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Resumen 

La relación del individuo con la naturaleza siempre ha resultado foco de interés en los diferentes 

escenarios de interacción, y desde los últimos años, se ha intensificado la búsqueda de respuestas 

frente a las causas y consecuencias que permean las actitudes del individuo frente al ambiente y 

como éste sopesa los niveles de impacto, especialmente desde la sostenibilidad. En atención a lo 

expuesto, es la educación, como herramienta poderosa de transformación social, que ha tomado 

un papel protagónico para intervenir en las necesidades ambientales presentes y promover en las 

generaciones futuras la motivación para promover el equilibrio natural del planeta, limitando al 

mismo tiempo el impacto de las actividades humanas, desde la adquisición de competencias y 

habilidades que promuevan conductas responsablemente ecológicas. Es por ello por lo que la 

presente investigación tiene como objetivo diseñar una estrategia pedagógica basada en el 

cuento para el fortalecimiento de las competencias proambientales, cuya teoría de sustento el 

modelo de Competencia proambiental de Corral Verdugo (2002) y desde el cuento del autor 

Cortázar (1976). Se desarrolló bajo un enfoque empirista, paradigma positivista, de tipo 

cuantitativo, empleando un método inductivo-deductivo con un alcance explicativo. Los 

instrumentos utilizados fueron 2 cuestionarios tipo Likert y la población fue seleccionada de la 

IED Luz Marina caballero con una muestra de estudiantes de 5 grado de la básica primaria y 

docentes de la Institución. las principales conclusiones del estudio, indican que aunque el tema 

de la educación ambiental al interior de las IED ha sido un  trabajo que ha  ido tomando fuerza 

con el pasar de los años, siguen existiendo carencias especialmente asociadas a las variables 

psicológicas internas especialmente en términos de motivos, creencias y conocimientos 

ambientales, es por ello que se presenta la estrategia pedagógica basada en el cuento como 
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herramienta transversal para la adquisición de competencias que anule la brecha 

destructiva  persona- ambiente. 

Palabras Clave: Estrategias pedagógicas, cuentos, competencia proambiental 
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Abstract 

The relationship of the individual with nature has always been a focus of interest in different 

scenarios of interaction, and in recent years, the search for answers to the causes and 

consequences that permeate the attitudes of the individual towards the environment and how it 

weighs the levels of impact has intensified, especially from the perspective of sustainability. In 

view of the above, education, as a powerful tool for social transformation, has taken a leading 

role to intervene in the present environmental needs and promote in future generations the 

motivation to promote the natural balance of the planet, while limiting the impact of human 

activities, from the acquisition of skills and abilities that promote ecologically responsible 

behaviors. That is why the present research aims to design a pedagogical strategy based on the 

story for the strengthening of pro-environmental competences, whose theory is based on the 

model of pro-environmental competence of Corral Verdugo (2002) and from the story of the 

author Cortázar (1976). It was developed under an empiricist approach, positivist paradigm, 

quantitative type, using an inductive-deductive method with an explanatory scope. The 

instruments used were two Likert-type questionnaires and the population were selected from the 

IED Luz Marina Caballero with a sample of 5th grade elementary school students and teachers 

of the Institution. The main conclusions of the study indicate that although the topic of 

environmental education within the IEDs has been a work that has been gaining strength over the 

years, there are still deficiencies especially associated with internal psychological variables, 

especially in terms of motives, beliefs and environmental knowledge, which is why the 

pedagogical strategy based on the story is presented as a transversal tool for the acquisition of 

competencies to bridge the destructive gap person-environment. 

Keywords: Pedagogical strategies, storytelling, pro-environmental competence.
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Introducción 

En las últimas décadas el mundo ha experimentado diversas crisis que giran en torno a la 

relación del ser humano con el ambiente, entendiendo que es este quien tiene acceso, uso y 

control de los recursos que son erróneamente considerados infinitos, lo que ha generado 

consecuencias significativas como la degradación de los ecosistemas, el deterioro de la capa de 

ozono, y sobre todo los altos índices de muertes y enfermedades a causa del alto impacto de la 

contaminación. 

Si bien desde hace varias décadas se ha intensificado la búsqueda de alternativas para 

reducir el impacto de las actividades humanas (Fraijo et al. 2001; Corral-Verdugo, 2010 y 

Berenguer & Corraliza, 1998), aún son insuficientes las estrategias que logren trabajar más allá 

de la gestión ambiental, y tornarse hacia las competencias desde las creencias, motivos y 

conocimientos de orden ambiental. 

Colombia no ha estado aislada de las estrategias mundiales que buscan trabajar el 

compromiso medioambiental, pues de manera particular ha tenido avances al traer a las agendas 

internacionales y nacionales la importancia de atender los problemas de impacto 

medioambiental, tal como lo expone la Organización Mundial de la Salud OMS  (2016) 

indicando que desde la década de los 70  ha aumentado la sensibilización desde el análisis de las 

actividades humanas, específicamente las conductas intolerantes y deliberadas hacia el Medio 

Ambiente, no obstantes, estas  no han sido los suficientes para alcanzar los indicadores 

favorables de sustentabilidad, aludiendo específicamente a las comportamientos, creencias, 

motivos y habilidades para respetar la relación individuo-ecología desde la adopción de 

conductas y actitudes que generen armonía entre el hombre y el entorno.  
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Aunque las alternativas más eficaces deben darse desde la educación como herramienta 

de transformación social, es evidente que las Instituciones educativas colombianas, aún no se 

encuentran preparadas para enfrentar los retos y desafíos ambientales que actualmente se 

requieren, esto se evidencia en el caso particular del departamento del Magdalena, en el 

municipio de Concordia, la Institución Educativa Luz Marina Caballero, que ha tenido que sufrir 

las consecuencias de los impactos que a nivel ambiental se han generado, sumadas a las 

condiciones estructurales, metodológicas y académicas que se vivencian en el aula de  clases, 

que han justificado y arraigado no solo la ausencia de cultura ambiental por parte de los 

estudiantes, sino además la continuidad de las estrategias de formación tradicional, haciendo 

poco notorio la importancia de trabajar las competencias ambientales desde la transversalidad del 

currículo, y no únicamente desde la asignatura de ciencias naturales y con actividades 

unidireccionales. 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el presente trabajo investigativo se 

divide en varios momentos cada uno de sus apartados, dando cumplimiento a los parámetros 

metodológicos y epistemológicos tomados como soporte: 

En un primer momento se expone la descripción del problema, su debido planteamiento y 

objetivos propuestos que trazan el paso a paso que se sigue para alcanzar el objetivo general que 

da respuesta a la interrogante descrita, de igual forma se aborda la justificación que da claridad 

del porqué es necesario, pertinente y oportuno realizar el presente escrito académico; Desde el 

segundo capítulo se plasma por su parte el marco conceptual o teórico-conceptual que se 

compone por el referente teórico, elementos legales y normativos, así como los antecedentes que 

dan sustento al desarrollo de la estrategia propuesta. 
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Por otro lado, en el tercer capítulo del trabajo se da paso a la metodología que incluye el 

abordaje epistemológico, el paradigma y el diseño desde el cual se sustenta para dar la 

rigurosidad que el escenario científico expone para que un trabajo escrito sea de alto impacto y 

enriquecedor en conocimientos; también se indica en este capítulo los instrumentos y técnicas 

implementados dentro del proceso de recolección y análisis de los datos provenientes a la 

muestra previamente seleccionada bajo parámetros establecidos.  

En cuarto capítulo se incluyen los resultados obtenidos dentro de la investigación como 

fruto del análisis minucioso de la información recolectada en cada una de las fases del proyecto, 

dando luz de aquellos elementos encontrados y el respectivo análisis de los estos hallazgos; por 

último se encuentra en este mismo capítulo la descripción de las conclusiones y discusiones a las 

cuales se llega bajo la mirada de los resultados y la contrastación de la teoría y antecedentes 

considerados en el trabajo investigativo.  
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Capítulo I 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

La contaminación ambiental es uno de los temas que más están aquejando a la sociedad 

actual, teniendo en cuenta los innumerables casos de afectación que la actividad humana genera 

día a día en cada uno de los ecosistemas del planeta. Estas afectaciones conllevan a un deterioro 

en la calidad de vida de las personas en general, especialmente a aquellos que residen en zonas 

donde la explotación de la tierra, las mega industrias, etc., son el principal ingreso de su región.  

Si bien es importante destacar que desde hace aproximadamente 3 décadas la dimensión 

ambiental ha generado un llamado urgente a nivel mundial en todas las esferas de la sociedad, es 

en el campo investigativo que los grandes exponentes sobre el tema han notado la necesidad de 

analizar el impacto ecológico existente, y sobre todo enfatizando en que la educación como 

camino de transformación social se ha quedado corta en la generación de nuevas estrategias para 

el desarrollo de habilidades y competencias que garanticen conductas favorables hacia el 

ambiente.  

Ardoin, N. M., y Bowers, A. W. (2020). Reconocen que si bien hay avances en material 

ambiental, lo urgente es que la poblacion en general reconozcan e identifiquen las relaciones 

estrechas de las causas (acciones llevadas a cabo por el hombre) y las consecuencias, como 

elementos que justifican las relacidades ecologicas que el planeta sopesa hoy por hoy. Además 

sitúa la importancia de abordar el concepto de sostenibilidad de acuerdo a los lineamientos de un 

planeta con requerimientos que salvaguarden la calidad de vida de los seres humanos.  Es por 

ello que resulta fundamental seguir generando procesos de transformación en favor del cuidado 

del ambiente de diferentes ecosistemas, actividades ecológicas interdisciplinarias en el aula y en 
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territorios ecosistémicos cercanos a los colegios, a las realidades de formación y la articulación 

en todos los momentos del proceso de enseñanza. Giraldo (2018) 

Por su parte,  Miyazaki, (2020), afirma que  las acciones emprendidas por los colegios  

no han generado cambios notables en el mantenimiento de los comportamientos  proambientales  

y a esto justifica una  relación existente con  algunas dificultades de convivencia escolar, además 

hace una aproximación de  Prevalencia en  la necesidad de promover la educación ambiental 

como el camino que brinda herramientas para relacionarse mejor con la naturaleza, reducir las 

brechas frente a hombre-ambiente, y además generar corresponsabilidades comportamentales 

frente a los recursos. 

Para lo anteriormente descrito se cita a Cornejo, (2020) quien expone que es pertinente 

unificar criterios con relación a la transversalidad de la educación ambiental en el sistema 

educativo ya que no se aplica en todas las áreas académicas, principalmente por la falta de 

conocimientos por parte de los docentes, por lo tanto, es necesario iniciar capacitaciones para 

fortalecer la competencia en la sostenibilidad ambiental. 

 Es entonces fundamental seguir generando procesos de transformación en favor del 

cuidado del ambiente de diferentes ecosistemas, actividades ecológicas interdisciplinarias en el 

aula y en territorios ecosistémicos cercanos a los planteles educativos. Así como también es 

conveniente analizar la importancia de articular la formación ciudadana a la educación escolar y 

a la enseñanza de competencias a favor del entorno, involucrando desde las epatas iniciales a los 

individuos como sujetos de derechos y deberes. (Jorgenson y White, 2019). 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en su 

informe presentado para el año 2021 “The Heat Is On” el mundo se dirige hacia uno de los 

niveles de calentamiento global más alto de las últimas décadas, estando por encima de lo 
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estipulado frente a los acuerdos de parís, además, este informe recuerda a todas las naciones que 

el calentamiento global y el cambio climático no es un factor del futuro, pues es una realidad de 

la sociedad actual sobre la cual se deben reforzar cada uno de los acuerdos y medidas que se han 

propuesto y están en ejecución para lograr contrarrestar los efectos devastadores que se avecinan 

a los ecosistemas y los seres vivos con estos incesantes incrementos de contaminación.  

A nivel nacional las afectaciones por los cambios climáticos se pueden ver intensificadas 

por la diversidad misma del país, haciéndolo en palabras de Rodríguez-Pacheco et al. (2019) “un 

país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático” (p. 320), con lo cual las practicas 

que se desarrollen dentro de este, deberían contar con un mayor número de parámetros que 

busquen la sostenibilidad y la prevención de desastres medio ambientales que pueden ser 

reducidos por el buen uso y aprovechamiento de los recursos, en la misma medida que se hace un 

manejo adecuado de los desechos generados.  

Algunos autores (Rodríguez-Pacheco et al.,2019; Negrete at al., 2018; Medina Palacios, 

2019; Buitrago y Rodríguez Palacio, 2021) también evidenciaron las distintas consecuencias a la 

salud humana que se vivencia en Colombia como resultado del uso y explotación de los recursos 

que se poseen a través de las actividades económicas (minería, agroindustria, hidroeléctricas, 

etc.) en donde se destacan afectaciones cardiovasculares, respiratorias e infecciones. Cada uno de 

estos elementos anteriormente mencionados llevan a buscar alternativas que mejoren la relación 

hombre-ambiente para el uso adecuado de los ecosistemas.  

Por ende, se busca tener en cuenta a la educación ambiental bajo la primicia de que es 

uno de los caminos que brinda aproximaciones confiables al fortalecimiento de las competencias 

y comportamientos proambientales (Aguilera, 2018), aunque para Colombia la educación 

ambiental aún sigue teniendo grandes vacíos, según lo reafirman Henao y Sánchez (2019) en 
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donde mencionan que las brechas existentes entre los lineamientos gubernamentales para la 

enseñanza transversal de la educación ambiental dentro de los planteles educativos y los 

currículos implementados dentro de los establecimientos de educación siguen siendo muy 

amplias, estando aun carentes de una mirada desde le contexto, siendo notoria la falta de 

adaptación que aún se presenta y las vías de mejora que muestran estas problemáticas.  

En el Departamento del Magdalena, específicamente en el Municipio de Concordia, en la 

Institución Educativa Luz Marina Caballero, según registros de observación directa por parte de 

la comunidad educativa en general, es importante mencionar que existen carencias en la 

adquisición de actitudes y comportamientos favorables hacia el ambiente, esto se evidencia en el 

uso que los estudiantes le dan a los recursos, el manejo de los residuos, y sobre todo en el 

desconocimiento de las causas y efectos de las acciones sobre la naturaleza. 

De igual manera, se reconoce que la formación en temas ambientales en la Institución 

Educativa, ha sido solo responsabilidad del área de Ciencias Naturales, y se ha inclinado más por 

el reconocimiento de las especies, flora y fauna, lo cual ha estado desarticulado de las dinámicas 

curriculares de la escuela, siendo este un tema latente en términos de impacto ecológico, 

notándose mayor índice de contaminación, Desaprovechamiento de los recursos naturales, 

aumento de enfermedades infecto-contagiosas, y sobre todo, espacios académicos en deterioro. 

Es por ello que debe existir un trabajo mancomunado entre estudiantes, docentes y 

directivos en función a la formación en competencias ambientales  de manera transversal a todos 

los escenarios de formación que transita el estudiantes, y acercar al reconocimiento de las 

acciones individuales y colectivas que éstos tienen con la naturaleza, y los resultados de las 

mismas, requiriendo de un compromiso motivacional, entendiendo las creencias y potenciando 

destrezas y habilidades que propicien la sostenibilidad de los recursos  y por ende del planeta. 
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Todo lo anterior denota un claro llamado a los entes de cada territorio a buscar el 

fortalecimientos de las competencias proambientales en los ciudadanos para la mitigación de los 

efectos nacientes y consolidados que ha acarreado el cambio climático y los desastres naturales 

que se vivencian, pero que aún hay vacíos grandes y la implementación de prácticas que 

fomenten estas competencias, como lo es la práctica educativa, siendo esta poco utilizada y 

carente de un sentido social dentro de las aulas.  

Lo anterior, puede sintetizarse en el presente gráfico de la situación problema objeto de 

estudio: 

Figura 1  

Diagrama de la situación objeto de estudio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con base a lo expuesto, resulta necesario, pertinente u oportuno plantear la siguiente 

presente pregunta problema: 

 

1.1.1Pregunta Problema 

¿Cómo el cuento como estrategia pedagógica fortalece las competencias pro-ambientales 

de los estudiantes de quinto grado de la I.E.D. Luz Marina Caballero? 

 

1.2 Objetivos 

Objetivo General 

• Diseñar una propuesta didáctica que fundamentada en el cuento fortalezca las 

competencias proambientales a través de la comprensión lectora. 

Objetivos Específicos 

• Caracterizar las competencias pro-ambientales de los estudiantes de quinto grado 

de la I.E.D. Luz Marina Caballero. 

• Fundamentar teóricamente el empleo del cuento como estrategia pedagógica que 

posibilita el fortalecimiento de las competencias pro-ambientales a través de la comprensión 

lectora en los estudiantes del grado quinto de la I.E.D. Luz Marina Caballero. 

• Definir los componentes teóricos, metodológicos y operativos de una propuesta 

didáctica que fundamentada en el cuento fortalezca las competencias proambientales a través de 

la comprensión lectora. 

• Analizar la pertinencia del diseño de una propuesta didáctica que fundamentada 

en el cuento fortalezca las competencias proambientales a través de la comprensión lectora. 
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1.3 Justificación 

Realizar la presente propuesta de investigación es factible desde diversas miradas: en 

cuanto a lo científico,  se contribuye a la creciente búsqueda de soluciones que permitan 

apaciguar los efectos de la contaminación y del accionar humano que día a día ocasionan 

mayores afectaciones a los ecosistemas marítimos, terrestres y aéreos, convirtiéndolo en un 

elemento que cobra gran importancia en el mundo actual, así como también, nuevos espacios de 

acceso al conocimiento, teniendo en cuenta que, en el municipio de Concordia, son pocas las 

investigaciones que se han realizado con relación a competencias proambientales empleando el 

cuento como estrategia pedagógica llevando a la generación de nuevos aprendizajes y el 

desarrollo de estas competencias para la población participante y sus alrededores.   

A nivel institucional se contribuye al modelo sostenible implementado por la 

Corporación Universidad de la Costa - CUC, desarrollando nuevos conocimientos, puesto que es 

evidente el aporte a la educación en la Institución Educativa Luz Marina Caballero, pero también 

a la Maestría en Educación, por implementar los nuevos campos de trabajo ajustados a la línea 

de investigación institucional orientada a la calidad educativa y a la Sublínea de investigación en 

currículo y procesos educativos, sumado a los grupos de investigación institucional que tendrán 

nuevos aportes para sus referentes teóricos y epistemológicos.  

Desde la perspectiva económica y social se genera un impacto en la calidad de vida de los 

estudiantes, sus familias y el entorno mismo, como desenlace de una formación creativa e 

innovadora que busca fomentar y fortalecer las competencias proambientales de cada uno de los 

habitantes pero dando sus primeros pasos en los estudiantes que serán transmisores del 

conocimiento, permitiendo de esta manera resguardar los recursos económicos con acciones 
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ecológicas de cuidado y protección de la materia prima, de los espacios compartidos como 

parques, fuentes hídricas, entre otros.  

Actualmente atender a los problemas ambientales ha sido un tema de especial necesidad 

para los países, sobre todo en estos momentos donde la destrucción ecológica y las carencias en 

materia de educación han reconocido la importancia de trabajar en competencias que conlleven a 

reconocer las causas y efectos de las actitudes del individuo frente al uso y acceso de los recursos 

naturales. Es por ello que trabajar las competencias proambientales en las edades iniciales, 

permite, no solo responder al desafío de los países con relación a disminuir la contaminación, y 

aprovechar al máximo los recursos que cada vez son más finitos, sino además a enfrentar las 

brechas de transformación social desde la búsqueda de estrategias para generar educación con 

calidad, siendo esta propuesta quien aborda estos dos componentes. 

Casa et al. (2019) sostiene que la educación ambiental es crucial en estas épocas en donde 

las futuras generaciones tendrán una incidencia directa sobre el cuidado o la degradación de los 

ecosistemas, llevando de esta manera la necesidad de concientizar a los estudiantes desde las 

primeras etapas académicas en temas relacionados con la promoción de actitudes y 

comportamientos proambientales a través de la utilización de estrategias pedagógicas atractivas 

para cada uno de ellos, potenciando así el alcance de una sociedad sostenible.  

De acuerdo con lo anterior la presente propuesta se articula coherentemente a la línea de 

investigación institucional Desarrollo Sostenible de la Universidad de la Costa CUC, la cual 

busca incentivar la interdisciplinariedad, el pensamiento global, fomentar la capacidad 

innovadora, el mejor uso de los recursos y el desarrollo de alianzas estratégicas con el sector 

externo a fin de fortalecer los grupos de investigación de la Universidad.   
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Así mismo, atiende a las especificidades de la  Línea de Investigación en Calidad 

educativa, la cual resulta ser un espacio para la producción y transferencia del conocimiento 

científico cuyas vías epistemológicas y metodológicas han permitido describir, explicar, analizar 

y comprender el comportamiento del sistema educativo en sus planos tanto macro, meso, como 

el micro, desde la  eficacia, la eficiencia y efectividad, con el propósito de fortalecer las 

trasformaciones en el contexto social y comunitario (acuerdo 17170 de 2021 p.p 310).  

Finalmente, responde con la Sublínea de currículo y procesos pedagógicos, teniendo en 

cuenta que permite generar conocimiento pertinente sobre la creación y consolidación de nuevos 

currículos para los procesos pedagógicos que dan apoyo a la compresión de los problemas 

educativos, al mismo tiempo que se generan propuestas de innovación que contribuyan a 

superarlos. De igual forma se conlleva al desarrollo de metodologías pertinentes al contexto que 

lleven a validar las existentes para el diseño, ejecución, evaluación y gestión curricular, a través 

de un proceso que toma la realidad para la contrastación investigativa para alcanzar la formación 

permanente en la investigación en currículo y su relación con el entorno social, la evolución de 

los sistemas educativos y los nuevos desafíos que se le presentan a la educación contemporánea, 

orientados a una educación de calidad (acuerdo 17170 de 2021 p.p 318). 
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1.3.1 Delimitación y alcance 

1.3.1.1 Delimitación espacial, demográfica y temporal. La presente investigación se 

llevó a cabo en Colombia, en el Departamento del Magdalena, Municipio de Concordia, Institución 

Educativa Luz Marina Caballero con la participación de estudiantes y docentes, realizado en el 

periodo de septiembre del 2020- agosto de 2022. 

1.3.1.2 Delimitación contextual. El corregimiento de Bellavista limita al norte con el 

corregimiento de Candelaria, Cerro de San Antonio; al sur, con el corregimiento de Santa Cruz de 

Bálsamo, Concordia; al este, con la ciénaga de Cerro de san Antonio y al oeste con el municipio 

de Zapayán, magdalena. Está ubicado al nivel del mar, de clima cálido y pertenece al municipio 

de Concordia. 

El corregimiento está conformado por un caserío en donde habitan más de 200 familias 

que viven en la zona de difícil acceso, la mayor parte de las necesidades básicas son insatisfechas. 

En la población se denota la pobreza y la mayor parte de los habitantes viven de la pesca y la 

agricultura, y la tasa de desempleo es alta, por lo general trabaja un solo miembro del hogar. 

La Institución Educativa Luz Marina Caballero, fue reconocida oficialmente por la 

secretaria de educación del Departamento del Magdalena por resolución # 588 del 27 de 

Diciembre del año 2007, nació por la buena voluntad de líderes de la región, especialmente de 

los hermanos Octavio y Manuel Álvarez Caballero, ante la dificultad que tenían los estudiantes 

del corregimiento de Bellavista de acceder a la educación básica secundaria, pues tan sólo unos 

pocos alumnos egresados de 5° de primaria podían acudir al bachillerato más cercano, ubicado 

en la cabecera municipal de Concordia, Magdalena.  

La Institución durante mucho tiempo ofreció únicamente el ciclo de educación preescolar 

y básica primaria. A partir del año 1999, mediante la modalidad de ampliar la Básica se ofreció 
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educación secundaria. Posteriormente, en el 2006 se creó el grado 10, y un año después se 

graduó la primera promoción de bachilleres.  

Hoy por hoy, la Institución cuenta con dos sedes, y atiende una comunidad de 711 

estudiantes y funciona con reconocimiento oficial según Resolución # 1141 del 26 de noviembre 

del año 2018. En cuanto al equipo de colaboradores, hay 25 docentes, dos directivos y dos 

administrativos. 
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Capítulo II 

2.1. Antecedentes 

A lo largo de los años se han realizado diferentes estudios dentro de los cuales se 

fomentan indagaciones entre las variables que abordará el presente documento, permitiendo así 

conocer el contexto y el marco dentro del cual se ha trabajado, y aquellos aspectos que quedan 

aún por ser estudiados.  

Todo lo anterior, hace importante resaltar el papel que cumplen algunos procesos que son 

los que conllevan a una adecuada asimilación de los conocimientos, por lo cual es pertinente 

mencionar el estudio de Solís-Espallargas y Barreto-Tovar (2020) quienes brindan orientaciones 

del valor que ejecuta el pensamiento crítico dentro de los procesos de aprendizaje que se 

relacionan a la educación ambiental, pues reconocen la forma en que se hace necesario 

comprender las verdaderas necesidades del entorno, atender a el llamado que dichas necesidades 

manifiestan y encontrar soluciones prácticas que permitan mitigar los requerimientos 

observados. Es decir, no solo basta con impartir conceptos ambientales en un recinto académico, 

sino que este debe estar ligado al desarrollo de otros elementos, como el pensamiento crítico, 

para potencializar los resultados favorables.  

Además, como lo muestran Villanueva Blas et al. (2020) en su trabajo “Estudio 

documental: importancia de la educación ambiental en la educación básica”, el pensamiento 

crítico no trabaja de una forma unidireccional, en donde este mejora la educación ambiental de 

las personas, sino que el acercamiento a la educación ambiental, especialmente a edades 

tempranas, fortalece el pensamiento crítico de los estudiantes, haciéndolo aún más apropiado de 

trabajar e incluir dentro de los currículos académicos para abarcar ambas necesidades de los 

grupos sociales en formación.  
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Daza-Martínez (2019) siguiendo líneas similares de trabajo, realizó una investigación 

titulada “Una mirada al aula desde la escritura de cuentos como medio para desarrollar el 

pensamiento lógico- verbal” en donde hizo uso de estrategias pedagógicas con el objetivo de 

fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este trabajo permitió evidenciar los grandes 

beneficios que se consiguen con la implementación de propuestas pedagógicas que tengan en 

cuenta el valor del pensamiento crítico dentro del aprendizaje, facilitando las dinámicas en las 

clases y las relaciones con los conocimientos a aprehender.  

Por otro lado, la investigación desarrollada por Sandoval et al. (2019) profundizó más 

allá de la educación en sí, abriéndose paso a la educación ambiental y los comportamientos 

proambientales que se presentan en estudiantes universitarios de Colombia a través de sus 

creencias, conocimientos y demás elementos que componen este comportamiento; el estudio 

determinó que si bien existían creencias y aptitudes ambientalmente responsables, los niveles de 

conocimiento si estaban por debajo de lo esperado para las áreas disciplinarias que se relacionan 

con la temática.  

Hecho similar que reportaron Saldaña-Almazán et al. (2020) en donde su estudio 

“Comportamiento proambiental de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, 

México” tuvo como objetivo evaluar los niveles de comportamiento proambiental de su 

población estudiantil seleccionada, encontrándose que efectivamente, un 70% de los estudiantes 

presentaban comportamientos proambientales, pero ese 30% restante, no. Esto llevó a concluir 

que, a pesar de contar con una mayoría muestral con resultados favorables, se estaba frente a un 

comportamiento proambiental de solo algunos individuos y no, una comunidad ecológicamente 

responsable.  
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Es entonces donde se hace pertinente evocar, aquellos análisis documentales como el 

titulado “Environmental education outcomes for conservation: A systematic review” 

perteneciente a Ardoin et al. (2020), el cual no solo consistió en la revisión de los estudios que 

han abordado la variable de educación ambiental, sino que a su vez, agruparon aquellos 

resultados que habían sido favorecedores de una manera directa o indirecta para las poblaciones 

en donde se desarrollaban dichos trabajos investigativos. Esta revisión evidenció que un 98% de 

los estudios presentaron efectos positivos en los participantes y las comunidades en donde estos 

residían mejorando sus actitudes, conductas y conocimientos ambientales. 

A su vez, Ardoin y Bowers (2020) en “Early childhood environmental education: A 

systematic review of the research literature” sostienen que esta educación ambiental de la que 

habla anteriormente, genera mejores resultados a largo plazo, si es fomentada desde la temprana 

edad, sumergiendo a los niños en un aprendizaje integral sobre el cuidado de la naturaleza, para 

así enriquecer los aspectos cognitivos y afectivos de esos futuros adolescentes y adultos que 

tendrán participación central en los efectos positivos o negativos a su entorno. 

Teniendo en cuenta las necesidades y el panorama en cuanto a comportamiento 

proambiental de las poblaciones mencionadas, surgen estudios que buscan dar respuesta a la 

forma en que se pueden mejorar los hallazgos evidenciados en los antecedentes teórico-prácticos 

que se encuentran disponibles. Por un lado, la investigación titulada “Teaching pro-

environmental behavior: A challenge in Indonesian schools” por Djuwita y Benyamin (2022) 

ahondaron en como la educación ambiental que se desarrolla en las instituciones, fomenta 

adecuadamente el comportamiento proambiental de los diferentes niños y niñas de dichos 

planteles educativos en donde fueron impartidos conocimientos desde dichas líneas educativas. 
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De igual forma, la investigación “Propuesta pedagógica para la participación infantil en 

la gestión ambiental urbana” desarrollada por Giraldo-Cadavid (2018) enfoca su desarrollo en 

como los niños y niñas son agentes activos dentro de la creación de un pensamiento ecológico, 

de la construcción de nuevos escenarios verdes de los cuales ellos serán participes desde la 

temprana edad hasta su adultez. Este documento concluyó que cuando se hacen participes a las 

comunidades y a los niños, se generan cambios con una viabilidad a largo plazo que permitirá 

una consecución de los proyectos implementados en búsqueda de resiliencia y mayor 

adaptabilidad a los cambios climáticos de las poblaciones.  

Hernández Cañon y Ortiz Ortiz (2017) generaron una investigación titulada “La 

construcción de responsabilidad socioambiental, a través de la ecocrítica, en estudiantes de 

ciclos IV y V de los colegios distritales Charry y Nueva Colombia” en donde la responsabilidad 

socioambiental fue el principal elemento a abordar a través de estrategias como el cuento para la 

aprehensión de conocimientos y el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes, 

logrando de esta manera la construcción de actitudes ambientalmente responsables.  

En la misma línea que la investigación anterior, Caballero-Escala et al. (2017) 

desarrollaron su proyecto de grado con el objetivo de analizar los comportamientos 

proambientales en estudiantes, permitiendo conocer la forma en que las conductas ambientales 

son de crucial importancia dentro de la interdisciplinariedad de la educación, buscando de esta 

forma tener incluido estos componentes en la enseñanza para la consolidación de generaciones 

proambientales, ecológicas y con actividades sostenibles para su entorno.  

Pues como lo soportaron Collado et al. (2020) en su estudio “The Effect of a Nature-

Based Environmental Education Program on Children’s Environmental Attitudes and Behaviors: 

A Randomized Experiment with Primary Schools”, la integración de la educación Ambiental en 
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el currículo a través de las estrategias pedagógicas existentes permite una mayor presencia 

actitudes ambientales en los niños que reciben dicha formación como parte de escolarización. Es 

así como se invita a desarrollar estrategias integradoras de los elementos sobre el cuidado 

ecológico desde la enseñanza escolar.  

En el año 2020 se desarrolló también entre muchas otras, una investigación titulada “La 

educación ambiental relacionada al desarrollo sostenible en las instituciones educativas del 

municipio de Villa Hayes” por Miyazaki, orientada a la descripción de la educación ambiental de 

tres escuelas educativas en donde los estudiantes evidenciaron un importante interés en 

desarrollar actividades de este tipo, siendo participes en el desarrollo del conocimiento y 

fortaleciendo de este modo el intercambio de experiencias y aprendizajes.  

Es partiendo de los elementos mencionados, que se revela el requerimiento de estrategias 

pedagógicas en donde haya sido posible impartir la educación ambiental para el fortalecimiento 

de las competencias proambientales en los niños, destacando de entre un conglomerado de 

opciones, el uso de los cuentos como vía comunicativa de la información que se desea transmitir, 

en donde Landrum et al. (2019) demostraron una la relación directa que se ejerce sobre la 

enseñanza al utilizar esta estrategia. 

En el mismo sentido que otros autores (Cañizares, 2017; Molina Villamizar y Rodríguez 

Ordoñez, 2017) también hicieron implementación del cuento, teniendo en consideración que esta 

estrategia pedagógica ha brindado resultados prometedores en el área de la educación general 

(Silva, 2018), convirtiendo el cuento de esta manera en un conducto idóneo para el conocimiento 

proambiental que buscaba dar cambio a las conductas y cogniciones preexistentes de los grupos 

poblacionales (estudiantes) objeto de estudio; cada una de estas investigaciones mostraron así 

resultados positivos que invitan e incentivan al uso de estrategias innovadoras como el cuento 
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para la transmisión de conocimientos, logrando que estos sean por último, aprendizajes 

significativos aprehendidos por la comunidad.  

2.2. Sistema Teórico 

La contaminación ambiental ha sido uno de los ejes temáticos de diferentes 

organizaciones, gobiernos, fundaciones y grupos sociales, con el objetivo de disminuirla, 

concientizar a la población sobre su existencia y promover la acción activa para mejorar la forma 

de consumo de las comunidades.  

Es precisamente en los países en desarrollo donde los problemas de contaminación 

ambiental son más notorios, teniendo en cuenta que las actividades productivas en busca de una 

mejor economía generan afectaciones en los ecosistemas, siendo esto considerado un daño que 

los humanos generan contra ellos mismos, debido a la necesidad clara que se tiene de gozar de 

ecosistemas de calidad para la supervivencia de todas las especies (Al Naggar et al., 2018).  

En aras de contribuir al desarrollo de estrategias y medidas que permitan mitigar o 

eliminar la contaminación ambiental, es de crucial importancia realizar un trabajo desde la 

educación ambiental en cada uno de los contextos, especialmente en los planteles educativos. Tal 

como lo mencionan Ardoin et al. (2020), considerando la educación ambiental como la 

herramienta idónea para la construcción y desarrollo de una conciencia que esté a favor 

cognitiva, afectiva y emocionalmente de la preservación del medio ambiente, haciendo uso de las 

competencias pro-ambientales adquiridas desde su formación.  

Es clave dentro de los procesos de educación, la metodología y estrategias pedagógicas 

que se implementen transversalmente para el desarrollo eficaz de la formación, buscando 

garantizar un aprendizaje efectivo en la población a la cual son dirigidos los conocimientos y 

actividades empleadas. Santos et al. (2019) indican que el uso de estrategias pedagógicas dentro 
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de los procesos de enseñanza mejora el pensamiento crítico, fortalece el aprendizaje entre los 

estudiantes y genera mayor participación en las aulas.  

El presente proyecto hace uso del cuento como esa estrategia que desde la pedagogía 

permite la adquisición de nuevos conocimientos, en donde las competencias proambientales son 

el elemento central para fortalecer en los estudiantes siguiendo las diferentes propuestas 

conceptuales que preceden este trabajo investigativo.  

2.2.1. Educación y Ambiente 

La educación ambiental se convierte en un factor que debe ser abordado desde la 

transversalidad en cada uno de los planes educativos con la finalidad de brindarle las bases a 

cada uno de los futuros ciudadanos que serán los encargados de preservar los ecosistemas y su 

entorno (Iñigo, 2019), siendo necesario implementar estrategias que nutran los esquemas 

académicos y que brinde resultados favorables con un aprendizaje significativo en las aulas 

escolares.  

2.2.2. Estrategias Pedagógicas 

Las estrategias pedagógicas son definidas por Bravo (2008) como “los escenarios 

curriculares de organización de las actividades formativas y de la interacción del proceso 

enseñanza y aprendizaje donde se logran conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y 

problemas propios del campo de formación” (p.52). Es decir que las estrategias pedagógicas 

constituyen aquellas formas y procedimientos implementados por el docente para impartir el 

conocimiento y facilitar la aprehensión de los saberes, buscando que estos sean perdurables y 

significativos para el estudiante.  

Uno de los métodos implementados para la enseñanza aplicando adecuadamente 

estrategias para el desarrollo y adquisición de conocimientos es el enfoque instruccional basado 
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en la cognición situada propuesto por Díaz-Barriga (2003) bajo el cual se fundamenta la 

pedagogía que más adelante se describirá.  

2.2.3. Cognición Situada 

Díaz-Barriga (2003) menciona que “el conocimiento es situado, es parte y producto de la 

actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza” (p.3), por lo cual es importante 

comprender que el proceso de aprendizaje no puedes desconectarse del ambiente, de las 

demandas del contexto y la relevancia que el conocimiento tenga para la sociedad. Además, este 

autor menciona que el adquirir nuevos conocimientos y ponerlos en práctica para evidenciar su 

utilidad, son elementos que deben estar presentes dentro del aprendizaje. 

El aprendizaje situado destaca la importancia de las estrategias pedagógicas utilizadas, así 

como la forma en que fomentan el trabajo colaborativo, por lo cual el agente educador juega su 

rol estelar en la formación y estructuración de unos conocimientos que se ajusten a los 

requerimientos de los estudiantes y el contexto.  

2.2.3.1. Estrategias para el Aprendizaje Experiencial y Situado. Las estrategias que se 

engloban dentro de este modelo van orientadas a construir conocimientos para los 

acontecimientos reales, es decir, que el aprendizaje se forma en aras de atender a las demandas 

concretas del ambiente, permitiendo desarrollar habilidades y competencias críticas y reflexivas 

para responder a las necesidades de la comunidad (Díaz-Barriga, 2003).  

Algunas de las estrategias que Díaz-Barriga (2003) menciona como claves para el alcance 

de un aprendizaje significativo y con sentido claro, son las siguientes: 

• Aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos: Se hace la 

presentación de casos reales o la simulación propia vinculadas a ejercicios desde diferentes 
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campos de actuación, en donde los estudiantes están invitados a analizar situaciones y construir 

alternativas de solución viables. 

• Análisis de casos (case method): En esta estrategia se le es asignado a los 

estudiantes un caso particular articulado a las temáticas abordadas, y se espera respuestas 

analíticas que den respuesta a lo exigido por el contenido estudiado 

• Método de proyectos: En este apartado los proyectos tienen consigo un conjunto 

de actividades que requieren de los estudiantes la investigación y posteriormente el análisis de 

información consistente que dé respuesta a los objetivos propuesto. 

• Prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios reales: incluye experiencias 

de vital importancia en lo relacionado con aprendizajes directos en contextos reales, ya sean 

laborales, comunitarios, institucionales, en donde el objetivo es que los estudiantes se enfrenten a 

la solución de problemas de su cotidianidad y puedan a través de la solución de los mismos y 

lograr transferir lo aprendido. 

• Aprendizaje en el servicio (service learning): se hace énfasis en la cooperación 

como una mirada responsable socialmente, desde la toma de consciencia moral, social y cívica. 

En este sentido, el grupo es lo primero, sus características desde las acciones colectivas y 

pensando en el alcance de logros comunes. 

• Trabajo en equipos cooperativos: el trabajo colaborativo es parte esencial del 

aprendizaje, y por ello, se permite el intercambio de ideas, opiniones y se llega al fin último del 

aprendizaje desde la cooperación y la proyección de objetivos para todos. 

• Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas: desde esta estrategia los 

estudiantes participan y se involucran en situaciones desde diferentes medios y con diversas 

alternativas de solución. 
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• Aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (NTIC): es un proceso elaborado y estructurado previamente, en el que se emplean 

herramientas como software para estandarizar y darle nuevas y novedosas miradas a los trabajos.   

Para la presente investigación, el cuento cumple un papel determinante dentro del cual se 

busca robustecer cada una de las habilidades, destrezas, conocimientos y competencias de los 

estudiantes dentro del área central que gira el presente trabajo, logrando además acrecentar 

elementos como el trabajo conjunto y la concientización de los contextos reales que requieren de 

su participación.  

2.2.4. El Cuento 

El cuento comprende elementos excepcionales que van más allá de lo extraordinario y lo 

aterrizan en aprendizajes significativos que se generan a través de las interacciones en el 

contexto entre el autor y el lector para llevarlo a nuevas nociones y sentimientos sobre sucesos 

que pueden ser reales o imaginarios, pero que transmiten un hecho experiencial del autor 

(Cortázar, 1971). Para este exponente de dicho género literario, el cuento no es algo encasillable 

bajo un conglomerado de reglas, sino que comprende elementos claves que lo hacen aún más 

memorable y fácil de perdurar en la memoria de sus lectores.  

Cortázar (1971) señala que un buen cuento tiene consigo una intensidad e intención clara 

desde las primeras líneas de su escritura, restando esas ambigüedades o detalles innecesarios para 

llegar a la trama y el centro del tema que desea ser expresado. Además, estos cuentos parten de 

algo excepcional que no necesita ser extraordinario, o misterioso, pero que sí necesita ser 

contado de una forma que logre una apertura completa del lector, que logré adentrarse en lo que 

se le está narrando y al finalizar, regrese a la realidad con una construcción nueva de su entorno, 

llevándolo a comprender la finalidad con la cual fue escrito.  
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2.2.5. Educación Ambiental 

Desde sus comienzos, la educación ambiental ha permitido brindar respuestas a los 

diversos contextos políticos y sociales que han estado presentes en el desarrollo de las últimas 

décadas, tomando fuerza en los espacios de divulgación mediadas por conferencias de orden 

mundial a la luz de temas ambientales. Tal como lo expone Fraijo et al (2001) enseñar desde la 

ecología brinda respuestas a los primeros lazos de la educación y la naturaleza, especialmente 

desde sus cuidados.  Buscando centrarse específicamente en temas como el cuidado de los 

recursos naturales y la protección de flora y fauna, y erradicando los problemas ambientales. 

La educación es un elemento clave para la conformación de sociedades que logren 

identificar el estado actual del entorno y tomen una participación activa en la búsqueda de 

soluciones para las afectaciones existentes y para prevenir las afectaciones futuras.  Fraijo et al. 

(2001) mencionan que “ésta es la medida para adquirir los conocimientos y las habilidades que 

permiten comportarse cuidando el medio ambiente” (p. 3), lo cual implica que hacer uso de la 

educación como camino a la creación y desarrollo de competencias pro-ambientales es el 

sendero indicado para lograr el sostenimiento social y ecológico. Además, estos mismos autores 

destacan que “el verdadero objetivo de la educación ambiental es la formación de individuos 

competentes en el cuidado del medio ambiente” (p. 4).   
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2.2.5.1. Competencias. Las competencias son definidas por Romero-Torres (2005) como 

la generación de una “capacidad para el logro de un objetivo o resultado en un contexto dado, 

esto refiere a la capacidad de la persona para dominar tareas específicas que le permitan 

solucionar las problemáticas que le plantea la vida cotidiana” (p.11), por lo tanto las 

competencias son concebidas como el conjunto de capacidades que son desarrolladas por el 

individuo, haciéndolo más apto para alcanzar vías de solución para los problemas emergentes de 

su entorno.  

Romero-Torres (2005) menciona que las competencias pueden ser construidas a través de 

algunos elementos que interactúan entre sí para fortalecer las capacidades del ser humano, estos 

elementos son: el intercambio de experiencias de aprendizaje y experticia, que son brindados por 

expertos en determinadas áreas para que nuevas personas puedan adquirir estos conocimientos, 

también, está la interdisciplinariedad que para que desde diversas áreas se aporte a la creación de 

un panorama más amplio sobre las opciones efectivas a implementar en la resolución de 

dificultades, y por último,  la planeación prospectiva que lleve a desarrollar y construir una 

visión al futuro inmediato (p.p.11-12). 

2.2.5.2. Competencias Pro-ambientales. Las competencias son descritas por Fraijo et al. 

(2001) como “un tipo especial de variable disposicional que combina capacidades para actuar 

(habilidades) con otros tipos de variables como las creencias, los conocimientos, las actitudes y 

los motivos, entre otros” (p.3).  

Corral-Verdugo (2002) destaca la estrecha relación entre las competencias y el 

comportamiento pro-ambientales, siendo el primero un elemento clave para comprender el 

segundo.  
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2.2.5.3. Requerimientos Conservacionistas. La consolidación de competencias pro-

ambientales incluye dentro de engranaje para consolidar comportamientos proambientales, la 

existencia de elementos como las creencias, motivos y conocimientos, los cuales en conjunto son 

construidos socialmente, en donde se plantea un reconocimiento claro del individuo y la sociedad 

misma (Corral-Verdugo, 2002). 

Corral-Verdugo (2002) menciona que para poder evidenciar que existe un 

comportamiento competente en un sujeto, este debe tener una correlación significativa entre los 

elementos anteriormente descritos (habilidades y requerimientos). 

2.2.5.3.1 Creencias Ambientales. Las creencias son requerimientos que la sociedad 

misma va construyendo como esas certezas que el individuo posee para considerar como 

aceptable o reprochable una acción determinada. Corral-Verdugo (2001) afirma que los procesos 

internos y cognitivos que forman esas justificaciones a favor o en contra de una conducta, son 

importantes para determinar cuáles son las posibles conductas proambientales que pueden 

esperarse de un sujeto.  

2.2.5.3.2 Motivos Ambientales. No basta con tener habilidades para ser competentes en 

un área, Corral-Verdugo (2002) citando a Young (1996) considera la necesidad de poseer 

también las competencias motivacionales, indicando que se requiere de un motivo para que se 

ponga en marcha las competencias y habilidades de un individuo, es decir que, sin un motivo 

claro, no se es viable el desarrollo y mantenimiento de competencias. 

La motivación es considerada como eso que lleva a un individuo a la realización de una 

acción o la evitación de otras. En palabras de Fraijo et al. (2001) “la motivación de competencia 

no es la habilidad para interactuar efectivamente con el ambiente, sino el motivo que las personas 

poseen para desarrollar y mantener sus competencias (p.4), es decir que la motivación existente 
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dentro de las personas por la preservación de los ecosistemas es el impulso central que conlleva a 

una verdadera conducta conservacionista del ambiente. 

2.2.5.3.3. Conocimientos Ambientales. Corral-Verdugo (2002) menciona que el conocer 

el entorno, las necesidades y el estado actual de los ecosistemas es vital para poder diseñar 

estrategias para la preservación de los mismos (p.536). lo cual quiere decir que debe haber una 

serie de bases conceptuales claras en los individuos para contar con recursos cognitivos 

relacionados a aquellas áreas dentro de las cuales pueden llegar a apuntar sus acciones.  

A diario las personas hacen uso de cada uno de los resultados de su aprendizaje para la 

toma de decisiones, planeación de metas y demás, dándoles un matiz positivo o negativo a sus 

conductas determinadas por cuales son los elementos conceptuales que constituyen su 

conocimiento.  

 

2.2.6. Cuadro de operacionalización de variable  

Tabla 1  

Operacionalización de las variables utilizadas 

Variable de 
investigación 
(definición 
nominal) 

Variable de 
investigación 
(Definición 
conceptual) 

Variable de 
investigación 
(Definición 
operacional) 

 
supuesto 

 
Dimensiones 

 
Subdimensiones 

 
indicadores 

 
Técnica e 
instrumentos  

Competencias 
proambientales 

“Es la 
capacidad para 
responder de 
manera 
efectiva a 
requerimientos 
de 
conservación 
ambiental” 
(Corral-
Verdugo, 
2002). 

Son un 
conjunto de 
habilidades 
que permiten 
a los 
individuos 
tener una 
relación 
responsable 
con el 
ambiente de 
acuerdo con 
las 
motivaciones, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediante el 
cuento como 
estrategia 
pedagógica 

Requerimientos 
conservacionistas: 
constructos 
sociales que 
determinan el 
accionar humano 
a favor o en 
contra del cuidado 
y preservación del 
entorno (Corral-
Verdugo, 2001) 

Motivos: 
elemento 
requerido para la 
puesta en marcha 
de competencias 
y habilidades en 
aras de una 
acción (Corral-
Verdugo, 2001) 

Motivación por 
competencia 

Cuestionario 
de 
Competencias 
Proambientales 
E 

 
Conducta 
motivada 

Creencias: 
procesos internos 
y cognitivos que 
forman esas 

Ecocéntricas 
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creencias y 
conocimientos 
que se tienen 
del mismo y 
que 
propendan a 
su 
conservación 

innovadora se 
logra el 
fortalecimiento 
de 
competencias 
pro-
ambientales y 
habilidades 
comunicativas 

 

justificaciones a 
favor o en contra 
de una conducta 
(Corral-Verdugo, 
2001) 

Antropocénticas 

Conocimientos: 
componentes 
conceptuales 
relacionados al 
estado actual del 
entorno y las 
necesidades del 
mismo (Corral-
Verdugo, 2001). 

Conocimiento 
ambiental 

Conexiones 
conceptuales 

Habilidades: 
capacidad de 
llevar a cabo de 
manera eficaz 
una acción 
conservacionista 
(Corral-Verdugo, 
2001). 

Acción 
conservacionista 

Preferencias 
ecológicas 

Capacidad de 
respuesta 
efectiva:  
se refiere al 
comportamiento 
deseado o 
esperado como 
respuesta a 
situaciones 
problemáticas 
(Corral-Verdugo, 
2001) 

Comportamiento: 
Acciones 
efectivas de 
protección del 
medio ante 
requerimientos 
sociales 
conservacionistas 
(Corral-Verdugo, 
2002) 

Conducta 
ambiental 

Reconocimiento 
de necesidades 
externas 

Situaciones 
problemáticas 
del entorno: 
conforma todas 
las afectaciones 
para los 
ecosistemas y los 
seres que en ella 
habitan, 
afectaciones que 
han sido causadas 
en su gran 
mayoría por la 
humanidad 
(Martínez-Soto, 
2004). 

Aceptación de 
responsabilidad 
en las 
problemáticas 

Empatía con el 
ambiente 
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El cuento como 
estrategia 
pedagógica 

El cuento 
comprende 
elementos 
excepcionales 
que van más 
allá de lo 
extraordinario 
y lo aterrizan 
en 
aprendizajes 
significativos 
que se generan 
a través de las 
interacciones 
en el contexto 
entre el autor y 
el lector para 
llevarlo a 
nuevas 
nociones y 
sentimientos 
sobre sucesos 
que pueden 
ser reales o 
imaginarios, 
pero que 
transmiten un 
hecho 
experiencial 
del autor 
(Cortázar, 
1971; Molina 
et al., 2013) 

El cuento es 
una estrategia 
eficaz para el 
desarrollo de 
nuevas 
competencias 
y habilidades 
en el dominio 
de temáticas 
específicas, 
dando paso 
una 
interacción 
grupal a 
través de la 
cual se 
comparten 
experiencias, 
sentimientos 
y 
conocimientos 
en torno a los 
temas 
tratados en 
aulas o 
espacios en 
búsqueda de 
aprendizaje 
significativos 
en el lector.   

Excepcionalidad 
del cuento: 
"reside en una 
cualidad parecida 
a la del imán; un 
buen tema atrae 
todo un sistema 
de relaciones 
conexas, coagula 
en el autor, y más 
tarde en el lector, 
una inmensa 
cantidad de 
nociones, 
entrevisiones y 
sentimientos" 
(Cortázar, 1971) 

Nociones: estos 
son los conceptos 
previos con los 
cuales entra el 
lector a debatir 
sobre los temas 
presentados 
dentro de la 
narración del 
cuento (Cortázar, 
1971). 

Abstracción de 
conceptos 

Rejilla  
valorativa 

Confrontación 
de ideas 

Sentimientos: la 
lectura del cuento 
reaviva las 
emociones que el 
escritor busca 
transmitir y 
esclarecer en el 
receptor 
(Cortázar, 1971) 

Emociones 
generadas 

Comprensión 
lectora 

Aprendizajes 
significativos: 
construcción 
consciente y 
activa del 
conocimiento, que 
garantiza un 
aprendizaje 
duradero y eficaz 
(Ausubel et al., 
1976) 

Participación 
activa: El 
aprendiz es 
agente activo en 
el desarrollo de 
sus 
conocimientos, 
poniendo en 
práctica de forma 
consciente los 
conceptos 
adquiridos 
(Ausubel et al., 
1976) 

Consciencia de 
nuevos 
conocimientos 

Aplicación de 
conocimientos 

Estructuras 
cognoscitivas: 
consiste en la 
organización e 
integración 
dentro de la 
memoria con la 
información que 
es considerada 
significativa 
(Ausubel et al., 
1976) 

Esquematización 
de conceptos 

Evocación de 
conceptos 

Interacciones con 
el contexto: Los 
estudiantes 
interactúan con su 

Interpretación de 
ideas: cada uno 
de los significados 
que surgen de la 

Interpretación 
de narrativas 
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contexto 
expresando sus 
ideas e 
interpretaciones 
extraídas de la 
narración (Molina 
et al. 2013). 

narración son 
individuales y 
personales, 
siendo esta la 
forma particular 
de ver la realidad 
por el lector 
(Molina et al. 
2013). 

Autogestión de 
ideas 

Expresión de 
ideas: las 
diferentes 
emociones y 
nociones 
interiorizadas por 
el lector, son 
luego debatidas y 
analizadas en las 
aulas con los 
demás lectores 
(Molina et al. 
2013) 

Exhibición de 
posturas 

Enunciación de 
aprendizajes 

Resignificación de 
los eventos: 
consiste en la 
creación de 
nuevos 
significados a 
conceptos ya 
previamente 
existentes, 
brindando una 
mejor forma de 
comprender y 
cambiar la 
realidad (Berrio, 
2019).   

Nuevos 
significados: Los 
conceptos previos 
son 
restructurados y 
modificados por 
nuevas y mejores 
nociones (Berrio, 
2019) 

Reconstrucción 
de conceptos 

Nuevas 
aplicabilidades 

Mejorar la 
realidad: “toma la 
realidad 
existente, 
concreta y 
posesionada para 
pretender una 
posibilidad de 
mejora” (Berrio, 
2019). 

Creación de 
nuevas 
alternativas 

Acción en aras 
de mejora del 
entorno 

 
Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

2.3. Marco Legal 

En la constitución política de Colombia en el artículo 67 se indica que la educación es un 

derecho al cual tiene acceso toda la población, siendo un deber que se brinde con calidad y 

gratuidad para que sea posible el enriquecimiento intelectual con los saberes científicos, técnicos 

y demás. Es decir que bajo la responsabilidad del estado, familia y sociedad que sea recibido este 
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derecho de manera completa, interdisciplinaria y con garantías de calidad para el desarrollo 

pleno del ser humano.  

La educación en elementos orientados a la preservación y cuidado de los ecosistemas no 

es un tema que alude únicamente a las disciplinas científicas que se encargan del estudio de la 

naturaleza, pues la educación misma debe brindar bases fundamentales que promuevan en todos 

los estudiantes conciencia de su entorno y las herramientas posibles para su conservación.  

Desde la ley 115 de Febrero 8 de 1994 “Ley general de la educación” se mencionan los 

fines hacia los cuales debe apuntar la educación misma, expresándose en el artículo 5 que correo 

por parte de la educación “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 (…)”, siendo entonces no sólo una necesidad, sino 

además una obligación que a nivel educativo se guíen estas prácticas.  

En la ley 1549 de 2012 se establece que “Todas las personas tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar directamente en procesos de educación ambiental”, por lo cual la 

inserción de estrategias que promuevan la educación ambiental es fundamental para el 

cumplimiento de las leyes preestablecidas y para consolidar sociedades en donde el consumo 

responsable y la creación de ciudadanos que conserven el ecosistema sea una realidad.  

La constitución política de Colombia dentro de sus artículos 79-80 afirman que es un 

derecho gozar de ambientes sanos, por lo cual es deber del estado, los ciudadanos y la sociedad 

en general respetar este derecho, evitando afectarlo con acciones que atenten contra la calidad y 

estado de los ecosistemas, además del deber de buscar alternativas que permitan conservar cada 

uno de los espacios ambientales.  
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Tabla 2 

Marco legal 

Documento 

legal 

Aspectos significativos Aporte a la 

investigación 

 

 

 

 

 

Constitución 

política de 1991 

Art. 67 “La educación es 

un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una 

función social” 

 

En su artículo 67 la 

constitución política colombiana 

establece la educación como un 

derecho fundamental, 

favoreciendo la presente 

investigación con normas que 

fomentan, promueven y 

propician conocimientos para la 

conservación del medio 

ambiente, tal como lo estable en 

sus artículos 79 y 80, siendo la 

principal meta por alcanzar con 

este proyecto. 

 

Art. 79 “Todas las personas 

tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano”. 

Art. 80 “El Estado 

planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su 

desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o 

sustitución”. 

 

ley 115 de 

1994 

Ley general 

de la educación 

Art. 5 “La adquisición de 

una conciencia para la 

conservación, protección y 

mejoramiento del medio 

ambiente”. 

A través de esta ley se 

busca concientizar a las personas 

sobre la conservación del medio 

ambiente, resultando de gran 

valor para el presente proyecto, 

ya que el objetivo principal de 

éste es fortalecer las 

competencias pro-ambientales.  

 

 

ley 1549 de 

2012 

Art. 2. “Todas las personas 

tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar 

directamente en procesos de 

educación ambiental”. 

La presente ley brinda 

una base legal a la presente 

propuesta para que se promuevan 

estrategias que fortalezcan una 

educación ambiental 
Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Capítulo III 

3. Sistema Metodológico 

En este capítulo se presentan los fundamentos epistemológicos que soportan la presente 

investigación, considerando el enfoque y paradigma que marca la ruta del proceso investigativo, 

donde se relacionan además la población de estudio, etapas, técnicas e instrumentos de 

investigación utilizados para la recolección y el análisis de los datos. 

3.1 Referente epistemológico y paradigma de investigación 

La realización del presente trabajo investigativo se hizo bajo el enfoque empirista que, 

según menciona Padrón (2013), se fundamenta en que es “científico sólo lo que es material y 

observable” (p.63), es decir, que se trata de un enfoque donde la mayoría de los patrones 

ocurridos pueden ser estudiados y predecibles bajo una observación y análisis.  

El referenciado autor menciona que “el enfoque empiricísta parte precisamente de la 

observación de los patrones que se repiten en un espacio” (Padrón, 2007, p.20), de modo que en 

el entorno del sujeto lo conviertió en el enfoque idóneo para orientar las bases metodológicas en 

el desarrollo del presente proyecto considerando que la experimentación, medición y demás 

métodos estadísticos son la vía para la obtención de nuevos conocimientos o la validación de 

supuestos teóricos desde la perspectiva de la ciencia.  

En cuanto al paradigma, Kuhn (1962) lo define como “un conjunto de realizaciones 

científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo proporcionan modelos de 

problemas y soluciones a una comunidad científica” (p.13), con los cual se considera que 

aquellos elementos que son aceptados en consenso por la comunidad científica de la época en 

que se desarrollan las investigaciones son los referentes que se deben seguir para dar respuesta a 

las incógnitas existentes.  
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Para el presente caso se toma el paradigma positivista que describe Marín (2012) “como 

el proceso en donde se hace uso de “la observación, clasificación, medición y ordenamiento” 

(p.103), teniendo así la posibilidad de identificar los patrones generales que expliquen el objeto 

estudiado, permitiendo generalizarlos a la población en cumplimiento con los lineamientos 

científicos; este hace uso de los datos numéricos obtenidos por la experimentación para obtener 

nuevos conocimientos, con el estudio de fenómenos de interés bajo técnicas e instrumentos que 

reflejen resultados medibles para su mayor rigurosidad y confiabilidad. 

3.2 Método 

El método, según Palella y Martíns (2006), se refiere a “el conjunto de procedimientos, 

que se sigue en las ciencias para hallar la verdad. Es una vía o camino para alcanzar una meta o 

un fin. Habitualmente se dice que es una guía al servicio del investigador” (p.88), de manera que 

el método investigativo es el que orienta el proceso que se debe realizar para poder no solo 

alcanzar objetivos, sino también hacerlo bajo unos principios científicos preestablecidos.  

En el caso del presente trabajo se hizo uso del Método Inductivo Deductivo utilizándose 

la medición, la experimentación (término empirista), tratamientos estadísticos, el cual es 

justamente mencionado por Palella y Martíns (2006) como aquel a través del cual se realiza un 

proceso de recolección de datos en conjunto con una observación minuciosa de los eventos que 

se desencadenan de problemas particulares, para así después llevar a cabo un proceso de análisis 

de esos hechos repetitivos que pueden ser generalizados a la totalidad de sujetos que conforman 

la población como fruto del trabajo estadístico implementado. 

Con ello se establece que este método se refiere a aquellos componentes particulares de la 

realidad que se estudian para conocer las generalidades de los acontecimientos o hechos de 

estudio.  
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3.3 Diseño de la investigación 

Atendiendo el enfoque empírico que parte de la descripción realizada desde los diferentes 

contextos para el abordaje del objeto de estudio se precisa en este apartado el diseño de 

investigación ruta de investigación que corresponde con la ruta y las fases que se dispusieron 

para la consecución del proceso investigativo. En este estudio se atendieron a los parámetros 

dispuestos por Marín (2012) en donde se dan lineamientos para la obtención y tratamiento de los 

datos, que parten desde el análisis documental (antecedentes) hasta la contrastación de los datos 

empíricos recolectados con los instrumentos dispuestos. Todo eso sigue el sistema dispuesto por 

dicho autor, quien considera necesario una pertinencia, coherencia y consistencia de los 

elementos que se trabajan dentro de la investigación, caso que se buscó seguir a cabalidad. 

3.3.1. Fase 1: Etapa de Diseño de Campo 

En esta etapa se destaca que la construcción del conocimiento del presente estudio se 

enruta desde un proceso descriptivo y explicativo, dado que se miden las variables expuestas con 

sus dimensiones, así como los comportamientos de los sujetos de estudio (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014).  

Primeramente, se realizó una búsqueda y análisis de los documentos disponibles que 

giraran entorno a las variables que este documento aborda, siguiendo lo expuesto por Marín 

(2012) quien menciona que esto se utiliza “para definir elementos que permitan estudiar en 

detalle las características del contexto, proceso y productos en diferentes documentos 

relacionados con el tema objeto de investigación” (p.107). 

En esta fase se recurre al diseño de los instrumentos de recolección de datos, tales como 

los dos cuestionarios tipo likert aplicados a los doce (12) docentes y ochenta y un (81) 
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estudiantes de la I.E.D. Luz Marina Caballero. Los instrumentos utilizados fueron cuestionarios 

tipo Likert y programas de análisis de datos estadísticos descritos a continuación:  

3.3.1.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Cuestionario Tipo Likert. 

los cuestionarios están conformados por un conjunto de preguntas que buscan medir una o más 

variables dentro de un proceso investigativo, estas preguntas o reactivos se realizan de tipo 

cerradas o estructuradas que determinarán las posibles opciones de respuesta para el participante 

(Hernández-Sampieri et al., 2014). Para el caso de la presente investigación se hizo uso de un 

cuestionario con un total de 40 preguntas cerradas dirigidas a los docentes seleccionados para la 

muestra en donde se buscó indagar acerca de sus conocimientos, actitudes y comportamientos 

relacionados a las competencias proambientales, además de conocer sobre la metodología 

implementada desde las aulas para la enseñanza de estas competencias a sus alumnos. Al mismo 

tiempo que se aplicó un cuestionario diferente a los estudiantes que permitió conocer y 

cuantificar el nivel de comportamiento proambiental, el cual cuenta con 18 preguntas cerradas 

para lograr el objetivo propuesto. En esta etapa además se definió la población y muestra de 

estudio, cuya selección y caracterización se presenta a continuación: 

3.3.1.2 Población y Muestra. Población. Es definida por Hernández-Sampieri et al. 

(2014) como el “conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” 

(p.174) siendo este el “universo” de personas u objetos a estudiar. Para este estudio la población 

se conformó por los docentes y estudiantes de la Institución Educativa Distrital Luz Marina 

Caballero.  

- Muestra.  

Hernández-Sampieri et al. (2014) la definen como el “subgrupo de la población en el que 

todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos” (p. 175), para este caso se 
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seleccionó una muestra representativa de doce (12) docentes y ochenta y uno (81) estudiantes de 

la misma institución teniendo un nivel de confianza de 95% y 5% de margen de error, el cual 

determinó que era una muestra representativa para los cien (100) estudiantes pertenecientes al 

5to grado (A-B). Estos estudiantes estuvieron divididos en dos grupos de acuerdo a su salón, 

quedando conformado en cuarenta (40) estudiantes del grado 5ª y cuarenta y uno (41) del grado 

5B.  

- Criterios de Inclusión y Exclusión 

El criterio de inclusión que se tuvo en cuenta para que los estudiantes fueran participes de 

la muestra fue ser estudiante de 5to grado al momento de realizar la intervención, de igual forma, 

se estableció como criterio de exclusión que ninguno de los estudiantes participantes podía 

contar con diagnóstico previo de trastorno del aprendizaje o alguna afección medica preexistente 

que interfiera con el aprendizaje.  
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3.3.2 Fase 2: Recolección de los instrumentos para estudiantes y docentes 

3.3.2.1 Consideraciones Éticas. Para el desarrollo adecuado de la presente investigación 

en la fase de la recolección de información en estudiantes y docentes acerca de los 

comportamientos proambientales presentes en ellos, el investigador manifestó no tener conflicto 

de interés alguno, a su vez, que se comprometió al debido proceso que rige el quehacer del 

investigador procurando no incurrir en daño alguno a los participantes del estudio. De igual 

forma, cada uno de los participantes manifestaron estar de acuerdo o no, en ser parte de la 

investigación dejando constancia en el consentimiento informado que firmaron los docentes y 

padres de familia de los menores involucrados en la muestra, en donde quedó clara su la libertad 

de negarse o retirarse de la intervención si así lo consideraban. 

3.2.2.2 Recolección de los datos. Diseñados los instrumentos se recurrió con ellos a la 

caracterización de las competencias proambientales preexistentes en los estudiantes del 5to grado 

(AyB) de la Institución Educativa Distrital Luz Marina Caballero, y también la caracterización 

de las competencias proambientales en los docentes de la misma institución con la aplicación del 

cuestionario para los docentes y los estudiantes.  

3.3.3 Fase 3: Análisis de los datos 

En esta fase se llevaron a cabo diferentes procesos con el objetivo que alcanzar niveles 

profundos de análisis que dieran paso a interpretaciones más completas de los datos obtenidos, 

con lo cual se permite un contraste y una robustez analítica a la información recolectada desde la 

documentación revisas, hasta los datos numéricos de los cuestionarios aplicados. A este 

momento se le denomina “estrategia de triangulación concurrente”, el cual indica Creswell 

(2009) el investigador se vale de los datos que recoge de manera cuantitativa y cualitativa de 
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forma simultánea, pasando posteriormente a una contrastación de la información, buscando de 

esta forma la existencia de puntos en común, en contra o la combinación de ellas. 

Por otro lado, se procedió a la realización de un análisis factorial a través del SPSS para 

la consolidación de aquellos factores que siendo estudiados dieron paso a una interpretación 

adecuada del sentido que debían seguir los cuentos propuestos que son fruto de este trabajo 

investigativo. El análisis se aplicó al cuestionario tipo Likert de los estudiantes con sus 18 

preguntas.  

3.3.3.1 Análisis Estadístico. Programa de análisis estadístico (IBM SPSS®). Los 

programas de análisis estadísticos son la herramienta sistematizada que en la actualidad los 

investigadores utilizan para el procesamiento de los datos recolectados por medio de los 

cuestionarios, escalas, test, etc., en donde estos datos son llevados a una matriz del programa que 

se encarga de generar resultados estadísticos para la posterior interpretación del investigador 

(Hernández-Sampieri et al., 2014). Justamente el programa IBM SPSS® es un programa 

estadístico que se encarga de procesar la información y arrojar las diferentes tablas, gráficos y 

datos para el análisis de las variables trabajadas, razón por la cual se hizo uso de este programa 

para el procesamiento de la información.  

Por último, para el análisis de los datos se hizo la respectiva tabulación en la matriz del 

programa IBM SPSS® de los datos recolectados en los cuestionarios y se obtuvieron de este 

programa las medidas de tendencia central, gráficos de barra, histogramas, factores, etc., con el 

objetivo de presentar datos cuantificables y observables como parte de la investigación.  

A continuación, se resume la ruta metodológica: 
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Figura 2 

Ruta metodológica de la investigación  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo IV 

4. Resultados 

4.1. Resultados descriptivos (escala docente y estudiantes) 

Posterior a la recolección de la información se procedió a realizar el análisis estadístico a 

través del programa IBM – SPSS, en donde se pudo evidenciar en un primer momento en la 

escala a aplicada a los docentes que su alfa de Cronbach arrojó un nivel alto de confiabilidad 

(0,78), haciendo viable su utilización e interpretación. Además, con relación a la subdimensión 

“Motivos” de la figura 1, en el indicador “motivación por competencia” el 71,4% de la población 

indicó que está totalmente de acuerdo con que, si se sigue contaminando el mundo como hasta 

ahora, pronto ocurrirá un gran desastre, por otro lado, el 38,1 % y el 19% se encuentra de 

acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente en cuanto al ítem 2 de la escala aplicada.  

Figura 3  

Subdimensión Motivos 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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En cuanto al segundo indicador “conducta motivada” de la dimensión presentada en la 

figura 1, el 98,9% de los docentes está de acuerdo y totalmente de acuerdo con la afirmación del 

ítem 3 planteado en el cuestionario, asemejándose con el resultado de un 100% de los 

encuestados que está de acuerdo y totalmente de acuerdo con que, las relaciones con el ambiente 

permiten la construcción de una mejor ciudadanía.  

Figura 4 

Subdimensión Creencias 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Figura 5 

Subdimensión Conocimientos 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Figura 6  

Subdimensión Situaciones Problemáticas del Entorno 

 

Fuente: Elaboración propia (2022)  
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Figura 7 

Subdimensión Motivos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

De igual forma, en el indicador “formulo preguntas a partir de la observación o 

experiencia y escojo algunas de ellas para buscar posibles respuestas”, se encontró que el 49,5% 

de los participantes están totalmente de acuerdo con que los seres humanos no necesitamos el 
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Figura 8 

Subdimensión Creencias 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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(74,2%) con que sus acciones ambientales son consecuencia del aprendizaje generado en gran 

medida en la aulas de clases por lo que sus docentes les enseñan, al tiempo que lo aprendido en 

sus casas por parte de sus padres también determina los comportamientos que tendrán orientados 

al cuidado o no del entorno evidenciando a su vez que el 19,4% de los demás alumnos también 

se encuentran en este caso de acuerdo con la afirmación.  

Figura 9 

 Subdimensión Habilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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para su organismo, al mismo tiempo que evidencia un 66,7% de ellos que si considera posible 

dichas afectaciones.  

Figura 10 

Subdimensión Situaciones Problemáticas del Entorno 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Uno de los indicadores de la subdimensión “situaciones problemáticas del entorno” que 

reveló datos bastante dispersos, fue el “analizo características ambientales de mi entorno y 

peligros que lo amenazan”, donde un 45,2% está totalmente en desacuerdo con que arrojando la 

basura a la ciénaga mantendremos nuestras casas limpias, aunque un 34,4% sí está de acuerdo y 

totalmente de acuerdo con dicha afirmación como se muestra en la figura 8.  

4.2. Discusión de resultados descriptivos 

Los efectos que la contaminación ambiental ha ocasionado sobre la población general 

siguen aún en análisis debido a la forma en que logra divisarse con el pasar de los tiempos, 

especialmente por el accionar del hombre que, en la búsqueda de riquezas, recursos o 

simplemente disfrute diario, ha dejado una huella en el planeta que está pasando factura a las 

generaciones presentes.  

15. Las botellas plásticas se pueden volver 

a util izar

16. Cuando una pluma de agua está 

goteando, me acerco a ella y la cierro bien

17. Si cortamos un árbol, algunos 

animales se quedan sin un lugar 

donde vivir

18. Arrojando la basura a la ciénaga 

mantendremos nuestras casas 

limpias

Indicador: Propongo alternativas para cuidar mi entorno y evitar peligros que lo 

amenazan

Indicador: Analizo características ambientales de mi

entorno y peligros que lo amenaza

7
,5

5
,4 9
,7

4
5

,2

3
,2 5
,4

5
,4 7
,5

8
,6

4
,3 6
,5 1

2
,92

3
,7

1
7

,2 2
4

,7

9
,7

5
7

,0 6
7

,7

5
3

,8

2
4

,7



EL CUENTO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA                                                59 

 

Es justamente con el fin de contribuir al análisis de aquellas conductas que el ser humano 

realiza diariamente en favor o en contra del ambiente, que el presente estudio buscó en uno de 

sus objetivos caracterizar los comportamiento proambientales de los estudiantes participes de la 

muestra estipulada para el proyecto, en donde las escalas aplicadas permiten no solo conocer los 

comportamientos del estudiante, sino que además evidencia el de aquellos modeladores en 

entornos como la escuela, siendo los docentes un ejemplo a seguir en las etapas educativas.  

En un primer momento se encuentra que los docentes tienen concepciones básicas sobre 

las afectaciones que el ecosistema presenta en la actualidad, además de la necesidad que ellos 

consideran de trabajar con estrategias que fortalezcan el comportamiento ambiental de los 

individuos; sin embargo, este mismo grupo poblacional se orienta a que existen procesos dentro 

de la formación académica que se encuentran en un nivel superior de la educación ambiental en 

cuanto a su necesidad de enseñanza, llevando sin duda alguna a generar un vacío en los 

currículos y la práctica docente que encamine a los alumnos a conductas conservacionistas en su 

entorno. Algunas investigaciones presentaron resultados similares (Jorgenson et al., 2019; 

Aarnio-Linnanvuori, 2019), en donde la educación ambiental implementada en los colegios 

estaba siendo insuficiente, entre otras causas, por el reducido tiempo que se dispone para la 

formación de los estudiantes en el ámbito ecológico. 

 Por otro lado, se resalta el papel que el docente tiene frente a los procesos de aprendizaje 

del alumno, sobre el cuidado del entorno y la consolidación de conductas ambientalistas de cada 

uno de ellos, siendo considerado por los mismos maestros que el nivel de conocimientos 

ambientales que estos posean impacta en el enriquecimiento de este elemento sobre sus 

estudiantes. Estas son creencias que no surgen de forma aislada a la realidad, pues autores como 

Silva et al. (2018) y Bercasio (2021) centran sus investigaciones especialmente en la formación 
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del docente y la adquisición de las habilidades y competencias ecológicas que estos deben 

fortalecer para luego ser instructores capacitados a la hora de impartir sus clases, siendo 

conscientes de la importancia que esto tiene en el aprendizaje de los alumnos de las instituciones 

en donde ellos educan.  

Detallando lo que se encuentra en la población de estudiantes, sobre salen algunos 

componentes claves que dan cuenta de si estos cuentan con comportamientos proambientales o 

no, tales como, la poca claridad que poseen en cuanto a la necesidad que tiene el ser humano de 

contar con recursos vitales para su supervivencia, desde el agua hasta incluso el aire, viéndolos 

como dispensables para ellos y desconociendo su procedencia como en el caso del recurso 

hídrico. Corraliza y Collado (2019) plantean que la carencia de conocimientos sobre el cuidado 

del medio ambiente influye en los comportamientos proambientales, pues la presencia de dichos 

conocimientos es un predictor de conductas ambientalmente sostenibles.  

Además, los pocos conocimientos que poseen sobre el medio ambiente los lleva a tomar 

elecciones perjudiciales para su salud, siendo evidente en que no todos consideran que el 

consumo de agua sucia o contaminada podría ocasionar daños a su salud, en el mismo modo que 

se muestra dentro de los indicadores de la Subdimensión “situaciones problemáticas en el 

entorno” que no todos los estudiantes tienen el mismo nivel conceptual sobre la naturaleza y 

aquellos elementos que pueden dañarla. Hecho que se relaciona con lo planteado por otros 

autores que sostienen que la carencia de conocimientos sobre el medio ambiente influye sobre la 

conducta del alumnado (Pineda Jiménez et al., 2018; Ramírez-Ordoñez et al., 2021). 

Lo anterior retoma la mirada entonces de cuáles son esas formas de enseñanza que se 

podrían emplear para transmitir sus conocimientos al educando, mostrándose que el grupo 

participante se inclina por considerar la lectura como un elemento trasversal que posibilita y 
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maximiza el desarrollo de un análisis profundo del estudiante frente a los temas que este sea 

expuesto, teniendo en cuenta la forma en que la comprensión de los textos que el estudiante lee, 

permite un aprendizaje e incorporación más rápida de los nuevos conocimientos a su entorno, 

estando alineado a los resultados indicados por Cuñachi Duire y Leyva Tejada (2018) que 

exponen la correlación directa entre la comprensión lectora y el aprendizaje significativo.  

Es aquí en donde el cuento entra a participar una herramienta sólida, para usar dentro de 

las aulas de clases, permitiendo que el estudiante se motive por actividades llamativas, 

innovadoras y fuertemente validadas, al momento de recibir sus nuevos conocimientos. 

Cobrando fortaleza con los antecedentes existentes (Cortázar, 1971; Molina et al., 2013; Ausubel 

et al., 1976) que dan muestra de los potenciales beneficios que esta estrategia pedagógica trae 

consigo, y viéndose necesario su uso para fomentar en los estudiantes de la institución en la cual 

se sumerge este proyecto, las competencias y habilidades necesarias para un comportamiento 

proambiental que se muestre en sus vidas y el impacto se refleje en su entorno.  

4.3. Resultado factorial 

El cuestionario implementado a los estudiantes que constó de 18 ítems, sirvió como 

insumo principal para el análisis factorial que dio paso a los lineamientos y áreas entorno a la 

cuales debían girar los cuentos a desarrollar. En un primer momento se procedió a un análisis 

factorial exploratorio manual, el cual se originó de la operacionalización de las variables que 

conformaron en un inicio al instrumento mismo. Los ítems fueron agrupados en factores que se 

consideraba guardaban una estrecha relación entre ellos y podían explicar la dimensión, teniendo 

en cuenta los planteamientos dispuestos por la teoría abordada. Los factores resultantes se 

muestran a continuación:  
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Tabla 1 

Análisis exploratorio manual factor A1-A4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 2 

Análisis exploratorio manual factor B1-B2 

Fuente: Elaboración propia. 

Factor A1 Motivos Ítem 

A.1.1 Observo el mundo en el que vivo 1,2 

A.1.2 
Formulo preguntas a partir de una observación o experiencia y 

escojo algunas de ellas para buscar posibles respuestas 
3,4 

Factor A2 Creencias Ítem 

A.2.1 
Identifico condiciones que influyen en los resultados de una 

experiencia y que pueden permanecer constantes o cambiar 
5,6 

Factor A3 Conocimientos Ítem 

A.3.1 
Valoro y utilizo el conocimiento de diferentes personas de mi 

entorno 
7,8 

Factor A4 Habilidades Ítem 

A.4.1 Analizo el ecosistema que me rodea y lo comparo con otros 9,10 

A.4.2 

Asocio el clima y otras características del entorno con los materiales 

de construcción, los aparatos eléctricos más utilizados, los recursos 

naturales y las costumbres de diferentes comunidades 

11,12 

Factor B1 Comportamiento Ítem 

B.1.1 Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno 13,14 

Factor B2 Situaciones problemáticas del entorno Ítem 

B.2.1 
Propongo alternativas para cuidar mi entorno y evitar peligros que 

lo amenazan 
15,16 

B.2.2 
Analizo características ambientales de mi entorno y peligros que lo 

amenaza 
17,18 
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A través del programa estadístico SPSS se realizó la confirmación de los factores finales 

que conformarían esos elementos claves para el fruto de la presente investigación, incluyendo los 

18 ítems al software y aplicando el análisis pertinente; este análisis llevó a exclusión de los ítems 

2, 13, 14, 15 y 16 gracias a la revisión de las comunalidades que indicaron que dichos ítems no 

eran relevantes para la continuación de este apartado analítico. Luego de ser excluidos, se repitió 

el análisis factorial que permitió llegar a un KMO de 0,754 y una prueba de esfericidad de 

Bartlett con una sig. de ,000 haciendo confiable y adecuada su utilización; llegando a encontrar 

lo siguiente:  

Tabla 3 

 Análisis factorial confirmatorio 

 

 Matriz de componente rotadoa 

   Componente 

ítem 1 2 3 

9 Quiero que mi pueblo esté limpio y sin basuras en las calles ,808   

11 Podemos recoger agua de lluvia y reutilizarla en casa ,800   

8 Actúo de acuerdo a los principios enseñados por mis padres para 

cuidar mi entorno 

,800   

12 Tomar agua sucia puede ocasionar enfermedades en las personas ,610   

6 Cuando hay plantas en un lugar, todo es más fresco ,541   

1  El agua que tomo proviene de los ríos  ,670  

10 La basura que tiro al suelo, puede terminar en los ríos  ,648  

3 La acumulación de basuras trae insectos y otros animales.  ,646  

5 Algunas plantas no hay que sembrarlas, nacen solas   ,706 

7 Cuido la naturaleza teniendo en cuenta lo que los profesores me 

enseñan 

  ,599 

4 Los seres humanos necesitamos el agua para vivir   -,569 
 Método de extracción: análisis de componentes principales.  

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.a 

 a. La rotación ha convergido en 8 iteraciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gracias al análisis correspondiente a la Tabla 3, se puede evidenciar que los ítems 9, 11, 

8, 12 y 6, conformaron el factor A1 que por los elementos que aborda, se denominó 

Habilidades, expresando la agrupación de sus ítems en la figura 9. Esta agrupación permitió 

identificar como se encontraban distribuidas gráfica y porcentualmente las respuestas de los 

estudiantes con relación a este nuevo factor consolidado.  

Figura 11 

Agrupación del factor A1 

Fuente: Elaboración propia 

Las opciones de respuesta de los factores previamente mencionados parten de 1 a 5, en 

donde 1 corresponde a totalmente en desacuerdo, y 5 totalmente de acuerdo. Al observar la 

figura 9 se evidencia que el 70,97% y el 19,35% de los estudiantes aparentan tener buenas 

habilidades relacionadas con el área proambiental, Sin embargo, un 8,60% y un 1,08% no 

cuentan con respuestas que den muestra de poseer dicha habilidad. Esto se relaciona a las 

investigaciones planteadas por otros autores (Grijalva et al., 2019; Rivero y González, 2018) 

quienes estudiaron las habilidades existentes en grupos de niños, encontrando que, si bien existía 

la presencia de habilidades ambientales en algunos de ellos, una parte de la muestra no la poseía, 

o era baja. 
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Figura 12 

Agrupación factor B1 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 10 son apreciables los ítems agrupados 1, 10 y 3 correspondientes al factor 

B1, el cual fue denominado Motivos teniendo en cuenta que dichos ítems centraban su interés 

hacia dicha dimensión. Las opciones de respuesta de este factor previamente mencionado, parte 

de 1 a 5, en donde 1 corresponde a totalmente en desacuerdo, y 5 totalmente de acuerdo. Con 

respecto a este factor, la agrupación de las respuestas se orientó en un 47,31% y un 33,33% entre 

De acuerdo y Totalmente de acuerdo, mientras un 19.36% hacia las opciones restantes, siendo 

estas reveladoras de un bajo nivel de motivos hacia los cuidados del ecosistema y la vida que en 

ellos habita. Estos hallazgos se asemejan a otras investigaciones (Palli Chipana, 2018; Epiquén et 

al., 2020) cuyos datos resaltan una falta de fortalecimiento en las actitudes ambientales de los 

niños, siendo estas actitudes el resultado de algunos elementos con poca presencia, tales como 

los motivos.  
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Figura 13 

Agrupación factor C1 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, el programa estadístico SPSS agrupo los ítems 5, 7 y 4 dentro del factor C1 

que se consolidó como Creencias, el cual al igual que los factores anteriores presentó opciones 

de respuesta de que parten de 1 a 5, en donde 1 corresponde a totalmente en desacuerdo, y 5 

totalmente de acuerdo. En este factor el 49,46% estuvo De acuerdo con las afirmaciones 

planteadas que indagaban sobre sus creencias, y un 33,33% Totalmente de acuerdo, datos muy 

similares a los arrojados en el factor B1, de la misma forma que el 1,08% y el 16,13% no está ni 

acuerdo ni en desacuerdo con las afirmaciones o está en desacuerdo con ellas. Esta falta de 

unanimidad en las respuestas de la población estudiada da muestra de la falta de consenso y 

seguridad a cerca de componentes ambientales impregnados en los distintos grupos (Parrado 

Álvarez et al., 2020; Cornejo et al., 2019; Favara y Moreno 2020). 
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4.4. Análisis de resultado factorial 

Los tres factores resultantes de la agrupación de los ítems fueron usados como insumo 

principal en la creación, desarrollo y consolidación de la estrategia pedagógica que fue fruto 

entregable de este manuscrito, dando los elementos que debían ser abordado dentro de cada uno 

de los cuentos para potenciar las áreas involucradas en el comportamiento proambiental, tales 

como Habilidades, Motivos y Creencias. 

En el primer factor encontrado, denominado Habilidades, se evidenció que los 

estudiantes presentaban habilidades ambientales poco generalizadas en la población con relación 

al comportamiento proambiental, siendo entonces necesario fortalecer dicho elemento a través de 

los cuentos. Estos cuentos siguieron la línea conceptual de cada una de las afirmaciones (ítems) 

que se agruparon en el factor previamente mencionado. La necesidad de trabajar dichas áreas 

dentro de los recintos educativos se alinea con lo que otros autores buscaron fortalecer (Acuña 

Agudelo y Quiñones Tello, 2020; Mocada, 2019; Espejel Rodríguez y Castillo Ramos, 2019), 

reconociendo que el trabajo con estas habilidades en las poblaciones que fueron objeto de 

estudio, facilitaba la adquisición de actitudes ambientalmente responsables en ellos y sus redes 

cercanas. 

Por otro lado, En el factor de Motivos se llevaron a cabo los mismos procedimientos con 

respecto a la utilización de los ítems que componen el factor para la creación de los cuentos que 

buscan acrecentar en ellos motivos ecológicos en aras del cuidado de su entorno. Los elementos 

que se consideraron necesarios de abordar para el fin previamente descrito, fue una educación y 

sensibilización sobre las afirmaciones: “el agua que tomo proviene de los ríos”, “La basura que 

tiro al suelo, puede terminar en los ríos” y “la acumulación de basuras trae insectos y otros 

animales”, dando paso a una consecución de orientaciones en donde los estudiantes se espera que 
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logren adquirir bases sólidas que conlleven a una motivación interna hacia el cuidado de los 

ecosistemas. Estos hallazgos se asemejan a los expuestos por Arias Paullo y Arias Mendoza 

(2021); Carrillo Quiroga et al., (2022); Alejos Reyes (2018) y Acuña Rodríguez (2019), quienes 

dedicaron sus proyectos investigativos hacia el fortalecimiento de competencias proambientales 

a través del incremento motivacional en sus poblaciones por salvaguardar su entorno natural. 

Por último, el factor de Creencias permitió evidenciar que algunas concepciones 

indagados dentro del cuestionario, no eran justamente claras para toda la comunidad académica 

participante del presente estudio, pues a pesar de contar con una mayoría que domina ciertos 

temas ambientales, el vacío existentes en algunos estudiantes es razón suficiente para 

comprender la necesidad de ser abordados con una metodología lúdica que los conlleve a una 

real actitud proambiental, teniendo en cuenta lo que mencionan algunos autores (Cornejo Quispe, 

2020; Villarruel-Fuentes y Chávez-Morales, 2022; Melendo-Martínez, 2018) sobre la relación 

entre las creencias ambientales o ecológicas, con las acciones ambientalmente responsables.  

4.5 Triangulación concomitante 

Tabla 4 

Triangulación concomitante de datos cuantitativos y cualitativos recolectados.  

Relación entre 

hallazgos 

Hallazgos documentos Hallazgos cuestionario 

C
O

IN
C

ID
E

N
C

IA
S

 

La mayoría de los participantes reportan en los autoinformes 

comportamientos proambientales. 

Un gran porcentaje de los estudiantes evidencia 

elementos actitudinales ambientalmente responsables. 

Los factores influyentes en el comportamiento proambiental deben 

ser fortalecidos en las comunidades. 

Existe una minoría (pero significativa) muestra de 

estudiantes cuyos resultados no son favorables en cuanto al 

medio ambiente.  

Las creencias, motivos y habilidades son determinantes en el 

comportamiento proambiental de las personas. 

Los estudiantes reflejaron creencias erróneas en 

cuanto a los recursos naturales.  

La educación ambiental influye en las actitudes ambientales de los 

individuos. 

Los alumnos actúan de acuerdo a lo aprendido por 

sus docentes según sus propias manifestaciones.  
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El uso de estrategias como el cuento sirve de herramienta pedagógica 

para el aprendizaje con una gran efectividad.  

Los docentes indican que el uso de estrategias 

pedagógicas fomenta el aprendizaje significativo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La minuciosa revisión documental realizada dentro del proceso de recolección de 

información, permitió mostrar que las investigaciones que anteceden el presente estudio, cuentan 

con una gran coincidencia con relación a los hallazgos cuantitativos que los instrumentos 

facilitaron observar, por lo cual la triangulación reflejada en la tabla 4 agrupa aquellas 

similitudes encontradas de forma cuantitativa y cualitativa con la finalidad de brindar un alcance 

más amplio y completo de la nueva evidencia que emerge a la luz de los resultados que ya se 

encuentran disponibles dentro de la ciencia.  

Las principales coincidencias se encontraron, apuntan a la poca homogeneidad en cuanto 

a la presencia de actitudes ambientales en las poblaciones, en donde al igual que Grijalva et al., 

2019 y Rivero y González, 2018, se destacaron grupos de participantes que no poseían las 

mismas bases internas que dan paso a un comportamiento o a una intención de conducta 

proambiental. Por consiguiente, se fundamenta aún más, la necesidad de desarrollar estrategias 

lúdicas en los planteles educativos con el objetivo de disminuir con mayor efectividad, las 

brechas existentes entre los alumnos con relación a las concepciones ambientales que estos 

poseen y los orientan en su actuar.  

Este emparejamiento entre la información disponible en las bases de datos y la 

información resultante del trabajo de este estudio, dio paso a una nueva propuesta pedagógica 

que siguió los lineamientos que diversos autores han presentado como una forma propicia para el 

alcance de logros más significativos en los estudiantes, tal como la disposición de los cuentos 

para fortalecer las actitudes ambientales que al igual como lo mencionan Cañizares, 2017 y 
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Molina Villamizar & Rodríguez Ordoñez, 2017, son estrategias adecuadas para la transmisión de 

conocimientos a las poblaciones que comprenden especialmente la edad temprana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL CUENTO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA                                                71 

 

Conclusiones 

Los comportamientos proambientales han sido estudiados en la actualidad con una mayor 

profundidad debido a la gran necesidad que el medio ambiente está presentando en materia de 

acciones preventivas y amortiguadoras de los principales contribuyentes al daño de los 

ecosistemas. Todo esto orienta la búsqueda de diferentes escenarios desde donde se puedan 

abordar las temáticas y desarrollar estrategias que resguarden los espacios naturales y los seres 

que los habitan.  

Son justamente los niños, niñas y jóvenes en quienes se debe ahondar con mayor 

profundidad para no solo identificar el estado actual de las actitudes ambientales de los mismos, 

sino que a su vez se desarrollen mecanismos adecuados que fortalezcan los vacíos o brechas que 

aún se puedan encontrar.  

Frente a la caracterización de las competencias proambientales de los estudiantes 

participantes de la muestra seleccionada, encontrándose resultados significativos que demuestran 

que no se encuentran actitudes ambientales de una forma homogénea en la comunidad indagada, 

por lo cual se hizo necesario identificar aquellos factores sobre los cuales se debía trabajar como 

recurso estratégico para el logro de un comportamiento proambiental.  

Con relación a los componentes teóricos y metodológicos de la propuesta, es necesario 

reconocer que al identificar las competencias proambientales se establecieron los momentos 

didácticos desde el establecimiento de los objetivos y la comprensión lectora resulto un factor 

transversal que determinará el impacto de la relación responsable de los estudiantes con el 

ambiente, permitiendo la comprensión de los elementos del medio, y además reconociendo las 

acciones favorecedoras y no hacia el mismo. 
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Finalmente, la pertinencia de la propuesta estuvo sujeta a las evaluaciones por expertos 

de los contenidos y momentos de la misma., destacándose la coherencia y articulación de los 

elementos didácticos, las temáticas destacadas en el análisis derivada de la información 

recolectada, el barrido de los componentes y sobre todo, del alcance interpretativo y pedagógico 

tenidos en cuenta para garantizar en los estudiantes la apropiación de las temáticas y la 

apropiación de nuevos saberes. 

Es gracias a la agrupación de los factores obtenidos que se diseñaron las temáticas que 

servirían de pilar para la creación de la estrategia pedagógica, siguiendo de esta forma el proceso 

de construcción de cada una de los cuentos que serían utilizados como herramienta transversal 

para la enseñanza de nuevos conceptos y el logro de una asimilación eficaz que permita un 

aprendizaje fácil de adaptar y llevar al día a día, a las situaciones reales que el entorno le 

presentará a cada uno de los estudiantes, alcanzando de esta manera el cumplimiento del segundo 

y tercer objetivo, teniendo en cuenta que la utilización de los cuentos ha sido soportada 

robustamente a través de los antecedentes y el marco teórico descrito en este manuscrito. 

Con el logro de los objetivos planteados se permite dar paso a un aporte investigativo que 

respalda no solo la necesidad de diseñar y emplear estrategias adecuadas para cada una de las 

poblaciones que sean abordadas dentro de los planteles educativos, sino que además, se da 

muestra de la importancia de una verdadera inclusión de un componente ambiental dentro de los 

currículos académicos de las instituciones, teniendo en cuenta los vacíos aun existentes en 

muchos estudiantes a cerca de estos temas que en la actualidad son cruciales para la 

supervivencia de cada una de las especies.  

Al mismo tiempo se da paso una consolidación del cuento como herramienta idónea para 

el manejo de temas de interés en los campos académicos, especialmente con poblaciones en 
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edades tempranas, cuyos intereses por la creatividad y la imaginación tienden a facilitar el 

aprendizaje, contribuyendo de esta forma en el fortalecimiento de otras competencias como la 

lectura crítica que juega un papel significativo en las áreas transversales de la educación.  
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Recomendaciones 

Con el desarrollo de esta investigación se lograron hacer aportaciones significativas en 

materia de análisis con relación al estado de los comportamientos proambientales de los 

estudiantes y aquellas estrategias idóneas para su fortalecimiento, sin embargo, se reconocen los 

grandes esfuerzos que quedan aún por realizarse para alcanzar cada uno de los objetivos 

propuestos a nivel global, nacional y local en materia ambiental. 

Conocer cómo están los estudiantes en términos de competencias proambientales, 

permite tomar acciones que deben ser identificadas en la Institución educativa, abrir campo al 

diseño de estrategias no solo basadas en el cuento, sino desde las otras necesidades que las 

mismas temáticas de impacto ambiental, permiten abordar, lo cual garantizará sensibilizar a los 

estudiantes frente al impacto de las acciones humanas con la naturaleza, pero además promueve 

en los docente la necesidad de trabajar sobre nuevas metodologías de enseñanza que contemple 

el tema ambiental como elemento crucial en la formación inicial. 

Además, es importante  que al atender a los lineamientos  teóricos, metodológicos y 

operativos de la propuesta didáctica basada en el cuento para fortalecer las competencias 

ambiental, se inicie de manera minuciosa con los lineamientos estipulados por el Ministerio de 

Educación Nacional en materia ambiental, con el fin de identificar fortalezas y aspectos a 

mejorar que vayan en coherencia con el  currículo académico de la institución participante y 

garantizar nuevas propuestas de  planeación académica que pueden influir en el no desarrollo 

efectivo de una concientización ambiental desde el aula de clase.  

Finalmente, la pertinencia de las propuestas en el aula de clase que permitan la mejora 

continua de los procesos de formación en materia ambiental que reciben los estudiantes, debe 

contar con constructos de expertos no solo desde la mirada pedagógica, sino también desde la 
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articulación ambiental, lo cual invita a seguir intensificando los trabajos por parte de las 

Instituciones en materia ecológica y que sea transversal a todas las asignaturas, no solamente 

desde el área de español, sino en todas las áreas del saber. 
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                                                                        Anexos 

En los presentes anexos se hace muestra de cada uno de los procesos realizados a través 

del programa estadístico SPSS, arrojando consigo diferentes elementos que fueron tomados en 

cuenta para el desarrollo de la propuesta misma: 

Anexo 1 

Propuesta Pedagógica 

“CUENTOS SALVANDO EL MEDIO AMBIENTE” 

 

Desde épocas remotas la lectura viene considerándose como una de las actividades más 

importantes en la educación, pero asimismo en el alcance de diversos objetivos que se relacionan 

con el desarrollo del ser en sí mismo. En tal sentido, más allá de la necesidad de adentrarse en 

textos relacionados con las diversas áreas del conocimiento, se hace propicio recurrir también a 

los géneros y recursos literarios con otros fines, como por ejemplo el desarrollo de competencias 

pro-ambientales. 



EL CUENTO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA                                                89 

 

A través de ellas se prevé por ejemplo lograr la mitigación de los efectos que ha generado 

el cambio climático y los desastres naturales, lo cual precisa de un trabajo profundo en materia 

educativa y de acción social, considerando que actualmente los problemas ambientales se 

catalogan por ser de especial necesidad para los países en estos momentos donde la destrucción 

ecológica está a la orden del día. De allí que a partir de la investigación surja la presente 

propuesta denominada “Cuentacuentos, salvando el medio ambiente”, cuya finalidad es emplear 

la lectura de cuentos a los niños del grado 5° de la I.E.D. Luz Marina Caballero para el desarrollo 

de las competencias pro-ambientales. 

Según Beuchat (2006, citado en Miranda, 2016), el cuentacuentos es una instancia que 

nutre y expande el lenguaje, dado que al escuchar cuentos se contemplan nuevas palabras que 

pueden conectarse con su significado, desarrollando un vocabulario más amplio y también 

comprendiendo los usos de las palabras en diferentes contextos. En el mismo sentido, fomentan 

el gusto por la lectura y la literatura, ya que al escuchar historias a los niños se les abre un 

mundo, por lo que se considera una de las estrategias más eficaces para motivarlos a leer, pero 

también a aprender.  

Se destaca que ante la lectura de un texto previamente conocido por medio de la 

narración oral se les hará mucho más cercano y atractivo, de modo que pueden lograr 

familiarizarse con los elementos de la narrativa y también tomar conciencia en relación con los 

momentos de la historia contada por el cuentacuentos.  El cuentacuentos se conoce como aquel 

que relata un hecho literario a través del lenguaje “paraverbal” que proviene de alguna narración 

escrita por otro autor (Mato, 1995). 

Por su parte, Beuchat (2006) afirma que el acto de narrar cuentos es un arte en sí mismo 

que despierta emociones y sentimientos, de modo que puede considerarse una estrategia 
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pedagógica donde el docente juega un papel importante pues él mismo puede convertirse en un 

cuentacuentista que transmitirá el cuento por medio de la voz, gestos, mirada a modo de 

enriquecer el aprendizaje y la enseñanza en los niños, pues se despierta en ellos la capacidad de 

escucha, atención, memoria y concentración a través de narraciones orales como los cuentos 

literarios. 

En cuanto a los orígenes del cuentacuentos, se tiene que la historia humana se ha 

construido gracias a la transmisión oral y con el tiempo esa ha pasado a formar la historia escrita, 

considerando que las culturas tuvieron el deseo de contar sus experiencias a los más jóvenes para 

conservar sus tradiciones, costumbres e idiomas, de manera que esta figura se remonta a tiempos 

antiguos y se le reconoce como la primera forma consiente de comunicación literaria desde la 

transmisión oral. 

Pérez (2011) identifica tres tipos de cuentacuentos, como el cuentero popular que 

pretende preservar la cultura oral de los pueblos, el narrador espontáneo que es un conversador 

natural, y el narrador oral que debe prepararse para contar, siendo las características en común de 

todos, la voz, la mirada, la gestualidad, el escenario y el apoyo visual. En tal sentido, lo más 

importante de un cuentacuentos es que puede desarrollar la capacidad de escucha, nutrir y 

expandir el lenguaje, desarrollar la imaginación y fomentar el gusto por la lectura (Beuchat, 

2006). 

En este punto Padovani (2014) destaca que cuando se realiza esta actividad en la escuela, 

los niños pueden conocer los textos escritos a través de la oralidad y es posible hacerlos viajar 

con la imaginación, estimulando en ellos la curiosidad por nuevos saberes.  

A tales efectos, la idea de proponer un Cuentacuentos orientado al beneficio de las 

competencias pro-ambientales de parte de los estudiantes de la I.E.D. Luz Marina Caballero de 
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Concordia, desde el fortalecimiento o desarrollo de habilidades que propendan a accionar el pro 

del medio ambiente, emerge como una posibilidad que brindará una alternativa pedagógica con 

doble beneficio: el de la motivación y la sensibilización para la toma de conciencia. 

Objetivo General 

Implementar la estrategia de los cuentos para el desarrollo de las competencias pro-

ambientales en los estudiantes del grado 5º de la I.E.D. Luz Marina Caballero de Concordia 

Magdalena. 

Objetivos Específicos  

-  Capacitar al cuerpo docente frente al uso adecuado de los cuentos como estrategia para 

el desarrollo de las competencias pro-ambientales en los estudiantes del grado 5º de la I.E.D. Luz 

Marina Caballero de Concordia. 

- Articular los cuentos a las estrategias pedagógicas de los docentes para el desarrollo de 

las competencias pro-ambientales en los estudiantes del grado 5º de la I.E.D. Luz Marina 

Caballero de Concordia. 

- Crear espacios de reflexión conjunta en donde se evidencie el desarrollo de las 

competencias pro-ambientales en los estudiantes del grado 5º de la I.E.D. Luz Marina Caballero 

de Concordia. 

Metodología 

Los cuentos se desarrollarán como una actividad programada y secuencial a partir de 

acciones específicas con sus actividades que se corresponden con cada uno de los objetivos 

propuestos. Esta estrategia se fundamenta en una metodología basada en la experiencia e 

interacciones entre los estudiantes y el medio ambiente, fomentando en ellos la sensibilización, 

participación, colaboración y cuidado de su entorno, de modo que se recurre a una secuencia de 
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actividades de manera integral y significativa atendiendo la experimentación y la imaginación de 

los niños. 

Se considera que para la consolidación de un aprendizaje activo y significativo  es preciso 

recurrir principalmente a la motivación y la curiosidad de los niños que puede despertarse a 

través de los cuentos, de manera que  sean capaces de indagar, representar y contrastar opiniones 

a partir de la escucha activa y la estimulación de su aprendizaje, de modo que dentro del método 

que contempla esta estrategia se destaca el aprendizaje por descubrimiento, ya que los propios 

alumnos serán los que descubran de forma activa sus aprendizajes, a partir de la imaginación, la 

observación, la experimentación y la exploración. 

Todo esto en el marco de un clima afectivo que viabilice las relaciones positivas con el 

medio ambiente lo que puede ayudar en ellos al desarrollo de las competencias pro-ambientales 

hoy por hoy tan fundamentales en cualquier etapa de la vida y tan urgentes para la supervivencia 

en el planeta. 

La propuesta se desarrollará a través de las siguientes fases: 

• Planeación:  

Establecimiento de las actividades tomando en cuenta los intereses de los estudiantes y 

los propósitos de la propuesta para la selección adecuada de los cuentos relacionados con el 

medio ambiente, considerando también los resultados de los instrumentos aplicados en la 

investigación para orientar adecuadamente las acciones.  

• Ejecución:  

Se pondrán en práctica las actividades con los recursos y responsables dispuestos, con el 

acompañamiento del investigador para su consecución. Todo esto en el tiempo que se ha 

contemplado desde la planificación de las acciones. 
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• Evaluación: 

Se recurrirá al uso de un Diario de Campo o Registro Anecdótico para medir los avances 

de los estudiantes del grado 5° en cuanto al desarrollo de las competencias pro-ambientales 

dispuestas en los fundamentos teóricos del trabajo y los lineamientos gubernamentales para la 

enseñanza transversal de la educación ambiental.  

Los entes de cada territorio procuran el fortalecimiento de las competencias pro-

ambientales en los ciudadanos para la mitigación de los efectos nacientes del cambio climático y 

los desastres naturales que se vivencian; Corral-Verdugo (2002) destaca que las competencias 

pro-ambientales son claves para comprender el comportamiento pro-ambiental, a sabiendas de 

que la educación es un elemento clave para la conformación de sociedades que logren identificar 

el estado actual del entorno y tomen una participación activa en la búsqueda de soluciones para 

las afectaciones existentes y para prevenir las afectaciones futuras (Fraijo et al., 2001). 

En este sentido, la educación ambiental se convierte en un factor que merece ser 

abordado desde la transversalidad en cada uno de los planes educativos con la finalidad de 

brindarle las bases a los futuros ciudadanos que bajo las competencias y comportamientos pro-

ambientales que hayan desarrollado serán capaces o no de preservar los ecosistemas y su entorno 

(Iñigo, 2019). 

Por ende, se debe recurrir a la implementación de estrategias pedagógicas a través de una 

secuencia de sesiones con los estudiantes que establezcan las formas y procedimientos 

implementados por el docente para llevar el conocimiento a los estudiantes y facilitarles la 

aprehensión de los saberes, donde se incluyen también los de carácter pro-ambiental, generando 

que estos sean perdurables y significativos. 
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Cabe aquí subrayar el señalamiento de Ardoin et al. (2020) quienes consideran la 

educación ambiental como la herramienta idónea para el desarrollo de una conciencia a favor de 

la preservación del medio ambiente.  

Secuencia y Actividades 

Las actividades de esta propuesta pedagógica se diseñaron a partir del aprovechamiento 

de los intereses y gustos de los estudiantes por los cuentos, de manera que a través de la 

estrategia dispuesta estos servirán como un recurso importante para la introducción de estos 

niños en las temáticas o más bien moralejas que contribuyen al fortalecimiento de las 

competencias pro-ambientales.  

De esta manera, se recurrirá a una secuencia de actividades comprendida por cinco (5) 

sesiones, tomando en consideración la forma en que están distribuidos los cuentos seleccionados 

para este fin los cuales se denominan “Los cuentos de mi pueblo” y comprenden las habilidades, 

motivos y creencias en relación con el medio ambiente. 

A continuación, se presenta un organizador visual que resume las sesiones y actividades 

como parte de la secuencia estratégica dispuesta para ser implementada en la I.E.D. Luz Marina 

Caballero de Barranquilla. 
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Sesión1: Sensibilización hacia el ambiente 

En esta sesión inicial de la propuesta se recurre hacia la sensibilización de los estudiantes 

del grado 5° de la I.E.D. Luz Marina Caballero de Concordia en relación a la actividad de 

Cuentacuentos con motivo de tomar conciencia sobre la importancia del medio ambiente y la 

necesidad de su cuidado y preservación; para ello se contemplan las siguientes actividades: 

- Intercambio participativo con el docente y los estudiantes del grado 5° para la 

convocatoria a participar en la actividad. 

- Introducción al conocimiento sobre el medio ambiente y el rol que juega el ser humano 

en su conservación o destrucción. 

- Organización del material, coordinación del espacio a utilizar y establecimiento de 

fechas y momentos de ejecución. 
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- Invitación a la participación de personas (familiares, amigos, expertos de círculos de 

lectura o teatro) para que sirvan de Cuentacuentos. 

- Tiempo estimado: 1 sesión de dos horas 

- Lugar: el aula de clase. 

Sesión 2: Habilidades sobre el medio ambiente 

En esta etapa se procura que tanto los estudiantes como el docente del grado 5° de la 

I.E.D. Luz Marina Caballero de Concordia se involucren en las habilidades requeridas para el 

cuidado y la atención del medio ambiente, a través de la lectura de cinco (5) cuentos que 

comprenden este contenido, desde las siguientes actividades: 

- Presentación de los Cuentacuentos invitados. 

- Lectura de sección de cuentos “Habilidad” en “Los cuentos de mi pueblo” (“Quiero que 

mi pueblo esté limpio sin basura en las calles”; “Podemos recoger agua lluvia y utilizarla en 

casa”; “Actúo de acuerdo con los principios enseñados por mis padres para cuidar mi entorno”; 

“Tomar agua sucia puede ocasionar enfermedades en las personas”; “Cuando hay planta en un 

lugar todo es más freso”).  

- Organización de cinco grupos de trabajo. 

- Asignación de un cuento a cada grupo. 

- Dinámica de representación teatral con los niños. 

- Tiempo estimado: 1 sesión de dos horas. 

- Lugar: el patio de la institución. 

Sesión 3: Motivos para cuidar 

En esta etapa se procura que tanto los estudiantes como el docente del grado 5° de la 

I.E.D. Luz Marina Caballero de Concordia concienticen los motivos para cuidar y atender el 
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medio ambiente, a través de la lectura de tres (3) cuentos que comprenden este contenido, desde 

las siguientes actividades: 

- Presentación del Cuentacuentos invitado. 

- Lectura de sección de cuentos “Motivos” en “Los cuentos de mi pueblo” (“El agua que 

tomo proviene de los ríos”; “La basura que tiro al suelo puede terminar en los ríos”; “La 

acumulación de basura trae insectos y otros animales”). 

- Dinámica artística con los niños (elaboración de marionetas, caretas, ilustraciones). 

- Tiempo estimado: 2 sesiones de dos horas (4 horas) 

- Lugar: El patio de la institución y el aula 

Sesión 4: Creencias para salvar nuestro ambiente 

En esta etapa se procura que tanto los estudiantes como el docente del grado 5° de la 

I.E.D. Luz Marina Caballero de Concordia consideren las creencias que existen para salvar el 

medio ambiente, a través de la lectura de tres (3) cuentos que comprenden este contenido, desde 

las siguientes actividades: 

- Presentación del Cuentacuentos invitado. 

- Lectura de sección de cuentos “Creencias” en “Los cuentos de mi pueblo” (“Algunas 

plantas no hay que sembrarlas, ellas nacen solas”; “Cuido la naturaleza teniendo en cuenta lo que 

los profesores me enseñaron”; “Los seres humanos necesitamos el agua para vivir”). 

- Dinámica de colaboración con los niños para la creación de un cuento sobre el cuidado 

o preservación del ambiente en su entorno escolar. 

- Tiempo estimado: 1 sesión de dos horas. 

- Lugar: las afueras de la escuela (la comunidad) y el aula. 

Sesión 5: Valoramos y salvamos el ambiente 
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En esta etapa se procura que tanto los estudiantes como el docente del grado 5° de la 

I.E.D. Luz Marina Caballero de Concordia tomen parte activa de la valoración del medio 

ambiente y la participación en acciones relevantes para salvarlo, a través de la reflexión de la 

estrategia del Cuentacuentos, desde las siguientes actividades: 

- Intercambio de ideas. 

- Puesta en escena (ejecución de la acción ambiental del cuento creado por los niños). 

- Tiempo estimado: 1 sesión de dos horas 

- Lugar: las afueras de la escuela (la comunidad) 

 

Despliegue de las sesiones con sus actividades 

Sesión 1 

Será organizado un intercambio inicial con el docente y los estudiantes del grado 5° de la 

I.E.D. Luz Marina Caballero para sensibilizarlos y motivarlos a participar en la estrategia de 

“Cuentacuentos salvando el medio ambiente”. 

Durante la sesión pautada dentro del aula se convocará a participar a los estudiantes e 

incluso proponer la participación de algún padre o representante que quiera servir de 

Cuentacuentos, así como también se contactarán integrantes de círculos de lectura o del teatro 

para su integración a la propuesta. De esta manera, se concretarán los espacios donde serán 

realizadas cada una de las sesiones subsiguientes para alcanzar el propósito esperando con la 

propuesta. 
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Sesión 2 

Cuento 1 

Quiero que mi pueblo este limpio sin basura en las calles 

Ésta es la historia de Adriana, una niña que vive en un lejano pueblo del Departamento 

del Magdalena que constantemente tenía sus calles llenas de basura, debido a que sus 

habitantes las tiraban en cualquier lugar. Un día caminando las calles junto a su madre 

escuchó un llanto que provenía de un tanque de basura, al asomarse se percató que era 

un morrocoyo y le dijo: 

- Hola morrocoyo ¿Cómo te llamas? – preguntó Adriana. 

- Hola, me llamo Camilo – respondió el morrocoyo. 

Seguidamente Adriana le preguntó: 

- ¿Por qué lloras?  

- Lloro porque nadie quiere reciclar, y por ese motivo me hayo en este lugar, estaba 

caminando a la orilla de la ciénaga cuando me enredé con una bolsa plástica, los señores 

que recogen la basura no se percataron que me encontraba enredada en ese basural y me 

echaron en esta caneca – respondió Camilo -. 

Continuando con su llanto, el morrocoyo Camilo le preguntó a Adriana: 

- ¿Por qué si los seres humanos tienen lugares y objetos para depositar su basura la siguen 

tirando en cualquier lugar? ¿no se dan cuenta del daño que le hacen a la naturaleza y 

todos los seres vivos que habitamos en ella? 

Adriana le respondió: 

- Debe ser por la falta de amor y sentido de pertenencia que algunas personas no tienen por 

su entorno y los demás seres vivos, pero no llores más, mi mamá yo te ayudaremos. 

También vamos a ayudar a que nuestro pueblo vuelva a tener sus calles limpias y sin 

basura en sus calles. 

Adriana y su madre iniciaron a buscar incansablemente métodos para ayudar a mantener las 

calles de su pueblo limpias. Al investigar, se dieron cuenta que si instalaban canecas para echar 

basura en las esquinas de su pueblo sería de gran utilidad, por lo que emprendieron en la 

búsqueda de baldes que la gente ya no utilizara y los adaptaron para dicho fin. 
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Al pasar de los días, Adriana y su mamá empezaron a instalar en cada esquina de su pueblo 

canecas pintadas de varios colores, esto llamó la atención de las personas que 

pasaban constantemente por sus lados, se acercaban y preguntaban: 

- ¿Para qué son esas canecas que están colocando allí? 

A lo que Adriana y su mamá les respondían:  

- Es para que cada uno de ustedes echen la basura y no la 

tiren en la calle, ya que perjudicamos a los demás seres 

vivos que hacen parte de nuestro entorno, como 

morrocoyos, aves, perros y demás; también sirve para que nuestras calles estén limpias y 

mantener bello nuestro amado pueblo. 

Así mismo, Adriana y su mamá les explicaban la función que cumplía cada uno de los 

colores:  

- En la caneca de color verde echaremos la basura que sea peligrosa como vidrios, en la 

gris, residuos que podamos volver a utilizar, como por ejemplo cartón y en las azules los 

plásticos.  

Las personas al ver las canecas ya no optaban por tirar las cosas que utilizaban en 

cualquier lugar, sino que caminaban hasta donde estaban las canecas y depositaban en ellas la 

basura. Al pasar el tiempo, los habitantes notaron grandes cambios en su pueblo, las calles se 

veían más limpias, el aire que respiraban era más puro, las aves volvieron a posarse en los 

árboles, por lo que decidieron seguir poniendo en práctica lo que Adriana y su mamá les 

habían enseñado. Fin. 
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Cuento 2 

Podemos recoger agua lluvia y reutilizarla en casa 

 

En el año 2010, las poblaciones del Magdalena sufrieron una devastadora sequía 

conocida como el fenómeno del Niño, lo que produjo que ciénagas, lagos y lagunas llamados 

“posas” se secaran en su totalidad. Una de esas poblaciones afectadas fue el municipio de 

Concordia. 

El acueducto municipal de Concordia había 

cerrado, ya que no había una fuente hídrica de donde 

tomar el agua para su tratamiento, y así suministrar agua 

potable a toda la población.  

Luego de un tiempo, empezó a llover nuevamente, 

pero el caudal de las fuentes hídricas aún no era suficiente para que las máquinas transportaran el 

agua desde la ciénaga hasta la planta de tratamiento del acueducto, por lo que los habitantes de 

concordia se vieron en la necesidad de aprender a coger y reutilizar el agua lluvia en sus hogares, 

ya fuese para lavar chismes y ropa, regar sus plantaciones, bañarse y hacer sus necesidades, al 

principio se les dificultó porque nunca lo habían hecho, debido a que siempre contaban con el 

agua de las plumas. 

A medida que llovía, las personas se volvieron expertos en la recolección del agua, y 

aprendieron a darle otros usos, como, por ejemplo: si ponían a hervir el agua a altas temperaturas 

les serviría para cocinar sus alimentos e incluso para tomar. 

Y aunque al pasar el tiempo las fuentes hídricas empezaron a recuperar sus niveles y el 

acueducto volvió a funcionar, cada vez que llovía los concordianos recogían el agua para 

reutilizarlas en sus casas, de esta manera no dejaban desperdiciar el líquido. 

Hoy en día, ya es una tradición que en cada lluvia las personas recojan el agua, cuidando 

su fuente hídrica al no usar tanto el agua de la pluma, ahorrando también dinero por la 

disminución de consumo en las facturas del acueducto. 
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Cuento 3 

Actúo de acuerdo con los principios enseñados por mis padres para cuidar mi entorno 

 

En un pueblito llamado Candelaria, vivía una niña llamada luz. A ella le gustaba mucho 

estar rodeada de árboles, animales y todo lo que hacía parte de la naturaleza, puesto que desde 

muy pequeña su papá le había inculcado el amor por el campo, también le enseñó cómo cuidarlo 

y protegerlo.  

Una mañana se levantó muy feliz, el día estaba hermoso, el sol estaba radiante, el cielo 

estaba despejad y las aves cantaban alegres, digno amanecer de un pueblo, por lo que decidió 

salir a dar un paseo por el campo a disfrutar del paisaje. Cuando caminaba vio unos señores 

pasando con herramientas por las tierras que pertenecen a la finca de sus padres, a ella le pareció 

algo normal, pues era común ver a los trabajadores de su papá sembrando, arando la tierra, 

arreglando la cerca y demás, por lo que no le dio mucha importancia y decidió irse para su casa. 

Cuando desayunaba sentada en el patio, empezó a escuchar sonidos de motosierras, 

martillos y hachas, intrigada decidió ir a ver porqué tanto ruido. Al llegar, vio a 

los mismos hombres de la mañana que estaban cortando árboles y arrancando 

plantas, se acercó a ellos y les dijo: 

- Buenos días. 

Los hombres respondieron amablemente sus buenos días con una sonrisa. 

Seguidamente Luz les preguntó: 

- ¿por qué están talando esos árboles si no les están haciendo nada?  

- Ayer, en horas de la noche unas vacas destrozaron el portón de la entrada principal a la 

finca y su papá mandó a arreglarlo, por lo que necesitamos madera para hacerlo, por eso estamos 

cortando estos árboles - respondió uno de los hombres-. 

Luz, un poco nerviosa por lo que estaban haciéndole a los árboles, corrió hasta su casa en 

busca de su padre y le pidió que por favor les dijera a sus 

trabajadores que dejaran de cortar los árboles, a lo que su padre le 

contestó que era necesario hacerlo para poder arreglar el portón dañado. 
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Ante esta respuesta, Luz con lágrimas en sus mejillas, le recordó a su padre que había 

sido él quien le había enseñado a amar la naturaleza, y que los árboles que estaban cortando 

hacían parte de ella, que no debían destruirse, por el contrario, debían cuidarlos.  

Al escuchar a su hija se acordó cuando la llevaba al campo a 

sembrar todo tipo de árboles, esos mismos que estaban 

cortando, recordó las caminatas con su pequeña 

entre los animales de la finca, las charlas 

interminables que le daba para que siempre 

protegiera su entorno y todos los animales que en el 

vivían, entró en razón, y pidió a sus empleados parar.  

Luego de la charla con su hija, decidió hacer un portón nuevo para su 

finca, uno que no incluyera destruir ni cortar árboles, por lo que decidió hacerlo de hierro, lo 

que hizo a Luz muy feliz.  

Hasta el sol de hoy, Luz y su papá pasean felices por los caminos de su finca, rodeada de 

una hermosa vegetación. 

 

Cuento 4 

Tomar agua sucia puede ocasionar enfermedades en las personas 

 

Germán era un hombre que vivía en una hermosa choza a las afuera del pueblo, toda su 

vida había vivido en el campo, trabajaba la tierra, ordeñaba sus vacas, cultivaba maíz, yuca y 

papa, a pesar de estar económicamente bien, era un hombre muy tacaño. 

Al pasar de los años el pueblo se fue civilizando, empezaron a 

llegar servicios básicos como la electricidad, el gas y agua potable. Las 

empresas que brindaban estos servicios siempre iban a ofrecerle sus 

prestaciones a Germán, pero siempre las rechazaba diciendo: 

- Para qué quiero gas si tengo leña, para qué quiero luz eléctrica 

si puedo comprar velas y para qué quiero agua potable si tengo una posa 

llena de agua en el patio de mi casa.  

Lo que German no sabía es que esa agua estaba contaminada, ya 

que animales como sapos, insectos, y culebras habitaban allí, de esa misma agua también 
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tomaban sus vacas, caballos, burros, gallinas y sus perros. Con el tiempo, Germán empezó a 

tener quebrantos de salud, pero por no gastar dinero en una consulta médica prefería aguantar los 

malestares.  

Un día, un sobrino de Germán fue a visitarlo, y éste al ver a su tío en mal estado lo llevó 

al médico en contra de su voluntad.  

 

 

 

En el hospital 

le hicieron unos 

exámenes, y se dieron cuenta que German tenía una enfermedad 

llamada Hepatitis A, producto de tomar agua no tratada y contaminada.  

El médico le dijo a Germán que tenía que dejar de tomar agua de la 

posa, y que debía empezar a tomar agua tratada y potable para que los 

medicamentos que le había mandado hicieran efecto, o de lo contrario podía morir. 

Fue tanto el miedo a morir que German decidió instalar todos los servicios públicos, entre ellos 

el más importante, agua potable.  

Al empezar a consumir agua tratada, Germán empezó a sentir mejoría en su cuerpo, y con 

la ayuda de los medicamentos que le había recetado el doctor mejoró su salud al pasar los días. 

 

FIN. 
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Cuento 5 

Cuando hay planta en un lugar todo es más fresco 

Juan y Pedro, son dos habitantes de un pueblo llamado candelaria Magdalena, ellos se 

preocupaban mucho por Su pueblo y sus habitantes. Debido a la falta árboles en las calles y 

patios de su pueblo a la hora del medio día y la tarde el resplandor se sentía 

muy caliente y como hay una ciénaga cerca del pueblo aumentaba más la 

temperatura, entonces Pedro y Juan, plantearon una gran idea,  sembrar 

árboles en cada una de las casa y parques para que los habitantes pudieran 

soportar las altas temperaturas que los azotaba cada día, Pedro y Juan 

decidieron m sembrar árboles de frutales, para que cuando crezcan, los 

habitantes puedan recoger sus fruto y así van a tener más cuidado con ellos. 

Pedro y Juan iniciaron a sembraron los árboles en cada casa, en cada patio, en cada 

esquina y en cada parque. 

Al pasar los meses los árboles iban creciendo fuertes y sanos; al pasar el tiempo los 

árboles estaban grandes y con frutos; Juan y Pedro estaban alegres de ver el cambio que tenía el 

pueblo; la sofocación que tiempo atrás los atormentaba era cosa 

del pasado, las calles del pueblo eran más frescas y limpias, los 

niños podían salir en horas de la tarde a realizar sus compromisos 

escolares, los habitantes tenían frutos en los patios y puertas de 

sus casas y al llegar la noche los habitantes de candelaria no se 

preocupaban si había luz o no para dormir, pues los árboles 

habían dado al pueblo la frescura necesaria para conciliar el sueño.  

Los habitantes se sentaban debajo de la sombra que daban los árboles, la comunidad 

estaba tan agradecida con Pedro y Juan por todo lo que ellos habían hecho que los nombraron 

guardianes naturales de su pueblo. 
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Actividad 

Antes de la Lectura 

Formar 5 grupos con los niños del grado 5° para que cada grupo dramatice brevemente 1 

de los cuentos leídos por los Cuentacuentos invitados (dos actores de teatro), de manera que los 

niños posteriormente representen las historias de forma teatral y artística. 

 

Durante la Lectura 

Lograr que todos se involucren y escuchen cada una de las historias para que aprehendan 

el mensaje y puedan replicarlo en la actividad de representación que se ha dispuesto para esta 

sesión, con lo cual se logrará que los estudiantes afiancen habilidades para el cuidado del medio 

ambiente al convertirse en Cuentacuentos y actores de los textos que se les han leído 

 

Posterior a la Lectura 

Asignar al azar a cada grupo un cuento de modo que en forma breve lo representen en 

una mini obra de teatro, logrando que nuevamente cuenten el cuento y a su vez concienticen el 

contenido de cada uno de ellos de manera amena y divertida. Asimismo, se les solicitará que 

expresen la moraleja del cuento representado en beneficio del medio ambiente, lo cual se 

valorará por medio de un Diario de Campo. 
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Sesión 3 

Cuento 1 

El agua que tomo proviene de los ríos 

 

Está historia sucede en bellavista, un bello pueblo del Magdalena, que a pesar de estar 

rodeado por un brazo del río que lleva el mismo nombre del 

departamento al cual pertenecía, sufrían de desabastecimiento 

de agua, esto debido a la contaminación constante y 

obstrucción con materiales como escombros, basura y toda 

clase de desecho tóxico que sufría la pequeña fuente de agua 

por parte de los habitantes del municipio, la cual abastecía el 

acueducto municipal que se encargaba de distribuir el valioso 

líquido a todas las casas, fincas y veredas que pertenecían al pueblo.  

El caudal de la fuente de agua era demasiado bajo, lo que hacía casi imposible su 

recolección por parte de las máquinas extractoras que lo llevaban hasta el acueducto para su 

tratamiento, dicho tratamiento también se dificultaba debido a los altos índices de contaminación 

que presentaba el preciado líquido, ya que lo hacían prácticamente intratable. 

Al abrir sus grifos, el agua salía con un color y olor desagradable, 

esto conllevó a que los animales estuviesen flacos y muriendo porque no 

tenían donde tomar agua, los cultivos se estaban marchitando, las calles 

polvorientas, las casas sucias, la tierra ya no era fértil, el 

tiempo de lluvia había terminado hace mucho, por lo que el 

pueblo empezó a padecer una crisis alimenticia.  

Los habitantes del pueblo decidieron poner en marcha un plan para 

rescatar su fuente de vida (el agua), ya que, si no lo hacían pronto, padecerían y podrían morir. 
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Trabajando como grupo empezaron por retirar todos los escombros y pedazos de maderas 

que obstruía la circulación del río, también recogieron los desechos que lo contaminaban, los 

cuales fueron arrojados por ellos mismos.  

Día tras día, e incansablemente limpiaban y 

recogían todo aquello que pudiera perjudicar el río, 

vigilaban constantemente que nadie volviera a tirar cosas 

dañinas en él.  

Al pasar de los días, el brazo del río fue 

recuperado el color cristalino que lo caracterizaba y su 

nivel, lo que permitió que las máquinas extractoras pudieran llenar con facilidad el acueducto 

donde el líquido ya podía ser tratado y distribuido para su consumo. De esta manera los 

habitantes del pueblo magdalenense se dieron cuenta de la importancia de preservar su fuente de 

agua, ya que era necesaria para que la tierra fuera fértil, sus 

cultivos crecieran y no padecieran más sed y sus animales 

tampoco. Al poco tiempo el pueblo volvió a ser próspero y 

sus habitantes aprendieron que el río debían cuidarlo de 

todo peligro, ya que de allí provenía el agua que consumían 

a diario. 
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Cuento 2 

La basura que tiro al suelo puede terminas en los ríos 

 

A las orillas de un caño de agua proveniente del Río Magdalena, se encuentra un pueblito 

conocido como Mico, y su principal economía era la pesca a las orillas del río.  

Era un pueblo que, a pesar de tener la mayoría de los servicios públicos, aún no contaba 

con servicio de aseo, por lo que sus habitantes optaban por 

arrojar las basuras en las calles. 

Lo que no sabían las personas es que esas basuras iban a 

parar al caño, y éste las llevaba hasta el río. 

Con el tiempo los peces empezaron a aparecer flotando 

muertos enredados en envolturas plásticas, e incluso, en algunas 

ocasiones las personas al momento de comer pescado se encontraban 

con pequeñas partículas de plásticos dentro de ellos. 

Asombrados y asustados por lo ocurrido, investigaron porqué 

estaba pasando eso, e investigando, se dieron cuenta que era culpa de 

ellos mismo, debido a que la basura que tiraban en las calles iba a 

parar al río, y a que a su vez era comida por los peces.  

A raíz de ese acontecimiento, los pobladores decidieron no 

arrojar más basuras a las calles, por el contrario, se organizaron de 

tal manera que lograron construir un basurero a las afueras del 

pueblo donde no perjudicara la salud, sanidad y vida de los animales 

acuáticos y terrestres. 
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Cuento 3 

La acumulación de basura trae insectos y otros animales 

 

Carlos era un Niño que le gustaba mucho comer chucherías, tanto así, que 

después de cada comida se comía dos y tres bolsas de sus amados dulces, a su mamá no 

le gustaba que su hijo comiera tantos dulces, ya que todo lo que consumimos en exceso 

es malo para nuestro cuerpo, por lo que Carlos escondía los empaques de dulces en 

un rincón de su cuarto donde no los pudieran encontrar.  

Carlos continuó comiendo dulces todos los días en grandes cantidades, con el 

tiempo acumuló tanto en ese rincón que atrajo muchos insectos. la mamá empezó a ver 

que había animales que eran muy raros verlos dentro de su vivienda, ya que era una mujer 

muy aseada y siempre mantenía su casa limpia. Mosquitos, cucarachas, lagartijas e incluso 

ratones se apoderaron del hogar de Carlos y su mamá. 

A diario la mamá se preguntaba de donde habían llegado tantos 

insectos. Un día haciendo limpieza, se encontró un ratón y 

empezó a seguirlo, y éste pequeño ratón entró a la 

habitación del niño por debajo de la puerta, la mamá entró 

al cuarto, y empezó a buscar donde se había escondido el 

animal, con la suerte que encontró el lugar donde Carlos 

había escondido la basura de todos los dulces que se comía. 

Al llegar del colegio, Carlos se encontró con su madre enojada por lo que había hecho. 

Como castigo, la mamá puso a Carlos que le hiciera aseo a su cuarto, le quitó sus videojuegos, le 

prohibió comer muchos dulces y no le dio permiso para salir a jugar con sus amigos por dos 

semanas.  

Así fue como Carlos aprendió que no debemos acumular basura, porque al hacerlo 

atraemos insectos, y estos pueden ocasionarnos problemas de salud, limpieza e higiene. 
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Actividad 

 

Antes de la Lectura 

Motivar a los niños para que atiendan las lecturas del Cuentacuentos incentivándolos a 

que harán actividades divertidas a partir de estas historias. 

 

Durante la Lectura 

Lograr que todos se involucren y escuchen cada una de las historias para que aprehendan 

el mensaje y puedan replicarlo en la actividad de dispuesta para esta sesión. 

 

Posterior a la Lectura 

Asignar a los niños la elaboración de marionetas, caretas e ilustraciones sobre su cuento 

favorito del día, logrando que activen su creatividad y en ella integren las competencias pro-

ambientales a partir de lo expuesto en los cuentos, logrando que concienticen el contenido de 

cada uno de ellos de manera amena y divertida. Al final se solicitará que muestren su creación 

artística y socialicen lo aprendido, lo cual se valorará por medio de un Registro anecdótico y 

Diario de Campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL CUENTO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA                                                112 

 

Sesión 4 

Cuento 1 

Algunas plantas no hay que sembrarlas, ellas nacen solas 

 

Hace algunos años, a mi pueblo llegó desde el interior del país un paisa 

llamado Manuel, al que todo el mundo le empezó a decir Cacha.  

Manuel había arribado con la intención de comprar tierras y vacas, pues su 

sueño desde niño había sido tener su propia finca, vivir de ella y en ella, por lo que 

trabajó durante un tiempo y ahorró dinero para comprarla. 

Al pasar los días, el Cacha compró su soñada finca, donde tenía vacas, 

burros, mulas, y más. 

En uno de sus paseos diarios a los potreros, se dio cuenta que sus vacas estaban 

enflaqueciendo, no tenían la misma contextura, los huesos ya se les pintaban en la piel; el Cacha 

se dio cuenta que sus animales ya se habían comido el pasto, y no tenían como alimentarse, pues 

siempre tuvo la creencia de que la “hierba de corte” crecía solo. 

Preocupado por sus animales decidió buscar 

ayuda y contrató a un campesino de la región llamado 

Luis. Éste, aunque no estudió una carrera profesional, tenía 

mucha experiencia arando y cultivando la tierra, pues desde niño 

siempre estuvo involucrado en todo lo relacionado con el campo. 

Luis le explicó al Cacha que las plantas no crecían solas, solo que algunas lo hacen de 

manera natural, que era la misma naturaleza quién se encargaba de esparcir sus semillas, ya fuese 

a través del viento o algún animal que al consumir una fruta regaba las 

semillas en el proceso, como por ejemplo: la pringamoza, la malva, para 

e’ vaca, entre otras; y qué existen otras en las que si debe intervenir la 

mano del hombre para que crezcan con abundancia, como lo es la hierba 

de corte, lo que necesitaban sus vacas para comer. 

Desde ese momento El Cacha y su trabajador Luis empezaron a cultivar el alimento para 

sus animales, los que con el tiempo recuperaron su contextura y hermosura. 
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Cuento 2 

Cuido la naturaleza teniendo en cuenta lo que los profesores me enseñaron 

 

Me llamo salvador, y está es mi historia. 

Nací en un pueblito en el departamento del Magdalena.  

Cuando niño, acostumbraba a reunirme con mis amigos por las tardes después del colegio 

a hacer toda clase de actividades, volar cometas, jugar bolitas de uñas, bailar trompos, montar a 

caballo entre muchas otras cosas. Lo que más nos gustaba era ir al campo a tirarle piedras a los 

paracos de las avispas para luego salir corriendo. 

Un día mis amigos Camilo, Juan y yo, nos encontramos por la tarde en mi casa para 

realizar un trabajo de naturales que debíamos presentar al día siguiente, pero antes, decidimos ir 

a la finca de mis abuelos a buscar paracos, al encontrar uno cerca de un caño de agua, decidimos 

tirarle piedras, al explotarlo con tantas rocas las avispas nos persiguieron, Camilo y yo 

alcanzamos a tirarnos al caño, pero Juan no corrió tan rápido y fue alcanzado por las avispas. Al 

salir del agua las avispas ya se habían ido, pero me percaté que Juan estaba hinchado por tantas 

picaduras, Camilo y yo levantamos a nuestro amigo y lo llevamos a su casa, eran tanta la 

hinchazón de las picaduras que los papás de Juan debieron llevarlo al hospital.  

Al día siguiente estando en el colegio todos presentaron sus trabajos, nosotros no 

pudimos presentar el nuestro ya que no lo habíamos hecho, le contamos a nuestro profesor lo que 

habíamos hecho y porqué Juan no había asistido ese día a clases, estaba 

asustado porque pensé que el profesor se molestaría, pero fue todo lo 

contrario. 

El profesor nos enseñó que las avispas se llamaban también abejas 

y que cumplían una función muy importante dentro del ecosistema, nos dijo 

que ellas se alimentan del polen de las flores, y que a su vez pasan el polen de 

una flor a otra, y que gracias a ellas miles de plantas pueden crecer y dar frutos 

que nosotros mismos consumíamos, también nos dijo que a eso que llamábamos 

paracos se llaman panales y era el hogar de las abejas.  
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Al finalizar la jornada escolar, mi amigo Camilo y yo fuimos a visitar a Juan para ver 

como seguía, al llegar a su casa nos dimos cuenta de que 

aún tenía partes del cuerpo hinchado. Le explicamos a 

Juan lo que el profesor nos había enseñado y desde ese día 

juramos no tirar más piedras a los panales de las abejas. 

 

 

Cuento 3 

Los seres humanos necesitamos el agua para vivir 

 

En un pueblo del Magdalena había un pueblo muy próspero, los cultivos de los 

campesinos crecían en abundantemente, los pescadores todos los días atrapaban con sus 

atarrayas grandes cantidades de peses, los ganaderos siempre estaban contentos porque sus 

animales contaban con abundante pasto para comer, los niños sonreían y jugaban en las calles 

arborizadas, todo esto gracias a que su pueblo estaba ubicado a la orilla de una ciénaga. Los 

habitantes de Caimán, como era conocido el pueblo, estaban siempre felices.  

Con el pasar del tiempo, los habitantes se sesgaron de 

felicidad y empezaron a derrochar el agua, creyendo que 

nunca se les acabaría su fuente hídrica y que podrían 

vivir sin ella, lavaban constantemente sus motos y 

carros así no estuvieran sucios, los niños jugaban y 

derrochaban el agua cuando iban a tomar un baño, las amas de casas al 

momento de lavar la ropa y los chismes desperdiciaban demasiada agua, 

en sus fiestas del 20 de enero, recogían agua de la ciénaga para tirarlas en las calles por 

cantidades impresionantes haciendo charcos de lodo y tirándola por doquier.  

Todos estos actos de malgastar y desperdiciar el preciado líquido empezaron a tener un 

efecto negativo en la comunidad, la ciénaga empezó a secarse, además había empezado una 

sequía horrible que azotaba toda la región. 

Los Caimaneros ya no tenían agua para lavar los chócoros, motos y carros, no tenían 

como regar los cultivos, por lo que las plantaciones empezaron a marchitarse, los peces 

empezaron a morir por la sofocación y poca profundidad de la ciénaga, los árboles en las calles 
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empezaron a marchitarse, las casas estaban sucias de polvo, los vacas enflaquecieron, los 

animales domésticos estaban sedientos, las personas no tenías como preparar sus alimentos, 

tampoco había como bañarse. Las personas tenían hambre, no tenían alimentos, por lo que 

empezar a enfermar; preocupados y desesperados, se vieron obligados a salir en búsqueda de 

agua a otros pueblos y regiones, desde los más pequeños hasta los más grande caminaban por 

horas por conseguir el preciado líquido.  

Así estuvieron por varios meses, padeciendo sed y hambre, hasta que un día empezó a 

llover, el invierno había empezado, los habitantes de Caimán lloraban de felicidad, ya que lo 

vivido durante la escasez de agua había sido duro; fue allí cuando entendieron que los seres 

humanos necesitamos el agua para poder vivir, por lo que decidieron cuidar y conservar el agua 

de su ciénaga y nunca más desperdiciarla. 

Actividad 

 

Antes de la Lectura 

Se motivará a los estudiantes del grado 5° de la I.E.D. Luz Marina Caballero para que 

atiendan las historias que serán leídas por el Cuentacuentos invitado, de manera que 

posteriormente crearán su propio cuento para participar en un concurso dentro de la estrategia 

“Cuentacuentos salvando el medio ambiente”.  

 

Durante la Lectura 

Es preciso lograr que todos los niños se involucren y escuchen cada una de las historias 

para que aprehendan el mensaje y puedan replicarlo en la actividad de creación de un cuento para 

esta sesión, con lo cual se logrará que los estudiantes afiancen habilidades para el cuidado del 

medio ambiente. 

 

Posterior a la Lectura 

Se les pedirá a los estudiantes que se conformen en 5 equipos para crear un cuento con el 

cual puedan salvar el medio ambiente de su entorno escolar o comunitario, de manera que deben 

escribirlo, idear los personajes y también las acciones pro-ambientales que posteriormente se 

pondrán en ejecución real. La actividad será valorada con el Diario de Campo. 
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Sesión 5 

Actividad 

Una vez creados los cuentos, en esta sesión se les solicitará a los estudiantes desarrollar el 

accionar ambiental de la historia que crearon para salvar o preservar algunos elementos del 

medio ambiente de su institución o del entorno que rodea este contexto educativo. 

Durante esta sesión será preciso tomar evidencias fotográficas, así como también realizar 

el Registro anecdótico correspondiente; al finalizar la actividad se invitará a otros docentes y 

autoridades de la institución a calificar el mejor cuento creado junto con su accionar el pro del 

ambiente, generando un primer, segundo, tercer, cuarto y quinto lugar, de manera que todos los 

niños ganen reconocimiento por la actividad realizada. 
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Instrumentos para valoración de la propuesta: 

Diario de Campo 

Escuela: ___________________________________  Lugar:_______________________ 

Fecha: ____________________________________  Periodo:______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro 

del aula 

Sesión / 

Actividad desarrollada 

¿Qué hizo el docente? 

 

¿Qué hicieron los 

estudiantes? 

 CONTENIDO 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuera 

del aula 

Sesión 

/Actividades desarrolladas 

¿Qué hizo el docente? ¿Qué hicieron los 

estudiantes? 

 CONTENIDO 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

 

OBSERVACIONES 
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Anexo 2 

Comunalidades 

 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Quiero que mi pueblo esté limpio y sin basuras en la 

calles 

1,000 ,715 

Podemos recoger agua de lluvia y reutilizarla en casa 1,000 ,663 

Actúo de acuerdo a los principios enseñados por mis 

padres para cuidar mi entorno 

1,000 ,680 

Tomar agua sucia puede ocasionar enfermedades en 

las personas 

1,000 ,613 

Cuando hay plantas en un lugar, todo es más fresco 1,000 ,326 

 El agua que tomo proviene de los ríos 1,000 ,561 

La basura que tiro al suelo, puede terminar en los ríos 1,000 ,683 

La acumulación de basuras trae insectos y otros 

animales. 

1,000 ,503 

Algunas plantas no hay que sembrarlas, nacen solas 1,000 ,570 

Cuido la naturaleza teniendo en cuenta lo que los 

profesores me enseñan 

1,000 ,455 

Los seres humanos necesitamos el agua para vivir 1,000 ,334 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Fuentes: programa estadístico SPSS 

 

Anexo 3 

Varianza Total Explicada por los Factores 
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Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Sumas de cargas al cuadrado 

de la rotación 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza % acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 3,592 32,657 32,657 3,592 32,657 32,657 2,992 27,201 27,201 

2 1,400 12,731 45,388 1,400 12,731 45,388 1,621 14,737 41,938 

3 1,111 10,101 55,489 1,111 10,101 55,489 1,491 13,552 55,489 

4 ,956 8,694 64,183       

5 ,918 8,350 72,532       

6 ,793 7,206 79,738       

7 ,687 6,246 85,984       

8 ,527 4,789 90,773       

9 ,412 3,742 94,515       

10 ,335 3,046 97,561       

11 ,268 2,439 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Fuentes: programa estadístico SPSS 

 

 

 

Anexo 4 

Matriz de Componente 

 

Matriz de componente a 

 

Componente 

1 2 3 

Quiero que mi pueblo esté limpio y sin basuras en 

la calles 

,814   

Actúo de acuerdo a los principios enseñados por 

mis padres para cuidar mi entorno 

,736   

Podemos recoger agua de lluvia y reutilizarla en 

casa 

,726   
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La basura que tiro al suelo, puede terminar en los 

ríos 

,665   

Tomar agua sucia puede ocasionar enfermedades 

en las personas 

,649   

Cuando hay plantas en un lugar, todo es más 

fresco 

,545   

La acumulación de basuras trae insectos y otros 

animales. 

,500   

 El agua que tomo proviene de los ríos  ,564  

Cuido la naturaleza teniendo en cuenta lo que los 

profesores me enseñan 

 ,508  

Los seres humanos necesitamos el agua para vivir   -,506  

Algunas plantas no hay que sembrarlas, nacen 

solas 

   

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 3 componentes extraídos. 

Fuentes: programa estadístico SPSS 

 

Anexo 5 

Componente Rotado 

Matriz de componente rotado a 

 

Componente 

1 2 3 

Quiero que mi pueblo esté limpio y sin basuras 

en la calles 

,808   

Podemos recoger agua de lluvia y reutilizarla en 

casa 

,800   

Actúo de acuerdo a los principios enseñados 

por mis padres para cuidar mi entorno 

,800   

Tomar agua sucia puede ocasionar 

enfermedades en las personas 

,610   

Cuando hay plantas en un lugar, todo es más 

fresco 

,541   

 El agua que tomo proviene de los ríos  ,670  
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La basura que tiro al suelo, puede terminar en 

los ríos 

 ,648  

La acumulación de basuras trae insectos y otros 

animales. 

 ,646  

Algunas plantas no hay que sembrarlas, nacen 

solas 

  ,706 

Cuido la naturaleza teniendo en cuenta lo que 

los profesores me enseñan 

  ,599 

Los seres humanos necesitamos el agua para 

vivir 

   -,569 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.a 

a. La rotación ha convergido en 8 iteraciones. 

Fuentes: programa estadístico SPSS 

 

Anexo 6 

Matriz de antecedentes 

Título de la 

investigació

n 

Autor Añ

o 

Objetivo Diseño 

Investigació

n 

Tipo y 

tamaño de 

muestra 

Unidad de 

análisis 

Instrument

os 

técnicas 

Resultados Principales 

vacíos, 

problemas 

no 

resueltos  

Principales 

conclusione

s  

La 

construcció

n de textos 

narrativos 

de la 

tradición 

oral local 

como 

estrategia 

didáctica 

para la 

producción 

textual en 

estudiantes 

de los 

grados 4° y 

5° de la 

sede El 

Viejo del 

municipio 

de 

Arboletes 

Fabra 

Mestra 

Jhonny 

Félix  - 

Hernánde

z Doria 

Rosa Inés 

20

20 

Construir 

textos 

narrativos 

de tradición 

oral local 

como 

estrategia 

didáctica 

para la 

producción 

textual. 

 

Método 

investigació

n acción 

 

Enfoque 

cualitativo 

y 

participan 

estudiantes 

de 4° y 5° 

Básica 

Primaria 

 

Institución 

sede: El 

Viejo, del 

Municipio 

de 

Arboletes 

Antioquia 

 

Se 

utilizaron:                                                                    

Técnicas 

como la 

entrevista 

en 

profundidad 

y el taller 

temático a 

una muestra 

poblacional 

representati

va 

seleccionad

a por 

convenienci

a. 

 

Al analizar 

los 

instrumento

s los 

investigador

es optaron 

por diseñar 

una 

propuesta 

basada en la 

reconstrucci

ón de textos 

narrativos 

con  base a 

la tradición 

oral de la 

localidad, 

mediante un 

enfoque de 

la escritura 

como 

proceso y 

vehículo de 

comunicaci

ón. 

Existen 

dificultades 

relacionada

s con la 

producción 

textual 

escrita 

(palabras y 

frases 

incompletas 

,incoherente

s y escritas 

en la forma 

dialectal de 

la región, 

con errores 

ortográficos 

de 

puntuación 

y 

muletillas). 

Finalmente 

el análisis 

de la 

información 

permitió 

que los 

estudiantes 

construyera

n relatos 

similares en 

su 

estructura y 

contenido a 

las 

narraciones 

hechas por 

los abuelos 

de la 

comunidad 

y un 

progreso 

significativ

o en la 

actitud de 

ellos frente 

a la 

escritura, 

proceso que 

se inició de 

forma 

flexible 

cambiante 

que requiere 

de múltiples 

revisiones y 

realimentaci
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Título de la 

investigació

n 

Autor Añ

o 

Objetivo Diseño 

Investigació

n 

Tipo y 

tamaño de 

muestra 

Unidad de 

análisis 

Instrument

os 

técnicas 

Resultados Principales 

vacíos, 

problemas 

no 

resueltos  

Principales 

conclusione

s  

ones hasta 

llegar a la 

redacción 

adecuada de 

un producto 

final para 

ser leído, 

compartido 

y 

comprendid

o por otros. 

La lectura 

en voz alta 

y la 

escenificaci

ón: Un 

camino 

hacia la 

comprensió

n de la 

narrativa. 

Leyva 

Ortiz 

Jesús 

Alberto - 

Vaca 

Morales 

María 

Isabel 

20

20 

Contribuir 

con una 

propuesta 

didáctica 

literaria que 

fomente la 

lectura en 

voz alta. 

Diseño de 

investigació

n cualitativo 

y 

cuantitativo 

. 

Enfoque 

tipo mixto 

con una 

participaci

ón de 81 

personas 

(32 

estudiantes 

y 8 

personas 

catedrática

s en un 

periodo de 

10 meses) 

el resto del 

público se 

considera 

asistente. 

Escuela 

Normal del 

estado de 

San Luis 

Potosí 

(México) 

Se 

utilizaron 

instrumento

s :                                        

* 

Cuestionari

os                                                                    

* 

Entrevistas                                                    

*Escenifica

ciones de 

narraciones 

Es 

importante 

considerar 

las voces de 

los 

involucrado

s, gracias a 

este 

ejercicio 

pusieron en 

marcha 

habilidades 

que se 

adicionaron 

al proceso 

lector y que 

tiene que 

ver con la 

interpretaci

ón, 

imaginación 

y 

representaci

ón. 

Las 

diferencias 

individuales 

que 

consolidan 

las 

cualidades 

escénicas e  

impostación 

de voz es 

un proceso 

exigente 

pero 

sobretodo 

en la 

apropiación 

de un modo 

de ser o de 

ver el 

mundo que 

tienen los 

personajes 

en sí 

mismos. 

La lectura 

en voz alta 

y la 

escenificaci

ón son un 

recurso 

didáctico 

importante 

para 

abordar la 

comprensió

n de una 

obra 

narrativa. 

También es 

pertinente  

reconocer la 

aplicación 

de la 

habilidades 

fundamenta

les del área 

de español: 

Leer, 

escribir, 

hablar, 

escuchar, 

facilitando 

la 

comprensió

n de textos 

y el proceso 

comunicativ

o. 

Evaluación 

de un 

programa 

de 

educación 

ambiental 

desde la voz 

del 

alumnado. 

Gabriel 

Prosser  

Bravo -                          

María 

Soledad 

Salazar  

Sepúlved

a     -          

Sonia 

Pérez  

Tello 

20

20 

Describir 

los 

resultados 

de una 

evaluación 

cualitativa 

realizada a 

un 

programa 

de 

educación 

ambiental 

local 

Se 

implementó 

la técnica 

estudio de 

caso 

mediante la 

participació

n de 

asambleas 

estudiantiles

. 

La muestra 

representati

va para el 

presente 

artículo fue 

de 150 

niños, 

niñas y 

adolescente

s cuyas 

edades 

oscilan 

entre los 6 

y 14 años. 

Caracteriza

da por un 

enfoque 

cualitativo. 

La unidad 

objeto de 

estudio se 

centró en 

51 

establecimi

entos 

educativos 

al sur de 

Chile (150 

Niños, 

niñas y 

adolescent

es entre los 

6 y 14 

años). Se 

hizo 

campaña 

de 

motivación 

para que 

los 

escolares 

fueran 

protagonist

as de la 

elaboració

n de 

futuras 

versiones 

Los 

instrumento

s utilizados 

fueron:                                   

1. Talleres 

con 

duración de 

3 horas que 

constaron 

de 3 fases. 

Asamblea 

estudiantil, 

juegos y 

elaboración 

de cartas 

para 

mejorar la 

educación 

ambiental. 

Finalmente 

se 

evidenciaro

n 5 

categorías.                                                                                 

1. 

dificultades 

en el logro 

de los 

objetivos.                                                                           

2. Activos 

del 

programa.                                       

3. Vacíos.                                                               

4. Buenas 

prácticas.                                                   

5. 

Problemátic

as 

socioambie

ntales. Se 

hizo 

señalamient

os 

vinculados 

directament

e al 

programa y 

otros a la 

escuela, 

*Entre los 

principales 

vacíos 

existentes 

de 

describen 

zonas 

recreativas 

(cancha de 

pasto, áreas 

verdes y 

juegos 

recreativos) 

espacio 

físico con 

fines 

lúdicos 

deportivos 

por los 

NNA.                                                                       

* Servicios 

higiénicos 

(baños y 

fosas) 

problemas 

persistentes 

que no ha 

sido 

atendido 

por la 

El trabajo 

de 

investigació

n concluye 

afirmando 

que las 

personas 

aquí 

elegidas son 

totalmente 

válidas y 

tienen la 

autonomía 

para 

participar 

en 

programas 

sociales, así 

mismo la 

necesidad 

de incluir 

sus 

opiniones 

en la mejora 

de los 

proyectos 

ambientales

. 
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Título de la 

investigació

n 

Autor Añ

o 

Objetivo Diseño 

Investigació

n 

Tipo y 

tamaño de 

muestra 

Unidad de 

análisis 

Instrument

os 

técnicas 

Resultados Principales 

vacíos, 

problemas 

no 

resueltos  

Principales 

conclusione

s  

del 

programa. 

sociedad, 

con el 

propósito 

de mejorar 

los 

hallazgos 

señalados. 

escuela.                                                                 

*Alimentaci

ón insalubre 

(Modelo de 

alimentació

n) que 

repercute en 

el que y 

como se 

come.                                                         

* Energía 

reutilizable 

(Paneles 

solares) 

tecnología 

de energía 

no instalada 

en la 

escuela. 

La 

educación 

ambiental 

relacionada 

al 

desarrollo 

sostenible 

en las 

institucione

s educativas 

del 

municipio 

de villa 

Hayes 

Masayuki 

Miyazaki,  

Victorio 

Enrique 

Oxilia 

Dávalos  

Mario 

Gustavo 

Leiva 

Enrique 

20

20 

Describir el 

funcionami

ento de la 

Educación 

Ambiental 

relacionada 

al 

desarrollo 

sostenible 

en tres 

Institucione

s 

Educativas, 

correspondi

entes a la 

Escolar 

Básica y 

Media del 

Sistema 

Educativo 

Nacional 

del 

Municipio 

de Villa 

Hayes 

Diseño no 

experimenta

l y del tipo 

exploratorio 

y descriptivo 

Muestreo 

no 

probabilísti

co 

intencional

.         El 

tamaño de 

la muestra 

fue de 124 

participant

es de 3 

Institucion

es 

Educativas, 

de la 

Educación 

Escolar 

Básica y 

de la 

Educación 

Media del 

Sistema 

Educativo 

Nacional 

de 

referencias 

del 

Municipio, 

que fueron 

la Escuela 

Básica 

Nº125 

Presidente 

Rutherford 

B. 

Hayes, el 

Colegio 

Nacional 

Dr. Blas 

Garay y el 

Colegio 

Nacional 

Defensores 

del Chaco. 

Estudiantes

, docentes 

y 

personales 

de 

limpieza 

de las 

Institucion

es 

Educativas 

selecciona

das y el 

Jefe de 

Planificaci

ón de la 

Municipali

dad de 

Villa 

Hayes. 

Entrevistas 

personales 

cuestionario 

revisión 

documental 

Se logró 

identificar a 

docentes 

con altos 

niveles de 

actitudes 

ambientales

, pero, aun 

así, también 

la latente 

necesidad 

de 

fortalecer la 

competenci

a en la 

sostenibilid

ad 

ambiental. 

Por lo tanto, 

mejorar la 

misma es 

fundamenta

l para evitar 

barreras en 

el momento 

de formular 

y transmitir 

los 

conocimient

os en los 

estudiantes, 

que son 

vitales para 

apuntar a 

construir 

una 

sociedad 

sostenible. 

Es 

pertinente 

unificar 

criterios 

con relación 

a la 

transversali

dad de la 

educación 

ambiental 

en el 

sistema 

educativo 

ya que no 

se aplica en 

todas las 

áreas 

académicas, 

principalme

nte por la 

falta de 

conocimient

os por parte 

de los 

docentes, 

por lo tanto 

es necesario 

iniciar 

capacitacio

nes para 

fortalecer la 

competenci

a en la 

sostenibilid

ad 

ambiental. 

Al finalizar 

la 

investigació

n se 

observó que 

en las 

institucione

s educativas 

seleccionad

as se 

realizaron 

numerosas 

actividades 

relacionada

s al medio 

ambiente, 

pero en la 

mayoria de 

los casos 

nunca 

formaron 

parte de un 

proyecto 

institucional

. En algunos 

casos, estos 

no fueron 

plasmados 

en 

documentos

, sino que 

fueron 

desarrollado

s con base 

al 

conocimient

o y las 

iniciativas 

de los 

docentes, 

entre ellas 

se 

mencionan 

principalme

nte las 

actividades 

de limpieza 

de los 

espacios 

públicos y 

ornamentaci

ón de los 

jardines. 

También se 

determinó 

la estrecha 
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Título de la 

investigació

n 

Autor Añ

o 

Objetivo Diseño 

Investigació

n 

Tipo y 

tamaño de 

muestra 

Unidad de 

análisis 

Instrument

os 

técnicas 

Resultados Principales 

vacíos, 

problemas 

no 

resueltos  

Principales 

conclusione

s  

relación 

existente 

entre las 

actividades 

escolares y 

las 

correspondi

entes al 

cuidado del 

medio 

ambiente. 

Practicas 

escolares de 

educación 

ambiental 

en Tecate, 

Baja 

California. 

Lizet 

Guadalup

e Cazare 

Hernánde

z -                                               

María de 

Lourdes 

Romo 

Aguilar 

20

19 

Analizar 

cómo se 

incorporan 

las 

prácticas de 

educación  

ambiental 

en una 

escuela 

primaria 

pública y 

otra privada 

de Tecate, 

Baja 

California, 

así como 

las 

repercusion

es que 

tienen en 

las 

actitudes y 

conductas 

ambientales 

de los 

estudiantes, 

esto a 

través de la 

ambientaliz

ación 

curricular 

Enfoque 

cualitativo 

que permite 

explorar las 

perspectivas 

de la 

comunidad 

educativa 

sobre cómo 

se incorpora 

e imparte la 

educación 

ambiental en 

un 

municipio 

de Tecate,  

así mismo 

profundizar 

en casos 

específicos 

del sitio de 

estudio, 

facilitando 

el análisis 

detallado de 

las actitudes 

y los 

comportami

entos 

proambienta

les en los 

estudiantes. 

Cualitativo

. Se 

focalizaron 

2 escuelas 

primarias 

(pública y 

privada de 

Tecate, 

Baja 

California) 

La 

investigaci

ón se 

realizó en 

dos 

institucion

es 

educativas 

de básica 

primaria. 

* 

Entrevistas 

semiestruct

uradas a 

profesores y 

padres de 

familia y la 

integración 

de grupos 

de discusión 

con los 

estudiantes.                                                      

* Estudio de 

casos, 

apoyado por 

la fundación 

La puerta, 

el sistema 

educativo 

estatal y la 

asociación 

civil 

mujeres 

lluvia del 

súper, 

actores 

claves que 

han 

trabajado 

por la 

educación 

ambiental 

en Tecate. 

Los 

resultados 

arrojaron 

diferencias 

en las 

formas de 

incorporaci

ón de 

dichas 

prácticas en 

las 2 

escuelas; en 

ambas las 

actitudes y 

los 

comportami

entos 

proambient

ales fueron 

similares, a 

pesar de 

que sus 

trayectorias 

son 

distintas. 

Se requiere 

un 

compromis

o 

gubernamen

tal, 

institucional 

y 

comunitario 

significativ

o, ya que 

implica 

modificacio

nes a la 

metodologí

a del plan 

de 

asignaturas 

objetivos 

(Plan de 

estudio) 

Las 

actitudes y 

los 

comportami

entos 

ambientales 

difieren 

poco en 

ambos 

planteles , 

por 

consiguient

e se hace 

necesario 

desarrollar 

técnicas 

más detallas 

para 

analizar por 

qué sucede 

esto. 

Animación 

a la lectura 

y escritura 

en la 

escuela 

Finca 

Guaraní: 

Una 

experiencia 

lúdico-

creativa 

desde el 

proyecto 

"construye

ndo una 

propuesta 

de 

implementa

ción " del 

programa 

maestros 

comunitari

os. 

Paullete 

Barberuss

e Alfonso 

- Marie 

Claire 

Vargas 

Dengo 

20

19 

Fomentar  

la lectura y 

la escritura 

en la 

escuela 

Finca 

Guaraní: 

Una 

experiencia 

lúdico y 

creativa 

dentro del 

proyecto 

"Elaboració

n de una 

propuesta 

de 

implementa

ción del 

programa 

maestros 

comunitari

os". 

Implementa

ción de una 

ruta 

metodológic

a desde la 

investigació

n - acción. 

Participaro

n un total 

de 60 niños 

y niñas de l 

y ll ciclo y 

12 

maestras 

anfitrionas 

de la Finca 

escuela 

Guaraní y 

23  

estudiantes 

universitari

os. 

Escuela 

Finca 

Guaraní en 

la 

provincia 

de Heredia. 

Se 

realizaron 

actividades 

y estrategias 

lúdicas 

utilizando 

títeres y 

teatrines 

para la 

narración de 

cuentos. 

La 

experiencia 

vivida se 

consideró 

satisfactoria

, la 

mediación 

pedagógica 

con los 

títeres 

permitió 

que los 

estudiantes 

disfrutaran 

de la 

creación de 

los mismos 

y a su vez 

compartiera

n un tiempo 

de 

compañeris

mo con sus 

pares. 

El tiempo 

establecido 

para el 

desarrollo 

de la 

propuesta 

fue muy 

corto. 

La presente 

propuesta 

permite 

concluir que 

la 

animación a 

la lectura y 

escritura 

como 

estrategia 

de 

mediación 

pedagógica 

es de gran 

importancia 

porque 

promueve el 

aprendizaje 

y el 

conocimient

o a partir 

del 

acercamient

o  a los 

textos. 

Una mirada 

al aula 

desde la 

escritura de 

cuentos 

como medio 

Daza 

Martínez 

Marly 

Dayana 

 

20

19 

 

Realizar 

transformac

iones en su 

práctica de 

enseñanza 

mediante la 

La 

investigació

n realizada 

tuvo un 

enfoque 

cualitativo y 

Enfoque 

tipo 

cualitativo 

en la que 

participaro

n 

Institución 

educativa 

Fagua. 

 

Los 

instrumento

s:                                                             

* Informe 

académico 

primer 

El análisis 

de los 

instrumento

s determina 

la necesidad 

de 

Escribir no 

es una tarea 

fácil, 

requiere 

que el 

individuo 

El proceso 

investigativ

o generó 

transformac

iones en la 

práctica de 
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Título de la 

investigació

n 

Autor Añ

o 

Objetivo Diseño 

Investigació

n 

Tipo y 

tamaño de 

muestra 

Unidad de 

análisis 

Instrument

os 

técnicas 

Resultados Principales 

vacíos, 

problemas 

no 

resueltos  

Principales 

conclusione

s  

para 

desarrollar 

el 

pensamient

o lógico- 

verbal. 

implementa

ción de 

estrategias 

metodológi

cas 

enfocadas 

en el 

desarrollo 

del 

pensamient

o lógico- 

verbal y 

cambios en 

su 

concepción 

frente al 

proceso de 

evaluar los 

aprendizaje

s. 

 

un alcance 

descriptivo. 

 

estudiantes 

de 3º 

Básica 

primaria. 

 

período del 

2017.                                                                            

* Prueba 

saber de 

tercer grado 

y quinto 

grado del 

2018.                                           

*Pruebas 

Pisa del 

2015. 

 

transformar 

la práctica 

de 

enseñanza, 

estrategias 

metodológi

cas del 

pensamient

o lógico - 

Verbal para 

mejorar los 

procesos de 

comunicaci

ón escrita. 

 

desarrolle 

habilidades 

que le 

permitan 

expresar sus 

ideas y 

sentimiento

s, 

mejorando 

así su 

proceso de 

comunicaci

ón. 

 

enseñanza, 

desde la 

implementa

ción de 

unidades 

didácticas 

por EPC 

hasta la 

utilización 

de una 

rúbrica de 

evaluación. 

Los 

estudiantes 

comprendie

ron la 

escritura 

como una 

proceso de 

construcció

n que 

desarrolla el 

pensamient

o lógico 

verbal . 

Paradojas 

del 

comportam

iento 

proambient

al de los 

estudiantes 

universitari

os en 

diferentes 

disciplinas 

académicas 

 

Marithz 

Sandoval 

Escobar - 

Pablo 

Paramo - 

Jhonny 

Orejuela - 

Iván 

Gonzales 

Gallo - 

Omar 

Fernando 

Cortez - 

Ketty 

Herrera 

Mendoza 

- Carolina 

Garzón - 

Cesar 

Herazo 

 

20

19 

 

Establecer 

las 

característi

cas del 

comportam

iento 

proambient

al de los 

estudiantes 

universitari

os 

colombiano

s, esto es 

identificar 

las 

aptitudes, 

creencias 

valoracione

s, prácticas 

y 

conocimien

tos 

ambientales 

de 

estudiantes 

colombiano

s de 

diferentes 

carreras 

universitari

as. 

 

Estudio 

descriptivo-

correlaciona

l de corte 

transversal 

 

Los 

participant

es fueron 

seleccionad

os 

aleatoriame

nte 

completand

o una 

muestra de 

1503 

estudiantes 

de 

diferentes 

carreras 

universitari

as en cinco 

ciudades 

colombiana

s. 

 

Estudiantes 

universitari

os de cinco 

ciudades 

colombian

as. 

 

* Inventario 

de 

comportami

ento 

proambienta

l (ICP) 

*Test de 

conocimient

o ambiental 

(TCA) 

 

como 

resultados 

importantes 

se evidencia 

en los 

docentes la 

carencia de 

formación 

sobre 

didáctica de 

la literatura, 

los 

estudiantes 

asumen un 

papel 

pasivo 

frente a la 

lectura 

literaria, por 

lo general el 

texto 

estudiado 

era para 

enseñar la 

lingüística 

 

*El nivel de 

conocimient

o ambiental 

de los 

estudiantes 

seleccionad

os es bajo. * 

Paradójica

mente los 

estudiantes 

de ciencias 

ambientales 

ocuparon 

los lugares 

inferiores. 

 

*Existen 

diferencias 

según la 

ciudad en 

las 

creencias, 

valoración, 

conocimient

o y acciones 

ambientales 

de los 

estudiantes 

encuestados

. * El 

reporte de 

acciones 

ambientales 

presenta un 

perfil 

controversia

l ya que 

simultánea

mente las 

personas 

realizan 

comportami

entos 

proambient

ales y 

antiambiént

ales.                                               

* Las 

institucione

s 

universitari

as y el 

gobierno 

tienen el 

desafío de 

lograr que 

educación 

ambiental 

muestre 

resultados 

esperados 

para el 

cumplimien

to de las 

metas 

ambientales 
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Título de la 

investigació

n 

Autor Añ

o 

Objetivo Diseño 

Investigació

n 

Tipo y 

tamaño de 

muestra 

Unidad de 

análisis 

Instrument

os 

técnicas 

Resultados Principales 

vacíos, 

problemas 

no 

resueltos  

Principales 

conclusione

s  

del país y 

del mundo. 

 

Prácticas 

proambient

ales : 

prácticas 

realizadas 

con niños y 

niñas de 6° 

a 9° del 

Colegio 

Paulo VI 

García 

Suarez 

Imelda 

20

19 

 

Implementa

r una 

propuesta 

educativa 

ambiental 

para niños 

y niñas de 

1° de 

primaria de 

la 

institución 

educativa 

Paulo VI 

 

Investigació

n - acción 

organizada 

en tres fases: 

Indagación, 

diseño e 

implementac

ión de 

propuesta 

educativa, 

acompañada 

de la 

sistematizaci

ón y análisis 

de resultado 

 

Tipo de 

investigaci

ón 

cualitativa 

con la 

participaci

ón de los 

estudiantes 

de primer 

grado de 

primaria 

cuyas 

edades 

oscilan 

entre los 6 

y 9 años. 

 

Institución 

educativa 

Paulo VI 

ubicada en 

la 

localidad 

Octava - 

Kennedy. 

 

 

*Test                                                                                       

* 

Entrevistas                                                             

*Diario de 

campo 

*Fotografía

s                                  

*Trabajos 

de niños 

*Actitudes 

de niños 

*Análisis de 

documentos 

*Grabacion

es                                                                      

* 

Filmaciones                                                               

*Aulas 

ambientales 

 

Se aportan 

resultados 

satisfactorio

s que 

contribuyen 

a la 

formación 

de 

ciudadanos 

conocedore

s de su 

territorio 

ambiental y 

así lo 

expresan 

los 

estudiantes 

entre 6 y 9 

años al 

participar 

activamente 

en las 

diferentes 

actividades 

de limpieza, 

siembra y 

cuidado de 

la 

vegetación. 

 

Es 

fundamenta

l seguir 

generando 

procesos de 

transformac

ión en favor 

del cuidado 

del 

ambiente de 

diferentes 

ecosistemas

, 

actividades 

ecológicas 

interdiscipli

narias en el 

aula y en 

territorios 

ecosistémic

os cercanos 

a la 

institución 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

El trabajo 

de 

investigació

n 

desarrollado 

permitió la 

apropiación 

de un 

conocimient

o sobre las 

causas y 

consecuenci

as de la 

contaminaci

ón 

ambiental a 

nivel 

mundial en 

Colombia y 

en su 

ciudad. Las 

actividades: 

No tirar 

basura en 

las calles, 

seleccionar 

los 

residuos, no 

contaminar 

las aguas 

con basura 

ni químicos, 

cuidar los 

ecosistemas 

y sombrar 

muchos 

árboles, 

generan 

adecuados 

hábitos 

ambientales 

que se 

transmiten 

de niños a 

familiares y 

futuras 

generacione

s. 

 

Effects of 

‘green’ 

training on 

pro-

environmen

tal 

behaviors 

and job 

satisfaction

: Evidence 

from the 

Italian 

healthcare 

sector 

 

Marta 

Pinzone    

Marco 

Guerci          

Emanuele 

Lettieri      

 

Donald 

Huisingh 

 

20

19 

 

Explorar 

los efectos 

sobre el 

medio 

ambiente y 

el nivel de 

desempeño 

de los 

individuos 

en la 

gestión 

ambiental. 

 

Diseño no 

experimenta

l, de tipo 

explicativo. 

 

Muestra no 

probabilísti

ca, 

intencional

.  El 

tamaño de 

la muestra 

fueron 206 

profesional

es de la 

salud 

 

Profesional

es de la 

salud del 

hospital 

italiano del 

Noreste de 

Italia. 

 

Cuestionari

o 

estructurado 

 

La 

investigació

n ha 

demostrado 

que es 

difícil para 

los 

profesionale

s de la 

salud, dado 

su autoridad 

organizacio

nal llevar a 

cabo una 

autonomía 

y valores 

profesionale

s al 

La 

investigació

n genera los 

siguientes 

vacíos: La 

dificultad 

que tienen 

los 

profesionale

s de la salud 

dada su 

autonomía 

organizacio

nal y 

valores 

profesionale

s, participar 

en 

Este 

documento 

enriquece la 

literatura de 

rápido 

crecimiento 

sobre la 

formación 

ecológica 

en dos 

direcciones. 

Primero, 

mostrar que 

la 

capacitació

n ecológica 

está 

asociada 
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Título de la 

investigació

n 

Autor Añ

o 

Objetivo Diseño 

Investigació

n 

Tipo y 

tamaño de 

muestra 

Unidad de 

análisis 

Instrument

os 

técnicas 

Resultados Principales 

vacíos, 

problemas 

no 

resueltos  

Principales 

conclusione

s  

ejercicio 

práctico en 

temas 

relacionado

s con el 

medio 

ambiente, 

sin 

embargo, si 

se interesan 

por apoyar 

las causas 

de 

protección 

ecológica 

como 

satisfacción 

laboral. 

 

comportami

entos 

relacionado

s con el 

medio 

ambiente y 

ver el apoyo 

de sus 

empleadore

s a la causa 

verde como 

un 

conductor 

para su 

satisfacción 

laboral. 

 

con la 

participació

n de los 

empleados 

en 

comportami

entos 

proambient

ales 

voluntarios, 

generando 

desafío y 

motivación. 

En segundo 

lugar, la 

formación 

ecológica 

permite que 

los 

empleados 

se sientan 

satisfechos 

en sus 

trabajos, 

haciendo 

que su 

experiencia 

profesional 

sea más 

satisfactoria

. 

 

Efectos de 

una 

estrategia 

pedagógica 

para el 

fortalecimie

nto de 

competenci

as 

proambient

ales 

 

MÓNICA 

PATRICI

A 

ACUÑA 

RODRIG

UEZ 

DARINE

TH 

GONZAL

EZ 

CONTRE

RAS 

 

20

19 

 

Evaluar el 

efecto de 

una 

estrategia 

pedagógica 

para el 

fortalecimi

ento de las 

competenci

as 

proambient

ales en 

niños de la 

IED Luz 

Marina 

Caballero 

 

Se 

desarrolló 

una 

investigació

n de tipo 

cuantitativo, 

alcance 

explicativo y 

diseño 

cuasiexperi

mental. 

 

La muestra 

participativ

a para el 

presente 

fue de 110 

niños. 

 

Estudiantes 

de tercero, 

cuarto y 

quinto de 

Básica 

Primaria, 

de una 

Institución 

educativa 

del 

Municipio 

de 

Concordia, 

Dpto. del 

Magdalena

. 

 

1.Observaci

ón 

estructurada

. 

2.Formato 

de 

entrevista 

cuantitativa. 

3. Se aplicó 

un pretest y 

postest. 

 

Los 

resultados 

permitieron 

evidenciar 

diferencias 

significativa

s en el 

grupo 

experimenta

l, luego de 

la 

implementa

ción del 

programa 

de 

intervenció

n 

 

Es 

importante 

profundizar 

los 

apartados 

específicos 

de todas las 

estrategias 

pedagógicas 

expuestas 

por el 

ministerio 

de 

educación 

nacional 

(MEN), en 

los 

contenidos 

cuya 

finalidad 

sea 

tranversaliz

ar la 

adquisición 

de 

competenci

as 

ambientales 

en todas las 

asignaturas, 

esto con el 

fin de que 

los 

estudiantes 

identifiquen 

y se 

apropien de 

hábitos 

socioambie

ntales, con 

igual 

importancia 

que las 

A grandes 

rasgos se 

puede 

concluir que 

los docentes 

se interesan 

por 

potencias 

los procesos 

de 

enseñanza, 

pero desde 

la 

metodologí

a tradicional 

completand

o su 

dinámica 

con 

estrategias 

adicionales 

que dan 

lugar a 

requerimien

tos 

específicos 

propios de 

cada área 

y/o 

asignatura. 

en cuanto al 

grupo 

experimenta

l se 

evidenció 

un cambio 

significativ

o en las 

competenci

as 

proambient

ales, 

específicam
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Título de la 

investigació

n 

Autor Añ

o 

Objetivo Diseño 

Investigació

n 

Tipo y 

tamaño de 

muestra 

Unidad de 

análisis 

Instrument

os 

técnicas 

Resultados Principales 

vacíos, 

problemas 

no 

resueltos  

Principales 

conclusione

s  

otras áreas 

del saber. 

También es 

conveniente 

involucrar a 

los demás 

miembros 

de la 

comunidad 

educativa 

en las 

actividades 

propuestas 

en el 

proyecto. 

 

ente en las 

dimensione

s de 

creencias y 

conocimient

os, 

confirmand

o la 

hipótesis 

inicial de 

lograr la 

adquisición 

de 

competenci

as 

proambient

ales en los 

niños. 

 

La huerta 

escolar: Un 

lugar para 

incentivar 

comportam

ientos 

proambient

ales. 

 

Monteneg

ro 

Feliciano 

Marta 

Liliana 

 

20

18 

 

Analizar de 

qué manera 

el 

desarrollo 

de talleres 

pedagógico

s en la 

huerta 

escolar 

permiten 

incentivar 

comportam

ientos 

proambient

ales en 

estudiantes 

que 

participaro

n en la 

investigaci

ón. 

 

Diseño 

cuasi-

experimenta

l y alcance 

descriptivo 

 

Enfoque 

tipo mixto 

con la 

participaci

ón de 25 

estudiantes 

de los 

grados 7°, 

8° y 9°. 

 

Institución 

educativa 

Ciudadela 

Sucre, 

jornada 

tarde del 

municipio 

de Soacha. 

 

* 

Cuestionari

o Pre y 

Post- test 

mediante el 

escalamient

o tipo 

Likert, para 

medir 

cuatro 

categorías 

propuesta, a 

su vez se 

desarrollaro

n siete 

talleres 

enfocados a 

incentivar 

comportami

entos 

proambienta

les. 

 

Los datos 

obtenidos 

fueron 

sistematizad

os a través 

del 

programa 

Microsoft 

Excel. La 

huerta 

escolar 

permite el 

desarrollo 

de esta 

investigació

n. 

 

Análisis 

pertinente 

de los 

cuadrados 

del:             

* Agua                                                                                           

* Suelo                                                                                          

* Control y 

manejo de 

basuras 

 

La presente 

propuestas 

sostiene que 

los 

desarrollos 

de talleres 

pedagógico

s en la 

huerta 

escolar 

permiten 

incentivar 

comportami

entos 

proambient

ales en 

estudiantes 

debido a 

que 

aprueban un 

refuerzo 

positivo y 

efectivo al 

igual que 

una 

transformac

ión y 

empoderam

iento en los 

comportami

entos que 

ya traen 

frente al 

cuidado del 

agua, el 

suelo, el 

ahorro de 

estas, 

control y 

manejo de 

basuras y la 

protección 

del 

ambiente 

desde la 

huerta 

escolar y las 

actividades 

culturales 

que aquí se 

realizan. 

 

Hacia la 

formación 

de lectores 

literarios 

Ospina 

Carmona 

Paola 

Andrea - 

20

18 

 

Transforma

r la 

enseñanza 

de la 

Diseño de 

investigació

n, reúne 

historias de 

Tipo de 

investigaci

ón 

cualitativa 

Institución 

educativa 

Celmira 

Bueno de 

Instrumento

s aplicados:                                    

*Talleres 

reflexivos                                                             

Como 

resultados 

importantes 

se evidencia 

Se resalta 

que falta 

formación 

literaria en 

Finalmente 

se puede 

afirmar lo 

siguiente: * 



EL CUENTO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA                                                129 

 

Título de la 

investigació

n 

Autor Añ

o 

Objetivo Diseño 

Investigació

n 

Tipo y 

tamaño de 

muestra 

Unidad de 

análisis 

Instrument

os 

técnicas 

Resultados Principales 

vacíos, 

problemas 

no 

resueltos  

Principales 

conclusione

s  

mediante la 

escritura de 

monólogos 

en la 

institución 

Celmira 

Bueno de 

Arejuela en 

los grados 

quinto y 

octavo, una 

apuesta 

para 

acercar a 

los 

estudiantes 

a la 

literatura 

de una 

forma 

estética. 

 

Duque 

Garcés 

Javier 

Iván 

 

literatura en 

los grados 

quinto y 

octavo del 

Colegio 

Celmira 

Bueno de 

Orejuela 

para formar 

lectores 

literarios. 

 

vida y de 

sistematizaci

ón como 

investigació

n 

 

con la 

participaci

ón de los 

estudiantes 

de 5° y 8° 

grado. 

 

Orejuela 

de 

Santiago 

de Cali 

 

* debates 

grupales 

 

en los 

docentes la 

carencia de 

formación 

sobre 

didáctica de 

la literatura, 

los 

estudiantes 

asumen un 

papel 

pasivo 

frente a la 

lectura 

literaria, por 

lo general el 

texto 

estudiado 

era para 

enseñar la 

lingüística o 

contenidos 

de 

memoria. 

 

los 

docentes, 

hay una 

carencia de 

una cultura 

lectora y la 

importancia 

de la 

dimensión 

estética y 

lúdica en la 

enseñanza 

de la 

literatura. 

 

Trascender 

la 

descripción 

para 

comprender 

y mejorar la 

práctica 

docente de 

la 

enseñanza 

de la 

literatura 

por medio 

del diseño y 

aplicación 

de una 

estrategia 

didáctica. 

La 

intervenció

n se diseñó 

para que el 

docente se 

vuelva un 

mediador en 

el aula 

cuyos 

esfuerzos se 

orientan a 

acercar a 

sus 

estudiantes 

con la 

dimensión 

estética de 

la literatura. 

 

Escritura 

de cuentos 

para 

mejorar la 

producción 

escrita 

 

Rosmira 

Romero 

Villalba 

 

20

18 

 

Motivar el 

aprendizaje 

de la 

producción 

escrita de 

los 

estudiantes 

del grado 5ª 

de primaria 

de la 

Institución 

Educativa 

Departame

ntal Sabio 

Mutis Rural 

Lagunas a 

través de 

una 

propuesta 

de 

intervenció

n de 

creación de 

cuentos 

como 

estrategia. 

 

La 

metodología 

utilizada fue 

la 

investigació

n acción, la 

cual 

contribuye a 

la reflexión 

sistemática 

con el fin de 

dar solución 

a situaciones 

presentadas 

en el aula. 

 

Enfoque 

comunicati

vo del 

lenguaje, 

centrado en 

el 

estudiante, 

que cuenta 

con la 

participaci

ón de 7 

estudiantes 

del grado 

5ª Básica 

primaria, 

jornada de 

la mañana. 

 

IED Sabio 

Mutis, 

ubicada en 

el 

municipio 

La Mesa 

Cundinama

rca. 

 

*Prueba 

diagnóstica                                              

*Rúbrica de 

evaluación, 

texto 

escrito, 

cuento                                                    

*Pruebas 

documental

es                                    

*Resultado 

 

Se 

identifica 

los 

siguientes 

resultados:                                          

* Necesidad 

de integrar 

la 

enseñanza 

del lenguaje 

oral y 

escrito, 

llevarlos a 

otros 

espacios 

diferentes 

del tablero 

y el 

cuaderno. A 

demás 

mostrar a 

los docentes 

una 

herramienta 

pedagógica 

como el 

cuento, no 

solo para 

mejorar los 

procesos 

lectoescritor

es, sino 

como 

elemento de 

motivación 

frente al 

aprendizaje 

y pueda ser 

Es 

pertinente 

reconocer 

que se hace 

necesario 

trabajar con 

regularidad 

las 

competenci

as lectoras y 

escritoras 

en forma 

transversal 

de manera 

que su 

práctica 

cotidiana 

permita 

hacer buen 

uso de los 

elementos 

gramaticale

s en sus 

produccione

s. 

 

Al  terminar 

el proceso 

de 

investigació

n se pueden 

determinar 

las 

siguientes 

conclusione

s: * La 

implementa

ción de la 

intervenció

n permitió 

generar 

cambios 

frente al 

interés de 

los 

estudiantes 

por los 

procesos de 

escritura, 

pasando de 

una 

situación de 

indiferencia 

a una 

actitud 

positiva 

reflexiva y 

participativ

a en los 

procesos 

escritos, 

también le 

permite ser 

autónomo e 
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Título de la 

investigació

n 

Autor Añ

o 

Objetivo Diseño 

Investigació

n 

Tipo y 

tamaño de 

muestra 

Unidad de 

análisis 

Instrument

os 

técnicas 

Resultados Principales 

vacíos, 

problemas 

no 

resueltos  

Principales 

conclusione

s  

adaptado a 

otro 

contexto. 

 

independien

te en el 

aprendizaje, 

haciendo de 

este un 

trabajo 

ameno, se 

recuerdan 

conocimient

os previos 

adquiridos 

en los 

grados 

anteriores. 

 

De cuento 

en cuento 

leo, escribo, 

aprendo y 

me divierto 

 

Silva, 

Ruth 

Marínela 

 

20

18 

 

 

Mejorar 

habilidades 

y destrezas 

en el 

proceso de 

lectoescritu

ra 

 

 

La 

metodología 

utilizada 

para el 

desarrollo de 

la práctica 

pedagógica 

se basó 

principalme

nte en una 

unidad 

didáctica 

planeada y 

ejecutada en 

tres 

momentos 

(Exploració

n, aplicación 

y 

desarrollo). 

 

La muestra 

participativ

a para el 

presente 

trabajo fue 

de 9 

estudiantes 

de los 

grados 3º, 

4º, 5º entre 

las edades 

de 8 y 11 

años. 

 

La unidad 

didáctica 

se 

desarrolló 

en la sede 

rural de 

Pauchal de 

la 

institución 

educativa 

departame

ntal 

Antonio 

Nariño del 

Peñón 

Cundinama

rca. 

 

Los 

instrumento

s aplicados 

fueron:                                             

1. Encuestas 

para 

estudiantes 

de básica 

primaria.                                                         

2. Matriz de 

observación

.                                               

3. Ficha de 

autoevaluac

ión de 

trabajo en 

equipo.                                                                           

4. Ficha de 

autoevaluac

ión de 

trabajo 

individual.                                                                                        

5. Lista de 

chequeo 

para la 

lectura de 

grados 3º, 

4º y 5º.                                                            

6. Diario de 

campo. 

 

Los avances 

obtenidos 

favoreciero

n el 

desarrollo 

de 

aprendizaje

s 

significativ

os logrando 

un 

equilibrio 

entre los 

contenidos 

y saberes de 

los 

estudiantes 

haciendo 

posible el 

uso de 

unidades 

didácticas y 

fortaleciend

o la práctica 

pedagógica 

docente en 

el proceso 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

Se 

puntualiza 

en la 

necesidad 

de 

direccionar 

el diseño de 

intervenció

n hacia el 

mejoramien

to del 

proceso de 

escritura de 

los 

estudiantes 

en los 

grados 

tercero, 

cuarto y 

quinto de la 

sede 

Pauchal de 

la IED 

Antonio 

Nariño, 

desarrolland

o 

actividades 

lúdico 

pedagógicas 

encaminada

s hacia el 

fortalecimie

nto de las 

competenci

as 

comunicativ

as. 

 

Los avances 

obtenidos 

favoreciero

n el 

desarrollo 

de 

aprendizaje

s 

significativ

os, logrando 

un 

equilibrio 

entre los 

contenidos 

y saberes de 

los 

estudiantes, 

haciendo 

posible el 

uso de 

unidades 

didácticas, 

fortaleciend

o la práctica 

pedagógica 

docente en 

el PEA. 

 

Propuesta 

pedagógica 

para la 

participació

n infantil 

en la 

gestión 

ambiental 

urbana. 

 

Diana 

Alexandr

a Giraldo 

Cadavid 

 

20

18 

 

Comprende

r la relación 

entre la 

educación 

de los niños 

y su 

capacidad 

de 

intervenció

n sobre el 

entorno. 

 

Se definió 

un estudio 

cuantitativo 

de tipo 

analítico 

 

Estudiantes 

de grados 

3°, 4° y 5° 

de 

primaria, 

entre los 8 

y 12 años. 

 

La unidad 

objeto de 

estudio se 

centró en 

dos 

escuelas 

Públicas: 

Luis López 

de Mesa, 

ubicada en 

la Comuna 

20 de Cali 

y la 

institución 

es el 

colegio 

privado 

Berchmans

, situado en 

el sector 

Se diseñó 

un 

cuestionario 

estructurado

. 

 

Se debe 

retomar la 

importancia 

de fomentar 

acciones 

participativ

as para 

construir 

comunidade

s resilientes, 

es decir, 

capaces de 

enfrentar, 

adaptarse, 

mitigar, 

resistir los 

cambios y, 

sobre todo, 

de prevenir 

y 

recuperarse 

Es 

conveniente 

analizar la 

importancia 

de articular 

la 

formación 

ciudadana a 

la 

educación 

escolar y a 

la 

educación 

ambiental 

involucrand

o a los 

niños como 

sujetos de 

derechos y 

de la 

comunidad 

La 

investigació

n aquí 

presentada 

retoma la 

importancia

, resaltando 

el 

urbanismo, 

la gestión 

ambiental 

local, 

fomentar 

acciones 

participativ

as para 

construir 

comunidade

s resilientes, 

es decir 

capaces de 
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Título de la 

investigació

n 

Autor Añ

o 

Objetivo Diseño 

Investigació

n 

Tipo y 

tamaño de 

muestra 

Unidad de 

análisis 

Instrument

os 

técnicas 

Resultados Principales 

vacíos, 

problemas 

no 

resueltos  

Principales 

conclusione

s  

del río 

Pance. 

 

del impacto 

causado por 

desastres. 

 

educativa 

como 

corresponde 

en la 

formación 

para su 

ejercicio. 

 

enfrentar , 

adaptarse, 

mitigar, 

resistir los 

cambios y 

sobretodo 

de prevenir 

y 

recuperarse 

del impacto 

causado por 

los 

desastres, la 

motivación 

de trabajar 

con niños 

surge 

porque hay 

ausencia de 

un proceso 

educativo 

que toma en 

cuenta la 

población 

infantil, 

sencillamen

te ninguna 

iniciativa 

resulta 

sostenible 

en el largo 

plazo. 

 

La 

construcció

n de 

responsabil

idad 

socioambie

ntales a 

través de la 

ecocrítica, 

en 

estudiantes 

de los ciclos 

IV - V de 

los colegios 

distritales 

Charrys y 

Nueva 

Colombia. 

 

Hernánde

z Cañón 

Jhoanna 

Lia -     

Ortiz 

Ortiz 

Leydi 

Tatiana 

 

20

17 

 

Construir 

responsabil

idad 

socioambie

ntales en 

estudiantes 

de los 

ciclos IV y 

V de las 

escuelas 

distritales 

Charrys y 

Nueva 

Colombia. 

 

Enfoque 

mixto con 

predominan

cia 

cualitativa, 

cuyo diseño 

fue el de 

investigació

n- acción 

propuesto 

por Jack 

Whitehad. 

 

Diseño tipo 

cualitativo 

en el que 

participaro

n 

estudiantes 

de ciclos 

IV (27 

estudiantes

) y V (35 

estudiantes

) de los 

colegios 

distritales 

Charrys y 

Nueva 

Colombia 

en las 

localidades 

Bogotanas 

de 

Engativá y 

Suba 

respectiva

mente. 

 

Colegios 

distritales 

Charrys y 

Nueva 

Colombia. 

 

Se 

utilizaron 

tres 

instrumento

s: dos 

cuestionario

s, un 

diagnóstico 

y uno final; 

una 

cartografía 

social y la 

observación

. 

 

El análisis 

del 

cuestionario 

diagnóstico 

y de la 

cartografía 

social 

mostraron 

que los 

estudiantes 

presentaban 

una 

problemátic

a la cual fue 

dividida 

mediante un 

proceso de 

codificación 

en una 

categoría 

ecológica, 

una 

categoría 

político 

institucional 

y una 

categoría 

socioambie

ntales. 

 

Codificació

n de 

categorías:                                  

* Ecológica                                                    

*Político 

institucional                                                          

* 

Socioambie

ntales 

 

Finalmente, 

luego de la 

aplicabilida

d de los 

talleres se 

determina la 

posibilidad 

de construir 

responsabili

dad 

socioambie

ntales desde 

una 

propuesta 

eco crítica, 

que 

fortaleció la 

conciencia 

ambiental a 

partir de 

reflexiones 

generadas 

con base en 

cuentos 

pertenecient

es a la 

literatura 

colombiana; 

convirtiénd

ose en una 

propuesta 

innovadora 

en los 

Colegios 

intervenidos

. 

 

Conciencia 

y 

comportam

ientos 

proambient

Ximena 

Caballero 

Escala -                             

Robert 

Martin 

20

17 

 

Analizar 

los 

comportam

ientos 

proambient

Investigació

n acción 

participativa 

(IA) desde 

las etapas 

Enfoque 

cualitativo 

en donde 

los 

participant

Colegio 

nuevo 

Horizonte 

Torca, 

John F. 

Los 

instrumento

s utilizados 

para la 

recolección 

Se 

evidenciaro

n hallazgos 

de gran 

impacto en 

Se 

evidencia 

que las 

acciones 

emprendida

Las 

conclusione

s finales 

reflejan que 

los 
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Título de la 

investigació

n 

Autor Añ

o 

Objetivo Diseño 

Investigació

n 

Tipo y 

tamaño de 

muestra 

Unidad de 

análisis 

Instrument

os 

técnicas 

Resultados Principales 

vacíos, 

problemas 

no 

resueltos  

Principales 

conclusione

s  

ales: Hacia 

la 

resignificac

ión de la 

educación 

ambiental 

en tres 

institucione

s educativas 

de Bogotá. 

Universida

d de la 

Sabana, 

Bogotá, 

Colombia. 

 

Cárdenas 

Meneses      

- Amanda 

Lucía 

Garzón 

Cruz -                                

Julián 

Eliecer 

Rojas 

Pórtela 

 

ales de los 

integrantes 

del comité 

ambiental 

escolar 

(CAE) en 

el marco de 

una 

propuesta 

de 

intervenció

n 

socioeducat

iva 

construida 

de manera 

colectiva y 

orientada a 

la 

generación 

de una 

conciencia 

ambiental. 

 

propuestas 

en el modelo 

de Elliot. 

 

es fueron 

los 

estudiantes 

de los CAE 

de las tres 

institucione

s 

educativos 

oficiales. 

 

Kennedy y 

San 

Cayetano, 

ubicados 

en las 

localidades 

de 

Usaquén, 

Kennedy y 

Usme en la 

ciudad de 

Bogotá. 

 

de la 

información 

fueron:                       

* Diarios de 

campo                                              

*Observaci

ón 

participante 

*Cuestionar

ios 

semiestruct

urados                    

* Matriz 

DOFA 

 

las tres 

comunidade

s educativas 

ya que no 

solo 

estudiantes 

sino 

también 

docentes de 

distintas 

áreas de 

conocimient

o y padres 

de familia 

que querían 

conocer y 

experimenta

r lo que sus 

hijos 

estaban 

haciendo en 

los comités 

ambientales 

de cada 

colegio. 

 

s por las 

institucione

s no han 

generado 

cambios 

notables en 

el 

mantenimie

nto de los 

comportami

entos no 

proambient

ales que 

guardan 

relación con 

algunas 

dificultades 

de 

convivencia 

escolar. 

Prevalece la 

necesidad 

de 

promover la 

educación 

ambiental 

como el 

camino que 

brinda 

herramienta

s para 

relacionarse 

mejor con 

la 

naturaleza. 

 

comportami

entos 

proambient

ales 

representan 

un enfoque 

interdiscipli

nario que 

brinda 

conocimient

os y 

herramienta

s para la 

transformac

ión de los 

comportami

entos 

individuales

, de este 

modo incide 

progresiva 

% en el 

cambio 

social 

dentro de la 

comunidad 

para 

mejorar la 

relación 

consigo 

mismo, con 

el otro y 

con el 

espacio que 

rodea el ser 

humano. 

 

Bienestar 

subjetivo, 

apego 

instituciona

l y 

comportam

ientos 

antisocial-

antiambien

tal y 

proambient

al en 

estudiantes 

de 

educación 

 

Walter 

Cornejo 

Báez - 

Belén 

Pérez 

Cambord

a - Jesús 

Huaman 

Rojas 

 

20

17 

 

Describir y 

analizar las 

relaciones 

del BS, 

apego a la 

institución 

y 

comportam

iento 

antisocial - 

antiambient

al y 

proambient

al en 

jóvenes de 

Huancayo 

 

Diseño de 

investigació

n no 

experimenta

l, 

transversal, 

descriptivo 

correlaciona

l - 

comparativo

. 

 

Tipo 

transversal 

con la 

participaci

ón de 937 

estudiantes

, varones y 

mujeres de 

los ciclos II 

- X de 7 

escuelas 

académico 

profesional

es: * 

Educación 

inicial, 

Educación 

física y 

psicomotri

cidad, 

ciencias 

naturales y 

ambientale

s, ciencias 

matemática

s e 

informática

s, lenguas, 

literatura, 

comunicaci

ón, 

filosofía, 

sociales, 

cuyas 

edades 

están entre 

los 20 a 30 

años. 

Universida

d Nacional 

del Perú de 

la Ciudad 

de 

Huancayo 

 

Se aplicaron 

los 

siguientes 

instrumento

s:                                                                      

* Escala de 

satisfacción 

con la vida 

(ESV).                                                                            

*Escala de 

apego a la 

institución 

(EAI) 

*Escala de 

rasgos de 

conducta 

antisocial, 

actos 

antiambiént

ales y 

proambienta

les 

(ERCAA-P) 

 

Los 

resultados 

evidenciaro

n que los 

estudiantes 

de 

educación 

poseen 

bienestar 

subjetivo y 

apego 

institucional 

bastante 

favorables y 

niveles 

bajos de 

comportami

entos 

antisocial - 

antiambient

al y alto de 

comportami

ento 

proambient

al. 

 

Se requiere 

profundizar 

en los 

niveles de 

relación 

entre la 

conducta 

antisocial, 

antiambient

al, y a su 

vez estos 

conceptos 

con el 

apego que 

sienten los 

participante

s por la 

institución 

donde 

conviven 

gran parte 

de su vida 

diaria. 

 

La presente 

investigació

n permite 

establecer 

los niveles 

de 

confiabilida

d de los 

hallazgos 

empíricos, 

es posible 

deducir 

algunas 

recomendac

iones, se 

sugiere 

llevar a 

cabo 

investigacio

nes de 

replicación 

en otros 

contextos 

del Perú y 

participante

s niños , 

adolescente

s y adultos, 

nuevas 

temáticas de 

contenido 

interdiscipli

nario 

.Realizar 

programas 

de 

fortalecimie

nto al 
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Título de la 

investigació

n 

Autor Añ

o 

Objetivo Diseño 

Investigació

n 

Tipo y 

tamaño de 

muestra 

Unidad de 

análisis 

Instrument

os 

técnicas 

Resultados Principales 

vacíos, 

problemas 

no 

resueltos  

Principales 

conclusione

s  

 bienestar 

subjetivo, 

apego 

institucional

, 

comportami

entos 

sociales - 

antiambient

ales y 

proambient

ales en los 

jóvenes 

universitari

os. 

 

El cuento 

fantástico 

como 

estrategia 

para 

desarrollar 

las 

competenci

as 

comunicati

vas y el 

pensamient

o crítico, en 

los 

estudiantes 

de 

undécimo 

grado del 

Instituto 

Técnico 

Alfonso 

López 

 

Nery 

Cañizares 

Duran 

 

20

17 

 

Desarrollar 

el 

pensamient

o crítico y 

las 

competenci

as 

comunicati

vas en los 

estudiantes 

de 

undécimo 

grado del 

instituto 

técnico 

Alfonso 

López de 

Ocaña. 

 

Enfoque 

investigació

n acción y se 

analizan los 

siguientes 

conceptos 

para dar 

solución a la 

problemátic

a: Planificar, 

actuar, 

observar, 

reflexionar. 

 

Metodologí

a lúdico 

pedagógica 

para 

desarrollar 

las 

competenci

as 

comunicati

vas y el 

pensamient

o crítico, 

participaro

n 120 

estudiantes 

del grado 

undécimo 

de la 

Institución 

Educativa 

Instituto 

Técnico 

Alfonso 

López del 

municipio 

de Ocaña 

Norte de 

Santander 

 

Instituto 

Técnico 

Alfonso 

López de 

Ocaña, 

Norte de 

Santander 

 

La presente 

investigació

n se apoyó 

en los 

siguientes 

instrumento

s:                                   

* 

Observació

n                                                                        

* Análisis 

de las 

pruebas 

saber                                         

*Aplicación 

de 

encuestas                              

*Talleres 

lúdico 

pedagógicos                            

*Diario de 

campo                                                                  

* Post - 

Test 

 

Al analizar 

los 

resultados 

se puede 

demostrar 

que los 

estudiantes 

han 

desarrollado 

la 

capacidad 

de pensar 

críticamente 

(Indagar, 

leer, 

investigar), 

transforman

do la noción 

de vida, sus 

competenci

as 

comunicativ

as y 

creativas. 

 

Es 

pertinente 

trabajar en 

el marco del 

pensamient

o crítico; 

este es de 

vital 

importancia 

en el 

cambio del 

quehacer 

pedagógico, 

se debe 

innovar en 

la 

creatividad 

donde el 

estudiante 

produzca 

nuevas 

cosas, para 

su 

transformac

ión 

personal, 

innovación 

en ideas, se 

apropia de 

la 

tecnología 

dando un 

uso 

adecuado 

para 

generar 

cambios 

significativ

os en su 

aprendizaje. 

Finalmente 

se puede 

concluir que 

hay que 

darle el 

valor que se 

merece la 

educación 

al quehacer 

pedagógico 

basado en el 

desarrollo 

del 

pensamient

o crítico, 

promoviend

o la 

búsqueda de 

nuevos 

conocimient

os que nos 

permitan 

solucionar 

conflictos, 

tener 

nuevas 

ideas, 

interactuar 

con el 

medio, 

buscar 

siempre la 

transformac

ión del 

educando y 

de esta 

manera 

lograr la 

excelencia 

educativa.   
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CARTA COMUNICACIÓN EXPERTO 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

DIRECCIÓN DE POSGRADOS 
MAESTRÍA EN EDUCACION 

 

Estimado (a) evaluador (a): (Realizar una portada) 

De la manera más respetuosa me dirijo a usted, en el marco de mis estudios de Maestría en 

Educación de la Universidad de la Cosa (CUC), con el objetivo de invitarlo amablemente a asumir 

el rol de Juez experto (a) de dos instrumentos de medición que permitirán recabar la información 

necesaria para el desarrollo de la Investigación. Este requerimiento hace parte del desarrollo del 

Trabajo de Grado de la Maestría en Educación para optar al título de Magister en Educación.  

El proyecto de investigación en curso se titula EL CUENTO COMO ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PRO-

AMBIENTALES.  

Cabe resaltar que su participación como profesional con alto nivel investigativo, resulta 

coherente y pertinente para dar cumplimiento al alcance propuesto en el trabajo. 

A continuación, se relacionan los documentos que usted recibirá: 

Documentos para validación: 

➢ Cuestionario docente  

➢ Cuestionario estudiante  

➢ Guía de entrevista estructurada 

➢ Matriz de análisis documental 

El portafolio de validación que le hacemos llegar contiene: 

• Carta de presentación  

• Tabla de conceptos  

• Cuadro de operacionalización de las variables 

• Formato de validación 
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• Instrumento de recolección de información: cuestionario dirigido al docente, cuestionario 

dirigido al estudiante, y entrevista estructurada. 

• Juicio de experto 

• Constancia de validación  

 

De antemano agradezco su colaboración reiterando la importancia de su participación.  

Cordialmente,  

 

 

 

________________________      

Heider De León Sanabria  

CC. 1.128.127.850                           
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

DIRECCION DE POSGRADOS 
MAESTRÍA EN EDUCACION 

 
 
 

JUICIO DE EXPERTO 

EL CUENTO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LAS COMPETENCIAS PRO-AMBIENTALES. 

Considera que las variables, dimensiones y criterios en el cuadro operacional son 

coherentes y relevantes para la evaluación del efecto del cuento como estrategia pedagógica para 

el fortalecimiento de las competencias proambientales en los estudiantes del grado quinto de la 

I.E.D. Luz Marina Caballero. 

Enmarque su calificación de acuerdo a: 

Suficiente:   ______ 

Medianamente suficiente: ______ 

Insuficiente:    ______ 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido: _______ 

No válido: _______ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

DIRECCION DE POSGRADOS 
MAESTRÍA EN EDUCACION 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El Cuento como estrategia pedagógica para el Fortalecimiento de las Competencias Pro-

Ambientales. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo General:  

Determinar el efecto del cuento como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de las 

competencias pro-ambientales en los estudiantes del grado quinto de la I.E.D. Luz Marina 

Caballero. 

Objetivos específicos: 

• Caracterizar las competencias pro-ambientales y lecto-escriturales de los estudiantes de 

quinto grado de la I.E.D. Luz Marina Caballero 

 

• Fundamentar teóricamente el empleo del cuento como estrategia pedagógica que 

posibilita el fortalecimiento de las competencias pro-ambientales a través de la 

comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de la I.E.D. Luz Marina 

Caballero. 

 

• Diseñar una propuesta pedagógica que fundamentada en el cuento como estrategia 

fortalezca las competencias pro-ambientales a través de la compresión lectora en 

estudiantes de quinto grado de la I.E.D. Luz Marina Caballero. 
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• Analizar la pertinencia de la propuesta pedagógica fundamentada en el cuento como 

estrategia pedagógica para el fortalecimiento de las competencias pro-ambientales a partir 

de la comprensión lectora en estudiantes de quinto grado de la I.E.D. Luz Marina 

Caballero.
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES DE LA IED LUZ MARINA CABALLERO 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

DIRECCION DE POSGRADOS 
MAESTRÍA EN EDUCACION 

 
Cuestionario dirigido a docentes con la finalidad de recolectar información que contribuya a los 
avances de la investigación de maestría para diseñar una estrategia pedagógica basada en el 
cuento para el fortalecimiento de las competencias Proambientales en los estudiantes del grado 5° 
de la IED Luz Marina Caballero. 
 
 
Información Básica 
 
Nombre: 
Edad: 
Género: 
Grado de escolaridad: 
 
 

ESCALA 
Totalmente 

en desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Ni 

acuerdo ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 
 

# Estimación 1 2 3 4 5 

Variable #1 Competencias proambientales 

Dimensión 1: Requerimientos conservacionistas 

Indicador 1: Motivación por competencia 

1 Si se sigue contaminando el mundo como hasta ahora, 
pronto ocurrirá una gran catástrofe ecológica.  

     

2 El impacto ecológico que se experimenta ayuda a la 
generación de una relación responsable con el ambiente  

     

Indicador 2: Conducta motivada 

3 Generar competencias proambientales debe ser 
considerada como una estrategia pedagógica que permita el 
desarrollo de actitudes como de valores respecto al cuidado del 
planeta. 
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4 Las relaciones con el ambiente permiten la construcción 
una mejor ciudadanía 

     

Indicador 3: Ecocéntricas 

5 Tanto plantas como animales tienen derecho como 
nosotros a vivir 

     

6 las causas y consecuencia de las acciones ambientales 
dependen del conocimiento que tengamos del medio 

     

Indicador 4: Antropocénticas 

7 Existen procesos más importantes que hacer en la 
formación de los estudiantes que generar una cultura medio 
ambiental 

     

8 La administración de los recursos naturales es un factor 
que influye en las consecuencias de los comportamientos de los 
individuos sobre los mismos 

     

Indicador 5: Conocimiento ambiental 

9 Todos los seres humanos comparten una fuerza altruista con la 
naturaleza 

     

10 Es necesario comprender los aspectos positivos y negativos hacia la 
naturaleza para la generación de la armonía con la misma 

     

Indicador 6: Conexiones conceptuales 

11 El grado de conocimiento a nivel ambiental del profesor influye en los 
estudiantes. 

     

12 Educar desde la relación causa y consecuencia ambiental, permite la 
adquisición de competencias 

     

Indicador 7: Acción conservacionista 

13 Valorar el agua, aire, tierra, son acciones de contribuyen a 
la conservación del planeta. 

     

14 La educación basada en hechos contextuales fomenta el 
nivel de motivación hacia cuidado del ambiente 

     

Indicador 8: Preferencias ecológicas 

15 Proponer diferentes actividades educativas   a favor de la 
ecología, permite mayor participación y resultados sostenibles  

     

16 El reciclaje, conservación, cuidado y acciones ambientales 
se dan con éxito si los individuos aprenden a escoger de acuerdo 
con sus intereses 

     

Dimensión 2: Capacidad de respuesta efectiva 

Indicador: 1 Conducta ambiental 

17 Existen actividades más importantes que llevar a cabo en el aula, que 
enseñar a proteger el medio ambiente. 

     

18 La manera en la que yo me comporto en los grupos sociales determina 
mi relación con el mundo natural. 

     

Indicador:2 Reconocimiento de necesidades externas 

19 Las personas están abusando seriamente del medio ambiente.      

20 El acelerado crecimiento y expansión de las sociedades son 
indicadores de resultados desfavorables para el ambiente 

     

Indicador: Aceptación de responsabilidad en las problemáticas 
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21 Las instituciones educativas deben generar en sus currículos 
competencias proambientales que eduquen en el cuidado del planeta. 

     

22 La contaminación es el resultado únicamente de comportamientos de 
las personas en su medio compartido 

     

Indicador: Empatía con el ambiente 

23 La forma en la que valoro los recursos del medio hace que cada vez 

establezca estrategias de cuidado para el mismo 
     

24 Los recursos ecológicos tienen una importancia particular y un 
beneficio social 

     

Variable #2: El cuento como estrategia pedagógica 

Dimensión 1: Excepcionalidad del cuento 

Indicador 1:  Abstracción de conceptos 

25 La concepción tanto del ambiente como de sus componentes 
fundamentales favorece la enseñanza de acciones de protección 

     

26 Definir conocimientos previos de los estudiantes, ayuda a la ejecución 
de actividades de formación ambiental 

     

Indicador 2: Confrontación de ideas 

27 La responsabilidad de dar cuenta de las acciones que se tienen hacia 
el medio ambiente, así como de la posibilidad de generar algún perjuicio. 

     

28 La visión personal frente al ambiente puede ser motivo de 
conservación o destrucción del mismo 

     

Indicador 3: Emociones generadas 

29 El ambiente debe ser considerado por los estudiantes como todo 
aquello que los rodea, tanto en su forma natural como en su propia existencia 

     

30 La conexión de los sujetos con el medio define el modo particular de 
relacionarse positiva o negativamente en un espacio ecológico. 

     

Indicador 4: Comprensión lectora 

31 Los interrogantes de tipo literal, inferencial y crítico después de una 
lectura desarrollan las capacidades analíticas en temas ambientales del niño.  

     

32 La lectura estimula la concentración y destreza mental del lector.      

Dimensión 2: Aprendizajes significativos 

Indicador 1: Conciencia de nuevos conocimientos 

33 La educación pro-ambiental debe considerarse importante dentro de 
los currículos en las instituciones de formación.  

     

34 La Inclusión de lecturas y términos ambientales en los ciclos de clases 
incrementa el vocabulario del hablante. 

     

Indicador 2: Aplicación de conocimientos 

35 La enseñanza de competencias proambientales debe considerarse 
como eje transversal en los contenidos de formación de los estudiantes. 

     

36 Los contenidos programáticos siempre deben estar ajustados a las 
necesidades del contexto. 

     

Indicador 3: Esquematización de conceptos 

37 Establecer relaciones entre los conceptos relacionados con el 
ambiente ayuda genera nuevas maneras tanto de comprender la realidad como 
de intervenirla.  

     

38 Un lector-escritor ágil es capaz de seleccionar las ideas principales de 
un texto. 

     

Indicador 4: Evocación de conceptos 

39 Las competencias proambientales desarrollan en el estudiante 
conciencia por el cuidado del planeta. 
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40 El lector crítico analiza situaciones cotidianas y ajusta lo aprendido en 
el colegio. 

     

 
 
¡Gracias! 
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JUICIO DE EXPERTO 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

DIRECCION DE POSGRADOS 
MAESTRÍA EN EDUCACION 

 

GUÍA DE VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Apreciado juez, a continuación, el presente instrumento de medición ha sido 

diseñado para la validación de cuestionario escala tipo Likert que se aplicará en la encuesta 

a los Docentes en el desarrollo de la investigación: 

EL CUENTO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PRO-AMBIENTALES. 

Por tal razón, de la manera más comedida lo invitamos a validar el instrumento de 

acuerdo con los criterios mencionados a continuación: 

Excelente: (E) 

Bueno: (B) 

Regular (R) 

No Apto (NA) 

 

 

 

CRITERIOS A EVALUAR  

Relación variable, objetivos e ítems 
propuesto 

Claridad y coherencia del enunciado 

Relación con los indicadores de la 
Investigación  

Coherencia de la variable y las 
dimensiones 

Precisión en la estimación de 
medición  

¡Gracias por su participación! 
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Cordialmente, 

 

_____________________ 

Dra Alexa Senior 

Asesor trabajo de grado 
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OBSERVACIÓN 

 Variable #1 Competencias proambientales 

 Dimensión 1: Requerimientos conservacionistas 

 Indicador 1: Motivación por competencia 

1 Si se sigue contaminando el 
mundo como hasta ahora, pronto 
ocurrirá una gran catástrofe 
ecológica.  

      

2 El impacto ecológico que se 
experimenta ayuda a la generación 
de una relación responsable con el 
ambiente  

      

 Indicador 2: Conducta motivada 

3 Generar competencias 
proambientales debe ser 
considerada como una estrategia 
pedagógica que permita el 
desarrollo de actitudes como de 
valores respecto al cuidado del 
planeta. 

      

4 Las relaciones con el 
ambiente permiten la construcción 
una mejor ciudadanía 

      

 Indicador 3: Ecocéntricas 

5 Tanto plantas como 
animales tienen derecho como 
nosotros a vivir 

      

6 las causas y consecuencia de 
las acciones ambientales dependen 
del conocimiento que tengamos del 
medio 

      

 Indicador 4: Antropocénticas 

7 Existen procesos más 
importantes que hacer en la 
formación de los estudiantes que 
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generar una cultura medio 
ambiental 

8 La administración de los 
recursos naturales es un factor que 
influye en las consecuencias de los 
comportamientos de los individuos 
sobre los mismos 

      

 Indicador 5: Conocimiento ambiental 

9 Todos los seres humanos 
comparten una fuerza altruista con 
la naturaleza 

      

10 Es necesario comprender 
los aspectos positivos y negativos 
hacia la naturaleza para la 
generación de la armonía con la 
misma 

      

 Indicador 6: Conexiones conceptuales 

11 El grado de conocimiento a 
nivel ambiental del profesor influye 
en los estudiantes. 

      

12 Educar desde la relación 
causa y consecuencia ambiental, 
permite la adquisición de 
competencias 

      

 Indicador 7: Acción conservacionista 

13 Valorar el agua, aire, tierra, 
son acciones de contribuyen a la 
conservación del planeta. 

      

14 La educación basada en 
hechos contextuales fomenta el 
nivel de motivación hacia cuidado 
del ambiente 

      

 Indicador 8: Preferencias ecológicas 

15 Proponer diferentes 
actividades educativas   a favor de la 
ecología, permite mayor 
participación y resultados 
sostenibles  

      

16 El reciclaje, conservación, 
cuidado y acciones ambientales se 
dan con éxito si los individuos 
aprenden a escoger de acuerdo con 
sus intereses 
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 Dimensión 2: Capacidad de respuesta efectiva 

 Indicador: 1 Conducta ambiental 

17 Existen actividades más 
importantes que llevar a cabo en el aula, 
que enseñar a proteger el medio ambiente. 

      

18 La manera en la que yo me 
comporto en los grupos sociales determina 
mi relación con el mundo natural. 

      

 Indicador:2 Reconocimiento de necesidades externas 

19 Las personas están abusando 
seriamente del medio ambiente. 

      

20 El acelerado crecimiento y 
expansión de las sociedades son 
indicadores de resultados desfavorables 
para el ambiente 

      

 Indicador: Aceptación de responsabilidad en las problemáticas 

21 Las instituciones educativas deben 
generar en sus currículos competencias 
proambientales que eduquen en el cuidado 
del planeta. 

      

22 La contaminación es el resultado 
únicamente de comportamientos de las 
personas en su medio compartido 

      

 Indicador: Empatía con el ambiente 

23 La forma en la que valoro los 

recursos del medio hace que cada vez 
establezca estrategias de cuidado para el 
mismo 

      

24 Los recursos ecológicos tienen una 
importancia particular y un beneficio social 

      

 Variable #2: El cuento como estrategia pedagógica 

 Dimensión 1: Excepcionalidad del cuento 

 Indicador 1:  Abstracción de conceptos 

25 El reconocimiento del ambiente y 
de sus elementos intervinientes favorece la 
enseñanza de acciones de protección 

      

26 Definir conocimientos previos de 
los estudiantes, ayuda a la ejecución de 
actividades de formación ambiental 

      

 Indicador 2: Confrontación de ideas 

27 La responsabilidad de dar cuenta 
de los actos que se tienen hacia el medio 
ambiente puede dañar a otras personas 

      

28 De acuerdo con la visión personal 
frente al ambiente, puede ser motivo de 
conservación o destrucción de este 

      

 Indicador 3: Emociones generadas 

29 El ambiente debe ser considerado 
por los estudiantes como todo aquello que 
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lo rodea, en su forma natural unido a la 
existencia de este. 

30 La conexión con el medio define el 
modo particular de relacionarse positiva o 
negativamente en un espacio ecológico. 

      

 Indicador 4: Comprensión lectora 

31 Los interrogantes de tipo literal, 
inferencial y crítico después de una lectura 
desarrollan las capacidades analíticas del 
niño.  

      

32 La lectura estimula la 
concentración y destreza mental del lector. 

      

 Dimensión 2: Aprendizajes significativos 

 Indicador 1: Conciencia de nuevos conocimientos 

33 La educación pro-ambiental debe 
considerarse importante dentro de los 
currículos en las instituciones de formación.  

      

34 Incluir lecturas y términos en 
nuestras clases relacionados con el 
ambiente aumenta el léxico del hablante. 

      

 Indicador 2: Aplicación de conocimientos 

35 La enseñanza de competencias 
proambientales debe considerarse como 
eje transversal en los contenidos de 
formación de los estudiantes. 

      

36 Los contenidos programáticos no 
siempre deben estar ajustarse a las 
necesidades del contexto. 

      

 Indicador 3: Esquematización de conceptos 

37 Conocer conceptos relaciones con 
el ambiente ayuda genera nuevas maneras 
de intervenir la realidad. 

      

38 Un lector y escritor ágil es capaz de 
seleccionar las ideas principales de un 
texto. 

      

 Indicador 4: Evocación de conceptos 

39 Las competencias proambientales 
desarrollan en el estudiante conciencia por 
el cuidado del planeta. 

      

40 El lector crítico analiza situaciones 
cotidianas y ajusta lo aprendido en el 
colegio. 
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TEST PARA ESTUDIANTES 

 
Varia

ble 
 

 
Dimens

ión 

 
Sub-

dimensión 

 
Indicado
r 

 
Pregunta 

 
Escala de estimación 

 
Tot

almente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

D
e acuerdo 

To
talmente 

de acuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compe
tencias 

proambientales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requeri
mientos 

conservacionistas
: constructos 
sociales que 

determinan el 
accionar humano 

a favor o en 
contra del 
cuidado y 

preservación del 
entorno (Corral-
Verdugo, 2001) 

 

Motivos: 

elemento 

requerido para la 

puesta en marcha 

de competencias 

y habilidades en 

aras de una 

acción (Corral-

Verdugo, 2001) 

 
Observo el 

mundo en el que 
vivo 

 El agua que tomo 
proviene de los ríos 

     

Las plantas nos 
brindan el aire que respiran 
las personas. 

     

 
Formulo 

preguntas a partir 
de una observación 

o experiencia y 
escojo algunas 

de ellas 
para buscar 

posibles respuestas 

 
La acumulación de 

basuras trae insectos y otros 
animales. 

     

Los seres humanos 
no necesitamos el agua para 
vivir. 

     

Creencia

s: procesos 

internos y 

cognitivos que 

forman esas 

justificaciones a 

favor o en contra 

de una conducta 

(Corral-Verdugo, 

2001) 

 
Identifico 

condiciones que 
influyen en los 

resultados de una 
experiencia y que 

pueden 
permanecer 
constantes o 

cambiar 
 

 
Algunas plantas no 

hay que sembrarlas, nacen 
solas. 

     

 
Cuando hay plantas 

en un lugar, todo es más 
fresco. 

     

Conocim
ientos: 

componentes 
conceptuales 

relacionados al 
estado actual del 

 
 

Valoro y 
utilizo el 

conocimiento de 

 
Cuido la naturaleza 

teniendo en cuenta lo que 
los profesores me enseñan 
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entorno y las 
necesidades del 
mismo (Corral-
Verdugo, 2001) 

diferentes 
personas de mi 

entorno 
 
 

Actúo de acuerdo a 
los principios enseñados por 
mis padres para cuidar mi 
entorno. 

     

 

 

Habilida

des: capacidad de 

llevar a cabo de 

manera eficaz 

una acción 

conservacionista 

(Corral-Verdugo, 

2001). 

Analizo el 
ecosistema que me 

rodea y lo 
comparo 

con otros 

Quiero que mi 
pueblo esté limpio y sin 
basuras en las calles. 

     

La basura que tiro al 
suelo puede terminar en los 
ríos 

 

     

Asocio el 
clima y otras 

características del 
entorno con los 
materiales de 

construcci
ón, los aparatos 
eléctricos más 
utilizados, los 

recursos naturales 
y las costumbres de 

diferentes 
comunidades 

Podemos recoger 
agua de lluvia y reutilizarla 
en casa. 

     

 
Tomar agua sucia 

puede ocasionar 
enfermedades en las 
personas 

 

     

 
 
 
 
 

 
Comport

amiento: 
Acciones 

efectivas de 

 
 
 
 

Debemos echar la 
basura en canecas de 
nuestras casas y no tirarla en 
la calle. 
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Capacida
d de respuesta 

efectiva:  
se 

refiere al 
comportamiento 

deseado o 
esperado como 

respuesta a 
situaciones 

problemáticas 
(Corral-Verdugo, 

2001) 

protección del 
medio ante 

requerimientos 
sociales 

conservacionistas 
(Corral-Verdugo, 

2002) 

Respeto y 
cuido los seres 

vivos y los 
objetos de 

mi entorno 

Tiro piedras a los 
animales que veo en la calle 
o en el bosque (monte). 

 
 

     

Situacio
nes 

problemáticas 
del entorno: 

conforma todas 
las afectaciones 

para los 
ecosistemas y los 
seres que en ella 

habitan, 
afectaciones que 

han sido causadas 
en su gran 

mayoría por la 
humanidad 

(Martínez-Soto, 
2004) 

 
Propongo 

alternativas para 
cuidar mi entorno y 
evitar peligros que 

lo amenazan 

Las botellas 
plásticas se pueden volver a 
utilizar. 

 

     

Cuando una pluma 
de agua está goteando, me 
acerco a ella y la cierro bien. 

     

 
Analizo 

características 
ambientales de mi 

entorno y 
peligros que lo 

amenazan 

 
 

     

Si cortamos un 
árbol, algunos animales se 
quedan sin un lugar donde 
vivir. 

Arrojando la basura 
a la ciénaga mantendremo0s 
nuestras casas limpias. 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

DIRECCION DE POSGRADOS 
MAESTRÍA EN EDUCACION 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 INSTITUCION EDUCATIVA: I.E.D. LUZ MARINA CABALLERO   

OBJETIVO: Obtener información relacionada con lo que se prevé en los documentos 

institucionales para fortalecer las conductas proambientales en la institución. 

 

Documentos previstos para revisión en la I.E.D. Luz Marina Caballero: 

1. Proyecto Educativo Institucional PEI 

 (No se descarta la incorporación de otros documentos institucionales a la revisión) 

 

Fecha de aplicación: 

______________________________________________________________ 

NOTA: Se garantiza la confidencialidad de la información recabada, así como su uso exclusivo 

para fines investigativos.  



153 
 

 

Tabla 

Matriz de registro de los resultados obtenidos del análisis del Proyecto Educativo 

Institucional, en aspectos relacionados al fortalecimiento de conductas proambientales. 

 

 

No 

 

Pregunta 

Planteamientos del Proyecto Educativo 

Institucional relacionados al fortalecimiento de 

conductas proambientales 

 

1 

 

Impulso de conductas 

proambientales 

 

 

 

2 

Fomento de habilidades sociales, 

académicas y emocionales asociadas al 

desarrollo y fortalecimiento de conductas 

proambientales 

 

 

 

3 

Participación de estudiantes en 

actividades relacionas con la 

conservación de su entorno natural 

 

 

 

4 

Instauración de grupos, clubes, 

sociedades, y otras formas de 

intervención para promover conductas 

proambientales 

 

 

 

5 

Mecanismos de participación de 

los actores educativos en las actividades 

institucionales 

 

 

 

6 

Deberes y derechos de los actores 

educativos relacionados con el 

fortalecimiento y promoción de 

conductas proambientales 

 

 

7 Estrategias que contribuyen al 

fortalecimiento de conductas 

proambientales 
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8 

 

Métodos de organización 

previstos para fortalecer conductas 

proambientales 

 

 

9 

 

Incentivos para quienes 

promuevan actividades que conlleven a 

preservar su entorno 

 

 

 

10 

 

Estrategias y practicas docentes 

que fomentes la practica de conductas 

proambientales   
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FORMATO VALIDACIÓN JUECES EXPERTOS 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

DIRECCION DE POSGRADOS 
MAESTRÍA EN EDUCACION 

 

 

ACTA DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

a través de la presente ratifico la participación en la validación del instrumento que contribuye a la 

investigación titulada: 

EL CUENTO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS PRO-AMBIENTALES. 

La cual fue desarrollada por el Licenciado: Heider De León Sanabria bajo la tutoría de la doctora Alexa 

Senior, para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación. 

 

Nombre y apellido: ___________________________________________________________ 

Profesión: __________________________________________________________________ Documento 

de identidad: ______________________________________________________ 

Lugar donde labora: __________________________________________________________ 

Cargo que desempeña: ________________________________________________________ 

Tiempo en el cargo: __________________________________________________________ 

Títulos obtenidos: ____________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

Último título con mayor nivel obtenido: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Seleccione el criterio considerado:  

Resultado de evaluación 

Aplicable sin Objeciones  

Aplicable una vez se hagan las correcciones  

No apto para aplicar  

Comentario final: 

 

 

 

 

 

 

 


