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Resumen 
 
La educación ambiental en Colombia es la clave para lograr mejorar las competencias ambientales de los estudiantes de 
cualquier institución educativa para lograr ser, a futuro, ciudadanos consientes y capaces de tomar decisiones ambientales 
acertadas en pro de su comunidad. Cuando una institución educativa incorpora de manera errónea o incompleta la 
dimensión ambiental dentro de su currículo se van a apreciar falencias frente al reconocimiento y solución de problemas 
ambientales locales, generando entonces el enceguecimiento de un gran número de ciudadanos sin valor o seguridad para 
opinar y actuar. 
Una correcta educación ambiental, junto con los postulados de la pedagogía activa y el trabajo en equipo que brota de la 
participación en la Investigación-acción, brindaría a la generación actual las herramientas esenciales para llevar a cabo 
proyectos significativos que cambien los actuales paradigmas de inconciencia colectiva ambiental. 
 
El presente trabajo de grado fue realizado en el Liceo Edad de Oro en el municipio de Chía, con el fin de caracterizar los 
escenarios de Educación ambiental para desarrollar una metodología que vincule a los estudiantes de 10mo grado, primaria 
y preescolar a su ecosistema escolar y a futuro, procurar que sea replicable en diferentes espacios del municipio pues en 
esencia entraría a ser parte del servicio social obligatorio emitido por el Ministerio de Educación Nacional.   
 
Para el Liceo se dio específicamente mediante la creación de un plan de estudios bimestral para la asignatura de Taller 
Ecológico que tenía como eje principal aprovechar los árboles y arbustos dentro del área del colegio como herramientas de 
aprendizaje inicial. El proyecto fue desarrollado en 8 meses, finalizándolo al término de segundo bimestre, que junto con la 
utilización de algunos de los instrumentos de recolección de datos de la Investigación-acción en educación; como lo fueron 
la observación, la descripción, categorización y tabulación, entre otros; y consecuente triangulación de la información 
obtenida, se identificaron los aspectos principales de la metodología empleada por los estudiantes de 10mo. Algunos de 
estos aspectos clave a la luz de la pedagogía activa y la investigación acción son 1) el buen manejo de preguntas temáticas 
para hilar el plan de estudios en diferentes niveles de preescolar y primaria, 2) el trabajo en equipo consiente y 
comprometido con el objetivo de la investigación, 3) la planeación de las actividades a tiempo, 4) el constante seguimiento y 
supervisión a cargo el investigador, 5) la elaboración conjunta de un listado de especies arbóreas y arbustivas inmersas en 
el área escolar y 6) la entera apropiación del perfil de Formador Ambiental como gestor de acciones y soluciones a las 
problemáticas ambientales locales. 
 
Palabras clave: Educación Ambiental, Investigación Acción en Educación, Pedagogía activa, Formadores Ambientales. 
 
Abstract 
 
Environmental education in Colombia is the key to improve the environmental competencies of students of any educational 
institution to become, in the near future, citizens aware and able to take precise environmental decisions for their community 
and natural surroundings. When an educational institution mistakenly or incompletely incorporates the environmental 
dimension within their curriculum, they will be failing on the recognition and proper solution of local environmental problems, 
furthuremore by generating the blindness of a large number of citizens which lack of security to express their opinion and act 
out problem solving. 
 
A correct environmental education, along with the postulates of active pedagogy and teamwork that springs from 
participation in Action Research, would provide the current generation with essential tools to carry out significant projects 
and change the current paradigms of collective unconsciousness. 
 
The present work of degree was realized in the Liceo Edad de Oro in the municipality of Chía, in order to characterize the 
different environmental Education scenarios to develop a methodology which can link the students of 10th grade, primary 
and preschool, to its school ecosystem near future, to ensure that it is replicable in different spaces of the municipality 
because in essence it would become part of the social service issued by the Ministry of National Education. 
 
The creation of a bimonthly curriculum for the subject  “Ecological Workshop” that had as main axis to take advantage of the 
trees and shrubs within the area of the school as tools of initial learning. The project was developed in 8 months, ending at 
the end of the second bimestre. The adaptation of some of the data collection instruments of Action Research in education 
were applied; such as observation, description, categorization and tabulation, among others; and consequent triangulation of 
the information obtained, the principal main aspects of the methodology were forecasted and used by the students of 10th. 
Some of these key aspects in light of active pedagogy and action research are 1) the controlled management of thematic 
questions to spin the curriculum at different levels of preschool and primary, 2) teamwork consents, committed to the 
purpose of research, 3) The planning of activities on time 4) constant monitoring and supervision by the researcher,5) the 
making of a trees-and-shrub catalogue to assess the teaching practice, and 6) the complete appropriation of the profile of 
and Environmental Trainer as a manager of actions and solutions to local environmental issues. 
 
Keywords: Environmental Education, Action Research in Education, Active Pedagogy, Environmental Trainers,  
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1. Introducción 
 
1.1 Descripción del tema y problema de investigación 

 
De acuerdo con la ley 115 de 1994 de Colombia, la educación es entendida como 
un proceso de formación que realiza el ser humano permanentemente, en donde, 
de manera integral, se  fortalecen los aspectos personales, sociales y culturales, 
junto con sus deberes como ciudadano, sus derechos y su dignidad. Del mismo 
modo, es gracias a la educación que una persona comienza a comprender la 
forma como funciona el mundo, como interactúan todos sus elementos; ya sean 
bióticos o abióticos. Es la actividad perfecta para comenzar a desempeñarse como 
un ser activo, que hace parte de una red intrincada de eventos que desencadenan 
experiencias, ya sean positivas o negativas, que a su vez, generan aprendizaje. 
 
En Colombia la mayoría de estudiantes se encuentran focalizados dentro o a los 
alrededores de las ciudades más importantes y tienen en su mayoría la posibilidad 
de recibir una educación formal, la cual es entendida como “aquella que se imparte 
en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, 
con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos”(MEN, 
Ley 115 de 1994). A pesar de que existe la libertad institucional para desarrollar 
diversas estrategias de enseñanza, prevalece una cultura tradicionalista en la 
educación formal que no se atreve a pasar de la simple transmisión de contenidos, 
por lo tanto no pueden ser significativos para los estudiantes.  
 
Actualmente, los niños y adolescentes que se encuentran estudiando bajo los 
procesos de aprendizaje educativos considerados “formales” y que por lo general 
habitan en zonas urbanas, tienen posibilidades fragmentadas para observar y 
aprender de manera significativa sobre “procesos naturales” o distinguir problemas 
ambientales locales (como por ejemplo la relación entre las plantas y su entorno 
biótico y abiótico o la falta de conciencia ambiental de los habitantes de una 
localidad y el uso del recurso hídrico) debido a la abundancia de estructuras o 
edificaciones construidas por el hombre, la falta de espacios naturales próximos a 
cada institución o la enajenación de una Institución educativa para participar en 
comunidad con sus vecinos o alrededores.  
 
La carencia de contacto con la naturaleza impide la estimulación sensorial directa 
del estudiante; considerada por varios pedagogos como la fuente inicial de 
conocimiento que lo lleve a obtener un aprendizaje válido para toda su vida 
(Freire, 2011) incluso lograr comprender y asimilar un concepto básico como lo es 
el del medio ambiente al interior de las ciudades, resulta a veces confuso para 
ellos teniendo en cuenta que al interior de las mismas suceden procesos naturales 
o antrópicos que, a su vez, son influenciados por las actividades humanas 
modificando constantemente el medio ambiente donde habitan. 
 
En contraste a esta situación, existen instituciones educativas que cuentan con 
amplias zonas verdes (entendidas como espacios donde se mezclan las zonas de 
juego con arreglos de especies de plantas, y que son voluntariamente situadas) 
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que no son tomadas en cuenta como herramienta indispensable para el 
aprendizaje, dejando de lado los beneficios que estas pueden ofrecer para el 
aprendizaje significativo y la estimulación sensorial comentada anteriormente.  
 
Todo este fenómeno de antropización ha sido tenido en cuenta al momento de 
ajustar los estándares curriculares de cada una de las materias; propuestas por el 
Ministerio de Educación Nacional; para contrarrestar los efectos negativos del 
aislamiento de lo natural y la expansión urbana hacia zonas rurales, para el 
aprendizaje para lo cual, cada Institución educativa tendrá que proponer alguna 
metodología o alguna tecnología para suplir lo expuesto en los estándares. 
 
Teniendo esto en cuenta, son cada vez más las personas que procuran que las 
generaciones venideras recuperen o al menos tengan en cuenta ciertos criterios 
esenciales; de lo que la naturaleza le puede aportar a la niñez y a la juventud y 
como ellos pueden ayudar a mejorar su condición y/o conservar lo que está 
ambientalmente estable; que se han diluido en el currículo escolar con el pasar de 
los años a medida que la tecnología y lo artificial se apoderan de estos espacios, 
aminorando su desempeño como ciudadanos competentes, a medida que las 
grandes urbes continúan en expansión. 
 
Del mismo modo, al interior las instituciones educativas formales, surgen 
diferentes interpretaciones de la Política de Educación Ambiental, que además de 
ser aplicada de manera fragmentada, crea barreras ideológicas, críticas y 
conceptuales hacia su completa vinculación al currículo de la institución, ignorando 
los beneficios que esta puede generar el educar a los estudiantes con una 
conciencia ambiental, social y cultural. 
 
Un ejemplo de lo que se ha ido mencionando se puede observar en la institución 
educativa Liceo Edad de Oro; ubicado en el Municipio de Chía y fundado en 
febrero de 1979, y cuya misión es formar “seres humanos íntegros, comprometidos en la 
construcción de un PROYECTO DE VIDA sólido, capaces de TRABAJAR EN EQUIPO a 
través de una PEDAGOGIA ACTIVA en las áreas de valores, academia y artes” (LEO, 
2016)(Mayúsculas como el original) y cuya visión apunta a que el Liceo “será RECONOCIDO 
como una Institución educativa y formativa de CALIDAD que potencializa el desarrollo de 
jóvenes consientes, con criterios participativos, autónomos, capaces y responsables de 
generar acciones positivas en su entorno social y cultural.” (LEO, 2016) (Mayúsculas como el 
original). En esta institución educativa, a pesar de realizar esfuerzos por incorporar 
la dimensión ambiental de manera transversal, se evidencia todavía la falta de 
afianzamiento en su currículo, enajenando a los estudiantes a reconocer y hacer 
válidos los aprendizajes significativos para lograr evidenciar diferentes 
problemáticas ambientales locales específicamente incluso con la relación que 
podría existir entre los mismos y la naturaleza circundante. 
 
Por este motivo, este trabajo de grado se realizará en las instalaciones de la 
institución educativa mencionada anteriormente, la cual cuenta con unas 
características ambientales; teniendo en cuenta que se encuentra en un área 
campestre en los alrededores del casco urbano del municipio y en su interior han 
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sembrado a lo largo de los años plantas ornamentales y frutales que embellecen y 
armonizan con las diferentes edificaciones; y que pueden ser utilizadas para 
fortalecer el currículo planteado desde la asignatura Taller Ecológico, la cual es 
obligatoria para los estudiantes de preescolar y primaria, y además es dictada por 
los estudiantes de 10mo grado.  
 
Habiendo trabajado en esta institución por 6 años, se evidenciaba el 
desconocimiento de los estudiantes frente a una problemática ambiental local o 
incluso, desconocían en su mayoría los diferentes tipos de árboles y arbustos 
presentes al interior de su colegio; junto con sus beneficios o perjuicios, como 
especies nativas o introducidas, entre otras características.    
 
Con el ánimo de comenzar a reforzar en los estudiantes un criterio ambiental, para 
lograr identificar una problemática local se consideró fundamental transformar la 
clase de taller ecológico; ya existente hace aproximadamente 10 años en la 
institución y manejada cada año por un grupo de estudiantes de 10mo grado; 
comenzando por incorporar el conocimiento teórico-práctico de los árboles y 
arbustos que hacen parte del “eco-sistema” escolar actual de los estudiantes y la 
comunidad Leísta en general, con el fin primordial de expandir el conocimiento de 
la comunidad estudiantil frente a los beneficios o perjuicios que los árboles y 
arbustos ofrecen ambiental, social y ecológicamente, para que a futuro, sean  
ciudadanos competentes a la hora de tomar decisiones ambientales dentro de su 
medio ambiente local y urbano.  
 
Desde el principio (primeras semanas de febrero), se le recalcó a los estudiantes 
de 10° la importancia de apropiarse de la información suministrada en unos 
talleres; que más adelante serán descritos en este documento; referentes al 
reconocimiento biológico y ecológico de las especies arbóreas y arbustivas allí 
presentes, y que junto con el conocimiento adquirido a lo largo de su vida escolar, 
cumplieran la función de “formadores ambientales” (FA en adelante) para poder 
transmitir a los estudiantes de preescolar y básica primaria de la misma institución 
la nueva propuesta pedagógica. 
 
La asignatura de taller ecológico fue dirigida por los nuevos Fas a partir de la 
tercera semana del mes de febrero de 2016 y por dos bimestres, siguiendo un 
plan de estudios especialmente diseñado para ser implementado hasta la 
finalización de 2do bimestre; finalizando en el mes de junio.  
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el problema de investigación nace de 
la necesidad de generar la información necesaria que permita crear los 
mecanismos necesarios para fortalecer la relación entre la experiencia docente, la 
percepción contextual de los estudiantes, el conocimiento adquirido y la 
sensibilidad ambiental de los estudiantes del Liceo Edad de Oro para que a partir 
de esto se analizara la experiencia ganada durante el 1er semestre del año 2016 
en el cual se promovió, por parte de la autora, como un cambio en el plan de 
estudios bimestral de la asignatura taller ecológico. 
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Los alcances obtenidos al momento de aplicar esta metodología, logrando 
incorporar la dimensión ambiental en el currículo, muestra beneficios en diferentes 
niveles jerárquicos de la organización; además de estar aportando al conocimiento 
de problemas ambientales y la conservación del ambiente local.  
 
A nivel  de estudiantes de preescolar y básica primaria se pudo afianzar un 
aprendizaje significativo de los árboles y arbustos presentes al interior de la 
institución, junto con sus valores ecológicos, sociales y culturales; se intercambió 
la información interiorizada con sus pares extendiendo el conocimiento adquirido; 
se estimuló el aprendizaje sensorial (gusto, vista, tacto, olfato, y auditivo); se 
fomentaron valores que enaltecieron el respeto, la convivencia y el manejo del 
entorno de los estudiante;  
 
A nivel formativo para los formadores ambientales o en el servicio social ambiental  
(estudiantes de décimo grado); se fortaleció el trabajo interdisciplinar para la 
construcción de un colectivo ambiental específico para los árboles y arbustos del 
Liceo; se facilitó la construcción de valores  como el respeto, la tolerancia y la 
solidaridad hacia el medio ambiente; los formadores ambientales se apropiaron de 
las temáticas necesarias para fortalecer los procesos investigativos y críticos; 
enseñaron temas significativamente importantes  enfocados hacia la educación 
ambiental; se aplicaron las facilidades pedagógicas y didácticas necesarias para el 
aprendizaje significativo; y se desempeñó una labor docente, ambiental y 
pedagógicamente activa dentro de esta institución privada. A su vez, se fortaleció 
el trabajo en equipo para lograr un tejido interdisciplinar; se evaluó el aprendizaje 
significativo, el proceso investigativo y la argumentación crítica tanto de 
estudiantes como de formadores sociales ambientales y se concientizó al 
formador ambiental sobre la importancia de los recursos naturales, 
específicamente vegetales para generar un correcto manejo de los mismos a nivel 
social, cultural y ambiental. 
 
Finalmente a nivel Institucional se incrementó el afianzamiento de la dimensión 
ambiental en el currículo de la institución con la clase de Taller Ecológico 
revitalizando u oxigenando con una nueva tendencia, en donde la novedad 
despierta el interés y las inquietudes de la comunidad frente a la dimensión 
ambiental. 
 
Por otro lado, existieron varias limitaciones al aplicar este proyecto, que aunque 
tiene unas posibilidades muy amplias para su implementación en cualquier 
institución educativa, se desarrolló únicamente al interior del Liceo, imposibilitando 
la oportunidad de trabajarlo en otras instituciones, ya fueran privadas o públicas. 
Tras haberlo desarrollado dentro de las instalaciones del Liceo y teniendo en 
cuenta que el tiempo dispuesto para realizarlo fue únicamente de un semestre, el 
tiempo no fue suficiente para abarcar todos los temas propuestos en el plan de 
estudios elaborado para la asignatura Taller Ecológico, en primera medida por la 
gran cantidad de actividades o celebraciones institucionales que interrumpieron el 
debido quehacer de la misma. De igual manera, otra de las limitaciones que se 
presentaron fue que las especies mencionadas al interior del catálogo elaborado 
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por los formadores ambientales son únicamente las presentes al interior del Liceo, 
y por escases de tiempo, no fue factible incrementar el listado, extendiéndolo a la 
vereda o al municipio. Al no poder cumplir con todos los temas propuestos se 
dificultó el desarrollo a profundidad los procesos de indagación y crítica frente a 
problemáticas ambientales locales (vereda o municipio). 
 
1.2 Justificación 
 
Un niño en una ciudad tiene un conocimiento fragmentado del funcionamiento de 
los procesos naturales, y pese a que tenga fácil acceso a la información (p. e. 
Internet), el estímulo recibido va a nutrir la información que tengan en el cerebro, 
mas no a los sentidos (vista, olfato, tacto, gusto, escucha) que son finalmente los 
que verdaderamente estimulan la teoría-práctica del aprendizaje y entendimiento 
de un fenómeno natural (Charla con Stella Amador, Psicóloga, 2014). 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se reconoce la importancia de 
utilizar el espacio campestre de la institución educativa Liceo Edad de Oro, 
ubicada en el perímetro de la zona urbana del Municipio de Chía, la cual cuenta en 
su interior con un espacio lleno de zonas verdes, un pequeño bosque de frutales, 
dos huertas (una de plantas aromáticas y otra de verduras y frutas), aulas 
académicas y espacios escolares; que complementan el sentido campestre que se 
vislumbra a simple vista; y unos límites establecidos con flora arbórea y arbustiva 
variada.  
 
Por otra parte, teniendo en cuenta que el colegio no cuenta con investigaciones 
relacionadas con la incorporación en el plan de estudios de la dimensión ambiental 
y educación ambiental en su interior, este trabajo de grado nutre la documentación 
de la institución y da pie a que se brinde una mayor apertura para continuar 
trabajando en los temas anteriormente mencionados. De igual manera, 
investigaciones de este tipo le aportan mejoras en los procesos pedagógicos para 
incrementar la calidad de la misma. 
 
Al tener la posibilidad de utilizar los árboles y arbustos del LEO como herramientas 
esenciales de aprendizaje significativo y teniendo en cuenta que uno de los pilares 
de la filosofía Leísta es la formación en valores, se pretende reconocer y valorar 
todos los beneficios que las plantas allí presentes aportan a las vidas de cada uno 
de los educandos y así apreciar que como seres humanos se le debe mucho a la 
vegetación como tal, pues principalmente son los productores primarios de 
energía; son gestoras  del oxígeno del que dependen todos los seres vivos en la 
tierra. Del mismo modo se podría vislumbrar que las plantas hacen parte de un 
gran sistema de interacciones biológicas, químicas y físicas que favorecen la 
presencia o ausencia de otros seres vivos en el medio ambiente.  
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1.3 Preguntas de Investigación 

 
Este trabajo de grado busca responder principalmente la siguiente pregunta de 
investigación, ¿Cuáles deben ser los aspectos principales que deben ser tenidos 
en cuenta para diseñar una metodología que pueda ayudar a los estudiantes de 
grado 10 del Liceo Edad de Oro, para vincular a los estudiantes de preescolar y 
básica primaria a su entorno natural, específicamente con las especies arbóreas y 
arbustivas allí presentes? 
 
Esta pregunta cuenta con tres interrogantes específicos para ser resuelta. Estas 
son  ¿De qué manera ha avanzado el diseño curricular de la asignatura taller 
ecológico para que responda con los postulados de la educación 
ambiental?¿Cuáles son las herramientas pedagógicas útiles en la actualidad 
necesarias para aportarle a los formadores ambientales a fortalecer su quehacer 
docente?, y finalmente ¿Cuáles son los aportes a tener en cuenta para formular 
una propuesta similar, adaptable por cualquier institución educativa de la región de 
Chía, a partir de la experiencia adquirida? 

2.  Objetivos   
 
Objetivo General 

 

Determinar los aspectos principales que sean la base del desarrollo de una 
metodología que defina el quehacer de un Formador Ambiental y lo vincule con el 
entorno escolar  del Liceo Edad de Oro en el Municipio de Chía. 

Objetivos Específicos 

 

 Recomponer la asignatura de Taller Ecológico del Plan de Estudios en 2015 
del Liceo Edad de Oro. 

 Generar herramientas pedagógicas para que los formadores ambientales 
de 10mo grado desarrollen la asignatura de taller ecológico del primer 
semestre en preescolar y primaria. 

 Evaluar el aporte de la metodología en los formadores ambientales del 
Liceo Edad de Oro como futuros ciudadanos conscientes de la realidad 
ambiental de su territorio. 
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3. Marco de Teoría y Conceptos de referencia   
 

3.1 Educación Ambiental 
 
Según Peretz, 1980, la educación ambiental podría ser descrita en las siguientes 
dimensiones: 
 

1. La naturaleza interdisciplinaria de la materia como tal nutriéndose de 
ciencias como la biología, geografía, sociología, historia, etc. 

2. La población beneficiada no debe ser únicamente de edad escolar sino que 
debe incluir a todas las edades. 

3. La intención de la Educación ambiental debe ser el de cambiar actitudes y 
comportamientos que le permita a cualquier ciudadano actuar y reaccionar 
sabiamente en situaciones que impliquen una mejoría de la calidad 
ambiental. 

4. La necesidad de evaluar constantemente las experiencias obtenidas y 
esclarecer las relaciones existentes entre el plan de estudios y los 
resultados adquiridos. 

 
La educación ambiental debe estar orientada hacia una problemática real mas no 
como una disciplina. Se debe contar con un grupo representativo de la comunidad, 
con diferentes profesiones, siendo estos agentes de la educación 
ambiental.  Todos los profesores de todas las diferentes áreas deberían  incluir 
cursos especiales enfocados a la misma; debe brindarle a los estudiantes una 
gran cantidad de experiencias  concretas diseñadas para mejorar la calidad 
ambiental; debe convertirse en una parte integral de la sociedad desde la 
educación Preescolar, media hasta la superior. Aspectos ambientales deben ser 
incluidos en un nuevo currículo que pueda ser nutrido a la vez por información de 
primera mano emitida por los medios de comunicación locales, regionales o 
nacionales. Paneles de expertos deben diseñar programas de evaluación  de los 
componentes de una estrategia comprensiva de Educación Ambiental (Peretz, 
1980) 
 
3.2 Historia y Legislación de la Educación Ambiental 
 
En la década de los 60´s comenzaron a surgir numerosas publicaciones y 
programas enfocados hacia el medio ambiente, referidos en específico a una crisis 
ambiental y enfocados únicamente a reconocer  los problemas actuales de la 
época. El sector político y el sector industrial escucharon con cierta atención a lo 
que estaba sucediendo, poniéndose de  acuerdo para realizar acciones que, a 
futuro, no fueron tomadas.  Más aún, todo el movimiento ambiental, las marchas y 
protestas fueron vistas por muchos coles como la pobreza, la violencia y 
especialmente “una moda pasajera” dejando de lado la crisis ambiental y continuar 
resolviendo problemas superficiales a corto plazo (Bakshi, 1980). 
 
El Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente de 
Colombia resuelven, en Julio del año 2002, la Política Nacional de Educación 
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Ambiental (SINA) con el fin de crear un nuevo ethos que comience a darle 
solución a problemas referentes a la crisis o degradación del medio ambiente de 
nuestro país. Esta política busca incorporar la dimensión ambiental en el currículo 
de instituciones de educación formal, no formal e informal. 
 
Este convenio es legitimado en la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación y el 
decreto 1860 de 1994 donde se incluye el Proyecto Escolar Institucional (PEI) y 
los PRAE (Proyecto Ambiental Escolar)  entendido este último como un eje 
transversal en el currículo de la Educación Básica. 
 
El Decreto 1743 de 1994 abre las puertas al Proyecto de Educación Ambiental 
para todos los niveles de formación. En primera medida, la incorporación de la 
dimensión ambiental se  fortalece en zonas rurales y pequeño urbanas del país 
donde el gobierno fortalece  los PRAES y su contextualización por región. Del 
mismo modo en el Artículo 1º se compromete a todas las instituciones educativas, 
tanto oficiales como privadas a incluir los PRAES dentro del PEI de cada una pero 
el gobierno, para ese entonces, no centra su atención en el sector privado. 
 
En el documento “Educación ambiental: Política Nacional” (MADS y MEN, 2012) 
se hacen evidentes varios  nodos críticos en donde se resaltan:  1) el énfasis que 
le da prioridad a la educación ambiental rural, dejando de lado la realidad 
ambiental urbana; 2) pese a que las instituciones educativas han logrado abarcar 
los PRAES en su quehacer escolar se evidencia la falta de articulación al currículo 
escolar; 3) el enfoque de los proyectos es solo ecológico natural, dejando de lado 
la relación de los recursos con una sociedad y una cultura que depende de ellos 
dificultando la visión y entendimiento sistémico del ambiente; 4) El 
desconocimiento o falta de comunicación por parte de las instituciones educativas 
y organismos ambientales para realizar acciones en pro de la solución de 
problemas ambientales, sociales y culturales de la zona específica y 5) la falta de 
apoyo institucional lo que hace que los proyectos ambientales queden marginados 
del currículo. 
 
Recientemente  en París la COP21  afirmó que el sector educativo debe 
desempeñar un papel  significativo con el fin de comenzar a propender por un 
futuro sostenible para las generaciones futuras. 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la educación es transformar  a 
los educandos  hacia metas cognitivas bien  definidas,  la educación ambiental 
tiene como propósito que las metas de cada uno estén alineadas hacia aspectos 
ambientales sujetos a sus habilidades cognoscitivas, psicomotoras y afectivas, de 
tal manera que la educación ambiental es entendida como una enseñanza 
integradora caracterizada por el entrenamiento de pensamiento crítico, el 
entrenamiento paso-a-paso de hábitos y por el desarrollo de aptitudes generales 
de apertura hacia nuevos aspectos (Schaefer, 1998). 
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3.3 El plan de estudios de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional 

De acuerdo a lo que se postula en la Ley 115 de 1994, los Estándares curriculares  
y el decreto 230 de 2002, el Plan de estudios es un esquema estructurado para 
cada asignatura obligatoria u optativa y debe ser realizada para todos los grados y 
todos los bimestres, donde se incluyen e identifican los contenidos de la 
asignatura, los temas que los estudiantes verán en cada bimestre y con ellos, los 
logros, competencias e indicadores que los estudiantes deben tener y alcanzar 
cada bimestre. Todos los panes de estudio de las asignaturas componen el 
currículo de la institución educativa y deben estar cobijados bajo los postulados 
del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  
 
El decreto 1290 del 2009 derroga al 230 otorgando un mejoramiento en la forma 
como se evalúa al estudiante por medio de criterio de evaluación, los cuales 
deben estar enfocados bajo tres tipos de competencias: las básicas; que son las 
que permitirán que el estudiante se comunique de manera lógica, conozca al 
mundo por medio de las ciencias; las ciudadanas; que facultan a los estudiantes a 
vivir en sociedad, enalteciendo la buena convivencia, la participación social y la 
solidaridad; y las competencias laborales; que engloban todas las habilidades 
conocimientos y actitudes de los estudiantes para que a futuro logren 
desempeñarse productivamente. 
 
Para comprender más a fondo todo aquello que compone un plan de estudios, es 
necesario diferenciar cada uno de sus componentes. A continuación se discernirá 
lo que es una competencia, un logro y un indicador definiendo que son, cómo se 
diferencian unos de otros y cuál es su finalidad en términos educativos e 
institucionales: 
 
3.4 ¿Qué es una competencia?, ¿cómo es? y ¿para dónde va? 
 
Primero que todo se debe aclarar que una competencia no debe ser interpretada 
como aquella característica que posee el ser humano para superar al otro debido 
a unas habilidades y capacidades. En realidad, de acuerdo a lo que resumen 
Lozano y Ramírez (2005) en términos de educación y partiendo de lo postulado 
por Hymes (1972) y Vigotsky (2000), una competencia es aquella virtud que logra 
cualquier ser humano para utilizar consiente y funcionalmente los saberes 
adquiridos a lo largo de su historia y de su aprendizaje o, como lo menciona 
Torrado en 2000 va más allá del saber-hacer al saber-haciendo, dejando de lado 
lo memorístico y expresando lo vivencial en cada una de las acciones realizadas 
por cualquier individuo (en: Lozano y Ramírez, 2005). 
 
Su estructura interna debe dar cuenta de la utilización de un verbo en infinitivo; 
mencionando la acción indicada que debe realizar el estudiante; un objeto, el que 
describe el elemento sobre el que recae la acción del verbo; un complemento, la 
acción que más caracteriza al objeto; y una condición, que describe la forma como 
se realiza la acción (Hernandez-Hermocillo, archivo PDF). De esta manera se 
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logra un enunciado que dirija todas las actividades a realizar a lo largo de un 
periodo de tiempo escolar para que el estudiante alcance a desarrollar, con sus 
habilidades (cognitivas, procedimentales y actitudinales) la competencia estimada.  
 
Las competencias ayudan al estudiante a transformar su realidad constantemente 
y del mismo modo generan en el docente la necesidad de crear metodologías 
apropiadas para guiar el verdadero aprendizaje significativo, mas no al 
encasillamiento del saber por saber, ni por el hacer.  

3.4.1 Ciudadanos competentes desde el Liceo 
 
De acuerdo a los Estándares Básicos en Competencias Ciudadanas (MEN, 2004) 
al interior de las instituciones educativas se vive constantemente la forma como un 
estudiante  debe desenvolverse en sociedad, aprendiendo a vivir experiencias con 
sus pares y adultos a cargo, a trabajar en equipo, a reconocer y valorar las 
diferencias entre unos y otros. 
 
Teniendo en cuenta que la Constitución Política de 1991 y la Ley 115 de 
Educación resaltan la importancia de los derechos humanos como objetivo 
fundamental de la educación, las competencias ciudadanas apuntan a su 
fortalecimiento al interior de las aulas evitando al máximo que aquello que es tan 
cotidiano para todos sea dejado de lado o ignorado. De esta manera, la educación 
para ser un ciudadano competente debe ser diseñada bajo una serie de principios 
claros, implementada sistemáticamente, evaluada continuamente y mejorada para 
obtener cada vez mejores resultados. Del mismo modo se resalta la importancia 
de comenzar a educar en ciudadanía desde muy temprana edad con el fin de 
aportarle a los estudiantes principios claros, un amplio horizonte de posibilidades 
para resolver conflictos y finalmente tomar decisiones claras y acertadas. 
 
Para el Liceo Edad de Oro, un estudiante leísta es visionado como aquel que 
demuestra ser consiente con su realidad y su entorno, con un amplio criterio 
participativo, enteramente autónomo y capaz, pero sobretodo, con la facultad de 
generar acciones positivas dentro de su entorno. Del mismo modo, el estudiante 
del LEO debe ser formado como un ser autónomo, competente intelectualmente, 
crítico y reflexivo para poder finalmente transformarse positivamente y tomar 
decisiones acertadas, mostrándose cuidadoso con él mismo, con los otros y con lo 
que lo rodea (PEI, LEO 2016). 
 
 
3.5 ¿Qué es un logro?, ¿cómo es? y ¿para dónde va? 
 
Ortiz-Ocaña (2009) define que existen varios tipos de logros, y que cada tipo 
obedece a un modelo pedagógico donde se reflejan los propósitos, las 
aspiraciones  y las metas que un estudiante debe alcanzar desde el punto de vista 
del conocimiento adquirido junto con los instrumentos empleados para llegar a tal 
fin. 
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Así mismo expone que existen tres tipos de logros que velan específicamente por 
la formación integral de un estudiante. Estos son: los logros instructivos, 
encargados de señalar una habilidad que el estudiante debe realizar junto con un 
conocimiento; los educativos, son un conjunto de valores, habilidades y 
conocimientos que el estudiante debe tener en cuenta en su proceso pedagógico y 
demuestra de manera más explícita el desarrollo axiológico de la formación 
integral del mismo; y los logros formativos, este tipo de logros expresan aquello 
que de la sociedad se puede traspasar a la institución educativa e indican la forma 
como su sentir, pensar y actuar se transforma gradualmente (o el saber-ser). 
 
Estos logros son por lo general redactados con verbos en infinitivo para procurar 
que tengan un tiempo de validez a medida que el estudiante realiza unas 
actividades específicas llamadas indicadores de logro y va alcanzado lo postulado 
en el mismo. Estos logros son informados a los estudiantes desde el primer día de 
clase en cada materia con el fin de proyectar a futuro (por lo general un bimestre) 
lo que se va a lograr. 
 
Tal como se mencionó anteriormente, los indicadores de logro son metas 
cognoscitivas, procedimentales y actitudinales que son más cortos en redacción y 
en tiempo dedicado para ser desarrollados por los estudiantes (Ortiz-Ocaña, 
2009). 

3.6 El Formador Ambiental 

 
De acuerdo a Pedraza (2003), el formador ambiental debe ser una persona 
enteramente comprometida y líder para lograr conducir un equipo hacia la 
necesidad de conservar y proteger el medio ambiente. Esta persona debe ser 
capaz de transmitir información de manera acertada, facilitando su entendimiento 
y demostrando la capacidad de adaptación a cualquier cambio.  
El formador ambiental debe ser creativo para resolver problemas de manera eficaz 
junto con su equipo de trabajo, reconociendo y fortaleciendo constantemente la 
interdisciplinariedad inmersa en el mismo, tener una alta capacidad de 
actualización de contenidos y enfoques, generar beneficios para el bien común y 
extender sus experiencias exitosas a otras personas o grupos de interés (Pedraza, 
2003). 

Debe ser un excelente comunicador para lograr educar por medio de instrumentos 
funcionales, prácticos y significativos para establecer un aprendizaje significativo. 
El proceso comunicativo debe incluir la retroalimentación, comprensión, 
percepción y extensión del mensaje emitido. Si esto se logra de manera efectiva, 
la comunicación favorece los procesos participativos y sociales, y la 
transversalidad, facultando al equipo a resolver de manera competente los 
problemas ambientales en lo social, económico y político (Pedraza, 2003). 
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3.7 Pedagogía Activa 

 
Para lograr comprender lo que significa la Pedagogía activa, es indispensable 
conocer en primera medida, ¿qué es la pedagogía? y ¿cuáles son sus 
implicaciones, tanto históricas como actuales, para ser definida como “activa”?. 
 
La pedagogía es concretamente aquello que explica lo educativo, teniendo en 
cuenta que no solo es un simple instrumento o un conjunto de técnicas, 
procedimientos y usos para enseñar (lo que es la didáctica) sino la convergencia 
de la filosofía que la envuelve, los fines a los que quiere llegar, el espacio en 
donde se aplica con propósitos educativos, la forma como es fragmentada e 
interiorizada al momento de ser adoptada por una institución, la interacción entre 
los sujetos inmersos en ella, la normatización de la pedagogía para formalizar 
todas las relaciones y el empoderamiento social de la misma para dar frente a la 
ciencia, la cultura y la técnica. Es decir, la pedagogía es entendida como una 
reflexión histórica y social en la práctica educativa. (Amaya de Ochoa, 2016) 
 
Para Vasco (en Calvache, 1990) la pedagogía es “un saber teórico-práctico 
generado por los pedagogos a través de la relación personal y dialogal (sobre su 
propia práctica pedagógica), específicamente en el proceso de convertirla en 
praxis pedagógica a partir de su propia experiencia y de los aportes de las otras 
prácticas y disciplinas que se intersectan con su quehacer”.  
 
El mismo autor muestra a través de un gráfico la diferencia entre pedagogía y 
educación: 
 

EDUCACIÓN PEDAGOGÍA 

Proceso social inevitable Expresión de una conciencia reflexiva 

Maneras de actuar Maneras de concebir 

Proceso continuo, permanente Proceso discontinuo, intermitente 

Consciente o inconsciente Consciente 

Enfocada hacia el presente o pasado Prospectiva 

Dice: He aquí lo que existe o ha 
existido y por qué (causas) 

Dice: he aquí lo que hay que hacer 
(Proyecto) 

Tabla No. 1: Educación vs. Pedagogía. Fuente: (Calvache, 1990) 

 
 
Según Carbonell (2000), el inicio de la pedagogía activa no tiene como tal un 
gestor o precursor, pero si existen una gran cantidad de motivaciones para que los 
inventores de la pedagogía rompieran con un esquema de educación tradicional, 
dieran un giro de 180° y comenzaran a proponer nuevas formas para educar a los 
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niños y jóvenes de su territorio sabiendo que la educación sería valorada como 
precursora de un excelente capital humano de desarrollo económico, ascenso 
social y libertad. 
 
En el siguiente cuadro, se compararán las diferencias existentes entre la 
pedagogía tradicional y la Pedagogía Activa: 
 
 

PEDAGOGÍA TRADICIONAL PEDAGOGÍA ACTIVA 

Poder Cooperación 

Profesor = Centro Profesor - Alumno 

Alineación Basada en la realidad 

Bloqueo de la Imaginación Práctica 

Memorización Liberadora 

No análisis crítico Crítica 

No creatividad Creativa 

Superficialidad Reflexiva 

Repetitiva Constructivo 

Informativa  Comunicativa 

Descriptiva Investigativa 

Estática Dinámica 

Conservación Analítica 

Tabla No 2 Pedagogía tradicional vs. Pedagogía Activa. Fuente: (Calvache, 1990) 

  
 
Surgen entonces varios gestores de la pedagogía activa, cada uno con una 
didáctica y una metodología de enseñanza y trabajo únicos. 
 
3.7.1 Los gestores de la Pedagogía Activa. 
 
A finales del siglo XIX comienza a gestarse en Europa y Norteamérica un cambio 
de paradigma educativo en rechazo a la escuela tradicional, la cual proporcionaba 
conocimientos poco útiles para los estudiantes y centrada en la transmisión 
puramente verbal y accionar pasivo. Era una misión fundamental para muchos 
creadores que la enseñanza fuera más activa, que partiera del interés del 
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estudiante y que los conocimientos adquiridos en la escuela fueran 
verdaderamente útiles para la vida práctica (Carbonell, 2000). 
 
Son precisamente Ovidio Decroly, María Montessori, Jhon Dewey, Célestin 
Freinet, Jean Piaget y  Paulo Freire, entre otros, quienes inspiran en su mayoría 
los principios de la Pedagogía activa. En Colombia es Agustín Nieto Caballero con 
la creación del Gimnasio Moderno, quién comienza a liderar la praxis de la misma 
(Carbonell, 2000). 
 
Para efectos de este trabajo de grado se describirán las características esenciales 
de algunos de los anteriormente mencionados de quienes se contemplan algunos 
de sus postulados como verdades para la práctica docente realizada.  
 
María Montesori “mujer influyente y empoderada de su época, comienza su 
método a partir del trabajo con personas con algún tipo de discapacidad (genética, 
física o psíquica)” (Montessori & Lee-Gutek, 2004). Parte esencialmente de la 
psicología positivista y asociacionista, basando su método  en la actividad 
sensorial y las impresiones y en la educación en la autoactividad. Su aporte 
pedagógico se sustenta en las ideas y postulados de algunos educadores de 
siglos pasados Por ejemplo, retoma la Autoactividad y la importancia del juego 
como actividad formadora de hábitos que surgen del impulso natural del ser 
humano de Friedrich Fröbel, el individualismo de Jean-Jaques Rousseau y la 
educación sensorial de Johan Heinrich Pestalozzi (Monés i Pujol-Busquets, 2000. 
en: Carbonell, 2000). 
 
Para Montessori, la infancia era una etapa de la vida que se debe vivir 
plenamente, la concebía como algo relevante con intereses y necesidades 
específicas; por lo tanto no podía ser abstraída para ser entendida e interiorizada 
por cada ser. La libertad, motor de la pedagogía activa, debía estar aparte de 
cualquier principio social o político. Simplemente debía ser considerada como una 
condición esencial para lograr el desarrollo de una vida plena, independiente, llena 
de voluntad y pensamiento. La formación de cada ser debía ser autónoma, 
logrando que el alumno en cuestión fuera líder de sus propias actividades y recibir 
satisfacción a estímulos propios, dejando de lado el tener que depender de un 
adulto. La música, el dibujo, el desarrollo de la personalidad, el estudio de la 
geometría, la aritmética y la gramática eran indispensables en su quehacer diario 
(Monés i Pujol-Busquets, 2000. en: Carbonell, 2000). 
 
Fue altamente criticada por no utilizar objetos concretos del mundo real, por la 
forma como el método era bastante complejo para ser ejecutado (incluyendo los 
instrumentos y procedimientos preadaptados), por la forma como se fortalecía 
demasiado el individualismo y la actividad intelectual simple, lo que en algunos 
casos abría paso  a la manipulación de cualquier situación por parte del 
estudiante. De la mano también se promovía el aislamiento social, pese a la 
cooperación y socialización preconizada por su método (Monés i Pujol-Busquets, 
2000. en: Carbonell, 2000). 
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Jean Piaget no fue como tal un pedagogo, pero si fue un gran estudioso de la 
forma como llega y se produce el conocimiento a la mente humana, característica 
esencial en el campo de la educación puesto que contribuye al desarrollo del 
estudiante, su socialización, la adquisición de conocimientos y valores, para 
finalmente convertirle en un ser enteramente autónomo. Da  a entender la forma 
como cualquier individuo puede cambiar sus acciones si su medio es modificado, 
postulando que el conocimiento llega a partir de acciones transformadoras de su 
realidad. (Delval, 2000 en: Carbonell, 2000) 
 
Para Piaget, la formación de conocimientos y el desarrollo de la inteligencia no 
pueden ser procesos aislados, sino que trabajan de la mano. El conocimiento 
como tal es entendido como un proceso que se va construyendo a raíz de la 
adaptación al medio en respuesta a una necesidad. Por lo tanto, el conocimiento 
se crea y se construye, más no se repite; éste no puede ser implantado sino que 
debe ser construido o reconstruido por el sujeto, resaltando que no es influenciado 
únicamente por factores externos (cultura, ambiente y sociedad) sino que debe ser 
estudiada desde el interior del sujeto pues de lo contrario, el resultado sería 
insuficiente (Delval, 2000 en: Carbonell, 2000). 
 
Tal vez, es igualmente criticado como Montessori al concebir a un sujeto aislado 
aunque Piaget opone el pensamiento egocéntrico de los niños al pensamiento 
socializado, lo que le da la facultad de tener en cuenta los diferentes puntos de 
vista de los otros. Son varias las aplicaciones que se le dan a la teoría piagetiana. 
(Delval, 2000) Algunas de ellas, algunas veces mal entendidas a momento de 
aplicarlas, han sido la base gestora de lo que hoy conocemos como currículo, es 
decir, los contenidos de la enseñanza en las instituciones educativas, partiendo de 
cómo se deben manejar la secuencia  y el proceso mediante el cual se adquieren 
las nociones, más allá de tener en cuenta las edades de los estudiantes junto con 
las nociones que deben ser aprendidas (Delval y Kohen, 2000 en: Carbonell, 
2000). 
 
Kohen (2000) devela la forma como podría ser aplicada la teoría de Piaget al 
interior del aula; teniendo en cuenta que Piaget no fue pedagogo, sino científico 
investigador; enlistando los siguientes criterios: 

● Avalar constantemente la autonomía del niño. 
● Concebir espacios de trabajo en grupo para ayudar al niño a superar el 

egocentrismo y promover el autogobierno donde la contrastación de ideas 
favorece tanto al niño menos avanzado; para reformular sus puntos de 
vista; como al que está más avanzado; para explicar y fortalecer sus 
razones. 

● Centrar las actividades pedagógicas en los intereses de los estudiantes 
para fortalecer la calidad de los juicios de cada uno y descubrir la razón de 
los fenómenos que le motivan. 

● Reconocer al estudiante como ser activo y pensante; mas no como un 
tablero en blanco; que llega al aula con ideas previas y que, con su 
accionar, transforma y construye lo material y lo intelectual en conocimiento 
adquirido por medio de aproximaciones sucesivas. 
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● Tomar el error como fuente constructiva de toma de conciencia. Estos nos 
muestran la forma como el estudiante comprende y acciona con un 
problema dado. 

● Replantear soluciones a los problemas para alivianar conflictos cognitivos 
por medio de construcción de nuevas preguntas, búsqueda de información 
o contraste. 

● El docente debe ayudar a los niños a “descubrir” su conocimiento. No se 
trata de transmitir conocimientos completos, sino de conducir la 
reconstrucción del mismo en el estudiante. 

● La intervención docente debe estar acompañada con contraejemplos a las 
propias ideas del estudiante o suscitar situaciones problema para llamar la 
actividad del niño, teniendo en cuenta que el conocimiento se estabiliza en 
los momentos que se genera algún tipo de crisis. 

● El docente debe comprender que la adquisición del conocimiento es un 
proceso inconsciente y por lo tanto se da de manera progresiva e 
incompleta. 

 
3.8 ¿Cómo se comprende el entorno natural dentro de un contexto 
educativo? 
 
Para efectos de este trabajo de grado, se explicará a continuación cómo se 
percibe el concepto de entorno natural y el entorno educativo para ceñir la 
propuesta de investigación a las especificidades de la institución donde fue 
realizado. 
 
Diciendo esto, el entorno natural dentro de este contexto educativo, para los niños 
de preescolar y primaria se refiere a todo aquello que hace parte de la naturaleza; 
entendida ésta desde lo biológico y ecológico como todo lo que está vivo o no y se 
encuentra al interior de un área cuyo propósito principal es precisamente la 
educación.  
 
Al momento de vincular el entorno natural que existe dentro de una institución 
educativa, los estudiantes inmediatamente van a pensar en estar fuera del salón, 
estimulando así sus sentidos y poder ver, tocar, oler, escuchar y degustar de 
primera mano todo aquello que, de alguna u otra forma, es real. En contraposición, 
lo natural excluiría comprenderla desde un libro, un video, una proyección por el 
video bean o simplemente viéndolo desde la ventana del salón, estimulando 
parcialmente los sentidos y no aprovechando el recurso didáctico y pedagógico 
que brinda. 
 
Teniendo en cuenta que este proyecto fue desarrollado en preescolar y primaria, 
los niños de estas edades dimensionan de diferente manera su entorno natural y 
educativo… un simple arreglo de arbustos frutales puede ser un gran bosque o 
unos cuantos árboles que hagan parte de los linderos de un área pueden llegar a 
ser los gigantes que protegen su interior.  
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3.9 Investigación acción 

 
Para lograr tener una idea general de lo que se refiere a Investigación-acción 
dentro de un salón de clases, Macintire  (1991)  la define como “una investigación, 
donde, como resultado de una autoapreciación rigurosa de una práctica reciente, 
el investigador se enfoca en un ¨problema”...” y en la base de la información (sobre 
el estado del arte a la fecha, sobre la gente involucrada  y sobre el contexto), 
planea, implementa, y luego evalúa una acción para finalmente señalar 
conclusiones en la base de su encuentros”(traducción propia)(en: Macintire, 2000). 
 
Bausela (1992) declara que la Investigación acción en educación es “una forma de 
entender la enseñanza, no sólo de investigar sobre ella. La investigación – acción supone 
entender la enseñanza como un proceso de investigación, un proceso de continua 
búsqueda. Conlleva entender el oficio docente, integrando la reflexión y el trabajo 
intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un elemento esencial 
de lo que constituye la propia actividad educativa. Los problemas guían la acción, pero lo 
fundamental en la investigación – acción es la exploración reflexiva que el profesional 
hace de su práctica, no tanto por su contribución a la resolución de problemas, como por 
su capacidad para que cada profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y 
sea capaz de introducir mejoras progresivas.” 
 
López en 2007 menciona que existen tres sujetos en la investigación acción que 
se deben tener en consideración pero para efectos de esta tesis solo se resaltarán 
los dos primeros.  
 
El primero tiene que ver con la persona y su IA, quien depende directamente de 
sus intereses y motivaciones para sacar adelante su propia investigación, 
potenciando el quehacer para sacar adelante su investigación. Teniendo en 
cuenta la relación existente entre la IA y la participación, basa su accionar en el 
triple principio cooperativista de Rochedale. El primero tiene que ver con la 
autoayuda o la creatividad; y tener en cuenta una perfecta planeación y 
elaboración de las piezas necesarias para obtener un producto favorable. El 
segundo postula la importancia de la solidaridad o ayuda mutua para fortalecer la 
cooperación y obtener mayor éxito en la investigación. El tercero habla sobre la 
autoindependencia o la subsidiaridad, entendida como la forma en que unos se 
apoyan de otros pero teniendo claro que los intercambios de información se dan 
de manera horizontal, mas no vertical y que aquellos aportes que beneficien el 
progreso serán aprendidos.  
 
El segundo sujeto a tener en cuenta es la institución y su investigación-acción en 
la cual se permite que todos los actores que hacen parte de ella participen y se 
expresen frente a la situación problema existente. Esta Investigación acción tiene 
como base 5 aspectos fundamentales como lo son su finalidad, su estructura 
interna, los métodos con los que se desempeña, el medio concreto donde se 
desenvuelve y la sociedad circundante. Teniendo esto en cuenta, se vislumbra 
que la IA de una institución funciona a modo de proceso donde se parte de una 
situación problema, todo el equipo implicado ejerce una acción sobre dicha 
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situación lo que lleva finalmente a una nueva acción situacional. Estos tres 
sencillos pasos son lo que la autora titula codificación, descodificación y 
recodificación. 

4. Antecedentes / Estado del Arte. 
 

Rojas-Sarmiento (2009) crea los lineamientos curriculares específicos de 
educación ambiental para el Colegio Vermont, en Bogotá, con el fin de gestionar la 
participación y la interdisciplinariedad como elementos fundamentales para 
comprender, interiorizar y aplicar el Proyecto Ambiental Escolar por parte de los 
profesores de la Institución. Utiliza la Investigación-Acción participativa como eje 
fundamental de su metodología, contando con la participación del profesorado en 
cada una de las etapas de investigación para luego ser analizada e interiorizada 
por todo el equipo de trabajo. 
 
Al finalizar el trabajo, logró que todo el personal docente del Vermont incorporara la 
dimensión ambiental dentro de su plan de estudios, reconociendo la educación 
ambiental de manera interdisciplinar; permitió que el PRAE fuera socializado y 
aplicado por la comunidad; y unificó el concepto de ambiente y problema ambiental 
para toda la comunidad seguido por un verdadero reconocimiento de una 
problemática ambiental puntual dentro del predio escolar referente al agua. Este 
trabajo da al Gimnasio Vermont un primer paso para comprender la importancia 
ambiental que le rodea, esperando que se involucre más con la comunidad que le 
rodea, teniendo en cuenta su cercanía al Alto de la Conejera en la Localidad de 
Suba.  
 
Villalba (2012),  formula una propuesta interdisciplinar ambiental, específica para 
mejorar el plan de estudios de una institución educativa en el departamento de 
Córdoba. Dicha propuesta se encamina en la gestión educativa junto con la forma 
como se desarrollan acciones pedagógicas para fortalecer el PEI de la institución. 
Se construye entonces una malla curricular transversal en todas las áreas, donde el 
estudiante, con ayuda de su docente, lograra aprender determinados conceptos del 
área específica, además de poder resolver problemas ambientales desde lo ético 
hasta lo legal en cualquier contexto y finalmente, solidificar una cultura ambiental. 
 
Esta experiencia es muy enriquecedora para este proyecto por que maneja la 
investigación en educación, específicamente con la forma como se debe tejer o 
manejar la transdisciplinariedad de manera efectiva en el cambio y consecuente 
mejoramiento de Plan de estudios de todas las asignaturas en general. En 
contraste, según las recomendaciones dadas en esta investigación, la inclusión de 
la dimensión ambiental en las instituciones educativas donde se trabajó también se 
da de forma parcial, al igual que la aplicación de la Educación ambiental como una 
simple clase donde se siembran árboles, ignorando las ventajas de incorporarla en 
la institución y la comunidad educativa y local en general. 
 
En el 2011, Briceño-Supelano trabaja un estudio de caso  en el departamento de 
Villavicencio proponiendo uso de la educación ambiental como elemento 
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pedagógico clave en el fortalecimiento de la identidad territorial de una institución 
educativa, con la cual pretende, en primer lugar, reconocer cómo la identidad 
territorial de la comunidad se veía perjudicada ambiental, social y culturalmente por 
las actividades de extracción de petróleo que se practicaban en ese momento, y 
que al momento de ser incorporada su propuesta de gestión ambiental mejorara la 
calidad de vida de los estudiantes y pobladores del corregimiento donde se había 
realizado la práctica. Este trabajo es clave para adaptar la forma como una 
población de alumnos debe empaparse de los temas locales o problemas 
ambientales, para emprender propuestas y soluciones a los mismos. 
 
La falta de identidad de las personas que participan en este estudio de caso 
imposibilita la facultad de incorporar la Educación ambiental de manera local, 
teniendo en cuenta que cada uno de los territorios trabajados cuentan con 
dinámicas específicas muy diferentes que además apuntan más hacia el 
reconocimiento de lo global (fuera de su comunidad) que al interior de la misma. 
 
Rojas y Rozo (2013), enfocan su trabajo a “Los proyectos de aula en Educación 
Ambiental, como estrategia para el reconocimiento de la diversidad florística en el 
Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas (I. E. D)” en Bogotá, D.C. con 
el fin de que los estudiantes reconocieran y se apropiaran de la diversidad florística 
que se encontraba al interior de su colegio por medio de actividades enfocadas a la 
elaboración de investigación científica y disciplinar. Elaboran con los estudiantes un 
quick herbario digital además de hacer una campaña de reverdecimiento al interior 
de su colegio. 
 
Este trabajo de grado es esencial para dar mayor robustez a esta propuesta 
metodológica, especialmente a la forma como incorpora la investigación-acción, el 
análisis DOFA y los talleres en el constructo de la respuesta a adecuada al 
problema de investigación. Del mismo modo sirve como guía para la elaboración 
del Catálogo Digital presente en este proyecto como herramienta fundamental de 
aprendizaje significativo. Encontraron, que la institución en la cual trabajaron se 
limitaba únicamente al estudio de contenidos, dejando de lado una completa 
incorporación de la dimensión ambiental dentro de su currículo, el reconocimiento 
del medio ambiente de la localidad y/o sus problemáticas ambientales. 
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Mapa. Localización General Municipio de Chía. Tomado de POT, 2015 

5.  Descripción del Área de estudio    
 
5.1 Municipio de Chía 

5.1.1 Contexto geográfico 

De acuerdo al mapa de caracterización del Plan de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Chía (2015) ubica a los 04°51’06.629’’  de latitud Norte y 
74°03’42.967’’ Longitud Oeste y tiene una extensión de 80.449 km2 de los cuales 
solo 25.606 hacen parte de su casco urbano. Limita al norte con el municipio de 
Cajicá y Sopó, al Occidente con los municipios de Tabio y Tenjo, al sur con el 
Distrito Capital de Santa Fé de Bogotá y el municipio de Cota y al Oriente con el 
municipio de Sopó. Se encuentra a aproximadamente 28 km. al norte de la Capital 
Bogotana y a 23.5 km al sur de Zipaquirá. 
 
En cada uno de sus costados Oriental y Occidental se encuentra resguardado por 
dos Cerros, El Peñón y los Altos de Yerbabuena  y La Valvanera respectivamente. 
Por su territorio pasa principalmente el Río Bogotá (costado oriental) y su afluente 
Río Frío (costado occidental). Su temperatura promedio es de 14°C. 

5.1.2 Contexto Biofísico  

 
Teniendo en cuenta que el municipio de Chía se encuentra en la cota de los 2.900 
msnm, allí se pueden encontrar parches de Bosque Alto Andino (Alcaldía 
Municipal de Chía, en www.chia-cundinamarca.gov.co) que, de acuerdo al Modelo 
de Ocupación del territorio del Municipio de Chía,  existen amplias zonas a cada 
uno de los costados del municipio dedicadas a la conservación y protección 
ambiental, puntualmente en los cerros de Yerbabuena (al costado oriental) y el 
cerro de la Valvanera (costado Occidental).  En total son 3.860 ha dedicadas a la 
protección y conservación, de los cuales 1258 ha son para la Zona de Reserva 

http://www.chia-cundinamarca.gov.co/
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Forestal Protectora Productora (ZRFPP) y las Rondas de las quebradas son 168 
ha como Zonas de Reserva para la Cuenca Alta del Río Bogotá. 
 
La Dirección de Ambiente y desarrollo del Municipio en el 2014 publica un mapa 
de los ecosistemas boscosos donde se puede apreciar que en las zonas de 
reserva forestal existen parches de bosques nativos, así como parches aislados 
de Acacia, Cipreses, Eucaliptos, Pinos y Retamo Espinoso 

 
Mapa de Ecosistema Boscoso del Municipio de Chía 
 Tomado de : http://www.chia-cundinamarca.gov.co/index.php/mapa-ecosistema-boscoso. Visto el 24 de Octubre de 2016 

 

En el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 (www.chia-cundinamarca.gov.co), 
se informa la siembra de especies nativas en un total de 6.2 ha de áreas 
reforestadas para mantener su Estructura Ecológica Principal específicamente en 
las veredas de Cerca de Piedra, Fagua, Fonquetá, Fusca, La Balsa, Tiquiza y 
Yerbabuena y el área urbana del municipio. 
 
Por otra parte, se realizan esfuerzos por proteger aquellas áreas protegidas 
específicamente zonas de reserva forestal dedicadas principalmente al 
mantenimiento de las fuentes hídricas, teniendo registradas 13 fuentes hídricas 
importantes distribuidas en su mayoría en las veredas de Yerbabuena (7 
quebradas) y Fusca (6 quebradas y drenajes) ambas ubicadas en el costado 
oriental de Chía, 
 
5.2. Contexto Institucional del Liceo Edad de Oro  

 
Este proyecto piloto fue realizado en las instalaciones del Liceo Edad de Oro, 
institución educativa privada, ubicada en el municipio de Chía, con 37 años de 
experiencia, cuya misión es formar “SERES HUMANOS INTEGRALES 
comprometidos en la construcción de un Proyecto de Vida sólido, capaces de 
Trabajar en Equipo a través de una PEDAGOGÍA ACTIVA en valores, academia y 
artes.” (PEI, Liceo Edad de Oro, numeral 6.1). 
 
El Currículo del LEO tiene como base el desarrollo integral de los estudiantes el 
cual fortalece el discurso propio de cada uno respetando el del otro, aportando a 
una sociedad cambiante y siendo felices. 

http://www.chia-cundinamarca.gov.co/index.php/mapa-ecosistema-boscoso
http://www.chia-cundinamarca.gov.co/
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Ubicación de la Institución Educativa Liceo Edad de Oro, Chía. 
 

 
 
El modelo pedagógico adoptado es la Pedagogía Activa, la cual a modo de 
resumen,  es señalado en el PEI de la siguiente manera: 

● “Concibe la educación como el señalar caminos para la autodeterminación 
personal y social, y como el desarrollo de la conciencia crítica por medio del 
análisis y la transformación de la realidad. 

● Concede importancia a la motivación del niño y a la relación escuela-
comunidad y vida. 

● Identifica al docente como animador, orientador y catalizador del proceso 
de aprendizaje; concibe la verdad como proyecto que es elaborado y no 
posesión de unas pocas personas. 

● Identifica la relación teoría y práctica como procesos complementarios, y la 
relación maestro-estudiante, como un proceso de diálogo, cooperación y 
apertura permanente.” 

Dentro de su plan de estudios se encuentran las áreas fundamentales y optativas 
de acuerdo a la Ley 115 art. 23. El Área de CIENCIAS NATURALES y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL incluye las asignaturas de Biología y Medio ambiente, 
Física, Química y Taller Ecológico. Esta última es específicamente un espacio de 
una hora semanal y es dictada por algunos estudiantes de grado décimo; quienes 
hacen un servicio social ambiental; a los grados pertenecientes a Preescolar y 
Básica Primaria. 
 
5.2.1 ¿Quiénes son los futuros formadores ambientales del Liceo Edad de 
Oro? 
 
El grado décimo del año 2016 está compuesto por 29 estudiantes de los cuales 17 
son mujeres y 12 son hombres y su rango de edad esta entre los 15 y 17 años. Se 
ha caracterizado en términos generales por ser un grupo crítico, responsable, 
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cumplido y sensible y ha demostrado a través de los años un gran interés por el 
cuidado y la conservación del medio ambiente. Del mismo modo, es un grupo 
académicamente homogéneo que procura realizar un buen trabajo en equipo.  
 
Año tras año, este grupo ha sido el encargado de tomar el liderazgo de la clase de 
taller ecológico cuyo objetivo primordial es desde ese entonces ”sensibilizar a los 
estudiantes de primaria sobre el cuidado y conservación del medio ambiente” 
(PRAE del LEO, 2005), para ello cuentan con una hora semanal (viernes en la 
última hora). En este espacio, los estudiantes de décimo podían elegir dos 
opciones: realizar la campaña de reciclaje para elaborar papel reciclado o se 
preparaban para dictar la clase de taller ecológico en primaria y vivir la experiencia 
de ser docentes. Si la opción era taller ecológico, se establecían grupos de 3 a 
cuatro estudiantes, ellos se sorteaban el grado de primaria en el que trabajarían y 
finalmente, escogían las temáticas referentes a la ecología que quisieran trabajar 
en cada bimestre. El profesor institucional a cargo de grado décimo, quien por lo 
general era un docente del área de ciencias naturales, acompañaba su proceso 
recordándoles preparar con anterioridad el material de la clase, la planeación y la 
evaluación del desempeño de los estudiantes de primaria y, al final de cada 
bimestre también era evaluado su desempeño como profesores de Taller 
Ecológico. 

6.  Metodología 

 
Para efectos de este trabajo de grado se desarrolló un proceso metodológico bajo 
los postulados de la Investigación cualitativa, donde por medio de la “observación 
de primera mano del desarrollo de los fenómenos sociales”, locales y específicos 
se pueden identificar patrones de diversa índole y “descubrir” la estructura de lo 
que se está observando y analizando en un tiempo y lugar específicos. Al tener en 
cuenta esta forma de investigación, es posible resignificar el objeto de 
investigación (Ruiz-Olabluenga, 2012).  
 
De la mano a la investigación cualitativa, se tiene en cuenta la metodología de la 
Investigación-acción en la educación, la cual ayuda al profesor a analizar 
situaciones sociales ya sean problemáticas, de contingencia o que requieran una 
respuesta práctica para ser solucionadas al interior de una institución educativa.  
Posibilita la forma como pueden ser exploradas las diferentes situaciones que  se 
presenten y ayuda a describir lo que sucede en un caso específico y finalmente, 
tener en cuenta el punto de vista de las personas que se encuentran alrededor de 
la situación para lograr comprender el problema, y decidir las normas, principios o 
valores necesarios para llevarlos a la acción (Elliot, J. 2005). 
 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, y para efectos de este trabajo de 
grado, el rol del investigador obedece a los criterios contemplados por la IA, 
puesto que se limita a identificar un problema que, dentro de la institución Liceo 
Edad de Oro, requería ser mejorado; a planear una breve introducción al trabajo 
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que los Formadores ambientales debían realizar a lo largo del semestre; a 
observar y describir las acciones realizadas por los FAs y los estudiantes que 
recibían la clase de Taller Ecológico; guiar a los formadores ambientales en a 
analizar los resultados obtenidos para finalmente definir la acción. 
 
Algunos de los resultados requirieron un análisis estadístico descriptivo con el cual 
es posible estudiar los métodos para organizar, resumir e identificar o describir un 
conjunto de datos cualitativos con el fin de hacer evidentes sus características, 
arrojar respuestas categóricas, poder medir sus cualidades y codificarlas para 
facilitar su análisis y entendimiento. Una de las herramientas usadas con las tablas 
de frecuencias que muestran las categorías o clases de respuestas obtenidas, así 
como el número de veces en que cada una fue encontrada en los datos (Aravena 
et al, 2006).  
 
6.1 Diseño del estudio  
 
El diseño metodológico fue propuesto por la autora pero fue inspirado en lo que 
postulan Kemmis y MacTaggart (1988; en: Bausela, 2009) como una configuración 
en espiral para cada uno de los momentos de la investigación-acción (ver gráfica 
No 1) 
 
Para la elaboración de este proyecto de grado se adoptó la secuencia del proceso 
de investigación participativa en educación ambiental postulada por Tréllez (2004) 
quién define tres elementos esenciales en este tipo de investigaciones: la base 
conceptual, el proceso dinámico de análisis ambiental y el procedimiento para 
diseñar nuevas alternativas o propuestas alineadas al Plan de educación 
ambiental de cualquier institución. De este modo, se definieron varias etapas, 
actividades y métodos para responder cada uno de los objetivos planteados. 
 
6.1.1 Etapa de Planeación 
6.1.1.1 Identificación de documentación.  
 
Como punto de partida al finalizar el segundo bimestre del año 2015 se realiza una 
revisión de los documentos existentes en el Liceo, como lo fueron el PRAE, 
documentos relacionados con la asignatura de taller ecológico y los planes de 
estudio bimestrales de la misma para evidenciar el tipo de información con la que 
se contaba para ese momento y comenzar a gestionar acciones para mejorar lo 
hallado. 
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Gráfica No. 1. Diseño metodológico propuesto por la autora 

 

6.1.1.2 Reformulación del Plan Bimestral de la asignatura Taller Ecológico 
y el respectivo aval por parte de la Institución. (Anexo No. 1) 

 
A partir del análisis objetivo de la documentación encontrada o ausente, surge el 
nuevo plan de estudios para la asignatura de taller ecológico, el cual fue 
diligenciado en un formato único para el Liceo llamado “Plan Bimestral de la 
Asignatura, RE-PA-02” (Código indispensable para el Proceso Pedagógico del 
Sistema de Gestión de Calidad del Liceo). Para validar esta acción, se solicita el 
aval desde la Coordinación Académica para poder ejecutar el Plan en el Primer 
semestre del 2016. 
 

6.1.1.3 Preparación de material para los Futuros Formadores Ambientales. 
 

Teniendo en cuenta que para los estudiantes de 10mo grado, ésta iba a ser 
una nueva experiencia, se plantean diversas actividades para acondicionar 
su quehacer docente del Liceo junto con una formación ambiental referente 
a las especies arbóreas y arbustivas presentes dentro de la Institución las 
cuales hacen parte de la Etapa de Preparación y serán descritas a 
continuación. 
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6.1.2 Etapa de Preparación: 
 

Esta etapa sucede al inicio del año escolar cuando ya todos los estudiantes 
ingresan al Liceo. Por 3 semanas (en el mes de Febrero 2016) se realizan 
algunos talleres y actividades únicamente con los estudiantes de 10 con el 
propósito inicial de presentarles este proyecto de grado, sus nuevas 
responsabilidades docentes, conocer el plan de estudios bimestral de la 
asignatura de taller ecológico; ya propuesto y aprobado por la institución; y poder 
comenzar a planear todas las actividades a realizar. Estas actividades serán 
descritas a continuación. 

 
6.1.2.1 Bienvenida y Presentación al Plan de estudios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta actividad, se les da la bienvenida a los estudiantes a esta nueva 
experiencia docente. Se realiza una presentación en Keynote que les aporta una 
breve introducción a lo que es el PRAE en su marco legal, y la forma como se 
trabaja en el Liceo como proyecto transversal, se definen las actividades que van 
a estar realizando como formadores ambientales del LICEO que son dictar la 
clase de taller ecológico y gestionar el uso de las 3R´s cada viernes. 

 
En una segunda sesión se finaliza la presentación y los estudiantes eligen 
libremente el grupo de preescolar (Prejardín, Jardín o Transición) o primaria con 
el que desean trabajar  a lo largo de todo el año escolar. 
 
6.1.2.2 Diversidad de árboles y arbustos presentes en el Liceo Edad de 

Oro 
 
Pese a que los estudiantes de 10mo siempre se mostraban muy interesados en 
los temas medioambientales, desconocían los tipos de vegetación que se 
encuentran en su espacio escolar. Por lo tanto se elaboró un listado de diversidad 

PRAE 2016. Presentación y Bienvenida a los Estudiantes de 10mo. Febrero 1 al 5 y del 8 al 12. 
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de especies arbóreas y arbustivas para realizar con los formadores ambientales 
un catálogo digital que facilitara su quehacer al interior de las clases. 
 
6.1.2.3 Elaboración del Catálogo Herbario Digital. (Anexo No. 2) 
 
En otra sesión con los estudiantes de 10mo, se dividen por grupos y se reparten 
los nombres comunes de las especies encontradas en el listado de diversidad de 
especies arbóreas y arbustivas presentes al interior de la institución y, mediante el 
uso de un motor de búsqueda por internet, los futuros formadores ambientales 
identifican el nombre común, el nombre científico, la familia, la morfología de la 
planta, la ubicación, el origen y los usos que esta pueda tener para el hombre. Al 
finalizar, se compiló toda la información para editarla y finamente sacar el 
resultado final descrito a continuación. 
 
6.1.2.4 Ubicación de las especies del Catálogo Herbario Digital dentro del 

Liceo 
 
Después de conocer las características principales de las especies arbóreas y 
arbustivas presentes en el Liceo, los estudiantes se ponen a la tarea de ubicarlas 
en cada una de las diferentes zonas del Liceo para tener un mapa de las mismas 
y poderlas ubicar con mayor facilidad a la hora de realizar sus talleres con los 
estudiantes de preescolar o primaria, o cuando fuera necesario. Realizan un 
diagrama visual del Liceo, donde ellos mismos registran y estudian las especies 
mencionadas. 
 
6.1.3.5 Inducción al uso de la Plataforma Cibercolegios en el perfil Docente. 
 
La plataforma de Cibercolegios es la herramienta utilizada por toda la comunidad 
leísta para comunicar todo lo referente a las actividades a realizar. En él se 
pueden encontrar varios perfiles, cada uno con características diferentes de 
acuerdo al rol que desempeñe cada persona dentro de la institución, para lo cual 
se pueden encontrar, perfil del estudiante, del acudiente, del profesor, como jefe 
de área, entre otros. 
 

 
 Plataforma en línea Cibercolegios: en www.cibercolegios.com 
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Los estudiantes de 10mo grado solo contaban con su perfil de estudiante. Se le 
debe informar a la administradora del sistema que le habilite el perfil docente 
únicamente a un estudiante de 10mo por cada grado de preescolar y primaria, 
para que allí cada grupo reunido pudiera publicar los logros, los indicadores de 
logro, la planeación semanal, las tareas, las evaluaciones y los  comunicados de 
la clase de taller ecológico para los padres de familia de los estudiantes.  
 
Cuando ya los grupos tuvieron su perfil, aprendieron a subir a la plataforma los 
elementos que constituyen las asignaturas, encontrados en el formato “Plan de la 
asignatura”, lo que incluye, para cada bimestre, los criterios a evaluar (equivalente 
a los logros), los temas que se van a ver en cada bimestre, los indicadores de 
logro (se tienen en cuenta los conceptuales, procedimentales y actitudinales), la 
planeación semanal, las notas de cada ejercicio en clase, tareas, quizes, 
evaluaciones o actividades en la clase. 
  
6.1.3 Etapa de implementación 
 
Antes de dar inicio a la etapa de implementación, los formadores ambientales 
realizan un diagnóstico por medio de una encuesta de pregunta abierta con los 
estudiantes de 1ro a 5to para “romper un poco el hielo” y con el fin de reconocer 
sus conocimientos frente a los árboles y arbustos, para qué se usan, cómo 
funcionan, si conocen algunos nombres comunes de ellos y sobre quién les 
enseña en su casa sobre árboles y arbustos. (ver anexo No. 3). 
 
Junto con esta actividad, se entrega también la primera tarea la cual, en una hoja, 
se imprimió el dibujo a blanco y negro de un bosque y al lado un poema de 
Honoria Pérez Marín titulado “Los árboles son tesoros”. En esta tarea se le solicita 
a los estudiantes 1) pintarse en el bosque haciendo la actividad que le gustaría 
hacer en él y 2) que se aprendieran la poesía. (Anexo No. 4).  
 
En esta etapa se da inicio a la implementación de todo lo que fue planeado en 
conjunto con los nuevos formadores ambientales de 10mo grado. Ellos 
emprenden a dictar sus talleres los viernes a la última hora. En este espacio 
comienzan a poner en práctica todo lo visto en años pasados para enseñarle a los 
de preescolar y primaria todo lo expuesto en la planeación bimestral junto con lo 
aprendido en los talleres realizados al inicio del año. 
 
6.1.3.4 Finalización de bimestre 

 
Al finalizar cada bimestre los formadores ambientales deben realizar una prueba 
de evaluación (bien sea un examen, presentación o sustentación oral de 
información), determinar el consolidado de notas y subir la calificación final a la 
plataforma de cibercolegios junto con una observación o recomendación.  
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6.2 Métodos de Recolección de datos  
 
El tipo de investigación empleada para este trabajo de grado fue la investigación-
acción en educación entendida como “ el resultado de la vigorosa auto-evaluación 
de las prácticas actuales donde el investigador se centra en un problema, un tema 
o un asunto que necesita ser explicado, en la información de base; entendida 
como el estado del arte a la fecha, sobre las personas que se ven involucradas en 
la investigación y sobre el contexto; la planificación, ejecución y la continua 
evaluación y acción relacionadas, para finamente arrojar conclusiones sobre la 
base de los hallazgos” (Macintire, 1991 en: Macintire 2000). 
 
En este sentido, se enfatizó en el uso de herramientas cualitativas con el grupo de 
formadores ambientales de 10mo grado y algunos miembros del Liceo 
relacionados de manera directa o indirecta que hubieran tenido algún vínculo con 
la asignatura de taller ecológico en algún momento de la historia del mismo. 
 
Además de aplicar varias técnicas para recoger y analizar la información obtenida 
para responder a cada uno de los objetivos planteados, el hecho de haber sido 
parte del Liceo por 7 años permitió que la realización de esta tesis fuera 
gestionada en un ambiente lleno de confianza, donde la interacción y observación 
directa o indirecta podía ser realizada sin ningún inconveniente. Todo esto aportó 
a lo largo del proceso una ventaja metodológica para la elaboración de este 
proyecto. 
 
La investigación acción en la educación propone varios métodos para recolectar 
datos. Uno de los más utilizados es la observación, la cual es uno de los 
elementos más importantes en los procesos investigativos en educación teniendo 
en cuenta que sirven como apoyo para que el investigador o, en este caso el 
profesor, pueda obtener o recoger una gran cantidad de datos útiles para 
responder su pregunta de investigación (López, 2007).No solo eso. La 
observación al interior de un grupo de estudiantes es clave para reconocer y 
comprender la cantidad complejidades al interior del aula y así, poder ofrecer 
recursos, soluciones o aportes que mejoren la situación problema(MacIntire, 
2000). Para el caso de esta investigación existieron momentos de observación 
directa, participante y no estructurada; que permitieron describir las personas, las 
vivencias, la experiencia ganada e incluso las sensaciones producidas en cada 
momento al interior del contexto del Liceo; así como indirecta y estructurada; que 
permitió observar los productos de cada una de las actividades realizadas con y 
por los Formadores ambientales y su experiencia docente. (MacIntire, 2000; 
López, 2007) 
 
Para obtener información sobre la creación, historia y cambios de la asignatura de 
taller ecológico se realizó una entrevista por teléfono a tres actores del LEO 
quienes fueron Jaime Aranguren, Alba Lucia Bautista y Rosina de Rey. La 
entrevista no estructurada provee de una mayor amplitud de la información 
requerida (Vargas-Jiménez, 2012) además, según Rincón et al (1995 en: Vargas-
Jiménez, 2012) la entrevista no estructurada presentan un esquema libre, no 
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secuenciado, con preguntas abiertas, que permiten mayor flexibilidad y 
adaptación a las necesidades de la investigación.  
 
Jaime Aranguren fue profesor y Jefe del Área de Ciencias Naturales, estuvo 
laborando en la institución por aproximadamente 23 años y fue el gestor de la 
asignatura taller ecológico desde sus inicios. La profesora Alba Lucia Bautista 
labora en el Liceo Edad de Oro y hace parte del cuerpo docente que más lleva al 
interior de la Institución (24 años aprox.) y Rosina Ordóñez de Rey (33 años 
laborando en el Liceo aprox.) es actualmente la encargada de la Coordinación 
Académica y anteriormente fue también docente de primaria en los primeros años 
del LEO. Con los tres, la entrevista fue guiada bajo las preguntas básicas que 
fueron hilando la conversación telefónica: 

1. ¿En qué año nace la asignatura de taller ecológico? 
2. ¿Cuál es el motivo principal para su creación? 
3. ¿Quiénes apoyaron su creación? 
4. ¿Qué cambios ha tenido a través del tiempo?  
5. ¿Quién decide que son los estudiantes de 10mo los encargados de ser 

profesores de dicha asignatura? 
6. ¿Quién propone el plan de estudios o quién elige los temas que dictarían 

los estudiantes de 10mo? 
7. ¿Cuál es la metodología empleada para revisar lo que realizan en las 

clases los estudiantes de 10mo? 
 
A medida que se llevaba el curso de la entrevista, se iba tomando nota sobre los 
aspectos más relevantes de las conversaciones para finalmente comparar la 
información brindada y consolidar la historia de la asignatura taller ecológico 
desde sus principios hasta el año 2015. 
 
De la mano, el profesor Jaime Aranguren se ofreció a complementar la 
información suministrada en un documento Word, escrito bajo su propia 
experiencia para nutrir la descripción histórica de la asignatura de taller ecológico 
 
6.2.1 El plan de estudios bimestral y la planeación semanal 
 
Existen al interior del Liceo Edad de Oro unas prácticas de medición y control 
para verificar que los profesores de planta están siendo coherentes con su 
planeación y, consecuentemente, con el plan de estudios bimestral de la 
asignatura que dictan. Una de estas prácticas consiste en que las coordinadoras 
de bachillerato y de primaria, revisan el perfil de cada profesor para verificar la 
presencia o ausencia del número de clases planeadas, teniendo en cuenta que 
por bimestre debe haber 16 semanas planeadas. De no cumplirse con estas 
premisas, el nivel de desempeño al final del año escolar del docente que incurra 
en esta falta bajaría. Por el otro lado, eventualmente, las coordinadoras toman 
una muestra pequeña de libros y cuadernos de cada clase para comparar las 
actividades y  temáticas realizadas al interior de la clase versus su 
correspondencia con  la planeación publicada en cibercolegios. De acuerdo a lo 
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observado a lo largo de los años, la muestra representativa para las 
coordinadoras correspondía a 1/3 de la población de cada salón de clases. 
 
Con el ánimo de ceñir los resultados de esta tesis con las formas metodológicas 
del Liceo, se adoptó esta posibilidad para recolectar datos referentes a la cantidad 
de clases planeadas vs la presencia o ausencia de los temas al interior de los 
cuadernos de los estudiantes de primaria. Los cuadernos fueron recogidos en la 
última semana del 2do bimestre para no afectar su validez. Los estudiantes de 
primaria ofrecieron voluntariamente ceder sus cuadernos durante las vacaciones 
para que fueran analizados. Este gesto hizo que cada estudiante se convirtiera en 
una adaptación al método de informante clave al interior de cada grupo, entendido 
por Gelifus (2009) como aquella persona indispensable para chequear un arreglo 
de informaciones dadas al momento de ser necesaria la comprensión de las 
razones fundamentales de un comportamiento en un grupo de personas entre 
otras. 
 
En cuanto al grupo de preescolar, se compararán los registros fotográficos 
tomados a lo lardo de los bimestres para corroborar la presencia o ausencia de 
actividades registradas por los FA en la plataforma de cibercolegios.  
 
6.2.2 Sobre la experiencia docente aplicada y aprendida. 
 
Al finalizar el primer bimestre y en las siguientes semanas, se realizó con todo el 
grupo de FA una matriz DOFA adaptando la alternativa que plantea Ponce (2007) 
para identificar el factor de éxito de cada una de las metas planteadas al interior 
de cualquier proceso. Específicamente se reconocen las fortalezas y debilidades 
internas al grupo de trabajo y su organización, así como las oportunidades y las 
amenazas externas al grupo que influyen en su accionar educativo. 
 
Cuando finaliza el semestre se aplica a todos los 29 FA una encuesta corta de 6 
preguntas utilizando la herramienta online de Formularios Google con el fin de 
indagar en el colectivo sobre su experiencia docente y los aportes, tanto positivos 
como negativos, que  habrían recogido a lo largo del tiempo. Las preguntas fueron 
las siguientes: 

1. ¿Consideras que lo aprendido en los talleres realizados al inicio del año 
escolar te sirvieron para conocer a fondo las especies arbóreas y 
arbustivas del LEO? 

2. Conocer sobre estas especies, su morfología, ubicación, origen y usos, ¿te 
da la posibilidad de tomar decisiones a futuro en pro de tu ciudad? 

3. Ser profesor de Taller Ecológico, ¿te ha ayudado a crecer como persona? 
4. En máximo 5 palabras, ¿qué fue lo que más te gustó de tu experiencia 

docente en el primer semestre de Taller Ecológico? 
5. ¿Cuál fue el factor que más influyó positivamente tu quehacer docente en 

las clases de taller ecológico? 
6. ¿Cuál fue el factor que más afectó negativamente tu quehacer docente en 

las clases de taller ecológico? 
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6.3 Métodos de Análisis de datos  
 
Resulta muy interesante encontrarse con la forma como se analizan todas las 
acciones realizadas por un docente, teniendo en cuenta que resultan demasiadas 
a la hora de comprobar los datos obtenidos. Para analizar los datos de este 
trabajo de grado fue necesario recurrir a varios métodos, tanto cualitativos como 
cuantitativos, para organizarlos en las diferentes etapas de la investigación.  
 
Inicialmente, todos los datos cualitativos textuales, gráficos y audiovisuales fueron  
organizados, jerarquizados y agrupados para finalmente poder ser comparados, 
analizados y validados utilizando la triangulación como método para el 
procesamiento de datos de esta investigación (Aravena et al, 2006; Guerra, 1993 
en: Imbernón, 2002; Macintire, 2000). 
 
Por otro lado, los datos cualitativos fueron en primera medida organizados en 
matrices entendida como una tabla en la que se representan los datos, variables o 
dimensiones (Aravena et al, 2006) que son codificados y tabulados arrojan 
variables categóricas, las cuales fueron organizadas en tablas de resumen o 
tablas de frecuencias para indicar la cantidad de veces que una categoría era 
repetida en diferentes ocasiones. Estos datos fueron representados en gráficas de 
barras y circulares para facilitar su entendimiento descripción. 
 
En cuanto al análisis realizado para la herramienta DOFA, cada ítem expuesto por 
los FA fue categorizado de acuerdo a la frecuencia que cada ítem tenía, valores 
que fueron graficados en tablas de frecuencias. Así mismo, se adaptaron tres 
matrices de análisis propuestas por Talancón (2007). La matriz MEFI (Matriz de 
Evaluación de Factores internos), la matriz MEFE (Matriz de Evaluación de 
Factores Externos) y el análisis de estrategias de mejoramiento utilizando la 
matriz MAFE. Estas matrices arrojan como resultado final una ponderación. Esta 
ponderación es obtenida de la suma de las ponderaciones relativas obtenidas de 
las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Las ponderaciones 
relativas se obtienen de la multiplicación de un peso; que define la importancia 
relativa de cada factor; y una calificación; que define que tan relevante es el 
factor. Estos datos también fueron utilizados para realizar gráficos de barras que 
facilitaran su interpretación. 
 
Cada uno de estos métodos ayudó al entendimiento, interpretación y análisis de 
los resultados que se encontrarán a continuación, y sobre todo, a satisfacer lo 
requerido en cada uno de los objetivos planteados en este trabajo de tesis. 
 
7.  Resultados y su análisis 

 

7.1 Análisis histórico de la Asignatura de taller ecológico  

La idea de una asignatura enfocada en temas biológicos o del medio ambiente 
comienza hace 15 años aproximadamente así como lo menciona la profesora Alba 
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Lucia Bautista y la coordinadora académica Rosina Ordóñez de Rey. Ellas 
mencionan que en un principio  la clase  fue llamada “taller agropecuario” pero el 
inconveniente que tuvo fue que se limitó sólo al uso de la tierra. Más adelante 
cambia el enfoque hacia uno biológico. En ese momento la asignatura no contaba 
con una sábana de contenidos y los temas que se trataban al interior de cada 
taller eran temas sueltos; como lo eran los tipos de contaminación, los cultivos y el 
uso del glifosato; para que los estudiantes de 10º dictaran a los estudiantes de pre 
kinder a quinto. Para ese entonces el Liceo Edad de Oro  estaba ubicado en la 
ciudad de Bogotá en el barrio San José de Bavaria hasta que decide trasladarse al 
municipio de Chía. En él y desde hace cinco años se le da mayor importancia al 
taller ecológico teniendo en cuenta que la finalidad era y es todavía, generar 
conciencia ambiental en los estudiantes de 10º Y en los estudiantes de preescolar 
hasta quinto. Del mismo modo la intención de que los estudiantes de 10º fueran 
quiénes dictaran este taller, cumpliría con el objetivo de empatía hacia la labor 
docente. 
 
En el momento en que el Liceo se traslada de Bogotá al municipio de Chía el 
espacio de taller ecológico nace como un proyecto enfocado a las vigías de la 
salud donde los estudiantes de grado décimo pudieran compartir con los 
estudiantes el amor hacia la naturaleza y enriquecer la interacción con sus 
compañeros de primaria y preescolar. 
 
Jaime Aranguren menciona que el objetivo principal del taller ecológico es el de 
fortalecer la construcción de una conciencia ambiental que promueva el cuidado y 
conservación de nuestros recursos naturales y por otro lado que los estudiantes 
de grado 10º pudieran compartir una serie de conocimientos ya adquiridos a lo 
largo de su vida escolar para enriquecer el conocimiento de los estudiantes. 
 
Desde el año 2000 el propósito principal era que los niños menores conocieran la 
riqueza de los recursos naturales del país y aprendieran a valorarlos, generando 
una conciencia del cuidado y protección de los mismos. Por lo tanto, la 
metodología del taller dio la posibilidad a que se trabajaran diferentes temas. De 
manera práctica y lúdica. Los temas propuestos eran escogidos por los docentes 
del área de ciencias naturales pero las actividades eran escogidas por los 
monitores, sólo con la asesoría de los docentes del área mencionada 
anteriormente.  
 
Es importante definir que las temáticas no eran fijas en el currículo pues partían 
específicamente de los intereses de los estudiantes, así como el grado de 
profundización que se quisiera y que se requiriera para cada curso. Para esto era 
indispensable la asesoría del docente de ciencias para cada grupo. Al iniciar cada 
año se le daba a los estudiantes de 10º grado una inducción donde conocerían los 
objetivos, la metodología, y herramientas metodológicas y didácticas que les 
ayudarán a realizar y vivir la pedagogía activa al interior de cada aula de clase. 
 
Cuando ya los monitores, es decir los estudiantes de 10º, tenían claros los temas 
a desarrollar, debían publicar sus actividades dentro de un formato donde ellos 
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debían especificar el tema y las actividades que se desarrollarían en la siguiente 
clase. Este documento debía ser entregado cada ocho días con anticipación pues 
el coordinador del taller ecológico lo revisaría y haría algunos comentarios de 
mejora a cada una de las actividades. 
 
Se concluye que taller ecológico siempre ha sido un espacio de integración de los 
estudiantes con los docentes donde se consolida la formación ambiental, la 
academia y los valores, ejes importantes en la filosofía Leísta. El desarrollo de los 
valores se inculca por medio de las actividades y por medio de la forma como los 
estudiantes se relacionan unos con otros y también la forma como respetan su 
entorno, en el cual viven. 
 
De acuerdo al Proyecto Institucional Educativo (PEI) del LEO (2015), la asignatura 
de taller ecológico desde su planteamiento hasta el día de hoy obedece a los 
objetivos que se plantea, siendo estos: “Ofrecer una propuesta de EDUCACIÓN 
INTEGRAL fundamentada en principios HUMANISTAS y DEMOCRÁTICOS” y “Fortalecer 
aspectos vitales en el crecimiento del SER HUMANO; Valores, procesos de Pensamiento, 
desarrollo de la Creatividad” (mayúsculas en el original) a través la práctica de los 
valores fundamentales para la institución como la autonomía moral e intelectual, el 
respeto, la honestidad, la justicia, la solidaridad y la tolerancia.  
 
Por otra parte, la asignatura es creada en el momento en que el Ministerio de 
Educación emite la Resolución 4210, el 12 de Septiembre  de 1996, donde se 
establecen las reglas generales  de organización y funcionamiento del servicio 
social estudiantil obligatorio y donde se resuelve que  este servicio, dentro o fuera 
de la institución educativa tiene como fin contribuir a la formación social y cultural 
de los estudiantes de básica media a través del desarrollo de proyectos 
pedagógicos que fortalezcan valores como la solidaridad, la participación y la 
protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente. 
 
A modo de complementar lo anterior, Imbernón (2016, en: Imbernón et al) plantea 
que el propósito principal de la investigación en educación es generar cambios 
que conducen a revisar los constructos educativos que se van generando gracias 
a la evidencia, la intuición y la experimentación, para finalmente generar un nuevo 
conocimiento que le brinde una “mejor educación” a la sociedad en general. Del 
mismo modo, da por hecho que el concepto ideológico “mejor educación” requiere 
de constante revisión, para que sea ajustada a los intereses de las distintas 
generaciones. De igual manera, y tal como lo comenta Bausela (2009), cualquier 
proceso educativo que sea visto desde la investigación acción en educación va a 
verse sumergido en una metodología de investigación que propicie el cambio y el 
mejoramiento continuo, pues “(i) Se construye desde y para la práctica, (ii) pretende 
mejorar la práctica a través de su trasformación, al mismo tiempo que procura 
comprenderla, (iii) demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias 
prácticas, (iv) exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran 
coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación, (v) implica la 
realización de análisis crítico de las situaciones y (vi) se configura como una espiral de 
ciclos de planificación, acción, observación y reflexión ”(Kemmis y Mctaggart, 1988, en: 
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Bausela, 2009). La configuración en espiral del diseño metodológico planteado 
para este proyecto corresponde específicamente a lo que se menciona en el 
último apartado, teniendo en cuenta que desde el momento en que se identifica un 
problema que requiera al interior de la práctica docente o educativa de una 
institución, este mejore a medida que va siendo observado, planificado, analizado, 
descrito y validado.  
 
Teniendo esto en cuenta y que la Investigación-acción en educación es casi como 
la manera intencional de cederle el poder a la gente para hacerse cargo de 
acciones eficaces hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida (Park, 1989, 
en Salazar, M. C. Ed, 2009), y tras haber realizado un análisis detallado de la 
asignatura taller ecológico para el año 2015, comienza la acción de mejorar el plan 
de estudios, tanto de forma como de fondo y práctica, a la luz de la propuesta de 
este trabajo de grado como se apreciará a continuación. No solo esto, también 
cuando todo el diseño comienza a engranarse con los formadores ambientales, el 
Liceo y la investigadora, comienza a tejerse un paso a paso de actividades que 
van aportando al crecimiento de la propuesta a la luz de lo que predica la 
pedagogía activa y la investigación acción. Los formadores ambientales hacen tan 
suyo su proceso docente que lideraron de manera muy efectiva el propósito 
fundamental de los logros elaborados para primer y segundo periodo para primaria 
y bachillerato. Su papel fue fundamental para el desarrollo de todas las clases en 
ese primer semestre, contando de vez en cuando con la investigadora para 
solucionar dudas e ir puliendo cada vez más su experiencia y será descrito y 
evaluado más adelante de este documento.  

7.2 Mejoramiento del plan de estudios bimestral. 

 
Esta primera acción comienza con la creación del nuevo plan de estudios 
bimestral (Anexo No. 1), proceso que requirió de mucha creatividad y ajuste tanto 
con la filosofía del Liceo como con los requerimientos del Ministerio de Educación 
Nacional. Era necesario entonces, comenzar a experimentar de manera creativa e 
ingeniosa para poder resolverla, pues era claro que de ella  se desprenderían 
todos los resultados obtenidos a lo largo del primer semestre y poder responder a 
los objetivos planteados en este trabajo de grado. Riecken et al (1974, en: Cook T. 
y C Reichardt, 1982) hacen mención a la importancia de experimentar para 
obtener información válida y fiable para llegar a conclusiones causales claras 
además de aclarar la problemática en la que se basa cualquier estudio.  
 
7.2.1 Definición del plan de estudios para 1er semestre de 2016 

 
Para la realización del nuevo plan bimestral de la asignatura de taller ecológico, se 
definen varias preguntas de investigación esenciales para conducir el 
conocimiento de los estudiantes de lo general a lo específico. Estas preguntas 
fueron distribuidas en cada uno de los grados, considerando el nivel de desarrollo 
de cada grupo y el tiempo que se demorarían los Formadores Ambientales en ver 
cada uno de los temas. (Anexo No. 5a y 5b) 
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Una vez creado, fue necesario hacer una comparación más sistémica para 
verificar las diferencias entre el plan de estudios 2015 con el nuevo, como se 
puede observar en la tabla que está a continuación. Este plan bimestral fue 
evaluado por la coordinadora académica y fue aceptado para ponerlo en 
funcionamiento a partir del 1er semestre del 2016.  

 
Tabla No 3. Comparativa de Planes de estudio 

2015 2016 

Redacción incompleta de los criterios 
bimestrales 

Redacción completa de los criterios 
bimestrales 

No incluye bibliografía en todos los formatos Si incluye bibliografía en todos los formatos 

Un logro por bimestre Un logro por bimestre 

Presenta a cada grupo una gran variedad de 
temas sin orden ni intenciones claras. 
Muchos temas pero poca profundidad 

Cada grupo tiene una variedad de temas que 
están ordenados y apuntan a un objetivo a un 
logro específico. Son pocos temas, 
organizados sistémicamente para ir 
profundizando gradualmente en 
especificidades. (ver Anexo No. 1) 

Tiempos flexibles Tiempos estrictos 

Tiene los mismos criterios de evaluación Tiene los mismos criterios de evaluación 

Tiene los mismos planes de apoyo Tiene los mismos planes de apoyo 

Las Metas Estratégicas apuntan al 90 % de los 
estudiantes para reconocer los temas 

Las Metas Estratégicas apuntan al 80% de los 
estudiantes en reconocer los temas y que se 
les evaluará por medio de quices, 
presentaciones entre otras 

Está para 1 año Está planteado para 1 semestre 

No está contextualizado a la localidad o al 
reconocimiento de problemas ambientales 
visibles 

Si está contextualizado a la localidad y al 
reconocimiento de problemas ambientales 
visibles 

No parte de los estándares curriculares del 
MEN  

Los Estándares curriculares del MEN son 
tenidos en cuenta para la elaboración de 
Criterios Bimestrales de evaluación 

Dependencia de los profesores del área para 
realizar las actividades 

Autonomía y autodidactas en su proceso y 
quehacer docente 

No se evidencia autonomía en el uso de 
cibercolegios 

Si se evidencia autonomía en el uso de 
cibercolegios en cuanto a la publicación del 
plan bimestral de la asignatura 

No promueve la indagación de los 
formadores ambientales hacia los temas 
propuestos 

Si promueve la indagación de formadores 
ambientales hacia los temas propuestos 

No es sensorial, si es teórica y poco práctica Si es sensorial, es teórica y práctica 

No es pedagógicamente activa Si es pedagógicamente activa 
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Los tres ejes fundamentales, para la triangulación, que sostuvieron esta primera 
acción fueron el plan de estudios de taller ecológico 2015, los estándares 
curriculares del Ministerio de Educación Nacional, la Pedagogía activa y la 
percepción de la investigadora de este proyecto.  

Estos primeros resultados responden al primer objetivo específico de esta 
investigación para recomponer el esquema de la asignatura de Taller Ecológico 
pues fueron evaluados factores cruciales a tener en cuenta como lo fueron su 
historia, el cumplimiento legal alineado a los Estándares curriculares, la filosofía 
leísta y la propuesta de incorporar a los árboles y arbustos como herramientas de 
aprendizaje significativo. 

7.3 Talleres 
 

7.3.1 Elaboración conjunta del Catálogo digital de especies arbóreas y 
arbustivas del LEO  

 
Para realizar el Catálogo digital de especies Arbóreas y arbustivas fue necesario 
realizar un listado de diversidad y tener un registro fotográfico de los mismos para 
facilitarle a los Formadores ambientales su ubicación al interior del Liceo. Se 
identificaron 16 especies, entre las que se incluyen: 
Abutilon hybridum, Eucaliptus sp., Araucaria heterophylla, Eugenia paniculata, 
Acacia melanoxylon, Fraxinus chinensis, Senna viarum, Bouganvillea sp., 
Cononeaster pannosus, Sambucus nigra, Abutilon megapotamicum, Prunus 
serotina,  Acca sellowiana, Hibiscus rosa-sinencis, Pittosporum undulatum,  y 
Tecoma stans. 
 
Antes de comenzar a armar el Catálogo se les da una pequeña y rápida inducción 
sobre morfología vegetal, para que ellos supieran diferenciar cuales son las 
estructuras vegetativas de una planta, los diferentes tipos de hábitos existentes 
(hierbas, arbustos, árboles y lianas), las partes de un árbol (copa, fuste, hojas, 
raíces, flores, frutos), los nombres dados a las copas de los árboles de acuerdo a 
su forma, las partes de la hoja, sus tipos (simples, compuestas, pinnadas entre 
otros) y las formas de sus partes (del limbo, el borde, la base, las nerviaciones 
etc.) a nivel general. Para lo anterior se utilizó una presentación existente de 
morfología botánica, realizada por Herrera en 2008. De allí se define un árbol 
como “una planta con un fuste largo cuyas ramificaciones comienzan 
aproximadamente a los 5 metros cuando están maduros” y un arbusto como “una 
planta cuya ramificación comienza en la base del suelo” (definiciones sacada por 
consenso con los Formadores Ambientales, 2016). Para ellos fue muy significativo 
este taller pues se asombraron con la variedad de términos, muchos tomaron 
apuntes para tenerlos en cuenta a la hora de realizar sus clases y compartir los 
conocimientos adquiridos con sus estudiantes. Finalmente agradecieron la 
presentación pues para ellos sería más fácil resolver dudas e inquietudes que se 
presentaran en el aula de clases. 
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Lo anterior concuerda con que la pedagogía activa busca precisamente que todo 
el aprendizaje recibido tenga validez para la vida de quien recibe el conocimiento. 
Así como lo menciona De Zubiría (2006), el aprendizaje debe ser interiorizado a 
través de la acción, mientras que la escuela debe proporcionar y gestionar todas 
las condiciones que faciliten la manipulación y la experimentación por parte de sus 
estudiantes. Lo anterior va de la mano con la forma como se inicia la investigación 
científica o la forma como se aplica el método científico; que desde la observación 
y la comparación se pueden explicar los hallazgos a otros. Para el caso de este 
trabajo de grado, los formadores ambientales preparan sus sentidos para poder 
aprender significativamente y tener la capacidad de compartir lo aprendido con 
otros.  
 
Pasado este taller comenzaron a realizar el catálogo. Para esto, se definió que a 
cada grupo de FA se le asignarían tres o cuatro nombres comunes de los hallados 
en el listado de diversidad del colegio, para los cuales debían consolidar 
información referente al nombre común, nombre científico, la familia a la cual 
pertenecía la planta, las características morfológicas principales, la altura en la 
cual se encontraba la planta, el rango de clima necesario para su crecimiento,  su 
origen o distribución y sus usos. Del mismo modo se les recalcó la importancia de 
registrar la bibliografía o la dirección del recurso electrónico para respetar los 
derechos de autor. 
 
La información debía ser enviada a un correo institucional para consolidar y editar 
la información de todos los grupos e incluir el material fotográfico de las especies 
recolectado a principios del año para así poder armar el “Catálogo Digital de 
Especies Arbóreas y Arbustivas del Liceo Edad de Oro – Chía – 2016”.  
 
La cartilla fue entregada a cada grupo en formato power point al finalizar el primer 
bimestre. Los grupo de FA tenían la libertad de usarla a su gusto, ya fuera como 
guía propia de cada uno, como material explícito de la clase siendo mostrada a los 
estudiantes para procurar el reconocimiento y la escogencia de un árbol favorito o, 
enviar el archivo por el correo institucional a las casas para que los estudiantes 
ojearan la información con mayor tranquilidad y escogieran sus árboles o arbustos 
favoritos.  
 

7.3.2 Verificación del uso de la Plataforma de Cibercolegios para el 
seguimiento al plan de estudios 

 

Para verificar el cumplimiento de los FA del plan de estudios propuesto desde 
inicios del año fue necesario solicitarle a la jefe del área de Ciencias Naturales que 
facilitara el ingreso a la plataforma de cibercolegios para reunir todas las 
planeaciones semanales realizadas a lo largo de los dos bimestres en los que se 
aplicó este proyecto con el fin de comprobar el número de semanas planeadas por 
grupo (de preescolar hasta grado quinto) 
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Teniendo en cuenta que cada bimestre tiene 8 semanas y que la cantidad de 
horas planeadas en el semestre específicas para la asignatura de taller ecológico 
son 16 (una hora semanal) se logró comprobar que los únicos grupos de FA que 
cumplieron con esta responsabilidad fueron los de preescolar y tercero. Los 
grupos de cuarto y quinto planearon un poco más de 80% de las clases. El grupo 
de 2do planeó el 50% de las clases y los de 1ro no planearon clase alguna (ver 
gráfica no. 2) 

 
Gráfica No 2.  

 
Tras realizar la tabla de frecuencias comparativa entre los temas planeados en 
cibercolegios y los temas vistos en los cuadernos se resuelve que a pesar de 
encontrar grupos con la planeación semanal completa, los cuadernos demuestran 
que no todos los temas fueron registrados en los mismos, tal como se puede 
apreciar en la gráfica siguiente.(gráfica no. 3)  

 
Gráfica No. 3 

 
Esta segunda parte de los datos ayuda a responder el segundo objetivo de esta 
investigación resaltando que se generaron las herramientas pedagógicas 
necesarias para que los FAs desarrollaran la asignatura de taller ecológico. Estas 
herramientas concretas fueron: 

a) El taller de morfología vegetal, el cual disfrutaron los formadores 
ambientales tomando notas en sus cuadernos, sobre todo al momento de 
aprender a diferenciar entre los diferentes tipos de hábito que puede tener 
una planta, los nombres técnicos de las partes de un árbol, los diferentes 
tipos de hojas y la descripción morfológica de sus partes (ápice, borde y 
base) las inflorescencias y los frutos  
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b) El uso de la plataforma de cibercolegios, taller que fue muy bien 
aprovechado por la gran mayoría de formadores ambientales para publicar 
planes de estudio, criterios de evaluación, temas, talleres tareas y demás 
actividades relacionadas con la signatura de taller ecológico. Incluso fue 
utilizada como medio de comunicación entre los padres de familia y los FAs  

c) El Catálogo Herbario de especies arbóreas y arbustivas del Liceo Edad de 
Oro que, aparte de haber sido realizada por ellos mismos, fue una 
herramienta esencial en su quehacer docente, sirviendo no solo como guía 
dentro del aula, sino usada como guía de campo al momento de hacer 
salidas de reconocimiento de especies y ubicación dentro del área escolar.  

 
7.4 Verificación del desempeño docente de los formadores ambientales. 

 
7.4.1 En el análisis DOFA  

 
Al momento de aplicar la herramienta DOFA, se le recalcó a los FA la importancia 
de realizar este tipo de diagnósticos, pues a raíz de su análisis, se lograrían 
identificar las condiciones favorables o desfavorables de cada uno de los factores, 
internos y externos, además de ofrecer estrategias de mejoramiento para 
situaciones futuras. Tras reconocer los factores positivos y negativos de las 
características internas y externas inherentes a la experiencia docente y como FA, 
se definen las ponderaciones totales de las matrices MEFI y MEFE.  
 
Estos datos se comparan a la luz de lo que afirma Ponce (2007) y se deduce, a 
modo general que los factores internos requieren de una efectiva estrategia de 
mejoramiento, teniendo en cuenta que  la ponderación total indica que en la 
mayoría de grupos, las debilidades tienen mayor peso que las fortalezas. Esta 
situación se presenta en los grados de Jardín, Segundo, Cuarto y Quinto. El grado 
tercero sucede la situación contraria, pues tienen mayor ponderación relativa las 
fortalezas que las debilidades. El único grupo que muestra un equilibrio entre 
estos dos factores es el de transición (ver gráfica 4 “Consolidado Matriz MEFI de 
preescolar y Primaria). 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente, es necesario reevaluar y 
especificar las causas de estos hallazgos. Cuando se vuelve a las Matrices, se 
resaltan las ponderaciones relativas más altas en las debilidades, encontrando 
que estos items corresponden al olvido recurrente de los estudiantes en sus 
procesos de aprendizaje en preescolar (con un valor de 0.8 en su ponderación 
relativa (PR)) la falta de compromiso de los estudiantes con la materia en segundo 
(PR=1,2), la indisciplina de los estudiantes de cuarto (PR=1.4) y la planeación de 
actividades realizada después de tiempo en quinto (PR=0.6). Efectivamente, a 
pesar de que existan más ítems en las debilidades, las ponderaciones relativas de 
estos cuatro aspectos hacen que el peso desequilibre las fortalezas y, que al tener 
cada uno de estos una calificación de 4, (recordando que equivale a ítems 
encontrados muy relevantes) deben ser priorizados para el momento de proponer 
estrategias de mejoramiento. 
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Al momento de analizar la matriz MEFE, referente a la influencia de factores 
externos dentro del grupo de FA, domina la fortaleza de las oportunidades que 
recibieron de manera externa para que su labor docente fuera favorable. Cuando 
se mira la razón específica dentro de la matriz, se observa que la gran mayoría de 
grupos reconoce que los talleres realizados al inicio del año facilitaron la 
responsabilidad de compartir aprendizajes con sus pares menores. El único grupo 
que no muestra este comportamiento de equilibrio o favorabilidad es grado Quinto. 
Ahondando en las razones, este grupo denuncia dos grandes dificultades: Pocas 
horas de clase para elaborar todos los temas expuestos en el plan bimestral de la 
asignatura y la gran cantidad de clases perdidas por diferentes motivos. Esta 
última es común en todos los otros grados, a pesar de que su ponderación relativa 
sea baja. 
 

 
 
 
 

Gráfica No. 4: En esta gráfica, las barras azules corresponden a las fortalezas y las 
rojas a las debilidades. Encima de cada una de las barras se encuentra el valor de la 
ponderación total tras realizar el análisis de la MEFI. Los números que se encuentran 
en rojo  resaltan que las fuerzas internas son desfavorables para el grupo de FA. Los 
números que se encuentran en color verde resaltan que las fuerzas internas son 
favorables para el grupo. (Talancón, 2007) 

Gráfica No. 5: En esta gráfica, las barras verdes corresponden a las oportunidades y 
las naranjas a las amenazas. Encima de cada una de las barras se encuentra el valor 
de la ponderación total tras realizar el análisis de la MEFI. Los números que se 
encuentran en rojo  resaltan que las fuerzas internas son desfavorables para el grupo 
de FA. Los números que se encuentran en color verde resaltan que las fuerzas 
internas son favorables para el grupo y aquellos en azul se encuentran en equilibrio 
(Talancón, 2007) 
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Y es que de acuerdo a la experiencia vivida, fueron muchas las clases que se 
perdieron o se dictaron clases incompletas con el tiempo reducido debido a que 
todo el grupo de grado décimo tenía una clase antes de salir a dictar taller 
ecológico y, fue medianamente frecuente la llegada tarde a los salones por parte 
de los FAs para dictar sus clases. 
 
Para corroborar esta información fue necesario verificar la pérdida de clase 
comparando con las fechas publicadas en los cuadernos o con el registro 
fotográfico, el cronograma anual del Liceo y el sentir de los FAs. ( Anexo No. 6). 
A raíz de este análisis se puede verificar que los Fas perdieron 5 horas efectivas 
de clase. Esto causa que varias de las preguntas temáticas no se hayan visto en 
la clase, lo que también se puede observar en las gráficas 4 y 5(arriba) 
 
Las estrategias que proponen los mismos FAs se alinean a lo que propone 
Macintire (2000) en cuanto a la forma como se deben conducir las acciones para 
procurar obtener resultados completos sobre la labor docente y responder la  
hipótesis o pregunta e investigación. Se resalta en las estrategias FO mejorar el 
uso de la plataforma de cibercolegios, gestionando con anterioridad reuniones 
para planear las actividades de las semanas siguientes. Este aspecto fue 
mencionado al principio del año en el taller de bienvenida al hacer claros los 
deberes de cada docente Leísta. En las estrategias DO buscar con mayor 
constancia nuevas formas de enseñar para llamar la atención de los estudiantes 
además de aumentar el carisma de los formadores ambientales al momento de 
dictar una clase (Macintire, 2000; Pedraza, 2003).  
 
De las estrategias FA se resalta fortalecer la comunicación entre los FAs y los 
docentes de planta para solicitarles ayuda al momento de requerirla, con la 
administradora de cibercolegios cuando se presentara algún inconveniente con la 
plataforma o simplemente con los padres de familia, por medio de la publicación 
de tareas en la plataforma o el envío de notas y recomendaciones por el correo 
institucional. La comunicación es efectivamente un eje fundamental para que el 
liderazgo de un formador ambiental pueda acaparar un gran volumen de población 
y además logre cumplir con las metas que se plantea cada vez que inicia una 
acción en investigación. Las estrategias DA tienen una alta similitud a las 
mencionadas anteriormente. (Anexo No. 8) 
  
7.4.2 Aporte a la práctica docente (encuesta de Google) 

 
La encuesta de Google fue respondida por 22 FAs. Más allá de tener claridad 
sobre los sentires de cada grupo, lo que fue realizado con el análisis DOFA, se 
tuvo la intención de acercarse mucho más a la percepción individual de cada 
formador ambiental por medio de una encuesta sencilla y corta de responder. 
 
Las tres primeras preguntas (Anexo No. 9) superaron el 80% de respuestas 
afirmativas, de lo que se puede inferir que la gran mayoría de Estudiantes de 
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10mo grado aprovechó al máximo su experiencia docente. Lo anterior será 
descrito a continuación. 
 
En las respuestas, es evidente que la gran mayoría de los FAs si considera que lo 
aprendido en los talleres realizados al inicio del año escolar les sirvieron para 
conocer más a fondo las especies arbóreas y arbustivas del Liceo. Del mismo 
modo, la realización del catálogo es valorada como una muy buena herramienta 
para saber cuáles son las características principales y los usos de las especies 
para tener la posibilidad a futuro de tomar decisiones en pro de la ciudad donde 
habiten.  
 
La tercera pregunta evidenció un gran porcentaje de respuestas afirmativas, 
aprobando el hecho que la experiencia como docente aporta positivamente el 
crecimiento personal de cada uno. 
 
Las siguientes tres preguntas eran abiertas. De las 22 respuestas se realizó la 
respectiva categorización y tabulación de datos lo que arrojó los siguientes 
resultados: 
 
Las categorías que más puntaje recibieron al momento de pensar lo que más 
habían disfrutado de su experiencia docente en ese primer semestre fue el 
compartir con los niños y aprender a enseñar. En cuanto a los factores que as 
sobresalieron y que hayan afectado positivamente su labor docente sobresalen la 
buena respuesta de los estudiantes hacia los temas y la clase en sí y el trabajo en 
equipo. Los factores negativos que más resaltaron fueron la constante indisciplina 
de los estudiantes de primaria y la falta de compromiso, colaboración y 
responsabilidad de los mismos frente a la clase. 
 
A modo general, los anteriores datos son una forma más para complementar la 
triangulación de todo lo que se ha expuesto en los resultados y en la discusión 
anterior. Vale la pena resaltar que en esta encuesta se evidencian todas las 
características que expone Pedraza (2003) para los formadores ambientales.  
Tanto el análisis de la matriz DOFA, MEFI, MEFE y MAFE como la encuesta 
Google responden al tercer objetivo de esta investigación pues los FAs son 
quienes realmente evalúan todo el proceso metodológico, confirmando que 
gracias a la aplicación de esta metodología si es posible consolidarse a futuro 
como un ciudadano consiente y competente que reconoce la realidad ambiental 
del entorno donde habita, sino que también va a ser capaz  de aportar soluciones 
a futuro. Esto, a la luz del Proyecto Educativo Institucional le garantiza al Liceo 
que este tipo de actividades estudiantiles aportan elementos enteramente 
significativos para que los estudiantes consoliden un proyecto de vida sólido, con 
una excelente formación en valores, academia y arte.  
 
De la mano a estos resultados, también es visible la forma como desde la 
investigación acción se logra dar cuenta de un proceso sociocrítico, de una 
realidad social donde se generaron con los participantes espacios de diálogo que 
brindaron la apertura a la reflexión y co-construcción de un conocimiento mejorado 
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frente al problema que se evidenció en un principio (Colmenares y Piñero, 2008). 
La asignatura de taller ecológico fue mejorada gracias al trabajo en conjunto del 
investigador y los formadores ambientales que paso a paso fueron dando sus 
aportes para buscar y alcanzar un objetivo común. 
 
Más específicamente, esta investigación cumple con la visión ontológica de la 
investigación-acción con modalidad crítica y emancipadora, la cual reúne la 
modalidad técnica; se fundamenta en el diseño y aplicación de un plan eficaz para 
intervenir en la resolución de problemas, en donde los agentes externos o en este 
caso, los formadores ambientales se apropian de las pautas a seguir para lograr el 
objetivo expresado y el investigador está aislado del objeto de estudio, para 
adquirir una mayor neutralidad y objetividad; y la modalidad práctica; desarrolla un 
tipo de pensamiento práctico, conducido por la reflexión y el diálogo y obtener 
ideas que sean transformadas gracias a la integración del grupo con el 
investigador. Además le añade al participante la libertad de transformar a 
profundidad una realidad educativa que hace parte de una organización social, lo 
que a futuro contribuye a la formación de seres críticos, autónomos, que logren ser 
conscientes de su realidad y además logren transformarla en beneficio individual y 
colectivo. Por último, esta modalidad equipara la relación entre el investigador, el 
objeto de investigación y los participantes, teniendo en cuenta que elimina por 
completo las jerarquías que se pueden presentar, otorgando para todos la 
responsabilidad de realizar acciones y cambiar la realidad para el bien de todos 
(Habermas, 1982, en: Colmenares y Piñero, 2008). 
 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
Tras revisar y analizar los resultados obtenidos en este trabajo de grado, se puede 
afirmar de manera general que la conjunción lograda entre la pedagogía activa, la 
investigación acción para la educación y los propósitos fundamentales de la 
educación ambiental ayudaron a la consolidación y el mejoramiento de la 
asignatura Taller Ecológico para la institución educativa Liceo Edad de Oro, 
teniendo en cuenta que la experiencia ganada por los formadores ambientales 
como participantes activos de este proceso, fue enteramente valiosa y 
significativa, logrando que su amor y respeto por la naturaleza fuera extendido a 
cada uno de los estudiantes de preescolar y primaria.  
 
La pedagogía activa fue efectivamente el núcleo que posibilitó una entera 
vinculación, desde un principio, de los formadores ambientales junto con los 
contenidos propuestos en el plan de estudios creado para la asignatura de taller 
ecológico y con todo  lo trabajado en conjunto con la investigadora para la 
adquisición de material de primera mano como lo fue el Catálogo herbario de 
árboles y arbustos del Liceo, los talleres de formación docente de morfología 
vegetal y uso de la plataforma de cibercolegios; pero en realidad, lo más 
encantador fue poder ser testigo de la forma como los Formadores Ambientales 
hacen valer sus conocimientos previos y adquiridos recientemente, para llevarlos a 
colación a clase con los estudiantes de primaria y preescolar y demostrar una gran 
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capacidad de liderazgo, autonomía y creatividad; capacidades esenciales para la 
filosofía Leísta.  
 
Al revisar los cuadernos de primaria (Anexo No. 10) se pudo observar la forma 
como cada curso iba interiorizando las preguntas temáticas del plan bimestral. Al 
interior de los mismos se pueden ver vestigios del taller de morfología, dictado a 
los formadores ambientales a inicios del 1er bimestre, se observan pequeños 
dibujos que muestran o describen la ubicación de los árboles favoritos de los 
estudiantes de primaria en su colegio, se puede ver como un día salieron a 
reconocer los diferentes tipos de hojas reseñando sus relieves y sus huellas con 
colores, se admiran cuadros comparativos que narran el origen de las especies 
que se encuentran en el colegio, la toma de apuntes de las exposiciones que 
hicieron sus compañeros con información recogida de la casa y del Catálogo y se 
evidencia el conocimiento que fue siendo adquirido con el pasar de las clases. 
 
Con los pequeños de preescolar fue evidente el estímulo sensorial recibido  
gracias al ingenio de sus “profes”. Recolectar hojas y palos para armar en el salón 
un árbol, sembrar plantas para reconocer sus partes y su cuidado, ver videos en 
pro del cuidado y conservación de los recursos naturales; u otros que mostraban 
las partes el árbol y sus funciones; demostraban un uso casi que innato de la 
pedagogía activa en el quehacer diario de los formadores ambientales. 
 
Ahora bien, el hilo conductor de este trabajo de grado fue posible gracias a la 
metodología que señala la investigación-acción para la educación. Esta no solo 
ayudó a organizar cada una de las actividades realizadas junto con su paso a 
paso para ir alcanzando el objetivo que se tenía en común, sino que fue 
precisamente la que disparó y enalteció el rol o el papel de la investigadora y de 
los formadores ambientales en cada una de las etapas del diseño. Nunca hubo al 
interior del equipo de trabajo alguna señal de jerarquías o poderes. Todo lo 
contrario. Se vivió constantemente una sensación emancipadora que ayudó a 
forjar mucho más la autonomía de cada formador ambiental. 
 
A lo que respecta del objetivo principal de la educación ambiental, queda sobre la 
mesa un conocimiento previo de especies arbóreas y arbustivas. Teniendo ya esta 
base, se abre la posibilidad de comenzar a reconocer aquellos problemas 
ambientales locales, en los cuales, el Liceo puede comenzar a vincularse con la 
comunidad y así, lograr a mediano y largo plazo cumplir con su labor educativa e 
influir positivamente en las decisiones ambientales que se tomen en conjunto. Este 
proyecto fue también un buen punto de partida para comenzar a gestionar la 
participación de la comunidad leísta en temas ambientales junto con la 
responsabilidad que tienen de mantener buenas prácticas ambientales y generar 
el menor impacto tanto dentro como fuera de ella. Este proyecto aporta el 
conocimiento referente a la vegetación insitu a la institución, pero es importante 
que para futuras investigaciones, se complemente con información de suelo y 
fauna y hacer más robusta la información ambiental del colegio y la conciencia 
ambiental de la comunidad en general. 
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Teniendo esto en cuenta y retomando la pregunta de investigación de este trabajo 
de grado, se vislumbran los aspectos principales que, desde la pedagogía activa, 
la investigación acción para la educación y la educación ambiental, fueron tenidos 
en cuenta para el diseño de la metodología que ayudó a los estudiantes de 10mo 
grado del Liceo Edad de Oro como formadores ambientales a vincular a los 
estudiantes de preescolar y primaria con su entorno natural escolar, específico a 
las especies arbóreas y arbustivas encontradas al interior de su colegio. Es 
importante tener en cuenta que estos aspectos estaban bajo la sombra de la 
filosofía leísta lo que posibilitó además un verdadero engranaje con la institución y 
su Proyecto Educativo Institucional.  
 
A futuro, este proyecto puede ser acogido por cualquier institución educativa que 
esté interesada en fortalecer la formación de sus educandos en temas 
interdisciplinares como lo son lo ambiental, lo social, lo cultural y lo emocional, 
pues, de acuerdo a los resultados obtenidos, esta metodología le ayudaría a 
formar estudiantes autónomos, capaces de gestionar una gran responsabilidad 
como lo es educar a otros, organizar y manejar recursos producidos por ellos 
mismos, oxigenar temáticas de otras materias vistas en años anteriores, aprender 
temas que van a ser significativos y valiosos en su futuro, ser creativos, trabajar en 
equipo y sobretodo, ser coherentes con los valores que les son inculcados a lo 
largo de toda su vida en casa y el colegio. 
 
Quedan de todos modos muchas cosas por hacer. Este proyecto es apenas un 
abrebocas para comenzar procesos de investigación más robustos, lo que, a 
modo personal, beneficiaría el sentido de pertenencia por una institución además 
de comenzar a ser reconocida a nivel local y municipal gracias a la participación 
en temas ambientales locales junto con toda la gestión en pro de la conservación y 
buen uso de los recursos naturales en comunidad. 
 
Se recomienda a futuros investigadores no desaprovechar la oportunidad de 
acompañar y observar más de cerca las acciones y actividades que realiza su 
grupo de formadores ambientales y sobretodo siempre estar presente, atento y 
afable para prestar la mejor ayuda cuando la requieran. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo No. 1. Plan Bimestral de la asignatura taller Ecológico para preescolar y 
primaria. 1er semestre de 2017 
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Características: Es una planta siempreverde, 

herbácea o arbustiva, que puede alcanzar un metro 

y medio de altura si se cría en maceta y hasta 5 m si 

se cultiva en plena tierra. Las hojas, portadas por 

pecíolos, están profundamente surcadas y estriadas, 

a menudo de color amarillo; oval, elíptico o 

acorazonado, según la especie. 

Altura: Entre 2 a 5m de alto  

Clima:  

 Resiste las heladas suaves (-5ºC) volviendo a 

brotar en primavera. 

 No son resistentes al frío, por lo que deben ser 

cultivados en climas templados o cálidos. El 

primer año es menos resistente aún al frío. Por 

tanto, trasladar a invernadero o interior desde otoño en climas 

frescos. 

  Cambios bruscos de temperatura provocan la caída de hojas y 

flores.          

Origen: nativa de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.  

Usos: En verano o en otoño, cuando el fruto está maduro, se recogen las 

semillas y se muelen. Estimula la diuresis y regula las alteraciones de la 

micción. En algunos países también se usa como medicinal: de sus hojas 

secas se saca un té utilizado como astringente, para la disentería y la 

incontinencia.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abutilón 
Nombre Científico: Abutilon hybridum 

Familia: Malvacea 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
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Características morfológicas: -El eucalipto 

presenta una corteza muy variada de 

colores, donde destacan el gris, café y rojizo. 

Cuando no se encuentra presenta la corteza, 

el color del tronco se observa blanco-

amarillento. 

-Las hojas del árbol del eucalipto son de 

color verde opaco, estas hojas son largas y 

angostas otorgándoles la forma lanceolada, 

alcanza los 15 centímetros de largo y no 

superan los 3 centímetros de ancho. En 

algunos casos presentan el envés de una 

tonalidad blanquecina (hoja glauca). 

-Las flores del eucalipto son de un intenso 

color amarillo dorado, presentando frutos 

como cápsulas de 1 centímetro de diámetro 

de color oscuro. 

 

Ubicación: Se desarrollará mejor en suelos con pH ácido, neutro o alcalino, 

pudiendo llegar a soportar terrenos pobres en nutrientes. 

Su parte subterránea crecerá en terrenos con textura arenosa o arcillosa, 

éstos se pueden mantener generalmente secos, húmedos o empapados. 

Puede soportar temperaturas de hasta -1°C a 38°C. 

 

Origen: Australia (Nueva Gales del Sur, Queensland y Victoria) y Tasmania  

 

Usos: La hoja de eucalipto se utiliza para las infecciones, la fiebre, el 

malestar estomacal y para ayudar a aflojar la tos. 

Su madera se utiliza en mueblería. 

 

 

 

 

 

 

 

Eucalipto 
Nombre Científico: Eucalyptus sp. 

Familia: Mirtáceas 
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Características morfológicas :  

-Las hojas son gruesas, muy duras, de 

color verde oscuro y crecen en espiral 

denso, abrazando a las ramas que son 

flexibles. 

- Llega a medir hasta 50 metros, con 

tronco grueso, recto, desnudo y 

cilíndrico. 

 

Ubicación: Se desarrolla actualmente en 

zonas muy restringidas, por la cordillera 

de los Andes desde Ñuble hasta el 

volcán Villarrica, y en la cordillera de la 

Costa sólo en la cordillera de 

Nahuelbuta. 

 

Origen: Australia (Nueva Gales del Sur, 

Queensland y Victoria) y Tasmania  

 

Usos: Como espécimen ornamental 

aislado. Puede plantarse en maceta y 

cultivarse en interiores como árbol 

pequeño, pues su crecimiento es lento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araucaria 
Nombre Científico: Araucaria heterophylla 

Familia: Araucariaceae 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Araucariaceae
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Características Morfológicas: -Es un pequeño árbol o arbusto. 

-El nuevo follaje,  es color bronce-rojo. 

-Las hojas son más oscuras arriba, y pálidas por debajo.  

-Vistosas flores blancas se producen durante la primavera y el 

verano; vienen en racimos, seguidas de la maduración del fruto, 2 o 3 

meses más tarde. 

- El fruto posee el tamaño de una cereza, con carne crujiente que rodea 

una semilla del tamaño de un guisante, que es de color rosa, rojo y púrpura 

a veces. 

 

Ubicación: -El árbol prefiere la humedad moderada durante todo el año, 

con un clima subtropical. 

-Se puede plantar en zonas costeras con la protección de los vientos al 

mar directamente. 

-Puede ser cultivado con éxito como una planta de contenedor. 

 

Origen: Originaria de las selvas tropicales y templadas de la costa este de 

Australia (The Cherry Brush). 

 

Usos:  

-A veces se utiliza como cobertura. 

-El fruto se puede utilizar para hacer conservas. 

-Usos ornamentales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Eugenia 
Nombre Científico: Eugenia paniculata 

Familia: Myrtacea. 
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Características morfológicas: 

 Altura máxima reportada: 45 m 

 Diámetro máximo del tronco a la 

altura del pecho: 180 cm 

 Hojas simples y algo curvadas como 

un sable o medialuna. 

 El follaje de las acacias está 

compuesto de estos filodios 

 Árbol de rápido crecimiento 

 Prolífica en su reproducción 

  

Ubicación geográfica: los climas fríos de Colombia 

Origen: Nativa de Tasmania y del este de Australia; introducida en otras 

partes del mundo. En Colombia cultivada y asilvestrada entre 2000 y 3000 

m. 

Usos:  

 Madera empleada en ebanistería. 

 Con la madera se elaboran postes para 

cercas.  

 La madera es usada como leña. 

 El follaje es un forraje adecuado para 

animales domésticos. 

 El árbol sirve para la recuperación de suelos 

erosionados. 

 Especie apropiada para conformar cercas 

vivas. 

 Árbol ornamental, plantado en parques y 

jardines. 

 

 

 

 

 

Acacia Japonesa 
Nombre Científico: Acacia melanoxylon 

Familia: Fabaceae 
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Características morfológicas:  

 Altura máxima reportada: 25 m 

 Diámetro máximo del tronco a la 

altura del pecho: 100 cm 

 Las flores femeninas del urapán 

se desarrollan en forma de frutos secos, 

alargados y aplanados 

 frutos tienen la semilla guardada 

en uno de sus extremos, mientras que el 

otro tiene la forma de un ala aplanada, 

que los ayuda a ser dispersados por el 

viento. 

 Árboles de rápido crecimiento y 

son notables por ser muy prolíficos. 

Ubicación geográfica: los climas fríos y 

templados de los Andes 

 

Origen: Nativo de Asia Oriental. En 

Colombia introducido y cultivado entre 

1500 y 2900 m. 

 

 

Usos:  

•    Con la madera se elaboran cabos de herramientas y diversas 

artesanías. 

•    Madera usada en carpintería. 

•    Madera usada como leña. 

•    Especie ornamental, plantada en parques, jardines y avenidas. 

 

 

 

 

 

 

Urapán 
Nombre Científico: Fraxinus chinensis 

Familia: Oleacea 
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Características morfológicas: 

 Altura máxima reportada: 15 m 

 Diámetro máximo del tronco a la 

altura del pecho: 25 cm 

 Brillantes flores amarillas 

 Hay que plantarlo en tierra negra, 

fértil y profunda. 

 Rápido crecimiento 

 No es una especie muy longeva 

Ubicación: climas fríos.  

 

Origen: Nativa de los Andes de 

Ecuador y extremo sur de Colombia; 

introducida y cultivada en la cordillera 

Oriental de Colombia. Se desarrolla 

entre 1900 y 2900 m. 

 

Usos:  

 Árbol ornamental muy atractivo por 

sus vistosas flores amarillas. 

 Barrera física y visual, contra ruido, viento  

 Captación de partículas en suspensión  

 Captación de CO2  

 Control de erosión y estabilidad de taludes  

 Enriquecimiento del suelo  

 Regulador climático y de temperatura  

 Provisión de nicho y hábitat  

 Protección de cuencas y cuerpos de agua  

 Productividad (maderable, medicina, alimentos)  

 Aporte cultural y simbólico  

 Aporte al bienestar sicológico  

 Aporte estético  

 Valorización de la propiedad y del espacio público y recreación 

Alcaparro 
Nombre Científico: Senna viarum 

Familia: Fabaceae 
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Características Morfológicas: Sus hojas 

son pequeñas, con borde inciso, con 

pétalos pequeños generalmente de 

color guinda, rosa y blanco, aunque 

han variado muchísimo. Suele 

sembrarse cerca de las paredes de un 

pasillo o un jardín, son arbustos 

generalmente para estar a pleno sol o 

media sombra.  

Ubicación (Altura, Clima, Geografía): 

Planta originaria de Brasil, que habita 

en climas cálido, semicálido, semiseco, 

muy seco y templado, desde el nivel 

del mar hasta los 1100 m, y de los 2240 

y hasta los 2700msnm. Se cultiva en 

huertos familiares circundados por 

bosques tropical caducifolio, 

subcaducifolio y perennifolio, matorral 

xerófilo, bosques mesófilo de montaña, 

de encino, de pino, mixto de pino-

encino y de juníperos.  

Usos: Es una planta que puede llegar a 

utilizarse para el mejoramiento de las 

enfermedades de vías respiratorias, se le considera medicinal, sus flores y 

brácteas son las utilizadas para la creación de infusiones o de jarabes. 

Colores: Morado, Amarillo, Blanco y azul. 

 

 

 

 

 

Bugambil 
Nombre Científico: Bouganvillea sp. 

Familia: Nyctaginaceae 
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Características morfológicas: Es un 

arbusto que alcanza fácilmente más 

de 3 metros de altura. Está cubierto 

de hojas de color verde pálido de 

forma ovalada, con el envés blanco 

difuso y con las floraciones de flores 

blancas. Los frutos son de pomos de 

color rojo-naranja que contienen dos 

semillas. Estos frutos son muy atractivos 

para las aves, que son el principal 

agente de dispersión de sus semillas. 

Ubicación (Altura, Clima, Geografía): 

encontrado a lo largo de la costa 

central y norte de California, así como 

en la costa norte de Sudamérica y la 

Sierras Transversales. Se encuentra en 

lugares perturbados, especialmente 

cerca de los sitios residenciales, así 

como tranquilo costera matorrales, 

pastizales y bosques. Zonas tropicales 

y subtropicales 

Usos: los Cotoneaster, son empleados, 

por el valor ornamental de su 

abundante producción de bayas 

rojas desde el otoño y durante el 

invierno. Apto para cultivar en zonas costeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holly 
Nombre Científico: Cotoneaster pannosus 

Familia: Rosacea 
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Características morfológicas: El saúco es un 

arbusto o árbol de hoja perenne, de entre 2 y 10 

metros de alto. Prefiere zonas soleadas o 

parcialmente sombreadas, suelos frescos y con 

cierta humedad. Se siembra en otoño o 

primavera, también se puede reproducir por 

esquejes. Sus hojas son dentadas y desprenden 

un olor poco agradable. Las flores se disponen en 

falsa umbela con 5 pétalos, 5 sépalos y 5 

estambres con anteras amarillas. Las bayas son 

verdes primero y negras cuando maduran. El tallo 

es hueco y frágil, con una medula blanca. No se 

debe confundir con su pariente el sauquillo o 

yezgo (Sambucus ebulus), cuyos frutos tienen una 

apariencia similar, pero son venenosos. Es fácil, 

no obstante, diferenciar ambas plantas, pues 

mientras el saúco es un arbusto, el sauquillo es 

una planta herbácea de no más de 2 m. de alto. 

Ubicación: El Saúco es una especie abundante en Europa, América, Asia y 

Norte de África. Siendo los españoles, los que lo llevaron y propagaron por 

América, donde se halla bien establecido en muchos países. Crece en 

bosques frondosos, entre la maleza, en vertederos y alrededores de zonas 

habitadas. Junto a él, sólo son capaces de existir otras plantas con 

costumbres similares tales como ortigas, zarzas y plantas trepadoras. 

Usos:  

 Los frutos y las flores de saúco son comestibles. Los primeros se pueden 

preparar en zumos, mermeladas, salsas, sopas, jarabes, vinos, licores, etc. 

(uso interno)  

 El saúco es uno de los mejores sudoríficos. (Uso interno) 

 Se emplea habitualmente en forma de infusión para tratar resfriados, 

gripes, enfriamientos, catarros de vías respiratorias superiores, y también 

se puede tomar como medida preventiva de estas afecciones. (Uso 

interno) Excelente para bajar la fiebre, y calmar las congestiones de las 

vías respiratorias. (Uso interno-externo)  

 Para el tratamiento del dolor de garganta. (Uso interno) 

Sauco 
Nombre Científico: Sambucus nigra 

Familia: Caprifoliaceas 
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Es una planta siempreverde de interior o de exterior, muy generosa en las 

floraciones, que puede llegar a ser muy grande, especialmente si se cría en 

el exterior en regiones de clima templado  

 

Características morfológicas: arbusto de flor, de hoja perenne, con ramas 

largas y flexibles que puede alcanzar en el jardín sobre el metro y medio de 

altura. Pero también es muy recomendado para decorar terrazas y 

balcones, con lo que su altura puede ser menor e incluso puede utilizarse 

como trepadora gracias a la flexibilidad de sus ramas. 

 

Clima:  Aguanta bien el calor del verano, pero hay que protegerla del frío, 

metiéndola en casa en algún lugar bien iluminado si es un clima con 

heladas. Tolera hasta +2-3 C°.En las zonas frescas colóquelo junto a una 

pared cálida o en un invernadero. Ubicar en lugares poco ventoso.  

 

Origen: Brasil 

 

Usos: Es una planta ornamental popular en jardines subtropicales. 

 

 

Abutilón pequeño 
Nombre Científico: Abutilon megapotamicum 

Familia: Malvácea 
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Características morfológicas:  

 Altura máxima reportada: 

38m 

 Diámetro máximo del tronco 

a la altura del pecho: 120cm 

 Suelen tener un aroma 

especial, almendrado, en las 

hojas, ramas y semillas. 

 Las hojas suelen aparecer 

después de las flores. 

 Las hojas suelen ser oblongas 

u ovaladas con el borde 

dentado. 

 Su madera se puede utilizar 

para la creación de fogatas 

y el humo que produce tiene 

un aroma muy característico. 

 El cerezo es igual al resto de 

los arboles pertenecientes al 

género Prunus como el 

ciruelo, el melocotonero el 

almendro y el albaricoquero. 

Ubicación:  

2.000 y 2.900 m.s.n.m  

 

Origen: 

Aparece como un árbol nativo y silvestre en: 

 Norteamérica, sur de Estados Unidos, México y Guatemala. Se cree que 

fue introducido en Colombia por los indígenas desde México. 

 

Usos: 

Medicinales (eliminación de líquidos, reumatismo, circulación, etc.), 

alimenticios (antioxidantes) 

 

Cerezo Colombiano 
Nombre Científico: Prunus serotina 

Familia: Rosácea 
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Características morfológicas: Tiene corteza de color gris pálido, áspera o 

algo escamosa. Follaje persistente y ramillas rígidas. Hojas simples, 

opuestas, pecioladas, con pecíolos de 4 a 8 mm, ovoides o elípticas, verde 

oscuro y brillantes en el haz, blanquecinas en el envés. Flores solitarias con 

4 sépalos y 4 pétalos de color blanco-róseos; estambres numerosos 

con anteras de color amarillo intenso o rojo, ornamentales. 

La polinización es realizada por pájaros y por insectos, especialmente 

las abejas. 

 

El fruto es una baya oblonga de 4 a 7 cm × 3 a 5 cm, verde oscuro en la 

madurez, con aromas agradables propios. La fructificación requiere clima 

fresco. La pulpa del fruto es carnosa, blancuzca o amarillenta, y fragante. 

Es comestible, rica en vitamina C y con ella se preparan bebidas, jaleas, 

helados y mermeladas. 

Clima: cultivado en los climas templados y fríos de las montañas de 

Colombia 

 

Origen: En  las tierras altas del sur de Brasil, Uruguay y es cultivada 

comercialmente en varios países desde Nueva 

Zelanda, Colombia o Galicia a México y USA.  

 

Usos: El fruto de 

la feijoa se 

emplea por su 

uso: 

Dermatológico, 

digestivo y 

cardiovascular. 

 

 

 

 

Feijoa 
Nombre Científico: Acca sellowiana 

Familia: Mirtácea 
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Características Morfológicas: 

Las flores son largas, 

conspicuas, con forma de 

trompeta, con cinco pétalos, 

de tonos blancos a rosas, 

rojos, morados o amarillos, de 

4 a 15 cm de tamaño. El fruto 

es una cápsula que contiene 

varias semillas en cada lóbulo, 

que son liberadas cuando la 

cápsula se abre, en su 

madurez. 

 

Origen: Es originario de 

América y África 

 

Ubicación: 3-21ºC, aunque 

algunas variedades pueden 

resistir hasta -15ºC 

 

Usos: En Latinoamérica, es bastante popular la bebida conocida como 

agua de Jamaica, elaborada a partir de los cálices de esta especie y en 

Egipto y Sudán se utilizan los pétalos para hacer un té. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cayeno 
Nombre Científico: Hibiscus rosa-sinensis 

Familia: Malvácea 
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Características morfológicas: Altura 

máxima reportada: 15 m. Diámetro 

máximo del tronco a la altura del 

pecho: 40 cm Árbol o a veces arbusto 

de hasta 7-8 m de altura, con la corteza 

grisácea oscura, glabro a excepción 

de una ligera pubescencia en ramillas 

nuevas e inflorescencias. Hojas 

oblongo-lanceoladas, de 7-14 cm de 

longitud, acuminadas, con los 

márgenes ondulados, estrechándose 

en la base en un pecíolo de 1.5 cm de 

longitud. La textura es coriácea y son 

de color verde oscuro brillante. Flores 

blancas, muy aromáticas, de unos 1.3 

cm de diámetro, dispuestas en racimos 

terminales de pocas flores. Cápsula casi 

globular de 1.3 cm de diámetro, lisa, 

con valvas coriáceas. 

 

No está emparentado ni se parece a 

los verdaderos jazmines, esto debido al delicioso olor que emanan sus 

flores, el cual se puede percibir sobre todo durante las noches. 

 

Origen: El jazmín del Cabo es una especie nativa de Australia. 

 

Distribución: Nativo del este de Australia. En Colombia introducido y 

cultivado en las cordilleras Oriental y Central, entre 1700 y 2800 m. 

 

Usos:  

•    Especie apropiada para conformar setos y cercas vivas. 

•    Especie ornamental muy apreciada por el perfume que emanan sus 

flores; cultivada en parques, jardines y avenidas. 

 

 

 

Jazmín 
Nombre Científico: Pittosporum undulatum 

Familia: Pittosporaceae 
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Características morfológicas: Estas flores, 

típicas de la familia de las Bignoniáceas tienen 

forma de una trompeta o embudo estrecho. 

Cuando se visita un chicalá en flor en una 

hora calurosa y soleada del día, se podrá 

escuchar el veloz y errático zumbido de las 

abejas silvestres (Apidae) que visitan estas 

flores. Ocurre a menudo, cuando un chicalá 

apenas va a empezar su floración, que un 

aguacero arroja al suelo muchos botones 

cerrados, dejando el suelo tapizado de amarillo. Si uno pisa este tapiz, 

algunos botones revientan, produciendo un sonido explosivo. Altura 

máxima reportada: 20 m. Diámetro máximo del tronco a la altura del 

pecho: 40 cm 

Clima: El chicalá es uno de los árboles nativos más adaptables en su 

distribución altitudinal, pues se encuentra justo desde el nivel del mar hasta 

las regiones frías por encima de 3000 m. Esta amplia distribución por los 

pisos térmicos de las montañas se debe, en buena parte, a que es una 

especie muy cultivada como ornamental. En forma silvestre, es más común 

observarlo creciendo en matorrales y bosques secos en climas calientes y 

templados. Los ejemplares que se observan en la Sabana de Bogotá y sus 

alrededores son todos cultivados. 

Ubicación: Desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina, 

incluyendo las Antillas. En Colombia presente en las regiones Caribe y 

Andina, desde el nivel del mar hasta 3300 m. 

Usos:  

Con la madera se elaboran objetos torneados. Madera usada en la 

elaboración de muebles. Madera usada en carpintería general. La 

madera se usa como leña. Especie medicinal, con muchos usos, entre ellos 

el tratamiento de enfermedades gastrointestinales y urinarias. Especie muy 

ornamental, con vistosas flores, apropiada para parques, plazoletas, 

avenidas y jardines. Especie apta para conformar cercas vivas. Árbol 

apropiado para la recuperación de la vegetación en zonas secas. 
 
 
 

Chicalá 
Nombre Científico: Tecoma stans 

Familia: Bignoniácea 
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Ciber - referencias del Catálogo elaborado por los Formadores 

Ambientales 

http://www.elicriso.it/es/como_cultivar/abutilon/ 

http://fichas.infojardin.com/arbustos/abutilon-hybridum.htm  

http://saludbio.com/medicina-china/abutilon-propiedades  

http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=696&Itemid=30  

http://vereda.ula.ve/jardin_botanico/areas-tematicas/plantas-utiles/sauco/  

http://fichas.infojardin.com/arbustos/abutilon-megapotamicum.htm 

http://www.floresyplantas.net › Flores y plantas › Plantas arbustivas 

http://www.elicriso.it/es/como_cultivar/abutilon/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abutilon_megapotamicum 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acca_sellowiana 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sambucus 

http://www.botanical-online.com/medicinalsprunusavium.htm# 

http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=397&Itemid=30 

https://climafrutal.wordpress.com/el-cerezo/ 

http://mariaxhe.blogspot.com.co/2013/08/hibiscos.html 

http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=408&Itemid=30 

http://www.chlorischile.cl/pitosmac/PITTOSmac.htm 

http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=521&Itemid=30 

https://herbariobotanicaornamental.com/2012/10/09/pittosporum-undulatum/ 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/natural/700.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eucalyptus_melliodora 

http://www.maderas.com/eucalip-car.htm 

http://www.plantasparacurar.com/cultivo-de-eucalipto/ 

http://www.botanicayjardines.com/eucalyptus-melliodora/ 

http://www.plantasparacurar.com/el-arbol-de-eucalipto/ 

http://www.profesorenlinea.cl/flora/Araucaria.htm 

http://fichas.infojardin.com/arboles/araucaria-excelsa-pisos-norfolk.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Araucaria_heterophylla 

https://toptropicals.com/catalog/uid/syzygium_paniculatum.htm 

http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=484&Itemid=30 

http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=398&Itemid=30 

http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=529&Itemid=30 
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Anexo No. 3 Diagnóstico. Tanteando terreno. Encuesta elaborada por los 
Formadores ambientales a los estudiantes de primaria antes de comenzar a dictar 
las clases de Taller Ecológico. 
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Anexo No. 4. Primera tarea, “Tanteando Terreno” esta fotocopia fue entregada a 
todos los estudiantes de preescolar y primaria.  

 
 
Anexo No. 5a. Preguntas de investigación esenciales para conducir el 
conocimiento de los estudiantes de lo general a lo específico distribuidas por 
grado y bimestre. 
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Anexo No. 5b. Preguntas de investigación esenciales para conducir el 
conocimiento de los estudiantes de lo general a lo específico con la intensidad 
horaria de cada una. 
 

 
 
Anexo No. 6. Registro de Clases perdidas a lo largo del semestre por actividades 
curriculares del Liceo 
 

 
 
 
 
 
 

En esta tabla el valor de 1 corresponde a la 
presencia de clases registradas en los cuadernos 
desde 1ro a 5to. Aquellos días resaltados en 
verde corresponden a las fechas ausentes en los 
cuadernos. Se puede apreciar que coincide en 
todos los grados 
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Anexo No. 7. Consolidado de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
del análisis DOFA por parte de los Formadores ambientales de Preescolar a 
Quinto. 
 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

Grupo Tranquilo

Escuchan Sugerencias

Responden ha llamado de atención

Ayuda de otros profesores

Creatividad

Paciencia

Buenos resultados académicos

Exigencia

Puntualidad en la entrega de tareas o proyectos

Aportan info de otras clases

Buen manejo de cibercolegios

Valores del colegio presentes

Liderazgo

Buena relación

Gusto por aprender

Materiales rqueridos

Conocimiento del tema

Buena Comunicación

Agrado por actividades realizadas

Consolidado de Fortalezas desde Preescolar hasta 5to 

Cantidad

0 1 2 3 4 5

Solo desean jugar

Falta de compromiso e interés

Impaciencia

Falta de un Plan B

Clases teóricas y poco lúdicas.

Dificil avanzar dentro o fuera del salon

Desorden

Disciplina

Estudiantes despistados o poco comprometidos

No planeación en cibercoleios

Consolidado de Debilidades de Preescolar a 5to 

Cantidad
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0 1 2 3 4 5 6

Variedad de herramientas pedagógicas

Cooperación de profesores de planta con la disciplina

Dar oportunidades a los estudiantes para obtener buenos…

Actividades diferentes y nuevas

Mojorar la comunicación

Investigación y conocimiento de los temas

Uso correcto de Cibercolegios

Organización del tiempo VS. Actividades

Capacitaciones

Consolidado de Oportunidades de Preescolar a 5to 

Cantidad

0 1 2 3 4 5 6

Poca comunicación con directivas y profesores de planta

Ausencia de notas de clase, orden en el cuaderno

Poco tiempo para realizar planeación

Los estudiantes no valoran la labor docente

Desorden en el salón

Comunicación no acertada entre padres e hijos.

Problemas con la plataforma de cibercolegios

Se pierde mucha clase (atraso y olvido de temas)

Llegar puntuales a clase es muy dificil

Indisciplina de los estudiantes

Perder clase por motivos externos

Consolidado de amenazas desde Preescolar a 5to 

Cantidad
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Anexo No. 8. Tabla de las estrategias de mejora planteadas por los Formadores 
Ambientales 
Estrategias FO Estrategias DO Estrategias FA Estrategias DA 

(1ro) Volver a aplicar las 
retroalimentaciones, con el 
fin de mejorar el impacto 
hacia los estudiantes 

(Jardín) Hacer una reunión 
cada 15 días para programar 
la planeación. 

(Jardín) Mejorar la 
comunicación con nuestro 
director de grupo 

(Preesc) (Jardín) (2do) (3ro) 
(4to)(5to)Cubrir horas de 
taller ecológico en Dirección 
de grupo los miércoles 

(2do) Seguir fortaleciendo el 
buen aprendizaje de los 
niños y los propios 

(1ro) Aportar un tiempo 
específico para poder 
realizar la planeación sobre 
los temas vistos en la 
retroalimentaciones y así 
poder fomentar el apoyo de 
todos los integrantes. 

(1ro) aprovechar al máximo 
nuestras fortalezas para 
poder evitar y erradicar las 
fallas 

(Jardín) Establecer una 
reunión con los docentes de 
preescolar para fijar 
estrategias 

(3ro) Se utilizan las 
herramientas para hacer 
mas dinámicas las clases 

(2do) Agendar la planeación 
(1ro) comunicación con el 
Ingeniero de sistemas 
(problema con cibercolegios) 

(Jardín Hablar con Gladys 
para terminar la clase a 
tiempo y poder llegar 
puntuales a la clase siguiente 

(4to) Agendar para hacer 
planeación quincenal 

(2do) Límites 
(1ro) comunicación con los 
padres de familia 

(1ro) Cambiar los métodos 
de aprendizaje 

(4to) Practicar y estudiar la 
clase siguiente 

(2do) Cubrir las horas 
perdidas en espacios 
adicionales, dándole a la 
clase la importancia que se 
merece.  

(2do) Fortalecer nuestras 
fortalezas y habilidades para 
que a la hora de 
encontrarnos con una 
amenaza no nos afecte tanto 

(1ro) Mejorar los conceptos 

(3ro) Llamar la atención de 
los estudiantes con nuevas 
maneras para explicar. 

(3ro)Aprovechar las horas de 
clase siendo puntuales y 
dando una clase productiva 

(4to) Saber exigirle a los 
estudiantes y ponerles 
límites 

(4to) Podemos ofrecer más 
carisma hacia nuestros 
estudiantes 

(4to) Enviar planeación a 
coordinación para su 
revisión 

(3ro) (4to)Mejorar la 
comunicación (5to) Realizar planeación 

todos juntos un día 
específico a la semana y 
enseñarla al profesor 

(4to) Mejorar la disposición 
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Anexo No. 9. Gráficas de los resultados obtenidos de la encuesta por Google 
 

 
 

 

95% 

5% 

1. Consideras que lo aprendido en los talleres realizados al inicio 
del año escolar te sirvieron para conocer a fondo las especies 

arbóreas y arbustivas del LEO? 

SI

NO

86% 

14% 

2. Conocer sobre estas especies, su morfología, ubicación, origen y 
usos te da la posibilidad de tomar decisiones a futuro en pro de tu 

ciudad? 

Si

No
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82% 

18% 

3. Ser profesor de Taller Ecológico te ha ayudado a crecer como 
persona? 

SI

NO

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Dedicación

Integración

capacitación

Desarrollo de liderazgo

Desarrollo y aprendizaje de los niños

Nueva experiencia

Conocer el papel docente

Búsqueda de metodologías creativas para enseñar

"Lo que aprendí"

Cuidado al Medio Ambiente

Aprender a enseñar a otros

Compartir con los niños

4. En máximo 5 palabras, que fue lo que mas te gustó de tu experiencia docente en 
el primer semestre de Taller Ecológico? 

Cantidad
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0 1 2 3 4 5

El ejemplo a seguir

Paciencia

Dedicación

Compromiso

Aprender

Capacitaciones

Buen desarrollo de la clase

Comprender la labor docente

Interés

Responsabilidad

Ganas de enseñar lo aprendido

Facilidad para enseñar

Autonomía

Buen trato con los niños

Conocer y manejar el tema

Trabajo en equipo

Buena respuesta de los estudiantes

5. Cuál fue el factor que mas afectó positivamente tu quehacer docente en 
las clases de taller ecológico? 

Cantidad

0 2 4 6 8

Ninguno

Comunicación Profesores-alumnos

Equipo de trabajo

Falta de un lider

Desorden y falta de control

Padres de Familia

Falta de completo conocimiento del tema

Planeación de las actividades

No tener orientación para ser docente

Poco tiempo para la clase

Falta compromiso, colaboración responsabilidad de estudiantes

Indisciplina en el aula de clases

6. Cuál fue el factor que mas afectó negativamente tu quehacer docente en las 
clases de taller ecológico? 

Cantidad
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Anexo No. 10 Registro fotográfico de algunos cuadernos de primaria. 
 
Notas cuadernos de Primero: 

 

 

 



Página | 101 

 
 

 

 

Notas cuadernos de 3ro 
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