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RESUMEN 

 

           El presente proyecto pretende contribuir al fortalecimiento de la cultura ambiental en la población 

estudio del barrio el diamante en Cali, al crear conciencia por medio de una estrategia pedagógica en 

beneficio de la disminución del impacto ambiental, que genera el inadecuado manejo de los residuos 

sólidos en este sector de la ciudad, dado al desconocimiento y falta de programas, que promuevan la 

educación ambiental y el interés de sus habitantes hacia el cuidado de su entorno. 

            A través de una estrategia pedagógica, se llevaron a cabo actividades lúdicas donde el juego, los 

niños y niñas de esta comuna fueron los protagonistas en temas tales como: reciclaje, cuidado de la fauna 

y flora, cultura amigable con el medio ambiente.  Estas actividades se realizaron con el fin de involucrar 

en la reflexión de la problemática a la población estudio desde los hogares de los niños y las niñas.  De 

modo que este tipo de hábitos que se repliquen en la comuna 13 de la ciudad de Santiago de Cali, 

permitiendo así aportar de manera positiva a la solución de dicha problemática. 

            En consecuencia, el desarrollo de la estrategia pedagógica lúdica, logra identificar las falencias 

dentro de la población, promueve la educación ambiental para reducir el impacto ambiental y se 

implementa el juego como estrategia lúdica, favoreciendo el aprendizaje sobre el cuidado del medio 

ambiente en los niños y niños del sector de Diamante. 

Palabras clave: Cultura ambiental, el juego como estrategia, el juego como estrategia lúdica, el juego 

como estrategia pedagógica ambiental y cultural en niños de 3 a 7 años, el cuidado del medio 

ambiente, la educación ambiental en el barrio. 
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ABSTRACT 

 

This project aims to contribute to the strengthening of the environmental culture in the study population 

of the El Diamante neighborhood in Cali, raising awareness through a pedagogical strategy in favor of 

reducing the environmental impact, generated by the inadequate management of solid waste in this sector 

of the city, given the ignorance and lack of programs, that promote environmental education and the 

interest of its inhabitants towards the care of their environment. 

     Through the pedagogical strategy that playful activities were carried out where the game and the 

children of this commune, were the protagonists in topics such as: recycling, care of fauna and flora, 

environment-friendly culture were worked on. These activities were carried out in order to involve in 

the reflection of the problem to the study population, from the homes of the children towards the 

reflection of this problem. So that these kinds of habits are replicated in commune 13 of the city of 

Santiago de Cali, thus allowing us to contribute positively to the solution of this problem. 

Consequently, the development of the playful pedagogical strategy, manages to identify the false within 

the population, it promotes environmental education to reduce environmental impact and implements 

the game as a playful strategy, promoting learning about environmental care in children in the Diamante 

sector. 

Keywords: Environmental culture, the game as a strategy, the game as a playful strategy, the game as 

an environmental and cultural pedagogical strategy in children from 3 to 7 years old, environmental 

care, environmental education in the neighborhood. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El cuidado y protección al medio ambiente se ha convertido en un reto para la educación en los 

últimos años. Frente a la necesidad de brindar una educación de calidad, surge el juego como estrategia 

pedagógica, en el siguiente proyecto con el ánimo de generar una cultura ambiental en los niños y niñas 

del barrio El Diamante de la ciudad de Santiago de Cali. Por consiguiente, al valorar la formación desde 

temprana edad como proceso, que proporciona las primeras herramientas para el desarrollo formativo 

de manera transversal, se considera pertinente promover la importancia del cuidado del medio ambiente.  

Así mismo, el uso de metodologías apropiadas, estimula la motivación de los educandos, tanto como el 

interés por involucrarse con la cultura ambiental que les rodea. En este sentido es fundamental que, los 

agentes educativos, padres, profesores y estudiantes trabajen de forma conjunta, desde la educación 

inicial.  

Por medio del proyecto, “el juego como estrategia pedagógica ambiental y cultural en el barrio 

el diamante”, se pretende que los niños y niñas realicen sus primeras aproximaciones a conocer el medio 

ambiente a través del juego. Esto desde una mirada, que involucra en sus características externas y 

necesidades, las manualidades, el juego, salidas de campo que convocan a los niños a percibir el medio 

que los rodea, sus árboles, la contaminación, los animales. Todo lo cual, les permite familiarizarse con 

las prácticas del reciclaje, ser sensibles sobre el cuidado y amor por el medio ambiente y estimular su 

creatividad. Estos momentos de inventiva infantil, posibilitan la participación activa en la solución de 

problemas del medio ambiente.  

El proceso de investigación, demanda la identificación de las necesidades de implementar 

estrategias lúdico-pedagógicas para sembrar la construcción de valores en los estudiantes, en busca de 
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fomentar, que cuiden y amen a la naturaleza, preservando así, el medio ambiente desde el aprendizaje 

significativo. De esta forma, se contribuye a mejorar la calidad de educación desde casa e implicar en la 

propuesta, el juego como estrategia pedagógica, que facilita la adquisición de conocimientos en el 

desarrollo de las acciones educativas, cuidando del medio ambiente. 

 

 

 

 

.
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1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

       En Colombia el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se ha forjado entre sus metas 

la inclusión de la educación ambiental, en los diferentes grados de la formación de los niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos tato en la educación formal e informal, mediante el cual se busca 

el desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, conservando 

sus riquezas naturales y recuperando ecosistemas, por el bien de las próximas generaciones. Lo 

cual se lograría en equipo con el sector educativo y los diferentes entes territoriales y autoridades 

ambientales para implementar y fortalecer estrategias de la Política Nacional de Educación 

Ambiental tales como Proyectos Ambientales Escolares- PRAE, los Comité Interinstitucionales 

de Educación Ambiental-CIDEA, los Proyectos Ciudadanos de Educación ambiental-PROCEDA, 

la Formación de Dinamizadores Ambientales a través del Programa Nacional de Promotoría 

Ambiental Comunitaria, la Educación Ambiental para la Gestión del Riesgo y los Proyectos 

Ambientales Universitarios PRAU en todo el país. 

     En vía a las metas nacionales, mediante el acuerdo No. 0427 del 2017, se adoptó la Política de 

Educación Ambiental para Santiago de Cali, la cual propende por una política ambiental 2017-

2036, la cual fue elaborada con la participación de entidades municipales, organizaciones sociales, 

entes académicos y sector privado, lideradas por la administración municipal para orientar de 

manera permanente los planes, programas y proyectos, que se realicen en el municipio entorno a 

la educación ambiental. Entre sus principios están la pertinencia, la participación, el respeto y 

valoración de la diferencia, la sustentabilidad, la corresponsabilidad, la eficacia y la eficiencia, 

entre otros. Todos estos demandan en la ciudadanía de Cali, ser conscientes de su compromiso 

para cohabitar en armonía con el medio ambiente de la ciudad. Es así como desde la alcaldía, se 
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realizan esfuerzos con el fin de llegar hasta los barrios para promover relaciones compatibles con 

la sostenibilidad, conocimiento y defensa de los derechos ambientales. 

De este modo, siendo el barrio el Diamante, una de las comunidades ubicadas en la Comuna 13, 

sector del Distrito de Aguablanca, en el cual sus pobladores son afectados por problemáticas 

sociales, económicas y de salud ambiental, se convierte en un territorio de interés para promover 

la educación ambiental., puesto que hasta el momento no ha sido focalizado directamente por la 

alcaldía como beneficiaria de proyectos, programas o cualquier otra acción de capacitación o 

reflexión a los miembros de la comunidad sobre Educación ambiental. Según cifras de la alcaldía 

municipal del año 2017 sus habitantes ascienden a 12.497. Es necesario subrayar que 42 son 

familias de estrato 1 y 1600 pertenecen a estrato 2. En cuanto a la población infantil, 1059 son 

niños y niñas entre 0 y 4 años, 1198 son niños y niñas entre 5 y 9 años. Es decir, que el 18% de la 

población total está entre 0 y 9 años. En encuesta realizada por el SISBÉN en el mismo año, el 

74.3% de sus habitantes, se encuentra en el nivel 3, lo cual implica un alto porcentaje de familias, 

que no requiere de ayuda de beneficencia económica por parte del gobierno. En este mismo análisis 

los niños y niñas de 6 a 10 años asisten al servicio escolar en un 95,45%.  Por lo tanto, se considera 

que las familias de la comunidad del barrio El Diamante, trabajan, ya sea en el mismo sector o 

fuera de él y están interesados en sus hijos, al buscar a través de la educación, consolidar su 

proyecto de vida. 

         En consecuencia, la formación integral de los niños y niñas del barrio el Diamante debe 

proyectarse hacia la reflexión de problemáticas, que surjan en su propio entorno, permitiéndoles 

aportar a la solución desde la misma familia, la vida comunitaria, la participación ciudadana y 

nacional. Dirigir estos esfuerzos hacia la educación ambiental, contribuye a darle una visión, 
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comprensión y participación en su territorio, mediante la protección y democratización de saberes 

y conocimientos propios de la cultura ambiental de la ciudad. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Cómo el juego fortalece la cultura ambiental en niños de 3 a 7 años de edad en el barrio el 

diamante de la ciudad de Santiago de Cali?  

2. OBJETIVOS. 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una estrategia pedagógica lúdica, que fortalezca la cultura ambiental en los 

niños de 3 a 7 años en el barrio el Diamante de la Ciudad de Santiago de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las principales problemáticas ambientales, que impiden favorecer la cultura de cuidado 

del medio en el barrio el Diamante de la ciudad de Santiago de Cali. 

 Promover la educación ambiental en los niños del barrio el diamante de la ciudad de Santiago de 

Cali para reducir el impacto de la contaminación en el sector. 

 Implementar el juego como estrategia lúdica para favorecer la cultura ambiental en los niños del 

barrio El Diamante de la ciudad de Santiago de Cali. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

              En la actualidad, el medio ambiente ha sido vulnerado por diversos factores, como la 

contaminación en todos sus tipos, que ha llevado al declive de la vida humana considerando que, 

históricamente se vienen presentando problemáticas funestas relacionados con el medio ambiente, 

entre ellas, la deforestación, la contaminación de ríos y mares, el ruido, la contaminación visual.  

entre otros.  

      En Colombia avanzan a grandes paso problemáticas como s : la minería ilegal, que ha llegado 

a provocar, que los ríos se conviertan en un desierto de arenas muertas y lagunas de mercurio. La 

modificación de los componentes de la tierra y el agua de ríos, lagos, lagunas e incluso océanos, 

originado por el vertimiento de desechos industriales de grandes fábricas. El uso indiscriminado 

de pesticidas en la agricultura. La deforestación excesiva. A esto podemos sumar el desperdicio 

en el uso de recursos como el agua y el uso desmesurado de la electricidad, que genera la 

construcción de hidroeléctricas como la del Quimbo, al sur del departamento del Huila, cuyo 

objetivo es abastecer la demanda energética, que el país requiere a futuro, causando la desviación 

del río Cauca, que alimenta directamente la fauna y flora.  Además de estas y otras afectaciones, 

está el crecimiento de compra de máquinas a base de combustible fósil, que lleva al límite las 

capacidades de la tierra y desencadena un desequilibrio ambiental. 

      Por su parte Cali, municipio del Departamento del Valle del Cauca, también tiene sus propias 

afectaciones, con relación al medio ambiente. Uno de ellos, es el que propicia la construcción 

desbordada de casas y apartamentos en zonas aledañas al río Pance, lo cual trae como 

consecuencias, daños a las reservas naturales como lagunas, quebradas y zonas forestales.  A esto 

se suma, que los bañistas cada fin de semana abandonan en las riberas del río, todo tipo de 

desechos, que son tóxicos para sus aguas, la flora y la fauna que le circundan. Otro problema de la 
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ciudad, es la montaña de escombros, de la escombrera de la 50, ubicada en el barrio Mariano 

Ramos, suroriente de Cali, el cual, lleva más de 20 años. Este expone a los vecinos del sector a 

riesgos para la salud de los niños, problemas respiratorios por el polvo, daños a la zona verde que 

años atrás había sido recuperada y a la polución visual. Así sucesivamente En Cali, hay muestras 

de la ausencia de una cultura ciudadana, que propenda por el cuidado del medio ambiente. 

      En el Barrio el Diamante, a pesar que no se visualiza una problemática, que perjudique a sus 

vecinos, carecen de ejercicios reflexivos y funcionales, que precisen su contribución al cuidado 

del medio ambiente, tales como, el manejo adecuado de los residuos sólidos, el reciclaje, entre 

otros. 

De manera que, la implementación de la educación ambiental, debe originarse no solo 

porque la ley lo dicta, sino que surja como algo natural del ser humano, querer aprender, cuidar, 

construir y respetar el medio ambiente desde su ámbito próximo como su casa, su barrio y su 

ciudad. Así que, uno de los caminos para lograrlo es a través de la educación. Por tanto, surge el 

maestro como promotor, quien debe poner en práctica, estrategias que le permitan fortalecer los 

hábitos de preservación del medio ambiente. Para ello, tanto el docente como el educando deben 

conocer más a fondo las problemáticas ambientales que le circundan, y proponer soluciones de 

estas desde sus causas y consecuencias reales. Así mismo, este propósito va de la mano de los 

padres de familia o acudientes. 

Es así, que se consideró encaminar a los niños y niñas del barrio El Diamante de la 

Institución Educativa privada “Liceo Porvenir” para lograr que aprendan a cuidar, aprovechar y 

respetar el medio ambiente, realizando actividades lúdicas, como el juego, que les permitan 

comunicar, sentir, y vivir diversas experiencias, todas enfocadas a generar una cultura ambiental. 

Y de este modo contribuir a reducir el mal manejo de los residuos sólidos en cuanto a su 
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clasificación, cuidado y organización desde su vivienda, y generar en los niños y niñas una cultura 

de respeto hacia su entorno urbano y rural. Es de aclarar que, debido a la Pandemia por el COVID-

19, en el año 2020, se debió modificar la población a impactar, ya que la cuarentena y el trabajo 

en casa de los niños y niñas, los mantuvo alejados de la institución educativa. Por ello, se consultó 

a las familias para lograr integrarlas al proyecto de investigación de manera voluntaria en un grupo 

pequeño. 

     Aun con las nuevas circunstancias por la Pandemia, se considera necesario motivar acciones 

entre los niños para incentivar el reciclaje al interior de su casa y el aprovechamiento de recursos 

como el agua y la energía eléctrica. De manera que, los niños se involucren en el cuidado del medio 

ambiente, desde temprana edad y que lo proyecten hacia sus familias como aporte a la construcción 

desde su barrio a una ciudad con mejores hábitos en el cuidado del medio ambiente. Por lo que, el 

juego, acerca a los niños y niñas al proyecto de educación ambiental e involucra al mismo tiempo 

a sus familias a la estrategia lúdica, mediante acciones como la elaboración de la cartilla 

“respetando y amando al planeta vamos, cuidando”, entrega de diplomas como reconocimiento a 

la participación en el proyecto de educación ambiental y carné que compromete a los niños y sus 

familias como “guardianes del medio ambiente”.  
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4.  MARCO REFERENCIAL. 

4.1 ANTECEDENTES. 
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Tabla 1 Antecedentes Nacionales e Internacionales



 

19 

4.2. MARCO TEÓRICO 

4.2.1. Cultura ambiental 

     El concepto de cultura tiene muchas acepciones al ser una palabra polisémica. Cultura es un 

“conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, 

científico, industrial, en una época, grupo social, etc.” (Real Academia Española [RAE], 2020). 

Así mismo, Pérez de Villa (2015) refiere la definición de una de cultura ambiental “como proceso 

y resultado de las influencias formativas medioambientales que preparan al sujeto para 

comprender, explicar y orientar la actividad cognoscitiva, práctica, axiológica (o valorativa) y 

comunicativa, orientada a la conservación del medio ambiente, el mejoramiento de la calidad de 

vida y la promoción de acciones que satisfagan las necesidades del desarrollo sostenible de la 

naturaleza y la sociedad”. Dicho lo anterior, podemos deducir que la cultura ambiental, promueve 

una serie de conocimientos y hábitos adquiridos, teniendo en cuenta el contexto de una comunidad 

determinada. Por lo que puede dar paso al desarrollo de realizaciones artísticas, manuales y 

amigables con el medio ambiente en un grupo social determinado. 

4.2.2. Inteligencia ecológica 

     A través del tiempo, la percepción del niño ha estado presente como un conjunto de etapas con 

cualidades únicas y exclusivas. Con base en esto, han resultado diferentes perspectivas, basadas 

en las características del desarrollo infantil; cabe destacar, que estas no se vinculan a la inteligencia 

o coeficiente intelectual, sino que son un factor propio de la personalidad. Es decir, la manera 

como el niño o la niña aprende. 

     Un maestro debe forjarse una concepción del niño, que atienda a las distintas demandas 

formativas que el niño o la niña posee. En razón a ello, debe implementarse diferentes estrategias 
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lúdicas para promover y ayudar al niño o la niña en su desarrollo cognitivo, que no solo sea para 

fortalecer el proceso, y se quede en conocimiento, sino que él pueda transmitirlo a todo el contexto 

en donde se encuentra. Como se ha dicho anteriormente, hay varios referentes como base del 

proyecto, los cuales amplían los conceptos que hacen parte de ese proceso hasta alcanzar el 

objetivo, tales como: 

     Goleman (2009), citado por Rodríguez (2010) al referirse sobre la Inteligencia emocional, 

afirmó que “La inteligencia ecológica es la capacidad de vivir tratando de dañar lo menos posible 

a la naturaleza. Consiste en comprender qué consecuencias tienen sobre el medio ambiente las 

decisiones que tomamos en nuestro día a día e intentar, en la medida de lo posible, elegir las más 

beneficiosas para la salud del planeta. La paradoja reside en que cuanto más coherentes somos con 

su bienestar, más invertimos en el nuestro” (p.221-223). En consecuencia, cada ser humano debe 

hacer lo propio para contribuir en el cuidado del medio ambiente y ello se consigue, formando en 

el niño conciencia crítica frente a su entorno, con respecto a las practicas del uso que ejercen él y 

las personas que le rodean sobre el medio ambiente, como una forma de favorecer su entorno tanto 

o más como así mismo. El autor puntualizó que “La revolución está en manos del consumidor”. 

Por tanto, siendo nuestros niños, niñas y sus familias consumidoras diarios, es con ellos que se 

requiere hacer una labor, cuyas repercusiones contribuyan al cuidado práctico, cauteloso y racional 

del medio ambiente desde acciones cotidianas en su hogar, barrio y ciudad. El comportamiento de 

los niños con el medio ambiente, implica involucrarlo en la transformación de su entorno natural, 

haciendo uso útil y responsable de cuanto está a su servicio. 
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4.2.3. Juego como estrategia pedagógica. 

Por su parte, Yturralde, consultor latinoamericano sobre el aprendizaje experiencial y de cómo el 

juego ayuda al desarrollo del aprendizaje del estudiante, refirió (2020) en su blog “lúdica” acerca 

de los espacios y las estrategias de juego, que se han mencionado anteriormente expresa que:  

“La metodología del Aprendizaje Experiencial permite, en ambientes controlados, que la 

experiencia en simulación, sea reflexionada a través de la metáfora conectándola con el juego y 

con la realidad de cada persona o grupo, para prepararnos para la vida y para el trabajo diario, 

antes de que ocurran situaciones en la vida real”. (2020). 

      Habría que decir entonces, que las acciones que tanto el niño o niña, como su familia y demás 

personas allegadas a él o ella realicen, influyen en la construcción de aprendizajes significativos, 

que acerquen al niño o niña a tomar conciencia sobre su entorno. Los niños y niñas son más 

susceptibles a aprender en ambientes forjados en el juego. Por lo tanto, es primordial que se 

propicien momentos de juego en los que el niño o niña experimente en situaciones que le 

aproximen a la realidad. Yturralde, define el juego como “el proceso mediante el cual se puede 

adquirir nuevas habilidades, conocimientos, conductas, instalamos y reforzamos los valores, como 

resultado del análisis, de la observación y de la experiencia.  Estos cambios pueden alcanzar grados 

diversos de estabilidad, y se producen como resultado de estímulos y respuestas” (2020). De modo 

que, desde la escuela, la familia y todos aquellos que conforman la comunidad que circunda al 

niño o niña, deben estar comprometidos en guiar sus juegos hacia aprendizajes, que integren con 

inteligencia, aprendizajes que correspondan a necesidades verdaderas de su ámbito habitual.   

4.2.4. Aprendizaje significativo 

Acerca de lo significativo del aprendizaje de los niños y niñas, Vygotsky (2002), señala que: 
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“el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias; tiene una 

profunda influencia en cómo se piensa y lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de 

desarrollo y en tanto tal moldea los procesos cognitivos. El contexto social debe ser considerado 

en diversos niveles: 1.-el nivel interactivo inmediato, constituido por los individuos con quien el 

niño interactúa en esos momentos. 2.-El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales 

que influyen en el niño, tales como la familia y la escuela. 3.- El nivel cultural o social general, 

constituido por la sociedad en general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología”.  

         Es así que, el entorno social, tiene una gran influencia en el niño o niña, ya que, en él, se 

encuentran las acciones cotidianas, que repercuten de gran manera sobre él o ella. De él se derivan 

las formas como se desarrolla el niño; en este caso el ambiente familiar, es algo primordial y 

determinante en el proceso de desarrollo, ya que en aquella etapa es donde existe un 

acompañamiento desde su nacimiento y se le brinda un seguimiento de cada etapa que transcurre. 

Lo cual se evidencia en el desarrollo de variadas actitudes y creencias, que moldean su lenguaje, 

influyen en la capacidad para pensar y potencian sus habilidades para comunicarse de manera 

verbal y corporal. Siendo una etapa de preámbulo en su recorrido de aprendizajes, es importante 

que se forjen pilares, que contribuyan a la construcción de otros que le sucederán en etapas 

posteriores. Por otro lado, está el maestro, quien es una de las grandes bases e influencias en el 

niño. De ahí que sea el docente, quien, teniendo una visión amplia en el momento de compartir 

con los niños, consideré su gran capacidad para absorber todo lo que está a su alrededor. De modo 

que debe propiciar estrategias lúdicas que apoyen el desarrollo cognitivo del niño o la niña, y que 

le permitan tener la capacidad para transmitirlo en el contexto que le rodee. Así logrará instituirlo 

en su vida con significado y a la vez establecer una relación con sus semejantes, construyendo en 



 

23 

conjunto un futuro fortificado en valores que beneficien su familia, individualidad, sociedad y 

aporten a un mundo mejor. 

     Vygotsky, (1978) citado por Polman (2007) plantea la “zona de desarrollo próximo” (ZDP), 

dando origen a la relación entre aprendizaje social significativo y comprensión individual. El autor 

definió la ZDP como: “La distancia entre el nivel de desarrollo real –determinado por la resolución 

independiente de problemas– y potencial –determinado por la resolución de problemas bajo la guía 

de un adulto o en colaboración con compañeros más expertos–“. El autor también señaló que “dos 

niños con el mismo nivel de desarrollo podían tener zonas de desarrollo próximo muy distintas. 

Bajo la guía de un adulto, o en colaboración con compañeros más expertos, uno podía ser capaz 

de tomar parte activa en la resolución de problemas más complejos que el otro; el que tenía una 

zona de desarrollo próximo más extensa y fértil, al integrarse en la actividad social aprendía; para 

el de zona más restringida, esfuerzos equivalentes no implicaban beneficio alguno (p.1-17). 

     De acuerdo a lo anterior, las relaciones sociales son un factor influyente en la apertura del 

conocimiento del individuo y por tanto en la aplicación práctica de ellos en situaciones de su 

cotidianidad. 

     Otro de los autores, que ha aportado al estudio del aprendizaje significativo, ha sido Ausubel 

(1976), citado por Rodríguez (2004) afirma que: 

“Es una teoría psicológica, porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone 

en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata temas relativos a la psicología 

misma ni desde un punto de vista general, ni desde la óptica del desarrollo, sino que pone 

el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de 

ese aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que éste se produzca; en sus 
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resultados y, consecuentemente, en su evaluación. Es una teoría de aprendizaje porque ésa 

es su finalidad. La Teoría del Aprendizaje Significativo aborda todos y cada uno de los 

elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la 

retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado, de modo que adquiera 

significado para el mismo.” 

Desde esta perspectiva, Ausubel destaca tanto lo que ocurre en el aula como los ambientes que 

rodean el aprendizaje del estudiante, y que estos sean susceptibles a transformación, seguimiento 

y evaluación permanente con el ánimo de valorar aquello que es importante para el educando y su 

proceso de aprendizaje.  

4.2.5. El aprendizaje en los niños entre 3 y 7 años. 

     En cuanto a los niños, a través del tiempo, se ha percibido su desarrollo entre los 3 años hasta 

los 7 años como un conjunto de etapas con cualidades únicas y exclusivas, en las que existen 

avances y transformaciones. Desde esta base han resultado diferentes perspectivas basadas en las 

características del desarrollo infantil. Por lo que el maestro de educación inicial debe concebir la 

construcción de conocimientos en el niño desde acciones, que pueda acomodar a su propio entorno. 

     En consonancia con lo anterior para que un niño aprenda con facilidad, es importante crear 

ambientes significativos, que le representen su ámbito real, donde él construya y desarrolle sus 

propios conocimientos y pueda generar la conciencia del cuidado del planeta.  Como consecuencia 

de lo expresado hasta aquí, hemos encaminado nuestra fundamentación teórica hacia el 

constructivismo. 

     Por su parte Piaget, citado por Mounoud (2001) planteó desde tres postulados, la evolución de 

los conocimientos que adquiere el niño: 
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“En el primer postulado, consiste en situar, principalmente el origen de los conocimientos 

empíricos en nuestras acciones y en los efectos, que producen. Nuestras acciones 

consideradas como generadores de transformaciones, de cambios, que nos informan sobre 

las propiedades de los objetos o de las personas de nuestro entorno. 

En el segundo postulado, sitúa el origen de las diferentes estructuras lógicas que sostienen 

las conductas sensorimotoras del niño en la organización de las acciones en sistemas 

(coordinación general de diferentes categorías de acciones).  

Y en el tercer postulado, el autor, considera las acciones lógicas que fundamentan nuestros 

juicios y razonamientos como resultado de la coordinación de acciones interiorizadas” 

(p.57).  

     De manera que, todo lo que el niño aprende debe tener una relación con su entorno, es decir los 

sujetos y los objetos que le acompañen en el proceso de aprendizaje. El niño debe tener 

conocimiento de lo que aprende, de su importancia, del impacto para él y para los elementos que 

le rodeen. El educador o cuidador debe posibilitarle al infante aprendizajes, que le permitan 

percibir su realidad desde las acciones cotidianas como de las nuevas, a través de sus sentidos y 

motivarlo a razonar sobre el impacto, que todo ello propicia en su ámbito familiar y social, ya sean 

causas o consecuencias. 

4.2.6. El Barrio 

     En la actualidad, el barrio se constituye uno de los lugares de la geografía de una ciudad, en la 

que se originan y encauzan las situaciones de la localidad. Las políticas de un gobierno se definen 

conforme a las necesidades de los barrios que conforman la ciudad, como, por ejemplo: la pobreza, 

la desigualdad, la inseguridad, la falta de servicios públicos, entre otros. En este entendido, Rossi 
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(1977), afirmó que “el barrio es una unidad morfológica y estructural; está caracterizado por 

cierto paisaje urbano, cierto contenido social y una función propia; de donde un cambio de cada 

uno de estos elementos es suficiente para fijar el límite del barrio” (p.133). Por tanto, cada barrio 

obedece a componentes propios, delimitados por la estratificación socioeconómica de sus 

habitantes y las características del contexto natural y artificial que le rodean, tales sean el tipo de 

construcciones (casas, edificios, conjunto residencial), el uso de las viviendas (comercial, 

residencial, industrial, mixta), la historia de su constitución. Así como aquellos que describen a los 

sujetos que cohabitan en el barrio: familias jóvenes, familias con empleos inestables, familias con 

nivel académico alto y demás. Estos rasgos, pueden tener similitud con otros barrios aledaños. La 

unión de diversos barrios con semejanzas en sus particularidades, ocasiona que se identifiquen 

áreas uniformes dentro de la ciudad, que posibilitan la comprensión de la movilidad urbana en el 

conjunto al que pertenece. 

En lo que respecta a Colombia, el concepto de barrio supone unas variables, que son propias de la 

población. Así Londoño (1975), expresa que: 

“Hoy día, en Colombia y en Latinoamérica, se encuentran asentamientos urbanos que 

poseen una concepción reductiva de la vida y el alojamiento urbano, donde a lo sumo 

prima el interés de propiciar o propiciarse el acceso al cobijo, pero sin considerar otros 

elementos complementarios al hábitat e indispensables para tener una vida social o 

comunitaria digna. Es decir, existen conglomerados urbanos bastante densos en la 

ocupación del territorio con actividades residenciales, pero carentes - o con deficiencias 

- en la dotación de infraestructura social y técnica que soporte las necesidades de sus 

habitantes en aspectos como la salubridad, la educación, la recreación, el transporte, la 
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comunicación y/o los servicios públicos básicos (aseo, acueducto, energía eléctrica, 

telefonía, alcantarillado, etc)”. 

De modo que, al analizar la lógica de un barrio en Colombia, se requiere interrelacionar varios 

factores, que de una otra forma lo intervienen, lo caracterizan o lo influyen y que, aunque sus 

habitantes, estén en él, no necesariamente comparten sus rasgos de manera tridimensional. Ahora 

bien, la manera como sus residentes se sientan en un barrio, también constituye, en la actualidad, 

un factor, que propicia que se sienta parte o no del barrio y de los elementos que lo describen. Esto 

determina su voluntad para participar en su crecimiento, transformación, descuido e incluso en su 

olvido o desaparición. Si un poblador de barrio considera que está siendo afectado por sus vecinos 

no se considerará parte de él, no buscará participar en acciones que favorezcan el progreso propio 

y el de sus cohabitantes.   

 

Figura 1 Autores representativos del Marco teórico 
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4.3. MARCO LEGAL 

    El proyecto de Educación Ambiental está fundamentado legalmente Constitución Política 

de Colombia de 1991 en los artículos 67 y 79, en el Código de Infancia y Adolescencia en los 

artículos 7, 8, 13, 28 y 29 en la Ley General de la Educación 115 de 1994 sobre la obligatoriedad 

de la enseñanza en la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 

naturales (art.14. enciso c) y en el Decreto 1860 de 1994 sobre Proyectos pedagógicos (Art.36), 

sobre los cuales se fundamenta a continuación:  

4.3.1. Ley General de la Educación 115 del 8 de febrero de 1994.  

     Artículo 5. Fines de la educación.  Numeral 10.  La adquisición de una conciencia para la 

conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso 

racional de los recursos naturales de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y 

del riesgo y la defensa del patrimonio natural de la nación. 

     Artículo 14: Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos públicos o privados que 

ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de educación preescolar, básica y media 

cumplir con:  

c) La enseñanza de la protección del ambiente, de la ecología, y la preservación de los 

recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el Art. 67 de la Constitución Política de 

Colombia. 

    4.3.2. Decreto 1860. Artículo 36. Proyectos Pedagógicos.  

El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera 

planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener 

relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la 
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función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia 

acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la 

modalidad de proyectos pedagógicos. 

Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un 

producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de dominio sobre una técnica 

o tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, política o económica y en 

general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y 

cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional. 

La intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se definirán en el respectivo plan 

de estudios. 

4.3.3. Decreto 1743 del 3 de agosto de 1194  

El cual se refiere a la dimensión ambiental en el currículo como parte de los cuatro 

proyectos transversales obligatorios para los centros educativos.  Dicho lo anterior, 

el PRAE constituye una estrategia de investigación que posibilita la integración de las diferentes 

áreas del conocimiento, las diversas disciplinas y los diversos saberes para permitir a los 

estudiantes, docentes y comunidad, la comprensión de un universo conceptual aplicado a la 

resolución de problemáticas ambientales tanto locales y/o regionales.   
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4.3.4. Convención sobre los derechos del niño 

Ahora bien, en Colombia, existen leyes, que priorizan el bienestar y desarrollo integral de 

todos los niños y niñas, haciendo que se cumplan todos los derechos establecidos. Así, por ejemplo, 

respalda la Convención sobre los derechos del niño adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. En la que se afirmó que “La Convención constituye el marco fundamental a 

partir del cual los gobiernos desarrollan sus políticas para la niñez y la adolescencia.” (1989). 

Dicho esto, para el Estado, es fundamental dar prioridad a la educación ejecutándose como derecho 

de todos los colombianos, tal cual está establecido en la “Constitución Política Colombiana en el 

Capítulo 2, artículo 44” (1991): 

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad 

social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados 

de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 

opinión” 

4.3.5. la Ley 1098 (2006) “código de infancia y adolescencia”, señala que:  

“Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como 

sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o 

vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés 

superior. La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y 

acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la 

correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos” (art,7).  
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De aquí que, siendo la educación un derecho fundamental de todos los niños y niñas, el proceso 

de enseñanza aprendizaje debe ser consecuente con la protección de los niños y niñas, favoreciendo 

desde ellos mismos, el cuidado de su entorno natural, como una manera de salvaguardar sus vidas 

en el futuro. Por tanto, en la educación inicial, deben originarse actuaciones, que tengan 

correspondencias con el autocuidado de los niños y niñas, apoyadas en la recreación, enmarcadas 

por las usanzas de su cultura y que impulsen su capacidad crítica. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. Enfoque de investigación 

En este proyecto investigativo EL JUEGO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

AMBIENTAL Y CULTURAL EN EL BARRIO EL DIAMANTE, que va de la mano con la 

estrategia “Respetando y amando, al planeta, vamos cuidando”, se ha planteado el objetivo de 

generar una cultura ambiental, a través del juego, lo cual da lugar a la presente investigación de 

carácter educativo. Marín Oliveira afirma que “la investigación educativa es un proceso 

sistemático e intencional que consiste en la recogida de información fiable y válida y el análisis e 

interpretación de la misma, con el fin de ampliar el conocimiento sobre los fenómenos educativos, 

buscar una explicación y comprensión de los mismos, así como solucionar los problemas 

planteados en el ámbito de la educación”[…] en razón a ello el proyecto de investigación en 

mención, se originó en el contexto escolar de la Institución educativa privada “ Liceo El Porvenir”. 

No obstante, ante la situación de Pandemia, que conllevó al asilamiento de los educandos a partir 

de cuarentena en Colombia, fue necesario realizarlo como se ha mencionado ya con un grupo de 

niños, habitantes del barrio el Diamante de la Ciudad de Santiago de Cali, lo que además apoyó el 

trabajo en casa de los niños y niñas por motivo de la emergencia sanitaria provocada por el covid-

19. La investigación tiende a generar acciones y cambios, fortaleciendo los hábitos ambientales y 

mejorando la forma de pensar, mediante el juego como estrategia donde los niños y niñas puedan 

comunicar, sentir y vivir diferentes experiencias, inicialmente originadas situaciones de 

aprendizaje desde el hogar, ya que es la primera escuela y el primer lugar donde se suscitan nuevos 

hábitos y conocimientos, que fortalecen competencias ciudadanas y por ende, una nueva cultura 

ambiental.  
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Según UNICEF en una de sus publicaciones denominada “Libro de los derechos del niño”, 

al referirse sobre los objetivos de la educación indica que “la educación de los niños, niñas y 

adolescentes deberá estar encaminada a desarrollar su personalidad, aptitudes y capacidades 

mentales y físicas hasta el máximo de sus posibilidades. Debe prepararlos para ser personas 

respetuosas con otras, responsables, pacíficas y cuidosas con el medio ambiente, en una sociedad 

libre”. Además, UNICEF, en un artículo titulado “La Importancia de la Educación Universal” 

señala que la educación: “[…]Permite a los niños y niñas adquirir el conocimiento y las aptitudes 

necesarios para adoptar formas de vida saludables y asumir un papel activo en la toma de las 

decisiones que les van a afectar en el futuro […]”. Conforme a esto, desde UNICEF se pretende 

generar estrategias en el contexto escolar de los niños y niñas, ya que de esta manera ellos tendrán 

conciencia en la toma de decisiones que consideren les afecten en un futuro. Así mismo se busca 

reforzar los hábitos de preservación y cuidado del medio ambiente con el fin de lograr que en los 

tiempos por venir los resultados sean no solo notorios, sino positivos. Destacando que los niños y 

niñas serán conocedores de las problemáticas ambientales por las que se está pasando. 

 Dicho lo anterior, del proyecto de investigación, que nos atañe esta caracterizado por el 

enfoque cualitativo, ya que analiza y estudia las cualidades de la población de niños que hemos 

seleccionado como muestra y las describe. Cabe destacar, que los niños y niñas, aquí enunciados 

no son considerados como variables dentro del barrio al que pertenecen, sino como un todo. De 

este modo, los datos que recolectamos fueron analizados e interpretados para encontrar relaciones. 

Tal como cita Denzin y Lincoln “[…] la investigación cualitativa es multimetódica, naturalista e 

interpretativa. Es decir, las maestras investigadoras indagan en situaciones naturales como es el 

entorno familiar, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos del significado 

que las personas les otorgan […]” (1994, p.24). Así este proyecto estudia la realidad del barrio El 
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Diamante, e interpreta las acciones de la población muestra para poder presentar resultados desde 

la parte humana de cada niño, niña, la relación con sus familias y su entorno. 

5.2. Tipo de estudio 

     La presente investigación parte de la exploración del contexto del barrio El diamante, mediante 

la consulta de información sobre sus problemáticas ambientales e indagando entre las familias de 

los niños involucrados. Sin embargo, el fundamento del proyecto proviene del estudio descriptivo, 

partiendo de la caracterización de la problemática ambiental en el barrio, las condiciones de los 

sujetos que influyen en ella, especificando a quienes participan como población muestra,  

identificando las acciones que afectan una positiva cultura ambiental, definiendo las actividades 

que forman parte de la estrategia para movilizar aprendizajes hacia la educación ambiental de los 

niños, niñas y sus familias hasta finalizar con el análisis del conjunto en el marco del proyecto de 

investigación y de la estrategia:  “Respetando y amando, al planeta, vamos cuidando”. 

     Por tanto, el tipo de estudio que aquí se presenta pretende describir los elementos teóricos 

prácticos que sustentan una observación cualitativa sistematizable que fue abarcando desde el 

planteamiento del problema hasta las conclusiones de las observaciones. Se describió la población 

de estudio, niños y niñas de 3 a 7 años de edad en el barrio el Diamante perteneciente a la comuna 

13 de la ciudad de Santiago de Cali, caracterizando edades, género, comportamientos y 

desempeños respecto a los pedidos de las pruebas. Se describió además los planteamientos teóricos 

de diferentes miradas pedagógicas que observan el fenómeno de la educación ambiental y el 

cambio cultural. Se relata además en el documento la manera en cómo se abordó el problema y las 

posibles maneras de estudio que van desde la lúdica y el juego espontáneo hasta el planteamiento 

de proyectos transversales que incidan desde la comunidad determinada en el cambio formativo 
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de los niños y niñas en relación a la adquisición de actitudes y comportamientos en el aprendizaje 

del ambientalismo. 

5.3. Diseño de investigación. 

De acuerdo a Rapoport (1970) citado por McKernan (1996), expresó que: “la 

investigación-acción trata de contribuir tanto a las preocupaciones prácticas de las personas en 

una situación problemática inmediata como a las metas de la ciencia social por la colaboración 

conjunta dentro de un marco ético mutuamente aceptable” (p.24). En consecuencia, este proyecto 

se basa en la investigación-acción, ya que cuenta con participantes activos en el proceso de 

implementación de las tareas de investigación. Es decir que tanto, estudiantes como padres, 

docentes e investigadores están comprometidos en el desarrollo del proyecto, que se realiza en 

algunas zonas del barrio el Diamante de la Ciudad de Santiago de Cali. 

           Esta investigación lleva un camino, que ha sido denominado “espiral investigativa”, 

Kemmis (1986) citado por McKernan(1996), expresó que “la espiral investigativa concibe el 

proceso como una serie de espirales reflexivas en las que se desarrolla un plan general, la acción 

y se pasa luego a un plan nuevo y revisado con acción, observación y más reflexión, la 

investigación-acción se ve como un proceso que da poder político a los participantes” (p.24).En 

este sentido, se empieza a ejecutar este proyecto asumiendo como base que es un ciclo flexible y 

organizativo de procedimientos que van en beneficio de una buena práctica y buenos procesos. 

Por tal razón la investigación realizada en este proyecto se le da inicio desde la observación en el 

campo, donde se registraron atentamente cada una de las observaciones realizadas de manera 

objetiva en el instrumento de información “Los diarios de campo”, el cual se considera 

fundamental para ejecutar las diversas estrategias planteadas en el proyecto. Puesto que, a partir 
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de él, se lleva a cabo la reflexión que contribuya a la pregunta: ¿El juego, como propuesta didáctica 

activa, puede fortalecer y cimentar una cultura ambiental en un grupo de niños del barrio el 

diamante de la ciudad de Santiago de Cali? 

  En lo que respecta con el segundo paso, que corresponde a la planeación, para su avance 

se determinó cuál podría ser una posible estrategia, tomando como variable independiente el 

juego. De acuerdo con Sanz, Esteva en el libro Tácticas y Sistemas de Juego: Metodología define 

al juego como “la suma de acciones individuales o de coordinación entre varios jugadores, para 

obtener  óptimos resultados en conjunto, que puedan motivar a situaciones y acciones ventajosas”, 

de modo pues, que esta es una de las actividades favoritas a realizar por los niños y niñas de 

cualquier edad y es un puente factible para establecer estrategias relacionadas con el respeto, 

cuidado y preservación del medio ambiente, pues se considera un tema de vital importancia todo 

aquel argumento  o contenido a favor relacionado a este tema tan debatido en este nuevo milenio, 

para nadie es un secreto que el planeta necesita de nosotros y quien mejor que las nuevas 

generaciones, para que se apropien de este conocimiento de cultura ambiental. 

En tercer lugar, se llevaría a cabo la acción, la cual es primordial en este proceso de 

investigación en la que se debe inclinar con esmero en el análisis basado en la aplicación de las 

actividades planeadas, ya que, en esta etapa, se interactúa con el sujeto, en este caso particular 

algunos niños y las niñas del barrio el Diamante de Cali. Por tanto, los juegos a realizar serán 

direccionados por las personas a cargo del proyecto, contando también con la valiosa colaboración 

de los padres de familia. Cada uno los juegos, propuestos para llevar a cabo la acción de este 

proyecto, irán enfocados a la preservación del medio ambiente, destacando aprendizajes 

apropiados para el estudiante, considerando los aportes generados por este, debido a que este 

proyecto tiene como eje principal fortalecer los hábitos de preservación y respeto del medio 
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ambiente, siendo los niños y niñas del barrio el Diamante de la Ciudad de Santiago de Cali los 

actores principales de dichas actuaciones.  

Por último, uno de los más importantes momentos en el desarrollo de este proceso 

investigativo es llegar a la reflexión. En este espacio se repasa cada acción ejecutada a lo largo del 

proyecto, meditando acerca de qué cambios necesita realizarse o con cuáles acciones requiere 

complementarse. Esta introspección, ejerce una autoridad esencial en el siguiente paso, puesto que 

son la base para tomar importantes decisiones que determinan qué etapa de la investigación obliga 

a ser revisada y llevada a la acción nuevamente. 

En los avances del proyecto, se estimará tanto lo realizado como el paso a seguir en la 

espiral investigativa anteriormente descrita, partiendo desde la observación por cada una de las 

investigadoras, quienes se dirigieron hacia el espacio de la población muestra en pro de identificar 

la problemática presentada dentro del barrio El Diamante, y que raíz de las evidencias y escritos 

logrados por cada una dentro de los diarios de campo, se identifican que gran parte de las familias 

que salían a recorrer las calles lanzaban las basuras al piso después de consumir alimentos, donde 

los niños y niñas a través de la experiencia la comprendían como una acción ejemplar, sin 

reconocer que es un gesto en los que afectan directamente al medio ambiente, y que desde las 

edades tempranas se puede brindar un buen ejemplo para tener una cultura ambiental y un mundo 

mejor. 

5.4. Población 

El proyecto de investigación llamado EL JUEGO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

AMBIENTAL Y CULTURAL PARA NIÑOS ENTRE 3 Y 7 AÑOS a partir de la estrategia 

“Respetando y amando, al planeta, vamos cuidando”, busca impactar a los pobladores del Barrio 
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El Diamante. Este se encuentra ubicado en la zona oriente de la Ciudad de Santiago de Cali, en la 

comuna 13, rodeado de los barrios: Antonio Nariño, El vergel, El Poblado y Calipso. Además, 

delimitado por vías de acceso importantes como La Autopista Simón Bolívar, Las carreras 29, 31 

y 39, las cuales son de bastante tráfico vehicular. 

El Barrio, se encuentra en un sector de creciente dominio comercial, el cual favorece la 

economía del sector, pero también contamina a sus residentes, mediante el ruido de bafles, que 

instalan en andenes para atraer a los clientes y el humo de algunos restaurantes que con frecuencia 

usan la calle para encender fogones. No se evidencia en las calles del barrio botaderos de basura, 

que afecten la salud de la comunidad, pero tampoco existe entre los habitantes del Diamante 

hábitos para proteger el medio ambiente, tales como el reciclaje o el manejo adecuado de los 

demás residuos sólidos. Por ello, desde el gobierno de Cali, en el año 2018 se llevaron acciones 

como el foro “Impacto ambiental por el manejo inadecuado de los residuos sólidos en el Municipio 

de Santiago de Cali, un tema de control y cultura ciudadana”.  Lo cual ratifica la necesidad de 

realizar esfuerzos colectivos por favorecer el cuidado del medio ambiente desde los mismos 

barrios de la ciudad. Durante el 2020 estas acciones se vieron minimizadas por atender la situación 

de Pandemia ante el Covid-19. 

En cuanto a los planes que ha emprendido el barrio en torno a cuidar su ambiente, no se 

conocen acciones conjuntas de la comunidad. En el barrio hay tres microempresas que compran 

diferentes residuos reciclables tales como: papel, hierro, vidrio y plástico, pero ninguna de ellas 

hace un manejo de aprovechamiento de estos materiales para reutilizarlo desde la misma 

comunidad, sino que lo vende a otros fuera del barrio. 

En las Instituciones educativas del sector, se realizan esfuerzos conforme a la Ley General 

de Educación de 1994. La cual establece en la implementación los proyectos pedagógicos 
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obligatorios, el de educación ambiental. De este modo, se motivan acciones entre los estudiantes 

para incentivar el reciclaje al interior de la institución. De allí que la preocupación por que los 

niños, se involucren en el cuidado del medio ambiente, sea desde temprana edad y que se refleje 

en sus familias. Para ello, se apoya el trabajo desde el PRAE, el cual es un proyecto, que incorpora 

la problemática ambiental local al quehacer de las instituciones educativas, teniendo en cuenta la 

dinámica natural y sociocultural, de acuerdo al contexto. 

No existen programas estratégicos, que promuevan la educación ambiental comunitaria, 

desde ninguna de las entidades del barrio, sea puesto de salud, iglesia, estación de policía o 

instituciones educativas, incluso ni la misma Junta de Acción comunal. Esto podría estar originado 

en que el barrio no evidencia problemáticas de contaminación ambiental, que, en sectores aledaños 

de la misma comuna, si hay como desechos de fábricas, botaderos de basura o escombros en la 

calle. 

Al no coexistir una problemática de contaminación, que afecte a sus habitantes, el barrio 

el Diamante no se ha beneficiado de programas para la comuna 13, como “basura cero” que lidera 

la CVC, mediante el cual, realiza capacitaciones sobre los lineamientos del manejo adecuado de 

residuos sólidos en busca de disminuir la basura a cero. Además, propicia espacios para la 

reflexión y el consumo responsable. Otro es el que promueve la “Corporación casa naranja”, 

ubicada en el Poblado, al realizar talleres gratuitos de teatro.  

En consecuencia, en el Diamante, no sólo sus residentes, sino también, quienes tienen 

alguna relación comercial con el barrio, carecen de una cultura de desecho adecuado y 

aprovechamiento de sus residuos sólidos, que les permita coadyuvar en las políticas de cuidado 

del medio ambiente en Cali. 
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En el barrio el Diamante hay una institución educativa oficial, que cubre a la población 

escolar desde transición hasta grado 11° y también una institución privada con la misma capacidad 

de cobertura. Hay un polideportivo, que está a cargo de la Corporación para la Recreación Popular, 

en el que también funciona en su quiosco un jardín infantil. Esta el centro de capacitación de 

adultos “Don Bosco”. No hay bibliotecas, ni espacios abiertos como parques o canchas de fútbol 

públicas.   

En las Instituciones educativas del sector, se realizan actividades conforme a la Ley 

General de Educación de 1994. La cual establece la implementación de los proyectos pedagógicos 

obligatorios, como el de educación ambiental. Para ello, se apoya el trabajo desde el PRAE 

(Proyecto ambiental escolar), que incorpora la problemática ambiental local, al quehacer de las 

instituciones educativas, teniendo en cuenta la dinámica natural y sociocultural, de acuerdo al 

contexto con acciones como: las huertas escolares, el reciclaje al interior del colegio, la reflexión 

a partir de murales ecológicos elaborados con tapas de gaseosa, entre otros. 

5.4.1. Muestra 

      Inicialmente la población muestra estaba enmarcada, por niños y niñas estudiantes del grado 

1°, de la institución educativa Liceo Porvenir, ubicada en el barrio El Diamante de la Ciudad de 

Cali. Sin embargo, debido a la situación de Pandemia originada en 2020, las instituciones 

educativas atendieron a la población escolar desde la virtualidad. Por lo cual fue necesario, 

consultar a los padres de los niños con los que una de las maestras investigadoras tenía contacto 

desde la institución educativa, logrando así convocarlos a participar en el proyecto de 

investigación de manera voluntaria durante la Pandemia. 
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El grupo de niños y niñas que se conformó para la realización del proyecto de Investigación 

está conformado por 3 niños y 6 niñas, entre las edades de 3 a 7 años de edad, los cuales viven 

unos cerca de otros, lo que permitió la reunión de varios de ellos en un mismo espacio, autorizados  

por sus padres de familia, mediante documento escrito y tomando las debidas precauciones de 

bioseguridad, como el uso del tapabocas, desinfección constante, entre otras derivadas del cuidado 

ante la Pandemia por el COVID-19. 

Los niños y niñas participantes del proyecto de investigación, en su mayoría comparten en 

su vivienda con otros miembros distintos a su familia nucleada. Es decir, además de contar con el 

acompañamiento de sus padres, conviven con abuelos, tíos o primos, por lo que están en constante 

acompañamiento durante la realización de sus actividades diarias. Estas familias están compuestas 

por personas trabajadoras y con gran interés de salir adelante, tanto ellos como sus hijos. 

El contexto en el que se encuentran ubicadas las viviendas de los niños y niñas, es 

vulnerable, dado que según caracterización comparativa de los años 2017- 2018, del Observatorio 

de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Justicia (Alcaldía de Santiago de Cali), se puede 

inferir, que está influido por aspectos como el hurto, el consumo de sustancias sicoactivas de niños, 

jóvenes y adolescentes , la violencia intrafamiliar, los homicidios, entre otros, que lesionan a esta 

comunidad de la ciudad de Cali. No obstante, esto no significa que sus habitantes sean malas 

personas. Por el contrario, la población del barrio el Diamante, podría definirse como guerrera y 

en constante ascenso, dado que su ubicación cercana a vías principales de la ciudad, permite el 

flujo de muchas personas y, por ende, facilita la creación de pequeños negocios de diferentes 

temáticas, que ayudan al progreso de las familias de los estudiantes y no estudiantes del Liceo 

Porvenir, institución donde se concentra nuestra investigación. 
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5.4.2 Criterios de inclusión 

Las actividades propuestas para la estrategia “Respetando y amando, al planeta vamos cuidando.” 

del proyecto de investigación EL JUEGO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA AMBIENTAL 

Y CULTURAL PARA NIÑOS ENTRE 3 Y 7 AÑOS, son diseñadas y desarrolladas basadas en la 

población muestra del barrio el Diamante de la comuna 13, pero estas pueden ser implementadas 

y modificadas por las familias de acuerdo a la edad de los niños y niñas o contexto en el que se 

desea trabajar. 

Es importante tener en cuenta para el desarrollo de las actividades de esta estrategia: 

• Pertenecer a la comunidad del barrio el Diamante. 

• Asistir en los horarios y fechas programados para el desarrollo de las actividades. 

• Edades: 3 a 7 años. 

5.5 INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

5.5.1 Instrumentos de recolección 

      Para desarrollar este proyecto investigativo que se lleva cabo en diferentes zonas del barrio el 

Diamante de la Ciudad Santiago de Cali, se utiliza como instrumento de recolección de datos 

diferentes fuentes. 

5.5.1.1 La observación 

 Según Bunge (727) la observación es “[…]La técnica de investigación básica, sobre las 

que se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa 

y el objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad[...]”  La 
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observación directa, es uno de los instrumentos esenciales y de mayor importancia, ya que nos 

guía, desde el inicio del proceso investigador, nos conduce hacia la información con precisión, y 

por  ultimo nos permite evidenciar la problemática y cada uno de los comportamientos que los 

niños y niñas poseen y adoptan frente al tema, su conocimiento acerca del medio ambiente, en 

busca de reforzar los hábitos de preservación y respeto por el medio ambiente y además estrecha 

el contacto directo con la población involucrada.   

5.5.1.2 Diarios pedagógicos 

Los diarios pedagógicos se dividen en varias partes, las cuales a saber son: sección descriptiva, 

sección reflexiva y por último la sección propositiva, todas las cuales nos orientaron en el registro 

de la investigación y coadyubaron para evidenciar con más detalle las problemáticas que se 

presentan en el barrio El Diamante, lugar donde se encuentran las viviendas de los niños y niñas 

de la población muestra en la comuna 13 de la Ciudad Santiago de Cali.  Los diarios pedagógicos 

contribuyeron también, a valorar los diferentes puntos de vista de cada una de las maestras 

investigadoras, ya que nos permitió estimar las conclusiones registradas por una y otra,  plantear  

conclusiones y comentar puntos de vista. 

5.5.1.3 Entrevistas 

Para Denzin y Lincoln (2005), citado por Vargas, 2012) la entrevista es “una conversación, es el 

arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. (p. 643), Este instrumento fundamentó el 

proyecto de investigación, a pesar que como técnica de recolección de datos, está fuertemente 

influenciada por las características personales del entrevistador. En el proyecto planteado con 

anterioridad, sirvió como un medio para indagar sobre los procesos previos, que manejan las 

familias sobre la temática a desarrollar. Es decir, la cultura ambiental. De esta manera, la entrevista 

dio lugar a conversaciones con los padres de familia y/o acudientes de los niños y niñas de la 
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población muestra del Barrio el Diamante comuna 13, dirigidas a conocer y respetar las acciones 

y proyectos que anteceden en el sector y posterior a ello conocer las opiniones sobre la estrategia 

empleada. 

5.5.2 Procesamiento de la información 

Desde el entendido que el conocimiento de “información, permite su conocimiento exacto 

y sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Además, que es un testimonio que 

concede fundamento” (Rae, 2020).  Se infiere la importancia no sólo de obtener información desde 

diferentes fuentes y perspectivas sobre la problemática, sino también la organización de ella. Es 

así que para el registro y recolección de datos en lo concerniente a las interacciones de los sujetos 

entre sí y con el propio investigador en el lugar de práctica, sobre las actividades y el contexto en 

el que se desarrollan se llevó a cabo el siguiente manejo: 

Formato de consentimiento, firmado por los padres o acudientes de los niños para 

permitirles su participación en las actividades del proyecto de investigación y favorecer los 

registros fotográficos o grabaciones con el fin de realizar su posterior análisis. 

Recolección de los datos, a partir del registro en el diario pedagógico de las maestras 

investigadoras, mediante la toma nota de lo que ocurre en las calles y zonas de juego del barrio el 

Diamante de Cali. Posteriormente con esa información, se fundamenta la implementación de 

estrategias que ayuden a fortalecer los hábitos y preservación del medio ambiente. Por tanto, es 

importante destacar que los datos, son la base de la información real manifestada por los niños y 

niñas de dicho contexto. 

En consecuencia, se analizan cada uno de los datos y apuntes con el fin de extraer 

información relevante basada en la problemática. Luego de reflexionar sobre cada uno de estos 
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datos, se postulan posibles soluciones. De donde resulta que examinar y comparar datos, permite 

delimitar el contexto estudiado y ayuda a descubrir las relaciones existentes entre el sujeto y la 

problemática hallada. De este modo, se logra alcanzar un mayor conocimiento de la realidad de 

estudio y en esta medida se avanza en la descripción e introspección del problema.
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

     Durante el tiempo de ejecución del proyecto, se llevaron a cabo algunos ajustes, que se 

realizaron sobre la marcha por la situación que atraviesa el mundo, debido a la Pandemia causada 

por el virus SARS-Covid 19. A causa de esta situación de salud, la población de estudio y el sitio 

en ejecución del presente proyecto, que era inicialmente el Colegio Liceo Porvenir, fue orientada 

hacia los niños y niñas del barrio El Diamante de la comuna 13 de la Ciudad de Cali. 

     Considerando el tiempo de pandemia, la implementación del presente proyecto, dispuso del 

empleo de los protocolos de bioseguridad establecidos por la secretaría de salud de Santiago de 

Cali. Estas medidas consistieron en tapete de desinfección a la entrada de la casa, uso de alcohol 

en repetidas ocasiones, uso de tapabocas obligatorio y el pertinente distanciamiento al momento 

de realizar las actividades. 

      Además, se estimó el consentimiento de las familias para el desarrollo del mismo. El espacio 

que se utilizó fue la casa de uno de los niños del grupo (Samuel Flor), habitante del mismo sector 

e integrante el grupo de niños de estudio. Es de destacar, que los demás niños y niñas viven a su 

alrededor y no presentan afecciones que les pusieran en riesgo su salud, al participar en el 

desarrollo del proyecto, derivadas del desplazamiento. 

     Posterior a lo mencionado anteriormente, se da a conocer el análisis de los resultados que tuvo 

el proyecto investigativo con el propósito de ser coherentes con los objetivos propuestos en el 

proyecto.  
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6.1 Resultado I Primer objetivo específico 

Identificar las principales problemáticas ambientales, que impiden favorecer la cultura de 

cuidado del medio en el barrio el Diamante de la ciudad de Santiago de Cali. 

     Identificar las principales problemáticas ambientales que actualmente se están presentando 

en la comuna 13 se vuelve un reto del que se quiere ser parte, en busca de lograr que a través 

de él puedan dejar una huella significativa, por tal motivo con el fin de observar detalladamente 

qué ocurre en el barrio El Diamante en torno  a la educación ambiental, se plantean técnicas 

de recolección de la información, tales como, los diarios de campo, que permiten representar 

diferentes miradas y conclusiones de lo que se está observando, con el propósito de analizar 

cada uno de ellos y trazar una línea como respuesta; tal cual se vivencio, se observaron acciones 

como: arrojar basuras al piso mientras camina por las calles, lanzar basuras o papeles de los 

carros, dejar las basuras en una sola bolsa, destapada y en el andén, entre otras, donde después 

de analizar, dialogar y concluir se opta por trabajar la cultura ambiental desde la primera 

infancia hasta los 7 años, comprendiendo que lo niños y niñas aprenden y comparten los 

mensajes en las casas con sus familias y que son ellos quienes harán parte del futuro, y que 

cuando comprendes la importancia y te llenas de responsabilidad desde edades tempranas 

genera impacto en los próximos tiempos.  

 

6.2 Resultado II objetivo específico 

Promover la educación ambiental en los niños del barrio el diamante de la ciudad de Santiago 

de Cali para reducir el impacto de la contaminación en el sector. 

     Después de haber evidenciado la problemática y trazado la línea principal del proyecto para 

la solución de la misma, se interactúa y se planean estrategias pensando en el impacto que 

pueda generar en los niños, niñas y familias, de la que entonces nace el juego como estrategia 
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pedagógica, ya que se considera un proceso del que puedan adquirir habilidades, 

conocimientos y hábitos de manera dinámica y divertida para ellos, y después se busca la 

metodología en que la se va a enfocar la investigación, y es ahí entonces donde la espiral 

investigativa se vuelve la herramienta universal que se conoce como el procedimiento base que 

permite mejorar la práctica, donde planificar, actuar, observar y reflexionar permitirá la 

solución al problema dentro del barrio El Diamante de la comuna 13, en articulación con las 

diferentes actividades planeadas con el fin de acompañar los procesos y generar aprendizajes 

significativos en la elaboración de cada una de ellas. 

     Por último, se conoce otra de las herramientas o técnicas a utilizar dentro de la 

investigación, tal como la entrevista a cada una de las familias, donde por medio de ellas se 

podrá conocer el impacto generado en las familias con preguntas como: 

¿Cree usted qué es importante la realización de proyectos dirigidos al cuidado del medio 

ambiente? ¿Considera usted pertinentes las actividades realizadas con los niños y niñas según 

sus edades? De las actividades realizadas en casa y plasmadas en la cartilla, ¿Cuál llamo más 

su atención? Al terminar el proyecto se realizó la entrega de una cartilla que describe paso a 

paso las actividades realizadas. ¿Considera usted que esta cartilla es una buena herramienta 

para que los padres de familia y sus hijos aprendan en conjunto sobre el cuidado del medio 

ambiente?   

 

6.3 Resultado III objetivo específico 

Implementar el juego como estrategia lúdica para favorecer la cultura ambiental en los niños 

del barrio El Diamante de la ciudad de Santiago de Cali. 



 

49 

      Para comenzar, la actividad inicial fue planteada para identificar los saberes previos acerca de 

residuos sólidos. Las propuestas de varias actividades dieron respuesta a las necesidades 

observadas en los niños y niñas del barrio el diamante en el planteamiento del problema, y donde 

a partir del desarrollo de las técnicas de recolección y procesamiento de la información en 

articulación con las actividades, se observa como a través de la participación activa se generan 

aprendizajes significativos, donde se van identificando desde las experiencias que han tenido en 

sus hogares. Cabe destacar que en cada una de las actividades se presentaron momentos “especiales 

y particulares” por parte de los niños y niñas, como, por ejemplo, Samuel al participar en la siembra 

no tocaba la tierra con sus manos, ya que le generaba desconfianza y disgusto al momento de tener 

contacto con la tierra o las plantas. En términos generales, la aplicación de todas las actividades 

del proyecto de investigación se cumplió se alcanzaron los objetivos propuestos, pese a todas las 

adversidades y otras situaciones que presentaron, se pudo culminar de manera positiva, dando 

respuestas a las necesidades identificadas, generando impacto y amor por el medio ambiente y los 

seres vivos desde las edades tempranas (3 hasta los 7 años) hasta los hogares que hacen parte de 

los procesos, quienes en el encuentro final,  manifestaron sus agradecimientos y alegría por 

participar de la estrategia realizada, más cuando los niños y niñas comienzan a generar cambios 

en beneficio de una cultura ambiental desde la casa, como apagar la luz cuando no se necesita, 

cerrar la llave del agua mientras se lavan los dientes o aprovechar el agua para acciones necesarias 

como lavarse las manos o bañarse. 
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7. DISCUSIÓN 

     Los resultados obtenidos van en correspondencia con las observaciones realizadas durante el 

estudio, en conjunto nos permiten razonar que, el juego utilizado como herramienta pedagógica 

desde el aprendizaje experiencial, refuerza en el niño, como lo afirma Yturralde, habilidades, 

conocimientos, y conductas y a la vez instala nuevos, que favorecen su inteligencia ecológica, en 

la toma de decisiones sobre su ámbito familiar. Puesto que el espacio de la cotidianidad tiene para 

los niños una gran importancia, por estar allí las personas con las que comparte a diario, quienes 

se convierten en facilitadores, que influyen en los procesos cognitivos como la toma de conciencia 

sobre la preservación y cuidado de sus entornos, tal como lo expresa Pérez de Villa (2015) sobre 

el proceso de adquisición de una cultura ambiental. 

 

     Por otra parte, se evidenció cómo la inteligencia emocional, que refiere Goleman (2009), citado 

por Rodríguez (2010) permeó los nuevos conocimientos y hábitos de los niños hacia una cultura 

ambiental, ya que los niños y sus familias comenzaron a sumir conductas diferentes en el encuentro 

con su entorno, en las que son más reflexivos sobre la necesidad de cuidar el agua, la energía, 

reciclar, separar los residuos de deshecho, entre otros. Lo cual como lo afirma el mismo autor, es 

muestra de la coherente relación entre cuidar el medio ambiente y cuidar de mí mismo, 

contribuyendo, por tanto, cada uno a cuidar el planeta desde iniciativas propias. Es decir, que el 

proyecto desde su estrategia pedagógica, favoreció la cultura ambiental en los niños y niñas que 

participaron durante el proceso del estudio, mediante la comprensión, explicación y orientación 

responsable y respetuoso de prácticas habituales hacia el medio ambiente, que mejoren su calidad 

de vida y satisfagan el desarrollo sostenible desde sus hogares. 
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     En cuanto a la necesidad de generar proyectos de educación ambiental para mitigar la ausencia 

de planes y programas, que promuevan los aspectos anteriormente relacionados y que favorezcan 

El barrio El diamante en este este sector de la comuna 13, el desarrollo de la estrategia “Respetando 

y amando, al planeta vamos cuidando”, contribuye como lo afirma sobre el barrio, Rossi (1977), 

[…] de donde un cambio de cada uno de estos elementos es suficiente para fijar el límite del barrio” 

(p.133). Es decir, al logra que los niños y sus familias, perteneciendo a l mismo barrio, cambien 

hábitos que favorezcan la cultura ambiental, se puede conseguir movilizarlos hacia familias, que 

les circunden en el mismo contexto del barrio El diamante, por ejemplo, al relacionarse con otros 

en el colegio, la tienda, la panadería, compartir en encuentros sociales (cumpleaños, juegos, etc), 

ya que los niños, pues posibilitan mediante la réplica de nuevas acciones, la apropiación de la 

cultura en el marco de movilidad urbana en el conjunto al que pertenece, que es el barrio.  

 

     Desde la perspectiva de la cultura ambiental, ésta nos es sólo acciones, sino como lo afirma 

Pérez de Villa (2015) es un proceso y resultado que prepara al sujeto para comprender, explicar y 

orientar la actividad cognitiva y sus prácticas axiológicas en busca de reducir el impacto ambiental, 

para el caso del proyecto, en este sector de la ciudad de Cali. Los cuales se constatan en nuevos 

hábitos en los niños y niñas del barrio el Diamante, en la reflexión de sus familias sobre la 

importancia de favorecer el cuidado del ámbito de su barrio como contribución a cuidar el planeta. 

que dejo como producto una cartilla didáctica en la cual se consignaron las actividades lúdicas de 

la estrategia que se planteó. 

     Por último, con el ánimo de destacar las acciones realizadas en el desarrollo del proyecto de 

investigación, cada familia recibió una cartilla, que recoge los aprendizajes de la experiencia, en 

camino a una cultura ambiental, posibilitando continuidad en la construcción de conocimientos, 



 

52 

aplicación de acciones y reflexión de los efectos, conforme lo señala en sus postulados Piaget 

citado por Mounoud (2001). Lo cual fundamenta el razonamiento y los argumentos de las acciones 

interiorizadas hacia la educación ambiental.  
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8.  CONCLUSIONES  

     Al analizar en conjunto actividades y actividades que se implementaron en el proyecto de 

investigación " Respetando y amando, al planeta vamos cuidando” y teniendo en cuenta el contexto 

actual de la pandemia, podemos afirmar que: 

 Al identificar las principales problemáticas ambientales, que impiden favorecer la cultura 

de cuidado del ambiente en el barrio el Diamante de la ciudad de Santiago de Cali, se 

considera que el proyecto se ejecutó en un 80%, ya que, se modificaron algunos aspectos 

del proyecto original por la situación de confinamiento ante la Pandemia ante el virus 

Covid-19, tales como cambiar el ámbito de aplicación inicial, que era el Colegio Liceo 

Porvenir, también fue necesario reducir la población muestra. Sin embargo, aun con los 

diferentes cambios, la observación y recolección de datos fue realizada con éxito 

favoreciendo el barrio el Diamante de la comuna 13 de Santiago de Cali, ya que es el sector 

donde está ubicada la institución educativa de la propuesta inicial por lo que las variaciones 

no fueron muchas y la identificación de los problemas ambientales estaban muy 

relacionados con el proceso investigativo de inicio. 

 

 La promoción de la educación ambiental en los niños del barrio el diamante de la ciudad 

de Santiago de Cali para reducir el impacto de la contaminación en el sector, se logró a 

pesar de las modificaciones relacionadas con la población muestra. Esto se constata en el 

impacto en los niños y niñas, a través de las nuevas experiencias de los niños y niñas, que 

fueron expresadas por sus familias, y que fomentan la cultura ambiental, dado que las 

actividades, se llevaron a cabo en sus hogares. Puesto que debido a la cuarentena y al 

aislamiento selectivo por la Pandemia del Covid-19, al inicio del Proyecto, el colegio aún 
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se encontraba cerrado. Por tanto, al pasar los niños y niñas, más tiempo en sus casas era 

consecuente realizarlo en sus hogares.  

 

 A través de las actividades realizadas, se generó un espacio de recreación y aprendizajes 

en medio de la pandemia, que le aportaron significativamente tanto en su crecimiento 

personal como familiar, puesto que se dio prevalencia al tiempo compartido en familia para 

influir en sus hogares con acciones en beneficio del cuidado del medio ambiente. 

 

 Al implementar el juego como estrategia lúdica para favorecer la cultura ambiental en los 

niños del barrio El Diamante de la ciudad de Santiago de Cali, logramos en términos 

generales no sólo diseñar y organizar la secuencia didáctica “Amando y respetando al 

planeta, vamos cuidando”, sino que se ejecutó a partir de las experiencias vividas en el 

hogar, utilizando el juego como estrategia principal de aprendizaje para dar origen a una 

cultura ambiental en la población estudio y estrechando lazos con su familia. Lo cual, de 

acuerdo con los registros de los diarios de campo, suscitó un impacto positivo en los niños, 

niñas y sus familias con respecto a su cotidianidad, ya que dio lugar a modificar acciones-

hábitos acciones del hogar, que involucran el medio ambiente. 

 

 Así mismo, se puede concluir, que las actividades despertaron la curiosidad, el interés y la 

exploración en los niños y niñas, al permitir la vinculación de los conocimientos previos 

con las nuevas experiencias, produciendo un aprendizaje significativo, que aporta al diario 

vivir d ellos niños y niñas y contribuye al cuidado del medio ambiente. 
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10. ANEXOS 

Debido a la contingencia presentada en nuestro país por el Covid- 19 y buscando estrategias 

para continuar dejando enseñanzas a los niños y niñas, se tomó la decisión de redactar un 

documento en el que los padres pudieran expresar de manera escrita estar de acuerdo con la 

participación de sus hijos en las actividades del proyecto, pero reunidos en pequeños grupos 

en espacios abiertos de sus casas y respetando todos los protocolos de bioseguridad. 

A continuación, se adjuntan las cartas mencionadas anteriormente con la información de los 

padres de familia y/o acudientes y de sus hijos. 

Anexo 1: Consentimiento informado de padres y/o acudientes de los niños y niñas 

participantes para la toma de registro fotográfico, audios y videos como evidencias del 

presente proyecto de investigación. 
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CUADRO DE ACTIVIDADES Y RECURSOS  

OBJETIVOS ACTIVIDADES. RECURSOS 

Reconocer la importancia de realizar 

pequeñas acciones, que ayudan al cuidado y 

a la preservación del medio ambiente. 

CONCÉNTRESE: Se creará un juego 

denominado “concéntrese” con imágenes, 

que representen el cuidado, respeto y la 

preservación del medio ambiente. Los 

estudiantes pasaran al frente a descubrir la 

pareja correspondiente de la ficha que ya 

destapo, y deberán explicar a sus 

compañeros qué encontraron, si no 

encuentra la ficha se le dará el turno al 

siguiente estudiante, finalmente el 

estudiante que más parejas obtenga, será el 

ganador. 

 Cartón paja reutilizado. 

 Imágenes impresas de acciones correctas 

e incorrectas hacia el medio ambiente. 

 Cartulinas. 

Reconocer que la tala de árboles es una 

acción, que perjudica al medio ambiente. 

 

LLEVA ECOLÓGICA: Se explicará que 

el juego es similar a la tradicional “lleva 

congelada”, cambiando que cada uno de los 

niños y niñas representan los árboles y la 

persona que tiene la “lleva” representa un 

talador de árboles. De modo que en el 

momento que el talador toque a un árbol 

(estudiante), este mismo queda congelado y 

debe sentarse haciendo la representación de 

que ha sido talado y que necesita que lo 

toque otro árbol (estudiante) para poder 

descongelarse, resaltando que el compañero 

que lo toque deberá simular que está 

poniéndole agua al árbol y luego podrá 

seguir jugando. Así sucesivamente con 

todos los integrantes y cuando todos hayan 

tenido la lleva deben cambiar de talador. 

No se utilizaron recursos materiales, ya que 

el juego permitía solo recursos humanos, 

quienes hacían parte del talador y de los 

árboles. 
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Conocer la problemática de la flora de 

nuestro entorno y la importancia de la 

siembra y cuidado de las plantas. 

 

DEFORESTACIÓN: Al iniciar este 

proceso, se proporciona información, 

explicaciones y orientaciones acerca de los 

diferentes tipos de plantas, sus cuidados y la 

importancia de cada una de ellas para el 

medio ambiente. Posterior a esto se 

comienza con la siembra de las plantas, 

suministrando los materiales reciclados 

necesarios para ello e ir recordando el paso a 

paso respectivo. El propósito de esta 

actividad es enseñarles que no todas las 

plantas se siembran en la tierra, sino que es 

conveniente aprender a sembrar para crear 

más conciencia sobre cuidado y 

preservación del medio ambiente La maestra 

con ayuda de los niños y niñas, previamente 

ha realiza el reciclaje de botellas plásticas, 

que utilizaremos como macetas para 

sembrar. Para este fin, emplearemos tierra 

fertilizada, semillas sueltas dejando una 

distancia de 3 a 4 centímetros y a una 

profundidad 2 veces el tamaño de la semilla 

con la tierra. posteriormente, muy suave, se 

cubre con la tierra toda la semilla y después 

le regamos un poco de agua. Finalmente se 

ubican en un lugar del Colegio, en donde 

todos los días los niños y niñas puedan 

pasar, observar su evolución, su crecimiento 

y sobre todo que, a diario, se les riegue agua 

para evitar que la planta se muera. 

 Botellas de gaseosa. 

 Pinturas. 

 Revistas o periódico para pintar sobre él. 

 Tierra. 

 Semillas de tomate cherry 

 Tijeras. 

 



 

71 

Aprender sobre la importancia y la correcta 

clasificación de los residuos para posibilitar 

contribuir con la implementación de las 3R 

(Reducir, reutilizar y reciclar) al cuidado del 

medio ambiente. 

EN BUSCA DEL TESORO: En esta 

actividad, se colocarán varios residuos en 

diferentes lugares del espacio escogido, 

algunos escondidos, y se invitará a los 

estudiantes para que, guiados por la maestra, 

busquen los diferentes tesoros (residuos) y 

posterior a ello superen varios obstáculos 

para llegar al lugar donde deben 

depositarlos, según lo aprendido. 

 Conos para generar los obstáculos. 

 Fechas en el año del cuidado del medio 

ambiente. 

 Elementos reciclados para la 

clasificación dentro de los tarros 

(Cartón, plástico, inorgánicos) 

Reconocer las acciones correctas e 

incorrectas frente a las problemáticas del 

medio ambiente. 

ECOLOTERIA: Se entregará a cada niño o 

niña un tablero con imágenes relacionadas 

con acciones, que se deben realizar para el 

cuidado del medio ambiente. Para ello, 

seguirán las reglas del juego de la lotería: 

sacarán de una bolsa imágenes de acciones 

opuestas a las que tienen en su tablero, es 

decir que deterioren el medio ambiente y se 

preguntará a cuál pertenece, quién tenga la 

imagen en su tabla la recibirá y dirá cuál es 

la acción correcta a realizar. 

 Tableros con imágenes de acciones para 

el cuidado del medio ambiente. 

 Fichas con imágenes de acciones para el 

cuidado del medio ambiente. 

Destacar las buenas acciones que nos 

ayudan a cuidar el medio ambiente. 

ABAJO LAS MALAS ACCIONES: Se 

indicará que esta actividad será similar a los 

bolos. Para ello, se reunirán diversos tubos 

de papel higiénico que estarán decorados 

con imágenes de buenas y malas acciones en 

el cuidado del Medio ambiente. 

posteriormente los niños y niñas desde una 

distancia moderada, lanzan una pelota en 

busca de lograr derribar las acciones que 

considera malas y que puedan afectar 

directamente al medio ambiente. Cada niño 

 Tubos de papel higiénico, 

 Imágenes alusivas a las acciones 

correctas e incorrectas que afectan al 

medio ambiente. 

 Pelota de pimpón. 
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tendrá tuno para lanzar y ganará el que haya 

derribado más cantidad de acciones malas. 

Conocer y destacar las celebraciones del 

medio ambiente en Colombia. 

FIESTA DEL MEDIO AMBIENTE: Es 

importante que los niños y niñas logren 

reconocer, no solo la importancia del Medio 

Ambiente, sino también que existen 

celebraciones durante el año, en las cuales 

se puede reconocer la necesidad del cuidar 

el Medio ambiente. Entonces se realizará la 

celebración de los días ambiéntales, 

decorando el espacio en la simulación de la 

naturaleza. Durante la “fiesta del Medio 

ambiente” se realizarán diferentes juegos 

alusivos a la temática del cuidado ambiental, 

invitando también a los padres de familia a 

que participen en esta actividad. Lo cual 

promoverá informarse sobre el día de medio 

ambiente, valorar el trabajo elaborado por 

los niños y niñas en consonancia con el 

apoyo de las autoras del proyecto y 

estrategia " Respetando y amando, al planeta 

vamos cuidando 

 Imágenes reutilizadas. 

 Hojas de árboles artificiales. 

 Bombas. 

 Serpentina. 

 Tarros de colores para la selección de 

basuras. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD SEPTIEMBRE 

Observaciones 2 4 7      

Concéntrese 
   9     

Eco lotería  
    11    

Deforestación 
     16   

Lleva ecológica 
   9     

Lo maravilloso 

de reciclar       17  

La búsqueda del 

tesoro        18 

La fiesta del 

medio ambiente        18 
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