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Resumen 

Dentro de esta investigación se pretende implementar un proceso de educación ambiental en torno 

a la lombricultura, a partir de la mediación con dos tipos de material educativo (cuento visual y 

experiencia vivencial), aplicado en niños de edades entre 4 a 6 años de edad. El cual se desarrolló 

basándose en métodos cuantitativos de investigación. Donde se aplicó un cuestionario de imágenes 

para evaluar el conocimiento previo que tienen los niños (de la institución Jardín Infantil Pequeñas 

Personitas) sobre la lombricultura, a través de la aplicación de un pre/test, una primera versión de 

post/test1, la cual fue ejecutada a la mitad del proceso, esta   se ejecutó el primer ciclo de las 4 

sesiones de trabajo con los materiales didáctico-educativos y un último post/test2 al finalizar la 

aplicación de los dos ciclos, con las 8 sesiones de trabajo que se realizaron para cada didáctica; 

estas pruebas se analizaron a través del método estadístico prueba de t pareada, estadística F y 

varianzas de Levene.  

De acuerdo a los resultados obtenidos por los métodos estadísticos aplicados, se puede evidenciar 

una clara compresión de los conceptos y que las didácticas fueron una herramienta indispensable 

para lograr la aceptación de los mismos, logrando unos resultados significativos con respecto al 

aprendizaje adquirido por parte de la población de estudio. 

El estudio tuvo buena acogida tanto con los estudiantes como con las profesoras y directivas de la 

institución, ya que los resultados se vieron reflejados en el comportamiento de interés y 

apropiación de la temática que empezaron a tener los niños. Este estudio como muchos otros, nos 

muestra la importancia de seguir realizando este tipo de investigaciones en relación con la 

educación ambiental dirigida a niños de la primera infancia, ya que los resultados son muy 

positivos; pues en este corto tiempo de aplicación se logró tener un rendimiento significativo. 

Abstract 

The purpose of this research is to implement an environmental education process based on logic, 

based on mediation with the types of educational material (visual story and experiential 

experience), applied to children between 4 and 6 years of age . Which is based on quantitative 

research methods, in where you can consult an image analysis to assess the knowledge that children 

have (from the Children's Garden Institution “Pequeñas Personitas) about vermiculture, through 

the application of a pre-test, a first version of post-test1, which was executed in the middle of the 

process, where the first cycle of the 4 work sessions was used with the didactic-educational 
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materials and a last post-test2 at the end of the application of the two cycles, with the 8 work 

sessions that were carried out for each didactic phase, these tests were analyzed through the 

statistical method paired test, F statistics and Levene varieties. 

According to the methods used to obtain the statistical results, can be evidenced a clear 

understanding of the concepts and the didactics were an essential tool to achieve the acceptance of 

them, achieve results with about of the learning acquired by the same study population. 

The study was well received both from the students, teachers and the directors of the institution, 

that the results were reflected in the behavior of interest and appropriation of the thematic theme. 

This study, like many others, shows us the importance of continue to carry out this type of research 

in relation to environmental education aimed to early childhood children. Since the results are very 

positive, because in this short time of application it was possible to have a significant performance. 

 

Introducción 

La sociedad viene confrontándose en la actualidad con diferentes circunstancias de gran 

complejidad en el momento de querer buscarles una solución, todas estas concernientes con el 

medio ambiente. Lo anterior es consecuencia de las desmesuradas actividades antrópicas, sobre 

los recursos naturales y el crecimiento exponencial de la población, que ha perpetrado el ser 

humano a través del tiempo. Estas son las circunstancias que han causado una fuerte problemática 

ambiental, y el hombre tiene el deber de transformar su relación con la naturaleza con un 

comportamiento que sea responsable con el ambiente, para tomar conciencia sobre las acciones 

desde el hogar y no solo darle todo el peso a las industrias, para generar un cambio significativo 

para el ambiente (Buitrago, 2009). 

La crisis ambiental que se ha intensificado en los últimos 30 años acapara todos los ámbitos de 

nuestra sociedad, con problemáticas relacionadas a la sobreexplotación y la contaminación del 

mundo natural, también una visión fragmentada y parcializada del conocimiento sobre el mundo 

que nos rodea y del uso que debemos darle a la naturaleza, no como un recurso para explotar y 

gastar, sino como fuente de vida y espacio en el que habitamos (Ministerio de Medio Ambiente, 

2002). 
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El cambio climático, la producción de residuos, la contaminación de agua, aire y suelo, la 

desertificación y el deterioro de la capa de ozono son cuestiones que se deben afrontar, no solo 

concediéndole la responsabilidad a las instituciones públicas, sino también a los ciudadanos 

particulares. Estamos en un punto en el que las problemáticas ambientales cada vez son más 

alarmantes, teniendo en cuenta la rapidez con que estamos destruyendo el medio en el que 

habitamos (Montoya, 2010).   

La eficacia en la gestión del manejo de residuos sólidos no es solo responsabilidad de los 

municipios e instituciones que se encargan de administrar los mismos, sino también los hábitos y 

costumbres de la población, quienes juegan un papel trascendental, ya que en el momento en que 

los habitantes profundizan en el tema y comprenden lo significativo que es la participación activa 

en el manejo de los residuos, pueden llegar a disminuir los esfuerzos de las instituciones 

encargadas, llevando a que esto se convierta en un proceso mucho más eficiente (Macdonald, 

2017).  

Es de gran relevancia, entonces, la sensibilización y educación en el manejo de los residuos sólidos 

para poder tratarlos de forma adecuada y generar el menor impacto negativo en el ambiente, siendo 

esta una cuestión más preventiva que correctiva. Es fundamental que las personas sean conscientes 

de su importancia, poniendo en práctica estas acciones en su hogar, para que existan hogares verdes 

donde los hijos, a futuro, seguirán el ejemplo y aplicarán la misma conducta con sus respectivas 

familias (Gray, 2005). 

Cerca del 70% de los desechos generados son residuos sólidos orgánicos urbanos, es por esto que 

se vuelve fundamental encontrar una salida integral que favorezca la manipulación adecuada de 

este tipo de residuos, disminuyendo una gran cifra de impactos ambientales negativos y, además, 

dirigiendo la mirada hacia la sostenibilidad de los recursos naturales. Por lo tanto, la utilización de 

los residuos orgánicos empieza a adquirir mayor relevancia por el apresurado crecimiento 

urbanístico y la necesidad de reusar materias primas desechadas (Jaramillo & Zapata, 2008). 

En consecuencia a lo anterior, se identifica el manejo de los residuos orgánicos como una estrategia 

que permite evitar un porcentaje relevante de la contaminación causada por los gases tóxicos de 

las basuras y disminuir los residuos que se desechan en rellenos sanitarios, vertederos y otras 

formas de disposición poco adecuadas (N. Sánchez & Rojas, 2015). 
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Teniendo en cuenta todas las problemáticas que pueden haber en el medio ambiente, pero al mismo 

tiempo identificar cuáles son las acciones que se pueden tomar para generar un cambio y así poder 

llegar a disminuir los causantes del deterioro ambiental, se encuentra que una herramienta 

importante para trasmitir a todas las generaciones este mensaje es la educación ambiental, puesto 

genera la formación de pensamientos naturalistas en el ser humano, para llevarlo a ser más 

consciente y que así puedan comprender las relaciones de interdependencia de su entorno (José 

Martínez, 1997).  

Lo anterior, permite vislumbrar la importancia de la educación ambiental como herramienta que 

suministra, desde la familia, estrategias de gestión ambiental que llevarán a una mejor calidad de 

vida, mediante un mecanismo de aprendizaje significativo con el cual los individuos y 

colectividades se presentan consecuentes de sus capacidades y compromisos con su entorno 

natural, con el fin de resolver problemas presentes y futuros en el ámbito del medio ambiente 

(Paredes, 2006). 

Además, promover la educación ambiental desde la primera infancia puede causar una cesante 

transformación del razonamiento social y cultural, gracias a que las aptitudes sociales y 

ambientales de los niños y las niñas serán claves para influir positivamente en sus actitudes de 

respeto y cuidado por el medio ambiente, primero en sus escuelas y colegios y, en el futuro 

próximo, en las políticas públicas de protección del ambiente y la naturaleza (Mendoza & Garcia, 

2014). 

El propósito de esta investigación es implementar el proceso de lombricultura a partir de la 

mediación con dos tipos de material educativo: el cuento visual y la experiencia vivencial. Durante 

la primera infancia se desarrolla una buena parte de la dimensión psico-social del individuo, por 

ello, mientras este tenga una base moral sólida y además se observe cuáles son los ejemplos e 

influencias en su entorno familiar, de educación formal y externas, será más fácil evidenciar un 

desarrollo conservacionista, basado en el respeto por todas las formas de vida (Ivaldi, 2004). 
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Objetivos 

Objetivo general 

 Evaluar el aprendizaje derivado de dos didácticas en educación ambiental, en niños de 4 a 

6 años de edad  

Objetivos específicos  

 Implementar una capacitación en educación ambiental, mediante dos didácticas, una de 

aprendizaje experiencial y otra de carácter lúdico.  

 Comparar la efectividad de las dos didácticas, en términos del aprendizaje adquirido por 

los niños. 

 Comparar la efectividad de las dos didácticas, en relación con las edades de los niños. 

 

Marco conceptual  

El presente marco conceptual se presenta bajo tres categorías diferentes: ambiente, educación y 

operacionalización de los objetivos. 

 

Ambiente 

Ecología Humana. Cuando hablamos de ecología en general podemos decir que es la ciencia 

encargada de estudiar las diferentes relaciones e interacciones que existen entre los seres vivos y 

el medio en el que habitan. Por otro lado, con respecto a la ecología humana, se establece que es 

un tipo de estudio basado en la evaluación de las relaciones entre las personas y el medio ambiente, 

donde este en la ecología humana, se aprecia como un ecosistema, el cual es todo lo que existe en 

un espacio establecido. En síntesis, consiste en el estudio de cómo el aire, el suelo, el agua, los 

organismos vivos y las estructuras físicas, incluyendo todo lo construido por el ser humano, tienen 

diferentes tipos de interacciones dentro de un mismo espacio (ecosistema). Los fragmentos vivos 

de un ecosistema, como los animales, las plantas y los microorganismos (incluyendo a los seres 

humanos), son la representación de su comunidad biológica (Canziani, 2013). 
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Dentro de los diferentes ecosistemas podemos encontrar distintos tipos de tamaños, si hablamos 

de un pequeño pantano en un bosque este se observa como un tipo ecosistema, pero al mismo 

tiempo el bosque en su totalidad también es otro tipo del mismo; cuando nos referimos a un espacio 

más intervenido por los humanos, se puede decir que una granja es otra clase de ecosistema, y su 

paisaje rural entero también lo es; los pueblos, las villas y las grandes ciudades son también otra 

forma de ver a los ecosistemas, por lo anterior podemos decir que el planeta Tierra también en su 

totalidad hace parte de este concepto (ecosistema). No obstante se clasifica a los seres humanos 

como un componente que hace parte del ecosistema, es por esto que es clave identificar y estudiar 

cuáles son las interacciones de los seres humanos con el entorno en el que viven (Martínez, 2013). 

Como ya se mencionó, se puede relacionar directamente esta definición de la ecología humana con 

los procesos productivos en la agricultura, ya que las propiedades de los agro-ecosistemas 

representan otra forma de observar la naturaleza desde un nivel genético; sabiendo que esta es 

directamente modificada por la intromisión antrópica. El entendimiento de los procedimientos 

ecológicos funcionales es fundamental para un desarrollo eficiente del sector de la agricultura 

(Marín, 2011). Es por esto, que la lombricultura es un agente facilitador, con procesos más 

orgánicos, y de cambio positivo para esta práctica. 

Contaminación. Es considerada como una trasformación nociva en los componentes físicos, 

químicos o biológicos que hacen parte del aire, la tierra y el agua, lo cual puede perjudicar de 

manera negativa la vida humana o la de especies que habitan estos ambientes afectados. Las 

prácticas y tratamientos industriales y las condiciones en que el ser humano desarrolla su vida, 

pueden llegar a desperdiciar y deteriorar los recursos naturales que son renovables (De la Orden, 

2010). 

Todo lo que se considera contaminación es resultado de los residuos generados por las tareas y 

labores que el ser humano ejerce. La misma, a través del tiempo, se va incrementando, no solo por 

causa de la sobrepoblación (la cual causa una disminución en el espacio disponible para cada 

organismo), sino también porque los requerimientos de las personas aumentan exponencialmente, 

de modo que cada año se intensifica lo que estas personas desechan (Bermúdez, 2010). 

Residuos orgánicos. Son los residuos de plantas y animales, considerados como biodegradables. 

Los residuos orgánicos más importantes se obtienen del consumo de frutas o verduras y de la poda 

de plantas (Corona, 2013). Este tipo de residuos, a través del tiempo, genera una fermentación o 



 
11 

putrefacción que puede llegar a ser útil para la elaboración de compost o abono natural (Pedreñ & 

Beneyto, 1995). Los diferentes residuos orgánicos producidos en domicilios, jardines, huertos, se 

pueden convertir, en pocos meses, en material orgánico homogéneo, sano y rico en nutrientes para 

el beneficio de los suelos y las plantas (Chamán, 2005). 

Manejo de los residuos orgánicos. Se puede definir como una estrategia para separar los desechos 

orgánicos de los inorgánicos, permitiendo que se reutilicen de la mejor manera. Los desechos 

orgánicos pueden ser utilizados en composteras caseras o en plantas de tratamiento encargadas de 

la fabricación de abonos orgánicos. Mediante estos procesos se obtiene el compost de lombriz que 

se puede utilizar para abonar los cultivos o jardines. Esta práctica se realiza gracias a la 

descomposición de los residuos por parte de microorganismos, como lo son las bacterias y los 

hongos,  y animales, como las lombrices (N. Sánchez & Rojas, 2015). 

La utilización de los residuos orgánicos se ha convertido en una vía para disminuir la cantidad de 

basuras, mejorar los procesos de conservación y reducir la demanda de recursos naturales  (Corona, 

2013). Así mismo, pueden reducir el gasto de energía en los sitios de disposición final, al disminuir 

la basura y sus costo (Jaramillo & Zapata, 2008). 

Educación  

Educación Ambiental. Se refiere a la trasmisión social de conocimientos enmarcados en valores, 

conceptos y actitudes que son indispensables para analizar y distinguir la correspondencia de los 

seres humanos con el entorno en el que viven y del cual extraen y utilizan  recursos (Foladori, 

2002). Esto implica darle responsabilidad al ser humano a la hora de tomar decisiones, guiadas 

hacia un compromiso que demuestre el apoyo, el incremento del cuidado y la calidad del medio 

ambiente (Mora, 1999). Por lo expuesto, se deduce que la educación ambiental tiene argumentos 

basados en valores éticos y morales que proporcionan al ser humano las competencias propias para 

lograr una comprensión y apropiación de la realidad de su entorno, la cual posibilita la toma 

constante de decisiones dirigidas al mejoramiento ambiental (Sánchez & Conde, 2000). 

Aprendizaje. Desde el panorama de lo didáctico, la concepción de “aprendizaje” considera 

adquirir informaciones y generar entendimiento de las mismas, incrementando el patrimonio 

cultural particular (dimensión cognitiva). Este puede reformar las conductas, las particularidades 

del comportamiento y la manera de relacionarse con los otros, sin dejar de lado su entorno 

(dimensión comportamental), además de prosperar en las propias expectativas y las competencias 
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operacionales, almacenar experiencias, extraer y aprovechar la información que encuentran en el 

ambiente en el que se vive y actúa, para así asimilar e incorporar las formas establecidas de 

influencia (Ausubel, 1997). 

Didáctica. Aquella especialidad de naturaleza científico-pedagógica que se centra en cada una de 

las fases del aprendizaje (Velazco & Mosquera, 2010). Otra forma de definirla es representándola 

como una rama de la pedagogía que posibilita plantear, examinar y proyectar los esquemas y 

proyectos dirigidos a expresar las bases de cada teoría pedagógica, esta tiene como objetivo 

encontrar mecanismos y procedimientos para mejorar la enseñanza (Velásquez, 2011). 

Didactica Lúdica. Son un conjunto de técnicas destinadas a dirigir la enseñanza mediante 

principios y procedimientos aplicables a todas las disciplinas, para que el aprendizaje se lleve a 

cabo con mayor eficiencia. Se pueden encontrar ciertas didácticas muy utilizadas para generar 

procesos de educación ambiental, estas son material permanente de trabajo, los materiales 

informativos, el material visual o visual y el material experiencial (Nerici como se citó en 

Merizalde, 2004). 

Estas didácticas son medios y recursos que proporcionan herramientas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, dentro de un contenido educativo global y sistemático, e incitan a la 

función de los sentidos para facilitar el acceso a la información, y conseguir las habilidades y 

destrezas necesarias para la formación de actitudes y valores (Ogalde como se citó en Morales 

2012). Es importante, como lo señala Ogalde (2008), “contar con los tres elementos para realizar 

las didactas: el contenido, forma de presentación y el medio” (pg. 11).  

Didactica Experiencial. Este tipo de didáctica representa una forma de aprender con actividades 

realizadas a través de la experiencia. Gracias a este mecanismo podemos llegar a construir 

diferentes niveles de conocimientos, habilidades, capacidades, aptitudes y valores a partir de una 

experiencia directa. Las vivencias experienciales son un mecanismo de aprendizaje, haciendo que 

las actividades lúdicas sean la herramienta principal para generar conciencia y responsabilidad en 

torno al medio ambiente y así incrementar los conocimientos personales, e identificar la estrategia 

de fondo acerca del mismo juego, refugiado en la actividad posterior a la dinámica que es la 

reflexión grupal y retroalimentación (Carbonell como se citó en Pérez 2004). 
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Operacionalización de los objetivos 

Lombricultura. Esta práctica emplea las lombrices para la modificación de residuos orgánicos 

con el propósito de la producción de productos naturales, como el abono de lombriz, material rico 

en microorganismos, los cuales son benéficos para nutrir la tierra utilizada para el cultivo, y la 

carne de lombriz, ya que tiene un gran porcentaje de proteína, vitaminas y aminoácidos (Díaz, 

2002). Una de las diversas formas de aprovechar los beneficios de la lombricultura es la utilización 

del abono que tiene una calidad superior capaz de recobrar la fertilidad en suelos áridos y reducir 

su acidez (Mejía, 2011).  

Lombriz. La lombriz de tierra hace parte del grupo de los invertebrados anélidos y su cuerpo está 

compuesto por varios anillos. Su sistema muscular tiene un gran desarrollo, permitiéndole realizar 

diferentes movimientos en varios sentidos. A pesar de no tener presencia visual, cuenta con un 

gran número de células especializadas, sensibles a la luz, que se distribuyen por todo su cuerpo 

(Fuentes, 2010). Estas características, le permiten moverse fácilmente y, de esta manera, escapar 

rápidamente de la exposición a la luz solar, ya que los rayos ultravioletas pueden llegar a matarlas 

en cuestión de minutos. La humedad es un componente clave para su supervivencia, ya que el 

exceso o la falta de la misma las pueden llevar a la muerte (García, 2012). 

Lombricompostero. Es un artefacto que se puede encontrar tanto en espacios cerrados, usando 

un contenedor de madera o de plástico, como al aire libre, utilizando una construcción de reja o de 

malla. Es recomendable que estos contenedores tengan tapa, aunque también es suficiente cubrir 

con un plástico negro para conservar la humedad e impedir las plagas. Este mecanismo aprovecha 

y utiliza el trabajo conjunto de los microorganismos y las lombrices para la descomposición del 

material orgánico para obtener un producto comercializable (compost) (Martínez, 2010). 

A pesar de existir diferentes tipos de lombricomposteros, se debe tener en cuenta, para un resultado 

exitoso, el cumplimiento de unas etapas clave. En primer lugar, es necesario que los desechos 

orgánicos estén en proceso de descomposición para que las lombrices puedan digerirlas 

eficazmente. En segundo lugar, cuando el material orgánico se haya convertido en compost de 

lombriz (humus) se deben apartar las lombrices del abono y, de esta manera, utilizar 

adecuadamente el humus adquirido. Por último, es necesario tamizar el humus para darle una mejor 

presentación y poder aplicarlo en plantas, macetas o en los cultivos del campo (Henriquez Mora, 

2013).  
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Compost de lombriz (humus). Es un compost orgánico que se produce por la descomposición 

que realizan ciertas especies de lombrices. Este mecanismo empieza cuando la lombriz se alimenta 

y nutre de diferentes tipos de residuos orgánicos, los cuales deben ser biodegradables para poderlos 

transmutar en humus (materia orgánica bien descompuesta) (García, 2012). Este tipo de compost 

orgánico contribuye en la nutrición de plantas, y en las propiedades físicas y biológicas del suelo 

(Tenecela, 2012). El humus es utilizado en las actividades agropecuarias, puesto que reduce los 

costos que genera la compra de fertilizantes químicos aprovechando los desechos que, en otra 

circunstancia, provocarían contaminación. (Henriquez Mora, 2013). 

  

Marco teórico  

Teoría del desarrollo de Piaget. Las investigaciones de Piaget están dirigidas hacia la psicología 

genética y la epistemología. Los diferentes estudios sobre el dominio del racionamiento infantil 

lograron poner en evidencia que la dialéctica del niño no se basa únicamente en su construcción 

progresiva con base en sus leyes particulares, también se desenvuelve a lo largo de la vida 

trasladándose por diferentes facetas, antes de llegar a una edad adulta (Piaget, 1981). El principal 

aporte de Piaget fue comprobar que el niño tiene modos de pensar específicos, lo cual le permite 

diferenciarse del adulto (Meece, 2000). 

Dentro de los cuatro estadios del desarrollo que establece Piaget (1981) encontramos que la etapa 

Pre-operacional, de los 2 a los 7 años, se caracteriza por la aparición de acciones mentales que aún 

no son consideradas como operatorias y la presencia de los juegos simbólicos, de seriación, de 

intuición, de animismo, de egocentrismo, llegan a representar características en la yuxtaposición 

y la reversibilidad. 

Este tipo de desarrollo expone las variaciones cualitativas que se presentan en el razonamiento de 

la población durante su infancia. Es fundamental tener en cuenta que el niño es un ser consciente 

y que explora lo que hay en su entorno, tratando de comprender y deducir cómo va a reaccionar 

ante la realidad tangible y sustancial en la que vive (Mounoud, 2001). Es por esto, que la cognición 

no es solo significativa en las actividades mentales de respuesta, que son entender e interpretar, 

sino que este tipo de desarrollo incluso está en función de conocer las actividades mentales de 

antelación como proponer, anticipar y elegir (Piaget, 1980). 
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Teoría del desarrollo de Vygotsky. El lenguaje es el principal mediador en el aprendizaje de los 

niños, por tanto, deviene de las relaciones sociales. El pensamiento conceptual es el que se 

transfiere al niño por medio de las palabras, identificando al lenguaje como un instrumento 

fundamental para manifestar cómo este aprenderá a pensar y razonar. Por otro lado, permite 

amplificar su punto de vista más allá del desarrollo del mismo, los mecanismos utilizados para la 

evolución del pensamiento y el lenguaje del niño se aproximan a aquellos que han logrado la 

evolución de la humanidad durante milenios (Carrera & Mazzarella, 2001).  

Hay dos tipos de comportamientos que se presentan en la vida de los niños, en donde ejerce tanto 

su desarrollo cognitivo como la relación con su entorno, en términos de sus experiencias dentro de 

la sociedad con la que genera lazos, ambas son de gran relevancia para moldear los estilos de vida 

que ellos demostraran, en cuanto a  en su forma de pensar, como de intercatuar con el medio en el 

que viven (Lucci, 2006).  

Vygotsky (1926) propone diferentes etapas para explicar el comportamiento de los niños según 

sus edades. En la etapa 2 se encuentran los niños entre los 4 y los 7 años, quienes establecen el 

verdadero pensamiento conceptual agrupando objetos mediante la percepción de sus 

características abstractas.  

Teoría de la educación desde la infancia. Los niños cuando llegan al mundo son lienzos en 

blanco y la educación que hayan recibido, además del entorno en el que hayan crecido son aspectos 

determinantes en su desarrollo (Fallis, 2013). Cuando un bebe está en sus primeras etapas de vida 

recibe mucha información, lo que se traduce en procesos de imitación de las cosas que observa. 

Por ello, es importante brindarles educación en sus primeros años de vida, puesto que existe una 

mayor capacidad de aprender del mundo externo.  

En esta teoría se enfatiza en la relación que existe entre la educación infantil y las repercusiones 

que tiene en el futuro del niño al convertirse en adulto. Mediante la educación, los niños tendrán 

valores y principios que definirán su conducta, tanto a nivel personal como social (Blanco & 

Delpiano, 2005). Por otro lado, la niñez es un momento de la vida en la que hay un apoderamiento 

del lenguaje y de los códigos sociales con los que coexistimos. Dentro de las etapas de la vida, 

desde una perspectiva pedagógica, la niñez es una de las más relevantes, puesto que los niños están 

abiertos a experimentar y a adquirir nuevos conocimientos (Rossin & Buzzella, 2001). 
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Dentro del desarrollo de los niños se encuentra una progresión de sus periodos de crecimiento, en 

los cuales se genera una secuencia de cambios físicos y psicológicos (Strubin, 1987). Se 

encuentran fases discrepantes en el desarrollo del niño, es por esto que no se puede discutir de 

semejanzas ni una trasformación lineal en el crecimiento infantil, ya que se presentan puntos de 

inflexión que van pautando el desarrollo y su crecimiento. Asímismo, el desarrollo de los niños no 

se da en una sola dirección, ya que puede haber retrocesos o regresiones (Abeya, et al. 2004). 

 

Antecedentes  

A partir de los criterios de educación ambiental planteados en la Política Nacional de Educación 

Ambiental, Pérez (2004) realizó una propuesta para el desarrollo de los proyectos ambientales 

escolares como herramienta para la solución de problemas locales de esta índole. Estos se 

caracterizan por tener una metodología descriptiva y emplear herramientas tanto cualitativas: 

entrevistas, talleres y reuniones, como cuantitativas: encuestas.  

Al finalizar la propuesta, se concluyó que el interés de los niños por la naturaleza se logró mediante 

la observación, la exploración y el aprendizaje fluido como una herramienta de la educación 

experiencial. Así mismo, Pérez confirmó que las actividades lúdicas favorecen el desarrollo de los 

niños logrando una mayor interacción y creatividad, ya que estos producen motivación, 

compresión y aprendizaje respecto al tema.   

En el año 2006, Linares incorporó el método de educación ambiental experiencial al PRAE de su 

institución, como resultado del desarrollo de una prueba piloto de educación ambiental 

experiencial con niños de grados de séptimo a once. Entre los componentes más importantes se 

encuentran: solución de problemas, diversión y responsabilidad, establecimiento de metas, reto, 

comunicación y cooperación. Los anteriores elementos se unen con los criterios fundamentales del 

PRAE, a saber: regionalización, concertación, congestión, participación e interculturalidad. 

En cuanto a la metodología, Linares aplicó encuestas antes de la ejecución de los talleres y al 

finalizar los mismos. Las respuestas fueron analizadas mediante la prueba aditiva de tipo Lijert. 

Los resultados de esta prueba arrojaron que la educación ambiental experiencial despertó actitudes 

de cooperación, admiración por los recursos naturales de la región, conocimiento, responsabilidad, 

entusiasmo y el respeto por el medio ambiente como lugar de esparcimiento y aprendizaje. 
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Merizalde (2004) planteó que el material educativo permite aprender conceptos referentes a las 

problemáticas ambientales, relacionadas con el recurso hídrico en el contexto global local. La 

autora tiene como objetivo evaluar el aprendizaje alrededor del recurso hídrico utilizando tres tipos 

de material educativo: juego de mesa con el ciclo del agua, video animado respecto a la 

problemática del uso, consumo, disposición y tratamiento del agua en Bogotá y cuento infantil 

sobre la problemática ambiental del río de Bogotá. A partir de estas herramientas, Merizable 

realizó pruebas pre-test, post-test1 y post-test2, con el fin de evaluar el aprendizaje de los niños, 

15 días después de la implementación, teniendo en cuenta la curva de olvido de corto plazo.  

Al finalizar el análisis de los datos, Merizalde encontró que i) los tres tipos de materiales 

educativos ambientales generaron aprendizaje a partir de la mediación, ii) no existen diferencias 

significativas en los aprendizajes entre los estudiantes de colegios urbanos y rurales, iii) el cuento 

infantil fue el que mayor aprendizajes generó, iv) el único material que después de los 15 días 

mostró resultados negativos fue el juego de roles, v) el material educativo ambiental utilizado en 

esta investigación fomenta la motivación y el aumento en el grado de atención por parte de los 

niños, incidiendo de manera positiva en su proceso de aprendizaje. 

En la investigación realizada por Hernández & Agudelo (2013), en la Escuela Normal Superior 

La Hacienda de Barranquilla, se utilizaron las TICs (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) como herramientas que pueden fortalecer los mecanismos de aprendizaje en los 

niños de preescolar. Esta investigación utilizó una metodología basada en el aspecto lúdico y 

pedagógico, que logra intensificar y reforzar los procedimientos de enseñanza y aprendizaje, 

implementando un Plan Ambiental Escolar, teniendo como insumo el e-learning (educación y 

capacitación a través de internet). Para la aplicación de la metodología se seleccionó una muestra 

de 75 niños y 10 profesoras del nivel preescolar. Al finalizar la investigación, se observó que un 

gran porcentaje de la muestra no manejaba la tecnología desde una visión pedagógica, esto se 

puede explicar por la escasez de tiempo e insuficiente entendimiento del tema.  

Mendoza & Díaz (2014) ejecutaron un proyecto en las instituciones educativas Normal Superior 

del Bajo Cauca y la Fundación Carla Cristina sede Tamaná. Esta investigación se desarrolló en 

dos momentos: en el primero se averiguó la experiencia que presentaba cada una de las 

instituciones. En el segundo, se puso en marcha una estrategia pedagógica que buscaba crear 

momentos en los que se pudiera originar la curiosidad, la observación y la exploración por parte 
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de los participantes de la investigación. A partir de esta experiencia, se concluyó que las dos 

instituciones debían reestructurar los modelos y lineamientos pedagógicos, fortalecer sus 

objetivos, contenidos y metodologías en torno a una visión más naturalista que busque el cuidado 

del medio ambiente. Mediante estas recomendaciones, se espera que las docentes puedan 

comprender satisfactoriamente las temáticas y así, trasmitir de forma exitosa las actividades 

diseñadas a la aplicación de una estrategia ambiental. Finalmente, estas estrategias podrán 

permitirles a los niños identificar la relación entre el espacio en el que habitan y el cuidado que 

deben tener con el medio ambiente.  

Arango (2015) tiene como objetivo identificar el enfoque que le dan a la educación ambiental las 

formadoras de la primera infancia en el Núcleo educativo 915 de la ciudad de Medellín. En la 

investigación participaron docentes de preescolar de trece instituciones educativas y las agentes 

educativas de los Centros de Desarrollo Infantil operados por la Fundación Conduciendo la Niñez. 

A través de una metodología cualitativa, con un componente de carácter comprensivo, se crearon 

tres momentos para que las formadoras describieran, profundizaran y comprendieran la 

importancia que tienen en la aplicación de la educación ambiental. Este es un estudio que aporta a 

la reflexión y análisis del rol que tiene la implementación de la educación ambiental de niños y 

niñas.  

Dentro de los resultados de la investigación se encontraron dos tendencias. La primera hace 

referencia a la visión conservacionista/recursista, que comprende el ambiente como un agente que 

reproduce los recursos necesarios para que los seres humanos dispongan de estos y logren 

sobrevivir. Ven el concepto de la educación ambiental orientado a la conservación y cuidado de 

dichos recursos, para garantizar su durabilidad y disposición. La segunda, es una visión sistémica, 

en la que el ambiente se entiende como un sistema dinámico y sus mecanismos (políticos, 

naturales, sociales, económicos, culturales) tienen una relación directa. En este sentido, la 

educación ambiental lleva a los individuos y a las comunidades a la apropiación del contexto en el 

que viven para visibilizar la relación de reciprocidad que tienen con el ambiente.  

Partiendo de lo anterior, Arango concluye que una solución de la problemática ambiental global 

es la educación ambiental, puesto que representa un instrumento para que los seres humanos 

entiendan cuál es su realidad y cómo esta genera una interdependencia con el medio. Esto permite 
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un razonamiento en torno al cuidado ambiental y al papel que juegan los seres humanos en la 

evolución y conservación de la vida en el planeta. 

  

Área de estudio 

Este estudio se realizó en la localidad de Barrios Unidos, localizada al noroccidente de la ciudad. 

Esta limita al sur con la Calle 63, al oriente con la Avenida Caracas que se prolonga con Av. Paseo 

de Los Libertadores (Autopista Norte), al norte con la Calle 100 y al occidente con la Avenida 

Carrera 68 (Av. Congreso Eucarístico). Esta localidad presenta una extensión de 1.190 hectáreas 

(Norte & Orientales, 2015). 

En las últimas actualizaciones se encontró que la localidad cuenta con cuatro Unidades de 

Planeación Zonal – UPZ – de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, tres de ellas 

clasificadas como residenciales: Doce de Octubre (UPZ 22), Los Andes (UPZ 21) y Alcázares 

(UPZ 98); y una UPZ de carácter dotacional, Parque El Salitre (UPZ 103), la cual presenta amplias 

zonas verdes y está dotada con equipamiento recreacional y cultura (Ver ilustración 1). La 

Localidad 12 está ubicada en un área 100% urbana, formada por 44 barrios. De acuerdo con el 

censo efectuado por el DANE en el año 2005, la población fue estimada en 224.654 habitantes 

(Bogotá, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Ubicación de Jardín infantil Pequeñas Personitas 
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Dentro de esta localidad podemos encontrar un gran repertorio de patrimonio arquitectónico, 

museos nacionales, bienes de interés común y parques, entre ellos el Teatro Nacional de la 

Castellana, el Museo de los Niños, el Parque Salitre Mágico, la Biblioteca Virgilio Barco Vargas, 

entre otros (Norte & Orientales, 2015). 

Con respecto al componente educativo, la Localidad cuenta con 28 establecimientos educativos 

oficiales, 98 privados correspondientes a preescolar, primaria y secundaria y 2 universidades. La 

institución educativa donde se desarrolló la investigación se denomina Jardín Infantil Pequeñas 

Personitas y está ubicada en la Calle 72ª # 20c-38, barrio San Felipe. Esta se dedica exclusivamente 

a la educación preescolar.  

 

Población objeto de estudio  

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en el Jardín Infantil Pequeñas Personitas, que 

cuenta con reconocimiento oficial de estudios en los niveles de preescolar (grados maternale, 

párvulos, pre jardín, jardín y transición). La mayoría de los niños que estudian en el jardín hacen 

parte a los estratos socioeconómicos 3 y 4. Cuenta con una planta directiva y docente conformada 

por 7 profesionales en pedagogía infantil y 80 estudiantes que conforman todos los niveles de 

escolaridad mencionados anteriormente. La población objeto de estudio fueron todos los niños de 

la institución en edades de 4 y 6 años, por tanto, los materiales didácticos educativos fueron 

aplicados a los niños de Jardín (de 4 y 5 años de edad) y Transición (de 5 y 6 años de edad), para 

un total de 35 estudiantes participantes. Al ser un estudio de caso de resultados contingentes, no 

se pretende hacer inferencias por fuera de la población estudiada. Aun así, los resultados permiten 

complementar y ampliar el conocimiento derivado de otras experiencias investigativas similares. 

 

 Metodología 

El marco de educación elegido para esta investigación se refiere al problema de los Residuos 

Sólidos Orgánicos y ello llevó a la necesidad de reflexionar en una temática que pudiese ser 

apropiada para los niños de edades tempranas sobre la base de dos criterios: primero, que la 

temática y los conceptos mismos puedan ser comprendidos y aprendidos de acuerdo al desarrollo 

cognitivo de los niños y, segundo, que la temática y la didáctica les despierte interés y motivación. 
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En tal sentido se eligió el tema de la lombricultura, el cual permitía un acercamiento desde dos 

didácticas diferentes. 

Teniendo en cuenta que este estudio se basó en métodos cuantitativos de investigación, se ejecutó 

un cuestionario (ver anexo 1) para evaluar el conocimiento previo sobre la lombricultura a través 

de la aplicación de un pre/test, una primera versión de post/test1 (a la mitad del proceso) –

empleando el primer ciclo de las 4 sesiones de trabajo con los materiales didáctico-educativos– y 

un último post/test2 al finalizar la aplicación de los dos ciclos, con las 8 sesiones de trabajo que se 

realizaron para cada didáctica. Estas pruebas se analizaron a través del método estadístico prueba 

de t pareada, el cual determina si la media de las diferencias entre dos muestras pareadas es 

diferente de 0 y también permite calcular un rango de valores que probablemente incluya la media 

de las diferencias de las poblaciones (Molinero, 2003). 

La aplicación de los materiales didáctico-educativos fue dividida en ocho sesiones con los dos 

grupos (jardín y transición), teniendo en cuenta que se realizó una comparación de los materiales 

educativos, para medir cuál es más eficiente según las edades. 

El objetivo de la práctica educativa se basa en siete principios con los que se trabajó: i) comprender 

qué es un relleno sanitario (basurero) y cuál es su función, ii) identificar y diferenciar a la lombriz 

de otros animales semejantes, iii) conocer el lugar en que vive una lombriz, su alimento y su 

respuesta a la luz solar, iv) identificar y diferenciar un lombricompostero, v) comprender cómo 

funciona el mismo y su importancia, vi) comprender qué son y cuál es la relevancia de los cultivos 

y vii) reconocer para qué sirve el compost de lombriz y por qué este es benéfico para el crecimiento 

de las plantas. 

Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades 

CICLO NO. 1 CICLO NO. 2 

Pre/ test: 14 de febrero del 2018 

Primera sesión para las dos didácticas 

21 de febrero del 2018 

Primera sesión para las dos didácticas             

21 de marzo del 2018 
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Segunda sesión para las dos didácticas           

28 de febrero del 2018 

Segunda sesión para las dos didácticas           

28 de marzo del 2018 

Tercera sesión para las dos didácticas               

7 de marzo del 2018 

Tercera sesión para las dos didácticas               

4 de abril del 2018 

Cuarta sesión para las dos didácticas               

14 de marzo del 2018 

Cuarta sesión para las dos didácticas               

11 de abril del 2018 

Post/ test 1: 15 de marzo del 2018 Post/ test 2: 12 de abril del 2018 

 

Construcción de las didácticas-educativas 

Cuento: para la elaboración de los tres capítulos de Lupita la lombriz curiosa se utilizaron 10 

pliegos de papel durex, colores, micro puntas y marcadores (con los cuales se graficaron los 

dibujos de la historia), y 4 hojas tamaño carta para la impresión del texto del cuento completo (ver 

anexos 2 y 3). También se utilizó el programa de Microsoft Power Point, para realizar la 

presentación visual del cuento, el cual era relatado por la interlocutora simultáneamente con esta 

presentación.  

En la historia introductoria El planeta tierra está enfermo se utilizaron imágenes extraídas de 

internet, pero también se usaron imágenes del cuento Lupita la lombriz curiosa y 2 hojas tamaño 

carta para la impresión del texto del cuento (ver anexos 4 y 5).   

Experiencia vivencial: para la elaboración de la representación de un relleno sanitario se utilizó 

un pliego de cartulina, foami, aserrín, arena e imágenes de desechos sólidos y líquidos (ver anexo 

6). Los materiales utilizados para elaborar el lombricompostero fueron dos neveras de icopor 

reutilizadas, un pliego de icopor para la elaboración de una tercera caja, un pedazo de manguera, 

una bolsa de plástico, una llave plástica y tres tarros de silicona líquida (ver anexo 7). Para el resto 

del desarrollo de la actividad se obtuvieron lombrices californianas, tierra húmeda y varios 

canastos de residuos orgánicos (ver anexo 8), finalmente, 3 hojas carta para la impresión del libreto 

de las sesiones de esta didáctica (ver anexo 9). 
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A lo largo de la implementación de estas dos didácticas se hicieron anotaciones relativas al 

comportamiento de los niños: atención, distracción, participación y preguntas, como medio de 

retroalimentación del proceso de enseñanza mismo y aplicar los correctivos requeridos a tiempo.  

 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico de pruebas pareadas consiste en una prueba de hipótesis mediante la 

estadística t, que comprueba qué tipo de relación existe entre las variables. En este caso particular, 

permite establecer si hubo una diferencia significativa de aprendizaje entre el pre/test y el 

post/test1, entre el post/test1 y post/test2 y entre el pre/test y el post/test2 para evidenciar si hubo 

un incremento en el aprendizaje después de aplicar el segundo ciclo. Los análisis de estas pruebas 

se realizaron con los datos acumulados en las dos didácticas aplicadas en la investigación (cuento 

visual y experiencia vivencial). 

El análisis de pruebas pareadas se tomó en este trabajo de grado con una probabilidad de una cola 

con un 95% de confianza. Lo anterior, dado que las hipótesis son:  

 Pre/test y post/test1 

Hipótesis Nula: La media de calificación del pre/test es igual a la media de calificación del 

post/test1. 

Hipótesis Alterna: La media de calificación del pre/test es menor a la media de calificación del 

post/test1. 

 Post/test1 y post/test2 

Hipótesis Nula: La media de calificación del post/test1 es igual a la media de calificación del 

post/test2. 

Hipótesis Alterna: La media de calificación del post/test1 es menor a la media de calificación del 

post/test2. 

 Pre/test y post/test2 

Hipótesis Nula: La media de calificación del pre/test es igual a la media de calificación del 

post/test2. 
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Hipótesis Alterna: La media de calificación del pre/test es menor a la media de calificación del 

post/test2. 

Si el p-valor de la prueba es menor a 0,05 significa que hay aprendizaje, evaluado este como un 

mejor desempeño en la prueba.  

Comparaciones de los dos tipos de material didáctico:  

Se realizó una prueba de hipótesis mediante la estadística F comparando los valores de varianza 

de cada tipo de material. Para la aplicación de este método estadístico se tuvo en cuenta los 

resultados obtenidos en el post/test2. Lo anterior, para establecer si las varianzas son iguales o 

diferentes. Estas se compararon teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 

 Materiales didácticos  

Hipótesis Nula: La varianza entre el cuento visual y la experiencia vivencial son iguales. 

Hipótesis Alterna: La varianza entre el educativo cuento visual y la experiencia vivencial son 

diferentes. 

Comparación para verificar el desempeño de las didácticas según las edades de los 

niños:  

Para este análisis se elaboró una prueba t de comparación de 2 promedios según las varianzas, para 

identificar si estas eran iguales o desiguales, y así evaluar el resultado por edades en los puntajes 

obtenidos. Esto se identificó por emplear un análisis de varianza sobre los puntajes del Post/test2, 

aplicando una prueba de homogeneidad de varianzas de Levene, la cual determina la 

homogeneidad entre los 3 grupos de edad del estudio (4, 5 y 6 años). 

Aplicación de las didácticas-educativas 

Cuento visual: En la sesión número uno se realizó la lectura de El planeta Tierra está enfermo, 

para introducir, de manera contextual, la importancia de aplicar la lombricultura. Durante las 

siguientes tres sesiones, se realizó la lectura de los tres capítulos de Lupita la lombriz curiosa. El 

capítulo El nacimiento de Lupita la lombriz curiosa se leyó en la segunda sesión, eligiendo un 

espacio óptimo del jardín para la reproducción visual del cuento; en la tercera sesión se realizó la 

lectura de Lupita la lombriz en su nuevo hogar el lombricompostero; por último, la cuarta sesión 

se llevó a cabo durante la salida pedagógica a la Finca Media Luna, ubicada en Tabio-
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Cundinamarca, con la lectura de El paseo de Lupita la lombriz con Mateo en un espacio adecuado 

para la reproducción visual del cuento. Posteriormente, se repitieron las cuatro sesiones anteriores. 

Todas estas fueron desarrolladas con un grupo de 17 niños, entre los 4 y 6 años de edad, de los 

grados Jardín y Transición. 

Experiencia vivencial: En la primera sesión se realizó un conversatorio y una actividad vivencial, 

a través de la representación de un relleno sanitario, con la que entendieron qué es, cuál es su 

funcionamiento y sus defectos, e identificaron la importancia de aplicar la lombricultura. En la 

segunda sesión, los niños elaboraron, decoraron y ubicaron dentro de la institución un 

lombricompostero, entendiendo qué es y cuál es su función. En la tercera sesión, los niños 

conocieron y llevaron a las lombrices a su nuevo hogar, las alimentaron y cuidaron comprendiendo 

qué tipo de alimento es el adeuado. Aprovechando la salida pedagógica a la Finca Media Luna, se 

realizó la cuarta sesión en la que los niños observaron cómo se efectúan otro tipo de prácticas de 

lombricultura y cuáles son los resultados a largo plazo que pueden obtener del lombricompostero. 

Por otro lado, se hizo la separación y recolección del compost de lombriz (humus) producido y se 

alimentaron las plantas con este. Luego de esto, en las siguientes cuatro sesiones se repitieron las 

actividades anteriores, desarrolladas con un grupo de 18 niños, entre los 4 y 6 años de edad, de los 

grados Jardín y Transición. 

 

 Resultados 

 Resultados cualitativos 

Aplicación del Pre-test 

El 14 de febrero del 2018, se realizó el Pre/test (cuestionario de gráficas) y se observó que los 

niños estaban confundidos, pues no conocían muchos de los conceptos del cuestionario, por lo que 

solicitaban, en repetidas ocasiones, que volviera a leer la pregunta (ver anexo 10). Durante este 

momento, se identificaron tres tipos de comportamientos en los niños: un primer grupo se mostraba 

preocupado y un poco estresado por no saber las respuestas correctas; otros se mostraron 

despreocupados y contestaban la que más les llamaba la atención, esta actitud se presentó en tres 

niños; por último, algunos niños estaban muy seguros de sus respuestas, así estas estuvieran 

incorrectas. Los resultados obtenidos no fueron favorables, ya que el 46% de los estudiantes 
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tuvieron tres respuestas correctas, el 43% dos de ellas y el 11% logró una respuesta correcta (ver 

anexo 11). 

Después de realizar el primer cuestionario, se convocó a las profesoras y directivas de la institución 

para dar a conocer las actividades y talleres del proyecto e invitarlas a participar y retroalimentar 

el proceso de investigación. Al realizar la exposición las maestras recomendaron cambiar algunas 

palabras del vocabulario para que fueran mejor comprendidas por los niños. Esta fue la única 

recomendación, ya que el resto de los comentarios fueron positivos y se les notaba emocionadas 

con la aplicación de este tipo de didácticas (ver anexo 12).  

Sesión No. 1 

Con la aceptación por parte de las docentes y de las directivas del Jardín, el 21 de febrero del 2018 

se dio inicio a la primera sesión de las dos didácticas (cuento visual y experiencia vivencial). En 

términos generales, se evidenció una buena acogida por parte de la mayoría de los estudiantes de 

los dos grupos, al estar atentos y participativos (ver anexo 13).  

Al comparar el desarrollo de las dos didácticas, se encontró que la didáctica experiencial fue más 

activa, debido a la participación, sin distracciones, durante toda la sesión. Por el contrario, durante 

el cuento visual los niños estuvieron atentos al principio de la historia, pero después empezaban a 

distraerse, jugando entre ellos.  

Este resultado se evidenció con mayor claridad en la retroalimentación final, puesto que en la 

experiencia vivencial se apreció una comprensión global de los conceptos desarrollados en toda la 

sesión, a partir de lo que más les llamó la atención. En contraposición, en el cuento visual los niños 

enfatizaron en los conceptos tratados en los primeros diez minutos de la sesión. Todo lo anterior, 

fue representado por dibujos de lo que más les gustó de la actividad y los explicaron oralmente. El 

anexo 14 muestra fotografías de la mayoría de dibujos de cada experiencia, en ellas se evidencia 

claramente que en la experiencia vivencial se logró captar la idea principal de la sesión: cómo el 

planeta se enferma si está lleno de basura y contaminación, mientras que la mayoría de los niños 

del cuento visual destacaron la idea de que en la tierra había lombrices, lo cual está correcto, pero 

no es la idea principal de la sesión. 
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Sesión No. 2 

El 28 de febrero del 2018 se desarrolló la segunda sesión, en la que se encontró que los niños 

empezaban a adquirir más conocimientos sobre la temática de la investigación (lombricultura). 

Con respecto a las dos didácticas, por medio de un incentivo (dulces) y una charla de 

comportamiento, antes de iniciar la sesión, los niños se comportaron mucho mejor y demostraron 

mayor confianza que en la primera sesión, lo que permitió un mejor manejo del grupo.  

Durante la experiencia vivencial los niños estuvieron muy entretenidos realizando bastantes 

actividades durante la sesión. La primera, fue la identificación de los animales semejantes 

mediante el contacto con babosas, orugas y una pequeña serpiente de campo; estaban muy 

contentos de poder observar y tocar estos animales (ver anexo 15). Posteriormente, decoraron el 

lombricompostero (ver anexo 16) y tuvieron su primer contacto directo con las lombrices al 

ubicarlas y alimentarlas. Al tener tantas actividades, durante la sesión se ejecutó oralmente la 

retroalimentación y se observó que los niños captaron la mayoría de la información (ver anexo 

17). 

En el cuento visual los chicos conocieron la historia de Lupita la lombriz curiosa y se leyó el 

primer capítulo El nacimiento de Lupita la lombriz curiosa. Estuvieron atentos durante toda la 

lectura y las gráficas del cuento les gustaron mucho, esto se evidenció cuando los niños pidieron 

volver a ver toda la historia (ver anexo 18).  

Antes de finalizar la actividad, se realizó la retroalimentación, la cual no fue tan efectiva como se 

esperaba, pues debían dibujar, en el tablero y por parejas, lo que habían entendido de la historia y 

todos terminaron dibujando una y otra vez la misma figura. Lo anterior, pudo haber ocurrido por 

el hecho de pasar al frente y tener que dibujar enfrente de todos sus compañeros o por el corto 

tiempo que tenían para hacerlo (el anexo 19 evidencia este inesperado resultado).  

Sesión No. 3 

Durante la tercera sesión, realizada el 7 de marzo del 2018, los niños del grupo de cuento visual, 

escucharon atentamente la lectura del tercer capítulo Lupita la lombriz en su nuevo hogar el 

lombricompostero (ver anexo 20), pero al finalizar empezaron a preguntar cuándo los iban a llevar 

a ver el lombricompostero y a las lombrices como lo hacía el otro grupo. Con esto se demostró que 

en sus espacios libres comentan sobre las actividades de cada grupo. La respuesta que se les dio 



 
28 

fue que cada grupo tenía una actividad diferente, pero sobre el mismo tema. Al finalizar la sesión 

se realizó una retroalimentación de las temáticas trabajadas mediante la elaboración, por parejas, 

de figuras en plastilina (ver anexo 21). 

Por otro lado, en la didáctica de experiencia vivencial los niños estaban muy emocionados al ver 

más lombrices en su lombricompostero y la comida que les habían dado la semana pasada 

disminuida a la mitad, convirtiendo la otra mitad en compost de lombriz. Interactuaron un buen 

rato con las lombrices (ver anexo 22), les dieron más alimento y después cada uno cogió un poco 

del compost producido y se lo arrojaron a las plantas del jardín. Afirmaban que “se sentían felices 

de poder alimentar a las planticas de su jardín”. Por último se realizó la retroalimentación siguiendo 

la misma dinámica del grupo de lectura (ver anexo 23). 

Sesión No. 4 

Para esta sesión se realizó una salida pedagógica, por lo que el comportamiento de los niños fue 

diferente al de las sesiones anteriores, puesto que querían correr y jugar todo el tiempo. Se 

presentaron más inconvenientes con el equipo de cuento visual al exponer las imágenes de la 

historia en una habitación oscura, pues ellos solo veían el momento para salir a jugar. A pesar de 

esto, se logró realizar la lectura completa del capítulo El paseo de Lupita la lombriz con Mateo 

(ver anexo 24). En esta ocasión la retroalimentación fue de forma oral, a través de respuestas a 

diferentes preguntas que se les hacían (ver anexo 25). 

Con respecto al grupo de experiencia vivencial, los niños conocieron el funcionamiento de los 

lombricomposteros y reflexionaron sobre los beneficios de esta práctica en los cultivos y plantas 

propias (ver anexo 26), al observar cómo gracias al compost de lombriz las plantas crecen mejor 

y más fuertes. Al finalizar el recorrido, cada niño escogió una planta (de los cultivos o arbóreas) y 

se encargó de alimentarla con compost (ver anexo 27). Por último, los niños quisieron agradecerle 

a las lombrices por todo su trabajo mediante aplausos y canciones. Este fue un momento muy 

emotivo y especial ya que no fue una instrucción dada, sino una decisión propia de los niños (ver 

anexo 28).   

Aplicación Post/test1 

El 15 de marzo del 2018 se efectuó la aplicación del Post/test1, esta vez de forma individual, para 

así evidenciar de qué manera era más efectiva la aplicación de este cuestionario. Se encontró que 
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los niños prestaban más atención haciéndolo de manera individual, ya que no se distraían con las 

respuestas de los otros compañeros y no fue necesario repetir tantas veces las preguntas, como 

ocurrió en la aplicación del Pre-test (ver anexo 29). Finalmente, la mayoría de los estudiantes se 

mostraron más habituados con las preguntas realizadas. 

Sesión No. 5 

El 21 de marzo comenzó el segundo ciclo, con  la repetición de las sesiones. A partir de los 

resultados significativos del primer análisis estadístico, se aumentó la rigurosidad del trabajo, 

verificando que realmente se comprendieran los conceptos. 

Como este segundo ciclo fue una réplica del primero todas las actividades y talleres se hicieron 

exactamente igual que la primera vez. En la actividad de cuento visual se leyó más detenidamente 

la historia de por qué el planeta tierra está enfermo, y se aumentó el tiempo de participación de 

los niños (ver anexo 30). Al finalizar la actividad, se hizo la retroalimentación a través de dibujos, 

pero esta vez en parejas, ya que durante la investigación se observó que el trabajo en grupo es 

mucho más cómodo para ellos y los resultados son mejores. En esta ocasión se evidencia mayor 

comprensión y apropiación de la idea central de la historia en los dibujos y su explicación (ver 

anexo 31). 

Por otro lado, el grupo de experiencial vivencial volvió a reconocer los diferentes tipos de basuras 

y cómo lucían y olían. Asi mismo participaron satisfactoriamente en la actividad con el basurero 

(ver anexo 32). A diferencia de la primera sesión, pasaban por parejas, ponían y decían qué había 

en la imagen; esto incrementó la participación de los niños, sintiéndose más confiados al hablar 

junto con su pareja (ver anexo 33).  

Al continuar con la historia hubo un momento en donde se seguía el libreto (replicando la sesión 

1) y la interlocutora dijo: “Bueno ya que conocemos la historia de nuestro amigo el granjero Toño, 

tenemos que seguir sus pasos y ahora nosotros también debemos hacer nuestro propio 

lombricompostero”, en ese momento una niña del grupo interrumpió y dijo: “pero profe si nosotros 

ya hicimos uno”, esa intervención demostró que los niños estaban teniendo claro las actividades 

que se desarrollaban durante las previas sesiones; es por esto que después de ese suceso se vio la 

necesidad de aclarar que no se volvería a hacer un nuevo lombricompostero, sino que en esta 

ocasión lo  que tenían que hacer era decorar con dibujos y figuras alusivos a la lombricultura, el 

antiguio lombricompostero, el cual ellos mismo habían realizado previamente. La 
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retroalimentación con este grupo se realizó igual que con la didáctica de la lúdica visual (ver anexo 

34). 

Sesión No. 6 

La fecha en la que se iba a desarrollar la sesión fue modificada debido a que el cronograma de 

actividades no tuvo en cuenta las vacaciones de Semana Santa que, por ley, debe tener toda 

institución educativa. Por ello, la sesión fue realizada el lunes 2 de abril del 2018. 

Por lo anterior, hubo dificultades para llevar a cabo los talleres, pues los niños ya tenían actividades 

programadas para ese día, por lo que se desarrollaron un poco más tarde de lo normal. No obstante, 

los niños de ambos grupos se acoplaron a la perfección y participaron en las didácticas de la mejor 

manera (ver anexo 35). Con el grupo de didáctica experiencial fue necesario modificar la actividad, 

pues  el clima no permitió la captura de los diferentes animales semejantes para diferenciar a la 

lombriz, por lo que se hizo una actividad en la que los niños, por grupos, tenían que colorear la 

imagen de estos animales (ver anexo 36). 

En esta ocasión, para las dos didácticas se hicieron unos ajustes en la retroalimentación, para 

aprovechar mejor el tiempo. Los niños se dividieron en grupos de cuatro y elaboraron una estrofa 

en la que explicaron lo que habían comprendido durante el taller. Posteriormente, la expusieron a 

los otros grupos y, por votación, se eligió el grupo que había realizado la mejor estrofa, quienes 

fueron premiados con unas gomitas de gusanos (ver anexo 37). 

Sesión No. 7  

Dos días después de la sexta sesión, se replicaron las didácticas de la tercera sesión, lo que conllevó 

a que los niños se cuestionaran acerca de la realización de actividades en una misma semana. Este 

acontecimiento demuestra que los niños, en estas edades, crean hábitos que al ser modificados 

generan inquietudes. Como esta situación se presentó en ambos grupos fue necesario reunirlos en 

un mismo espacio y aclarar los imprevistos ocurridos en la semana; con lo que los niños quedaron 

mucho más tranquilos y no se volvió a hablar sobre el tema. Esta situación deja como aprendizaje 

que muchas veces se subestima a los niños por su edad, pero ellos quieren estar vinculados en 

cualquier decisión que se tome, dentro de las actividades en que participan. Dejando de lado lo 

anterior, las didácticas se desarrollaron con normalidad y se observó que con el tiempo y la 

repetición de las temáticas la participación de los niños era cada vez mayor, ya que se sentían más 
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seguros de las definiciones de los conceptos trabajados (ver anexo 38). Partiendo de los resultados 

positivos de la anterior experiencia se volvió a realizar la retroalimentación con figuras en 

plastilina por parejas. Las imágenes del anexo 39 muestran cómo estas figuras aumentaron su 

complejidad y demostraron de una manera más completa las temáticas trabajadas en la sesión. 

Sesión No. 8 

En esta ocasión, el recorrido en la Finca Media Luna fue el miércoles 11 de abril del 2018. Esta 

vez, fue más fácil manejar el grupo y las actividades desarrolladas en las dos didácticas, en cuestión 

de tiempo y atención, fueron más eficientes que en la cuarta sesión. Esto se debe a que los niños 

ya sabían lo que tenían que hacer y sin necesidad de estarles repitiendo ellos se dirigían a los 

lugares ya establecidos para el desarrollo de las actividades de acuerdo a cada didáctica. Fue una 

experiencia muy interesante, debido a la apropiación del tema y a la participación de la mayoría 

de los niños en cada didáctica (ver anexo 40). 

Al igual que en la anterior sesión, la actividad de retroalimentación fue de manera oral (para las 

dos didácticas), la única diferencia fue el aumento significativo de la participación de los niños. 

Otro de los cambios fue que en la didáctica del cuento visual varios se cuestionaban si existía la 

posibilidad de que se dejara el cuento en el jardín, para pedirle a la profesora que se los leyera cada 

vez que pudiera, porque este les había gustado mucho. Con respecto a la experiencia vivencial, lo 

que se alteró en esta sesión fue que se hizo una actividad de cierre en la que todos se cogieron de 

las manos, ubicándose alrededor de los cultivos de la finca, cerraron los ojos e hicieron la promesa 

de seguir alimentando al lombricompostero que tenían en el jardín, para que algún día fuera igual 

de grande y productivo que el de la Finca, y así alimentar a sus plantas para que crezcan grandes 

y fuertes. Luego de la promesa cada niño distribuyó un poco de compost en el cultivo (ver anexo 

41). 

Aplicación Post/test2 

El jueves 12 de abril se volvió a aplicar de manera individual el Post/test2. En esta ocasión, se 

observó que los niños ya tenían tanto conocimiento de las preguntas que la mayoría las respondían 

antes de terminar de leerlas (ver anexo 42). Este acontecimiento fue gratificante porque se observó 

a los niños mucho más atentos y confiados al saber la mayoría de las respuestas. Fue evidente 

cómo el tiempo en que duraban realizando el cuestionario fue disminuyendo con respecto al tiempo 

que habían durado haciendo el Pre/test.  
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 Resultados cuantitativos  

Comparación de promedios emparejados t, de Pre/test y Post/test1 

Como se observa en la figura 1, para el análisis estadístico se utilizaron los datos del número de 

respuestas correctas por niño en cada uno de los test: 

 

Figura 1. En el eje X se representa el número de niños a los que se les aplicaron las pruebas y el 

eje Y representa el número de respuestas correctas por niño. 

Se puede observar que la máxima puntuación en el Pre/test fue de 3 respuestas correctas de 10 y 

la máxima puntuación del Post/test1 fue de 8 respuestas correctas de 10. A pesar de que se 

evidencia un claro incremento de respuestas correctas entre una prueba y otra, también podemos 

observar que en el Post/test1 hay niños que continúan presentando un bajo rendimiento con 3 

respuestas correctas. A estos datos se les aplicó la prueba de t pareada y los resultados se presentan 

en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Resultados de la prueba pareada Pre/test y Post/test1. 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 
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Media 2,34 5,69 

Varianza 0,47 2,05 

Observaciones 35 35 

Estadístico t -12,74  

P(T<=t) una cola 8E-15  

Valor crítico de t (una cola) 1,69  

Teniendo en cuenta el resultado del p-valor, podemos indicar que con un nivel de confianza de 

95% hay mejor desempeño significativo en el Post/test 1 que en el Pre/test. Esto nos demuestra la 

importancia de hacer un segundo ciclo con los mismos talleres y actividades elaboradas en las 

primeras sesiones de la investigación, para que los estudiantes sigan progresando en su proceso de 

aprendizaje. 

 

Comparación de promedios emparejados t, de Post/test1 y Post/test2 

Como se observa en la figura 2 a continuación, los registros del Post/test 2 superan los del 

Post/test1. 
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Figura 2. En el eje X se representa el número de niños a los que se les aplicaron las pruebas y en 

el eje Y representa el número de respuestas correctas por niño. 

 

Se puede observar que la máxima puntuación en el Post/test1 fue de 8 respuestas correctas de 10 

y la máxima puntuación del Post/test2 fue de 10 respuestas correctas. En esta última prueba se 

evidencia un claro incremento de respuestas correctas, lo que nos permite afirmar que sí hubo un 

aprendizaje adquirido por los niños al realizar la aplicación de dos ciclos continuos sobre las 

temáticas trabajadas en la investigación. A estos datos se les aplicó la prueba de prueba de t pareada 

y los resultados se presentan en la tabla 2.  

 

Tabla 2. Resultados de la prueba pareada Post/test1 y Post/test2.  

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  Post/test1 Post/test2  

Media 5,69 8,11 

Varianza 2,05 1,40 

Observaciones 35 35 

Estadístico t -23,63  

P(T<=t) una cola 5E-23  

Valor crítico de t (una cola) 1,69  

 

Podemos indicar que con un nivel de confianza de 95% los resultados del Post/test1 son 

significativamente menores a los del Post/test2. Estos resultados demuestran que sí hubo 

aprendizaje o incremento en las puntuaciones de la prueba. 
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Comparación de promedios emparejados t, de Pre/test y Post/test2 

Como se observa en la figura 3 las mediaciones a lo largo de todo el proceso de educación 

ambiental reflejan incremento en las puntuaciones de la prueba realizada.  

 

Figura 3. En el eje X se representa el número de niños a los que se les aplicaron las pruebas y en 

el eje Y representa el número de respuestas correctas por niño. 

Se puede observar que la máxima puntuación en el Pre/test fue de 3 respuestas correctas de 10 y 

la máxima puntuación del Post/test2 fue de 10 respuestas correctas. En esta última prueba se 

evidencia un claro incremento de respuestas correctas, lo que nos permite afirmar que sí hubo un 

aprendizaje adquirido por los niños al realizar la aplicación de dos ciclos continuos sobre las 

temáticas trabajadas en la investigación. A estos datos se les aplicó la prueba de t pareada y los 

resultados se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3. Resultados de la prueba pareada Pre/Test y Post/test2. 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  Pre/test Post/test2 

Media 2,34 8,11 

Varianza 0,47 1,40 
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Observaciones 35 35 

Estadístico t -27,05  

P(T<=t) una cola 7E-25  

Valor crítico de t (una cola) 1,69  

 

Estos resultados demuestran que hubo aprendizaje, ya que los datos obtenidos entre la aplicación 

del Pre/test, el 14 de febrero del 2018, y el Post/test 2, el 12 de abril del 2018, son mayores en la 

última. 

Así mismo, se observa que la prueba t para medias de dos muestras emparejadas entre el pre/test 

y el post/test2 tiene un p-valor menor que la prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

entre el pre/test y el post/test1. Esto indica que hay mayor diferencia significativa entre la media 

de las calificaciones del pre/test y del post/test2, indicando que es evidente el incremento en el 

aprendizaje adquirido por los niños de las dos didácticas. 

Comparación estadística entre los dos tipos de material didáctico  

Se realizó una prueba F de comparación de varianzas para los resultados de las dos didácticas y se 

encontró que estas eran iguales (p=0,900), por lo que se prosiguió con una prueba de comparación 

de promedios para varianzas iguales. 

En la tabla 4 y en la figura 4 se exponen los resultados de esta prueba para 2 colas. Se encontró 

que las 2 didácticas fueron significativamente iguales (p=0,99) e incluso exponen promedios 

similares (8,1) y desviaciones estándar también semejantes (1,2). 

Tabla 4. Resultados de la prueba de comparación de promedios entre las 2 didácticas. 

Prueba t para comparación de 2 promedios 

   

  Cuento  Experiencial 
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Media 8,11 8,12 

Varianza 1,40 1,49 

Observaciones 18 17 

Estadístico t -0,02  

P(T<=t) dos colas 0,99  

Valor crítico de t (dos colas) 2,03   

Valor crítico para F (una cola)    

 

 

Figura 4. Promedio de las 2 didácticas. Barra equivale a 1 desviación estándar. 

Desempeño de las didácticas según las edades de los niños 

Para evaluar el efecto de la edad en los puntajes obtenidos se realizó un análisis de varianza sobre 

los puntajes del Post/test2, que inició con una prueba de homogeneidad de varianzas de Levene la 

cual determinó homogeneidad entre los 3 grupos de edad. Los resultados del Anova se exponen 
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en la tabla 5, en tanto en la figura 5 se exhiben los promedios de los 3 grupos. Se aprecia que no 

existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos a edades de 4, 5 y 6 años. 

 

Tabla 5. Resultados de la prueba de comparación de promedios entre las 3 edades. 

 
Sum of 

squarers 
df 

Mean 

square 
F p(same) 

Between 

groups: 
0,949802 2 0,474901 0,3262 0,7241 

Within groups: 46,5931 32 1,45603   

Total: 47,5429 34    

 

 

Figura 5. Puntuación promedio del Post/test2 a diferentes edades. Barra corresponde a 1 

desviación estándar. 
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Análisis de resultados  

Dentro del desarrollo de esta investigación, la aplicación de las didácticas jugó un papel 

indispensable para obtener los resultados esperados. Desde la construcción de las mismas, se pensó 

cuál iba a ser la forma más efectiva para que la comprensión de las temáticas que se querían trabajar 

en la primera infancia fuera completa. Desde el inicio, este siempre fue el principal reto, debido a 

la costumbre de pensar de una manera muy técnica, dificultando la implementación de una 

temática tan compleja, como lo es la lombricultura, en un vocabulario comprensible y llamativo 

para niños de 4, 5 y 6 años. 

Después de dedicarle el tiempo necesario a la construcción de estas didácticas, se pensó cuáles 

serían las estrategias para la aplicación de las mismas. En este punto fue valioso el apoyo y la 

participación de las docentes de la institución, ya que al exponerles el proyecto realizaron todas 

las observaciones necesarias de acuerdo a su experiencia de trabajo con niños. Gracias a esto, se 

logró un mejor manejo de grupo, sin embargo, en algunas actividades planteadas los niños 

desconocían la temática generando falta de atención e interés en las primeras sesiones; no obstante, 

esto empezó a mejorar con el tiempo. Por esto, es recomendable, así se tenga una sesión 

introductoria (como fue en este caso), crear vínculos de confianza con ellos, para que se sientan 

más cómodos a la hora de participar e interactuar con la actividad. 

Cabe resaltar que en el momento de la formulación de la investigación se creía que la experiencia 

vivencial iba a tener una mayor acogida que el cuento visual. Pero los resultados mostraron que 

estas fueron igual de representativas para los niños, es decir, tuvieron un mismo nivel de acogida 

por su parte. Lo anterior, demuestra que en estas edades cualquier didáctica nueva, en la que 

puedan participar, será bien aprovechada y valorada por ellos.  

Durante el desarrollo de estas sesiones, se identificó que serían mucho más significativos los 

resultados si, previo a la selección de los grupos participantes, se hubiera tenido un estudio de las 

personalidades y facilidades en las que se desenvuelve cada uno de los niños para seleccionar cada 

grupo alrededor de estos resultados. Teniendo en cuenta que en esta investigación la selección fue 

al azar, el desarrollo de las actividades permitió observar los diferentes comportamientos de los 

niños e identificar sus perfiles, concluyendo que a algunos les hubieran ido mejor en la otra 

didáctica. 
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Gracias a los resultados obtenidos por los métodos estadísticos aplicados, se puede evidenciar una 

clara compresión de los conceptos y que las didácticas fueron una herramienta indispensable para 

lograr la aceptación de los mismos. También fue fundamental el hecho de que se hubieran realizado 

los dos ciclos, facilitando la resolución de cualquier inquietud, la comprensión de las definiciones 

y conceptos, la participación y atención por parte de los estudiantes. 

Se puede reconocer que, para que un estudio de estos tenga repercusiones en el futuro de los niños 

y que estos desarrollen una conciencia ambiental, en el que respeten y sepan identificar todos los 

beneficios de cuidar y preservar la naturaleza, debe ser continuo en el tiempo hasta que terminen 

su crecimiento y desarrollo cognitivo. Por esta razón, es vital incluir a las docentes durante el 

proceso, para que así generen continuidad con el mismo. 

Los resultados hallados en esta investigación concuerdan con lo hallado por Linares (2006), en 

tanto que la educación experiencial mostró alta respuesta y gran entusiasmo por parte de los niños, 

condición proclive por el aprendizaje y potencial respeto al medio ambiente. 

De igual modo el material lúdico también mostró gran aceptación por parte de los niños y generó 

aprendizaje al igual que lo resaltado en las conclusiones de la investigación de Merizalde (2004). 

En este orden de ideas, la educación ambiental juega un papel relevante, para contribuir a la 

formación de ciudadanos capaces de relacionarse en forma adecuada con el ambiente, como lo 

mencionan González & Niño (2016). Para ello, es necesario tener en cuenta las necesidades 

actuales y las propuestas de desarrollo sostenible que se han construido en las diferentes regiones 

del país; con el ánimo de unir logros aislados y momentáneos en materia del manejo de los recursos 

naturales y del entorno. Estos autores resaltan la importancia de poner en práctica estrategias 

formativas en la primera etapa de desarrollo de los niños, puesto que logra vincular estos 

conocimientos en la cotidianidad de los estudiantes y permite comprender mejor su realidad.  

Como ha sido sustentado en esta investigación, este estudio permite comprender cómo la 

construcción y aplicación de unas didácticas que aborden conceptos del cuidado ambiental, ha 

facilitado a que los niños aprendieran la importancia de cuidar su entorno y desarrollaran una 

personalidad ambiental.  

En igual sentido los resultados de esta investigación comparten la propuesta de Jiménez y Quiroga 

(2009), quienes proponen algunas reflexiones sobre la lúdica como didáctica educativa que puede 
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ser desarrollada para comprender la complejidad de la problemática que se da en la relación 

hombre-naturaleza y las problemáticas ambiéntales de manera integral. Los anteriores postulados 

corresponden a dos de las bases utilizadas en esta investigación, puesto que se busca reflejar la 

lúdica como una herramienta didáctica que permite generar conocimiento a través de la enseñanza, 

elaborando un aprendizaje que vaya más allá de una simple comprensión de los conceptos. Esto 

conlleva a una apropiación de la información adquirida, logrando un proceso de sensibilización 

que va a repercutir en el futuro de esa sociedad que ha sido educada y consciente.    

A partir de Jiménez y Quiroga (2009), es necesario, para otras investigaciones, analizar las 

problemáticas a las que se está enfrentando la población de estudio, pues la temática trabajada 

(lombricultura) fue seleccionada por ser llamativa y no porque esta sea necesaria para darle 

solución al problema que se esté presentando en la población muestreada.  

A partir de esta recomendación, Martínez, (2015) y Londoño, (2015) desarrollaron, desde la 

educación ambiental, estudios que establecen la importancia de implementar estrategias que 

enfaticen en las temáticas ambientales que son de interés de los niños. Dentro de las propuestas 

hechas por Londoño (2015), sobresale la necesidad de que los individuos conozcan sus realidades, 

las relaciones entre sus componentes y las problemáticas ambientales.  

Teniendo en cuenta los hallazgos de las dos investigaciones mencionadas, se encuentran 

similitudes con los resultados expuestos en los anteriores apartados; A pesar de que tengan 

diferentes temáticas sobre el cuidado ambiental, estas investigaciones hacen énfasis en la 

aplicación de talleres didácticos que permitan una mejor compresión y apropiación de las temáticas 

trabajadas. Igualmente, es necesario que dichas estrategias pedagógicas le permitan al niño 

entender porqué deben hacerlas y qué beneficios les ofrecerá a ellos y al medio ambiente. 

Según las investigaciones citadas, es pertinente, para próximas investigaciones, incluir a los 

docentes para que continúen con las temáticas que se han trabajado. Del mismo modo, es necesario 

vincular a los padres de familia dentro del proyecto, ya que estos, desde sus hogares, pueden seguir 

incrementando la sensibilización hacia los niños para que generen una conciencia hacia la 

importancia del cuidado al medio ambiente. 

Los resultados encontrados en esta investigación, muestran la importancia de combinar didácticas 

relacionadas con el cuidado del medio ambiente en los niños. Por otro lado, hace énfasis en 

capacitar a la docencia encargada de su desarrollo, pues según este estudio es clara la falta de 
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conocimientos que se presentan en las educadoras infantiles. Lo anterior, demuestra que las 

herramientas utilizadas, didáctica de cuento visual y vivencial experiencial, generan 

conocimientos y apropiación de temáticas y conceptos relacionados con el cuidado ambiental, en 

las edades trabajadas. Esto se puede apreciar en el cambio de los porcentajes que se dio entre las 

pruebas realizadas: en las primeras se mostró el desinterés de los estudiantes, pero al realizar la 

última prueba, todos los niños mostraron una clara aceptación de las temáticas, al aumentar la 

cantidad de respuestas correctas.   

Para finalizar, es relevante citar la investigación realizada por Cruz (2017) quien concluye que la 

inteligencia naturalista incentiva el cuidado del ambiente en los niños y niñas de 3 a 5 años, al 

construir una convivencia basada en el respeto y cuidado de los seres que conforman el ambiente. 

Para llevar a cabo su investigación, Cruz realizó diferentes prácticas en espacios verdes, huertos, 

mascotas, rincón del agua y arenero. Así mismo, el autor afirma que la inteligencia naturalista 

desarrolla habilidades cognitivas como la observación, discriminación, clasificación, memoria y 

atención, que le permiten al infante utilizar senso-percepciones para determinar las características 

de cada ser, sus colores, olores, texturas, entre otras. Igualmente, provee habilidades manuales 

tales como la exploración, experimentación y manipulación, que servirán para conocer más a fondo 

a cada especie, e investigar su función en la naturaleza.  

La anterior investigación concluye que, en la etapa inicial del crecimiento, es importante 

implementar herramientas que le permitan al niño vivir diferentes experiencias. A pesar que en el 

marco de este estudio se utilizó el cuento visual, se encontró que esta puede llegar a ser un poco 

repetitiva, pues no varía su forma de interacción. No obstante, la didáctica de experiencia vivencial 

genera una conexión entre el niño y su entorno, al entrar en contacto con el mismo, permitiéndoles 

tocar, sentir y oler todo lo que compone el medio natural, creando una conciencia ambiental y 

respeto hacia la naturaleza. 

 

Conclusiones 

Las didácticas educativas construidas en esta investigación para estudiantes de Jardín y Transición 

lograron generar aprendizajes sobre la lombricultura, de acuerdo con los resultados de los tres 

cuestionarios (pre/test, post/test1 y post/test2). Con los análisis elaborados se pudo verificar que 
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el cuento visual y la experiencia vivencial fueron eficaces para la generación de aprendizaje en los 

niños de la primera infancia. Se observó que los niños pasaron de desconocer los conceptos 

relacionados con el cuidado del medio ambiente a comprenderlos de manera significativa. Lo 

anterior, permite apreciar que durante la investigación los niños lograron generar un aprendizaje 

de los conceptos sobre la lombricultura. 

A pesar de ser didácticas diferentes, se encontró que las dos arrojaron resultados significativamente 

similares, No obstante, en el análisis cualitativo se pudo percibir que los niños presentan diferentes 

perfiles con respecto a su personalidad, lo que repercutía directamente sobre el nivel de interacción 

y participación dentro de las sesiones de las diferentes didácticas. En lo referente a la didáctica de 

experiencia vivencial se apreció que la mayoría de los niños participaban más activamente que en 

el cuento visual; esto no aplicaba en los niños que tenían un perfil en su personalidad más tímido.  

Con respecto al análisis cualitativo, podemos concluir, a pesar de las dinámicas diferentes de cada 

didáctica (la experiencia vivencial necesitaba que los niños estuvieran más activos y el cuento 

visual requería de mayor concentración), que las didácticas arrojaron resultados positivos en la 

participación de los niños y en la adquisición de nuevos conocimientos.  

Por otro lado, se aprecia que no existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en las 

diferentes edades. A partir de esto, se puede concluir que la edad no representó una variable 

importante para explciar los niveles de aprendizaje, demostrando que las didácticas aplicadas son 

favorables para niños de las edades muestreadas. Es decor, todos los niños interiorizaron los 

conceptos de la lombricultura en igual medida.   

A modo de conclusión general del desarrollo y los resultados presentados en esta investigación, se 

apreció una buena acogida de los estudiantes, profesoras y directivas de la institución Pequeñas 

Personitas, quienes estuvieron interesados en la apropiación de la educación ambiental.  Este 

estudio como muchos otros, nos muestra la importancia de seguir realizando este tipo de 

investigaciones en relación con la educación ambiental dirigida a niños de la primera infancia, 

puesto que los resultados son muy positivos. Durante la investigación se logró tener un rendimiento 

significativo, lo que permitiría pensar que un estudio a mayor escala y con más tiempo de 

aplicación podría llegar a ser muy beneficioso para formar niños que sean consicentes de la 

importancia del cuidado ambiental y como esto puede llegar a beneficiar tanto a la sociedad, como 



 
44 

al mismo entorno en el que viven; preservando y respetando los ecosistemas que conforman el 

planeta tierra. 

 

 

 Recomendaciones 

A partir de esta investigación se recomienda incluir a las docentes y directivas pertenecientes a la 

institución en el tema de educación ambiental, con el objetivo de dar continuidad a esta temática. 

Así mismo, es fundamental la participación de los padres de familia, pues desde la casa se puede 

concientizar a los niños sobre el cuidado ambiental.  

Por otro lado, es indispesable que antes de iniciar la implementación de las actividades, el 

investigador cuente con los perfiles de personalidades y, de esta manera, sepa en qué tipo de 

didáctica podría estar el estudiante. No obstante, se podría analizar cómo se desenvuelven los niños 

con diferentes tipos de personalidades dentro de distintos tipos de didácticas. 

Para tener éxito en el futuro, es necesario que las estrategias implementadas en esta investigación 

se lleven a cabo en un tiempo más prolongado, para que los aprendizajes se vuelvan parte de su 

personalidad. En este sentido, se recomienda ejecutar un post/test3, que permita evaluar los 

conocimientos adquiridos después de un mayor rango temporal.  

Finalmente, como recomendación general, es importante que en las universidades se promueva 

más la investigación sobre la importancia de la educación ambiental en la primera infancia, ya que 

en Colombia no existe una buena base de datos con estudios relevantes a esta temática.  
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Anexos 

Cuestionario de imágenes – anexo 1 

1. Encerrar en un círculo de color azul, cuál de estos animales es una lombriz: 

 

2. Encerrar en un círculo de color azul, en qué lugar viven las lombrices: 

 

3. Encerrar en un círculo de color azul, que cosas pueden comer las lombrices: 

 

4. Encerrar en un círculo de color azul, que no les gusta a las lombrices: 

 

5. Encerrar en un círculo de color azul, cuál de estos objetos es un lombricompostero: 

 

6. Encerrar en un círculo de color azul, para que usamos el compost: 
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7. Encerrar en un círculo de color azul, porque es importante tener un 

lombricompostero: 

 

8. Encerrar en un círculo de color azul, porque es importante alimentar a las plantas: 

 

9. Encerrar en un círculo de color azul, en cuál de estas figuras el humano acumula su 

basura: 

 

10. Encerrar en un círculo de color azul, cuál de estos es un cultivo: 
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Lupita la lombriz curiosa/graficas - anexo 2 
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Lupita la lombriz curiosa/texto-anexo 3 

 

CAPÍTULO 1: “El nacimiento de Lupita la lombriz curiosa” 

En un bosque llamado “Media Luna” vivía una lombriz que estaba llena de huevitos. 

Después de mucho esperar por fin nacieron sus hijitos. 

Una de ellos se llamaba lupita; ella era muy curiosa por eso siempre estaba preguntando 

sobre todo a su mamá. 

Un día cuando las lombrices por fin crecieron, su mamá les dio la noticia de que se iban a 

mudar a otro lugar llamado lombricompostero. Lupita no quería irse porque iba a extrañar 

mucho a su amiga Fabiola la babosa, a Sandy la serpiente y a Bruno la oruga. Todos 

estaban muy tristes por que no iban a volver a ver a Lupita. 

Llego el día de la despedida y Lupita estaba hablando con su mamá porque se quería 

quedar. 

La mamá de Lupita le empezó a contar como iba a ser de hermoso su nuevo hogar. La 

mamá le dice: Lupita el lugar a donde nos vamos a ir a vivir se llama lombricompostero es 

un lugar que tiene dos grandes cuartos, uno donde comemos y dormimos y el otro donde 

se guarda el compost que nosotras mismas producimos. 

Lupita le pregunta a su mamá: ¿Que es compost de lombriz?  La mamá le responde: Lupita 

es una tierra muy nutritiva que producimos las lombrices después de comer. 

Lupita le pregunta nuevamente a su mamá, ¿Pero para qué sirve el compost de lombriz? 

Hija le contesta su mamá: sirve para darle de comer a las plantas y así ellas crecen grandes 

y fuertes. 

 

CAPÍTULO 2: “Lupita, en su nuevo hogar el lombricompostero” 

Cuando Lupita, su mamá y sus hermanos llegaron a una granja, el granjero llevó a Lupita y 

a su familia al lombricompostero. 

Entonces Lupita gritó: Mamá, mamá tenías razón, este lombricompostero es hermoso. 

Mira, hay mucha comida y también mucha tierra en donde podemos enterrarnos para 

escondernos de los fuertes rayos del sol. 

Su mamá le responde: Lo sé Lupita, lo sé, yo sabía que el lombricompostero te iba a 

encantar. Después de unos días de vivir felizmente en el lombricompostero, Lupita curiosa 

como siempre y deseosa de aprender muchas cosas le dice a su mamá: mami cuéntame 

más, Porque el granjero construyó este lombricompostero? 
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Y la mamá le responde: Resulta que el granjero produce mucha basura de residuos de 

comida y de residuos de plantas y animales, y descubrieron que con ellos pueden fabricar 

lombricomposteros. Entonces, muchos desperdicios a los que llaman “basura”, para 

nosotras es un delicioso alimento. 

Lupita se queda pensando unos segundos y le dice a su mamá: Claro mami ya entiendo, 

nosotras las lombrices podemos comer la comida que ellos llaman basura. Y añade: mami, 

esta historia me hizo dar mucha hambre, ¿Que nos traerán hoy de comer? 

La mamá le responde: No se hija, ten paciencia. En ese momento el granjero deposita en el 

lombricompostero un gran canasto que traía consigo y Lupita grita: Que rico hoy trajeron 

cáscaras de muchas verduras y frutas, cáscaras de huevo y deliciosos trozos de plantas. 

El granjero aprovecha y retira el compost que se produjo en el lombricompostero durante 

toda la semana y se va feliz a alimentar la huerta de su finca. 

 

CAPÍTULO 3: “El paseo de Lupita con su amigo Mateo” 

Lupita despertó una mañana con deseos de ir de paseo así que decidió ir a despertar a su 

mamá. 

Mamá!! Quiero ir a ver lo que hace nuestro compost en las plantas. Y su mamá le 

respondió: Lupita hoy estoy muy ocupada, otro día daremos el paseo. 

Lupita no pudo aguantar las ganas de pasear así que decidió irse por sí misma. Cuando 

salió tuvo la suerte de encontrarse con Mateo el hijo del granjero, quien conocía toda la 

finca y le pidió que la llevara a pasear. Mateo, quien no tenía mucho que hacer, aceptó 

llevar a Lupita a pasear. 

Mateo le mostró los árboles y los cultivos de zanahoria y papa que tenían en la finca y le 

contó que gracias al compost que ellas hacían los árboles y los cultivos crecían grandes y 

fuertes. 

Como era de costumbre, otra pregunta llegó a la mente de Lupita: Mateo, ¿Por qué es 

importante que las plantas crezcan grandes y fuertes? 

A lo que Mateo contestó: Es muy importante que las plantas crezcan grandes y fuertes 

porque ellas son las encargadas de limpiar el aire y de regalarnos los alimentos que 

consumimos. 

Mateó le mostró también cómo le agregaban el compost a las plantas y le dijo que ese 

compost había salido del lombricompostero y que, gracias a las lombrices, la granja tenía 

alimento para las plantas. 
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Después de ello, Lupita le dijo a Mateo que debía regresar al lombricompostero para 

contarle a su mamá lo que había aprendido. Lupita se despidió de Mateo y le agradeció por 

el paseo y por todo lo que le había enseñado. 

Cuando Lupita llega de nuevo a su casa su mamá le dijo: ¿Lupita dónde estabas? Te he 

buscado todo el día!! Lupita le respondió: perdón mamá es que conocí a un niño llamado 

Mateo, el hijo del granjero y me mostró los árboles y los cultivos de la granja. 

Y le añadió a su mama: Ya sé lo importante que somos las lombrices, pues gracias al 

lombricompostero las plantas tienen alimento en la granja, y gracias a los alimentos que 

las plantas producen los humanos también tienen alimento. Así todos nos beneficiamos y 

eliminamos las basuras. 

Me siento muy cansada, añadió Lupita, me voy a dormir feliz por ayudar al planeta. 

 

FIN 
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El planeta tierra está enfermo/texto - anexo 5 

Hola amigos mi nombre es Mateo, y soy hijo del granjero Toño quien hoy nos contará una 

historia sobre por qué el planeta Tierra está tan enfermo. 

Hola papá dijo Mateo, hijo como estas dice Toño, Mateo dice: bien papi quisiera que hoy 

me volvieras a contar esa importante historia sobre por qué está enfermo nuestro planeta. 

Toño dice: claro hijo, resulta que  desde hace mucho tiempo los humanos producen 

demasiadas cosas, que casi siempre son inútiles y terminan volviéndose basura; como 

tenían tanta BASURA decidieron ponerla en un lugar llamado basurero, el cual con el 

tiempo cada vez tenía más y más basura, por esto tenían que ir enterrándola para que 

pudieran seguir llenando el lugar, esto con el tiempo fue creando un olor que parece el olor 

de mil venenos mezclados, en la basura hay muchos productos tóxicos que son venenos y 

muy peligrosos, esos venenos contaminan la tierra; estamos envenenando la tierra, el aire, 

el agua y a nosotros mismos. 

Si el planeta está enfermo, todos nosotros enfermaremos, pero si el planeta tiene buena 

salud, nosotros también la tendremos, es por esto que un grupo de humanos preocupados 

por la salud del planeta Tierra, investigaron sobre una forma para reducir las basuras que 

se llevaban al basurero y se dieron cuenta que enterrar los residuos orgánicos significa 

enterrar alimento para otros seres vivos. 
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Mateo dice: ¿Papá que son los residuos orgánicos?, Toño dice: son todos los restos 

sobrantes de comida, alimentos en mal estado, como son las cáscaras de diferentes frutas y 

verduras; también las ramas de los árboles, madera, las hojas y el pasto. 

Mateo dice: ¿Pero papá cuál fue esa forma que encontraron para reducir las basuras?, Toño 

dice: Hijo mío, después de muchos estudios este grupo de personas, que quería ayudar al 

planeta se dieron cuenta de que existían unos animalitos, llamados lombrices, quienes se 

alimentan de esos residuos orgánicos de los que estábamos hablando, pero lo más 

importante es que cuando se comen estos ricos alimentos para ellas, producen compost de 

lombriz, el cual es muy nutritivo para las plantas. 

Toño dice: Mateo como tú sabes acá en nuestra finca tenemos muchos cultivos. Mateo 

dice: si papá, son esas maticas que sembramos en filas y que cuando crecen nos dan frutos 

para comer. Toño dice: si hijo, muy bien! Pues resulta que ese compost de lombriz que te 

conté, es muy nutritivo para nuestros cultivos es por esto que mañana mismo compraremos 

todo lo necesario para realizar una casita para las lombrices, llamada lombricompostero, 

para así poder tener mucha comidita saludable para nuestros cultivos. 

 

Relleno sanitario – anexo 6 
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Lombricompostero – anexo 7 

 

 

Materiales/experiencia vivencial - anexo 8 
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Libreto/experiencia vivencial-anexo 9 

Sesión 1: Buenos días chicos mi nombre María Paula, y hoy les contaré una historia sobre 

porque el planeta Tierra está enfermo y que es lo que podemos hacer para ayudarle a 

curarse. 

Resulta que nosotros los humanos producimos mucha basura, así como esta, (muestro 

diferentes cestos de basura uno con basura orgánica vegetal-animal en y otros tipos no 

orgánicos en otra cesta) al ver que cada día había más y más basura decidimos encontrar 

un lugar donde poder poner todos nuestros desechos. 

Por eso se creó un basurero como este (en ese momento les muestro la representación de 

un relleno sanitario, con el cual pueden interactuar). Así como ustedes acaban de hacer, 

empezamos a llenar este basurero hasta tener que enterrar toda la basura, para poderle 

seguir echando más. 

Con el tiempo esto causo malos olores, así como huele esta basura (en ese momento los 

pongo a oler la basura que hay en los cestos), esos olores eran por causa de que en la 

basura hay muchos productos tóxicos que son venenos y muy peligrosos, esos venenos 

contaminan la Tierra; estamos envenenando la tierra, el aire, el agua y a nosotros mismos. 

Un día un grajero llamado Toño preocupado por ver lo que estaba pasando, quería 

encontrar una solución para reducir las basuras y se dio cuenta que los residuos orgánicos 

eran alimento para unos animalitos llamados lombrices, estas son nuestras amigas las 

lombrices (en ese momento les muestro las lombrices, para que las puedan observar y 

tocar) y esto es lo que ellas comen (selecciono y separo de la basura orgánica, para que 

ellos la sepan diferenciar de la basura tradicional). 

A está basura que están observando se le llama orgánica porque se daña sola sin la ayuda 

de nada ni nadie, es por esto que para las lombrices es un rico alimento. 

El granjero Toño hizo una casita para las lombrices llamada lombricompostero y descubrió 

que, al darles residuos orgánicos a las lombrices, ellas producían algo llamado compost de 

lombriz, el cual es un alimento muy nutritivo para las plantas, es por esto que en este 

momento vamos a darle a esta plantica un poco de este alimento tan nutritivo, producido 

por las lombrices, y cuando pasen los días observaremos como crece grande y fuerte. 

Este alimento no es muy bueno solo para plantas como esta (en ese momento vuelvo a 

mostrarles la planta que acaban de abonar), sino también es muy nutritivo para los cultivos 

quienes nos ofrecen todo el alimento que comemos, por ejemplo estas frutas son producto 

de los cultivos, como también estas verduras (en ese momento los dejo observar y coger 

algunas frutas y verduras, producidas en un cultivo). 

Como ven chicos hacer lo que hizo el granjero Toño no solo ayuda al planeta, sino 

también a alimentar a las lombrices, a las plantas y a nosotros; es por esto que es muy 
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importante seguir los pasos del granjero Toño, por esta razón nosotros también vamos a 

hacerle una casita a las lombrices, la llamaremos lombricompostero y les daremos de 

comer para que ellas produzcan compost de lombriz y poner alimentar las plantas de 

nuestro jardín. 

Sesión 2: Hola chicos como les comenté la vez pasada hoy vamos a hacer una casita para 

nuestras amigas las lombrices, pero primero necesito que las sepan diferenciar de otros 

animalitos que son muy parecidos a ellas, esta es la babosa y acá tenemos una oruga y por 

ultimo tenemos a la serpiente, como ven son todos un poco parecidos pero ninguno es 

igual a ella (en ese momento muestro la lombriz). 

Ya que saben diferenciar a la lombriz de otros animales, estamos listos para hacerle una 

hermosa casita la cual llamaremos lombricompostero (en ese momento les muestro la 

estructura), bueno acá lo tenemos, como ven podemos encontrar diferentes cuartos en 

donde ellas van a vivir, en este les podremos tierra y residuos orgánicos para que 

produzcan el compost de lombriz, con el que alimentaremos nuestras plantas y en este otro 

las pondremos a ellas con más tierrita para que puedan descansar; antes de poner a 

nuestras lombrices en su hogar vamos a decorarlo para que se ve igual de bonito por fuera 

que por dentro. Listo ya que está tan hermoso nuestro lombricompostero, ya podemos 

meter a nuestras lombrices y darles su primera porción de comida. 

Sesión 3: Buenos días niños vamos a mirar como amanecieron nuestras lombrices 

(abrimos la tapa del lombricompostero); como ven niños les ha gustado mucho su nuevo 

hogar, están muy enterraditas porque no les gusta el sol por eso siempre se esconden de él. 

Quiero recordarles que esta casita la hicimos para disminuir toda esa basura que 

producimos y ya que ellas se alimentan de todos nuestros residuos orgánicos vamos a 

echarles más comidita como estas cáscaras de verduras y frutas, estas cáscaras de huevo y 

estos trozos de plantas; para así agradecerles por producir este compost de lombriz el cual 

es muy nutritivo y nos servirá para ir a alimentar las plantas que tenemos en el jardín. Listo 

con mucho cuidado vamos a echarle este compost de lombriz a nuestras plantas, para que 

crezcan grandes y fuertes. 

Sesión 4: Bueno chicos bienvenidos a la finca “Media Luna”, hoy observaremos como 

tienen sus lombricomposteros acá y daremos un paseo por los cultivos y el bosque que 

utilizan como alimento el compost de las lombrices. 

Por acá observamos unas hermosas y grandes casas para las lombrices, wow y miren todo 

ese compost de lombriz, ¿Qué les parece si vamos a darle de comer a estos grandes 

cultivos? eso así muy bien como lo hemos hecho en nuestro jardín. 

Si logran ver lo mucho que les ayuda a estas plantas tener este alimento producido por las 

lombrices, entre más crezcan más alimento nos darán, pero sobre todo más saludable será, 

ya que lo hacemos de los residuos orgánicos que nuestras lombrices comen. 
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Con todo lo que pudimos observar hoy, nos podemos dar cuenta lo importante que son las 

lombrices, pues gracias al lombricompostero las plantas tienen alimento en la finca, y 

gracias a los alimentos que las plantas producen los humanos también tienen alimento. Así 

todos nos beneficiamos y eliminamos las basuras, para así poder ayudar a nuestro planeta 

Tierra. 

 

Pre/ test * cuestionario de graficas-anexo 10 

 

Tabla de porcentajes - anexo 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE/TEST-CUESTIONARIO NO. 1 

Respuestas totales % 

3 16 46 

2 15 43 

1 4 11 

TOTAL 35 100 
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Presentación a docentes y directivas - anexo 12 

 

Sesión 1/ experiencia vivencial y cuento - anexo 13 
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Sesión 1/retroalimentación/ experiencia vivencial y cuento- anexo 14 

 

Sesión 2/observación de los animales semejantes/experiencia vivencial - anexo 15 

 

Sesión 2/decorando el lombricompostero/ experiencia vivencial - anexo 16 
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Sesión 2/resultado final/experiencia vivencial - anexo 17 

 

Sesión 2/cuento visual- anexo 18 

 

Sesión 2/retroalimentación/cuento visual - anexo 19 
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Sesión 3/cuento visual- anexo 20 

 

Sesión 3/retroalimentación/cuento visual - anexo 21 

 

Sesión 3/interacción con el lombricompostero/experiencia vivencial – anexo 22 
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Sesión 3/retroalimentación/experiencia vivencial - anexo 23 
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