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Fortalecimiento de la conciencia Ambiental para el  cuidado de plantas conservadoras  y 

formadoras de pequeños nacimientos de agua, implementando la  metodología ABP 

Contextualización 

La I. E. EL PERRO se encuentra en el área rural del municipio de Salamina Caldas, a hora y media 

de la cabecera municipal cuenta con 10 sedes: Sede principal El Perro y la sede Álvaro Serna 

Botero con la básica primaria y secundaria ubicada en la vereda la unión a 20 minutos del área 

urbana. Las  Sedes: Amoladora Grande, Amoladora Pequeña, La Albania, San Diego, El Carretero, 

El Chamizo, En Medio de los Ríos, Las Delgaditas, con básica primaria, con un modelo de escuela 

nueva. 

El proyecto se desarrollara en la sede Amoladora Grande con un semillero llamado ´ Con un árbol 

Magia de Amor¨ de 8 estudiantes desde grado primero, hasta grado quinto, se contara también con 

los padres de familia y habitantes de la misma comunidad, puesto que es un trabajo conjunto que 

nos compete a todos y con el cual se pretende dar extensión a las otras sede de nuestra institución. 

 

Ilustración 1Vereda Amoladora Grande 

En la figura se observa la sede y los cultivos de pino industrial que la rodean, tomada de map 

google 
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1.1ADOPCION DEL P.E.I. 

El PEI, ajustado  a la realidad y a   la  metodología  de  ESCUELA  NUEVA proporcionará formas  

de  pensar,  crear,  sentir  y  actuar, proporcionando la posibilidad  para  desarrollar formas  propias  

de  vida y   transformar la  realidad.  Es  la  comunidad liderada  por el docente que  encontrará los 

medios  eficaces  para  el  cambio,  brindando  la oportunidad  a  las   comunidades  para  que   se  

apropien del mejoramiento de nivel  de  vida.   

A razón de lo expuesto la institución ve la necesidad de generar alternativas que busquen mejorar 

estas condiciones, a través de una educación integral de calidad que vincule de forma activa a la 

comunidad, quien en los últimos años ha manifestado su interés en que se implemente en  el centro 

educativo la media para así culminar sus estudios y poder proyectarse como seres productivos en 

la sociedad.  

Dando mejores herramientas para el mejor desempeño de los jóvenes del área rural, como el 

aprendizaje del inglés como idioma extranjero, y los conocimientos sobre emprendimiento y 

manejo de recursos naturales. 

1.2 MISIÓN 

La institución educativa El Perro ofrece educación incluyente en: preescolar, básica primaria y 

secundaria, con profundización en Ciencias Naturales a través de  la  Escuela  Activa, 

promoviendo  la   iniciativa  y  el  co-equipo  de  manera dinámica  y  participativa, desarrollando 

competencias: ciudadanas, laborales generales ,habilidades  comunicativas,  investigativas,  

valorativas, dando  un manejo  adecuado  a  sus  parcelas  como  granjas  integrales  

agropecuarias productivas, que  propicien  bienestar  familiar  y  social  formando  personas 

comprometidas en la  humanización. 
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1.3 VISIÓN 

La institución educativa El Perro para el año 2022  proyecta  ser un establecimiento  con Media 

Académica con profundización en Ciencias Naturales, que oriente  el  inter-aprendizaje, la 

autoformación, la  iniciativa, el co-equipo y la  creatividad; mediante el desarrollo de las 

Competencias Laborales Especificas , como parte de la formación de hombres  y  mujeres 

realizados en  la  vida familiar, social y profesional,  jóvenes íntegros, de mentalidad empresarial  

que se destaquen por su liderazgo. 

En aras de contribuir a mejorar las condiciones sociales, culturales y educativas de estas 

comunidades se pretende para el año 2019,  ofrecer la Media Académica con una  Profundización 

en Ciencias Naturales y educación ambiental, buscando fortalecer el área de inglés; ya que muchos 

de los docentes se encuentran en formación académica en idioma extranjero. 

Por otra parte,  a través de una alianza con la universidad del campo se busca la formación de 

técnicos en recursos naturales 

Actualmente, la institución educativa cuenta con personal estudiantil suficiente que dan 

continuidad en cobertura a grados superiores y se tiene una planta personal docente con diferentes 

perfiles que contribuyen al mejoramiento de la calidad educativa a nivel institucional.  

La educación de  primaria y secundaria, se orienta en atención a  los objetivos del programa 

Escuela Nueva decreto 1419 del 78 y  por el decreto 1860 y 2343, además de lo normativo 

contemplado en la Ley General de Educación (Ley 115).(Verificar normatividad) 
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De acuerdo a los planes de desarrollo educativo Nacional; Departamental y Municipal la 

Institución retoma las políticas de calidad y cobertura y asume la política de eficiencia para 

incorporarlas en la gestión escolar. 

Política de inclusión de personas con capacidades disímiles y diversidad cultural. 

La institución educativa El Perro alberga dentro de sus aulas un número considerable de 

estudiantes con capacidades disímiles y problemas de aprendizaje.  Para garantizar la educación 

inclusiva a estudiantes con necesidades educativas especiales la Institución incluye dentro sus 

trabajos curriculares la adaptación  curricular de temas  y logros a trabajar  con este tipo de 

comunidad, además de  ello en el año 2018  se implementa el proyecto "Soy igual que tú, pero 

aprendo diferente", implementado en la sede el carretero en el cual se vinculan estudiantes con 

problemas de discapacidad del municipio de Salamina en acompañamiento de sus acudientes. No 

Obstante  en las demás sedes se realiza  un trabajo colaborativo y de socialización en los que se 

orienta y trabaja con  este tipo de personas en situación de discapacidad, comportamental o física. 

Para, garantizarles así el derecho a la educación y la permanencia en las aulas de clase. 

La inclusión procura que tanto,  alumnos con dificultades de aprendizaje como en situación de 

desplazamiento, afro, etnias y otras circunstancias que se den en el contexto puedan  estar dentro 

de la escuela y desarrollen sus capacidades y potencialidades al máximo, se trata de construir 

"una escuela para todos". (PEI I.E.El Perro) 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Planteamiento del problema 

La comunidad en su mayoría está rodeada de grandes plantaciones de pino para la industrialización 

del mismo y aguacate hazz para su comercialización, desconociendo las consecuencias que estas 
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plantas puedan traer a nivel hidrológico a sus comunidades, puesto que consumen gran cantidad 

de agua y nutrientes de la tierra, evitando el crecimiento de plantas a sus alrededores por lo  que 

en  algunos años  causaran efectos irreversibles, si esta problemática no se atiende oportunamente. 

Es por ello que este proyecto  busca fortalecer  la conciencia ambiental, el amor y cuidado en la 

comunidad de los pequeños nacimientos de agua formados con plantas como: escalonia péndulo, 

arrayan, borrachero, platanilla, árbol loco, quiebrabarrigo y balso, las cuales crecen en 

nuestro municipio fácilmente y  pueden contribuir en gran medida al fortalecimiento y formación   

de fuentes hídricas, dado que las plantas existentes son muy pocas para abastecer a la comunidad 

de agua y además por el antecedente de la siembra de pino Industrializado  y aguacate hazz, en 

pocos años no serán suficientes para evitar un  daño anunciado.  

Debido a esta problemática, desde el aula de clase nace la propuesta de esta investigación, para 

los cual se realiza una encuesta con el fin de indagar en  la comunidad que tanto interés muestran 

por la conservación y cuidado de los pequeños nacimientos de agua; se desarrolla   tanto a los 

padres como  estudiantes  del semillero  ¨Con un arbola magia de amor ¨ de la I:E EL PERRO 

Sede Amoladora Grande, siendo esta muestra poblacional, luego de analizar sus respuestas se 

deja ver que a las comunidades no les importa mucho el tema  de la reforestación de micro 

cuencas y/o pequeños nacimientos de agua, evidenciando así la poca formación frente al tema, 

puesto que como están inmersos en este privilegio, creen que estará allí constantemente, que es 

un recurso inagotable, al cual tendrán acceso por siempre, desconociendo que las  grandes 

plantaciones de pino industria y aguacate hazz no afectara a futuro este recurso vital. 

Pregunta de investigación 

 



 
FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL                                                                                           9                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

¿Cómo se fortalece la conciencia ambiental de la comunidad educativa con el  cuidado y 

conservación de algunas plantas que favorecen la formación de pequeños nacimientos de agua, a 

través de la construcción de un herbario y su divulgación, realizado por los estudiantes del 

semillero “Con un árbol magia de amor”   de la I.E.El Perro sede Amoladora Grande, del municipio 

de Salamina Caldas, empleando la estrategia ABP?  

Objetivos 

 

4.1 Objetivo General: 

Fortalecer la conciencia ambiental de la comunidad educativa sobre la importancia del cuidado y 

conservación de las plantas formadoras de micro cuencas hídricas, en los estudiantes del semillero 

“Con un árbol magia de amor” de la I. E. EL PERRO Sede Amoladora Grande del municipio de 

Salamina Caldas, implementando la estrategia ABP. 

4.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar el grado  de conciencia ambiental que tienen los estudiantes y  comunidad 

educativa  de la I. E. EL PERRO Sede Amoladora Grande, frente a la presencia de plantas 

que permiten la formación de nacimientos de agua. 

 Implementar la estrategia educativa ABP a los estudiantes de la I. E. EL PERRO Sede 

Amoladora Grande para fortalecer el conocimiento y la conciencia ambiental sobre la 

importancia de las plantas formadoras de micro cuencas hídricas.  

 Evaluar el impacto en la conciencia ambiental de la comunidad, tras el desarrollo de la 

presente investigación en los estudiantes del semillero  “Con un árbol magia de amor” de 

la I. E. EL PERRO Sede Amoladora Grande y comunidad educativa. 
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Justificación 

Este proyecto fue pensado a partir de una observación, en el continuo deterioro ambiental que se 

ha venido acentuando como consecuencia del crecimiento rápido del urbanismo y el capitalismo 

en muchas áreas rurales, donde la cantidad de cultivos industrializados (pino y/o aguacate), 

deterioran el suelo y absorben mucha más cantidad de agua, afectando a corto plazo la calidad de 

vida de una población inmersa en la inconciencia ambiental. 

Como en el área rural se tienen los recursos a la mano como se dice coloquialmente, no existe ese 

amor de cuidado y preservación, por ello se va a implementar el proyecto investigativo para partir 

desde la concientización y de ahí en adelante realizar un trabajo conjunto con la comunidad 

educativa por el cuidado de este recurso vital. 

En el contexto donde se piensa llevar a cabo esta investigación, es una población que omiten la 

importancia del cuidado de las micro cuencas y pequeños nacimientos de agua, desconocen la 

fuentes hídricas que provee a sus hogares. Se espera que este proyecto permita aportar riqueza 

pedagógica y social, con un impacto en el fortalecimiento de la conciencia ambiental de sus 

habitantes. 

En buena medida la respuesta a la crisis ambiental dependerá de las nuevas acciones que se adopte 

desde la educación de las nuevas generaciones y a pesar de que desde el ministerio de educación  

se cuenta con el proyecto trasversal PRAE, aún falta un poco más de compromiso en su desarrollo 

dado que se cumple muy someramente, en cuanto a la parte de seguridad alimentaria, porque  en 

la preservación y conservación del agua falta mucho más, sin medir que es ella la base primordial 

de subsistencia de cualquier ser vivo. 
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 Es conveniente formar desde la comunidad educativa el cuidado de este recurso que sin temor a 

equivocarme será un tema de conflicto en unos años, por la poca conciencia que hay frente al 

mismo, pues en el campo se evidencia como adoptan sistemas de riego sin ningún tipo de 

regulación, las llaves o grifos en ocasiones permanecen dañados derramando agua todo el tiempo, 

no sumado a esto la deforestación está devastando los suelos y la práctica de reforestación no existe 

en muchos de ellos, pues hasta  desconocen el término. Por todo lo anterior creo que es hora de 

aportar un grano de arena a esta inconciencia ambiental que estamos viviendo en la actualidad y 

que se verá reflejada con mayor impacto al pasar de los años y quizás no haya mucho que hacer.  

A partir de ello se llega a la conclusión de que la interacción de los seres, la cultura y la naturaleza, 

causan impactos positivos y negativos que afectan el estado total de un ecosistema. Los impactos 

de estas relaciones han producido un agotamiento en los recursos especialmente con el agua, que 

es fuente inagotable de vida, pero que muchos no preservamos porque como vivimos en un país 

rico en fuentes hídricas, pensamos que es un recurso infinito y por ello nos creemos con el derecho 

de malgastarlo. 

Es por ello que el presente trabajo investigativo busca generar un impacto positivo para el medio 

ambiente desde nuestra comunidad, ya que el principal objetivo es fortalecer la conciencia 

ambiental y la importancia de la presencia de platas formadoras de fuentes hídricas en nuestra 

localidad y  la vez aportar un  poco de conocimiento  investigativo local, ya que en la búsqueda de 

antecedentes  solo se encontró una investigación  desarrolladas y relacionada con  temática a nivel 

municipal. 

Antecedentes 

6.1 INTERNACIONALES 
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 Desde años atrás, el cuidado y conservación del medio ambiente hace parte de los temas 

más relevantes en la historia de la humanidad, puesto que el hombre cada vez ha venido 

deteriorando acabando los recursos naturales por la industrialización de los mismos, fortunas que 

son fundamentales para la calidad de vida y conservación de las especies vivas existentes en el 

planeta entre ellas el ser humano. De allí nace la importancia de tomar conciencia e intervenir con 

estudios, investigaciones y/o proyectos que permitan la conservación de los recursos naturales 

existentes y su  posible extinción. Es así, como a nivel internacional se puede encontrar importantes 

antecedentes sobre este tema, como lo es, un estudio realizado en Suiza en agosto  por  (ETH 

Zurich, 2018) el instituto de ciencias atmosféricas y climáticas. 

“La restauración de árboles persiste como una de las estrategias más efectivas para la 

mitigación del cambio climático” 

Donde su objetivo es  en varios grupos de trabajo medir bajo  observaciones el cambio climático 

en diferentes zonas del país y sus efectos  donde se realizan jornadas de reforestación. En su último 

informe concluyeron que en las zonas donde se realizaba reforestación se denotaba la baja emisión 

de gases efecto invernadero, pudiendo así mitigar un poco esta problemática que afecta el mundo 

y aumenta la crisis ambiental actual, es importante este informe para mi proyecto, puesto que 

muchos desconocemos cual es nuestra huella de carbono y que por estar en el área rural no la 

emitimos desconociendo su efecto nocivo y consecuencias de este. 

 Estamos inmersos en un mundo globalizado donde muchas veces confundimos la palabra 

progreso y la llevamos al extremo de convertir nuestros recursos naturales  en dinero, sin medir 

que muchas veces las grandes extensiones de monocultivos pueden generar daños ambientales 

irreparables, como se evidencia en la problemática que aborda mi proyecto con las plantaciones 

de pino y aguacate como lo sustenta (Evans, 1992), en su libro ¨Plantación de árboles con fines 
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industriales donde  Concluye que las reforestaciones deben ser motivadas al mejoramiento y 

regulación hidrológica, puesto  que se adoptan plantaciones exóticas en los países tropicales, las 

cuales se expanden rápidamente y dan un impacto negativo por sus grandes extensiones que 

afectan notablemente el suelo, siendo esta una realidad actual. 

 Por su parte la revista Mexicana de Ciencias forestales (Styroblock, 2011), desarrollo una 

investigación con  siembra de dos especies de plantas forestales, cuyo objetivo era determinar su 

condensación y abastecimiento de nutrientes en su raíz en determinado tiempo, sembradas en 

contenedores biodegradables, para agilizar la reforestación, concluyendo que es posible en zonas 

altas y con invernaderos específicos, para este proceso. 

 (M, F, 2017) Deja ver cómo se pueden crear semilleros de investigación y fortalecimiento 

de la conciencia ambiental desde pequeños. Abalizando en su obra el impacto de diseño un 

folleto didáctico sobre la reforestación y cuidado del medio ambiente, con el fin de crear 

conciencia ambiental en los niños voluntarios de la Fundación Arboles sin Fronteras de la ciudad 

de Guayaquil, obteniendo un buen impacto y respuesta de los niños que integran el semillero y 

que siguieron perpetuando esta maravillosa obra ambiental. 

 Siendo consecuentes con la calamidad sanitaria que se vive a nivel mundial, tomamos 

como recurso de aprendizaje para el proyecto y la construcción del  herbario utilizando 

metodología pedagógica el ABP para realizar la investigación de las plantas formadoras de agua, 

tomando como base una práctica experimental  realizada en Venezuela por el (Instituto 

pedagógico de Caracas) con esta metodología,  que  consistió en la investigación  y análisis en 

los niños, a través de un herbario, los cuales difundieron la información recolectada en el mismo, 

siendo el semillero de investigación quienes  apoyaron  la siembra y cuidado del nacimiento con 
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plantas formadoras de agua, que ya ellos conocieron  con la construcción e implementación del 

herbario y la metodología ABP . (Scielo, 2007) 

6.2 NACIONALES 

Aunque Colombia es un país rico en recursos naturales, muchos colombianos no somos 

conscientes ni los protegemos y muchos menos nos empoderamos de la importancia de nuestras 

fortunas ambientales, pues en muchas zonas del país se  deslumbran por  la economía sin medir 

consecuencias de las prácticas, siendo el  lucro económico su  único interés.  Por ello la 

importancia de generar conciencia ambiental, el valor de la reforestación y cuidado del agua. Es 

así,  como tras la búsqueda de antecedentes nacionales sobre esta problemática mundial, en 

Colombia se puede encontrar investigaciones  como la publicada en   la (Revista semana, 2019) 

En la cual su  objetivo era concientizar sobre el ejercicio de reforestación, con el fin de contribuir 

un poco al cambio climático y  cambiar el concepto que   la deforestación es el sustento diario,  

lo cual  hacen  por desconocimiento, por trabajo o simplemente porque labora en una gran 

empresa, donde sus dueños prestan poca importancia a esta problemática, dado  que en su 

mayoría son extranjeros y sus multinacionales que vienen acabar con los poco recursos naturales  

que queda en un país, donde sus habitantes aún siguen creyendo que están inmersos en el  

progreso. 

Otro antecedente importante que se desarrolló con base  a la problemática planteada el cual yace  

en el  repositorio  de la Universidad Nacional de Colombia es el realizado por (Universidad 

Nacional, 2014) “Factibilidad de preservar las micro cuencas hidrográficas¨ rio chiquito, a través 

de la reforestación de la finca, de la vereda rio chiquito, municipio de Agua Azul  Casanare” 

donde su objetivo fue realizar un estudio técnico al árbol conocido como ( nacedero) haciendo 

estudio del suelo y observación de su reproducción, concluyendo que fue muy benéfica Otra 
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investigación de relevancia importancia para mi estudio  es “ Juntos trabajemos y nuestros ríos 

salvemos”, proyecto de Corpoboyaca, el cual comenzó en el año 2020, donde su objetivo es 

trabajar por la conservación de las fuentes hidrográficas y el cual  aún continúan con el proceso 

de fortalecimiento en la conciencia ambiental de sus habitantes. 

6.3 LOCALES 

A nivel Caldas contamos con la Corporación Autónoma Regional de Caldas  (Corpocaldas, 2017)  

entidad promotora de acompañar los procesos que se llevan en nuestro departamento en cuanto a 

recursos naturales se refiere, por lo cual resaltamos el boletín informativo Ambiental (Universidad 

Nacional, 2014) (Universidad Nacional, 2014)donde su objetivo es: dar a conocer los eventos 

climáticos y la crisis de agua que afectara el abastecimiento de agua a varios municipios entre ellos 

Salamina Caldas, este boletín nos invita a reflexionar sobre las consecuencias ambientales y el uso 

desmesurado de los caudales. Este informe contribuye notablemente a mi proyecto, puesto que 

deja ver como la sociedad en su lucha por conseguir dinero, son causantes de grandes daños 

ecológicos, los cuales se verá el efecto a futuro. 

Impacto Socio ambiental 

Con este proyecto se pretende no solo  causar un impacto ambiental, sino también social, en la 

intervención del mismo, puesto que será una puesta en práctica con una sociedad de cultura paisa 

y con costumbres arraigadas sin ningún tipo de formación cultural en cuanto al cuidado de 

nuestro entorno y la riqueza que el mismo posee. 

Es una estrategia para afrontar y resolver problemas ambientales del contexto, buscando la 

evolución de la realidad ambiental, por medio de una cultura que permita presérvalas, para que 

las generaciones futuras también tengan derecho al gozo de las mismas, como lo expresa. 

(Ernest, 2004) 



 
FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL                                                                                           16                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

Marco Teórico 

8.1 Referencia Legal 

El cuidado del medio ambiente es un deber  que nos compete a  todos, pero a su vez es un derecho 

del cual todos podemos gozar, como  se evidencia en la (Constitucion Politica de Colombia, 1991) 

donde se establece el derecho a un ambiente sano  y a proteger la diversidad del ambiente. El  

(artículo 79), nos deja claro el derecho  a  la formación en el  ciudadano de la protección del 

ambiente. 

Luego en el artículo 23, ley 115/94 (ley general de educación) hace necesario la incorporación de 

la educación ambiental en el PEI, como currículo obligatorio, para generar a si una cultura 

ecológica en la conservación y protección del medio ambientes, desde allí las instituciones 

educativas comienzan su arduo trabajo de conciencia ambiental con los estudiantes. A sí mismo el 

decreto 1860/94 reglamenta la inclusión del PRAE como eje transversal con las demás áreas, 

obligando así a las instituciones a mostrar resultados con proyectos que beneficien, cuiden y 

contribuyan al medio ambiente. Es lamentable pero en ocasiones estos proyectos se quedan en 

papel,  estas propuestas y muy raras vez son utilizadas para hacer un buen trabajo pedagógico, por 

medio del Proyecto Ambiental Escolar. 

Por su parte en el 2012 la cámara establece un proyecto de ley por el cual se expide el código de 

los recursos naturales y ambientales de Colombia¨. De allí nace un momento decisivo para la 

historia, nos enfrentamos con la pobreza, el hambre y con la degradación de nuestros ecosistemas, 

por el gran crecimiento de la industrialización y la poca conciencia ambiental que ataca a la 

mayoría de la población colombiana. 
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Así nos encontramos en el 2018 el proyecto de ley 206, promueve la reforestación y creación de 

bosques en el país, estimulando la conciencia al cuidado civil de los ciudadanos y empresas, las 

cuales se deben comprometer a restaurar daños hechos a nuestros ecosistemas, sin embargo sigue 

siendo una política para pocos, puesto que aunque se encuentran muchas leyes existe una mafia 

que hace que las cumplan en una mínima parte. 

Estas zonas establecidas para la reforestación, son nombradas áreas de vida debido a la importancia 

de preservar los ecosistemas y trabajar conjuntamente por alcanzar los objetivos de desarrollo 

sostenible, que si los analizamos a fondo son un imposible en tan corto tiempo y dada la poca de 

cultura de cuidado a nivel mundial, sin contar que nosotros somos un país tercer mundista y 

sumado que aun en pleno siglo XXI seguimos manejados por los países llamados potencias 

económicas, cuando la verdadera riqueza natural es robada. 

 

8.2 Fundamentación Teórica 

Medio Ambiente 

Aunque la  expresión medio ambiente es utilizado casi en todos los contextos, aún nos falta un 

poco más de profundización sobre el termino  y por ello se hace necesario citar  definiciones  de 

gran peso  por ejemplo para el autor (Quadri, Gabriel, 2006) define el medio ambiente como en 

su libro ¨Políticas públicas, sustentabilidad y medio ambiente en prensa de Miguel Porrua, 

México, pag 22. 

“Medio ambiente” se refiere a diversos factores y procesos biológicos,  ecológicos, 

físicos y paisajísticos que, además de tener su propia dinámica natural, se entrelazan con 

las conductas del hombre. 
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Para poder motivar a la comunidad en el proyecto es muy importante partir de esta expresión que 

enmarca en su totalidad la finalidad de mi proyecto en cuanto al cuidado, preservación y 

concientización del medio ambiente y los recursos que lo componen. 

Pues cada vez más los problemas ambientales van no solo desde plaguicidas, deforestación 

maderable, contaminación de agua,  sino hasta el calentamiento por la emisión de gases efecto 

invernadero, los cuales degradan la  calidad de vida no solo de los seres humanos, sino de todos 

los seres vivos esto se debe  a la poca formación  de los conocimientos  sobre el  cuidado de los 

recursos naturales; evidenciado  en la problemática ambiental sobre la cual se basa el presente 

proyecto. 

Veamos otra definición de medio ambiente, según la Real Academia Española, el 

término ambiente se refiere a las circunstancias que rodean a las personas o a las cosas y este 

significado coincide con una de las acepciones de la palabra medio, lo que nos llevaría a afirmar 

que la expresión medio ambiente es redundante. Sin embargo, se utiliza indistintamente el 

término ambiente o medio ambiente para referirse al mismo concepto, si lo leemos 

detenidamente en la actualidad muchos autores lo leen sarcásticamente, porque se dice que 

nuestro ambiente ya se encuentra medio, por la poca conciencia de cuidado y preservación. 

En la década de los 60s y 70s  la educación  ambiental se incorpora con más fuerza en los 

proyectos de grado de los estudiantes de la época y más relacionados a la ecología, la cual 

estudia la relación de los ecosistemas y aquí podemos ver que no solo se relacionan animales 

entre animales, sino también con el hombre que en gran medida ha contribuido a los cambios en 

los recursos. Como se evidencia en la revista de investigación, (Scielo, 2018)  
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“En los años 80s la restauración sucedió de forma paralela a la constitución de prácticas 

interdisciplinarias en torno al estudio de los problemas ambientales nacionales o locales” 

Hace un recuento desde esta época se ha tratado de llevar un trabajo conjunto de relacionar todas 

las practicas pedagógicas de manera transversal, puesto que va ligado al medio ambiente y el 

cuidado de los recursos, como lo estamos trabajando en nuestro proyecto donde el cuidado de los 

pequeños nacimientos también  intervienen muchas otros agentes no solo ambiental, sino 

cultural, social, político y económico, los cuales se ven afectados si en algún momento se agota 

este recurso fundamental para la supervivencia de los seres vivos, por ello la importancia de las 

prácticas pedagógicas activas en los contextos locales, conferencias, seminarios y publicaciones  

como lo expresa (Pavon, 2006) 

Según El exministro, Ambientalista y Autor Colombiano (Quadri, Gabriel, 2006) Manuel 

Rodríguez Becerra. Hay Grandes responsables por lo que está ocurriendo y es el gran poder de 

sus intereses económicos Así también lo deja ver en su grande obras “La crisis Ambiental” (1994 

y digitalizada en el 2008), En “Agua Riqueza de Colombia” (2010). La cual invita a la preservación 

y reforestación de las fuentes hídricas y pequeños nacimientos, como base fundamental para la 

supervivencia del ser humano. Desde allí es claro el objetivo de muchas personas comprometidas 

por el cuidado de las fuentes hídricas, pues es ella la base fundamental para la supervivencia. 

Somos privilegiados por habitar un país con tanta riqueza hídrica, pero que si no trabajamos en 

ello el futuro de las nuevas generaciones no tendrán mucho que  disfrutar de nuestros recursos, es 

hora de que nos empoderemos de los que nos pertenece, de infundir amor y respeto por lo nuestro, 

para estás grandes maravillas que nos proporciona la naturaleza como lo expresa exministro y 

autor colombiano Manuel Rodríguez Becerra. 
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Según lo referido por (Universidad del Valle,Hernandez, 2009) Hernández, 2009, biblioteca 

digital  Universidad del Valle, en  trabajo de investigación de Claudia Fernanda Agrino. 

“El Concepto de Ambiente desde una Perspectiva Sociocultural” 

Considerando las Relaciones en la Escuela, plantea como la concepción de medio ambiente debe 

abordarse desde la parte pedagógica desde la escuela, por ello me parece importante hacerlo en 

mi proyecto con la estrategia metodológica de ABP, donde los niños parten del problema y así 

mismo con su creatividad y trabajo en equipo encuentren la mejor intervención, la cual 

perpetuaran en sus familias y comunidad en general sustentando que el ambiente además de tener 

un carácter natural también lo compone un sistema sociocultural constituido por los 

comportamientos, valores y saberes de los seres humanos, ya sean adquiridos o retomados de las 

buenas prácticas ambientales, pues es con el ejemplo que se forma para tomar conciencia 

ambiental, a través de la ética la cual promueve valores de cuidado y preservación de nuestro 

entorno como casa común de los seres vivos.  

Con el fin de restaurar etno- ecológicamente y reproducir especies forestales nativas, se 

presentan los fundamentos para establecer fuentes de germoplasma, viveros forestales y técnica 

de manejo forestal, este libro es muy fructífero tanto para empresas como para campesinos, 

estudiantes y demás personas interesadas en la germinación.(Silvia del amo, Rodriguez, Maria 

del Carmen Vergara Tenorio, Jose Maria Ramos Prado, 2009) Nos da un claro Bosquejo en este 

libro sobre las especies forestales nativas que generen agua y puedan conservar los pequeños 

nacimientos de agua. 

8.3 Plantas formadoras de Agua 
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En este orden de ideas (Pavon, Ruiz, Enrrique Albarez López, n.d.) en el año 1954 en su ´´Libro 

de expedición botánica¨ retomado por Enrique Álvarez López y el investigador Colombiano  Dr. 

Jaramillo Arango en (1998), dos expedicionarios que hicieron un breve recorrido en las 

diferentes plantas generadoras de agua y mu benéficas para la reforestación de nacimientos y  la 

conservación de fuentes hídricas, tenemos:  

“Juntos trabajemos y nuestros ríos salvemos”, proyecto de Corpoboyaca, el cual comenzó en el 

año 2020. Se han realizado estudios sobre la: 

 Escalonia péndula o loqueto (Escallonia) la cual es compatible a una altura similar a la nuestra 

1800msnm y puede medir 10 metros de altura, suministra muchos beneficios para las micro 

cuencas, además no necesita suelos muy  fertilizados para crecer, se propaga por estacas. 

 

Ilustración 2 Escalonia Péndula 

Elaborada por el semillero de investigación para el herbario 
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Borrachero (Brugmansia cándida) originario de centro américa, crece en climas desde 1100 y 

2400msnm, se reproduce por semillas o estacas, puede ser ornamental por sus llamativas flores 

además que protege las fuentes hídricas. 

 

Ilustración 3Borrachero 

Elaborada por el semillero de investigación para el herbario 

                    

Arrayan (Myrcianthes leucoxyla), crece sobre la cordillera oriental y central sobre 1800 y 

2000msnm, se reproduce por semillas y estacas, puede ser medicinal y protege las fuentes 

hídricas. 
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Ilustración 4Arrayan 

Elaborada por el semillero de investigación para el herbario 

Nacedero o quiebrabarrigo (Trichanthera gigantea, Humboldt & Oppland) son plantas muy 

recomendables, para asistir y enriquecer los nacimientos de agua, puesto que sus tallos acumulan 

carbohidratos y en sus hojas cantidades importantes de proteínas, se reproducen por estacas 

 

Ilustración 5 Nacedero 
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Elaborada por el semillero de investigación para el herbario 

 

Arboloco (MontanoaQuadrangularis) Llamado constructor de los ecosistemas, dado que 

recupera zonas pobres y debilitadas, puesto que aporta muchos nutrientes para enriquecer el suelo. 

Sus raíces estabilizan los terrenos además de proveer de madera en muy poco tiempo  ( 4 año), 

crece entre 1500 y 2500 msnm, es medicinal y polinizador por excelencia. 

 

Ilustración 6 Arboloco 

 

Elaborada por el semillero de investigación para el herbario 

 

Luego de un recorrido por nuestro nacimiento agua, determinamos que allí se encuentran las 

mismas plantas que proponen Ruiz y Pavón, las cuales hacen su proceso de condensación, dada la   

temperatura y la humedad atmosférica del lugar, lo que las hace generadoras de agua en potencia, 

por ello la importancia de su conservación, en este lugar sin olvidar la problemática eminente de 

los grandes cultivos de pino y aguacate que rodean el nacimiento de agua y que para nadie es un 

secreto que estas plantas absorben mucha agua para su crecimiento y fortalecimiento. 
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8.4 Aprendizaje basado en problemas ABP  

El aprendizaje basado en problemas (ABP) como “didáctica para la enseñanza”  así lo muestra el 

Magister en sociología de la educación “Bernardo Restrepo Gómez” doctor en investigación y 

sistemas instruccionales de la universidad estatal de Florida, actualmente docente investigador de 

la universidad de Antioquia, en la revista Pedagogía Universitaria. El ABP es un método didáctico 

de aprendizaje activo, por descubrimiento y construcción, puesto que es el estudiante quien se 

apropia de su propio aprendizaje y que busca, selecciona, organiza e intenta resolver una situación 

problemática, que puede ser aplicada en cualquier contexto y rama de estudio.(Restrepo, 2005; 

Duque y Largo, 2020). 

Prieto (2006) señala que el ABP como aprendizaje activo “el aprendizaje basado en problemas 

representa una estrategia eficaz y flexible que a partir de lo que hacen los estudiantes se puede 

mejorar la calidad de su aprendizaje.” (Prieto, 2006) 
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Figura 2 

Diseño Metodológico 

                                           

Nota: Se realiza un bosquejo de la metodología a desarrollar en el proyecto de investigación, 

según la estrategia ABP, de mi autoria 

 

8.5 Condensación de las plantas 

Partiendo de que  la condensación es un proceso de cambio, donde influyen factores como la 

temperatura y la presión pasando de estado gaseoso a estado líquido, generando un vapor de agua 

llamado rocío (punto en el cual comienza a condensarse el agua) y así a medida que disminuye la 

temperatura el aire se enfría hasta un punto de saturación formando moléculas de H2O 

condensándose así en superficies solidas como las plantas o en el aire, formando de nuevo las 

nubes, en climas cálidos y húmedos. Este proceso ocurre en la noche causando el enfriamiento del 

aire y así mismo la humedad de la tierra, estas gotas en la madrugada se evaporan tomando el calor 

de la superficie en niebla.(Revista EcologiaHoy, 2019) de Buenos Aires Argentina. 

 

8.5 Conciencia Ambiental  

Motivación

Concietización

Intervención

Reflexión

Observación
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La preocupación por la protección del medio ambiente se manifiesta en diferentes partes del mundo 

a lo largo de la historia ( conciencia ambiental), parte del conocimiento  que tiene el ser humano 

sobre su entorno y como es su cuidado en relación por la conservación y mejora del estado de 

nuestros recursos, buscando además influir en comportamiento social, la conciencia ambiental 

puede tocar temas ambientales y sociales a través de  la gestión sostenible de recursos, cambio  en 

las políticas públicas o comportamiento de los individuos en sus prácticas diarias. Es por ello que 

nuestro proyecto toca este tema tan importante de conciencia ambiental, puesto que es el primer 

paso para abordar una problemática ambiental que nos atañe a todos en un contexto donde se debe 

infundir el valor de cuidado y preservación de los nacimientos de agua, siendo esta el líquido vital 

para todos los seres vivos.(Revista EcologiaHoy, 2019) de Buenos Aires Argentina. 

Estrategia Metodológica 

9.1 Tipo de Investigación 

Investigación de acción participativa (IAP) 

Este tipo de investigación proviene de investigación-acción, cuyo objetivo es conseguir al mismo 

tiempo de la acción los resultados y ello solo se logra con la participación activa de los sujetos 

sociales, como una manera útil de manejar procesos sociales o ambientales, tomando en cuenta los 

problemas y con ello los medios para dar solución a los mismos, llevando a los agentes a la 

reflexión y comunicación asertiva entre los miembros participantes, fomentando el trabajo 

colaborativo y buscando la transformación social de alguna conducta o problema, es por ello que 

se trabaja con el ABP, el cual permite al estudiante desde la observación, la motivación, 

concientización llegar a la reflexión de un problema específico.(Colmenares, 2012) 

Enfoque  Cualitativo  



 
FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL                                                                                           28                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

El concepto cualitativo no tiene un origen muy antiguo, puesto que las investigaciones se 

trabajaban con resultados de las hipótesis, de manera cuantitativa. 

Desde finales del siglo XIX  con el nacimiento de las ciencias sociales y humanas, donde nacieron 

corrientes del pensamiento filosófico que influyeron al nacimiento del enfoque cualitativo 

tomando como base a Platón y Aristóteles, donde (Universidad del Valle,Hernandez, 2009) 

empezó a destacar el comportamiento social en diferentes contextos. Es por ello que esta 

investigación obedece a este enfoque investigativo con las etapas del ABP. 

Se comienza así un plan de acción basado en: observación, motivación, concientización e 

intervención y reflexión, ejecutadas en los estudiantes del semillero, se busca analizar y 

sensibilizar el comportamiento de la comunidad educativa en general, en cuanto al cuidado y  

preservación del nacimiento de agua que abastece a esta comunidad y de este modo fortalecer la 

conciencia ambiental, objetivo general de este proyecto. 

Para nuestro proyecto desarrollaremos la metodología ABP (Aprendizaje basado en problemas y/o 

proyectos), con el fin de que los estudiantes que conforman  el semillero de investigación “Con un 

árbol magia de amor” resuelvan situaciones de su contexto, a partir de la implementación de las 

etapas de esta metodología, se busca el desarrollo de actitudes  que conlleven a la apropiación del 

conocimiento que permita solucionar el problema identificado, conociendo que será transmitido a 

la comunidad educativa con el objetivo de cumplir nuestra meta planteada para el desarrollo de la 

investigación, potenciando habilidades o destrezas en las competencias comunicativas, 

ambientales y sociales, permitiendo mejorar la calidad de su aprendizaje, interés propio de la 

metodología ABP, como lo señala  (Prieto, 2006)señala que “El aprendizaje basado en problemas, 
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representa una estrategia eficaz y flexible, donde los estudiantes pueden mejorar la calidad de su 

aprendizaje” 

Tabla 1 Muestra Poblacional 

 

Población Muestra Instrumento Variable 

Institución educativa el 
Perro sede Amoladora 
Grande 

8 estudiantes del 
semillero de 
investigación 
 
4 padres de familia del 
semillero de 
investigación 

Pre test 
 
 

110 preguntas de tipo 
cerrado 
 
 
 
21 preguntas de tipo 
cerradas y abiertas 
 

Institución educativa el 
Perro sede Amoladora 
Grande 

8 estudiantes del 
semillero de 
investigación 
 
4 padres de familia del 
semillero de 
investigación 

Pos test 10 preguntas de tipo 
cerrado y abierto, 
tanto para padres 
como estudiantes 

 

 

Análisis Pre test a padres 
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Ilustración 7 análisis pregunta 1-2 para padres 

Pantallazo  de formulario google drive 
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Ilustración 8Análisis pregunta 3-4 encuesta a padres 

Pantallazo  de formulario google drive 
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Ilustración 9Análisis preguntas 5-6 de encuesta a padres 

Pantallazo  de formulario google drive 
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Ilustración 10Análisis preguntas 7-8  encuesta de padres 

Pantallazo  de formulario google drive 
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Ilustración 11Análisis preguntas 9-10  de encuesta a padres 

Pantallazo  de formulario google drive 
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Ilustración 12Análisis preguntas 11-12  a encuesta de padres 

Pantallazo  de formulario google drive 
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Ilustración 13 Análisis a preguntas 13-14 a encuesta de padres 

Pantallazo  de formulario google drive 
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Ilustración 14 Análisis a preguntas 15-16 de encuesta a padres 

Pantallazo  de formulario google drive 
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Ilustración 15Análisis a preguntas 17-18  de encuesta a padres 

Pantallazo  de formulario google drive 
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Ilustración 16Análisis a preguntas 19-20  de encuesta a padres 

Pantallazo  de formulario google drive 
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Ilustración 17Análisis pregunta 21 de encuesta a padres 

 

Análisis Pre test de estudiantes 
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Ilustración 18Análisis preguntas 2-3 encuesta a estudiantes 

Pantallazo  de formulario google drive 
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Ilustración 19 Análisis de preguntas 4-5  de encuesta a estudiantes 

Pantallazo  de formulario google drive 
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Ilustración 20 Análisis de preguntas 6-7  de encuesta a estudiantes 

Pantallazo  de formulario google drive 
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Ilustración 21 Análisis de preguntas 8-9  de encuesta a estudiantes 

Pantallazo  de formulario google drive 
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Ilustración 22Análisis de pregunta 10  de encuesta a estudiantes 

Pantallazo  de formulario google drive 

Tabla 2Análisis pre test 

 

Categorías Estudiantes % Padres % Análisis 

Saberes 

previos sobre 

el medio 

ambiente 

P4.p5 100% P5, p6,p7,p8,p9,p10, 

P11,p12,p13,p14,p19,p20 

100% En la entrevista 

realizada tanto a 

padres como 

estudiantes se deja 

ver que tienen 

conceptos definidos 

sobre el medio 

ambiente 

Cuidado del 

nacimiento 

del agua 

P6, p7, p8 50% 

si 

50% 

no 

P15,p16,p17,p18 75%si  

25% 

no 

La conciencia 

ambiental se ve muy 

dividida y sin 

conceptos claros 

sobre la temática del 

cuidado y 

preservación del 

medio y pequeños 

nacimientos de agua 

Formación 

de semilleros 

P9 87% 

si 

P21 75%si 

25% 

no 

La idea de formar 

un grupo para 

trabajar en pro del 
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de 

investigación 

23% 

no 

medio ambiente, se 

evidencia, fue bien 

aceptada tanto por 

padres como por 

estudiantes 

focalizados 

Nota: Se realiza tabla de análisis encuesta pre test a padres y estudiantes  

 

 

 Deja ver claramente la poca conciencia ambiental que existe en esta comunidad y con ello el gran 

avance de cultivos de pino industrial y aguacate hazz, que sin lugar a dudas afectara el nacimiento 

de agua que provee esta comunidad, es de allí donde se detecta esta gran problemática. Nace así 

la idea de construir un semillero de investigación con los estudiantes de la I. E. EL PERRO Sede 

Amoladora Grande y con ellos por medio de la metodología ABP y con el tipo de Investigación 

acción participativa, ir implementando por medio de jornadas pedagógicas-reflexivas, tanto a 

padres de familia como a estudiantes del semillero para tratar de dar solución a esta problemática, 

detectada de la poca conciencia ambiental en esta comunidad, sino también ir concientizando a las 

familias del cuidado y preservación del agua, como recurso fundamental de todo ser vivo. 

Dada la calamidad sanitaria del momento ( Covid 19 ) que nos impide reunirnos, se realizara un 

herbario con los estudiantes como estrategia de apoyo pedagógico, con el cual ellos aprenderán el 

tipo de plantas que generan agua, para el nacimiento de su comunidad, tipo de planta, modo de 

reforestación, tiempo de crecimiento, zona adecuada para la misma y con esta realizar un folleto 

pedagógico como recurso de apoyo e intervención a la problemática, para perpetuar la información 

en sus casas y comunidad en general. 

Con la ayuda de autoridades interesadas y con protocolos de bioseguridad los padres de familia se 

realizara la reforestación del nacimiento de agua en esta población y con ello se espera causar no 
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solo un impacto positivo ambiental y ecológico, sino también social, además del fortalecimiento 

en la conciencia ambiental de sus habitantes a través del tipo de investigación acción participativa 

y la estrategia ABP, al mismo tiempo hacerlo extensivo a otras sedes y comunidades que se quieran 

incorporar con el cuidado de sus nacimientos y preservación de nuestro entorno. 

Se adoptara una evaluación cualitativa a través de pequeñas entrevistas,  a las personas 

involucradas en el proyecto (estudiantes semillero y padres de familia), con el fin de medir su 

impacto socio-ambiental, luego de la realización de este. 

 

Cronograma 

Tabla 3 Cronograma de Actividades 

Descripción de la actividad Fecha Responsables 

   
1 
 

Socialización Proyecto Abril  2020 Docente  

2 
3 

Conformación semillero  de 

investigación  

Abril  2020 Docente y estudiantes 

4 Diseño de la metodología  Mayo 2020 Docente y asesor 
5 Consulta bibliográfica sobre plantas 

que producen agua en nuestra micro 

cuenca  

Junio 2020 Docente  

6 Preparación de material salida de 

campo  

Julio 2020 Docente e invitados 

7 Trabajo de concientización con la 

ayuda del semillero 

Agosto 2020 Docente- Semillero 

    
8 Toma muestra diagnostica Sep. 2020 Padres y estudiantes de la sede 
9 Análisis resultados de prueba Octubre 2020 Docente 
10 
11 
 

Socialización salida de campo, 

selección de espacio sembrado de 

plantas  

Noviembre 

2020  

Docente  

12 Trabajo pedagógico con el semillero ( 

plantas formadoras de agua) 

Marzo 2021 Docente- Semillero 

13 Construcción del herbario pedagógico, 

con plantas formadoras de agua en 

plastilina 

Abril  2021 Docente-Semillero 
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14 Diseño de folletos para el cuidado de 

las micro cuenca 

Mayo 2021  Docente  

15 Socialización del herbario por 

diferentes medios pedagógicos 

 

Mayo 2021 Docente – Estudiantes 

semillero 

16 Presentación de análisis y evidencias 

de impacto en la comunidad 

Mayo 2021 Docente  

17 Socialización del proyecto 

 

Junio 2021 Docente  

Nota: Cronograma de actividades desde el 2020 

 

Presupuesto 

Tabla 4Presupuesto Proyecto 

Elementos Observación Cantidad Valor 

Unitario 

Total 

Lámina 
Galvanizada  
Calibre 6  

50x50 cm 10 25.000 250.000 

Pintura colores 
surtidos 

aceite 4 25.000 100.000 

Guadua Estacas 20 3.000 60.000 
Impresiones A color y fotocopias 50 200 10.000 
Plastilina Caja Grande 10 2.600 26.000 
Colbón Para madera 5 2.000 10.000 

Total 456.000 

  
Nota: Tabla de presupuesto de la realización del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Pos test a padres y estudiantes  
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Ilustración 23Pregunta 1 
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Ilustración 24Pregunta 2-3 
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Ilustración 25Pregunta 4-5 
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Ilustración 26Pregunta 6-7 
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Ilustración 27Preguntas 8-9 
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Ilustración 28 Pregunta 10 

https://forms.gle/zvkkWCicHchjA5i8A 

 

 

Tabla 5Análisis del pos test 

Categorías Estudiantes % Padres % Análisis 

Cuidado del 

nacimiento 

del agua 

P1 58,3% P 1 41,7% Presenta una asistencia 

masiva al desarrollo del 

pos test tanto por padres 

como estudiantes del 

semillero 

 P 2, P 3 100% P 2 , P 3 100% Reconocen que las 

actividades del campo 

requieren de agua 

      

 P 4,P5,P 6 100% P4, P5, P6 100% Han visitado el 

nacimiento de agua, 

donde reconocen las 

plantas formadoras de 

agua que existen allí y 

también ven como están 

rodeados de aguacate has 

y pino industrializado, lo 

que hace que tomen algo 

más conciencia de 

cuidado. 

https://forms.gle/zvkkWCicHchjA5i8A
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 P 7 Escalonia 

25% 

Arrayan 

8,3  

Borrachero 

33,3% 

Nacedero 

33,3  

Lavanda 

0% 

P7 100% Tanto padres como 

estudiantes demuestran 

conocer las plantas 

trabajadas en el herbario, 

con las mismas que 

preservan los nacimientos 

de agua. 

 P8,P9 100% P 8,9  100% Reconocen la 

importancia de estas 

plantas y sacan sus 

propias conclusiones del 

semillero y el proyecto 

implementado con el 

mismo. 

      

 

 

Nota: Se realiza el post es igual para padres y estudiantes tomando la categoría de cuidado de los 

nacimientos de agua 

Luego de realizar todas las actividades del cronograma de actividades con el semillero de 

investigación y de aplicar el pos test se evidencia con gran satisfacción que el trabajo realizado 

con el semillero “ con un árbol magia de amor” fue muy bueno, puesto que se implementaron 

todos los pasos del ABP, no solo visitaron su nacimiento ( observación ), realizaron todas las 

actividades y etapas de la metodología propuesta ( motivación ), sino que además aprendieron a 

conocer las plantas que allí están sembradas y que son las formadoras del líquido vital que abastece 

sus hogares ( concientización ), que son ellas las formadoras de nacimientos y las cuales hay que 

cuidar dado que están inmersas en grandes plantaciones que absorben mucha agua, que la 

conciencia ambiental es fundamental en cualquier contexto ( reflexión ) y que no somos ajenos a 
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cuidar lo que nos pertenece a todos “ nuestros recursos naturales”. Esta evidenciado en las 

preguntas 7 y 8 del pos test. 

Conclusión 

 

 Desde el comienzo del proyecto como una propuesta se mostraba muy interesante, luego 

de involucrar a los estudiantes y comunidad educativa (padres de familia) se ha evidenciado 

un trabajo en equipo donde tanto estudiantes como padres de familia, se  incorporaron, 

mostraron  interés y compromiso por el mismo, realizaron todas  las actividades con mucho 

amor y dedicación, entendieron que se debe cuidar y preservar los nacimientos de agua que 

abastece sus hogares. Es gratificante ver como docente en formación que desde nuestra 

labor se puedan cambiar pensamientos y trasformar corazones, estoy segura este proyecto 

no solo causo impacto ambiental, sino también social, puesto que ya se ha creado algo de 

conciencia en esta comunidad inmersa en grandes cultivos de pino y aguacate, pero que ya 

comprometieron sus corazones en esta hermosa labor, espero sigamos adelante con este 

gran proyecto y que se incorporen otras sedes educativas y comunidades que quieran 

pertenecer a este semillero de amor, de amor por nuestros recursos naturales. 

 Como agentes educativos debemos promover las buenas prácticas para el cuidado de 

nuestro medio ambiente, el semillero de investigación aprendió que se deben proteger 

nuestros recursos, que son ellos como nueva generación los que deben concientizar y 

perpetuar el cuidado de los mismos, además de tener buenas prácticas para mejorar la 

huella de carbono. 

 Desde el semillero de investigación se demostró que son mensajeros activos no solo de los 

conceptos, sino que además aprenden conductas de cuidado y amor por sus nacimientos de 

agua y por las plantas mágicas que la producen. 
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Evidencias del trabajo con las etapas del ABP 

Observación 

Ilustración 29Vereda Amoladora Grande 

 

 

 

 

Ilustración 30I.E.EL PERRO Sede Amoladora Grande 
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                                     Ilustración 31Semillero de Investigación                                      

 

 

Observación 

Ilustración 32Salida de campo Semillero de investigación                  Ilustración 33Presentación proyecto a la comunidad 
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Ilustración 34Visita al nacimiento de agua 

 

Motivación 

Ilustración 35Trabajo pedagógico con el semillero 
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Concientización  

Ilustración 36Taller pedagógico 

                                    

 

                                            

                                   https://drive.google.com/drive/recent 

 

Intervención 

 

       

 

Ilustración 37Trabajo pedagógico con la 
comunidad 

https://drive.google.com/drive/recent
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Ilustración 38Sensibilización a la comunidad 

 

Ilustración 39Vallas pedagógicas para el cuidado de 
los nacimientos de agua 
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Reflexión                                                            

Ilustración 40 Elaboración Plantas en plastilina                                       Ilustración 41de agua Herbario Plantas Formadoras 
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Anexos 

 

Ilustración 42 Consentimiento Firmado por padres y/o acudientes 
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Ilustración 43 Pre test para padres 

https://docs.google.com/forms/d/1gqVrxvAxnCSBVGys4XyB1GHRidmesUz9-C0J1jTT-

IE/edit#responses 

 

https://docs.google.com/forms/d/1gqVrxvAxnCSBVGys4XyB1GHRidmesUz9-C0J1jTT-IE/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1gqVrxvAxnCSBVGys4XyB1GHRidmesUz9-C0J1jTT-IE/edit#responses
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Ilustración 44 Pre test estudiantes Semillero 

https://docs.google.com/forms/d/1LmqE3DDeH4nDdy1902l8PtPYzZrzyII6tgtmZTb_l9o

/edit#responses 

https://docs.google.com/forms/d/1LmqE3DDeH4nDdy1902l8PtPYzZrzyII6tgtmZTb_l9o/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1LmqE3DDeH4nDdy1902l8PtPYzZrzyII6tgtmZTb_l9o/edit#responses
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Ilustración 45 Pos test padres y estudiantes semillero de investigación 

https://docs.google.com/forms/d/1O1hUoaXKmh9Ooj-vfbj5-

eppxx7sB75kuTCCGAWIWqI/edit#responses 

https://docs.google.com/forms/d/1O1hUoaXKmh9Ooj-vfbj5-eppxx7sB75kuTCCGAWIWqI/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1O1hUoaXKmh9Ooj-vfbj5-eppxx7sB75kuTCCGAWIWqI/edit#responses
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