los postulados de Massoni a lo largo del acercamiento a la 

comunidad seleccionada., y que permiten el análisis de la situación (capítulo 4) para la 

correspondiente definición de la estrategia (capítulo 5). 
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GRAFICO 2. MAPA DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

 

 

El esquema es una adaptación del Modelo didáctico para el desarrollo de competencias en la 

acción; a la derecha, se observa la relación con el Modelo de Sandra Massoni, utilizado para 

esta investigación.  
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para la presentación y análisis de resultados se ubican las categorías y subcategorías en 

relación con los cuatro movimientos definidos en el modelo de Sandra Massoni, con el fin de 

establecer relación de coherencia entre las categorías y el diseño de la estrategia. 

 

4.1 CATEGORÍA COMUNICACIÓN 

 

Primer movimiento: Diálogo 

En la lectura del pensum se evidencia como barrera de las prácticas de educación ambiental  

que durante las conversaciones entre los niños y madres comunitarias, se realizaron  

cuestionamientos  enfocados a preguntas y respuestas sobre cómo debía realizarse 

adecuadamente el experimento, sin hacer interrogantes sobre la importancia de la actividad 

para el ser humano, lo cuál es el primer síntoma del problema.  

 

A partir de las observaciones se evidencia que la información es restringida a las acciones que 

realizan las madres con los niños, pues no contextualizan ni ubican a los infantes en sus vidas 

cotidianas; lo anterior es otro síntoma encontrado en el problema. Las conversaciones de los 

pequeños, cuando no eran sobre los talleres desarrollados, se enfocaban en las actividades que 

habían hecho con su familia, la ropa que usaban o los juguetes que tenían. En repetidas 

ocasiones llegaron a la discordia, lo que ocasiona mal ambiente o peleas, que nada tenían que 

ver con el objetivo o temática de la clase tercer síntoma cuya causa es el rol de las madres 

comunitarias, pues se limitó a dar órdenes a los pequeños. 

 

En este sentido no se establecieron diálogos propiciados por las madres comunitarias, para  

que se generen espacios de reflexión (síntoma); esto evidencia que las madres comunitarias 

tienen arraigada una pedagogía que está limitada a la transmisión de información pues no 

construye reflexión, no entabla un dialogo donde el niño pueda presentar las razones por las 

que hizo cierta acción para que la madre  le muestre argumentos más sólidos que le permitan 

al pequeño reflexionar sobre su acción para transformarla (causa).  
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La síntesis de la situación se puede observar en el gráfico 3. 

 

GRAFICO 3. BARRERAS QUE DEBILITAN LA EDUCACIÓN EN RELACIÓN CON 

LA INTERACCIÓN Y EL DIÁLOGO  

 

 

 

Los diálogos establecidos en las entrevistas fueron cortos; las intervenciones de las madres en 

su mayoría fueron concisas; aun así, no hubo impedimento para responder a temáticas que 

pudieron tomarse como privadas del jardín, por el contrario, sintieron confianza para contar 

casos que habían presenciado.  
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En el grupo focal se evidenció que los diálogos fueron más espontáneos y familiares, al hablar 

en grupo hay más confianza, más cuestionamientos, más ideas nuevas, más reflexión y menos 

cabida a la intimidación. En términos generales, los diálogos fluyeron de manera armoniosa 

incluso cuando había opiniones diferentes, era libre la toma de la palabra, ninguna persona fue 

el centro de la conversación ni intento acabar con alguna opinión diferente.  

 

Lo que deja ver que las madres comunitarias se sienten más cómodas en las actividades con 

mayor número de personas conocidas, no se sienten intimidadas y los diálogos permiten una 

mejor interacción. Esto posibilitó la concentración en la información que útil para los 

públicos, ideas que en realidad apoyen las relaciones que llevan a cabo los sujetos con el 

medio ambiente, desde espacios educativos. 

 

Interacción  

Se evidenció que en las clases, la interacción no se establece en términos de interlocución 

entre sujetos (madres y niños) que participan de una experiencia de aprendizaje, sino que se 

ubica en la tradicional de la madre que enseña y ordena y el niño que recibe y responde. En 

ocasiones las interacciones entre los niños no fueron amigables: la lucha por el material o por 

ser escuchados fueron algunas de las causas. Estas manifestaciones podrían dar cuenta de 

situaciones de tensión que expresan relaciones no propicias para la experiencia educativa, sin 

que se evidencien acciones desde las madres para re direccionar estos comportamientos, pues 

la zona de confort en la que se encuentran las madres, les impide conocer otro tipo de 

pedagogías que garanticen una mejor interacción en la que los niños enseñen y aprendan 

simultáneamente.    

 

En las entrevistas no se evidenció el quebranto del rol de investigadora, pues se considera que 

los diálogos no fueron tan amenos como se hubiera esperado, a pesar de que se hicieron 

hallazgos la toma de apuntes pudo llegar a incomodar en ocasiones.  

 

A partir de lo encontrado en el grupo focal, se pudo evidenciar que las madres comunitarias 

saben escuchar las opiniones de otros y se relacionan recíprocamente con quien investiga, con 

el líder de los pequeños y entre ellas, pues no se acreditó alguna distancia entre ellas, 
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cualquiera podía tomar la palabra en cualquier momento y manifestar su inconformidad con 

alguna propuesta, así como recibir intervenciones negativas de las suyas gracias a la empatía 

existente en los públicos. Lo anterior, da cuenta de que las posibilidades de llegar a acuerdos 

se incrementan en la medida en que los individuos al no sentirse señalados, sino en un espacio 

de mucha interacción, sin jerarquías sociales, son libres de expresar ideas, escuchan la de los 

demás, las respetan y reflexionan al respecto.  

 

4.2 CATEGORÍA EDUCACIÓN, SEGUNDO MOVIMIENTO 

 

Concienciación 

Se evidenció que en las clases no hay una apuesta por la interiorización y reflexión de los 

pequeños de manera adecuada. Lo cual obstaculiza las vías de replanteamiento de las 

relaciones de los niños con la biosfera, en la medida en que no se socializa y por lo tanto no se 

suscita la actitud crítica en pro de su empoderamiento.  

 

En las entrevistas se encontró que las madres comunitarias, aunque conocen parcamente la 

problemática no han tomado las acciones suficientes para intervenir efectivamente el 

problema, saben que el problema existe y son conscientes de que deben buscar mejor 

información en terceros para poder transmitirla a los pequeños; sin embargo, tratan de 

esquivar el problema o relegarlo del jardín hacía afuera, por esta razón los diálogos que se 

escucha dentro del jardín, en su mayoría es sobre la limpieza y el cuidado del mismo, sin que 

el alcance del cuidado del entorno llegue al barrio y al mundo. 

 

Esta situación lleva a la obstrucción de la transformación en la medida en que no posibilita 

que los sujetos tomen responsabilidad que les permita intervenir en la problemática de 

educación ambiental dentro y fuera del jardín comunitario. Por parte de las madres 

comunitarias hay simplicidad en la interpretación de los problemas cada vez que lo relegan a 

los padres de familia pues se pierde la conciencia que profundiza en la interpretación de los 

problemas de forma crítica. 
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Responsabilidad  

Se puede inferir que una barrera para que no existan procesos de concientización en las 

madres comunitarias es considerar que la educación ambiental es responsabilidad de los 

padres y debe destinarse al jardín y no a las instituciones educativas. En este sentido, si las 

madres no asumen la responsabilidad de guiar actividades será muy complejo que los niños 

sin una previa concienciación se comprometan con los espacios de educación ambiental.  

 

Se observó que las responsabilidades de los pequeños con el medio ambiente no se han 

comunicado en ninguna ocasión, únicamente les han manifestado las responsabilidades de 

cuidado que deben tener para que el jardín esté en las mejores condiciones. En consecuencia, 

los niños no pueden tomar responsabilidad de una problemática que ni siquiera conocen, si los 

sujetos no toman responsabilidad sus intervenciones estarán enfocadas en las misiones de 

terceros y en el momento en que dejen de realizar seguimientos, las acciones llegarán a su fin.  

 

Relación comunicación y educación: intervención y experimentación:  

Se encontró que cuando se incumplen los deberes ambientales de los niños, las madres se 

limitan a mencionar que la acción es incorrecta; sin embargo, no se les manifiesta el daño 

ambiental oír medio de conversaciones que sean el motor del cambio a través de acciones. Lo 

anterior refuerza la idea del aislamiento del problema por parte de las madres comunitarias. 

Por ejemplo, en las entrevistas se encontró un caso en el que una niña botaba basura por la 

ventana del jardín le comentó que si sabía en donde terminaría la basura, y ella misma 

respondió que a los canales, los cuales se tapan y finalizó mencionando que la basura no se 

debía echar a la  calle sino a la basura. En este sentido, la intervención de la madre a través del 

dialogo le hizo falta hacer mención respecto a las consecuencias medio ambientales que 

ocasionaba la acción, generándole cuestiones a la niña, escuchar sus opiniones hacer 

retroalimentación respetando sus puntos de vista.  

 

Participación  

Es compleja la participación de niños en temas ambientales: en primer lugar, como se había 

mencionado,  porque en la planeación del semestre  no se proyectan espacios suficientes que 

posibiliten al menos, el despliegue de datos básicos en busca de la participación y 
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concientización. Además, diferentes problemas como desconcentración y peleas entre los 

niños, evidenciadas en las pocas clases que tocaron temáticas ambientales, reflejan una 

necesidad de llamar la atención o ser escuchados.   

 

Se afirmó que existe carencia de retroalimentación que es una forma de darles participación a 

los pequeños. Por ejemplo, en la actividad propuesta: siembra de un frijol en la que se dieron 

instrucciones y se apoyó en términos manuales la finalización adecuada del taller. Sin 

embargo, no se dijo nada sobre la importancia de sembrar árboles, tampoco hubo espacio de 

reflexión y participación de los niños sobre el taller, lo cual impidió la apropiación de 

temáticas ambientales por parte de los infantes.  

 

Es necesario aclarar que la intención de la propuesta es comunicarla al ICBF,  pueden tenerse 

en cuenta como guía, pero no puede pretenderse  que se vaya a replicar en otros jardines 

sociales, porque son espacios complejos con contextos diferentes.  

 

4.3 RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes son las recomendaciones generales que anteceden al diseño de la estrategia de 

comunicación para educación ambiental en el Jardin Social Mi Dulce Encuentro, a partir de la 

información recolectada: 

 

 Deben planearse actividades en la que los niños conozcan el contexto ambiental 

mediante diálogos más asertivos. 

 Los diálogos entre madres comunitarias y niños  tanto en temas ambientales como 

comportamentales, deben eliminar toda  jerarquía, a través de la escucha activa y la 

retroalimentación.  

 Debe pensarse en actividades que integren sujetos como primera medida, de contextos 

cercanos, como lo son padres de familias para que haya mejores experiencias de 

aprendizaje en tanto se exponen más ideas, se cuestionan certezas, se retroalimenta y 

se dialoga desde diferentes miradas. 
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 Interiorización y reflexión para atentar a la desconcentración de los pequeños, de esta 

forma los chicos tendrán la atención que en ocasiones reclaman con el mal 

comportamiento. 

 Las madres deben intervenir con roles menos autoritarios y reflexiones que incluyan la 

importancia del entorno más allá del jardín social.  

 Los niños deben asumir responsabilidad generando sus propios contenidos. 

 Deben considerarse espacios donde la comunicación fluya y la retroalimentación 

aparezca, donde los niños no solo escuchen contenidos, sino que además asuman su 

responsabilidad al proponer ideas bajo procesos de reflexión.  

 Pensar en actividades que estén enmarcadas en su contexto, que sean alcanzables, 

aunque impliquen retos.  

 Es necesario el total reconocimiento de todos y todas como actores del problema, 

aunque los niños aún no tienen la información necesaria, obligatoriamente se debe 

partir de allí para que se posibiliten sus intervenciones y experimentaciones.  

 Se esperan interpretaciones críticas que vengan desde dentro y no sólo mi 

interpretación de lo encontrado en las técnicas.  

 Realizar una matriz que dé cuenta de la planeación de la comunicación que apoye la 

solución encontrada.  
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5. ESTRATEGIA: TERCER MOVIMIENTO  

 

El producto de la investigación fue la creación de una estrategia que se realizará a partir del 

próximo año y que se está organizando desde el mes de octubre, con participación de las 

mades y niños del jardín social. 

 

5.1 OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 

 

5.1.1 Objetivo general  

Incentivar la participación de los niños y las madres del jardín social con el fin de propiciar 

espacios para que, como interlocutores, asuman el problema de la educación ambiental como 

parte de sus vidas cotidianas. 

 

5.1.2 Objetivos específicos:  

a) Crear espacios de expresión de los niños para que a través de sus historias reconozcan 

y se apropien del medio ambiente próximo (títeres) 

b) Facilitar el conocimiento de su medio ambiente próximo mediante acciones de 

acercamiento a su entorno (visita parque y contactos) 

c) Propiciar la experimentación de los niños, en diálogo con sus padres y las madres 

comunitarias, en relación con la necesidad de reutilización de residuos (Regla cero 

desperdicios reutilización de materiales Integración con padres Planeación de eventos) 

d) Abrir espacios para la evaluación de la educación ambiental del jardín, a partir de los 

avances en la estrategia y propiciando el acercamiento con expertos. 

 

5.2 CONCEPTO DE LA ESTRATEGIA 

 

Mi dulce encuentro con el ambiente  

Esta estrategia se desarrolló a partir de una conversación con las madres comunitarias sobre 

los problemas encontrados para buscar aportes y participación de los niños del jardín social 
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Mi Dulce Encuentro. La estrategia busca dar solución a los problemas principalmente 

encontrados de mayor a menor importancia respectivamente: asumir el problema como ajeno, 

metodología inapropiada y carencia de hábitos.  

 

El nombre de la estrategia nace justamente con el fin de alinearse con el primer problema 

mencionado y la metodología inapropiada se centró en mensajes de poca retroalimentación y 

participación por parte de los niños.   

 

5.3 PÚBLICOS POSIBLES 

 

Además de las madres comunitarias, niños y niñas de Mi Dulce Encuentro, se vinculan a esta 

estrategia las madres comunitarias de los jardines sociales del barrio: Mi pequeño mundo y  

Mi infancia feliz y los padres de familia. Su principal característica es ser interlocutores para 

garantizar su participación en los escenarios previstos. 

 

Los públicos participarán voluntariamente con el propósito de que se facilite la 

concientización, el ideal es que todos participen activamente, reflexionen en cada acción que 

se haga y cada 3 meses se reformulen las acciones que pueden enmarcar la estrategia. 

 

Se determinó que se usarán las mismas formas con que se viene informando o invitando a 

madres comunitarias, padres de familia y niños con muy pequeños porque parten de su 

cotidianidad y hasta el momento han funcionado adecuadamente:  

 

Los padres de familia serán vinculados a través de invitaciones escritas con gráficas hechas a 

mano con papel rehusado y se reforzará dicha invitación de forma verbal cuando recojan a sus 

hijos del hogar comunitario 5 días antes de cada actividad.  

 

Los niños a través de voz a voz, dinámica de las madres comunitarias con preguntas 

inquietantes que despierten el interés de los niños como: ¿adivinen que va a pasar mañana?   
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Las madres de familia serán líderes del proyecto, se asignó para el cumplimiento a cabalidad 

de la estrategia una monitora: Viviana González, madre comunitaria del jardín Mí dulce 

encuentro,  quien se encargará de controlar que las fechas que se pacten se cumplan.  

 

 Todas las decisiones mencionadas fueron dialogadas no impuestas para el objetivo de esta 

investigación.  

 

Adicionalmente se espera que el ICBF apruebe la estrategia para su ejecución, además se 

requiere apoyo de fundaciones y demás públicos por ende deberá construir una estrategia de 

comunicación para llegar a los distintos públicos desde los sujetos involucrados en el jardín.  

 

FUENTE: elaboración propia. 

 

 

5.4 ACCIONES 

 

Las acciones se relacionan de manera coherente con el objetivo específico número 3.   

Mapa de públicos  
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ATENCIÓN A LA 
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MINISTERIO DE 
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Entidades privadas 

Fundación 
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a) Títeres para el medio ambiente: los niños podrán comunicar historias sobre la 

importancia del medio ambiente creadas por ellos mismos con la ayuda de las madres 

comunitarias, se invitarán a los padres de familia para que los observen.  

b) Visita al parque: una vez al mes, las madres comunitarias con las respectivas 

autorizaciones de los padres llevarán a los pequeños al parque para tener clases de 

medio ambiente al aire libre con el fin de que conozcan e interioricen  de forma más 

cercana las clases en la que los niños harán aportes sobre ellas.  

c) Regla cero desperdicios: El jardín usará hojas reciclables e incentivará el uso adecuado 

de los materiales en las actividades que se desarrollen, igualmente se harán recolectas 

de residuos para desarrollar eventos, serán los mismos niños quienes depositen los 

residuos en cajas y canecas destinadas para el reciclaje y serán ellos mismos quienes 

las saquen en el momento adecuado, las madres comunitarias harán la misma actividad 

con materiales más pesados.  Para esta regla se harán caricaturas que se pegarán en el 

jardín para recordarles a los niños la importancia del uso adecuado de residuos. 

d) Eventos: el día de la madre, Halloween navidad y día de los niños se realizarán 

obsequios y decoración únicamente con los residuos acumulados a lo largo del año. 

Igualmente se añadirán los eventos del día del agua y de la tierra ya que nunca antes se 

habían celebrado y se harán invitaciones en papel reciclable para dicha actividad. 

e) Contactos positivos: Se buscará apoyo con fundaciones  y voluntariados medio 

ambientales para desarrollar charlas con los niños, madres comunitarias y padres de 

familia.  

f) Integración con padres: se proporcionará a los padres la idea de reciclaje como una 

ayuda económica, innovaciones con material reciclaje para la venta y lugares donde 

dan dinero a quienes llevan material reciclable.  

g) Cambio paulatino de pensum: se reevaluarán las actividades del pensum de ciencias 

integradas.  

  

5.5 CRONOGRAMA 

      Febrero  Marzo  

# Obj Actividad Indicador de Desempeño Encargado 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Títeres para el medio ambiente Participación de al menos 5 niños María del Pilar González                  

2 Visita al parque Informe Viviana González                 



46 
 

3 Regla cero desperdicios Informe/Funciona-no funciona Cristina Sánchez                  

4 Contactos positivos Informe/Funciona-no funciona Viviana González                 

5 Integración con padres Informe/Funciona-no funciona Viviana González                 

6 Planeación de eventos Funciona/No funciona María del Pilar González                 

7 Evaluación para nueva planeación  5 informes María del Pilar González                 
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GRÁFICO 4: PLANEACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA APOYAR LA 

ESTRATEGIA 
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Tácticas Medios Responsable 
Características del 

Mensaje 

Sistema de 

Distribución/Difusión 
Recursos Físicos 

#Todos los 

públicos 

deben estar 

expuestos a 

talleres 

#Elaboración 

de un 

personaje 

llamativo para 

atraer la 

atención de 

los niños.                       

#Encuentros 

cada tres 

meses      

#Reuniones 

dirigidas 

especialmente 

por las madres 

comunitarias.                                      

#Elaborar las 

memorias del 

avance cada 

semana                                            

#Elaboración 

de indicadores 

de gestión 

#Voz a voz                                      

#Presentacion

es 

audiovisuales                                                                 

#Memorias 

escritas                                                           

#Planilla de 

indicadores de 

gestión 

#Viviana 

González, 

madre 

comunitaria 

y Claudia 

MejÍa 

#Formal e 

informal     

#Lenguaje 

cotidiano 

#Apropiación de los 

indicadores 

#Tablero         

#planilla de 

indicadores            

#Papel                

#Instalacione

s del hogar mi 

dulce 

encuentro. 
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Recursos 
Humanos 

Periodicidad 

Presupuesto 

Rubro ítem Cantidad Costo 
unitario 

Costo 
total 

#Ayudante para 
verificar 
asistencia                           
# Conferencista 
voluntario 
encargado de la 
charla 

#Medios hechos a mano 
con material 
reciclable(semanalmente) 

Viviana 
González 

#Folletos                                     
#Dibujos 
informativos 

#10                          
#5 

#$700                                                   
#$700 

#1400 

       
 

 

 

 

Variable de medición Sistema de medición 
Indicadores de 

medición 

#Requerimientos: conocimientos técnicos, 
culturales y prácticos de educación ambiental                
#Comunicación clara: transmisión de 
información coherente que genere procesos de 
retroalimentación. 

#Planilla de asistencia        
#Evaluaciones del proceso 
(encuesta a adultos, 
caritas a niños) 

# De los 25 padres de 
familia  asisten 20 a las 
charla de educación 
ambiental. 
#5 historias de títeres 
construidas por los 
niños 
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6. CONCLUSIONES 

La comunicación estratégica no genera cambio por sí sola, sin embargo puede facilitar 

espacios que evoquen la participación y la concienciación, las cuales son categorías 

indispensables para la transformación.  

 

El modelo de Massoni permite principalmente acercarnos mejor al público objetivo pues se 

preocupa por entender su realidad, así como generar espacios multidisciplinarios donde se 

reflexione y se desarrolle autónomamente nuevas maneras de relación con el entorno. 

 

Hay mucho por mejorar para que exista educación  ambiental movida por la comunicación 

estratégica: diálogos sin jerarquías sociales, con retroalimentación, contexto y participación 

donde se asumen  responsabilidades para realizar intervenciones como las acciones planeadas. 

De esta manera se puede generar cuestionamiento de los deberes de cada sujeto del jardín 

social con  la conservación o degradación del entorno y del valor de la naturaleza que 

sobrepasa los límites del jardín, donde se desplaza la conciencia en la que hay simplicidad en 

la interpretación de los problemas hacia la conciencia donde se profundiza en la interpretación 

de los problemas de forma crítica. 

 

Con el trabajo se abre la posibilidad de que el ICBF avale la propuesta y que esta sea llevada 

hasta el punto de hacer una movilización sobre educación ambiental. Este es el primer paso 

para lograr tal impacto, como comunicadores es importante realizar encuentros en ambientes 

amenos y cercanos, debemos estimular con mensajes estratégicos la asistencia a eventos y 

proponer temas de conversación, pues en tanto se dan mejores de flujos de comunicación más 

espacios de aprendizaje se generan.   
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ANEXOS  

 

ANEXO 1. UBICACIÓN DEL JARDÍN SOCIAL MI DULCE ENCUENTRO 
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ANEXO 2. PLAN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A 2016-1  

Ciencias integradas  

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

Fecha: 29 Feb 2016 Objetivo: Identificar mi barrio, mi casa y lugares comerciales cercanos a 

éstos. 

 

Etapas de la 

actividad 

Descripción de la etapa Materiales necesarios 

Saludo-

Rompehielo 

El gallo pinto 

Sol solecito 

 

Inicio Buenos días amiguitos... 

Se les hablará a los niños de que es la familia y para ellos se les mostrarán 

imágenes de cuáles son los miembros de ésta (Núcleo familiar: Papá, mamá, 

hermano/a...etc.) 

 

Palitos de paleta  

lana, escarcha. 

Actividad central PEQUEÑOS: Deberán ubicar a los diferentes miembros de la familia en una 

casa de gran tamaño que servirá como decoración del jardín. Igualmente se 

busca que los niños identifiquen papá, mamá, hermano/a y mascota, 

pidiéndoles que lo señalen. Posteriormente decorarán entre todos y con 

ayuda de los voluntarios, la casa de tamaño grande, haciendo uso de la lana 

y el colbón. 

 

GRANDES: Con palitos de paleta y en una cartulina los niños deberán 

formar el contorno de una casa, de después decorarán con escarcha. 

Llevar imágenes de 

gran tamaño de papa, 

mamá, hermanos 

(niño/niña pequeño) 

abuelo, abuela...etc.) 

Cierre-Recoger Repaso de los diferentes miembros del núcleo familiar entre todos. 

Oración. 

 

 

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

Fecha: 14 Mar 2016 Objetivo: Identificar los diferentes miembros de mi familia 

 

Etapas de la 

actividad 

Descripción de la etapa Materiales necesarios 
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Saludo-

Rompehielo 

Completar la frase. Buenos dí…. Amigui… 

Canción la iguana. 

 

 

 

Inicio Explicación del tema en general, preguntando a los niños sobre la familia y 

sus miembros (retomar sesión anterior: miembros de mi núcleo familiar) 

 

Se hablará del valor a tratar en la semana. 

 

Actividad central PEQUEÑOS: Contar un cuento alusivo a la familia y sus integrantes, se irá 

actuando con caras de personajes como “marionetas” (pegados a palitos de 

paleta) 

 

GRANDES: Elaboración de un árbol genealógico común, tamaño grande, 

donde se ubicará a los personajes del cuento según los diferentes 

parentescos familiares. 

-KRAFT 

-MARCADORES 

-COLORES 

-PINTURAS 

-PALOS PALETA 

-CINTA 

Cierre-Recoger Se hará la oración a los niños: 

Gracias Dios mio  

Por habernos concedido  

Un día más de vida 

Te queremos decir señor  

Que tú eres lo más importante en nuestras vidas. 

Ayúdanos a ser, cada vez  

Mejores personitas 

Y que en mi corazón siempre  

Las semillas del amor 

Den los frutos  

más hermosos y lindos. 

 

Amén. 

 

Se les pedirá a los niños que lleven para la próxima sesión una fotografía de 

su familia. 

 

 

 

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

Fecha: 21 Mar 2016 Objetivo: Reconocer y diferenciar los parentescos familiares 

 

Etapas de la 

actividad 

Descripción de la etapa Materiales necesarios 
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Saludo-

Rompehielo 

Ronda infantil la rueda de pan y canela 

Sol solecito  

Hello – Goodbye 

 

Inicio Se hablará del valor a tratar en la semana. 

 

 

Actividad central Se hará un repaso con el material utilizado la anterior sesión en la que están 

los diferentes miembros de la familia.  

 

Se llevarán recortes de personajes que hacen alusión a algún integrante de 

la familia y lo pegaran en una cartulina o papel, de manera individual, 

conforme se acuerden de su familia y nombres de ellos. Lo decorarán y lo 

compartirán con todos, quienes son.   

Con la fotografía nos presentarán quién es su familia, esto con el fin de 

afianzar el tema del núcleo familiar y sus integrantes.  

 

A los niños pequeños se les entregará unas cabezas que serán para que las 

peguen de acuerdo su tamaño y parecer en las siluetas o cuerpo 

correspondiente, con ellos hacemos referencia al núcleo familiar y abuelos, 

la idea es que reconozcan sus figuras y parecer.  

 

La idea es establecer una relación con el valor de la semana que escojamos 

de manera colectiva.  

 Cartulina 

Iris 

Pegastic 

Fotocopias 

Colores 

Cierre-Recoger Oración  

Gracias Dios mio  

Por habernos concedido  

Un día más de vida 

Te queremos decir señor  

Que tu eres lo más importante en nuestras vidas. 

Ayúdanos a ser, cada vez  

Mejores personitas 

Y que en mi corazón siempre  

Las semillas del amor 

Den los frutos  

más hermosos y lindos. 

 

Amén. 
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PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

Fecha: 28 Mar 2016 Objetivo: Aprender qué es el medio ambiente 

 

Etapas de la 

actividad 

Descripción de la etapa Materiales necesarios 

Saludo-

Rompehielo 

Canción: La vaca Lola, pin pon, Buenos Días amiguitos   

Inicio Se llevará un paisaje o varios para mostrar a los niños diferentes espacios 

que refieran al medio ambiente. 

 

En lo posible se llevarán elementos reales del medio ambiente (flor, planta, 

hoja...etc) 

 

Actividad central PEQUEÑOS: Se trabajará motricidad fina para decorar con papelitos de 

colores un dibujo referente al medio ambiente. 

 

GRANDES: Se invitará a que los niños decoren elementos del medio 

ambiente con papeles de colores y escarcha. 

COPIAS CON 

DIBUJOS B/N 

PAPELES DE 

COLORES (CREPÉ Y 

SEDA) 

Cierre-Recoger  

Juguemos en el bosque. 

Canción de sol solecito 

 

 

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

Fecha: 4 Abr 2016 Objetivo: Diferenciar el espacio rural del urbano 

 

Etapas de la 

actividad 

Descripción de la etapa Materiales necesarios 

Saludo-

Rompehielo 

Ejercicios estiramientos 

Arriba, abajo, a los lados...etc. 

 

Inicio Se llevarán dos cuadros hechos en kraft, en donde se pinten dos ambientes, 

uno rural y otro urbano. Se explicará a los niños cada uno, sus elementos y 

diferencias. 

 

Se invitará a todos los niños a que reconozcan los elementos pertenecientes 

KRAFT 

PINTURAS 

COLORES 

MARCADORES 
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a cada espacio. 

Actividad central PEQUEÑOS: Deberán relacionar los elementos pertenecientes a los 

espacios rural y urbano. 

GRANDES: Los niños jugarán a relacionar elementos con el espacio 

correspondiente. En una hoja deberán unir con una línea los elementos y su 

ambiente. Se decorará el trabajo en lo posible con elementos referentes a 

cada espacio. Ej: Rural: Hojas, pasto, flores….etc. Urbano: Aluminio, cartón, 

papeles de colores...etc. 

COPIAS CON 

ESPACIOS A B/N Y 

ELEMENTOS DE LOS 

AMBIENTES. 

 

KRAFT, ELEMENTOS 

PARA PEGAR EN LOS 

ESPACIOS 

Cierre-Recoger Oración  

Gracias Dios mio  

Por habernos concedido  

Un día más de vida 

Te queremos decir señor  

Que tu eres lo más importante en nuestras vidas. 

Ayúdanos a ser, cada vez  

Mejores personitas 

Y que en mi corazón siempre  

Las semillas del amor 

Den los frutos  

más hermosos y lindos. 

 

Amén. 

 

 

 

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

Fecha: 11 Abr 2016 Objetivo: Taller de medio ambiente  

 

Etapas de la 

actividad 

Descripción de la etapa Materiales necesarios 

Saludo-

Rompehielo 

Sammy el heladero, El gallo, Los pollitos   
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Inicio Como tarea principal se hará una introducción al cuidado del medio ambiente    

Actividad central Como actividad opcional se sembrara una planta por mesa y la idea es que 

todos aporten a la siembra del árbol. Cada niño con ayuda de diversos 

materiales deberá armar un árbol en cartulina.  

 

*Podríamos proponer hacer el experimento del frijol con el algodón, para que 

los niños puedan ver cómo nace y el desarrollo de una planta.  

Cartulina  

plastilina  

lana  

escarcha  

colbón  

Cierre-Recoger Oración: 

Gracias Dios mio  

Por habernos concedido  

Un día más de vida 

Te queremos decir señor  

Que tu eres lo más importante en nuestras vidas. 

Ayúdanos a ser, cada vez  

Mejores personitas 

Y que en mi corazón siempre  

Las semillas del amor 

Den los frutos  

más hermosos y lindos. 

 

Amén. 

 

 

 

 

 

Fecha: 18 Abr 2016 Objetivo: Identificar seres vivos 

 

Etapas de la 

actividad 

Descripción de la etapa Materiales necesarios 

Saludo-

Rompehielo 

En la granja de mi tio 

Buenos días….  amiguitos… 

 

 

Inicio Los voluntarios llevarán 1 antifaz de planta, 1 de animal y alguien será un ser 

humano para explicar a los niños cuales son los seres vivos. 

Se hará un breve monólogo de cada uno, en que cada representación de ser 

vivo, hablará y dirá qué hace y por qué es un ser vivo y su rol. 

cartulinas 

marcadores 

pinturas 

lana 
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Actividad central PEQUEÑOS: Se trabajará motricidad fina haciendo que decoren una 

planta/animal/humano con lana especialmente. 

 

GRANDES: Se hará un collage grande de un paisaje en el que conviven 

todos los seres vivos explicados, es decir, animales, plantas y seres 

humanos. La idea es que los niños peguen y decoren el entorno de este.  

lana  

crepe 

seda 

recortes 

pegastic  

colbon 

pintura 

figuras 

 

Cierre-Recoger Juguemos en el bosque 

Ver proceso del frijol  

 

 

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

Fecha: 25 abril 2016  Objetivo: Conocer los Animales Domésticos  

 

Etapas de la 

actividad 

Descripción de la etapa Materiales necesarios 

Saludo-

Rompehielo 

Gallo pinto, pollitos, Vaca Lola, Buenos Días amiguitos   

Inicio Se realizará con los niños un juego interactivo en el que se nombraran todos 

los animales que se puedan encontrar en la ciudad que de igual forma son 

animales domésticos  

 

Actividad central En primer lugar se hará un taller de sonidos de los animales y después  se 

trabajará con fotocopias, después cada niño deberá ubicar al animal con la 

casa que le corresponde  en un papel Kraft y decir por qué vive en ese lugar 

y cuál le gustaría tener.  

 

Se trabajarán: Perro, gato, tortuga, pez, canarios, loro. 

Fotocopias 

Kraft 

Tijeras  

Pegastic  

 

Cierre-Recoger Oración  

Gracias Dios mio  

Por habernos concedido  

Un día más de vida 

Te queremos decir señor  

Que tu eres lo más importante en nuestras vidas. 

 



61 
 

Ayúdanos a ser, cada vez  

Mejores personitas 

Y que en mi corazón siempre  

Las semillas del amor 

Den los frutos  

más hermosos y lindos. 

 

Amén. 

 

 

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

Fecha: 2 May 2016 Objetivo: Diferenciar los animales salvajes de los demás (domésticos y de granja) 

 

Etapas de la 

actividad 

Descripción de la etapa Materiales necesarios 

Saludo-

Rompehielo 

Chuchuwa 

Samy el heladero 

El gallo 

El lobo  

 

Inicio Se explicará por medio de un cuento cuales son los animales salvajes, de 

igual forma se les contará a los niños cuales son las características de cada 

uno y que los diferencia del resto.  

 

Actividad central En un papel Kraft se intentará realizar una selva, los pequeños serán los 

encargados de realizar los arboles del habitat, y a cada niño se el dará una 

fotocopia de un animal salvaje que deberá decorar y  pegar en la selva. 

Igualmente explicará sus características  

 

CINTA 

Cierre-Recoger Oración: 

 

Gracias Dios mio  

Por habernos concedido  

Un día más de vida 

Te queremos decir señor  

Que tu eres lo más importante en nuestras vidas. 

Ayúdanos a ser, cada vez  

Mejores personitas 

Y que en mi corazón siempre  

Las semillas del amor 

Den los frutos  
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más hermosos y lindos. 

 

Amén. 

 

 

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

Fecha: 9 May  2016 Objetivo: Aprender y reconocer los Animales de Granja  

 

Etapas de la 

actividad 

Descripción de la etapa Materiales necesarios 

Saludo-

Rompehielo 

En la granja de mi tio 

La vaca lola 

 

Inicio Se les contará un cuento a los niños acerca de la granja, que abordará los 

diferentes animales que allí habitan y los sonidos que éstos producen. 

 

Juego de roles en donde los niños actuarán el cuento. 

 

Actividad central Pequeños: Pon la cola al burro, las orejas al conejo...etc. se jugará con los 

niños a poner las partes de varios animales del ambiente de la granja. 

 

 

Grandes: Deberán encontrar los animales ocultos en el dibujo. (Los 

voluntarios harán un dibujo de una granja en el que estarán escondidos 

algunos animales, los cuales los niños deberán encontrar y colorear) Los 

voluntarios preguntarán por el nombre de los animales a los niños. 

(Reconocimiento) 

 

Kraft  

pinturas 

cartulina 

hojas blancas 

impresiones 

colores marcadores 

venda para los ojos. 

Cierre-Recoger Socialización animales granja. 

Preguntar a los niños cuál es su favorito. 

 

 

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

Fecha: 16 May 2016 Objetivo: Identificar los Climas cálido y frío 
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Etapas de la 

actividad 

Descripción de la etapa Materiales necesarios 

Saludo-

Rompehielo 

Buenos di….amigui...como están…. 

Estiramiento cuerpo y sacudirse. 

 

Inicio Se les preguntará a los niños por el clima de Bogotá, y si han visitado otros 

lugares diferentes a Bogotá. Se les pedirá que compartan sus experiencias. 

Así mismo los voluntarios compartirán brevemente experiencias relacionadas 

con este tipo de climas. 

 

Se les mostrarán ambientes diferentes en imágenes (fotos o impresiones) de 

lugares con clima cálido y frío, para enseñar a los niños sobre éstos. 

 

Actividad central Grandes y pequeños deberán identificar los diferentes ambientes (cálido y 

frío) junto con las prendas que se requieren para cada uno de ellos. 

 

Deberán juntar imágenes de prendas de vestir y ubicarlas en el ambiente 

correspondiente, previamente hecho en papel kraft. 

kraft 

pinturas 

marcadores 

impresiones prendas 

de vestir para los 

diferentes ambientes. 

Cierre-Recoger Oración: 

 

Gracias Dios mio  

Por habernos concedido  

Un día más de vida 

Te queremos decir señor  

Que tú eres lo más importante en nuestras vidas. 

Ayúdanos a ser, cada vez  

Mejores personitas 

Y que en mi corazón siempre  

Las semillas del amor 

Den los frutos  

más hermosos y lindos. 

Amén. 

 

 

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

Fecha: 23 May  2016 Objetivo: Diferenciar el Día de la noche 

 

 

Etapas de la 

actividad 

Descripción de la etapa Materiales necesarios 
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Saludo-

Rompehielo 

Buenos días amiguitos cómo están. 

 

 

Inicio Canción sol solecito 

Canción El señor Sol (Barney):    

https//www.youtube.com/watch?v=kzVXb7XUqs0 

 

Actividad central  

Inicialmente se reunirá a todos los niños y se les contará el cuento Día y 

Noche: http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuento-el-dia-y-la-noche/ 

posteriormente se les pedirá que decoren una fotocopia con elementos y 

actividades que se hacen en el día y en la noche. 

fotocopia 

colores 

escarcha 

colbon 

lana 

 

Cierre-Recoger Juego del Lobo 

Palabras agradecimiento por el voluntariado. 

Mensaje acerca de lo aprendido a lo largo del semestre. 

 

Despedida. 

 

 

 

ANEXO 3: DISEÑO METODOLÓGICO – RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

Permite establecer relación de coherencia entre objetivos, actividades, herramientas de 

recolección de información y fuentes de información – participantes en las dinámicas. 

 

OBJETIVO GENERAL: Propiciar la participación activa y consciente de niños y madres 

comunitarias del hogar comunitario Mí dulce encuentro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 
HERRAMIENTA FUENTES DE INFORMACIÓN 

      

madres 

comunitarias 

niños del 

hogar 

 Determinar barreas y oportunidades de 

educación ambiental en el hogar comunitario Mi 

dulce encuentro a partir del análisis de sus 

Conocer el pensum de 

las materias ligadas a la 

educación ambiental. 

Documentación 

bibliográfica  
X   

 

http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuento-el-dia-y-la-noche/
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acciones. 

  

Observar las dinámicas 

que el público tiene con 

el medio ambiente en el 

hogar comunitario.   

Entrevistas  y etnografía  X x 

 

  

Escoger junto a las 

madres comunitarias y 

niños el día de una 

reunión sobre medio 

ambiente. 

Voz a voz  X x 

 Definir los espacios y acciones posibles desde la 

comunicación estratégica a partir de las prácticas 

cotidianas de interacción en el Hogar Infantil Mi 

Dulce Encuentro. 

Conversar sobre retos y 

oportunidades de la 

educación ambiental en 

el jardín.  

Grupo focal, entrevistas 

y etnografía.  X x 

 

  

Realizar lluvia de ideas 

para crear estrategias de 

educación ambiental.  Grupo focal  X x 

  

ANEXO 4: REGISTROS OBSERVACIÓN 

 

Bitácoras  

Fecha 11/04/2016  

Participantes:  

Hora de la observación: 9:00 am-11:00 am  

Descripciones del lugar físico En un primer momento el lugar estaba organizado, sin embargo las 

mesas se encontraban sucias por el desayuno que ingerían,  una 

de ellas se encontraba con manchas de milo que fue regado por 

uno de los pequeños. 

Posterior a la actividad  había colores en el piso que al final fueron 

recogidos por voluntarias y madres comunitarias.  

Relato de los hechos en orden cronológico 

 

En el marco de la clase cuyo objetivo era realizar un taller de medio 

ambiente, inicialmente se les enseñaron los materiales del 

experimento del frijol, los niños estuvieron atentos, y con la ayuda 

de las madres comunitarias hicieron la actividad. Aunque se les 

explicó el fin del taller no hubo reflexión por parte de las madres, ni 

voluntarios sobre la importancia de que por ejemplo, cada vez más 
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plantas germinen en el mundo.   

Descripción de los participantes del hecho En un primer momento tres niños de edades entre los 4 y 5 años se 

levantaron de sus mesas y corrieron a  abrazarme al llegar al salón, 

mientras nos saludábamos al ver estos los demás chicos hicieron 

exactamente lo mismo. Durante el experimento permanecieron 

atentos, todos tenían disposición de hacerlo.  

Diálogos de los participantes  Primera conversación entre un niño y la madre comunitaria:  

-“Profe Alejandro regó el agua” 

- “Ayy Alejandro qué pasó papito, ya limpio” 

-“¿profe y cuándo va crecer mi semilla? 

-en unos días  

 

Descripción de los participantes del hecho Al finalizar el taller muchos empezaron a correr por el salón. Esto 

imposibilitó reflexión, los más pequeños se sentaban en la silla y en 

ocasiones se levantaban a caminar y frijoles del suelo. A muy 

pocos niños les agrada compartir. 

Acciones que comunican los participantes que no implican la 

palabra. 

  

Sonrisas y carcajadas tanto al saludar como al despedirse. 

Arrugaban la nariz y cerraban un poco los ojos para manifestar 

desagrado ante el hecho de que uno de los niños hubiera regado el 

agua del experimento.  

Esquemas, gráficos y planos de lugares físicos, 

funcionamiento de las relaciones, etc. 

 

 

  

Los niños sin importar la edad se sentaron en cada lado de las 

mesas Rimax cada uno en su respectiva silla, las relaciones fueron 

tensas en aquellas mesas donde los pequeños impedían el 

experimento de los grandes, peleas por frijoles, quejas porque 

querían un frijol distinto o por no compartir fueron repetitivas.  

Las madres comunitarias se hacen al frente de ellos y pasan mesa 

a mesa, la relación se basa en dar instrucciones y acatarlas o en 

ciertos casos desobedecerlas. 

Descripción de las reacciones de los participantes a la 

presencia del observador 

Los pequeños en general se dirigían hacía mi como profe o clau, 

una chica me manifestó permiso para ir al baño. 

Diálogos de los participantes con el observador Todo tipo de preguntas y favores para realizar la actividad: 

-no alcanzo a ver  

- Tranquila yo voy pasando puesto por puesto 

-Chicos todos sentados porque si no, no podemos ver todos. 

Registro de inducciones del observador Registro de 

inducciones del observador respecto a categorías ejes del 

trabajo a demostrar: Educación ambiental, Conocimiento, 

Concienciación y comunicación estratégica  

Considero que los pequeños se distraen rápido cuando sólo tienen 

que seguir instrucciones, una manera de llamar su atención es 

dirigirse personalmente a ellos, hacer preguntas abiertas para 

incentivar su participación.  
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 Lloran al compartir y centran su atención en colores fuertes e 

imágenes agradables 

En términos de educación ambiental los pequeños no participan 

 

Fecha 28/03/2016  

Participantes:  

Hora de la observación: 9:00 am-11:00 am  

Descripciones del lugar físico El olor era bastante fétido al parecer por problemas de aguas y 

alcantarillado del barrio no hay suficiente limpieza.  

Descripción de los participantes del hecho Como de costumbre, los chicos saludan con un gran abrazo y una 

sonrisa y vuelven a sus puestos para terminar de comer. Cabe 

resaltar que uno de los niños estaba encima de las sillas a modo de 

castigo.  

Relato de los hechos en orden cronológico Los chicos prestaron atención a la canción con bastante atención, 

realizaron la actividad aunque se centró más en el nivel de las artes 

y no en el de educación ambiental, lo mismo ocurrió con el juego.. 

Posteriormente se recogieron los trabajos y se realizó una oración.  

Frases de diálogos de los participantes  -Juguemos se se sé  

- Clau tengo zapatos nuevos 

-Que lindos  

-Mira clau mi camisa de ben 10  

- También está hermosa 

…. 

-Clau puedes ponerme una carita feliz 

- Claro que sí que lindo coloreaste 

- A mí también  

- A mí también  

….. 

Descripción de los participantes del hecho Tienden a subir el tono de voz, gritar o llorar muy fuerte para hacer 

saber que tienen la razón en estar disgustados con algo.   

Acciones que comunican los participantes que no implican la 

palabra. 

  

Tirar objetos al suelo cuando están enfadados, cruzarse de manos, 

pegarle a algún compañero. Jugar con las manos.  

Esquemas, gráficos y planos de lugares físicos, 

funcionamiento de las relaciones, etc. 

 

 

 

 

La comunicación se facilita entre ellos mismos y las peleas entre 

compañeros disminuyen notablemente al estar en mesas con el 

mismo rango de edad o nivel de aprendizaje.  
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Descripción de las reacciones de los participantes a la 

presencia del observador 

Ya están acostumbrados a verme siempre me abrazan o besan, 

solicitan con confianza cualquier necesidad que surja.  

Diálogos de los participantes con el observador -Clau quiero otro color 

-No lindo con ese es suficiente, si quieres otro tono deberás 

compartir el que ya tienes con otro.  

-Pero el de Cristian es más pequeño 

- Pero es diferente al tuyo, comparte con alegría.  

- Está bien  

Registro de inducciones del observador  

respecto a  

Categorías ejes del trabajo a demostrar: Educación ambiental, 

Conocimiento, Concienciación.  

 

En general los niños prefirieron el juego del lobo, no les gusta 

reusar hojas cuando están algo rotas o se han usado en alguno de 

los lados. Piden más colores de los que realmente necesitan y se 

enfadan si no se les da lo que solicitan. Esperan que todos tengan 

colores iguales de no ser así piden tener una igual a la de otros. 

Tienden a ser individualistas, hablan entre grupos de edad similar a 

menos que los más grandes quieran consentir a los más pequeños. 

Les gusta ser reconocidos, que le reconozcan su trabajo que están 

bonitos o bien vestidos.  

Las madres comunitarias no participaron en el juego del lobo.  

 

 

ANEXO 5 : REGISTRO - ENTREVISTAS 

 

Entrevistas  

1.1. Entrevista a María del Pilar Gonzáles madre comunitaria  

 

1.¿Cómo se desarrolla  la educación ambiental en el hogar comunitario?  

--Pues sí se tienen en cuenta actividades ambientales, la idea es que los niños reconozcan qué 

es el medio ambiente, en general priorizamos otras materias como pre matemáticas  y 

lectoescrtiura, creo que es porque  nadie se pone a pensar en eso, uno  se pone a pensar como: 

hay alguien en sus casas que enseñarán los temas del clima y de basuras  en sus casas y 

supongo que los padres pensarán “ alguien en el Jardín les enseñará”, entonces sinceramente 

es escasa… tenemos tres botes de reciclaje por ejemplo, pero los pequeños aún no saben 

darles uso. 

 

2. ¿Considera usted que se debe reforzar la participación de los niños en las clases que tienen 

que ver con educacón ambiental? 
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-Sí claro, debemos ayudarle a nuestra madre naturaleza, si no lo hacemos el único responsable 

es uno.  Los niños cuando no están peleando están siempre atentos a las instrucciones que se 

les da y hacen lo que se les proponga.   

 

1. ¿Considera que los niños son conscientes de la importancia de la educación ambiental?   

-Pues ellos son conscientes del tema de los paisajes, diferencian cada elemento. Si se 

preocuparan más por la clase y menos por la indisciplina  estarían  mucho más conscientes.  

 

2.  ¿Cómo cree que usted y los ñiños pueden aprender más de educación ambiental?  

 

Yo creo que siendo más estrictas con ellos, para que no se desconcentren y traer temas 

más modernos, como más chéveres y coloridos.  

 

5. Si se llegara a crear un proyecto de educación ambiental ¿quién cree que debería participar 

y de qué manera?  

Creería que los padres de familia, porque de nada ganamos si hacemos algo muy bien aquí y 

en la casa se pierde la educación. 

 

5.2      Entrevista a Viviana González madre comunitaria del jardín Mi Dulce Encuentro 

 

1.¿Cómo se desarrolla  la educación ambiental en el hogar comunitario?  

-“No hay ningún programa fuerte de educación ambiental, pero sería bueno que existiera el 

ICBF quiere que reforcemos esos temas por eso lo sugerimos, nosotros dentro del programa 

de ciencias integradas  abarcamos el medio ambiente con talleres y tareas” 

 

2. ¿Considera usted que  se deben reforzar la participación de los niños en las clases que 

tienen que ver con educacón ambiental? 

-“Por falta de como de educarlos ¿no?, creo que sí deben tenerse en cuenta más temas de 

educación ambiental pero con el corre  nunca nos hemos dado a la tarea de organizarnos.  

3. ¿Considera que los niños son conscientes de la importancia de la educación 

ambiental?   
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- “Pues ellos saben reconocer las plantas pero a fondo no conocen el tema, saben reconocer el 

sol, los animales y esas cosas, claro yo tampoco sé mucho por ejemplo del reciclaje y para 

explicarles a los niños sería muy bueno” 

 

4.   ¿Cómo cree que usted y los ñiños pueden aprender más de educación ambiental?  

-“Algo como…como no carteleras escritas porque ellos no leen todavía... Sería mejor las 

actividades lúdicas por lo que ellos son muy chiquitos.” 

 

. 5. Si se llegara a crear un proyecto de educación ambiental ¿quién cree que debería participar 

y de qué manera?  

“Pues todos los niños sin falta alguna, se hace seguimiento uno a uno de su proceso” 

5.3      Entrevista a Cristina Sánchez madre comunitaria  

 

1.¿Cómo se desarrolla  la educación ambiental en el hogar comunitario?  

 

-“mmm  pues digamos acá se enseña lo que se puede pero hay un problema en el barrio de 

falta de conciencia ambiental...digamos acá sabemos que la basura pasa lunes, martes y como 

es ahh martes, jueves y sábado, pero como acá viven muchos inquilinos entonces a ellos no les 

importa bajar la basura, entonces es como un poquito de cómo es que se dice de civismo de 

cuidar las cosas digamos que ellos les toca bajar y como son inquilinos bajan y dejan la basura 

tirada. Digamos como ellos vienen y se quedan un tiempo y se van entonces dejan la 

basura…yo me voy a trabajar y  la dejan ahí en la circunvalar tirada. Todos los domingos acá 

hay un señor que vive diciendo por favor las basuras se sacan en tal horario, pero entonces hay 

gente que no bajan la basura y la dejan en la circunvalar entonces él dice que nosotros 

debemos de tener un poquito de educación. Él es un líder de acá del barrio, digamos es un 

señor digamos  de la comunidad es de esas personas que vive pendiente de la comunidad,  que 

es el que llama para las misas que son los primeros domingos de cada mes. Es como un 

coordinador de acá del barrio, digamos que él no está en la junta pero es un líder de acá de la 

comunidad, se llama José Vargas, excelente persona. ” 

 Sí claro, bastante, para que el día de mañana ellos no sean los inquilinos que desconocen del 

daño que le están haciendo al medio ambiente. 
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2. ¿Considera usted que  se deben reforzar la participación de los niños en las 

clases que tienen que ver con educacón ambiental? 

 

Claro,  porque tendrían un mundo más bonito respirarían mejor sin tanta 

contaminación tendrían agua potable en el futuro. 

 

3. ¿Considera que los niños son conscientes de la importancia de la educación 

ambiental?   

“Pues digamos como lo básico, ellos saben que la basura va en tal sitio. Digamos como ayer 

una niña de acá del jardín que llegó del colegio y empezó a tirar papeles por la ventana 

entonces yo le dije mamita “sumercé” sabe para dónde va ingresar esa basura, lo que pasa es 

que acá se tapan los canales porque acá no cuidamos las cosas. Yo le expliqué que la basura 

no se hecha a la calle sino acá a la basura.”  

.4.  ¿Cómo cree que usted y los ñiños pueden aprender más de educación ambiental? 

Yo creo que si buscamos ser más consiente de todo lo que podemos hacer por el mundo, así es 

más fácil aprender cualquier tema porque es más familiar. 

 5. Si se llegara a crear un proyecto de educación ambiental ¿quién cree que debería participar 

y de qué manera?  

-Yo creo que todo el barrio, no solo es del jardín, ni de los papás es un tema del país. 

 

 

 

 

ANEXO 6. MATRIZ DE VESTER A PARTIR DE LOS PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS POR LOS PARTICIPANTES 

  
Impedimentos de la adecuada educación ambiental  

 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Total 

activos  

1 Mal ejemplo de inquilinos  

 

1 0 0 0 2 1 0 3 1 1 8 

2 Metodología de educación inapropiada 

 

2 2 0 1 2 2 2 2 2 3 16 

3 Indiferencia  

 

3 0 2 0 3 2 0 2 2 2 13 

4 Asumir el problema de educación ambiental como ajeno  

 

4 3 3 3 0 1 3 0 0 3 16 
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5 Se desconocen conceptos ambientales 

 

5 2 3 2 3 0 1 2 2 1 16 

6 Cultura de derroche  

 

6 3 2 1 2 1 0 3 3 1 16 

7 Percepciones erradas de temáticas de educación ambiental  

 

7 1 3 0 2 1 3 0 3 1 14 

8 

Carencia de concientización de acciones que ayudan al 

medio ambiente  

 

8 3 3 1 2 2 3 3 0 1 18 

9 Desconocimiento de beneficios de educación ambiental 

 

9 3 3 0 2 3 2 2 3 0 18 

   

Total 

pasivos  

1

5 

1

8 8 

1

9 

1

3 

1

4 

1

7 

1

6 13   

            

14,77777

78 15 

 

6.1  

 

FUENTE: elaboración propia. 

 

ANEXO 7. GRUPO FOCAL DE VERIFICACIÓN DE PRIORIZACIÓN DE 

PROBLEMAS (VÉSTER)  

Buenas tardes a todos, gracias por sacar este tiempo de sus actividades diarias para hacer parte 

de este proyecto de investigación sobre comunicación estratégica para la educación ambiental. 

En primera instancia aclaremos qué la educación ambiental busca volver a  plantear  nuestras 
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relaciones con el medio ambiente, mediante  socialización y actitud crítica en pro de la 

transformación social… 

Primero vamos a hablar sobre todos los retos que tenemos para que en el lugar comunitario se 

dé adecuadamente la educación ambiental, teniendo en cuenta lo  que ustedes manifestaron y 

lo que he observado a lo largo de la investigación para enfocarnos en el principal los 

problemas que se relacionarán con los demás, a esta lista que ven aquí  le asignaremos un 

número de 0 al 3, la idea es que el número tres significa que hay mucha relación entre dos 

problemas y 0 es una relación muy lejana del problema. 

¿De 1 a 3 cuánto creen que el mal ejemplo de inquilinos  se debe a  la metodología 

inapropiada?  

¿De 1 a 3 cuánto creen que el mal ejemplo de inquilinos  se debe a  indiferencia? … y así 

sucesivamente se hizo la cuestión con todas las categorías. 

Mal ejemplo de inquilinos 

Metodología de educación inapropiada 

Indiferencia  

Asumir el problema de educación ambiental como ajeno  

Se desconocen conceptos ambientales 

Cultura de derroche  

Percepciones erradas de temáticas de educación ambiental  

Carencia de concientización de acciones que ayudan al medio ambiente  

Desconocimiento de beneficios de educación ambiental 

 

-Recogeré los papeles  

Se recogieron papeles con las puntuaciones por cada relación,  de forma ordenada… 

posteriormente se sacó el promedio y se ponderó para la matriz. 

Bueno teniendo en cuenta que nuestro mayor problema es de apropiación, debemos pensar en 

una estrategia que tenga varias acciones para que todos nos impliquemos en el aprendizaje.  

Hagamos una lluvia de ideas quien quiere participar 

Intervención Viviana González,  

Escuchemos ahora la opinión de cada una:  
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-Viviana González: yo creo que a los niños les hace falta acercarse realmente al medio 

ambiente, sería muy bueno llevarlos a un zoológico o a algún bosque, con autorización de los 

padres claro y allí se daría la clase. 

-Cristina Sánchez: Pero Jenny digamos que  volveríamos a dejar el  problema del presupuesto 

para otros, me parece una muy buena idea, pero es muy dispendiosa. 

-Claudia Mejía: Para aprovechar la idea de Jenny bastaría con llevarlos al parque que está al 

lado de la tienda, incluso podemos conseguir una semilla para que con la ayuda de  todos los 

niños se siembren una semilla.  

- Víviana González: Sí me gusta la idea, por qué no integrarnos también con los padres así sea 

un fin de semana, para que ellos también conozcan lo que estamos haciendo y a lo mejor se les 

ocurre muchas más ideas. 

-María del Pilar González, sí yo estoy de acuerdo, pero debemos decirles todos los días 

cuando vengan a recoger a los peques porque si no nunca vendrían, otra cosa a mí me parece 

que para hacer esas actividades debemos cambiar un poco el pensum, el de ciencias integradas 

está un poco desordenado y al combinar tantos temas sin seguimiento es complicado.  

- Viviana Gonzáles: Yo podría encargarme de liderar el proceso pero creo que ninguna de 

nosotras sabe muy afondo temas, o sea yo creo que nos falta que alguien nos dé la mano 

Claudia Mejía: Podríamos buscar aliados del proyecto con fundaciones, amigos y cosas del 

estilo.  

Cristina:  El problema es cómo gestionarlo 

-Viviana González: pues yo podría hablar con el equipo de voluntarios seguro tienen más 

contactos con fundaciones que quieran hacer proyectos 

Claudia: Sí, súper bien, suena chévere. Cristian y tú que viniste en representación de tus 

amiguitos, cómo te parecen las actividades, tienes alguna idea?  

Cristian: Me gustan todas pero no todas son tan divertidas  

Claudia: ¿Qué te parece divertido a ti para preguntarles después a tus amiguitos? 

Cristian: a mí me gusta el día del niño, las novenas, Halloween y cuando traen títeres 

Claudia: Que bien, son actividades muy chéveres que podríamos relacionar con el medio 

ambiente, por qué no que ustedes mismos creen historias del medio ambiente y no las cuenten 

con títeres. 

Cristian: sí  
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Jeny: Para Halloween podríamos hacer disfraces con papel periódico 

Cristina: Sería bueno ir recolectando a lo largo del año para decorar todo con materiales 

reciclables.  

-Cristina Suárez: Pero ahora de todo lo que hablamos vamos a organizarlo, poner fecha límite 

en el calendario, poner encargadas y lancemos ideas para cada actividad  

-Viviana González: Uy se me acaba de ocurrir una gran idea por qué no  

Claudia Mejía: A mí me gusta ambientando el encuentro  

 .Cristina: Me gusta la idea de conectarlo al jardín pero el ambientando no me suena bien.  

Viviana: Y si lo dejamos Mi Dulce Encuentro con el medio ambiente?  

Al final se hizo votación con los nombres preferidos para la estrategia días después fueron 

surgiendo más ideas que fueron discutidas con todas, se fueron mejorando los nombres y se 

evaluó la estrategia con los niños, dándoles caras felices y tristes para que aprobaran o no 

ideas. En su mayoría, estuvieron de acuerdo.  

 

  



76 
 

 

Anexo 8 : Matriz Peco  

 

Problemas 

Encontrado 

Problemas 

Priorizado 
Objetivo General Públicos Meta Por público Acciones 

1. Carencia de 

educación 

ambiental de 

niños, padres y 

madres 

comunitarias.  

Problema 

principal: falta 

una 

metodología 

efectiva  que 

apoye proceso 

de educación 

ambiental. 

Generar un plan 

estratégico de 

comunicación que 

apoye las 

metodologías de 

educación 

ambiental en 

cuanto a residuos 

sólidos. 

Madres 

comunitarias del 

jardín mi dulce 

encuentro.                                                                                                                          

- Niños del jardín 

mi dulce 

encuentro.                                                         

- Padres o 

acudientes de 

Niños vinculados 

al jardín mi dulce 

encuentro.  

Utilizar de forma 

coherente los 

flujos de 

comunicación que 

garanticen el 

entendimiento de 

la información en 

todos los públicos 

del jardín mi dulce 

encuentro. 

#(1)Realización de 

un taller teórico 

práctico sobre 

educación ambiental.                                                                   

#(2)Elaboración por 

parte de las madres 

comunitarias de 

reuniones donde se 

explique a los padres 

de familia el tema de 

reciclaje y el avance 

trimestral del 

objetivo.                                 

#(3) Creación de 

memorias del 

proyecto.                                               

#(4) Descripción 

detallada de los 

indicadores de 

gestión que van a 

evaluar el 

desempeño de cada 

niño en cada 

estrategia 

desarrollada.                                                                                                                                                   
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Tácticas Medios Responsable 
Características del 

Mensaje 

Sistema de 

Distribución/Difusión 
Recursos Físicos 

#Todos los públicos 

deben estar 

expuestos a 

talleres teórico 

prácticos del 

reciclaje.                                    

#Elaboración de un 

personaje llamativo 

para atraer la 

atención de los 

niños                       

#Encuentros cada 

tres meses      

#Reuniones 

dirigidas 

especialmente por 

las madres 

comunitarias                                       

#Elaborar las 

memorias del 

avance del 

proyecto cada 

semana                                            

#Elaboración de 

indicadores de 

gestión 

#Voz a voz                                      

#Presentaciones 

audiovisuales                                                                 

#Memorias escritas                                                           

#Planilla de 

indicadores de 

gestión 

#Viviana 

González, madre 

comunitaria 

#Formal e informal     

#Lenguaje cotidiano 

#Apropiación del manual, los 

indicadores y el organigrama 

durante el proceso de 

inducción 

#Tablero         

#planilla de 

indicadores            

#Papel                

#Instalaciones del 

hogar mi dulce 

encuentro.  
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FUENTE: elaboración propia. 

 

 

Anexo 9:Registro fotográfico:  

Presupuesto  

Variable de medición  
Sistema de 

medición  

Indicadores de 

medición  

Rubro  ítem  Cantidad  Costo 

unitario  

CCosto 

total  

Viviana 

González  

#Folletos                                     

#Dibujos 

informativos              

#10                          

#5                        

#$700                                                   

#$700                                                     

#1400 #Requerimientos: 

conocimientos técnicos, 

culturales y prácticos de 

educación ambiental                

#Comunicación clara: 

transmisión de 

información coherente 

que genere procesos de 

retroalimentación. 

#Planilla de 

asistencia        

#Evaluaciones 

del proceso 

(encuesta a 

adultos, caritas 

a niños) 

# De los 25 padres 

de familia  asisten 

20 a las charla de 

educación 

ambiental.    
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Grupo focal 
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Retroalimentación con los niños sobre la planeación  
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