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Resumen 

El presente trabajo da cuenta de una propuesta de Educación Ambiental a profesores de 

Ciencias Naturales quienes enseñan E.A en la I.E  Juan Pablo II,  con el propósito de realizar 

el diseño de una serie de actividades; unas orientadas a los maestros desde el componente 

curricular y otras orientadas a los estudiantes. 

 

En términos generales ésta propuesta se realiza con ayuda del enfoque metodológico 

cualitativo, lo cual permite describir fenómenos y situaciones en el contexto,  permitiendo 

analizar el trabajo de los docentes en la enseñanza de la E.A y los resultados que conllevan en 

el aprendizaje de los estudiantes en el entorno escolar en donde se desenvuelven.  

 

  El problema es identificado a partir de un diagnóstico Ambiental en la escuela, el cual arrojo 

que se desconocía las aves que visitaban la I.E por lo tanto esto llevo a generar la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cómo a partir del reconocimiento de las aves que visitan la I.E 

Juan Pablo Segundo, es posible orientar una propuesta de E.A dirigida a docentes de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental y a estudiantes? Con la guía de la anterior pregunta se 

diseña la propuesta para promover el reconocimiento de las aves en docentes y estudiantes. 

 

 La propuesta educativa dirigida a los maestros se inicia con la revisión del PRAE, los planes 

de estudio, la metodología de investigación escolar y los contenidos que debían apoyar la 

propuesta a nivel interdisciplinarios. Además de proponer actividades que se desarrollaran 

para la enseñanza de la E.A con estudiantes.   

Palabras claves: Enseñanza, Educación Ambiental, secuencia didáctica, Propuesta 

Ambiental 
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ABSTRACT 

This research shows a proposal in Natural Sciences aimed at teachers in this area in the 

establishment Juan Pablo II, with the objective of creating some activities; some of them are 

aimed at the teachers through the curriculum and the other ones at the students. 

In other words this proposal is developed with a qualitative approach which permits 

describing several phenomenon and situations that might happen in the context, this will 

permit analyzing the Natural Science teachers and the students’ learning process- 

Based on environmental diagnosis in the high school, we identified that the establishment had 

not idea about the birds that used to visit the place, from this cause, we made the following 

question, how can we make a proposal aimed at teachers and students related to Natural 

Sciences from the recognition of birds that visit the educational institution Juan Pablo 

Segundo? With the guide of this question the proposal of promoting the recognition of birds 

on teachers and students is design. 

The educational design aimed at teachers starts by the revision of the PRAE project, the 

curriculum, the scholar researching methodology and the contents that are supposed to 

support the proposal in terms of interdisciplinary. In addition some activities related to 

Natural Sciences will be applied with students. 

Key words: Environmental proposal, teaching, Natural Sciences, teaching, education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

       La importancia de la enseñanza de la E.A consiste en lograr que los individuos y las 

colectividades comprendan la naturaleza compleja del ambiente natural y del creado por el 

ser humano, que se da como resultado de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, 

sociales, económicos y culturales y donde adquieren los conocimientos, los valores, los 

comportamientos y las habilidades prácticas para participar de forma responsable y eficaz en 

la prevención y la solución de los problemas ambientales, (Caduto, 1992) 

 

       Partiendo de ello, en la  I.E Juan Pablo II se vienen realizando prácticas de E.A donde 

no se logra ver la articulación de asignaturas, carecen de un diagnóstico ambiental y las 

actividades en este campo responden a campañas de preservación del agua, reciclaje y 

ornamentación. Es por esto que se requiere partir de un problema identificado en la I.E el cual 

debe orientar la práctica de los docentes participantes desde un trabajo interdisciplinario, 

además,  afectar los planes de estudio, la enseñanza de los contenidos y el diseño de 

actividades educativas para los estudiantes.  

 

       A partir de lo anterior el trabajo se documentó desde el análisis de antecedentes 

dirigidos   hacia el estudio de diseños de propuestas Ambientales, donde según Adelina 

Espejel Rodríguez; María Isabel Castillo Ramos, 2008 trabajan sobre instruir en el 

cocimiento de problemas ambientales, con el fin de que la comunidad estudiantil tome 

conciencia de su realidad local y conjuntamente con la realización de actividades didácticas-

imaginativas-prácticas. También se analizó la Propuesta Ambiental enfocada en la 

identificación de aves de  Carlota Pasquali T, María De Lourdes Acedo De Bueno,  Beatriz 
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Ochoa 2010 donde se propone una estrategia didáctica, para crear sensibilidad hacia  la 

biodiversidad entorno a la identificación de las aves en la ciudad de Caracas. Junto con ello 

también se documenta a partir de Diseño de un sendero ecológico interpretativo como 

estrategia pedagógica para fomentar el conocimiento de las aves y la defensa del humedal 

Jaboque en la localidad de Engativá de Acosta García,  Leidy Yamile Baquero Poveda 

(2011), donde se diseño  un sendero ecológico interpretativo como estrategia pedagógica en 

el conocimiento de las aves y la defensa del humedal Jaboque. Por otro lado también se 

revisaron estudios en la formación de los maestros en la Educación Ambiental, pues según la 

propuesta de Lisney Riera, Idania Sansevero,  Petra Lúquez (2009) titulado  “La Educación 

Ambiental: un reto pedagógico y científico del docente en la Educación Básica”, permite 

abordar algunas categorías que demostraron las dificultades que presentan los docentes de 

educación básica,  a la hora de involucrar la Educación Ambiental en el aula de clase.  

 

       Las acciones orientadas en los objetivos corresponden a diseñar una propuesta de E.A 

que permita orientar a los docentes y a los estudiantes hacia el reconocimiento de  las aves 

que vistan la I.E, partiendo  en realizar diagnósticos ambientales para la identificación de 

aves, la orientación de los maestros para involucrar los planes de estudio la identificación de 

las aves y poder caracterizar las aves que visitan la I.E. 

 

       Acciones que se llevaron a cabo mediante una metodología de tipo de investigación 

cualitativo descriptivo, pues nos aporta al desarrollo de la propuesta un análisis detallado 

sobre la práctica de los docentes en la enseñanza de la Educación Ambiental y en 

consecuencia el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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       Las actividades que se involucran en  la propuesta están divididas en dos partes,  una 

propuesta de actividades para orientar a los maestros que consisten en involucrar los planes 

de estudio, manejar el PRAE, trabajar con las entidades ambientales, realizar diagnósticos 

ambientales y el trabajo interdisciplinar. Y unas actividades orientadas a los estudiantes que 

permiten reconocer las aves de su contexto, realizar diagnósticos ambientales, conocer su 

fisiología y comportamientos y como este se adapta a los diferentes ecosistemas. 

 

       Finalmente se concluye que se considera de gran importancia la formación docente 

para los profesores que enseñan Educación Ambiental ya que se hace necesario realizar 

cambios en sus prácticas, además  de que el ejercicio de la E.A debe contener unas dinámicas 

de interdisciplinariedad y pueda abordarse como proceso desde la identificación de 

problemas del  entorno, en el reconocimiento de las especies que visitan la I.E. 
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ANTECEDENTES 

Los siguientes antecedentes recogen algunas investigaciones que se han realizado en torno 

a la Educación Ambiental, los cuales se han clasificado en tres categorías así: a)  Diseños de 

propuestas Ambientales, b) Propuestas ambientales enfocadas en la identificación de aves y 

c) Formación de los maestros en la Educación ambiental. 

 

a) Estudios en el Diseño de Propuestas Ambientales 

 

 Educación Ambiental para el nivel medio superior: Propuesta y Evaluación. 

Adelina Espejel Rodríguez; María Isabel Castillo Ramos, 2008 Disponible en:  

file:///C:/Windows/system32/config/systemprofile/Downloads/2299Espejelv2%20(2).pdf 

 

       Esta propuesta tiene como objetivo instruir en el conocimiento de los problemas 

ambientales en su conjunto, con el fin de que la comunidad estudiantil tome conciencia de su 

realidad local y conjuntamente con la realización de actividades didácticas-imaginativas-

prácticas, adquieran valores, habilidades y actitudes necesarias para lograr un cambio de 

bienestar en el ambiente en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 

(CBTIS) del estado de Tlaxcala, México. 

 

       La propuesta se elaboró de acuerdo con las necesidades y percepciones detectadas en 

el diagnóstico ambiental. Este se obtuvo de los resultados de un cuestionario que se aplicó a 

los estudiantes del nivel medio superior del sistema educativo teniendo en cuenta: la falta de 

conciencia ambiental, el poco interés en realizar actividades para cuidar su ambiente, la falta 
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de conocimiento ambiental, la pobre enseñanza sobre los aspectos ambientales y la  no 

realización de actividades ambientales.  

       El desarrollo de la propuesta se presentó en diferentes fases, en la cual la primera fase 

buscó la obtención del conocimiento sobre la problemática ambiental, donde se hace de 

acuerdo a Ruge (1998), Batllori (2002), Viesca (1995), y Corral (1998), quienes mencionan 

que una de las fases de una propuesta de EA, es que debe tener como finalidad que el alumno 

conozca la problemática ambiental. En esta fase los alumnos realizaron  una serie de 

actividades, como: describir los problemas ambientales emitiendo su opinión y solución, así 

como su parecer de los temas abordados en las conferencias realizadas. En la  segunda fase 

los alumnos actúan como voces ecológicas pues según la teoría de Corral (1998) afirma que 

las  habilidades y destrezas obtenidas de la práctica producen mayores resultados en acciones 

ambientales. En la tercera etapa, las voces Ecológicas ponen en práctica sus conocimientos y 

su creatividad mediante la imaginación, para corroborar su sensibilidad y destrezas para la 

conservación de su ambiente. Como resultado de las actividades, la mayor parte de los 

alumnos (88%) se sintieron comprometidos en el cuidado ambiental. En esta propuesta se 

resalta lo que menciona González (1999): la educación ambiental juega un papel importante 

como agente fortalecedor y acelerador en la sociedad para la preservación del ambiente, toda 

estrategia, debe señalar los problemas ambientales y realizar acciones prácticas. Corral 

(1998) menciona que no es suficiente el sólo tener conocimiento ambiental, la práctica 

produce mayores resultados. 
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b) Estudios Realizados en Propuestas Ambientales Enfocadas en la Identificación de las 

Aves 

     Propuesta  para una estrategia didáctica en la Educación Ambiental: La observación de las 

aves.  Carlota Pasquali T, María De Lourdes Acedo De Bueno,  Beatriz Ochoa 2010  

Disponible en: 

file:///C:/Windows/system32/config/systemprofile/Downloads/art%C3%ADculo_redalyc_35

622379011.pdf 

 

       Esta propuesta tiene como objetivo proponer una estrategia didáctica, para crear 

sensibilidad hacia  la biodiversidad y tiene como  objeto de estudio, las aves de la ciudad de 

Caracas, pues esta se caracteriza por su posición geográfica montañosa y clima subtropical, 

permitiendo la  existencia de una vegetación que sirve de hogar a más de trescientas especies 

de aves. 

 

       Partiendo de ello, esta investigación comienza analizando dos fuentes de información. 

La primera fue el análisis de los contenidos programáticos de las materias de la escuela 

básica y secundaria y la segunda fue la recolección de datos cualitativos con entrevistas 

semiestructuradas a 16 personas adultas residentes de la ciudad de Caracas, para un análisis 

de contenido. El resultado más relevante en la revisión de los programas y avances en la 

enseñanza, fue ver que en los dos primeros años de educación básica, el contenido 

programático relacionado con el tema ambiental, es bastante completo y podría ser el 

comienzo de la formación de una conciencia ambiental. Pero en los años posteriores, los 

contenidos comienzan a ser más bien variados y amplios hacia la acomulacion de contenidos 
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(Ochoa y Pasquali, a, s.f.). Además la dinámica de la enseñanza académica estaba 

descontextualizado, y el proceso de enseñanza-aprendizaje era más bien de tipo didáctico 

expositivo o didáctico instructivo (clase magistral) Marqués (2001), técnicas que han 

demostrado no ser las más apropiadas para niños muy jóvenes. En el segundo análisis en 

cuanto a las entrevistas, se destaca (Ochoa y Pasquali, a y b, s.f.):  un conocimiento bajo en la 

materia, ya que los informantes mencionan únicamente treinta y siete nombres distintas de 

aves.  

 

       Como resultado de la investigación cualitativa se obtiene que el nivel de interés por 

las aves fue muy variado en donde se destaca que un grupo (37,5%) que mostró un alto 

interés por el tema, aunque no necesariamente conocedores, un 43,75% con un nivel medio 

de interés, y sólo un 18,75% que dice no tener ningún tipo de interés en  tema. Se puede ver 

que hay una tendencia a que el tema de la aves resulte de interés para la población.  Otro 

aspecto analizado fueron las fuentes de información, en donde los informantes recordaban 

haber aprendido sobre el tema de las aves, dando como resultado que la familia fue la fuente 

de aprendizaje más cercana y estando la educación formal en último lugar.  

 

       Con los resultados de la investigación se propone la observación de aves como una 

actividad educativa concreta y estimulante hacia la adquisición de actitudes, incentivando la 

formación de actitudes pro ambientales, la toma de consciencia hacia la realidad ambiental, 

 la búsqueda de información de carácter ambiental y adquisición de conocimiento, sobre 

espacios geográficos específicos (e.g. nichos ecológicos), tiempo (e.g. épocas migratorias de 

aves), recursos, ecosistemas, seres vivos, etc. Finalmente propone la enseñanza por 

proyectos, pues esta permite la integración de áreas y ejes transversales y el aprendizaje por 
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proyectos que permite el aprendizaje colaborativo, la solución de problemas y el estudio de 

caso, entre otros. 

 

Diseño de un sendero ecológico interpretativo como estrategia pedagógica para fomentar 

el conocimiento de las aves y la defensa del humedal Jaboque en la localidad de Engativá. 

Katherine Acosta García,  Leidy Yamile Baquero Poveda (2011) Disponible en:  

file:///C:/Windows/system32/config/systemprofile/Downloads/583-6075-1-PB.pdf 

 

       Esta propuesta educativa tuvo como objetivo principal diseñar en un sendero 

ecológico interpretativo como estrategia pedagógica en el conocimiento de las aves y la 

defensa del humedal Jaboque. En esta propuesta se diseña un material educativo sobre las 

especies de aves más comunes que habitan en la localidad, partiendo principalmente de los 

aportes que brindó la comunidad. Se elaboró un sendero interpretativo que consta de ocho 

estaciones,  en las cuales se propuso una serie de actividades que pretendían generar actitudes 

y valores frente al humedal y las aves. 

 

       Para la recolección de datos se tomó documentación del área de estudio, se utilizó 

revisión bibliográfica, contactos con asociaciones para el desarrollo social y Ambiental, 

encuestas y entrevistas semiestructuradas. Con la información suministrada y centrándose en 

sitios estratégicos, se desarrolló el diagnóstico. Para la observación de las aves se utilizó el 

método de conteo de puntos de Hilden et al. 1991 y “los estándares” provenientes de Ralph et 

al. 1995. 
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       Los resultados de los aportes de la comunidad local se realizaron con un total de 70 

encuestas que permitieron el reconocimiento de 12 especies de aves, de las cuales 10 son las 

más comunes  y se pueden encontrar en gran parte de los espacios de la ciudad de Bogotá,  y 

 solo 2 de ellas corresponden a aves propias del humedal Jaboque.  A manera de resultado, 

queda el diseño de un material educativo como guía ilustrada que permitió conocer aspectos 

sobre la diversidad biológica del Humedal Jaboque y el diseño de un sendero ecológico, con 

ello se hace necesario la elaboración de propuestas en convenio con las comunidades y 

propósitos que contribuyan a conocer y conservar más su entorno. 

 

c) Estudios Realizados en la Formación de los Maestros en la Educación Ambiental. 

 La Educación Ambiental: un reto pedagógico y científico del docente en la Educación 

Básica. Lisney Riera, Idania Sansevero, Petra Lúquez (2009). Disponible en: 

file:///C:/Windows/system32/config/systemprofile/Downloads/5134-12387-1-PB.pdf 

       En esta investigación se abordaron categorías que demostraron las dificultades que 

presentan los docentes de educación básica,  a la hora de involucrar la Educación Ambiental 

en el aula de clase. Los resultados de la investigación permitieron evidenciar que en las 

prácticas pedagógicas-científicas,  los docentes  presentan incongruencias con las necesidades 

de prevenir problemáticas del medio ambiente, pues prevalece la teoría ante una práctica 

pedagógica situada, también carencias afectivas en acciones pedagógicas y una preocupación 

en lo relacionado con las prácticas científicas de la Educación Ambiental, ya que se evidenció 

en alta frecuencia que, nunca, los docentes promueven los procesos de investigación y 

ambiente para conocer, demostrar y analizar la magnitud de los problemas socio-naturales de 

manera holística. Todas estas situaciones contrarias a lo recomendado por Caduto (2007) y 
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Novo (2006) sobre la importancia de organizar actividades donde se manifiesten los valores 

de protección y conservación hacia el ambiente. 

 

       Para orientar este estudio se adoptó el diseño no experimental descriptivo y de campo, 

donde se recolectó la información mediante la técnica de observación directa no participante 

y como instrumento un registro escrito de observación (Danke, 1998, citado por Hernández, 

Fernández-Collado y Baptista, 2004), los cuales, permitieron apreciar los grados de presencia 

o ausencia de prácticas pedagógicas y científicas de la Educación Ambiental obtenidas por 

las diversas categorías y subcategorías. El contexto observacional estuvo constituido por 

docentes y educandos de la II etapa de educación básica en la Unidad Educativa Integral: 

Ferdinand de Saussure. 

 

       A manera de conclusión ante la realidad pedagógica y científica de las prácticas 

pedagógicas, el documento recomienda promover la investigación en forma participativa; a 

partir del análisis de situaciones concretas y permanentes que lleven a desarrollar una 

conciencia ambiental como problema real y desarrollar actividades que lleven problemas que 

acerque a los estudiantes y docentes a situaciones cercanas a su contexto. 

 

       Los antecedentes presentados anteriormente van a ser considerados como parte de este 

trabajo de grado desde varios aspectos como son: Diseño de propuestas Ambientales, 

Desarrollo de Propuestas Ambientales enfocadas en la identificación de especies de aves en 

el contexto escolar y en la preocupación de mejorar el área pedagógica en la enseñanza de las 

aves, en pos de  dar un aporte a la enseñanza de la Educación Ambiental Asimismo, se genera 

un beneficio para la continuidad y gestión más activa en la realización de Propuestas 
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Ambientales a partir del avistamiento de las aves en el contexto escolar, donde los estudiantes 

y docentes logren un ambiente educativo integral. 
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JUSTIFICACIÓN 

       Es importante orientar el ejercicio docente en Educación Ambiental, pues las prácticas 

reportadas en este proceso giran en torno a dirigir actividades como reciclaje, compost y 

huertas dejando de lado problemas del entorno escolar.  

       Es por ello que se hace necesario cambiar la dinámica de las actividades centrándose 

en el reconocimiento de las especies presentes en la I.E, pues en el trabajo con las aves se 

 desarrollan conceptos teóricos, prácticos, consulta de expertos y la implementación de 

conceptos científicos para reconocer las características de las aves que van a contribuir en el 

desarrollo de competencias científicas en los estudiantes.  

 

       Para desarrollar esta propuesta sobre la enseñanza  de la E.A dirigida hacia el 

reconocimiento de la aves en la I.E, se hace necesario comprender  que su forma de enseñarla 

no es igual a la manera como se enseña la  biología, la química o la física, pues esta es “un 

proceso que permite reconocer valores y aclarar conceptos para desarrollar habilidades y 

actitudes necesarias que sirvan para comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, 

su cultura y el medio biofísico” Sebasto (1997) desarrollado en los estudiantes unas 

competencias que le permitirá hacer frente a la solución de problemas ambientales.  

 

       El docente no debe olvidar que la enseñanza de la E.A debe conllevar al trabajo en 

equipo, la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad o, al menos, la multidisciplinariedad 

y la atención a los aspectos de funcionamiento y organización del centro docente y la 

implicación en su entorno. De ahí la importancia de los análisis de contexto y la precisión de 

una perspectiva sistémica. Es por ello necesario remover los obstáculos escolares que 
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habitualmente existen como: currículo discontinuo, organización rígida en las instituciones, 

horarios inadecuados, etc. Carmona (2004). 

 

       También la enseñanza de la Educación Ambiental debe girar en torno a temas o 

problemas del contexto, del territorio, por lo tanto, se requiere que los educadores/as realicen 

un análisis del contexto en el que lleguen a conocer cuáles son las características físicas, 

sociales, culturales y económicas implementando diferentes estrategias de enseñanza, Caride 

(1990) ya sean exploratorias, descriptivas, explicativas y comprensivas. Se trata, en realidad, 

de diferentes etapas de un proceso que debe orientarse desde un modelo de investigación 

escolar, pues el problema que orienta este proceso es el problema seleccionado del contexto 

escolar.   

 

       Así este trabajo busca orientar una propuesta educativa que implica el reconocimiento 

del contexto, pues se pretende identificar las aves que visitan la I.E y sus interrelaciones 

ecosistémicas con las organizaciones y acciones antropogénicas, haciendo parte de estudios 

ecológicos, que como lo menciona Booth (1979) en Manzanal, (1995) es un componente 

básico de la Educación Ambiental.   

 

       El reconocimiento del entorno de las I.E, a través de la flora y fauna permite promover 

experiencias que el estudiante pueda tener en el desarrollo de actividades pertinentes en la 

identificación y resolución de problemas ambientales asociados a su realidad. También 

permiten que los estudiantes se involucren en la resolución de estos, se cuestionen, indaguen 

como sujetos activos; que conozcan la dinámica de su entorno reconociéndose así mismo, al 

otro y a su entorno. Todo ello con el fin de mejorar su conocimiento e implementación del 
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aprendizaje escolar, para que el individuo esté en la capacidad de asumir sus 

responsabilidades y compromisos con “la calidad de vida” y el estado del entorno (Grajales, 

2009).  
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PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

       La Educación Ambiental en muchos casos no es asumida como un “proceso que le 

permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir 

del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y 

cultural para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y 

en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente”.  

  

       Esto ha llevado a que la enseñanza de la Educación Ambiental,  dependa de las 

concepciones que tienen los maestros respecto al concepto de ambiente, ya que se refleja la 

confusión entre el trabajo en Educación Ambiental y la información sobre el medio ambiente. 

Esto se evidencia  en las actividades de sensibilización con estudiantes y en la comunidad 

hacia el cuidado de los ecosistemas, y en particular hacia la protección de los recursos 

naturales. Al respecto, Sauve 2003 hace una aclaración en donde explica que el concepto de 

ambiente no debe limitarse solo a lo natural, pues menciona que el ambiente abarca 

concepciones como lo naturaleza, recurso, problema, sistema, entorno, contexto, medio de 

vida, paisaje, proyecto comunitario y biosfera.  

 

       A partir de las concepciones de medio ambiente que están trabajando los docentes en 

la enseñanza de la E.A, se han analizado algunas reflexiones realizados en el marco de 

proyectos hacia una nueva cultura educativa en el municipio de Cali, (Solarte 2010); en 

donde se encuentran diversas problemáticas presentes en las instituciones educativas de Cali, 

en las que maestros manifiestan, a través de una encuesta, que los contenidos que enseñan 

sobre Educación  Ambiental  han sido establecidos principalmente hacia temáticas ecológicas 

sin tener en cuenta la parte cultural y social. Así en básica primaria, la E.A está enfocada al 
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trabajo de sensibilización frente a problemas del medio y valores ambientales. Sin embargo, 

en básica secundaria están enfocados en proyectos de residuos sólidos, reciclaje, 

ornamentación, la formación de valores y acciones frente a problemáticas ambientales en la 

comunidad. 

 

       Otro aspecto relevante, es que los discursos para la enseñanza de la Educación 

Ambiental predominan el fatalismo, la degradación, las contaminaciones y sobre todo el 

pensamiento antropocéntrico que se caracteriza por actividades que propenden en “cuidar el 

ambiente, emprendimiento de campañas para protegerlo”. Estas concepciones no garantizan 

que eduquen para ser competente frente a la resolución de problemas, sino que se informa 

sobre todos los desastres existentes y por venir en el planeta. 

 

       Dichos términos, también evidenciaron que la E.A está incluida dentro de los 

contenidos de las Ciencias Naturales, desarrollando una enseñanza hacia problemas de los 

ecosistemas, contaminaciones, problemáticas del agua, temas de suelos, además de realizar 

actividades como elaboración de huertas, compost y siembras de ornamentación en la I.E, 

Torres (1993), dejando de lado la interdisciplinariedad. 

 

       De esta manera, las actividades que solo se enfocan a problemas en el cuidado del 

ambiente natural, reducen la posibilidad de una enseñanza de  la E.A como un proyecto de 

desarrollo humano, donde sus contenidos orienten  las actitudes en valores, solidaridad y 

democracia, que promueva las dimensiones personales, afectivas, simbólicas, creativas y de 

identidad entre otras, pretendiendo que los individuos sean responsables con sus conductas 

ante el medio y desarrolle competencias de ser una persona crítica, autónoma, argumentativa 
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y con capacidades de comprender el mundo que nos rodea. Marcotte (2004) considera que el 

objeto de la Educación Ambiental no es el medio ambiente sino la relación con él.  

 

       Los discursos de la Educación Ambiental están enfocados en procesos de enseñanza 

desarticulados, falta de integración de los contenidos en las diferentes áreas, donde se hace 

referencia que los docentes no están relacionados con la aplicación de transversalidad e 

interdisciplinariedad en el currículo. También,  la falta de análisis de los maestros sobre la 

Educación Ambiental que pueden obedecer a un desconocimiento de lo que se debe realizar 

en este proceso educativo (Torres 2006) 

 

        En la enseñanza de E.A, los contenidos están descontextualizados de las 

problemáticas ambientales  del contexto y se ocupan de problemas muy globales que no se 

pueden abordar sino desde lo conceptual; pues los niños en la escuela no pueden  remediar la 

problemática del cambio climático, pero si pueden adquirir conductas que no incrementen 

este problema mundial.   

 

       A partir de lo anterior, se analizaron qué problemáticas de tipo ambiental existían en 

la  I.E Juan Pablo II,  se encontró que la propuesta de enseñanza se basaba en contenidos y 

actividades sobre  el cuidado del agua, recolección de basuras y ornamento de la institución, 

pero carecía de un diagnóstico ambiental  para identificar qué problema sería el más relevante 

para orientar esta práctica educativa. Se encontró que los estudiantes y los maestros 

desconocían que aves visitan sus árboles y que condiciones óptimas había en el lugar para 

frecuentarlos.  
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       Frente a lo anterior se hace necesario orientar una propuesta de Educación Ambiental 

dirigido a maestros en las potencialidades que pueden lograr tomando como referente para 

sus clases de E.A los elementos o problemas de su entorno escolar, y a su vez diseñar unas 

actividades para los estudiantes integrando diferentes disciplinas, de tal manera que nos 

vemos en la necesidad de plantear el siguiente problema: 

 

¿Cómo a partir del reconocimiento de las aves que visitan la I.E Juan Pablo II, es 

posible orientar una propuesta de E.A dirigida a docentes de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental y a estudiantes? 

 

       Dado que muchas I.E cuentan con condiciones de zonas boscosas, o con una zona 

paisajística que alberga varias especies de animales, entre ellas las aves. Se aclara que la 

propuesta de este trabajo de grado se propone para quien desee implementarla, además es 

importante anotar que los programas de Educación Ambiental están muy reducidos a 

prácticas comunes como compost, reciclaje, huertas y otras, los docentes poco tienen en 

cuenta, el reconocer las especies que visitan la I.E para vincular estos temas como una 

propuesta de enseñanza de manera contextualizada. De allí que la pregunta propone formar a 

los docentes para darles orientación en este sentido, y a los estudiantes quienes vivirán la 

experiencia.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

       Diseñar una propuesta de Educación Ambiental, que permita orientar a los docentes 

de Ciencias Naturales y Educación Ambiental para la enseñanza y a los estudiantes para el 

aprendizaje a partir del reconocimiento de las aves que visitan la I.E Juan Pablo II.  

 

Objetivos Específicos 

 Realizar diagnósticos ambientales para identificar las especies que llegan a la I.E, 

especialmente las aves. 

 

 Orientar a los maestros en la manera como pueden incorporar propuestas ambientales 

de su entorno escolar a sus planes de estudio.  

 

 Caracterizar las especies de aves que visitan la I.E, con los estudiantes para aprender 

la clasificación, las relaciones ecosistémicas con el entorno. 
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MARCO CONCEPTUAL 

       Este trabajo, presenta algunos conceptos relevantes para comprender el desarrollo de 

la propuesta, a partir de dos grandes bloques como son: a) Procesos de formación de docentes 

en Educación Ambiental y b) La relación ecosistémica de las aves. 

 

Procesos de Formación de Docentes en Educación Ambiental  

La formación de docentes para la Educación Ambiental es en la actualidad, una necesidad 

donde se requiere que el docente se enfrente a nuevas realidades, conceptos y procedimientos 

que se lo faciliten, desarrollando actitudes y valores adecuados, y consiguiendo la integración 

de la teoría y la práctica. A partir de ahí el docente debe manejar ciertos conceptos a la hora 

de ejercer la enseñanza en la E.A, los cuales se mencionan a continuación  

 

       La profesión docente: Cuando se habla de la profesión docente, se refiere a las 

múltiples tareas que enfrenta el docente para la preparación de la clase, ya que este diseña 

actividades de iniciación, de desarrollo de contenidos y de evaluación, además de  proveer los 

materiales educativos y sobre todo tener unos propósitos claros de lo que quiere lograr. Es 

importante anotar que el docente debe saber explorar los intereses de los estudiantes, debe 

analizar el contexto y debe tener dominio conceptual de la disciplina que enseña. Según Gil, 

Carrascosa, Furió y Martínez-Torregrosa (1991 p. 5) muestran que el rol del docente debe 

contener unos saberes en cuanto a la disciplina, la enseñanza, la planificación, la evaluación, 

la investigación, representado por medio del siguiente esquema con la intención de generar 

un conocimiento didáctico. 
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Que ha de Saber y Saber hacer los Docentes en la Profesión 

 

 

Figura 1.1 Gil, y Cols (1991) 

       El docente debe constituirse como un organizador y mediador entre los conocimientos 

previos de los estudiantes y en los que pretende que este adquiera, cambiando su imagen 

autoritaria, en busca de nuevos significados a través de la enseñanza. Aunque dicha conexión 

se puede caracterizarse de muchas formas, según (Gimeno Sacristán, 1988; Rodrigo, 

Rodríguez y Marrero 1993, p. 243) explican que: “El docente se convierte en mediador entre 

el estudiante y la cultura, a través de su propio nivel cultural por la asignación que le dan al 

currículo, el conocimiento que trasmite en particular y las actitudes que tiene hacia el 

conocimiento. Es así de gran interés saber cómo los profesores intervienen en el 

conocimiento que los estudiantes aprenden, pues resulta un factor necesario para comprender 

mejor cómo los estudiantes difieren en lo que aprenden, en las actitudes de lo aprendido y 

hasta la misma distribución social de lo que se aprende”. 
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       En otras palabras según Feuerstein (1980) define que el aprendizaje está formado por 

los estímulos que emite el ambiente o contexto y estos son transformados por un agente ya 

sean los padres, hermanos, profesor u otro actor que ejerce este papel y donde estos 

involucran sus intenciones, ya sean culturales, valores, creencias, etc., que consideran más 

apropiados para que el niño o estudiante aprenda ante una situación dada. 

 

       De esta manera hay una transformación del paradigma conductista en donde los 

comportamientos se producen independientemente del contexto, por un paradigma social en 

donde el nuevo conocimiento se logra a través de un agente que se interpone entre el 

estudiante, los estímulos que recibe y su interpretación, permitiendo adquirir nuevos 

conocimientos (Román; Díez, 1988). 

 

       Según Feuerstein hay algunas características para el ejercicio docente los cuales son: 

a) El objetivo principal del docente en el aprendizaje debe encaminar a que el estudiante 

aprenda a aprender, aprenda a pensar y sea protagonista de su aprendizaje. b) El docente es 

quien programa y selecciona el orden y dificultad de los contenidos c) El docente debe 

mostrarse como guía entre el conocimiento que posee el estudiante y lo que pretende que este 

adquiera. d) La metodología que adopte debe atender a los diferentes ritmos de aprendizaje y) 

Las actitudes de los docentes deben ser de tolerancia y evitar la crítica destructiva para que el 

aprendizaje sea efectivo y motivador en los estudiantes. Aquí es de gran interés resaltar la 

motivación, pues ella influye en la forma de pensar del estudiante, las metas que establece, el 

esfuerzo, la estrategia de estudio que emplea, entre otros. 

El docente debe entender que todo ritmo de enseñanza y aprendizaje debe involucrar la 

motivación, pues sin ella no existirá el interés de aprender. Para Moore (2001, p.222) y para 
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Woolfolk (1996, p. 330) la motivación implica la fuerza que da energía para actuar. Así la 

motivación permite la práctica a las acciones, haciendo que el aprendizaje y motivación 

tomen su mano para desarrollar el proceso pedagógico. Tan importante se vuelve la 

motivación en el ambiente escolar que algunas investigaciones han llegado a la conclusión 

que uno de los factores que más incide en el fracaso escolar es la desmotivación (García 

Legazpe, F. 2005). 

 

       El papel del docente en el ámbito de la motivación se centra en inducir motivos para 

que los estudiantes realicen de manera voluntaria los trabajos de clase, logrando dar 

significados a las tareas escolares.  Para lograr dar relación entre los docentes y los 

estudiantes en un ambiente motivado, según Díaz; Hernández 2002, p.70) deben existir dos 

factores los cuales son a) tener en cuenta las características de las tareas y b) tener unas metas 

o propósitos claros donde hay tres características para el manejo de la motivación escolar los 

cuales son:  

 

1. Despertar interés en los estudiantes y dirigir su atención 

2. Estimular el deseo de aprender que conduzca al esfuerzo 

3. Dirigir dichos intereses hacia el logro de fines apropiados. 

 

       A manera de conclusión el trabajo de la motivación que busca un aprendizaje 

significativo debe fomentar en los estudiantes interés y esfuerzo por aprender y donde el 

ejercicio docente debe ofrecer una dirección y guía para las diferentes actividades en el 

ambiente escolar. 
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Educación Ambiental  

       Para Marcotte (2004), es conveniente explicar que “el objeto de la Educación 

Ambiental no es el medio ambiente, sino la relación con él es decir, se educa en, por y para el 

medio ambiente; pues este no es un conjunto de problemas por resolver, sino que es un medio 

de vida con el cual uno puede desarrollar un sentido de pertenencia y concebir proyectos”. 

Esto implica un cambio en el comportamiento de los individuos y la sociedad frente a su 

medio para la formación de actitudes valores y respeto a todas las formas de vida partiendo 

del reconocimiento del entorno, sus riquezas, potencialidades, de su diversidad natural y 

cultural, porque lo que no se conoce no se valora ni se respeta, de esta manera se propicia un 

mejoramiento en la calidad de vida que satisfaga las necesidades de las generaciones futuras. 

 Bermúdez (2003). 

 

       Hoy en día existe una gran preocupación por la calidad del medio ambiente y se busca 

incluir de manera adecuada en todos los niveles escolares la enseñanza y aprendizaje de la 

Educación Ambiental. Sin embargo, la E.A no puede lograrse, únicamente incorporando 

conceptos medioambientales en los planes de estudio, se hace necesario reflejar la integración 

de la E.A con las diferentes disciplinas ya existentes en el plan de estudio y proporcionar la 

interdisciplinaridad, desarrollando en la enseñanza las aptitudes para identificar, clasificar y 

evaluar los recursos locales de cara a la E.A. Toro (2005) 

 

       Para el abordaje y enseñanza de la Educación Ambiental es importante que el 

educador tenga unos referentes mínimos en cuanto a las prácticas y herramientas que 

empleará durante el proceso formación ambiental, bien sea desde la educación formal o no 

formal. Por ende, los modelos de enseñanza según, Gutiérrez y Pozo, 2006 (Pág. 28), son 
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“estructuras que posee unas características de articulación, de coherencia y de capacidad de 

predicción”, que nos ayudan a entender lo que “no podemos ver o explicar directamente” 

Mergel, 1998 (Pág. 2). 

 

       Un modelo de Educación Ambiental debe ser susceptible de ser aplicado en cualquier 

entorno de enseñanza y aprendizaje, bien sea este desde el aula de clase o desde un ambiente 

externo a la institución educativa, debe de tener un carácter disciplinar en el cual todos los 

docentes deben de mantener una coordinación de los contenidos a enseñar para que refuercen 

desde sus saberes las competencias ambientales en sus estudiantes, las cuales deben estar en 

el orden del Saber ser y Saber hacer; en vez de potenciar los valores fundamentales como la 

tolerancia, la búsqueda de consenso, respeto a la diferencia y la solidaridad, necesarias para 

emprender acciones colectivas que permitan la transformación del medio ambiente Torres, 

(2002), sin dejar de lado el análisis de los problemas ambientales, estos principalmente deben 

ser abordados desde el contexto, además este proceso de aprendizaje requiere de la 

elaboración de contenidos que le permitan al estudiante comprender las relaciones que se 

desencadenan dentro del ámbito socio ambiental.  

 

       En este sentido son diversos los modelos que son empleados en la enseñanza de la 

Educación Ambiental, pero para efectos de este trabajo hacemos mención de algunos de ellos 

como, por ejemplo: Modelo de enfoque procedimental o E.A a través del ambiente, este 

modelo usa las experiencias vivenciales de los alumnos con relación al medio teniendo 

contacto directo con la naturaleza, siendo una práctica de enseñanza y aprendizaje que utiliza 

el ambiente como herramienta didáctica.  
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       El modelo de tratamiento interdisciplinario busca involucrar diferentes materias o 

disciplinas, lo cual facilita y enriquece el análisis y la comprensión de las realidades 

complejas del medio ambiente Suave y Orellana (2002), pero además Pedroza y Argüello 

(2002) proponen que el modelo interdisciplinar puede conllevar la existencia de nuevas 

materias ambientalistas que integren la teoría, la práctica y el fomento de intereses en los 

estudiantes por las temáticas ambientales. Sabemos que la Educación Ambiental no se basa 

exclusivamente en un manejo conceptual, que este debe buscar la adquisición de una mayor 

comprensión del medio ambiente desde los factores ecológicos, sociales, éticos y educativos 

Reyes, (2009).  

 

       Por esta razón la E.A involucra la interdisciplinariedad porque esta se articula en las 

diferentes disciplinas que permiten percibir el ambiente en su totalidad incorporándose en el 

plan de estudio y trabajar de forma trasversal busca la transformación de los conceptos, 

explicitar los valores e incluir los procedimientos; siempre vinculados a la realidad cotidiana 

de la sociedad, con el fin de obtener ciudadanos partícipes. Cada docente, en su área, debe 

adecuar el tratamiento de los contenidos para contemplar el Tema Medio Ambiente, así como 

otros temas transversales. La transversalidad no sólo señala aquellos contenidos educativos 

que se consideran necesarios, sino que se ocupa fundamentalmente del sentido y de la 

intención que a través de estos aprendizajes quieren conseguirse; se trata así de una auténtica; 

Educación en valores, un modelo ético que debe ser promovido por toda la institución 

educativa. Gonzales, (1996). 

 

       Uno de los  valores y principios de la E.A pretende explicar la estructura conceptual 

del ecosistema dejando de lado el reduccionismo y buscando nuevas formas integradoras para 
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explicar las interacciones sistemáticas en los problemas ambientales de las I.E, pues la E.A 

debe mantener grandes retos para impulsar los cambios necesarios que satisfagan con equidad 

y dignidad las necesidades de las sociedades humanas y se logre mantener los procesos 

ecológicos junto con el entorno de los estudiantes, pues es importante que observen la 

interacción de cada uno de los seres vivos y no vivos, asumiendo su papel fundamental como 

parte del ecosistema. 

       Se hace necesario desarrollar los aspectos conceptuales que se llevarán a cabo en el 

diseño de la secuencia didáctica objeto de trabajo que  los niños deben abordar.  

 

La Relación Ecosistémica de las Aves.  

Conceptos de las relaciones ecosistémicas con las aves.  

 

       En cuanto a la relación ecosistémica de las aves, se pueden considerar como buenos 

indicadores ecológicos (Niemi & McDonald 2004), pues exhiben varias características que 

sugieren su potencial como indicadores ecológicos a gran escala: la distribución de muchas 

especies son afectadas por la fragmentación del hábitat y por otros parámetros de la estructura 

del hábitat, ocupan altos niveles tróficos y pueden integrar perturbaciones en niveles más 

bajos, la composición de la comunidad de aves refleja dinámicas interespecíficas y tendencias 

en la población, y son fáciles de muestrear, además de que su taxonomía es bien conocida 

(O’Connell et al 2000). 

 

       Dentro de las dinámicas, la dispersión de semillas se considera un servicio 

ecosistémico, principalmente para las plantas, las cuales son proveedoras de múltiples 

servicios ecosistémicos (regulación del clima e inundaciones, fijación de co2 y liberación de 
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O2 etc), son muy importantes debido a que influencian sus rangos de distribución geográfica 

(dispersión), su capacidad de colonización después de un disturbio y el crecimiento 

poblacional Jordano (2007), por lo cual se le considera un servicio ecosistémico de 

regulación de dinámicas poblacionales, pero también con consecuencias internas en los 

ecosistemas, es decir, de soporte Norberg (1999). Además, puede ser también incluido dentro 

de la categoría de servicios de provisión, si la dispersión de semillas se da en especies con 

algún valor para las comunidades humanas como por ejemplo especies maderables o 

provisión de alimento (frutos) u otros derivados (látex) Farber (2006). 

 

       Los servicios ecosistémicos no son nada más que todo el cúmulo o el agregado de 

beneficios que los ecosistemas proveen a la humanidad y valorarlos ecológica, económica y 

culturalmente, en principio potencialmente puede ayudar a optimizar la conservación de los 

ecosistemas naturales en la tierra (Balformd et al 2002; Armsworth et al, 2007). Los servicios 

ecosistémicos son esenciales para nuestra supervivencia debido a que ellos mantienen todos 

los procesos (ciclos biogeoquímicos, regulación del clima, suministro de alimento, provisión 

del agua) esenciales para nuestra supervivencia. (Daily 1997). Sin lugar a dudas la 

humanidad es completamente dependiente de ellos y de sus productos (agua, aire, alimento), 

por lo cual su importancia para la supervivencia de las civilizaciones es trascendental y lo ha 

sido a lo largo de la historia de la humanidad.  

 

       Patten y Odum 1981 menciona que las propiedades cibernéticas de los ecosistemas 

son análogas y no homólogas a otros sistemas, mencionan también que dentro los 

ecosistemas existen dos subsistemas o redes superpuestas: un sistema primario o red trófica 

en la que fluye materia y energía y un subsistema secundario o red informacional que regula 
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dichos flujos, estos últimos son mensajeros físicos, químicos y biológicos que permiten 

procesos e interacciones que se conocen como historia natural y que sirven para controlar el 

movimiento de materia y energía. A través este sistema se regulan dichos flujos, sin esta red 

de información la naturaleza sería caótica desordenada y desequilibrada.  (MAASS J.M; 

1990). 

 

       Los ecosistemas que están abiertos a intercambios, constituyen una salida de materia y 

energía de un ecosistema dado, lo que significa una entrada de energía y/o materia para otro 

ecosistema colindante que a diferencia de muchos otros sistemas, los ecosistemas no siempre 

tienen fronteras bien definidas; el problema se acentúa cuando existe un gradiente de manera 

que se va transformando en otro. (Jordan y Medina 1998 en MAASS J.M; 1990), mencionan 

que para definir un ecosistema no es necesario que este se encuentre aislado, siempre y 

cuando se puedan definir áreas dentro de las cuales haya funciones integradas.  (Odum 1986) 

enfatiza en la importancia de identificar las entradas y salidas del ecosistema. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tipo de Investigación    

       El tipo de investigación de este trabajo se inscribe de acuerdo al proceso  cualitativo 

descriptivo, porque permite describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos. Además, 

posibilita caracterizar de forma específica las propiedades, las características y los perfiles de 

las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis (Danhke, 1989).  

 

       Este tipo de investigación nos aporta al desarrollo de la propuesta un análisis detallado 

sobre la práctica de los docentes en la enseñanza de la Educación Ambiental y en 

consecuencia el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

 

Enfoque de la Investigación 

       Para el desarrollo de la propuesta se presenta la metodología cualitativa, ya que 

aportan datos valiosos descriptivos de los contextos, actividades y creencias de los 

participantes en los escenarios educativos, empleados para la evaluación, la investigación 

descriptiva y la investigación teórica. (Pulido, 1990). 

 

       Con ayuda del enfoque cualitativo se logra analizar el trabajo de los docentes en la 

enseñanza de la Educación Ambiental y los resultados que conllevan en el aprendizaje de los 

estudiantes bajo el uso de técnicas de recolección de datos, observación no estructurada, 

entrevistas abiertas, revisión documental, e interacción con docentes y estudiantes en un 

proceso de práctica pedagógica. 
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Identificación del Problema 

       Para la elaboración de este trabajo se realizó una visita a la I.E Juan Pablo II, para 

identificar que prácticas de E.A se desarrollan allí, se encontró que estaban desarticuladas de 

varias disciplinas, que se enseñaba a partir de actividades como reciclaje, ornamentación y 

campañas, orientadas por el docente encargado de esta práctica. Lo que nos llevó a pensar 

que se requería realizar un trabajo de orientación con los maestros para articular la E. A en 

varias disciplinas, articular el trabajo a nivel curricular, analizar las competencias que se 

podrían desarrollar con los estudiantes, y diseñar una propuesta de enseñanza con ellos.  

 

Búsqueda de Antecedentes 

       En este tipo de trabajo se tuvo en cuenta cuatro aspectos importantes como 

son: diagnósticos ambientales, la falta de interés de los estudiantes  en el aprendizaje de la 

E.A y la importancia de involucrar la motivación en la enseñanza de la E.A, por otro lado se 

analizó la propuesta ambiental enfocada en la identificación de las aves,  ya que brindan una 

guía sobre la observación y reconocimiento de la avifauna en la enseñanza de la Educación 

Ambiental y finalmente el estudio donde se aborda  las dificultades que presentan los 

docentes de educación básica a la hora de involucrar la Educación Ambiental en el aula de 

clase. 

 

Construcción del Marco Conceptual 

       El marco conceptual se orientó bajo la búsqueda de argumentos teóricos que ayudaron 

a la sustentación de la presente propuesta donde sobresalen conceptos como la profesión 

docente en cuanto lo que ha de saber y que debe saber hacer los docentes, las características 

de un docente y la importancia de incursionar la motivación en sus actividades diarias. 
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También involucran conceptos en cuanto a la enseñanza de la E.A, como definición y fines 

de la E.A, su incorporación a los planes de estudio proporcionando la concepción de 

interdisciplinariedad   y transversalidad. Por último se hace necesario desarrollar los aspectos 

conceptuales que llevarán a cabo el diseño de la secuencia didáctica en la relación de los 

ecosistemas y las aves, tales como  dispersión de semillas, servicios ecosistémicos, y los 

ecosistemas  como sistemas abiertos. 

 

Diseño de la Propuesta 

       En esta parte del trabajo se empalman las secuencias de actividades partiendo de las 

experiencias realizadas en la práctica docente teniendo en cuenta: a) la formación de los 

docentes en cuanto al manejo de conceptos de E.A, su implementación en  los planes de 

estudio, la vinculación de la E.A en el currículo y que estrategias utilizar para motivar  a los 

estudiantes en el aprendizaje  de la E.A, y b) el diseño de actividades para los estudiantes que 

tuvieron como finalidad contribuir a la ampliación del conocimiento en cuanto a las 

relaciones ecosistémicas  a partir del reconocimiento de aves y flora  en la  I.E. Es así como 

estos dos trabajos contribuyen al desarrollo de la presente propuesta para la formación 

docente en la enseñanza de la E.A en torno a reconocimiento de las aves en la I.E. 

 

Conclusiones 

       A manera de conclusión,  esta propuesta educativa se realiza a luz de los objetivos 

planteados en el trabajo pues las sesiones ya trabajadas en la práctica docente, permitieron 

dar una orientación en la enseñanza de la E.A a los docentes para realizar actividades en la 

I.E en la identificación y caracterización de las especies de aves en el contexto de los 

estudiantes. 
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PROPUESTA EDUCATIVA 

       En relación con la Metodología descrita; en el trabajo se presenta la implementación 

en el diseño de la propuesta educativa, para dar respuesta a superar las problemáticas 

identificadas  con relación de las Ciencias Naturales y la enseñanza de la E.A. 

       Para ello se orientó algunos parámetros para la enseñanza de la E.A enfocada al 

reconocimiento de aves con los docentes de Ciencias Naturales y otros docentes de diferentes 

disciplinas.  

       De esta manera se elaboran una secuencia de actividades, que permiten conocer la 

articulación entre las Ciencias Naturales, los planes de estudio y su relación con la enseñanza 

de la E.A en la I.E Juan Pablo II, con el propósito de posibilitar al estudiante un 

reconocimiento de las distintas aves que visitan la I.E, logrando así actitudes positivas e 

interés por aprender de manera más contextualizada. La secuencia de actividades que se 

presenta a continuación, gira en torno a la pregunta problema que se planteó en este trabajo 

grado la cual es: ¿Cómo a partir del reconocimiento de las aves que visitan la I.E Juan Pablo 

II, es posible orientar una propuesta de E.A dirigida a docentes de Ciencias Naturales y Ed. 

Ambiental y a los estudiantes?  Dicha propuesta se presenta en dos grandes bloques, el 

primero es una propuesta orientada a los maestros y la segunda es una propuesta de 

enseñanza para los estudiantes. 

Actividades Propuestas para los Docentes:  

 

1. Actividad No. 1: Aplicación de una encuesta para explorar las concepciones de los 

maestros en E.A y las practicas que realizan en la I.E 

A partir de los resultados encontrados se realizó la propuesta que oriento la enseñanza 

de la E.A en la I.E 

 

2. Actividad No. 2: Revisión de los planes de estudio y su incursión en lo ambiental 

Esta revisión se hizo para constatar si los maestros involucraban las actividades que 

realizaban en E.A en sus planes de estudio, además para saber quiénes participaban de 

esta práctica y las metodologías empleadas 
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3. Actividad No. 3: Analicemos el PRAE 

En esta actividad se analiza el papel de los docentes como dinamizadores de este 

proceso desde el contexto escolar y cuales proyectos pedagógicos promueven el análisis y 

la comprensión de problemas ambientales. 

 

4. Actividad No. 4: Profundicemos sobre el papel de la Educación Ambiental” 

Resaltar  la visión del Medio Ambiente, donde explica que no es algo meramente 

natural sino que se distribuye bajo diferentes enfoques ya sea visto como recurso, paisaje, 

sistema, etc. 

 

5. Actividad No. 5: Diagnósticos ambientales. 

Realizar un diagnóstico ambiental que permita a los docentes reconocer cuáles son los 

principales problemas y las principales potencialidades que afectan  el entorno del 

contexto ambiental de la I.E. 

 

6. Actividad No. 6: ¿Qué sabemos de las aves? 

Se hace una serie de actividades de practica para los docentes con el fin de explorar 

beneficios que ofrece el desarrollar una guía didáctica de salida de campo y permitir que 

los estudiantes identifiquen las aves aplicando su aprendizaje y conocimiento al mundo 

real. 

 

Actividades orientadas a Estudiantes (Secuencia Didáctica): 

 

1. Actividad No.1: Diagnóstico Ambiental para la identificación de las            especies 

de aves en la I.E. 

Esta actividad permite la colectividad de los alumnos de la I.E Juan Pablo Segundo 

para identificar situaciones problema de su contexto, definan sus prioridades, propongan 

alternativas viables de solución, compartan sus experiencias y conocimientos con otros. 
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2. Actividad No. 2: Estaciones a recorrer en la I.E para la observación de flora existente 

y fauna residente o visitante. 

Observar y recolectar datos sobre las aves características físicas, tipo de hábitat y su 

relación con el ecosistema de I.E. 

 

3. Actividad No. 3: Continuación de la clasificación de especies de aves, identificación 

de las mismas. 

Socializar percepciones sobre comportamiento de las aves evidenciadas en la I.E. 

 

4. Actividad No. 4: Adaptación de los picos para la alimentación de las aves. 

Esta actividad permite ver características más particulares de las aves y nos lleva a 

poder identificar correctamente la especie a la que pertenece y su correspondiente 

alimentación. 

 

5. Actividad No.5: Relaciones ecosistémicas entres flora y fauna de la institución 

educativa: redes tróficas e informacionales, servicios y bienes ecosistémicos. 

Esta actividad permite describir y comprender de manera general una red trófica 

alimenticia e informacional, que son beneficios y servicios ecosistémicos. 

 

6. Actividad No. 6: Conozcamos algunos ecosistemas de la ciudad de Cali donde habitan 

las aves. 

En esta actividad se analizan los ecosistemas como bosques tropicales, húmedos y el 

ecosistema urbano, mencionados como paralelo para identificar las características de las 

aves. 

 

7. Actividad No. 7: Importancia de las aves en el medio ambiente y el riesgo a su 

extinción 

Esta actividad tiene como objetivo conocer las principales causas por las cuales las 

especies están en peligro de extinción y resaltar la importancia de ellas en el Medio 

Ambiente. 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Diseño de Actividades Dirigido a Docentes 

       La secuencia de actividades que se presenta a continuación, es una propuesta que 

busca dar una guía al trabajo docente en la enseñanza de la E.A para el reconocimiento de 

aves en el contexto escolar. 

 

 

Actividad No. 1: “Desarrollo de la encuesta” 

 

Propósitos: Conocer conceptos que tiene los docentes sobre la E.A y cómo los aplican  la 

enseñanza de la Educación Ambiental en la I.E 

 

Descripción: En esta primera actividad, se les entregará a los docentes una encuesta con 

preguntas abiertas donde responderán que conceptos tienen de E.A y como la involucran en 

su proceso de enseñanza en la I.E. 
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UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

 

1. Para Ud. qué es Educación Ambiental 

__________________________________________________________________ 

 

2. Cuando se habla de Educación Ambiental Ud. la relaciona con Proyectos que se deben 

desarrollar o con problemas que deben resolver desde las siguientes situaciones: 

 

a. Problemas asociados a aspectos de la Naturaleza 

b. Violencia 

c. Daños de la capa de ozono 

d. Contaminación con basuras 

e. Temas de calentamiento y cambio climático. 

f. Campañas de protección de recursos hídricos. 

g. Contenidos de contaminación de ecosistemas. 

 

3. ¿Para Ud. Qué es un problema Ambiental? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4. ¿En qué espacio de clase se enseña Educación Ambiental? 
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__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. Mencione las prácticas de Educación Ambiental que se realizan en su I.E 

  

 

6. Describa paso a paso una clase o jornada de educación ambiental en su institución 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Actividad No. 2: “Revisión de los planes de estudio y su incursión en lo Ambiental” 

 

Propósitos: Orientar a los docentes en la importancia de incluir la enseñanza de la E.A en 

los planes de estudio, entendiendo que esta puede involucrarse en cualquier asignatura, 

tomando como ejemplo las ciencias sociales y el contexto escolar. 

 

Descripción: Esta actividad se divide en tres partes. En la primera, los docentes responden 

preguntas orientadoras sobre el diseño del plan de estudio y su relación con lo Ambiental. En 

la segunda,  se analiza a manera de  ejemplo el plan de estudio del área de ciencias sociales 

donde se observa una estructura de la inclusión de temas transversales ambientales en el área 

de historia para el grado sexto que los docentes estudiarán y en la tercera parte los docentes 

revisarán el plan de estudio de ciencias sociales de la institución educativa y buscarán que 

temáticas se pueden relacionar con situaciones ambientales. La idea de analizar temáticas del 
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área de ciencias sociales, es para lograr darle una visión interdisciplinar a la E.A.  Finalizada 

la actividad escogen un tema e identificaran un problema en la institución que se relacione 

con la temática escogida que se relacione con la E.A. 

 

Actividad  parte 1 

1. Preguntas orientadoras para los docentes en relación a los planes de estudio y lo 

Ambiental. 

Guía Nº 1 

Preguntas orientadoras sobre el trabajo de la E.A 

PREGUNTAS ORIENTADORAS RESPUEST

AS 

¿Qué lineamientos curriculares orientaron el diseño del plan de estudio?  

¿Motiva desde su asignatura la reflexión frente a los problemas Ambientales?  

¿En las clases se propicia la participación en la resolución de problemas y 

sensibilización socio-ambientales? 

 

¿Aprovecha los recursos de la I.E para desarrollar temáticas ambientales?  

¿Facilita la comprensión de los procesos ambientales en relación a lo social, 

económico y cultural? 

 

¿Considera usted que desde el área de Ciencias Sociales se puede promover  el 

conocimiento del manejo que el hombre ha hecho de los recursos ecosistémicos?   

 

 

2. Análisis del plan de estudio del área de historia grado sexto.  
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Tabla Nº 1 

Estructura de la inclusión de temas transversales del área de historia. Grado sexto 

UNID

AD 1 

UNIDAD 2 UNIDAD 3 UNIDAD 4 UNIDAD 5 UNIDAD 

6 

El 

hombre y 

la 

Ciencias 

Sociales 

Posibles 

pobladores de 

América 

Culturas 

Americanas 

Civilización 

Griega y 

Romana 

Civilización 

del viejo mundo 

Civilizació

n Egipcia 

TEMA AMBIENTAL TRANSVERSAL 

 Objetivo 

general: El agua, el 

suelo, la flora, la 

fauna y el aire como 

factores 

preponderantes en 

el desarrollo de las 

civilizaciones 

Búsqueda de 

los recursos 

naturales para la 

supervivencia: 

Factor del 

poblamiento 

Americano 

La 

adaptación 

cultural de las 

comunidades 

indígenas. 

Forma 

sustentable de 

manejo del 

ambiente. 

La cultura 

Romana. Ejemplo 

del uso racional o 

irracional del 

agua? 

Retrospectiva de 

la problemática 

ambiental del 

viejo mundo. 

El rio Nilo 

y sus recursos: 

factor de 

desarrollo de 

la cultura 

egipcia. 

FUENTE: libro Educación Ambiental: José Javier Toro Calderón una cuestión de valores. 2005 Pág 134. 

3. En el siguiente cuadro selecciona los ejes temáticos en el área de Ciencias Sociales de la 

I.E que se pueden relacionar con la Educación Ambiental en el grado sexto. 
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Guía Nº 2 

Relacione entre la E.A y otras disciplinas 

COMPONENTE SABER 

CONCEPTUAL 

 

 

RELACIONES ESPACIALES Y 

AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

2. Después de haber seleccionado los temas, escoge uno y plantea una problemática 

ambiental que se relacione con la Institución Educativa. 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Actividad No. 3: “Analicemos el PRAE” 

 

Propósitos: Debatir que los PRAE son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y 

la comprensión de problemas ambientales por medio de medios audiovisuales. Además, 

analizar el papel que los docentes juegan como dinamizadores de este proceso desde el 

contexto escolar. 
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Descripción: En esta actividad se trabajará con los docentes sobre la importancia de 

implementar el PRAE en las instituciones educativas. Para ello, se trabajará con diapositivas, 

por estas permiten describir temas puntuales y dan a opción de poder debatir más la temática 

entre docentes. Posterior a ello a los docentes se les entregarán dos cuestionarios para 

resolver. El primer cuestionario (anexo 1) cuenta con una serie de preguntas orientadora 

sobre cómo han trabajado el PRAE en la I.E.  En el segundo cuestionario describirán qué 

temas Ambientales han trabajado con el PRAE en su institución,  a través de una matriz 

Ambiental (anexo 2). 

 

Lectura guía sugerida para hablar sobre la importancia de los PRAE: 

 

 Proyectos ambientales escolares PRAE. Corporación Regional del Valle del Cauca. 

CVC 

 

Actividad No. 4: “Profundicemos sobre el papel de la educación ambiental” 

 

Propósitos: Comprender que la E.A relaciona al hombre con su ambiente e identificar las 

diferentes corrientes en que se concibe y practica la enseñanza de la E.A, además de 

reconocer que la E.A necesita generar espacios de concertación y de trabajo conjunto con las 

instituciones y organizaciones de la sociedad civil involucradas de una u otra manera en la 

temática ambiental como actores gubernamentales y no gubernamentales. 

 

Descripción: Esta sección se divide en tres actividades. En la primera actividad se 

entregarán tres lecturas, donde los docentes podrán profundizar más sobre el papel de la 



52 

 

Educación Ambiental. Las lecturas tendrán como objetivo resaltar   la visión del medio 

ambiente, donde explica que no es algo meramente natural sino que se distribuye bajo 

diferentes enfoques ya sea visto como recurso, paisaje, sistema, etc. También que el trabajo 

de la E.A,  puede incluir los agentes territoriales como por ejemplo el SINA que es el 

conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 

permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales y también otra lectura 

donde habla que el papel de la  E.A adopta diferentes corrientes y discursos que  buscan 

proponer  diversas maneras de concebirla y de practicarla en la acción educativa. 

Después de explorar y debatir  las lecturas,  los docentes proceden a la segunda actividad 

que consiste en realizar  un taller de preguntas  con relación a las lecturas  y el desarrollo de 

una matriz (anexo 3) sobre la caracterización de las corrientes de la E.A y su práctica en el 

aula, con ello se espera  que  los docentes describirán la corriente ambiental en la que se 

devuelven y qué estrategia didáctica aplicaría. En la tercera actividad se les entregará a los 

docentes una plantilla de secuencia didáctica (anexo 4) para que describan cómo diseñaría 

una clase o una jornada de Educación Ambiental en la institución educativa. 

 

Lecturas propuestas: 

 Perspectivas curriculares para la formación de formadores en educación ambiental. 

Lucie Sauvé 2004  

 Sistema nacional ambiental los actores del SINA 

 Una cartografía de corrientes en educación ambiental Lucie Sauvé 2005.  
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Preguntas 

 

7. El SINA es 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Una compañía petrolera identificó un yacimiento de petróleo en una zona en la que vive 

una comunidad indígena para la cual extraer el petróleo significa “robarle la sangre a la 

madre tierra”, y por ello se opone a la explotación del yacimiento. La compañía quiere iniciar 

un proceso de diálogo. ¿Qué representantes del SINA podría participar? 

A. El Consejo Nacional Ambiental 

B. Corporaciones Autónomas Regionales  

C. EL SINA social 

D. Defensoría del Pueblo en materia ambiental 

3. ESTUDIO DE CASO 

Texto guía  Nº 3 

CARACOLES AFRICANOS EN UNA I.E. 

 

En una institución educativa existe un problema con los caracoles africanos, según noticias 

e informes estos animales son muy peligrosos debido a la cantidad de bacterias que 

transmiten a las personas y a otros animales. Debido a la época de lluvias, en los últimos días, 

estos han aumentado proliferando en amplias zonas verdes de la institución. El docente de 

biología de la institución invita a los directivos, docentes y estudiantes a diseñar un proyecto 

ambiental relacionado al reconocimiento de los caracoles africanos dados los peligros que 
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puede traer para la salud a la comunidad educativa. Así que forma un grupo ecológico con 

estudiantes y docentes para investigar todo sobre los caracoles. El docente también propone 

una visita a la institución de consulta de expertos, pero no sabe qué institución podría darle 

información.  

Adriana Patricia Riscos Rivera 

 

Pregunta: 

¿De los escenarios del SINA que actores podría invitar el docente a la institución educativa 

para que les brinde más información sobre los caracoles africanos? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Describa ejemplos sobre medio ambiente, a partir de la concepción de Sauvé, 2001. 

Por ejemplo, el medio ambiente visto como naturaleza, problema,  sistema, contexto, vida, 

territorio, paisaje, biosfera, proyecto comunitario. con el ambiente. Teniendo en cuenta que 

según Sauvé, la Educación Ambiental limitada a una u otra de estas representaciones sería 

incompleta y respondería a una visión reducida de la relación con el mundo.  

 

Figuara 2. Tomado de Perspectivas curriculares para la formación de formadores en educación ambiental. Lucie Sauvé 2004 
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Actividad No. 5: “Diagnósticos ambientales” 

 

Propósitos: Explicar que los diagnósticos ambientales están constituidos por un conjunto 

de estudios, análisis y propuestas de actuación y seguimiento ante una problemática 

ambiental. Realizar un diagnóstico ambiental que permita a los docentes reconocer cuáles son 

los principales problemas y las principales potencialidades que afectan  el entorno del 

contexto ambiental de la institución educativa. 

 

Descripción: En esta actividad los docentes desarrollan una guía de diagnóstico ambiental, 

en el cual tendrán que identificar los  problemas que encuentren en la institución educativa. 

Después de ello priorizar  un problema ambiental para luego documentarlo. Seguido de la 

documentación, planificaran, por medio de una matriz (anexo 5) una estrategia para una 

posible solución de la problemática priorizada. 
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Etapas del Diagnóstico Ambiental 

1. Identificar diferentes problemas ambientales que afecta la institución educativa. 

Guía Nº 4. Identificación de problema ambiental 

 

 

 

 

2. Selección de un problema prioritario ambiental 

 

3. Fase de la recopilación de la Información 

Para el desarrollo del diagnóstico es imprescindible identificar y conseguir toda la 

información existente relacionada con el problema Ambiental. Puede incluir: 

 Las instituciones estatales y de organizaciones sociales que integran   el Sistema 

Nacional Ambiental y centros de documentación y bases de datos como archivos, 

bibliotecas, centros de educación, universidades, centros de investigación, etc. 

Problema Causa Efecto Evidencia 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Matriz de planificación estratégica: Desarrollo de una posible solución del problema 

Ambiental. (Anexo) 

Actividad Nº. 6: “¿Qué sabemos de las aves?” 

 

Propósito: Practicar con los docentes los beneficios que ofrece el desarrollar una guía 

didáctica de salida de campo, pues estas rompen con la rutina habitual de las clases y 

trasladan el aprendizaje y el conocimiento al mundo real motivando a los estudiantes, 

permitiendo identificar el paisaje en cuanto a su flora, fauna y en especial el reconocimiento 

de las aves. 

 

Descripción: Se procede  a desarrollar con los docentes una guía didáctica (anexo 6), para 

 explorar diferentes zonas de la institución, donde describen  la fauna y la flora dentro de la 

red trófica que contiene y visita la institución educativa. Luego buscar identificar qué tipos de 

aves pueden observar en la salida exploratoria, con el fin de clasificar cuales conocen y cuáles 

no. Para ello escribirán en la hoja de datos. Después de la salida  se solicitará  responder 

 preguntas con relación a la importancia de incluir la enseñanza del reconocimiento de las 

aves en la I.E y en las diferentes disciplinas.  
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Preguntas después de la salida en torno a las aves. 

  

1. Considera que logró identificar todos los tipos de aves que observo en la salida 

exploratoria? Si, No, porque? 

 2. Considera importante la enseñanza sobre la identificación de las aves en la I.E? 

 3. Que tan importante sería involucrar el tema  las aves en la enseñanza en sus disciplinas?  

Guía Nº 5 Desarrollo de preguntas después de la salida. 
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Diseño de una Secuencia de Actividades para Estudiantes Frente al Reconocimiento de 

las Aves en la I.E. 

Actividad No. 1: Diagnóstico ambiental para la identificación de las especies de aves 

en la I.E  

El diagnóstico ambiental que se propone en este trabajo, permite la colectividad de los 

alumnos de la I.E Juan Pablo Segundo para identificar situaciones problema de su contexto, 

definan sus prioridades, propongan alternativas viables de solución, compartan sus 

experiencias y conocimientos con otros. 

Esto estimula la curiosidad del estudiante, sobre cómo y porqué funcionan las cosas, 

gozando de emotividad por avanzar constantemente en terrenos desconocidos. Emotividad 

que se debe mediar y aprovechar en su proceso de aprendizaje, inducir a preguntas y a tratar 

de responderlas. Fisinger (2002) 

Por medio de la observación se puede conocer y describir el contexto, flora y fauna que sin 

duda les permite a los estudiantes detectar la situación ambiental de su entorno. De igual 

manera, observar detenidamente durante periodos de tiempo suficientes posibilita identificar 

la diversidad de aves que visitan la I.E. Pues resulta significativo que detecten la presencia de 

las aves ya que estas son indicadores biológicos, de la conservación de los ecosistemas y 

de la buena salud del entorno. 

Es importante una pregunta problemática sobre el objeto de estudio a trabajar, que surge 

de la observación, la curiosidad y el interés común de los actores. Esta pregunta se llevará a 

la acción de los participantes de manera que se recoja y analice información de apoyo a la 

preliminar en el diagnóstico ambiental, estos datos serán el resultado de la lectura que los 
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estudiantes le den a los procesos los procesos ecológicos que ocurren en el ecosistema de su 

institución en relación con los ecosistemas circundantes, esto por la experiencia directa que 

los estudiantes tendrán con el objeto de estudio. Fisinger (2002) 

Actividad del Diagnóstico Ambiental 

A continuación, se pide a los estudiantes observar con detenimiento el entorno donde las 

aves se presentan, para eso, se tendrá en cuenta  sus aportes críticos respecto al tema. Se 

abordan las siguientes preguntas:  

¿Con qué tipo de especies de animales cuenta la I.E, y cuáles de ellos son reconocidos por 

ustedes? 

Al observar el entorno ecosistémico, ¿porque considera usted que dicha diversidad de aves 

visitan la I.E? 

¿Qué tipo de aves habitan en la flora de la Institución y por qué? 

¿Cuál es la relación ecosistémica entre las aves y la flora? 

¿Podrían las aves verse amenazadas dentro de la Institución y por qué? 

¿Qué beneficios trae la presencia de estas aves al ecosistema de la I.E? 

Aspectos a Tener En Cuenta Sobre EL Reconocimiento de las Especie de Aves. 

Para darle cumplimiento a este objetivo, se tiene en cuenta dentro de las actividades la 

observación para la caracterización de las aves. Es importante resaltar las características 

morfológicas, patrones de coloración, tipo de picos y el hábitat de estas aves para su 
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correspondiente clasificación. Dependiendo de esta clasificación, de las aves se tendrá más 

claridad respecto a la relación ecosistémica.  

El tiempo ideal para la observación de las aves, es a primeras horas de la mañana y las 

últimas de la tarde momentos en los cuales las aves buscan alimento o sitios para dormir. 

Siempre son recomendables las salidas en grupos pequeños de personas. Esto facilitará una 

mejor coordinación y comunicación entre los participantes (Menos ruido). Debemos tener en 

cuenta varios aspectos para no molestar a las aves mientras las observamos; nuestra 

vestimenta debe ser discreta y evitar el uso de colores muy llamativos ya que esto las espanta. 

Procurar estar en silencio.  Los movimientos deben ser sigilosos. Mirar bien donde se pisa y 

envitar correr tras ellas. Respetar sus nidos y conservar distancia. 

Con tales indicaciones, el presente diseño de actividades, se centra en la identificación de 

aves de la Institución Educativa,  y sus relaciones ecosistémicas con la flora del lugar de 

manera que se pueda estudiar sobre las posibles problemáticas ambientales que ellas, como 

indicador biológico permiten detectar. 

 

Actividad No. 2 Título: estaciones a recorrer en la institución para la observación de 

flora existente y fauna  visitante. 

Descripción: Se realizará un recorrido por las zonas del colegio observando los sucesos 

relacionados con las aves y su relación con la flora del lugar. Se eligieron unos lugares como 

estaciones donde se concentra la mayoría de fauna y flora; para realizar las observaciones y 

recolección pertinente. Se entregará una guía de trabajo al alumnado que oriente sus 

observaciones. 

 



62 

 

Objetivo: Observar y recolectar datos sobre las aves características físicas, tipo de hábitat 

y su relación con el ecosistema de I.E  

 

Desarrollo. Estudia junto con tu docente la lista de los lugares o estaciones de la I.E y el 

orden del recorrido. 

 

El docente explica las zonas a recorrer en el mapa entregado a cada estudiante. En cada 

estación se detendrán a realizar el respectivo avistamiento llenando la correspondiente rejilla 

acompañada de unas imágenes de ayuda para la identificación de las partes de las aves para 

hallar sus diferencias las unas con las otras.  

 

Guía Nº 6. AVISTAMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE ESPECIES DE AVES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE _________________________ GRADO ______ FECHA __________ 

CARACTERÍSTICAS DEL 

HÁBITAT 

TIPO DE 

ALIMENTACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS 

NOMBRE 

COMÚN 

ESPE

CIE 
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Figura 3. Poncho (2008) 

ACTIVIDAD No. 3  TÍTULO: CONTINUACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE 

ESPECIES DE AVES, IDENTIFICACIÓN DE LAS MISMAS 

 

Descripción: En esta sesión se dará continuación a la identificación de aves evidenciadas 

en la institución educativa, se presentan imágenes de apoyo para la clasificación de las 

especies como su morfología y los patrones de coloración. Esto como modo de anclaje para la 

búsqueda bibliográfica y reconocimiento sobre origen y comportamiento de las aves 

evidenciadas por el alumnado. Igualmente, el docente proporcionará material bibliográfico 

para esta actividad. Tener en cuenta que existen patrones de coloración particulares en las 

aves. Es importante poder identificar y definir estos patrones, ya que en buena medida su 

adecuada denominación ayuda a definir e identificar correctamente las especies. Es clave 

mencionar que cada especie existe en ese ecosistema por la presencia de otros organismos, la 

maravilla de la red trófica. 
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Patrones de coloración en las aves 

 

Figura Nº 4. Vanegas V.H. 2005 

 

Figura Nº 5. Rodrigo Valenzuela (2003) 
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Objetivo: Socializar percepciones sobre comportamiento de las aves evidenciadas en la 

I.E. 

 

Desarrollo. 

1. Formar el equipo de trabajo como mínimo 3 participantes por grupo. 

2. Teniendo en cuenta lo encontrado, indaga en el material bibliográfico dado  sobre el 

origen y comportamiento de las aves trabajadas sobre: 

*¿De dónde son endémicas estas aves que has evidenciado en la Institución    

  Educativa? 

*¿Qué comportamiento observan en las aves con individuos de su misma especie y con 

animales de otras especies? 

* ¿Qué conducta logran evidenciar en las aves con las personas? 

3. Realizar una narración en donde cuentes lo que se logró observar sobre el 

comportamiento y origen de las aves identificadas. 

 

ACTIVIDAD No. 4: ADAPTACIÓN DE LOS PICOS PARA LA ALIMENTACIÓN 

DE LAS AVES 

Descripción: El docente hará entrega de una imagen, con el fin de despertar en los alumnos 

esa interpretación y conexión que hay entre la forma del pico para su alimentación, junto con 

esto y los temas vistos anteriormente se puede tener una visión más amplia de las funciones 

de las aves en el ecosistema.  

 Observar la imagen y responder a las siguientes preguntas: 

¿Según la imagen de los diversos picos en las aves, cuales observaste durante el recorrido 

de la institución? 
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¿Según el tipo de picos, de qué se alimentaban las aves vistas en la institución? 

¿Porque consideras tu que se manifiesta este tipo de adaptaciones en los picos de las aves? 

 

Figura Nº 6. Gimena Gómez (2008). 

ACTIVIDAD No 5: RELACIONES ECOSISTÉMICAS ENTRES FLORA Y FAUNA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: REDES TRÓFICAS E INFORMACIONALES, 

SERVICIOS Y BIENES ECOSISTÉMICOS. 

 

Descripción: En esta sesión se tratarán temas como: redes tróficas, informacionales y 

servicios ecosistémicos. Para ello se presentará un pequeño relato “como es que se come” 

que describe y brinda sobre lo que comprende de manera general una red trófica alimenticia e 

informacional, que son beneficios y servicios ecosistémicos. Al leer esta narración, los 

estudiantes se situarán en una de las estaciones de observación de la institución trabajadas en 

la sesión 1. Los alumnos observaran el entorno de las aves en relación a las interacciones que 

pueden tener, destacando los beneficios que reciben y los servicios que brindan los 

estudiantes. Se invitan a reflexionar sobre las redes tróficas de las que hace parte el ave 

identificada. 
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ACTIVIDAD No. 6: CONOZCAMOS ALGUNOS ECOSISTEMAS DE LA CIUDAD 

DE CALI DONDE HABITAN LAS AVES 

Descripción: En esta sesión se analizan los ecosistemas como bosques tropicales, 

húmedos y el ecosistema urbano, mencionados como paralelo para identificar las 

características de las aves.  

Guía Nº 7 

 

Fuente: De la colección Ecológica del 

Banco de Occidente 

 

BOSQUE SECO TROPICAL 

En este tipo de ecosistema se 

puede encontrar 

ORTALIS COLUMBIANA 

Especie: Ortalis columbiana 

Familia: Cracidae 

Orden: Galliformes 

 

Archivo: Ortalis columbiana 

(variable Guacharaca) 

(14677853164) .jpg 

 

 

https://ar.pinterest.com/pin/3699989256202015

21/ 

 

BOSQUE HÚMEDO 

En este tipo de ecosistema se puede 

encontrar 

THAMNOPHILUS UNICOLOR 

Orden: PASSERIFORMES 

Familia: THAMNOPHILIDAE 

 

 

http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/ti
ki-index.php?page=Batar%C3%A1+unicolor 

 

https://archpaper.com/2015/08/fr-ee-greens-

mexico-city-cultural-corridor-chapultepec/ 

 

ECOSISTEMA  URBANO 

Las zonas urbanas y sub urbanas 

son la mejor opción para iniciar con la 

observación de las aves, aquí se puede 

encontrar Tangaras, Pollas azules, 

Toritos cabecirrojos y guacharacas. 

Estas son solo cuatro de las 561 

especies de aves que vuelan por los 

cielos de Cali, la ciudad de Colombia 

con la mayor variedad de estos 

animales. 

 

https://www.flickr.com/photos/tags/gavil%

C3%A1ncaminero/ 
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       En estos ecosistemas se mencionan las especies de aves que podemos encontrar en cada 

uno de ellos. Debido a la cobertura de árboles de los bosques seco y tropical, las aves 

disponen de muchos más recursos de alimento, refugio, medio, clima y demas. Es importante 

tener en cuenta que en el ecosistema urbano se ve las limitada esta disposición árboles y en 

algunos casos de recursos, por ende se evidencia la clasificación de las especies de aves que 

se adaptan a este tipo de ecosistema y al medio urbano que las rodea. 

 

INICIEMOS CON LA ACTIVIDAD…. 

1. Describe las características de los bosques tropicales, húmedos y el ecosistema urbano 

a._______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b._______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

c._______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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2. Cuáles son las características de las aves que habitan en el bosque tropical frente a las de 

su institución? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. Cree usted que las aves que han aprendido a convivir con las personas, tengan algún 

tipo de cambios ya sea físicos, alimentación y reproducción diferente a las que viven 

directamente en bosques poco habitados por personas? 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD Nº. 7: IMPORTANCIA DE LAS AVES EN EL MEDIO AMBIENTE Y 

EL RIESGO A SU EXTINCIÓN 

 

Descripción: El docente realizará dos preguntas de construcción las cuales se enfocan al 

reconocimiento del papel que juegan las aves en el medio ambiente y el riesgo a la extinción 

de muchas especies. 

Se conforman dos grupos en el salón, nombrando Grupo #1 y Grupo #2. Se sugiere a los 

estudiantes dirigirse a la biblioteca e investigar en un lapso de tiempo de media hora. 

Posteriormente volverán al aula de clase con el fin de dirigir un debate investigativo y 

constructivo.  
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Grupo No. 1. Los estudiantes deberán dirigirse a la biblioteca e investigar: ¿Cuál es el 

papel que juegan las aves en el Medio Ambiente? ¿Por qué las consideramos parte importante 

del ecosistema de la Institución? 

Grupo No. 2. Les corresponde dirigirse a biblioteca e investigar: ¿Cuáles son los factores 

de riesgo para la supervivencia de las aves en la institución? ¿En qué consiste el tráfico de 

aves, y porque se considera esta práctica amenazante para las especies? 
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CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a los objetivos que orientan este trabajo, se considera de gran importancia la 

formación docente para los profesores que enseñan Educación Ambiental, ya que se hace 

necesario realizar cambios en sus prácticas, pues se han quedado en meras actividades 

como reciclaje, compost, huertas; dejando de lado el trabajo de problemáticas que afectan 

el entorno escolar Torres (1993).  

 

 El ejercicio de la Educación Ambiental está aislado de los contenidos y las dinámicas de 

las asignaturas que los estudiantes cursan en la escuela, actividades que no cuentan con 

sustentos teóricos, que exijan dinámicas de interdisciplinariedad. 

 

 La enseñanza de la Educación Ambiental requiere de una dinámica diferente a la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, por lo tanto, los docentes deben formarse en los 

modelos de la Educación Ambiental, para que en consecuencia puedan abordar este 

proceso desde la identificación de problemas de su entorno. 

 

 El reconocimiento de las especies que visitan la I.E es un buen pretexto para hacer 

Educación Ambiental, además de enriquecer el conocimiento de los estudiantes es 

pertinente para realizar un ejercicio de investigación escolar.  
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ANEXOS 

Anexo nº 1 Guía: Esquema para el analista de Proyectos Ambientales en la escuela 

 

VARIABLES 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

 

PORQUE 

NORMATIVIDAD  

¿Para el desarrollo  PRAE se ha 

involucrado estudiantes, comunidad e 

instituciones gubernamentales? 

   

¿El PRAE se articula con el PEI?    

El PRAE está articulado con algún 

PROCEDA? 

   

INCLUSIÓN DE LA 

DIMENSIÓN 

AMBIENTAL 

¿En el desarrollo del PRAE se aborda 

el trabajo  interdisciplinar? 

   

¿Cuáles han sido los logros del trabajo 

interdisciplinario? 

   

 El diseño del PRAE involucra 

 diagnósticos ambientales, investigación 

 y el contexto para  el mejoramiento de la 

calidad de vida? 

   

RELACION DEL 

COMPONENTE 

DISCIPLINAR 

 

¿Encuentra alguna relación desde el 

 área de ciencias sociales para promover 

el recomiendo del entorno ecológico y su 

relación sociocultural? 
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¿El diseño del PRAE busca promover 

una relación entre sociedad, valor  y 

respeto hacia ambiente natural, cultural y 

social? 

   

COMPETENCIA 

AMBIENTAL 

 

Desde el PRAE, ¿se promueve la 

adquisición de una conciencia para la 

conservación, protección y mejoramiento 

del Ambiente? 

   

ROL DEL DOCENTE  

¿Se observan procesos de 

participación en la construcción y 

ejecución del PRAE en la colectividad de 

la comunidad educativa? 

   

 

¿En la institución se promueve la 

capacitación  de los docentes de todas las 

disciplinas en el área Ambiental? 
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Anexo nº 2. Guía: Esquema para el análisis de actividades ambientales en la escuela  

contextuales (Ambiente) 

Situación ambiental local 

(Problema) 

Pres

enta 
No presenta  

Como se presenta   Análisis  

  

Lectura crítica del contexto 
Pres

enta 
No presenta  

Como se presenta   Análisis  

Comprensión sistémica 
Pres

enta 

No 

Elementos 

 presenta  

Como se presenta   Análisis  

Elementos conceptuales 

(educación) 

Dialogo de saberes entre el 

conocimiento científico tradicional y 

popular  

Pres

enta 
No presenta  

Como se presenta  Análisis  

Conceptos que se derivan de la 

situación problema  

Pres

enta 
No presenta  

Como se presenta  Análisis  

Competencias a desarrollar en los 

estudiantes (Ciudadanas y Científicas) 

Pres

enta 
No presenta  

Como se presenta  Análisis  

  
Elementos institucionales Incorporación de la propuesta  en el Pres No presenta  
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(sostenibilidad) PEI enta 

Como se presenta  Análisis  

Estrategias pedagógico-didácticas 
Pres

enta 
No presenta  

Como se presenta  Análisis  

Espacios de concertación y 

reflexión con expertos 

Pres

enta 
No presenta  

Como se presenta  Análisis  

Currículo con dimensión ambiental 
Pres

enta 
No presenta  

Como se presenta  Análisis  

Trabajo interdisciplinar 
Pres

enta 
No presenta  

Como se presenta  Análisis  

Elementos de proyección 

(gestión comunitaria) 

Construcción de conocimiento 

significativo 

Pres

enta 
No presenta  

Como se presenta  Análisis  

Concertación con otros actores 
Pres

enta 
No presenta  

Como se presenta  Análisis  

Actividades de intervención directa 
Pres

enta 
No presenta  

Como se presenta  Análisis  

Componente investigación + Pres No presenta  
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intervención (Soluciones pertinentes) enta 

Como se presenta  Análisis  

Sostenibilidad del proyecto 
Pres

enta 
No presenta  

Como se presenta  Análisis  

Ralizado por Maria Claudia Solarte.
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Anexo nº 3. Guía: Corrientes Ambientales 

 

CORRIENTE 

 

PROPÓSITOS EN LA E.A 

 

LA HA 

PRACTICADO 

EN LAS CLASES 

 

QUÉ 

ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS HA 

IMPLANTADO O 

IMPLANTARIA 

 

SI 

 

NO 

 

NATURALISTA 

Reconstrucción  directa de  una 

relación con la naturaleza. 

   

 

CONSERVACIONIST

A 

Adoptar hábitos y 

Conductas compatibles con la 

conservación y manejo ambiental. 

   

 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

Desarrollar destrezas  en la 

Resolución de problemas:

  diagnóstico y acción. 

   

 

SISTEMÁTICO 

Desarrollar pensamiento 

sistemático: Análisis y 

síntesis; hacia una visión 

global. Comprensión de realidades 

ambientales para la toma de 

decisiones. 

   

 

CIENTÍFICO 

Adquirir conocimiento en 

 ciencias ambientales. 

Desarrollar destrezas en la 

aplicación del método científico 

   

 

HUMANISTICA 

Conocer,  apreciar e 

identificarse  el medio que nos 

rodea. Desarrollar sentido de 

pertenencia. 

   

CENTRADO EN Adoptar hábito eco-    



84 

 

VALORES cívico. 

Desarrollar  un sistema de ética. 

 

ETNOGRÁFICA 

Reconocer y valorar   la 

relación cercana  entre naturaleza  y 

cultura. 

   

 

CRÍTICA 

SOCIALMENTE 

Construcción de realidades 

socio-ambientales con el fin d 

transformarlas. 

   

 

PRAXIS 

Aprender en, con y  para la  

acción ambiental. 

Desarrollar destrezas reflexivas. 

   

 

HOLISTICA 

Desarrollar  todas las 

dimensiones  del ser en interacción 

con todos los  aspectos del medio 

ambiente 

   

 

Anexo  nº 4 .  Guía:  1. Caracterización de las quince corrientes de Educación

 Ambiental traducido.  Adaptado por: Fátima Viteri, Ph.D.en Educación y

 Comunicación Ambiental, USFQ.  Sauvé, L. (2005). 
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Anexo nº 5. Guía: Plan diario de una clase 
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Anexo nº 6. Guía: Planificación para desarrollar un problema ambiental en la escuela “Matriz de planificación estratégica” 

Problema Impacto Prioridad Estrategia Responsabilidad Acciones Presupuesto Programación Observaciones 

 Ambiental Económico 

 

 

 

 

 

 

Social            
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Anexo nº 7. Guía: Secuencia didáctica para salida de campo 

Antes de la salida de campo 

 

1. Seleccionar el lugar a explorar 

2. Hacer un reconocimiento del lugar 

3. Planificar juntos con los estudiantes las actividades a desarrollar 

 

Materiales 

1. Lápiz, bolígrafo y cuaderno de notas 

2. Cámara fotográfica 

3. Binoculares 

4. Ropa adecuada 

 

DURANTE LA ACTIVIDAD 

Durante la salida se procederá a observar todo tipo de animales y vegetales 

 

Observar la vegetación. ¿Qué tipo de plantas 

predominan? 

 

Observar la fauna del lugar. 

Anotar la vida animal que se ve ¿Son domésticos, 

vida silvestre, vertebrados, invertebrados, etc.? 

 

Hacer una lista de cosas que esperabas 

encontrar. 
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En la observación de aves. 

Cuantas se pudo reconocer 

# de aves que 

reconociste 

# de aves que 

no reconociste 

  

 

Nombra las aves que logró reconocer 

 

 

 

 

 

POSTERIOR A LA SALIDA 

 

En el salón de clase se realizar una puesta en común de lo observado. 

  

 

 


