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Resumen 

Esta investigación fue desarrollada en el Colegio Distrital del Silencio en la ciudad de 

Barranquilla (Colombia). La población estuvo conformada por 32 niños y niñas con edades 

entre 6 y 8 años de 2do grado en el turno vespertino de la Institución mencionada. En primer 

lugar, se caracterizó por indagar el nivel de conocimiento ambiental en el salón de clase, 

mediante la observación a la impartición de clase del maestro y la lista de chequeo para 

ahondar aún más la noción de los alumnos acerca del cuidado ambiental. Posteriormente, se 

adaptaron estrategias lúdicas y educativas mediante juegos y la educación ambiental por parte 

de los docentes y los padres que contribuyeron a la comprensión y el entendimiento del 

impacto de la conservación del planeta. Por último, se evaluó mediante un grupo focal, la 

implementación del programa de cada actividad resultando positiva ya que se fortaleció a los 

niños y niñas sus actitudes y comportamientos frente al cuidado del ambiente. 

 

Palabras clave: conocimiento ambiental, estrategias lúdicas, juegos, conservación, 

ambiente 
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Abstract 

This research was developed at the Colegio District del Silencio in the city of Barranquilla 

(Colombia). The population consisted of 32 boys and girls aged between 6 and 8 years of 2nd 

grade in the evening shift of the aforementioned Institution. In the first place, it was 

characterized by investigating the level of environmental knowledge in the classroom, 

through observation of the teacher's teaching and the checklist to further deepen the students' 

notion about environmental care. Subsequently, playful and educational strategies were 

adapted through games and environmental education by teachers and parents that contributed 

to the understanding and understanding of the impact of the conservation of the planet. 

Finally, the implementation of the program of each activity was evaluated through a focus 

group, resulting positive since the boys and girls were strengthened in their attitudes and 

behaviors towards caring for the environment. 

Keywords: environmental knowledge, playful strategies, games, conservation, 

environment 
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Introducción  

 

La educación inicial es la base para fomentar valores ambientales y así mismo promover el 

amor y cuidado por la naturaleza, por ello se hace necesario implementar estrategias que 

aseguren el fortalecimiento de hábitos hacia la proyección de una cultura ambiental, teniendo 

como base la importancia del medio ambiente en el desarrollo del ser humano. La poca 

información y el desconocimiento sobre el cambio climático en las instituciones, despertó el 

interés de los investigadores a buscar herramientas lúdicas que le permitan al niño generar 

consciencia de una manera dinámica e interactiva. 

En ese sentido, Cruz (2014), planeta que, “impulsar una educación ambiental centrada en 

valores, facilita las relaciones de los sujetos con el ambiente, consigo mismo y con los demás, 

dejar atrás la concepción de educación ambiental para conservar los recursos, para lo que, si 

bien, es necesario conservar, también es importante tomar en cuenta el tipo de relación que se 

tiene con el ambiente, ya que se forma parte del mismo.” 

A través de esto se intenta crear concientización, conservación, sensibilización del cambio 

climático, con el fin de destacar la importancia de fomentar actitudes positivas desde una 

temprana edad, en el proceso de transmisión de valores ambientales en niños. Pese a esto 

cabe destacar que la educación inicial juega ese papel fundamental, por el hecho de ser la 

base para fomentar valores ambientales y así mismo que aprecie y ame la naturaleza, por ello 

se hace necesario implementar estrategias que aseguren los fortalecimientos de hábitos hacia 

la proyección de una cultura ambiental, teniendo en cuenta la importancia del medio 

ambiente en el desarrollo del ser humano. 

 

Esta investigación va encaminado al aprendizaje del conocimiento del cambio climático, por 

medio de la lúdica, teniendo en cuenta las necesidades de los niños y niñas. Se busca que, a 

través del juego, el niño reconozca el cambio climático, su importancia, soluciones, donde el 

niño pueda apropiarse y sensibilizarse sobre el cuidado y amor hacia el medio ambiente. 

En este proceso se realizará una actividad donde se conocerán los conocimientos previos que 

tienen los niños de grado segundo de la Escuela Normal Superior la Hacienda, por ello al 

momento de identificar dichos aprendizajes, se logra precisar, de donde nace la problemática 

que se está presentando en la institución. Seguido de este primer paso, se implementará 
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estrategias que puedan brindar todos esos conocimientos acerca de la temática, aclarar sus 

dudas, inquietudes, hacerlo de una manera lúdica, dinámica, donde se puedan divertir y 

apropiarse del tema, concientizarse y sensibilizarse. 

Por lo tanto, “para promover una participación ciudadana y una responsabilidad ambiental en 

los niños, la escuela necesita buscar un cambio” (Barraza, 2000, p.255), el cual puede partir 

desde las estrategias de intervención didáctica para fomentar la formación de hábitos que 

generen un cambio de actitud frente al medio ambiente y los niños y niñas tienen mucha 

disposición a adquirir hábitos ambientales positivos, si se les brinda las oportunidades 

necesarias.  

 

Con esta investigación se pretende conocer la experiencia lograda y los cambios obtenidos en 

el proceso, que se llevó a cabo con los niños y niñas de segundo grado del Colegio Distrital el 

Silencio. De igual manera, los padres de familia serán partícipes de todo este proceso, pieza 

importante en la gestión y formación de valores ambientales. 

 

En consecuente con lo anterior, se pretende sensibilizar a los niños y niñas de segundo grado 

sobre el cambio climático, a partir de estrategias innovadoras que faciliten la humanización o 

sensibilización sobre esta temática tan importante sobre nuestro planeta, donde se les brinde 

los conocimientos y los factores que están afectando. 
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Capítulo  I 

Planteamiento del problema 

 

 En la actualidad, el planeta tierra experimenta una serie de alteraciones que 

afectan el deterioro de esta, cada uno de estos cambios que sufre se deben a la falta de 

sensibilización que tienen las personas sobre el cuidado que se debe tener para mitigar la 

problemática que cada día va a afectando más y más, como lo es el calentamiento global. las 

consecuencias del cambio climático se están evidenciando en el planeta, además del 

derretimiento de la masa de hielo en los polos, que a su vez provoca el aumento del nivel del 

mar, lo que produce inundaciones y amenaza los litorales costeros. 

Según la Organización para las Naciones Unidas (ONU) (2019), “La emergencia 

climática es una carrera que se está perdiendo, pero es una carrera que se puede ganar”. La 

crisis climática es causada por las personas y las soluciones deben venir de Todos.  

En concordancia con estás ideas, la cumbre de rio y el protocolo Kioto, firmaron un 

compromiso con 155 países donde deben realizar inventarios de producción acerca de los 

gases y realizar actividades donde se pueda mitigar el cambio climático. Asimismo, en la 

cumbre de Copenhague en el 2009, los países se comprometieron a reducir el GEI (Los gases 

de efectivo invernadero) a un 25%, por ende, diversos grupos de investigadores han creado 

técnicas de mediación para los gases y así construir para mitificación de los GEI.  

En Colombia se ha identificado en el año 2022, las temperaturas más altas desde que 

se tiene registro en el país, llevando consigo una gran cantidad de consecuencias que 

terminan afectando la población más vulnerable. Por consiguiente, según lo ordenado por la 

organización internacional Oxfam, Oxford Committee for Famine Relief, El cambio 

climático comienza a ser visto como un problema de seguridad global por dos razones 
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principalmente: Un incremento de la temperatura por encima de dos grados puede llevar a un 

territorio climático desconocido, con riesgo de producir una modificación del clima de 

efectos potencialmente irreversibles; por otro lado, es visto como una alteración climática por 

encima del umbral mencionado podría producir una fuerte desestabilización social, 

económica, ambiental y política en amplias regiones del mundo, que acabaría incidiendo en 

los siempre difíciles equilibrios de la paz y seguridad internacionales.  

“Se tiene previsto el incremento en las precipitaciones del 15% para el año 2050 y del 

20% para el año 2080 para la zona del Archipiélago de San Andrés - Providencia y Santa 

Catalina. Este incremento vulneraría el sistema de saneamiento básico con que cuenta la isla 

de San Andrés”. (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible 2020).  

A nivel local, en la región ya se experimenta un evidente aumento de la temperatura. 

En el caso de esta ciudad, en los últimos 20 años se han presentado niveles topes que 

anteriormente no se registraban.  

El tema sobre cambio climático fue analizado por los investigadores expertos en 

temas ambientales dialogaron sobre las diferentes estrategias que la sociedad debe asumir 

cuanto antes para mitigar y mejorar los efectos del cambio climático en todo el planeta. 

La apertura del foro estuvo a cargo de Jesús León Insignares, director de la CRA, 

quien recordó que hace pocos años, cuando se hablaba de cambio climático sonaba a algo 

lejano, pero hoy es una realidad que enfrenta el mundo y ante la cual hay que tomar medidas 

urgentes. 

“Inicialmente hablábamos de medidas de mitigación. Hoy ya no hay tiempo, debido a 

que el cambio climático es una realidad. Ya nos quema, ya nos pisa los talones, ya causa 

catástrofes y grandes fenómenos naturales. Ya causa muertes y daños irreparables en nuestra 
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biodiversidad y es por ello que debemos concentrarnos y aunar esfuerzos en construir 

verdaderas medidas de adaptación al cambio climático”, expresó León Insignares.2022 

El Colegio Distrital del Silencio es una institución de carácter Estatal que se encuentra 

ubicada en el suroccidente de Barranquilla en la Calle 73C # 26B2 – 55 barrio el silencio. La 

institución, en 51 años de historia, se ha dedicado incansablemente por entregar ciudadanos 

con valores a la sociedad; sin embargo dentro de la institución es evidente  que no hay 

sensibilización respecto al cuidado y preservación del medio ambiente, es por ello que se 

hace importante implementar el proyecto en la institución, debido a que través de las 

actividades se sensibiliza y se concientiza a los estudiantes y con esto mitigar desde 

pequeños, los actos que inciden en el cambio climático. 
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Pregunta Problema 

 

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, la necesidad que surge por buscar 

alternativas de solución que mitiguen los efectos que produce el cambio climático, y el poder 

que tiene la educación para transformar la vida de los niños y niñas que hacen parte del 

planeta y se benefician de los recursos que este brinda, se hace el siguiente interrogante. 

 

 ¿De qué manera la lúdica como estrategia pedagógica influye en la sensibilización sobre 

el cambio climático? 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

● Desarrollar actividades lúdicas como estrategia pedagógica que influyan en la 

sensibilización del cambio climático en los niños de 2 grado del colegio 

distrital el silencio. 

 

Objetivos específicos  

 

 

 Caracterizar el nivel de conocimiento en educación ambiental que tienen los 

niños de 2° grado de colegio distrital del silencio. 

●  Implementar estrategias lúdicas para la sensibilización del cambio climático 

en niños de segundo grado. 

● Evaluar la implementación de las estrategias lúdicas que permitan la 

sensibilización de cambio climático en niños de 2 grado del colegio distrital el 

silencio. 
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Justificación  

 

La etapa de la educación básica primaria de los niños es un periodo crucial de 

exploración, en el que se descubre, conoce y manifiesta una gran sensibilidad e interés por 

todo lo que le rodea. De acuerdo con esto, parte de la crisis ambiental tiene sus orígenes 

humanos, una actitud expresa un punto de vista, una creencia, una preferencia, un sentimiento 

emocional, una posición en contra o favor de algo y desde pequeños se debe generar esas 

actitudes principalmente positivas en los niños por el medio ambiente. 

Los niños y niñas son el futuro del planeta, serán los empresarios, gobernantes, 

doctores, ingenieros del mañana y está en sus manos el destino del planeta y de la humanidad. 

“Ninguna civilización ha sobrevivido a la constante destrucción de su sistema natural, 

tampoco lo hará la actual.” (Brown, s.f.). Si enseñamos a los niños y niñas desde temprana 

edad a cuidar de los recursos del planeta tierra y de los seres vivos que en él habitan, 

tendríamos una esperanza de sobrevivir. Tenemos que aprender a vivir de una manera más 

natural y amigable con la naturaleza 

El cambio climático es una problemática actual, y para mejorar esa actitud se requiere 

formar individuos desde el nivel inicial con una conciencia y cuidado del medio ambiente y 

la responsabilidad de cada en reducir sus efectos y la contaminación. Tomando como punto 

de partida esta crisis y la preocupación por el desinterés que vive la sociedad por dicha 

problemática, se hace necesario contribuir a la creación de espacios que promuevan el 

cuidado del medio ambiente e informar a través de la lúdica los impactos que tiene el cambio 

climático en la sociedad y en la vida de cada uno de nosotros.  
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La necesidad de los seres humanos por sacar provechos de los recursos naturales 

acrecienta con el pasar de los días, siendo esta una carrera contra el tiempo sabiendo las 

consecuencias que han inducido a todas las afectaciones presentadas y solo queda esperar el 

día y hora hasta que el planeta se quede sin nada que ofrecer. Según la BBC News Mundo 

(2019) en su artículo periodístico: “Crisis mundial de la basura” menciona uno de los 

mayores problemas ambientales y que la cantidad de desechos ha proliferado en las últimas 

10 décadas, sin embargo, no se brinda una respuesta adecuada por el uso desmesurado del 

plástico.    

La educación es la clave para un mejor futuro, una sociedad mejor, respetuosa con la 

naturaleza. Por esto es importante sociabilizar el tema, “para sensibilizar e informar 

objetivamente a la ciudadanía del problema, y así actuar en consecuencia.” (Ferreras et al., 

s.f.). Informar bien a las nuevas y también a las actuales generaciones para que sean más 

conscientes sobre el cambio climático y tomen medidas para prevenir una catástrofe. 

 

En la formación de valores ambientales los maestros juegan un papel fundamental, ya 

que son ellos quienes desde las aulas deben propiciar espacios que le permitan al niño 

interactuar con el medio. Por ello, la presente investigación pretende generar cambios y 

actitudes que contribuyan a la reducción y las acciones del cambio climático, no solo en los 

niños de tercer grado, sino en todos los actores que intervienen en el aprendizaje de ellos. 

La Organización de las naciones unidas (ONU,2020) advierte que la acción contra el 

cambio climático no puede aplazarse más y que nadie puede decir que no nos han avisado 

sobre esta problemática, por ello, en su Asamblea General anual, fue uno de los temas 

principal junto con el actual Covid-19 y los países dieron a conocer sus posibles alternativas 

de solución. Guterres (2020), secretario de las Naciones Unidas expresó lo siguiente 
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“Esperaremos políticas y planes concretos que nos permitan alcanzar la neutralidad de 

carbono y la plena resiliencia para 2050 y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

para 2030”, de acuerdo con esto, es indispensable contribuir de todas las maneras posibles 

frente a esta problemática y como sociedad, unirnos para salir delante de la forma óptima y 

amigable para el medio ambiente.  

La formación en Educación ambiental para el abordaje del cambio climático a nivel 

local y nacional debe ser una política pública en todos los países, sin embargo, hasta el 

momento Colombia no cuenta con ello. No obstante, la Constitución Política de 1991, en su 

artículo 67 y 79 establece el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de proteger la 

diversidad e integridad del ambiente; por otro lado, en 2018 se crea la ley 1931, que tiene 

como objetivo impulsar el desarrollo de acciones de mitigación de gases efecto invernadero y 

de adaptación al cambio climático, buscando reducir la vulnerabilidad de la población y de 

los ecosistemas del país  

Asimismo, la Ley General de la educación, en su artículo 23 establece la educación 

ambiental como área obligatoria y fundamental para ofrecer en el currículo como parte del 

proyecto Educativo institucional, así como uno de los fines de la educación es la adquisición 

de una cultura ecológica basada en la conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida y del uso racional de los recursos 

naturales entre otros que permitan al niño la interacción con el medio. De acuerdo con esto, 

parte de la crisis ambiental tiene sus orígenes en las actitudes humanas, una actitud expresa 

un punto de vista, una creencia, una preferencia, un sentimiento emocional, una posición en 

contra o favor de algo y desde pequeños se debe generar esas actitudes principalmente 

positivas en los niños por el medio ambiente. 
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 La escuela es el lugar perfecto para empezar la transformación ambiental que tanto 

necesitan las aulas, no solo para redirigir el rumbo e implicaciones que esta variación natural 

está tomando, sino para cambiar el estilo de vida de muchas familias que se encuentran detrás 

de cada alumno en un aula de clase y pueden contribuir de manera positiva en este proceso 

para obtener los mejores resultados. 

Esta investigación es pertinente debido a que muestra la realidad, no solo en la 

sociedad sino en las instituciones educativas, mejora y transforma el clima educativo y el 

entorno escolar, a través de la inclusión de la perspectiva ambiental, por medio de estrategias 

lúdicas, vistas éstas como una metodología pedagógica impulsada por el uso creativo y 

consistente de técnicas, ejercicios y juegos didácticos, creados específicamente para generar 

aprendizajes significativos en los niños y las niñas del nivel de primaria, tanto en términos de 

conocimiento, de habilidades, de competencias sociales y de preservación del ambiente 

natural y social. 

La investigación es relevante para la sociedad puesto que busca la sensibilización en 

los niños desde edad temprana, para que en el futuro sean en conocedores de la problemática 

actual y no solo puedan proponer alternativas de solución, sino que puedan ser una voz ante 

las demás situaciones que conlleva este tema. De igual forma, es importante para la ciencia, 

puesto que le brinda un punto de partida a nuevos estudios y así encontrar más estrategias 

novedosas y amigables con el medio ambiente. Es una realidad que los problemas 

ambientales avanzan exponencialmente y que los daños pueden ser irreversibles para las 

personas afectadas y para el planeta en general. 
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Delimitación y alcance 

 

La presente investigación es viable debido a que reúne las características, condiciones 

y recursos físicos necesarios que garantizan el cumplimiento de sus metas y objetivos en 

torno al estudio. De igual manera, cuenta con el suficiente acceso a información primaria que 

enriquece el proyecto y no influye de manera negativa en el bienestar de los individuos que 

hacen parte de este mismo.  

En esta misma línea, la investigación se realizará con 32 estudiantes del grado 2°A 

vespertina en la institución educativa distrital El silencio, en un periodo de tiempo 

determinado que permitirá implementar las estrategias pertinentes con el fin de sensibilizar a 

los estudiantes frente a los diversos problemas y efectos del cambio climático. Asimismo, 

pertenece a la sublinea “currículo” del programa de Licenciatura en Educación Básica 

Primaria de la Universidad de la Costa en la ciudad de Barranquilla. 
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Capítulo II 

Marco referencial 

Estado del arte 

 

 El cambio climático es considerado como una de las principales preocupaciones que 

existen en la actualidad y esto debido a todas las alteraciones que se han venido presentando 

en el planeta tierra que son consecuencia de las actividades realizadas por el hombre, como la 

quema de combustibles fósiles, el carbón, petróleo y gas.   Esto se debe a la falta de 

conciencia ambiental que se evidencia en la comunidad, por tal razón es importante utilizar 

estrategias que favorezcan el desarrollo de conciencia ambiental en los niños y niñas. 

Por tal razón existen investigaciones que han abordado sobre esta temática como lo es 

el caso de:     

Ul, Luz. E. (2019). La lúdica como estrategia para sensibilizar en procesos de 

reforestación con estudiantes Indígenas Nasas del grado 6° de la Institución Educativa 

Técnica Eduardo Santos en el Municipio de Toribio Cauca 

Este trabajo presenta el proyecto de intervención disciplinar, respecto a la lúdica para 

sensibilizar sobre la importancia de la reforestación con los estudiantes del grado 6°, se 

planteó como problemática a intervenir la deforestación que se viene presentando en la 

reserva la campana. Para este caso el tipo de investigación es la cualitativa, en el ámbito 

metodológico se partió de la investigación y acción a través de observación directa del 

contexto, encuesta, diarios de campo instrumentos que son importantes para la indagación del 

diagnóstico de la deforestación en donde los estudiantes del grado 6° participan de la 

identificación de la problemática. El proceso de ejecución está justificado en la intervención 
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disciplinar teniendo en cuenta la globalización y desarrollo sostenible en donde la reserva de 

agua la campana juega un papel importante en el ecosistema por que alberga vida, y la 

intervención en este lugar beneficia en nuevos conocimientos para los estudiantes y a la 

comunidad en el impacto social significativo promoviendo la preservación de la reserva 

destacando el desarrollo en beneficio ambiental y social en articulación las líneas de 

investigación institucionales. 

 A partir de reflexiones sobre el entorno (deforestación y reforestación) se da paso a la 

conciencia social y esto permite transformar el entorno con la lúdica como herramienta de 

sensibilización en donde los estudiantes del grado 6° por medio de 3 fases ( identificación, 

aplicación de actividades, y evaluación), además se procede a la realización de actividades 

como el talleres, teatro, salidas ecológicas, y la siembra de árboles que favorecen a la 

reforestación, actuando para generar transformaciones positivas con la naturaleza, y con el 

objetivo de diseñar actividades lúdico- pedagógicas que permitan sensibilizar los estudiantes 

del grado 6° de la Institución Educativa Técnica Eduardo Santos sobre la reforestación en la 

reserva la campana en el Municipio de Toribio cauca. 

 

 A continuación, Rojas et al. (2020) El Juego Como Estrategia De Enseñanza Para El 

Cuidado Del Medio Ambiente En Niños Y Niñas Del Grado Transición De La Institución 

Educativa Guavio Bajo Delmunicipio De Fusagasugá.  Esta investigación abordó como eje de 

análisis el juego como estrategia de enseñanza del cuidado del medio ambiente en niños y 

niñas de transición de la institución Educativa Guavio Bajo del municipio de Fusagasugá. 

Para tal efecto; se caracteriza, identifica y analiza las prácticas pedagógicas que las docentes 

desarrollan cotidianamente, aplicando la etnografía escolar como diseño metodológico. El 

objetivo era comprender el papel del juego en la formación inicial, ya que éste constituye la 
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ocupación principal del niño en sus primeros años, como lo afirma Vygotsky (1973). Además 

de estimular sus sentidos y adquirir mayor desarrollo psicomotriz, cognitivo y afectivo social, 

permite fortalecer los valores que contribuyen a la consolidación de una cultura ambiental y 

una educación integral. Por la importancia del juego y su valor pedagógico (Fraguas, 1984), 

se afirma que educar jugando es la forma más adecuada puesto que genera placer, libertad, 

belleza y utilidad moral, visto de esta manera el juego no es una tarea menor sino el lugar 

donde los seres humanos recreamos las sociedades y confrontamos los valores. Sin embargo, 

la escuela sistemáticamente ha excluido el juego y posiciona la racionalidad moderna como 

única referencia, asunto que genera tensión cuando hablamos de la primera infancia  

 

  Por otra parte, Garay-Mantilla et al. (2021). El juego cooperativo como estrategia 

pedagógica para promover el buen manejo y la recolección de residuos sólidos. Con su 

artículo científico el cual se basa en que la educación ambiental en las instituciones 

educativas se implementa con diferentes estrategias, que en ocasiones no genera el impacto 

necesario para que los estudiantes cambien sus hábitos y acciones. Por ende, la propuesta de 

la investigación es utilizar el juego cooperativo como innovación pedagógica para el 

aprendizaje significativo, que pueda lograr un impacto en sus aprendizajes, actitudes, 

habilidades sociales y cognitivas en estudiantes de grado quinto. Así pues, el objetivo general 

de la investigación fue establecer la incidencia del juego cooperativo como estrategia 

pedagógica en la promoción y el uso responsable de residuos sólidos. 

         Desarrollado bajo una metodología cualitativa de forma plural, correlacional y de 

acción. En cuanto a su población, estuvo constituida por 35 estudiantes. Como técnica de 

recolección de datos se utilizaron tres métodos, un grupo de enfoque, la observación y una 

entrevista semiestructurada. Cuyos resultados fue primeramente establecer los elementos 
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importantes para implementar en cada juego cooperativo, seguido de evaluar la estrategia del 

juego, concluyendo con la formación a partir de una motivación e intercambio de 

experiencias de un ser social que reflexiona y permite un cambio en su forma de actuar y 

toma de decisiones. Logrando que sus actos fueran coherentes con sus saberes. 

Avanzando en el tema Pineda  & Prieto. (2018). La educación ambiental en la 

enseñanza y aprendizaje en la educación básica. La educación ambiental es un proceso de 

formación que permite la toma de conciencia frente a la conservación del medio ambiente 

donde se promuevan valores y actitudes positivas que contribuyan al uso racional de los 

recursos naturales. En el presente artículo se proyectan algunos referentes conceptuales sobre 

educación ambiental y de cómo esta puede ser fortalecida por medio del aprendizaje y la 

didáctica de la enseñanza.  

Se presentan unos referentes legales en donde se incluye la participación de las 

instituciones como eje principal en la realización y ejecución de dichos proyectos. Además se 

enfatiza que en el ejercicio como docentes del área de Ciencias Naturales, la educación 

ambiental se desarrolle atendiendo unos lineamientos como la aplicación de un enfoque 

ambiental, una transversalidad articulada con proyectos educativos, comités ambientales, y 

competencias en comunicación y educación ambiental. educación ambiental es un proceso de 

formación que permite la toma de conciencia frente a la conservación del medio ambiente 

donde se promuevan valores y actitudes positivas que contribuyan al uso racional de los 

recursos naturales.  

En el presente artículo se proyectan algunos referentes conceptuales sobre educación 

ambiental y de cómo esta puede ser fortalecida por medio del aprendizaje y la didáctica de la 

enseñanza. Se presentan unos referentes legales en donde se incluye la participación de las 

instituciones como eje principal en la realización y ejecución de dichos proyectos. Además se 
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enfatiza que en el ejercicio como docentes del área de Ciencias Naturales, la educación 

ambiental se desarrolle atendiendo unos lineamientos como la aplicación de un enfoque 

ambiental, una transversalidad articulada con proyectos educativos, comités ambientales, y 

competencias en comunicación y educación ambiental. 

Siguiendo con lo anterior, Acuña, M. P. & Quiñones, Y. (2020). Educación ambiental 

lúdica para fortalecer habilidades cognitivas en niños escolarizados. El propósito de esta 

investigación fue determinar la importancia de la educación ambiental lúdica para el fomento 

de habilidades cognitivas en niños de 4 a 6 años. La investigación se desarrolló con la 

estrategia metodológica de la investigación-acción, y enfoque cualitativo. Se revisaron 

prácticas docentes, se implementaron actividades orientadas al desarrollo de habilidades 

cognitivas, se analizaron sus efectos, se rediseñaron procesos de la educación ambiental en la 

primera infancia y se propusieron orientaciones para docentes de educación inicial.  

 

El trabajo realizado permitió comprobar que es posible fomentar el desarrollo de estas 

habilidades cognitivas en los niños escolarizados, utilizando la lúdica como herramienta 

didáctica y aprovechando el ambiente como el espacio pedagógico. 

 

A continuación, Ramírez (2021), Estrategias didácticas para el cuidado del medio 

ambiente en estudiantes de nivel inicial de Latinoamérica: Una revisión de la literatura. Esta 

investigación tuvo como objetivo identificar las investigaciones sobres las estrategias para el 

cuidado de medio ambiente en el nivel inicial en Latinoamérica entre 2016-2021, su 

metodología fue el enfoque cualitativo done está fue basada en el análisis de fuente, 

información, etc. Por otro lado, la técnica implementada fue el análisis de documental y como 

su instrumento la recolección de datos y para finalizar la ficha contenido. 
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Se concluye que los estudios en Latinoamérica son muy pocos donde se debe indagar 

más, asimismo investigaciones donde revelen diferentes perspectivas didácticas sobre el 

abordaje educativo sobre el cuidado del medio ambiente, donde se han aplicado diferentes 

estrategias para desarrollar una cultura sostenible, el fomento del cuidado del medio 

ambiente. Donde se recomienda que desde las aulas de clase promuevan diferentes acciones y 

aplicación de estrategias para que práctica cotidiana y desde las aulas de grado inicial. 

  

En consecuente, Muñoz (2018), Realizó una investigación titulada Incidencia de la 

educación ambiental en el desarrollo integral de los estudiantes de básica superior de unidad 

educativa Los Vergeles distrito 7 cantón Guayaquil, esta investigación tuvo como finalidad 

establecer la incidencia de la educación ambiental en el desarrollo integral de los estudiantes 

de educación básica superior de la unidad educativa “los Vergeles” de la ciudad de 

Guayaquil. Esta investigación complementa el proyecto en curso ya que se evidencia que a 

través de la educación ambiental se puede brindar a los estudiantes un desarrollo integral el 

cual los ayudará a generar pequeños cambios en el planeta y de esta forma mitigar el cambio 

climático.     

  Los métodos utilizados en el estudio son: deductivo, inductivo, cuantitativo y 

cualitativo, y como instrumento de investigación realizaron dos encuestas con 

diferentes destinatarios ya que fueron realizadas para docentes, padres de familias 

y estudiantes. Como resultado de esta investigación se estableció que existe un efecto 

indirecto en la incidencia de la educación ambiental en el desarrollo integral, lo cual permitió 

viabilizar la propuesta y la importancia.  

Se Sugiere a los maestros que se establecer programas de educación, planificación y 

proyectos que utilicen como estrategia actividades recreativas, organizacionales, y de 
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concientización sobre el tratamiento del medio ambiente y se concluye que los docentes no 

asisten a seminarios pedagógicos para fortalecer sus competencias académicas, por ende, esto 

denota una falencia en el desarrollo integral de los jóvenes y por efecto del mismo no tienen 

una visión de la importancia de la educación ambiental.     

 

Continuando con el tema Galeano,et all (2018) Escribieron un libro titulado “La 

educación ambiental en la primera infancia: una mirada en Latinoamérica ”  este se 

fundamenta en diseñar y desarrollar recursos, herramientas, escenarios y 

metodologías pedagógicas las cuales lleven a unas buenas experiencias de tipo pedagógicas 

las cuales sean significativas para la infancia, con el objetivo de fortalecer desde las 

primeras edades competencias y habilidades que contribuyan al cuidado, la conservación, la 

protección y el aprovechamiento óptimo de los ecosistemas.     

 Es por ello que el propósito del libro es contribuir con una herramienta que oriente la 

construcción de un marco pedagógico y académico el cual beneficie el desarrollo de la 

educación ambiental en la primera infancia desde ámbitos escolares, de educación superior, y 

de otros escenarios en los que participan niños.      

Este libro es fundamental para el proyecto en curso ya que da las bases necesarias 

para diseñar la estrategia y herramientas necesarias, las cuales se llevarán a los niños y con 

ellas crear conciencia sobre la problemática del cambio climático.    

   

Vamos a ver ahora Leal, N. A. (2017). Educación práctica y lúdica, como elemento 

básico de generación de aprendizaje y conocimiento del medio ambiente y sus problemáticas, 

en el extremo sur de Bogotá. (Ciudad Bolívar).: La siguiente investigación se realizó al sur de 

la ciudad de Bogotá, en la Localidad de Ciudad Bolívar, para el año 2017 y contó con la 
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participación de tres colegios: Institución Educativa La Joya, Colegio Minuto de Buenos 

Aires y Colegio Distrital Bicentenario. El proyecto tuvo como propósito promover la 

importancia de la geografía y la cartografía social como una ciencia que acude a las 

actividades lúdicas y artísticas para contribuir en la formación académica de los estudiantes, 

en pro de motivar una mejor comprensión del medio ambiente y las mejores formas de 

apropiarlos y preservarlos, dentro de las condiciones de un desarrollo sostenible y 

sustentable.  

 La población vinculada al proyecto son los estudiantes de los cursos de 9 a 11 grado 

de cada uno de las mencionadas instituciones, ellos hicieron parte de la propuesta lúdica en la 

que se integró un aspecto conceptual relativo a: geografía, cartografía, cartografía social y 

actividades lúdicas artísticas, en este mismo aspecto, se procedió a realizar un trabajo de 

cátedra, con el fin de socializar los diferentes conocimientos que se deben tener en cuenta 

para la comprensión de los criterios y normas generales para el uso y realización de mapas, 

donde elementos como; las escalas, las variables visuales, la orientación, entre otros, esto 

para comprender los variados aspectos de cualquier carta geográfica.  

 En este sentido, también se tomaron en cuenta las diferentes ideas y propuestas de los 

estudiantes, para la formación de sus propios mapas, como base de la construcción de un 

conocimiento colectivo que pretende dilucidar las formas en las que se conoce, se apropia y 

se transforma el espacio geográfico, más las formas en las cuales se puede percibir de forma 

5 colectiva e individual, así mismo, las cuantiosas características de representar el espacio, 

utilizando las actividades lúdico artísticas.  

 Finalmente se integró un aspecto práctico, con el uso de elementos de obtención y medición 

de datos del espacio geográfico, que ayudan a la creación de mapas, como los gps, brújulas, 

barómetros, altímetros y termómetros, dentro de las prácticas de campo, que se consideran 
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como la interrelación de las ciencias con las actividades lúdico-artísticas lo cual se realizó 

mediante las salidas de campo. 

  

 A continuación, Rivera (2018) realizó un proyecto titulado Aprendizaje de valores 

ambientales en los niños de preescolar la huerta escolar como estrategia para la educación 

ambiental. El estudio tuvo como propósito propiciar el aprendizaje de valores ambientales en 

los niños de preescolar a través de la huerta escolar. Fue llevado a cabo mediante una 

investigación cualitativa, cuasi experimental, en la que desde un fundamento teórico se buscó 

enseñar y construir en conjunto, con una población de 15 niños y niñas de prescolar, valores 

ambientales. 

         Para ello se trabajó a partir del diseño e implementación de una Secuencia de 

Enseñanza Aprendizaje - SEA, aplicada al trabajo con una huerta escolar que tomó como 

base 4 valores: respeto por la naturaleza, solidaridad con el medio, amor por los seres vivos y 

responsabilidad con los recursos naturales, y se fundamentó en el “ciclo de aprendizaje 7E”. 

Con esto se encontró que el 80% de los niños mostraron un aprendizaje de estos valores, 

mediante la jardinería y la huerta escolar. 

          Así mismo, este proceso en el que participa la escuela, la familia también lo vivencia, 

ya que al ser los niños multiplicadores de lo que aprenden a sus familiares y conocidos, las 

implicaciones sociales de generar y fortalecer valores ambientales tienen una alta 

connotación, ya que a esa edad son fácilmente transmisibles en sus entornos sociales. Se 

concluye un cambio creciente en las actitudes y acciones de los niños, demostrando el 

reconocimiento de los valores ambientales, dado que los aplican en su cotidianidad y en sus 

relaciones con el medio ambiente, consigo mismos y con los demás. 
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  Por otro lado, cantillo (2018), Realizo un proyecto llamado Implementación de una 

estrategia de compensación ambiental y social en el área de influencia cuyo objetivo es 

Implementar una Estrategia de Compensación Ambiental y social, en un área de perforación 

exploratoria del municipio de Puerto López, Meta (Colombia)     

      Se desarrolló una investigación cualitativa, de carácter exploratorio y corriente 

fenomenológica, Mediante pruebas pre-test y pos-test, se aplicó un total de 235 pruebas pre-

test en el APE, 81 en niños (de cinco a 13 años), 63 en jóvenes (de 14 a 18 años) y 91 en 

adultos (de 19 a 80 años) Por medio de estas pruebas se identificó la percepción, 

conocimiento y uso que cada uno de los encuestados presentaba respecto al oso palmero en 

junio de 2014, es decir antes de iniciar las jornadas de sensibilización ambiental.    

     Las pruebas pre-test y post-test fueron herramientas útiles para determinar el uso y el grado 

de percepción y conocimiento que niños, jóvenes y adultos del APE tienen sobre M. 

tridactyla. Al contrastar los resultados de la prueba pre-test con el post-test, se identificaron 

diferencias que confirman que las jornadas de sensibilización fueron efectivas, permitiendo 

avances positivos para la conservación de la especie. Tanto jóvenes como adultos reconocen 

la especie y solo el 25% de los niños manifestó desconocer el animal    

     La evaluación del impacto de las jornadas de sensibilización ambiental, permiten valorar 

una estrategia válida para la construcción de procesos de conservación, ligados a la 

participación de las comunidades en la construcción de ambientes sostenibles, donde existe 

una previa intervención de actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Se 

confirmó la estrategia implementada logra a las personas involucradas en un alto grado 

independientemente de su edad, comprometiéndose a ejecutar acciones implicando trabajar 

por la conservación del oso palmero y su hábitat.    
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Se determinó el valor ecológico teniendo a los osos palmeros en el área de influencia Llanos-

58, está centrado en su uso como especie sombrilla   

       El proyecto hace un aporte significativo en cuanto a la metodología del presente trabajo 

de investigación usa el mismo método aplicando pruebas pre-test y postest; se observó cómo 

se interpretaron estos resultados para sacar la conclusión, además también aplicaron cartillas 

con el fin de crear sensibilización y ese es uno de los propósitos primordiales del equipo. El 

trabajo da una visión donde se vea la importancia de querer lograrlo, los pasos a seguir para 

alcanzar los objetivos.    

Avanzando en el tema encontramos a Ramírez & Fernández 2021.   Estrategias 

didácticas para el cuidado del medio ambiente en estudiantes de nivel inicial de 

Latinoamérica: Una revisión de la literatura (2016-2021) 

 El estudio tuvo como objetivo fue identificar las investigaciones sobre estrategias 

didácticas para el cuidado del medio ambiente en el nivel inicial en Latinoamérica entre 2016 

y 2021. La metodología fue de enfoque cualitativo, basada en el análisis documental de 

fuentes de información procedentes de las bases de datos Google Académico, Dialnet, Scielo, 

Science Direct y EBSCO. La técnica fue el análisis documental y como instrumentos la 

matriz de recolección de datos y la ficha de contenido. La búsqueda se realizó teniendo en 

cuenta descriptores y palabras clave, como el apoyo de los operadores booleanos. Se 

seleccionaron 29 artículos originales sobre la categoría de estudio, del periodo 2016 a 2021. 

 Se concluye que los estudios en Latinoamérica son pocos, por lo cual se debe 

continuar con las indagaciones, asimismo las investigaciones analizadas revelan diferentes 

perspectivas didácticas en el abordaje educativo sobre el cuidado del medio ambiente, 

además se han aplicado diferentes estrategias para desarrollar la cultura sostenible, el 

fomento del cuidado del medio ambiente y el desarrollo de la conciencia ambiental. Se 
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recomienda que desde las aulas de clase se promuevan diferentes acciones y aplicación de 

estrategias para que sea una praxis cotidiana y desde las aulas escolares de nivel inicial. 

 

Para finalizar Gutiérrez, et al. (2021). Fomentando el cuidado del medio ambiente 

mediante la implementación de una cartilla lúdica pedagógica ambiental, dirigida a los 

estudiantes de grado tercero y cuarto del centro educativo la unión llanito Municipio de 

Buenos Aires, Departamento del Cauca     

    El siguiente trabajo está encaminado a contribuir en la formación integral de los 

estudiantes con respecto a la problemática existente en el ámbito escolar sobre el cuidado del 

medio ambiente en el corregimiento el Llanito, municipio de Buenos Aires, para el desarrollo 

e implementación de estrategias que fortalezcan el pensamiento crítico en el niño, de tal 

forma que sea él, quien se cuestione del por qué el medio ambiente es importante para sí 

mismo, para su entorno, y para el mundo.  

Para ello se desarrolla el proceso de investigación formativa, reflexiva e interrogativa 

que integrara a los docentes, padres de familia y estudiantes de la Institución con el fin de 

interactuar en un ambiente sano y adecuado, mediante la implementación de una cartilla 

Lúdica- pedagógica en los grados tercero y cuarto de primaria. Los temas relacionados en 

este proyecto tienen que ver de manera fundamental con algunas bases conceptuales de la 

lúdica y el juego, como una agradable vivencia cultural para que a partir de ahí el estudiante 

se sensibilice y concientice sobre el estado en que se encuentran sus propios recursos 

naturales, y el qué hacer de aquí en adelante para mejorarlo en cuanto al tema de 

conservación, manejo y cuidado de los elementos que componen nuestro medio ambiente.  

La importancia de obtener unos resultados ilustrados permitió que este proyecto se 

desarrolle en tres fases, la inicial: aspectos metodológicos que permiten la caracterización por 
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medio de la observación. Segunda fase marco referencial: trata de la investigación que da 

objetividad a un Proyecto Pedagógico de Aula utilizando como herramienta la elaboración de 

una cartilla pedagógica donde y la tercera fase que enmarca el desarrollo y la implementación 

de la propuesta pedagógica que a la vez sirva a los docentes como guía para desarrollar de 

manera integrada la dimensión cognitiva y actitudinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Teórico 
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Lúdica 

 

La lúdica es una estrategia que, por medio de esta, se crean ambientes armónicos para 

el desarrollo   de los niños, mediante actividades recreativas donde se puedan incluir 

contenidos o temas con base al currículo. Desde esta perspectiva, Piaget (1963), ha producido 

bases para generar nuevas maneras de llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje para que se 

sitúe en el contexto, desde este enfoque el estudiante es un constructor de su 

conocimiento, por esto mediante la lúdica el niño puede crear su conocimiento de una manera 

más interactiva, donde pueda tener esa interacción con el docente, entorno y compañeros.  

En consecuencia, Piaget produjo bases para poder llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pero también su enfoque principal es que el estudiante sea el propio 

constructor de su conocimiento mediante actividades. Asimismo, Piaget nos brinda una 

explicación clara e importante donde confirma que la lúdica permite que los niños tengan un 

proceso de aprendizaje autónomo donde ellos de cierto modo son los responsables de 

construir su propio conocimiento mediante vivencias o actividades en su vida cotidiana. 

  

Educación práctica y lúdica, como elemento básico de generación de aprendizaje y 

conocimiento del medio ambiente y sus problemáticas, en el extremo sur de Bogotá.(2021). 

En consecuente a esto,  esta investigación nos explica como mediante de la ludica se pueden 

generar diversos aprendizajes enfocados en el medio ambiente, donde la clave primordial de 

ellos  fue que los propios estudiantes pudieran crear sus propios conocimientos.  

      La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a la vida, frente 

a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios 

cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión que producen 

actividades simbólicas e imaginarias con el juego. La chanza, el sentido del humor, el arte y 
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otra serie de actividades (sexo, baile, amor, afecto), que se produce cuando interactuamos con 

otros, sin más recompensa que la gratitud que producen dichos eventos. (p. 42)  

 

Esto da a entender que la lúdica va un poco más allá, porque busca que el niño, goce y 

se relacione con su entorno y con las personas que les rodea, donde también se les permite ser 

libre, puedan compartir su imaginación mediante dibujos, diversas actividades, donde pueda 

sentir esa alegría, satisfacción y entusiasmo por lo vivo.  

 

Las estrategias lúdicas son actividades que incluyen juegos educativos, dinámicas de 

grupo, empleo de dramas, juegos de mesa, etc., estas herramientas son utilizados por los 

docentes para reforzar los aprendizajes, conocimientos y competencias de los alumnos dentro 

o fuera del aula. (2018). 

 

Da entender que la lúdica es aquello que ayuda al niño a poder enriquecer su 

conocimiento de una manera dinámica, mediante actividades, donde el niño puede fortalecer 

sus capacidades y pueda tener una buena relación con los que lo rodean.  

 

  La experiencia lúdica puede ser la clave para aprovechar el poder del juego con fines 

educativos: de hecho, los estudiantes trabajan o juegan a actividades para aprender como si 

estuvieran en un museo (Men et al., 2019) 

 

En este sentido da a entender que la lúdica es una ayuda para poder crear nuevos 

procesos de conocimientos, brinda esa oportunidad donde los niños mediante el juego 

adquieren los aprendizajes y conocimientos necesarios. 
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Lúdica se orienta a voluntad promovida por la diversión e interés de los participantes 

a seguir jugando; en cuanto a la noción de socialización se configura hacia un sistema de 

retroalimentación teniendo como premisa la colaboración o competición entre los 

participantes (Lin et al., 2019) 

 En consecuente en lo anterior la lúdica es el medio donde los niños, jóvenes nos 

permite un desarrollo de saberes donde se cruzarán actividades para el goce, la interacción y 

no menos importante el conocimiento. 

La lúdica como instrumento para la enseñanza – aprendizaje, conduce a la reflexión 

en varios escenarios de acuerdo con las influencias y la relación que sin duda, brinda la 

posibilidad didáctica y pedagógica para fortalecer los procesos de formación, ya que con el 

ser humano generan entornos  educativos,  que amplían las posibilidades de asimilación de 

los conceptos, no solo de tipo educativo,  sino de transmisión de conocimientos  y desarrollo 

de habilidades  y destrezas, potenciando el aprendizaje  y los procesos de investigación a 

nivel internacional, Nacional, Regional en las Instituciones oficiales y privadas (2016) 

Nos da a entender que la lúdica es una base fundamental para permitir que el niño 

desarrollar sus habilidades, destrezas, conocimientos, pero también es un medio donde el 

docente realiza trabajos para los propósitos de cada estudiante. 

 

Cambio climático.  

 

De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC), éste se entiende como un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y 

que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables. Por otro lado, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático 
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(IPCC) lo define como cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad 

natural o como resultado de actividades humanas. 

"La crisis climática también nos afecta. También cuenta como una amenaza 

inmediata. Incluso si no es tan inmediata como el coronavirus, sin duda nos afectará a 

nosotros y especialmente a otras personas en otras partes del mundo, algo que ya está 

pasando ahora" 

En el proceso de enseñanza y de aprendizaje se involucra toda la comunidad 

educativa; por tanto, las estrategias metodológicas son necesarias para hacer que los roles 

interactúen haciendo posible que se desarrollen los procesos educativos en armonía. En esta 

búsqueda de la escuela motivadora, Guattari (1995) menciona que: “construir nuevas 

prácticas sociales que funden una nueva ética y estética, una ecosofìa: una ecología mental 

que decida la formación de los sujetos y personas, una ecología social y una ecología medio 

ambiental (p. 118).  

 

La formación y el desarrollo de hábitos correctos en los niños, en lo que refiere a la 

protección del medio ambiente en la escuela y sus alrededores, contribuyen a vincular la 

teoría con la práctica. Esto facilita que comprendan la importancia del cuidado del medio 

ambiente y sus distintos factores, a nivel regional y nacional, y como una sociedad puede 

planificar y controlar la influencia del medio ambiente en beneficio de la colectividad. Por 

eso, la importancia de que la comunidad educativa, se concientice de esta idea, ya que es 

fundamental para conseguir en y desde el centro educativo, unas actuaciones más respetuosas 

con el medio ambiente.  

  



LA LUDICA PARA SENSIBILIZAR EL CAMBIO CLIMATICO 37 

Es indiscutible, que a través de la educación se pueden mejorar los procesos de 

concientización ambiental en los niños y niñas del país y del mundo entero, y para ello la 

implementación del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) juega un papel fundamental en esta 

misión tan importante. De acuerdo con esto, el Ministerio de Educación en 2005 define al 

PRAE de la siguiente manera: 

Es, ante todo, una estrategia pedagógica que posibilita el estudio y la 

comprensión de la problemática ambiental local y contribuye en la búsqueda de 

soluciones acordes con las realidades de cada región y municipio, en un contexto 

natural, social, cultural, político y económico. Los PRAE involucran a miembros de la 

comunidad educativa, instituciones del sector y organizaciones sociales, mediante la 

integración de conocimientos y experticias en torno a un objetivo: interpretar un 

problema ambiental concreto y participar en la búsqueda de soluciones, desde una 

gestión ambiental sostenible. (p.4) 

En otras palabras, el PRAE es la alternativa que tienen las escuelas para integrar los 

problemas ambientales actuales ya sea, de su institución, comunidad y sociedad; con el fin de 

buscar posibles soluciones que se ajusten al contexto y que estén al alcance de los niños, 

jóvenes y todos los actores que intervienen en el aprendizaje de estos  
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Marco Conceptual 

  

Juego 

 

El juego es una actividad que permite al niño utilizar su imaginación y divertirse, 

donde también puede ejercitar alguna habilidad o destreza, por ello el juego es una etapa 

esencial en los niños. Donde se le permite emplear su imaginación, creatividad o y 

herramientas que les permite crear diferentes situaciones con sus propias regales, donde 

puede haber un ganador o no con el propósito de generar diversión. 

Según: Karl Groos (1902), filósofo y psicólogo; el juego es objeto de una 

investigación psicológica especial, siendo el primero en constatar el papel del juego como 

fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la actividad. 

En este sentido, da entender que el juego es aquello que prepara a los niños para su 

vida adulta, es una manera de adaptarse a todos los cambios, pero también puede que se 

adapten, pero recalca que las que no todas pueden sobrevivir 

Pero para Karls Groos (s.f), el juego es pre-ejercicio de funciones necesarias para la 

vida adulta, porque contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al 

niño para poder realizar las actividades que desempeñará cuando sea grande” 

De esta manera, les da entender que todo lo que proporciona el juego a los niños, son 

todas esas capacidades necesarias que le facilitarán su desarrollo en la vida adulta. Estas 

habilidades forjarán muchos aspectos en los niños para que tengan buen desempeño y 

desarrollo en su vida adulta. 

Según Jean Piaget (1956) afirma que: El juego forma parte de la inteligencia del niño, 

porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 

evolutiva del individuo. 
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 En este sentido, da a entender que el juego ayuda a la formación de la inteligencia del 

niño, también les permite que el niño crear su propio carácter, pensamientos a medida que 

vaya creciendo y se desenvuelva en su entorno. 

El juego nos ayuda relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, social y 

cultural.  Por esto, Vygotsky (1924) Afirma que: El juego surge como necesidad de 

reproducir el contacto con los demás. Naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de 

tipo social, y a través del juego se presentan escenas que van más allá de los instintos y 

pulsiones internas individuales” 

De esta manera, da a entender que el juego es una necesidad que ayuda al niño a que 

pueda relacionarse con su entorno, donde a través de este pueda tener relaciones sociales. 

Donde él pueda utilizar su imaginación. 

Por su parte Gross (1998-1901) concibe el juego como un modelo de ejercitar o 

practicar los instintos de que estos estén completamente desarrollados. El juego consistirá en 

un ejercicio preparatorio para el desarrollo de funciones que son necesarias para la época 

adulta. 

Gross nos explica que el juego le permite al niño ejercitar sus propios instintos donde 

esto también les ayudará a mejorar sus propias decisiones y acciones a futuro donde esto será 

una ayuda para su desarrollo como una persona adulta. 

 

Educación Ambiental 

La Educación Ambiental debe entenderse como un proceso de aprendizaje que tiene 

como propósito facilitar la comprensión de las realidades del ambiente, del proceso socio 

histórico que ha conducido a su actual deterioro; y su finalidad es la de generar una adecuada 

conciencia de dependencia y pertenencia del individuo con su entorno, que se sienta 

responsable de su uso y mantenimiento, y que sea capaz de tomar decisiones en este plano.   
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La Organización de las Naciones Unidas (UNESCO) plantea lo siguiente:  

La educación ambiental no se suma a los programas educativos como una disciplina 

aparte o un tema concreto de estudio, sino como una dimensión que debe integrarse 

en los mismos. La educación ambiental es el resultado de una nueva orientación y 

articulación de las diferentes disciplinas y experiencias educativas (ciencias naturales, 

ciencias sociales, artes y letras, etc.) que permiten percibir el medio ambiente en su 

totalidad y emprender con respecto a este una acción más racional y adecuada para 

responder a las necesidades sociales (p. 13). 

Es preciso reconocer el esfuerzo de innumerables entidades, organizaciones y 

educadores que han contribuido, de manera teórica como práctica en la sostenibilidad del 

ecosistema y la UNESCO no ha sido la excepción, por ello afirma lo siguiente 

La educación ambiental puede y debe ser un factor estratégico que incide en el modelo de 

desarrollo establecido para reorientarse hacia la sustentabilidad y la equidad. “Para contribuir 

con eficacia a mejorar el ambiente, la acción de la educación debe vincularse con la 

legislación, las políticas, las medidas de control y las decisiones que los gobiernos adopten, 

en relación con el ambiente humano” (UNESCO, 2004, s. p.). 

La educación ambiental abarca algo más que el estudio de relaciones pedagógicas y 

ecológicas trata de las responsabilidades políticas que debe tener el sistema educativo formal, 

de preparar a los educandos para que sean capaces de generar los cambios necesarios que 

aseguren un desarrollo sustentable, así como estimular conciencia para la solución de los 

problemas socioambientales actuales 

A pesar de esto, la educación en la mayoría de las escuelas del sistema educativo 

nacional, y la EA como parte de ésta, consideran como eje formativo preponderante las 
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lógicas urbanas y cientificistas. De esta manera, quedan sin ser consideradas las formas de 

conocimiento y los saberes ancestrales que conforman parte de la enorme riqueza cultural de 

la nación, cuyas concreciones de una u otra forma se siguen palpando en los contextos y las 

prácticas cotidianas de los alumnos en sus contextos rurales e indígenas. 

Consecuente a lo anterior, Richard y Contreras (s.f) afirman que para amar y respetar 

la biodiversidad que se posee, el primer paso es conocerla como patrimonio natural, porque 

“nadie ama lo que no conoce y no se puede conservar lo que no se ama” (p. 17). Al hacerlo se 

desarrolla un sentido de pertenencia e identidad articulados a la naturaleza y se fortalecen los 

valores éticos, la biofilia y el compromiso hacia el entorno.  

Estos autores proponen que la educación debe darse de manera horizontal y 

triangular, entre el docente, el estudiante y la naturaleza, en una lógica de diálogo que incluya 

saberes populares, tradicionales y académicos. Por su parte, Sánchez consigna la importancia 

de: “revalorar el saber popular como una forma valiosa de conocimiento, reivindicar la 

cultura que brota desde abajo, las tecnologías nativas, la experiencia de nuestros ancestros: 

porque es a partir de ello que vamos a construir un saber para operar en el mundo moderno” 
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Capítulo III 

Marco Metodológico  

 

En este capítulo se dará a conocer y se establecerá la metodología que se llevará a 

cabo en esta investigación y con el fin lograr cada uno de los objetivos propuestos. 

La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos, por medio de esto se 

puede alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación y es una de las 

etapas específicas de un trabajo o proyecto que parte de una posición teórica y conduce una 

selección de técnicas concretas (o métodos) acerca del procedimiento destinado a la 

realización de tareas vinculadas a la investigación. El presente proyecto, es de enfoque 

cualitativo, con un paradigma socio-crítico y un diseño, investigación - acción.  

 

Paradigma 

 

Es muy relevante aclarar que el paradigma Sociocrítico tiene como objetivo fomentar 

las transformaciones sociales y por tal Razón dar respuestas a problemas específicos 

presentes en nuestro diario vivir, teniendo en cuenta la participación de sus integrantes. Por lo 

tanto, para este tipo de paradigma es fundamental la interacción con cada individuo ya que 

estos serán parte vital para la investigación.  Es por esto que Alvarado & García (2008) 

señalan:  

El paradigma socio-crítico se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter 

autor reflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten 

de las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; 
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y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y la transformación 

social. (p. 190)  

Por medio de esta investigación se pretende generar principalmente en los niños y 

niñas una sensibilidad y concientización general enfocada en la problemática mundial que es 

el cambio climático, un problema que nos afecta progresivamente y que debe seguir siendo 

tratado educando y enfocando a las personas a cuidar el planeta, por ende también se busca 

crear este mismo conocimiento de sensibilidad ambiental tanto  en  los padres de familia, 

como en docentes y personales de la institución para que a través de este proceso se pueda 

realizar un cambio en el medio ambiente. 

Para Orozco (2016) este paradigma permite las transformaciones sociales 

fundamentadas en la crítica social con un aporte importante de la reflexión. De esta manera 

este paradigma brindara ese pensamiento crítico y reflexivo. Este paradigma va más allá de la 

descripción e interpretación, sino que permite la transformación. En este sentido esta 

perspectiva busca ser parte de situaciones reales para crear condiciones en las que el 

individuo sea capaz de transformar la práctica para lograr la emancipación del ser humano 

(Fernández, 1995; Gil, León y Morales, 2017. 

 

Enfoque de la investigación 

 

Para comenzar, el enfoque que se basa este proyecto es el enfoque cualitativo, de esta 

manera los autores Blasco y Pérez (2007) dicen que la investigación cualitativa estudia la 

realidad en el contexto natural y como sucede, interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas. 
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Consecuente con lo anterior, Taylor y Bogdan (1987), se refiere que es un modo de 

encarar al mundo empírico, señala en su más amplio sentido es la investigación brinda datos 

descriptivos; las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. Desde 

el punto de vista de estos autores, este modelo se puede distinguir por las siguientes 

características: aporta sus ideas, son sensibles a los efectos que ellos mismos han creado 

sobre las personas que son objeto de su estudio, tratan de comprender a las personas. 

  La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. 

Asimismo, aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como 

flexibilidad. 

 

Diseño  

 

En primer lugar, Hernandez-Sampieri (2008) se refieren al diseño como un “plan o 

estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al 

planteamiento del problema”. (p.1). Teniendo el enfoque cualitativo de la presente 

investigación esta se refiere al abordaje general que se utiliza en el proceso de investigación, 

es más flexible y abierto, y el curso de las acciones se rige por el campo (los participantes y la 

evolución de los acontecimientos), de este modo, el diseño se va ajustando a las condiciones 

del escenario o ambiente. 

De acuerdo con esto, el diseño de la investigación a realizar es investigación-acción, es un 

método científico que permite vincular el estudio de los problemas y necesidades de 

formación en un contexto determinado con programas de acción social, de manera que se 

logren de forma simultánea conocimientos y cambios sociales.  
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Tabla 1  

Matriz de Categorías 

 

En el siguiente cuadro se encontrará la información detallada de las diversas fases realizadas en esta 

investigación donde consta de su objetivo y su actividad, donde se podría evidenciar detalladamente lo realizó 

por el grupo investigador con el grupo de estudiantes focalizados. 

 

 

 

 

Matriz de categorías. 

  
CATEGORÍA  

Definición 

nominal  

DEFINICIÓN   

CONCEPTUAL  

DIMENSIONES  SUBCATEGORÍA  
Definición nominal  

DEFINICIÓN   

CONCEPTUAL  

  

  

LÚDICA 

  

Es una dimensión transversal que 

atraviesa toda la vida, no son 

prácticas, ni actividades, ni mucho 

menos una nueva moda, sino que 

es un proceso inherente al 

desarrollo humano en toda su 

dimensionalidad psíquica, social, 

cultural y biológica. 

(Jimenez,1998)  

  

Afectiva – 

Emocional  

Social  

Cultural  

Motora  

  

  

EL JUEGO  

  

Es pre-ejercicio de 

funciones necesarias 

para la vida adulta, 

porque contribuye en 

el desarrollo de 

funciones y 

capacidades que 

preparan al niño para 

poder realizar las 

actividades que 

desempeñarán cuando 

sea grande. 

(Groos,2008) 

  

  

  

CAMBIO 

CLIMATICO  

Se refiere a las modificaciones en 

cualquier aspecto del clima del 

planeta, tales como temperatura, 

precipitación e intensidad y las 

rutas de las tormentas. 

(Miller,2007) 

  

 

Medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

 Es el resultado de 

una nueva orientación 

y articulación de las 

diferentes disciplinas 

y experiencias 

educativas (ciencias 

naturales, ciencias 

sociales, artes, letras, 

etc.) que permiten 

percibir el medio 

ambiente en su 

totalidad y emprender 

con respecto a este 

una acción más 

racional y adecuada 

para responder a las 

necesidades sociales. 

(Unesco,  



LA LUDICA PARA SENSIBILIZAR EL CAMBIO CLIMATICO 46 

Tabla 2 

Fases de la investigación 

Tabla 2 Fases de la Investigación 

Fase I 
Fase 

metodologíca 
Objetivos Actividades 

Identificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE II 

Diseñar 

Proceso 

sistemático 

Identificar el 

nivel de 

conocimiento 

ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar 

estrategias 

lúdicas 

mediante la 

participación 

conjunta del 

equipo 

investigador. 

 

Diseñar y aplicar una lista de chequeo a los 

estudiantes: 

1. ¿Crees que el planeta está en peligro? 

SI O NO 

2. ¿Has escuchado sobre el calentamiento 

global? 

SI O NO 

3. ¿Has escuchado hablar sobre las 3R? 

SI O NO 

4. ¿Sabes qué es el cambio climático? 

SI O NO 

5. ¿Conoces los elementos que afectan al 

planeta? 

SI O NO 

6. ¿El humo de las fábricas afecta los mares, 

océanos y planeta? 

SI O NO 

7. ¿Conocen como contamínanos nuestro 

planeta? 

SI O NO 

8. ¿Creen que podemos ayudar? 

SI O NO 

9. ¿Conocen que medidas podemos tomar para 

cuidar el medio ambiente? 

SI O NO 

10. ¿Sabes que es la contaminación? 

SI O NO 

11. ¿Saben que son los efectos invernaderos? 
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SI O NO 

12. ¿Creen que la tala de árboles afecta al 

planeta? 

SI O NO 

13. ¿Creen que podemos cambiar? 

SI O NO 

 

Diseñar actividades para sensibilizar a los 

estudiantes sobre la temática a tratar: 

1. Son Conociendo mi escuela 

2. Osos al agua 

3. Las 3R 

4. Semáforo de aire 

 

FASE III 

Implementar 

Práctica Implementar 

estrategias 

lúdicas para la 

sensibilización 

del cambio 

climático en 

niños de 

segundo grado 

de colegio 

distrital el 

silencio 

 

Las estrategias a implementar son: 

Conociendo mi escuela 

Reconocer el entorno escolar y ambiental en el cual 

los niños fomentar el sentido de pertenencia y amor 

por el medio ambiente 

Osos al agua 

Identificar los efectos del cambio climático y el 

derretimiento de los polos en animales, plantas y 

seres vivos a través de un experimento. Recursos 

caja de zapatos y termómetro 

Las 3R 

Explicar el significado de las 3R e implementar 

actividades sobre reducir, reutilizar y reciclar. 

Recursos imágenes ilustrativas. 

Semáforo de aire 

Ilustrar en un mapamundi con los colores del 

semáforo rojo, amarillo y verde los lugares con más 

contaminación, siendo el primer nivel mayor, el 

segundo nivel medio y el tercer nivel bajo. 

Recursos: cartulina, colores. Hojas de block 

 

FASE IV 

Evaluar 

Resultados Evaluar la 

implementación 

de las 

estrategias 

Realizar un análisis de resultados obtenidos por el 

instrumento utilizado: grupo focal, donde nos 

permitirá estudiar o examinar las respuestas de los 

estudiantes sobre la temática de este proyecto sobra 
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lúdicas que 

permitan la 

sensibilización 

de cambio 

climático en 

niños de 2 

grado del 

colegio distrital 

el silencio 

 

la sensibilización de nuestro planeta 

Nota: Pérez Serrano, G 
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Fases de la Investigación  

 

Fase I: 

 En esta primera fase, el grupo investigador emplea la observación como técnica, de la clase 

del  Colegio Distrital el silencio, donde se identifican que conocen los niños acerca del medio 

ambiente, también de qué forma la docente desarrolla y ejecuta la clase, y que a su vez, de 

qué manera, se genera el interés en los estudiantes  por conocer y saber más del tema;  

seguido, se aplica un instrumento denominado lista de chequeo, el cual permitirá  tener un 

diagnóstico previo sobre los conocimientos propios de cada estudiante acerca del medio 

ambiente y cambio climático, el cual le daría respuesta a nuestro primer objetivo específico 

de esta investigación. En consecuente con lo anterior y partiendo de los insumos el grupo de 

investigación, deberá reunirse y diseñar estrategias lúdicas que permitan alcanzar los 

objetivos propuestos.  

Fase II: 

 En esta segunda fase, el grupo investigador Diseño unas actividades lúdicas acorde a la 

temática, donde estas fueron como las de las 3R, Osos al agua y el semáforo, donde la 

finalidad primordial era brindarle de manera asertiva, dinámica y lúdica los conocimientos 

sobre el reciclaje, la deforestación, los derretimientos de los polos con la finalidad de 

sensibilizarlos sobre la importancia de nuestros planetas, sus cambios y de qué manera nos 

está afectando. 

Fase III:   

En esta tercera fase, el grupo investigador implementó actividades lúdicas acorde a la 

temática, se ejecutaron actividades como las de las 3R, Osos al agua y el semáforo, se explicó 

sobre cada actividad correspondiente y se logró evidenciar el interés que tenían los niños en 

cada ejercicio y en donde recibieron de manera asertiva y positiva toda información que se le 

fue brindada. Se les explico la importancia del reciclaje, cuáles son las funciones de cada 
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caneca y el porqué de sus colores, donde también se les realizaron preguntas como: ¿Realizas 

reciclaje en tu casa?, la mayoría de los estudiantes su respuesta fue argumentativa y 

expositiva, de igual manera manifiestan la realización de manualidades con el material 

reciclado y recolectado, como, por ejemplo, telescopios, animales con tapas de gaseosas, 

entre otros. En esa misma dirección, se brindaron charlas acerca del cambio climático, ¿Cuál 

es su concepción?, ¿cómo se está presentando?, ¿cuáles son sus efectos? 

 

Fase IV:  

En esta cuarta fase el grupo investigador aplicó un grupo focal, donde se les realizo 5 

interrogantes a 4 estudiantes del grado 2°A, Sobre todo lo implementado en las actividades. 

Se llevó a cabo una mesa de trabajo donde se les explicaba cada interrogante y ellos deberían 

contestar desde su experiencia y conocimiento cada una de ellas, así mismo surgían diversas 

preguntas o dudas mediante lo que se iba realizando se pudo culminar de una manera 

satisfactoria la actividad y así recolectar la información para la posterior valoración de la 

estrategia implementada. 

 Técnicas e instrumentos de la investigación  

 

Las técnicas son definidas por Falcón y Herrera (2005) como “el procedimiento o 

forma de obtener datos de una investigación” y los instrumentos según Sabino (1992) como” 

el recurso para extraer la información a los sujetos o fenómenos investigados”  

En consecuente con lo anterior las técnicas son conjunto de reglas y procedimientos 

que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. 

Donde también se utilizan procedimientos metodológicos cuyo objetivo es garantizar el 
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proceso investigativo. Es decir, obtener mucha información y conocimiento para resolver 

nuestras preguntas. 

 

En el transcurso de la investigación se emplearán técnicas e instrumentos que apoyan 

el estudio. La técnica a emplear es observación, entrevista semiestructurada, encuesta y los 

instrumentos que permiten aplicarla son: 

 Una lista de chequeo 

 Grupo focal. 

Lista de chequeo 

 

Según los autores (Arboleda, y otros, 2014) la lista de chequeo o la Checklist  de 

calidad como: “Un instrumento que revisa de forma ordenada el cumplimiento de 

procedimientos que se llevan a cabo, mediante el cual se constata el cumplimiento de un 

conjunto de controladores de seguridad” 

 

 La lista de chequeo o verificación es una herramienta utilizada para recolectar datos 

y recopilar de forma estructurada datos de un proceso o situación en específico, por lo tanto, 

nos permite realizar una evaluación detallada del proceso de una tarea, un proyecto o una 

actividad. 

Según Oliva (2009, p. 9) “las listas de chequeo son dispositivos metodológicos y 

nemotécnicos, que reducen la complejidad para comprobar solamente los elementos 

importantes, con ello reducen errores de omisión (Ver anexo 1 y 2) 
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Grupo focal 

 

La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y 

vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos. 

Kitzinger1 lo define como una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre 

investigador y participantes, con el propósito de obtener información. 

 

Población y Muestra  

 

La población “es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una 

investigación” y la muestra “es un subconjunto o parte de la población en que se llevará a 

cabo la investigación”. PINEDA (2017). 

En el presente trabajo, la población sujeta a estudio fue los estudiantes de 2° de la Institución 

Educativa Distrital el Silencio y la muestra se tomó en 2°A con un total de 33 estudiantes. 
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Resultados y análisis de instrumentos 

 

En este proyecto de investigación se utilizaron instrumentos y técnicas que 

permitieron conocer los conocimientos de los estudiantes frente a las diferentes problemáticas 

ambientales actuales, con el propósito principal de sensibilizarlos a través de la lúdica y 

propiciar espacios educativos que marquen la ruta hacía un mundo lleno de soluciones e 

iniciativas para la mejora del planeta.  

 

Inicialmente se aplicó una lista de chequeo con el propósito de conocer los conocimientos 

previos de los estudiantes y su concepción frente a los diferentes problemas que actualmente 

presenta el planeta.  
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Resultados  

Resultado de Instrumento Lista De Chequeo.  

  

Figura 1:  

 ¿Crees que el planeta está en peligro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La ilustración muestra los resultados de la pregunta ¿Crees que el planeta está en peligro? 

Datos recaudados por las autoras (2022) a partir de Google Form. 
 

 En la primera figura, se pudo observar luego de la aplicación de la lista de 

chequeo, que más de la mitad de los estudiantes del grado segundo A, consideran que el 

planeta está en peligro y son conscientes de la situación actual del mismo. Por otro lado, el 

porcentaje restante de la población asegura que no se encuentra en riesgo. 

 

 

 

 

  

Figura 1 Pregunta 1 - Lista de Chequeo 
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Figura 2:  

¿Has escuchado hablar del calentamiento global?  

Figura 2 Pregunta 2 - Lista de Chequeo 

  

 

 

 

 

 

En esta segunda figura, se puede evidenciar que una gran parte de los estudiantes  

del grado segundo A, desconoce la existencia del calentamiento global y su incidencia en el 

planeta, mientras que el porcentaje restante asegura tener información sobre el tema 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La ilustración muestra los resultados de la pregunta ¿Has escuchado hablar del calentamiento global? 

Datos recaudados por las autoras (2022) a partir de Google Form. 
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Figura 3:  

¿Has escuchado hablar sobre las 3R?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La ilustración muestra los resultados de la pregunta ¿Has escuchado hablar sobre las 3R? Datos 

recaudados por los autores (2022) a partir de Google Form. 

 

 En la figura 3, se muestra que más de la mitad los estudiantes de la institución 

educativa tienen conocimiento sobre los términos reducir, reciclar y reutilizar, mientras que el 

30,4% no considera saber sobre estos mismos.  

 

 

 

 

 

Figura 3 Pregunta 3 - Lista de Chequeo 
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Figura 4: 

¿Sabes qué es el cambio climático? 

Figura 4 Pregunta 4 - Lista de Chequeo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La ilustración muestra los resultados de la pregunta ¿Sabes que es el cambio climático? Datos recaudados 

por las autoras (2022) a partir de Google Form. 

 

 En esta figura, se muestra que el 60,9% de los estudiantes desconoce lo que es el 

cambio climático y por lo tanto como este incide en la problemática ambiental actual. 

Mientras que el resto de la muestra afirma saber sobre el tema. 
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Figura 5:  

¿Conoces los elementos que afectan el planeta? 

Figura 5 Pregunta 5 - Lista de Chequeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La ilustración muestra los resultados de la pregunta ¿Conoces los elementos que afectan el planeta? Datos 

recaudados por las autoras (2022) a partir de Google Form.  

  

 Según la información arrojada y presentada en esta figura más de la mitad de los 

estudiantes del grado segundo A, no conocen los elementos que afectan el planeta, mientras 

que el 39,1% restante afirma saber dicha información. 
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Figura 6: 

¿El humo de las fábricas afecta los  mares, océanos y el aire del planeta? 

    Figura 6 Pregunta 6 - Lista de Chequeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:La ilustración muestra los resultados de la pregunta ¿El humo de las fabricas afecta los mares, océanos y 

el aire del planeta? Datos recaudados por las autoras (2022) a partir de Google Form. .  

 

 En esta figura, se puede evidenciar que más de la mitad de los estudiantes (56,5%) no 

considera que el humo de las fábricas afecta diferentes sectores del planeta, evidenciando el 

desconocimiento de la población sobre la problemática actual y por ende las diversas 

soluciones que requiere para poder contribuir a su mejora.  
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Figura 7: 

 ¿Conocen como contaminamos nuestro planeta? 

Figura 7 Pregunta 7 - Lista de Chequeo 

 

 

 

 

 

 

Nota: La ilustración muestra los resultados de la pregunta ¿Conocen como contaminamos nuestro planeta? 

Datos recaudados por las autoras (2022) a partir de Google Form.  

 

 En esta figura, se puede evidenciar que más de la mitad los estudiantes tienen 

Conocimiento sobre la manera de como contaminan el planeta, frente a un 43,5% que 

Desconoce sobre el tema.  
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Figura 8: 

 ¿Creen que podemos cambiar? 

Figura 8 Pregunta 8 - Lista de Chequeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la figura 8, se puede evidenciar que una gran parte de los estudiantes considera 

que se puede cambiar y proponer diferentes alternativas de solución para las diversas 

problemáticas que presenta el planeta actualmente.  

 

 

 

 

 

Nota: La ilustración muestra los resultados de la pregunta ¿Creen que podemos cambiar? Datos 

recaudados por las autoras (2022) a partir de Google Form. 
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Figura 9:  

¿Conocen que medidas podemos tomar para cuidar el medio ambiente? 

Figura 9 Pregunta 9 - Lista de Chequeo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La ilustración muestra lo resultados de la pregunta ¿Conocen que medidas podemos tomar para cuidar el 

medio ambiente? Datos recaudados por las autoras (2022) a partir de Google Form. 

 

 En esta figura, se muestra que más de la mitad de los estudiantes de la institución 

educativa conocen las medias que se pueden tomar para la mejora del medio ambiente y 

afirman estar interesados en hacer parte del cambio para este mismo. 

 

 

 

 

 

 

 



LA LUDICA PARA SENSIBILIZAR EL CAMBIO CLIMATICO 63 

Figura 10: 

 ¿Sabes que es la contaminación? 

 

Figura 10 Pregunta 10 - Lista de Chequeo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La ilustración muestra lo resultados de la pregunta ¿Sabes qué es la contaminación? Datos recaudados por 

las autoras (2022) a partir de Google Form. 

 

 En esta figura, se puede evidenciar que el 69,6% de la muestra afirma saber que es la 

contaminación y, por ende, que este es uno de los factores principales que afecta al medio 

ambiente. Por otro lado, el resto de los estudiantes desconoce sobre el término. 
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Figura 11: 

¿Sabes que es el efecto invernadero? 

 

Figura 11 Pregunta 11 - Lista de Chequeo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La figura 11, evidencia que la mayoría de los estudiantes del grado segundo A, 

desconoce la concepción del efecto invernadero y su incidencia dentro de la problemática 

ambiental. 

 

 

 

 

Nota: La ilustración muestra lo resultados de la pregunta ¿Sabes qué es el efecto invernadero? Datos 

recaudados por las autoras (2022) a partir de Google Form. 
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 Figura 12:  

¿ Creen que la tala de árboles afecta al planeta? 

Figura 12 Pregunta 12 - Lista de Chequeo 

 

 

 

 

 

 

Nota: La 

ilustración muestra lo resultados de la pregunta ¿Creen que la tala de árboles afecta al planeta? Datosrecaudados 

por las autoras (2022) a partir de Google Form.  

 

 En esta figura, se puede evidenciar que más del cincuenta por ciento de los estudiantes 

considera que la tala de árboles no afecta al planeta y en este sentido, desconoce el impacto 

que tiene esta práctica para la calidad del aire, la conservación de especie entre otros.  
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 Figura 13:  

¿Creen que podemos cambiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La ilustración muestra lo resultados de la pregunta ¿Creen que podemos cambiar? Datos recaudados por 

las autoras (2022) a partir de Google Form. 

  

 En esta figura, se puede evidenciar que más del setenta por ciento de los estudiantes 

considera que podemos cambiar en este sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Pregunta 13 - Lista de Chequeo 



LA LUDICA PARA SENSIBILIZAR EL CAMBIO CLIMATICO 67 

Grupo focal 

 

Luego de realizar las diversas estrategias a través de la lúdica, para la sensibilización 

del cambio climático en los estudiantes del grado segundo del Colegio Educativo Distrital El 

Silencio, se procede a la aplicación del grupo focal que será el punto de partida para 

conversar con 4 estudiantes seleccionados de manera voluntaria  sobre los temas tratados 

durante la investigación, opiniones, retroalimentación y nuevas ideas para mejorar los 

procesos educativos ambientales y las acciones de los niños frente a las diferentes 

problemáticas del planeta. Las categorías presentadas en la narrativa de los estudiantes 

fueron: Reciclaje, contaminación, tala de árboles, tirar basura 

 

PREGUNTA 1 ¿Para ti qué es el medio ambiente?  

 
     R/ Las repuestas de los 4 estudiantes fue: 

 El primero: Ayudar al planeta. 

 El Segundo: La naturaleza 

 El tercero: Que todos tengamos salud y estemos bien 

 El cuarto: hacia un país limpio 
  
 

 

Los estudiantes consideran el medio ambiente como el espacio natural donde viven, el 

cual debe ser cuidado, conservado y respetado por todos. De igual manera, hacen énfasis en 

los malos comportamientos de sus compañeros dentro y fuera del aula de clases y muestran 

interés por todas las actividades que impliquen la mejora del ambiente.  

 

 

 

PREGUNTA 2 ¿Por qué crees que es importante cuidar el medio ambiente? 
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R/ Las respuestas dadas por los 4 estudiantes fueron: 

 Primero: Ayuda mucho al planeta 

 Segundo: Para que siga el mundo 

 Tercero: Para que las plantas nazcan saludables 

 Cuarto: Porque es mi pais y hay que cuidarlo  

 Los estudiantes piensan que es importante cuidar el medio ambiente porque es el 

espacio natural donde viven y que si este no se encuentra en buen estado se pueden morir. Por 

otro lado, mencionan la relevancia que tiene el medio ambiente para nuestra salud, es decir, 

convivir en un espacio limpio, sin basura, desechos y libre de humo es indispensable para los 

seres humanos y su calidad de vida.  

 

PREGUNTA 3 ¿Cómo crees que las personas contaminan el medio ambiente?  

 

R/ las respuestas obtenidas fueron: 

1R/ Ayudar a las personas que ayudamos 

2R/ Tirando basura 

3R/ Para que todo este limpio y saludable 

4R/ Tirando basura en el piso y en el mar de mi pais 

 Los niños del grado segundo piensan que las personas contaminan el medio ambiente 

cuando arrojan basura a la calle y otros espacios como el salón de clase y el patio donde 

realizan el recreo, también cuando cortan los árboles y los carros, buses y fabricas liberan 

diferentes toxinas que no son amigables con el aire.  

PREGUNTA 4 ¿De qué manera crees que podemos cuidar el medio ambiente? 

 

R/ Obtuvimos estas respuestas por los estudiantes: 
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 1R/ Reciclar el medio ambiente 

 2R/ No tirando la basura 

 3R/ Recoger la basura y limpiarla 

 4R/ recogiendo la basura y reciclar 

 Los estudiantes coinciden en que una de las maneras para cuidar al medio ambiente es 

el reciclaje, ya que pueden utilizar los desechos para otros usos y que al separar los diferentes 

residuos que están inmersos dentro de su día a día ayudan a los recicladores en su trabajo y 

evitan la contaminación en su entorno. Por otro lado, comentan que el ahorro de energía, el 

cuidado y manejo adecuado del agua son formas para cuidar el planeta.  

 

PREGUNTA 5 ¿Sabes que es el cambio climático?  

R/ las respuestas obtenidas fueron: 

 1°R/ Ayudar al medio ambiente, cambios de clima 

 2°R/ Si las temperaturas, lluvias, calores 

 3°R/ Si, es lo que hace que tengamos calor y lluvias 

 4°R/Si, todo lo que afecta nuestro país, las fuertes lluvias, los cambios de temperatura 

 Los estudiantes consideran que el cambio climático es la consecuencia de los 

diferentes problemas ambientales, por tal motivo produce altas temperaturas y diferentes olas 

invernales a nivel mundial, toneladas de basura en las ciudades, mares, ríos y océanos e 

incendios forestales que están acabando con la fauna y flora de nuestro planeta.  

 

PREGUNTA 6 ¿Conoces las consecuencias que trae el cambio climático?  

 

R/ Las respuestas dadas fueron: 

1°R/ La contaminación 
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2°R/ Contaminación, calores 

3°R/ Si el daño en el medio ambiente por el calor como el polo norte 

4°R/ Si, hay mucho calor, lluvias en el país. 

 Para los estudiantes las consecuencias del cambio climático son las diferentes 

variaciones de temperatura y clima que se están presentando en la actualidad, también la 

contaminación por los residuos y desechos de las personas, y la deforestación que acaba con 

los bosques y no permite que respiremos un aire limpio y puro.  
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Triangulación 

 

Durante la investigación, se ha evidenciado el propósito fundamental de formar seres 

humanos desde edades tempranas con sentido de pertenencia, frente a los diferentes cambios 

y retos que presenta el planeta. Niños y niñas que, desde las aulas, conozcan y aprendan la 

diversidad ambiental y de recurso que existen, para que puedan saber hacer un buen uso de 

ellos y a lo largo del tiempo compartir sus buenas acciones con los demás.  

De igual manera, a lo largo de esta investigación, los estudiantes, aunque no conocían 

de manera específica algunos términos utilizados para referirnos a las diferentes 

problemáticas (cambio climático, contaminación y deforestación), si eran conscientes de 

cuáles eran las causas y consecuencias que estas conllevan en su entorno escolar (cambios de 

clima constantemente, abundancia de desechos lo que produce la contaminación, tala y 

quema de árboles que impide respirar un aire puro y sano).  

Asimismo, la lúdica para la implementación de las estrategias, fue un factor 

contundente para lograr el éxito de las mismas. Piaget (1963) afirma que el contexto es 

fundamental para que el aprendizaje se sitúe en los estudiantes y sean ellos los constructores 

de su propio conocimiento y que la lúdica sea el hilo conductor entre su entorno, el docente y 

compañeros. En este sentido, encontramos un punto de similitud a lo largo de las 

investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional y local, siendo la lúdica la 

herramienta clave para el desarrollo interactivo de las estrategias implementadas, y en todas 

ellas los estudiantes manifiestan su gran interés y actitud positiva por la forma en la que se da 

conocer todo lo referente al medio ambiente y su cuidado.  

Por otro lado, se puede decir que difiere en las edades cronológicas de la población y 

muestra, es decir, algunas investigaciones evidencian que entre mayor sea el nivel educativo, 
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más será el impacto y el grado de compromiso que tengan los estudiantes con las diversas 

problemáticas que se les presenten. Sin embargo, se complementan al resaltar la importancia 

de sensibilizar y tomar consciencia frente a las acciones negativas del ser humano y que 

desde la educación y las aulas escolares es la mejor alternativa para llegar a toda la población.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 

 

              El presente proyecto se desarrolló con la intención de fomentar la construcción de 

hábitos medio ambientales en los niños de 2° del colegio distrital el silencio, Teniendo en 

cuenta los resultados fueron positivos y arrojaron que la aplicación de las actividades son 

eficaces ya que ayuda a los niños a desarrollar valores como el respeto, amor, responsabilidad 

y sensibilidad por el cuidado y preservación del entorno.  

                Con la construcción sensibilidad ambiental, los estudiantes no solo se quedan en el 

activismo, sino que adquieren claros conocimientos de las problemáticas ambientales que se 

presentan en la actualidad y con estos conocimientos pueden contribuir al cuidado, 

preservación y recuperación del entorno inmediato y del planeta tierra en el que vivimos.  

            Para obtener las conclusiones del proyecto, fue necesario todo un proceso de 

tabulación y verificación. 

A continuación, las conclusiones partiendo de los objetivos específicos  

• se concluye y se atiende que las actividades realizadas promovieron en los niños de 2° 

la toma de acciones y, en consecuencia, el cambio de hábitos.  

• Los estudiantes comprenden mejor los problemas de su entorno cuando entran en 

contacto con él. Así construyen su conocimiento de manera significativa.  

•  Los niños mostraron gran sentido de pertenencia con su entorno gracias a las 

actividades realizadas  

• El entorno de la escuela juega un papel muy significativo en el proceso de aprendizaje 

y formación de valores ecológicos y de cultura ciudadana en los niños.  
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• Fue valiosa la participación de la docente de ciencias naturales debido a su gran 

apoyo y a estar siempre dispuesta a ayudarnos en todas las actividades.  
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Recomendaciones 

 

Partiendo de las conclusiones dadas por el equipo investigador se recomienda: 

  

• Seguir investigando en la institución estrategias y actividades lúdicas y ecológicas que 

fomenten la cultura ecológica en los estudiantes 

 

• Se sugiere la aplicación de las actividades realizadas por el equipo investigador en el 

preescolar y en toda la primaria. De esta manera se garantiza la continuidad de los procesos y 

el logro de resultados a mediano y largo plazo.  

 

• Se recomienda hacer actividades ecológicas que incluyan a las familias de los 

estudiantes para así despertar en ellos amor, respeto y responsabilidad con su entorno.  

 

• Se recomienda aprovechar el conocimiento e interés logrado en los estudiantes de 2° 

como una forma de trascender a toda la población estudiantil.  

 

• Se recomienda la conformación de un grupo ecológico visible y activo.  
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Anexos 

 

Anexo 1: Formato de Matriz de Análisis Documental 

 

  

TITULO: _____________________________________ 

  
  

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  

Institución: Colegio distrital el Silencio 

Este instrumento hace parte de una investigación que se está realizando para optar el título de 

Licenciatura en básica primaria, realizada por los investigadores: Natalia Meneses Valest, 

Valery de león Guillen, Marly Angulo Yépez 

La información suministrada será utilizada exclusivamente con fines investigativos y tienen 

libertad para  
  

 

Criterios de Evaluación PEI- Institución 

Adaptaciones curriculares   ✔ 

Adecuaciones de 

instalaciones  

 ✔ 

Prácticas educativas   ✔ 

Estrategias didácticas   ✔ 

Herramientas innovadoras   ✔ 

Proyecto Ambiental Escolar X 
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Anexo 2: Formato Lista de Chequeo 

 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

OBJETIVO:  

 

 
 

Fecha: ________________ Nombre de la escuela: _______________   

Docente que observar __________________________________________________   

Aula que observar______________________ Situación observada______________ 

Ubicación______________ tiempo de observación__________________  
 

 

Indicador  Sí  No  Observación  

¿Crees que el planeta está en peligro? 

 

      

¿Has escuchado sobre el 

calentamiento global? 

      

¿Has escuchado hablar sobre las 

3R? 

      

¿Sabes qué es el cambio climático?       

¿Conoces los elementos que 

afectan al planeta? 

      

¿El humo de las fábricas afecta los 

mares, océanos y planeta? 

      

¿Conocen como contamínanos 

nuestro planeta? 

      

¿Creen que podemos ayudar?       

¿Conocen que medidas podemos 

tomar para cuidar el medio ambiente? 

      

¿Sabes que es la contaminación?       

¿Saben que son los efectos 

invernaderos? 

      

¿Creen que la tala de árboles afecta 

al planeta? 

      

 ¿Creen que podemos cambiar?       
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Anexo 3: Formato Grupo Focal  

 

 

Estimados estudiantes: 

A continuación, se pretende dar respuesta a los 6 interrogantes relacionados con el medio 

ambiente, cambio climático, donde 

Nombre: _______________________________ Fecha: _________ Grado: ________ 

 

1) ¿Para ti qué es el medio ambiente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2) ¿Por qué crees que es importante cuidar el medio ambiente?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3) ¿Cómo crees que las personas contaminan el medio ambiente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4) ¿De qué manera crees que podemos ayudar al medio ambiente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5) ¿Sabes qué es el cambio climático?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6) ¿Conoces las consecuencias que trae el cambio climático? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Anexo 

4:  

Result

ados 

Lista 

de 

chequ

eo 

realiz

adpor 

los 

estudi

antes 

de 

2°A   
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Anexo 5: Resultados Grupo focal 
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