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Resumen 

 

La falta de conocimiento sobre la biodiversidad propia de un territorio se puede ver traducida en 

conductas negativas que atentan contra la vida y el bienestar de las especies. El grado de 

afectividad que un niño desarrolla con su entorno, esta relacionado con las acciones a favor o en 

contra que en su etapa a adulta va a llevar a cabo. Este proyecto está encaminado a proponer un 

libro de cuentos sobre fauna nativa colombiana como estrategia de aprendizaje, para que desde 

los primeros años de vida se genere la apropiación y empoderamiento de los niños, sobre la 

riqueza faunística del país. 
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1. Capítulo 1 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Colombia es el segundo país del planeta con mayor diversidad de flora y fauna, con 

aproximadamente 50.000 especies (Moreno, L., Andrade, G. y Goméz, 2019). Su posición 

privilegiada en el trópico le permite poseer más de 300 ecosistemas, en donde se desarrollan gran 

cantidad de plantas y animales, posicionándose como la nación en primer lugar en número de 

especies de aves y orquídeas, segundo en plantas, anfibios, mariposas y peces dulceacuícolas, 

tercero en palmas y reptiles, y cuarto en mamíferos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

sostenible, 2012). 

     Se estima que 488 especies de fauna colombiana se encuentran amenazadas, principalmente 

por factores antrópicos, es decir, originados por el hombre, dentro de los cuales se encuentra el 

tráfico y comercio ilegal de fauna silvestre, destrucción de los hábitats naturales por ampliación 

de la frontera agropecuaria, industrial, minera y urbana, introducción de especies foráneas, 

contaminación de fuentes hídricas y terrestres, y calentamiento global (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo sostenible, 2012; Moreno, L., Andrade, G. y Goméz, 2019).  

     La falta de conciencia ambiental hace que las problemáticas no sean vistas con la importancia 

que merecen, y muchas veces es debido al desconocimiento sobre la existencia de una especie o 

sobre el papel que cumple en los ecosistemas (Prada, 2013)., ya que además de ser valiosas por 

su valor intrínseco, proveen múltiples servicios ecosistémicos, es decir, beneficios que la 

naturaleza proporciona a los humanos, como los alimentos, la polinización, el control de plagas, 

la dispersión de semillas, el ciclaje de nutrientes, entre otros (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo sostenible, 2012). 
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     Las insuficientes estrategias de educación ambiental, relacionadas a la divulgación del 

conocimiento sobre la fauna que habita en nuestro territorio, contribuyen a que exista un vacío de 

información, que genera falta de conciencia ambiental y poca motivación en la conservación de 

especies (Prada, 2013).  

     Lo anterior se evidencia en la vida cotidiana ya que por lo general desde pequeños se nos 

enseña por parte de nuestros familiares o incluso por parte de nuestros docentes, a reconocer 

animales no nativos como el león, el elefante, el tigre, el águila calva, entre otros, desde la 

imitación de sus sonidos en edades tempranas, hasta su visualización a través de medios 

audiovisuales o de comunicación, o por medio de su observación en centros zoológicos (Torres, 

N., Salcedo, L., Becerra, A., Valderrama, 2018). En contraste a esto, normalmente no se 

mencionan las especies nativas de Colombia, como el lagarto azul de la Isla de Gorgona, la rana 

dorada del Chocó, el águila harpía, el jaguar, la danta o tapir, el pez capitán, entre muchas otras 

especies.  

     Lo que no se conoce difícilmente va a ser conservado, la falta de apropiación y 

empoderamiento por los recursos faunísticos locales y nacionales, generan un desinterés por la 

preservación de las especies. El aprendizaje debe transmitirse desde la infancia ya que son las 

generaciones futuras las que pueden sufrir las consecuencias en mayor medida de la pérdida de la 

biodiversidad. 

     En la ciudad de Bogotá son insuficientes las estrategias que se llevan a cabo en casa y en el 

colegio, para que los niños de la primera y segunda infancia conozcan a los animales originarios 

de su país, su importancia y las problemáticas que los afecta. Esto se evidencia en algunos 

estudios como el realizado por Salas (2018) donde se encontró que de 291 estudiantes de 
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colegios de Bogotá y Cundinamarca, solo el 35% acertó en la diferenciación de especies de fauna 

nativa y no nativa de Colombia.  

     Lo anterior conlleva a proponer una estrategia didáctica para que los niños de la ciudad de 

Bogotá, conozcan algunas de las especies de fauna autóctona del país, a través de cuentos, siendo 

muy importante utilizar un lenguaje acorde a su edad, puesto a que la Política nacional para la 

gestión integral de la biodiversidad  y sus servicios ecosistémicos, manifiesta que en materia de 

biodiversidad la mayor parte de la información generada en Colombia, está escrita en un formato 

y lenguaje dirigido principalmente al gremio científico (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

sostenible, 2012). Por otro lado, identificar a los animales menos conocidos y apreciados por los 

habitantes de un lugar, nos permite conocer hacía que especies se deben dirigir los esfuerzos de 

enseñanza. Por esta razón se generó un estudio aplicado a jóvenes para determinar su nivel de 

conocimiento de la biodiversidad colombiana, y a partir de este, seleccionar algunas especies a 

incluir en el cuento para niños.  

 

1.2. Formulación del problema 

¿Puede un libro de cuentos para niños de fauna silvestre nativa colombiana, contribuir con el 

aprendizaje sobre las especies autóctonas y su conservación? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Proponer un libro de cuentos para niños de las principales especies nativas de fauna silvestre 

colombiana, que contribuya a aumentar el conocimiento acerca de las especies propias del 

territorio y su conservación 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Dar a conocer a través de cuentos infantiles algunos servicios ecosistémicos que presta la 

fauna nativa colombiana 

 Elaborar una serie de cuentos infantiles sobre animales nativos de Colombia, donde se 

expongan los servicios ecosistémicos que estas especies prestan y las problemáticas 

ambientales que los afectan 

 

1.4. Justificación 

La población humana depende de los bienes y servicios derivados de la naturaleza para poder 

sobrevivir (Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, 2012). Las afectaciones a la 

biodiversidad disminuyen el suministro de dichos bienes, lo que conlleva en ocasiones a 

condiciones de pobreza extrema por falta de recursos. Este proyecto contribuye de forma 

indirecta al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible número uno (fin de la 

pobreza), catorce y quince (vida submarina y de ecosistemas terrestres), puesto a que, a través de 

la generación de conciencia ambiental desde los primeros años de vida, se incentiva a que los 

futuros adultos adopten conductas en pro de la preservación o uso adecuado de la biodiversidad 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible. Programa de las Naciones Unidas para el 

desarrollo, 2014). 

     Otra de las razones que sustentan la importancia de llevar a cabo este proyecto es que puede 

conducir a que los niños de Bogotá conozcan, valoren, se apropien y se conviertan en 

multiplicadores del mensaje de protección de las especies que habitan en su país.  

     Por otro lado, esta propuesta posee un buen grado de innovación ya que no existe un libro de 

cuentos infantiles sobre fauna nativa colombiana, donde se den a conocer no solamente las 
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especies propias del país, sino también su importancia en los ecosistemas y las principales 

amenazas a las que se enfrentan. Además, también se pretende desarrollar un libro interactivo 

para que los niños menores de 5 años aprendan a identificar e imitar los sonidos de algunos 

animales del territorio nacional. Actualmente existe este tipo de material didáctico, pero solo 

incluyen sonidos de animales domésticos y de especies foráneas.    

 

2. Capítulo 2 

 

2.1. Antecedentes 

A nivel internacional se han desarrollado algunas investigaciones donde se documenta la falta de 

conocimiento de los niños, sobre las especies de fauna local y nacional.  

     En el Reino Unido fue llevado a cabo el trabajo de investigación denominado “Aves en el 

patio de recreo: Evaluación de la efectividad de un proyecto de educación ambiental urbana para 

mejorar la conciencia, los conocimientos y las actitudes de los niños de la escuela hacia la vida 

silvestre local” desarrollado por White et al. (2018), donde manifiestan que la falta de contacto 

con la naturaleza disminuye las actitudes positivas hacia el ambiente, y que las experiencias en 

edades tempranas pueden influir en las conductas ambientales del individuo adulto, además, 

afirman que existen pocos estudios encaminados a medir el nivel de habilidades que poseen los 

niños en la identificación de animales y plantas, y los que se han llevado a cabo evidencian poco 

conocimiento incluso de las especies comunes y nativas.  

     La mencionada investigación se llevó a cabo en 220 estudiantes de 7 a 10 años, los cuales 

obtuvieron una serie de clases interactivas con un acercamiento real a las aves silvestres, para 

identificarlas y alimentarlas. Se realizó un cuestionario antes y después de implementar la 
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estrategia, para medir los cambios en el conocimiento y las actitudes de los niños hacia las aves. 

Se encontró que el 87,6% de los estudiantes obtuvieron calificaciones más altas después de la 

estrategia desarrollada puesto a que identificaron más especies y el 85,4% indicaron que fue una 

experiencia divertida.  

     En el ámbito nacional también se han llevado a cabo algunas investigaciones como la 

denominada “Un juego como estrategia de educación ambiental sobre la biodiversidad de 

Colombia” llevado a cabo en Bogotá y Cundinamarca por Salas (2018) donde se aplicó un juego, 

a 291 estudiantes de grados cuarto a noveno, el cual consistía en cartas de mesa donde se 

plasmaban fotografías y datos de diferentes especies, y los estudiantes en forma de ronda debían 

lanzar una carta, de un animal más grande o que consumiera a la especie que había sido lanzada 

previamente. Se aplicó una evaluación acerca de los conocimientos en la identificación de 

especies y su diferenciación entre nativas o no nativas del país, dando como resultado del pre-

juego el porcentaje de acierto fue del 35% y post-juego del 41%. Además, se encontró que 

algunos animales como el venado coliblanco y el yaguarundí fueron catalogados erróneamente 

como no nativos, y por otro lado, el león, el tigre, el águila calva y el koala, fueron considerados 

como animales nativos de Colombia.  

     En el Departamento de Boyacá y Santander, se llevó a cabo otra investigación titulada 

“Fuentes de conocimiento en la identificación y preferencias de fauna, en niñez de contextos 

rurales y urbanos” de Torres et al. (2018) donde se analizó la influencia de los medios de 

comunicación en el conocimiento de algunas especies de animales. Para esto se llevó a cabo un 

taller con 249 niños de primaria, donde se proyectaron imágenes de 20 animales y se realizaron 

una serie de preguntas para determinar el efecto de los medios de comunicación en las 

preferencias hacia cierto tipo de especies. Se encontró que la especie más observada por los 
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niños en televisión fue el oso polar con un 73.9%, en internet el camaleón con un 15,7% y en 

vida libre la mariposa con un 83.9%. En el estudio se concluye que la divulgación de 

información por parte de los medios de comunicación, acerca de la biodiversidad, muchas veces 

omite el papel fundamental que cumplen las especies propias de un territorio, haciendo que no se 

reconozca desde las edades tempranas la importancia de la fauna local, para que se creen lazos 

positivos con el entorno. 

     En la Fundación Universitaria los Libertadores, también se han planteado propuestas acerca 

del tema de la biodiversidad, como la denominada “Conozcamos lo mejor de la flora y fauna de 

la región del Ariari en el municipio de Granada, departamento del Meta. “Catarsis turística” 

desarrollada por Aguilera et al. (2015), donde se propone utilizar herramientas como las TICs 

para dar a conocer a estudiantes de grado décimo y once,  la riqueza de animales y plantas con 

los que cuenta un municipio de Granada (Meta), a fin de sensibilizar sobre la preservación y 

conservación del entorno que los rodea. 

 

2.2. Marco teórico 

Según García (2013) en épocas antiguas el cuento era transmitido de forma oral, y fue utilizado 

no solo como un medio de diversión, sino también para educar y transmitir conocimientos 

culturales, que transcendían de generación en generación. Actualmente debido al desarrollo de 

nuevas herramientas como la imprenta y las tecnologías digitales, el cuento ha quedado reducido 

principalmente a usos de entretenimiento. Sin embargo, algunos autores como Kieran Egan, 

manifiestan que los cuentos estimulan la imaginación, y que esta es una herramienta de 

aprendizaje muy efectiva, haciendo que los conocimientos nuevos que surjan de la lectura, 

resulten significativos.  
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     Caurín y Lanchazo (2014) indican que el conocimiento de las ciencias naturales, y sus 

diferentes componentes como la biodiversidad, suele ser uno de los campos más necesitado de 

afectividad, por parte de los niños y jóvenes. Siendo el cuento una estrategia de sensibilización y 

aprendizaje sobre la importancia de los diferentes componentes del área ambiental. Sin embargo, 

los cuentos y fábulas tradicionales, dirigidos a la infancia, en ocasiones transmiten una imagen 

diferente a la realidad, siendo muy difícil de erradicar esos prejuicios o concepciones erróneas en 

la edad adulta, como por ejemplo, el comportamiento atribuido a los animales o plantas, en los 

que se atribuyen defectos como el lobo es malo y cruel, la liebre es odiosa, el cuervo es 

envidioso, entre otros. Los cuentos educativos pueden ayudar a mejorar la actitud de respeto por 

la biodiversidad. 

3. Capítulo 3 

 

3. 1. Tipo y enfoque de investigación 

El presente proyecto está articulado con la línea de investigación “Globalización y Desarrollo 

Sostenible” de la Fundación Universitaria los Libertadores, ya que la falta de conocimiento 

acerca de la importancia de las especies de flora y fauna genera que exista poco grado de interés 

en su protección y conservación, conllevando al deterioro de los ecosistemas y a la pérdida de 

bienes y servicios que el hombre adquiere de la naturaleza. 

     La propuesta se enmarca en el grupo de investigación denominado “La razón pedagógica”, 

dentro del eje titulado “Procesos de enseñanza y aprendizaje”, el cual busca fortalecer la calidad 

educativa de la infancia. 

     La evaluación de la forma en la que se llevan a cabo los procesos pedagógicos es 

indispensable para determinar su eficiencia y tomar las medidas oportunas en caso de que se 
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requieran ajustes. Este proyecto propone evaluar en la primera y segunda infancia, el nivel de 

conocimiento que poseen acerca de la biodiversidad de fauna nativa de colombiana, y posterior a 

la implementación de una estrategia pedagógica (Libro de cuentos), valorar si existe un cambio 

positivo en el aprendizaje. Esto permite identificar si existen falencias en el acercamiento 

pedagógico de los alumnos hacia este tema y si la estrategia contribuye a su comprensión. 

     Se propone que el material elaborado sea implementado en las instituciones educativas, para 

la enseñanza de la biodiversidad de fauna del país, y es importante que se determine si 

contribuye a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. (Esta fase no se ha desarrollado en el 

presente trabajo). 

     El enfoque que se va a utilizar pretende comprender la realidad de la problemática, por lo 

tanto, es de tipo cuantitativo. A través del proceso de investigación se pretende recolectar una 

serie de datos y realizar el análisis estadístico a partir de los mismos. Durante este trabajo se va a 

realizar un estudio aplicado a jóvenes para determinar su nivel de conocimiento de la 

biodiversidad colombiana, y a partir de este, seleccionar algunas especies a incluir en la 

elaboración del libro de cuento para niños. 

 

3.2. Metodología 

La población a la cual va dirigida esta propuesta, son los niños de la primera y segunda infancia, 

que se encuentran cursando algún grado de educación básica, en colegios de la ciudad de Bogotá.     

Según DANE (2019) en las diferentes instituciones de educación formal de Bogotá se registró 

una población de 1.308.383 estudiantes en total, de los cuales 515.417 se encontraban cursando 

básica primaria, de estos alrededor de 510.417 se encuentran en el área urbana y 4.460 en el área 
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rural. Este proyecto propone que el libro a futuro sea distribuido de forma gratuita en los 

colegios y que se utilice como insumo por parte de los docentes, para los procesos de enseñanza. 

     Para seleccionar las especies de fauna a incluir en el libro de cuentos se realizó un estudio en 

jóvenes, que pretendía evidenciar el conocimiento sobre la identificación de especies nativas y 

no nativas de Colombia. Dicho estudio se aplicó en el mes de marzo de 2020, a 72 estudiantes 

del programa de Auxiliar en clínica veterinaria de la electiva de Zoocría y fauna silvestre. Se 

proyectaron 20 imágenes de diferentes animales (ver anexo A), los alumnos debían escribir el 

nombre del animal e indicar si habita o no en vida libre en Colombia (ver anexo B) 

     La respuesta de un estudiante se considera acertada si responde de forma correcta tanto el 

nombre del animal como su origen, es decir, indicar si es o no es una especie colombiana.  

     Se encontró que ningún estudiante acertó en la identificación u origen de más de 16 especies. 

El 10% de los alumnos identificaron entre 1 a 5 especies, el 53% entre 6 a 10 especies, el 36% 

entre 11 a 15 especies y el 1% entre 16 a 20 especies (ver imagen 1) 

 

Imagen 1. Distribución de estudiantes por número de respuestas acertadas. Fuente: Propia 

 

10%

53%

36%

1%

1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20
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     Las 5 especies nativas que más identificaron los estudiantes fueron el oso hormiguero, el 

delfín rosado, el chigüiro, el oso de anteojos y el cóndor de los Andes, probablemente porque 

algunas de estas especies son carismáticas y porque en el país se han llevado a cabo proyectos de 

conservación de algunas de estas especies (ver tabla 1) 

Tabla 1. Especies nativas más identificadas 

Especie # de estudiantes 

que acertaron 

Porcentaje de estudiantes 

que acertaron 

Oso hormiguero 53 73,6% 

Delfín rosado 50 69,4% 

Chigüiro 49 68,1% 

Oso de anteojos 44 61,1% 

Cóndor de los Andes 42 58,3% 

Fuente: Propia 

     Las 5 especies nativas con menos cantidad de aciertos en su identificación fueron el águila 

harpía, la serpiente sabanera, el jaguar (ya que muchos pensaron que no habitaba en Colombia o 

lo confundían con el leopardo y el tigre), la danta y el oso perezoso (ver tabla 2)   

 

Tabla 2. Especies de fauna nativa menos identificadas 

Especie # de estudiantes 

que acertaron 

Porcentaje de estudiantes 

que acertaron 

Águila harpía 1 1,4% 

Serpiente sabanera 6 8.3% 

Jaguar 13 18,1% 

Danta 20 27,8% 

Oso perezoso 21 29,2% 

Fuente: Propia 
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     Las especies no nativas consideradas como nativas fueron en mayor cantidad el águila calva, 

el tigre y la rana toro (especie introducida en el país). Los animales nativos que fueron 

considerados como no nativos por mayor cantidad de estudiantes fueron la serpiente sabanera, la 

danta y el jaguar. 

      El animal que más aciertos tuvo en cuanto a su identificación y su origen fue el oso panda, 

con el 84,7%, es decir que la mayoría de los estudiantes lo identifican y saben que no es nativo 

de Colombia. 

     Algunos hallazgos coinciden con los de Salas (2018), el cual fue aplicado a niños de grado 

cuarto a noveno, donde también se encontró que el águila calva y el tigre son considerados como 

animales nativos. Esto reafirma que el aprendizaje adquirido en la infancia puede perpetuarse en 

la etapa adulta.  

 

4. Capítulo 4 

 

4.1. Estrategia de Intervención disciplinar 

4.1.1. Título  

Libro de cuentos para niños de fauna nativa colombiana, como estrategia educativa de 

aprendizaje y conservación de especies 

4.2.2. Introducción 

La falta de conocimiento sobre la fauna que habita en Colombia genera falta de conciencia 

ambiental y poca motivación en la conservación de especies. Esta propuesta “Libro de cuentos 

infantiles sobre fauna nativa colombiana” pretende servir de herramienta pedagógica para 
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incentivar a que los niños y niñas de Bogotá, se interesen por la fauna local y nacional, 

generando lazos afectivos, que permitan que en el presente y en el futuro se desarrollen 

conductas en pro de la preservación y la conservación de los animales del territorio.  

 

4.2.3. Justificación 

La población humana depende de los bienes y servicios derivados de la naturaleza para poder 

sobrevivir (Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, 2012). Las afectaciones a la 

biodiversidad disminuyen el suministro de dichos bienes, lo que conlleva en ocasiones a 

condiciones de pobreza extrema por falta de recursos. Este proyecto contribuye de forma 

indirecta al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible número uno (fin de la 

pobreza), catorce y quince (vida submarina y de ecosistemas terrestres), puesto a que, a través de 

la generación de conciencia ambiental desde los primeros años de vida, se incentiva a que los 

futuros adultos adopten conductas en pro de la preservación o uso adecuado de la biodiversidad 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible. Programa de las Naciones Unidas para el 

desarrollo, 2014). 

     Otra de las razones que sustentan la importancia de llevar a cabo este proyecto es que puede 

conducir a que los niños de Bogotá conozcan, valoren, se apropien y se conviertan en 

multiplicadores del mensaje de protección de las especies que habitan en su país.  

     Por otro lado, esta propuesta posee un buen grado de innovación ya que no existe un libro de 

cuentos infantiles sobre fauna nativa colombiana, donde se den a conocer no solamente las 

especies propias del país, sino también su importancia en los ecosistemas y las principales 

amenazas a las que se enfrentan. Además, también se pretende desarrollar un libro interactivo 

para que los niños menores de 5 años aprendan a identificar e imitar los sonidos de algunos 
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animales del territorio nacional. Actualmente existe este tipo de material didáctico, pero solo 

incluyen sonidos de animales domésticos y de especies foráneas.    

4.2.4. Objetivos 

4.2.4.1. Objetivo general 

Proponer un libro de cuentos para niños de las principales especies nativas de fauna silvestre 

colombiana, que contribuya a aumentar el conocimiento acerca de las especies propias del 

territorio y su conservación 

 

4.2.4.2. Objetivos específicos 

 Dar a conocer a través de cuentos infantiles algunos servicios ecosistémicos que presta la 

fauna nativa colombiana 

 Elaborar una serie de cuentos infantiles sobre animales nativos de Colombia, donde se 

expongan los servicios ecosistémicos que estas especies prestan y las problemáticas 

ambientales que los afectan 

4.2.5. Estrategias y actividades 

Para implementar la propuesta se requiere un proceso que consta de varias etapas: Planeación, 

ejecución, verificación y retroalimentación. Las cuales se describirán a continuación: 

 

4.2.5.1 Planeación 

Durante esta fase se determinarán las especies nativas que se serán incluidas en los cuentos. Para 

ello, se tomará como base el estudio acerca del grado de conocimiento sobre los animales nativos 
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de Colombia, desarrollado en estudiantes de auxiliar en clínica veterinaria, el cual se menciona 

en el apartado de metodología.  

     Se seleccionaron cuatro especies nativas, tres de ellas porque estuvieron dentro de los cinco 

animales que menor número de aciertos tuvo en su identificación (el jaguar, la danta y el oso 

perezoso) y una cuarta especie porque hace parte del entorno de los Bogotanos (el gorrión 

también llamado copetón) 

     Luego de esto se identifican algunas de las problemáticas ambientales que afectan a las 

especies seleccionadas, para que la temática de los cuentos se desarrolle entorno a ellos. Se optó 

por abordar las siguientes: 

Tabla 3. Problemáticas ambientales por abordar en los cuentos de acuerdo a las especies 

seleccionadas 

Especie Problemática 

Jaguar  Pérdida de hábitat por actividades de ganadería y minería 

Danta Pérdida de hábitat del ecosistema de páramo por ampliación de la 

frontera agrícola  

Oso perezoso Tráfico y comercialización de fauna silvestre 

Gorrión Colisión de aves con vidrios y edificaciones por aumento de la 

urbanización 

Fuente propia 

 

4.2.5.2 Ejecución 

En esta parte del proceso se elaboró la estrategia didáctica, es decir, el libro de cuentos infantiles 

sobre fauna nativa colombiana, teniendo en cuenta las especies y las problemáticas 

seleccionadas. Se asignó el título de cada cuento en forma de rima, para que fueran llamativos e 
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incentivar el interés de los niños hacia su lectura. A continuación, se dan a conocer los títulos 

establecidos: 

Tabla 4. Asignación de los títulos de los cuentos 

Especie Título 

Jaguar El jaguar ya puede jugar 

Danta La danta me encanta 

Oso perezoso El perezoso perezoso 

Gorrión El gorrión y el ventanón 

Fuente: Propia 

 

     Luego de escribir los cuentos se convocó a tres niños de edades comprendidas entre los 8 y 

los 12 años, se hizo la lectura del libro y a cada uno se le asignó un cuento (a uno de ellos se le 

asignaron dos) para que fuera ilustrado por ellos mismos. Se solicitó que realizaran el dibujo a 

color de 3 o 4 escenas del texto. Se observó que tuvieron que recurrir a internet para observar las 

características físicas de los animales, principalmente del gorrión y de la danta, ya que 

manifestaron no haber escuchado hablar de ellos nunca ni en la casa, ni en el colegio, ni en 

medios de comunicación. 

     Adicionalmente se contó con la ayuda de un adulto para realizar una ilustración a blanco y 

negro de cada especie, estas fueron dispuestas al final de cada cuento, y a un lado se ubicó una 

fotografía del animal. Esto con el fin de que los niños pintaran el dibujo de acuerdo a la 

coloración real del animal y se familiarizaran con sus las características físicas.  

     Posteriormente se procedió a realizar el diseño digital del libro, ubicando el texto y las 

imágenes conforme el desarrollo de la historia. Para esto se utilizó el programa Microsoft 

PowerPoint. 
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     Se propone aplicar este libro como estrategia de aprendizaje y medir el conocimiento de los 

niños antes y después de leerlo.  

     Para niños de la primera infancia se optó por desarrollar un libro interactivo con el sonido de 

algunos animales de nuestro país, los cuales fueron descargados de la plataforma xeno canto y 

del repositorio de sonidos del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt. 

 

4.2.5.3 Verificación y retroalimentación 

     Este proyecto no va a determinar el grado de conocimiento alcanzado por los estudiantes 

después de utilizar la estrategia, pero se sugiere que estudios posteriores si lo realicen. Para ello 

se sugiere realizar un cuestionario de conocimiento previos, y después de que los niños lean el 

cuento, volverlo a aplicar. Esto permitiría medir la efectividad de la herramienta. De acuerdo a la 

información arrojada por los cuestionarios pre y post lectura, se realizan los ajustes necesarios. 

(ver anexo c) 
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4.2.6. Contenido 

4.2.6.1. Libro interactivo primera infancia 

 

 

Imagen 2. Prototipo de libro interactivo para la primera infancia 



26 
 

4.2.6.2. Libro de cuentos segunda infancia 

 

Imagen 3. Portada del libro de cuentos 

 

Imagen 4. Contraportada del libro de cuentos 
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Imagen 5. Título del primer cuento 

 

Imagen 6. Escena 1 del primer cuento 
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Imagen 7. Escena 2 del primer cuento 

 

Imagen 8. Escena 3 del primer cuento 
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Imagen 9. Escena 4 del primer cuento 

 

Imagen 10. Dibujo para colorear del primer cuento 
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Imagen 11. Título del segundo cuento 

 

 

Imagen 12. Escena 1 del segundo cuento 
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Imagen 13. Escena 2 del segundo cuento 

 

 

Imagen 14. Escena 3 del segundo cuento 
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Imagen 15. Escena 4 del segundo cuento 

 

Imagen 16. Dibujo para colorear del segundo cuento 
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Imagen 17. Título del tercer cuento 

 

 

Imagen 18. Escena 1 del tercer cuento 
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Imagen 19. Escena 2 del tercer cuento 

 

 

Imagen 20. Escena 3 del tercer cuento 
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Imagen 21. Escena 4 del tercer cuento 

 

Imagen 22. Dibujo para colorear del tercer cuento 
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Imagen 23. Título del cuarto cuento 

 

Imagen 24. Escena 1 del cuarto cuento 
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Imagen 25. Escena 2 del cuarto cuento 

 

 

Imagen 26. Escena 3 del cuarto cuento 
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Imagen 27. Escena 4 del cuarto cuento 

 

 

Imagen 28. Dibujo para colorear del cuarto cuento 
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5. Capítulo 5 

 

5.1. Conclusiones 

     Existe un marcado desconocimiento de la fauna nativa colombina, de su importancia, y de sus 

amenazas, además de poco apersonamiento para la preservación de las especies, algunas 

gravemente amenazadas de extinción. Esta condición se observa desde el inicio de la formación 

que no promueve en forma agradable y emocionante la actitud favorable para la preservación. El 

estudio realizado en jóvenes lo confirma. Esto hace necesario que se creen escenarios de 

aprendizaje que agraden e incluyan a los niños desde sus primeras etapas de vida, que se hable en 

su lenguaje e inquietudes, incluso con la ilustración y concepto de los mismos. La elaboración de 

un libro de cuentos promueve la actitud de conservación, con la participación activa de los niños, 

abordando temáticas críticas reales que afectan la vida silvestre y las especies nativas, 

permitiendo conocer los problemas y sus soluciones. 

     Se considera necesario implementar este proyecto en una ciudad como Bogotá, puesto a que 

los ecosistemas urbanos también albergan una gran cantidad de especies que deben ser 

protegidas de forma colectiva, y la concientización y respeto por los seres vivos, se lleva a cabo 

desde edades tempranas, al permitir que los menores conozcan los diferentes componentes del 

entorno que los rodea. 

          La distribución gratuita del libro de cuentos permitiría que más niños de Bogotá tuvieran 

acceso al conocimiento de las especies y problemáticas que se plantean, ya que no todas las 

personas cuentan con los recursos necesarios para adquirirlos, ni el interés en que sus hijos 

aprendan sobre el tema. 

     Se recomiendan estudios posteriores para determinar la eficacia de esta herramienta. 
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Anexos 

 

Anexo A. Especies utilizadas para el estudio 

 

Oso de anteojos 

Jaguar 

Chigüiro 

Serpiente sabanera 

Oso panda 

Águila harpía 

Tigre 

Canguro 

Danta 

Tortuga hicotea 

Águila calva 

Serpiente cascabel 

Rana toro 

Oso perezoso 

Elefante 

Zarigüeya 

Delfín rosado 

Oso hormiguero 

Hipopótamo 

Cóndor de los Andes 
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Anexo B. Instrumento de recolección de información jóvenes 

 

De acuerdo a la imagen del animal proyectado, indique el nombre y ponga una X según 

corresponda, si habita o no en vida libre en Colombia 

# Nombre del animal Habita en vida 

libre en Colombia 

No habita en vida 

libre en Colombia 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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Anexo C. Instrumento propuesto para evaluar la efectividad de la herramienta (Libro) 

 

Colegio:  Grado:  

Edad: Sexo: 

 

1. Escribe el nombre de los animales que observas en las imágenes y encierra en un círculo 

los que sean nativos de Colombia 

 

                              

_____________________       _______________________      _______________________ 

 

                

_____________________      _____________________           _______________________   

               

_______________________      ___________________          _____________________ 
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______________________       ______________________        _____________________ 

 

             

______________________        _______________________       _____________________ 

 

            

______________________        ________________________    ______________________ 

 

              

______________________        _______________________       ______________________ 
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______________________         _____________________        _____________________ 

 

2. Si tuvieras que salvar a tres animales de las imágenes anteriores, ¿A cuál salvarías? 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

3. De las imágenes anteriores, ¿Cuál es el animal que menos te gusta? 

______________________ 

 


