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GLOSARIO 
 
 
AMBIENTE: zona, entorno o circunstancia en que se encuentra un ser u objeto, 
condiciones y circunstancias que rodean a la persona, animales o cosas. 
 
ARMONICO: es el resultado de una serie de variaciones adecuadamente 
acomodadas en un rango o frecuencia de emisión 
 
CONCIENCIA AMBIENTAL: convicción de una persona, organización, grupo o una 
sociedad entera, de que los recursos naturales deben protegerse y usarse 
racionalmente en beneficio del presente y el futuro de la humana. 
 
CULTURA AMBIENTAL: comportamiento educativo, ético y moral, en el manejo 
racional y sostenible de los recursos naturales. 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL: proceso pedagógico dinámico y participativo, que 
busca despertar en la población una conciencia que le permita identificarse con la 
problemática ambiental tanto a nivel general (mundial), como a nivel especifico 
(medio donde vive); busca identificar las relaciones de interacción e independencia 
que se dan entre el entorno así como también se preocupa por promover una 
relación armónica entre el medio natural y las actividades antropogénicas a través 
del desarrollo sostenible, todo esto con el fin de garantizar el sostenimiento y 
calidad de las generaciones actuales y futuras. 
 
ENTORNO: entorno es aquello que rodea a algo o alguien 
 
JARDIN: terreno en el que se cultivan plantas y flores ornamentales para hacer de 
él un lugar agradable. 
 
MEDIO AMBIENTE: análisis de la relación entre ecosistema y cultura. es el 
entorno en el cual opera una organización, que incluye el aire, el agua, el suelo, 
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, y su interrelación. en 
este contexto, el medio ambiente se extiende desde el interior de una organización 
hasta el sistema global. 
 
ORNAMENTACION: un ornamento es un elemento o composición que sirve para 
embellecer personas y/o cosas. 
 
PARQUE: un parque es un terreno situado en el interior de una población, que se 
destina a prados, jardines y arbolado sirviendo como lugar de esparcimiento y 
recreación de los ciudadanos. 
 
RECICLAJE: es un proceso por el cual, materiales de desecho, vuelven a ser 
introducidos en el proceso de producción y consumo, devolviéndoles  su utilidad.  
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RESUMEN 
 

 
Actividades para desarrollar con los estudiantes del grado quinto de la Institución 
Educativa Agropecuaria el Remolino del municipio de Taminango Nariño con el 
objetivo de mejorar el ambiente del entorno mediante el embellecimiento de sus 
espacios físicos. A este trabajo se pretende involucrar a estudiantes, padres de 
familia, decentes, directivos y comunidad en general con el único fin de hacer un 
trabajo colectivo para mejorar la presentación de los espacios físicos y de su 
entorno. 
 
 
El propósito del proyecto es brindar un ambiente más armónico, más agradable 
entre los miembros de la familia educativa el Remolino del municipio de 
Taminango Nariño. El embellecimiento de las instituciones educativas debe ser un 
compromiso de todos para que nuestros estudiantes vivan, se deleite y se sientan 
orgullosos de formar parte de instituciones como es la del corregimiento el 
Remolino. 
 
 
Palabras claves: Embellecimiento, ambiente, entorno, agradable, armónico. 
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ABSTRACT 
 
 
Activities to develop the fifth graders of School Agricultural Swirl Taminango Nariño 
municipality with the aim of improving the ambient environment by beautifying their 
physical spaces. This paper aims to involve students, parents, decent, managers 
and community at large for the sole purpose of making a collective effort to 
improve the presentation of physical space and its environment. 
 
 
The purpose is to provide a more pleasant more harmonious atmosphere between 
the members of the family educational Swirl Taminango Nariño municipality. 
Beautification of educational institutions should be a commitment of all for our 
students live they delight and pride in their institutions as part of the path is the 
Maelstrom. 
 
 
Keywords: Beautification, environment, environment, pleasant, harmonic. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La relación entre espacio y desarrollo humano cobra vida dentro de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en el aula, puesto que de acuerdo a la sensación que 
produce en  los estudiantes el lugar en el cual aprenden, es posible generar 
mejores y más completos procesos de aprendizaje. 
 
 
El presente proyecto  se propone mejorar el ambiente escolar de estudiantes, 
docentes, directivos y comunidad educativa en general; para ello se realizaron una 
encuetas dirigidas a estudiantes, docentes y padres de familia lo que permitió 
conocer sus pensamientos lo cual se concluyó que era necesario implementar un 
proyecto que embellezca a la institución.  
 
 
Con la ejecución de este proyecto se pretende consolidar el sentido de 
pertenencia de toda la comunidad educativa, que el ambiente de su entorno sea 
acogedor, armónico para que los procesos de aprendizaje sean más significativos. 
 
 
Para lograr los objetivos propuestos sean planeado actividades como es la pintura 
de los espacios físicos, se implementara un jardín, se construirá un parque sencillo 
con materiales desechables y se organizara el manejo de las basuras. 
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1. PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Institución Educativa el Remolino del Municipio de Taminango Nariño necesita 
embellecer sus espacios físicos para lo cual se hace necesario realizar actividades 
que conlleven  a mejorar el ambiente escolar de sus estudiantes, docentes, padres 
de familia y comunidad educativa en general. La institución educativa carece de 
plantas ornamentales, murales y un mini parque donde se pueda recrear la 
población estudiantil; esta situación hace que los estudiantes y comunidad 
educativa en general no se sientan a gusto. 
 
 
La institución educativa cuenta con espacios suficiente donde se pude llevar a  
cabo este proyecto y así mejorar la convivencia escolar y el aprendizaje sea más 
eficiente. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué acciones se puede adelantar para lograr un embellecimiento armónico de la 
planta física de la Institución Educativa el Remolino del municipio de Taminango 
Departamento de Nariño? 
 
 
1.3 ANTECEDENTES 
 
 
1.3.1 Antecedentes empíricos 
 
TITULO  Pavimentación y ornamentación  de senderos de la  institución Educativa 
Agropecuaria Bombona. 
 
AUTOR  Juan Bernardo Delgado, Jesús Erazo Paz, Raúl Rodríguez. 
 
LUGAR Y FECHA: Corregimiento de Bombona Municipio de Consacá  Nariño 
Febrero 2013. 
 
DESCRIPCION: La Institución Educativa Agropecuaria Bombona, inicia el proceso 
de enseñanza hace un poco más de 20 años, donde sus instalaciones no eran las 
mejores pero así inicia la labor académica.  
 
Con el correr de los años la institución a mejorado en 90% su estructura física y 
hace unos cuatro  años atrás se ha venido adoptando el proyecto social estudiantil 
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en mejorar la presentación de la institución. Hoy en día nuestra institución es una 
des bonitas de las tres que hay en el municipio de Consacá. 
 
    
• En el Centro Educativo San Antonio sede Salguero del municipio de Ciénaga 
de Oro, hasta la fecha no se ha realizado ninguna labor o proyecto que tenga 
relación con la problemática objeto de estudio que es el patio de recreo: un 
espacio vital para la formación integral del estudiante. 
 
 
1.3.2 Antecedentes bibliográficos 
 
TITULO: adecuación y embellecimiento del parque la cruz para la promoción de la 
recreación en el municipio de Curumani cesar 
 
AUTOR: Mariela de Jesús España   Santiago Leiva 
 
LUGAR Y FECHA: Curumani Cesar 2008 
 
DESCRIPCION: La primera investigación realizada por Julio Enrique Arbeláez 
Pinto, en el año 2002, titulada Espacio lúdico se refiere a una construcción social y 
comunitaria con la cual la investigadora llegó a las siguientes conclusiones: Es una 
propuesta que pretende revolucionar lúdicamente la escuela y la calle, los ámbitos 
de proyección de los imaginarios de la vida en sociedad y de la ciudad 
 
 
• Dentro de los antecedentes bibliográficos de trabajos realizados que guardan 
relación con la temática tratada se tienen los siguientes: El patio de recreo en el 
preescolar: Un espacio de socialización diferencial de niñas y niños. Carmen 
Teresa García, Margolfa Ayaso, María Gabriela Ramírez.  Los resultados de esta 
investigación etnográfica y exploratoria sobre el patio de recreo en el preescolar 
merideño están organizados en tres partes. En la primera parte, realizamos un 
acercamiento teórico al tema de educación, género y juegos en el patio de recreo 
en el nivel preescolar (niños y niñas de 3 a 6 años) a manera de introducción. En 
segundo lugar, se describe el camino metodológico recorrido para esta 
investigación y, en tercer lugar, se presenta un análisis, desde la perspectiva de 
género, de los resultados de la aproximación etnográfica de los juegos ejecutados 
por niños y niñas de los preescolares en estudio, algunas conclusiones y 
recomendaciones. 
 
 
Además el Proyecto Lúdico Pedagógico de Juegos Estacionarios de piso y pared 
realizado por Rosa Elena Pérez Atehortúa, del Centro de Educación Física Doce 
de Octubre, CEFDO, Medellín, Colombia.  Este trabajo fue reseñado en el VII 
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Congreso Nacional de Recreación - II Encuentro Latinoamericano de Recreación y 
Tiempo Libre, realizado en Cartagena, Colombia, en julio de 2002, y da cuenta de 
una experiencia que comenzó en el nivel inicial (preescolar) y se extendió luego a 
los niveles primario y medio. Busca contribuir a generar espacios lúdicos libres, 
pedagógicos, de confrontación constante e instancias de convivencia, de 
participación colectiva, de productividad y gozo, enriqueciendo cada día más el 
recreo humano. 
 
 
Igualmente el trabajo denominado Los Juegos Educativos en la Educación 
Primaria llevado a cabo por Analy Jenny Velarde Palomino que tiene como 
propósito descubrir, explorar, comprobar, verificar, la importancia de los juegos 
educativos en la escuela primaria para la formación física moral y espiritual, en 
busca de lograr un nuevo hombre en una nueva sociedad esencial, es decir, la 
configuración de modos de comportamiento personal y social auténticamente 
humanos y el pleno desenvolvimiento de la persona. 
 
 
En ese mismo sentido, la investigación El Biohuerto Escolar: Un proyecto eco-
pedagógico de producción realizado por Luis Felipe Rodríguez Álvarez, el cual 
tiene como propósitos: Demostrar e incentivar prácticas de conservación y 
mantenimiento del equilibrio en la naturaleza, la conservación de la salud, la vida 
del hombre y de los animales; y sobre el uso adecuado de los recursos suelo y 
agua.  Además como sistema agroecológico educativo, debe ser el espacio donde 
se desarrollan los conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos para usar 
mejor los recursos naturales en base a la práctica de actividades agrícolas y 
pecuarias con especies propias de la zona1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 ARBELÁEZ PINTO, Julio Enrique. Espacio lúdico: una construcción social y comunitaria. 
Disponible en Internet http://www.redcreacion.org/documentos/congreso7/JArbelaez.html (28 al 30 
de Julio de 2002.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El embellecimiento de las instituciones educativas juega un papel importante en la 
en la estadía armónica de estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad 
en general. 
 
 
Se hace necesario crear y ejecutar un proyecto que permita el embellecimiento de 
los espacios físicos de la Institución Educativa el Remolino del municipio de 
Taminango para ofrecer un ambiente agradable y consolidar el sentido de 
pertenencia de la comunidad educativa.  
 
 
La institución educativa que ofrezca a sus educandos espacios de esparcimiento, 
ambientes agradables, armónicos,  conlleva a lograr aprendizajes significativos y 
mejor calidad educativa. 
 
 
Las comunidades que cuentan con instituciones educativas que ofrecen espacios 
adecuados y ambientes agradables atraen a estudiantes, padres de familia y 
comunidad en general ya el bienestar de sus hijos es la prioridad de toda una 
sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL       
 
Crear espacios armónicos dentro de la Institución educativa el Remolino que 
permita ambientes agradables a toda la comunidad educativa. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de vivir en un 
ambiente agradable. 
 
• Adecuar y hacer limpieza  del terreno destinado para la realización del jardín. 
 
• Motivar a la comunidad educativa en la importancia que tiene la participación 
activa en estas festividades y a que propician una sana convivencia. 
 
• Realizar un parque recreativo utilizando materiales desechables para el sano 
esparcimiento de los estudiantes. 
 
• Mejorar el ambiente escolar de los estudiantes mediante la pintura de los 
espacios físicos de la institución. 
 
• Mantener limpio el entorno de la institución organizando el manejo de las 
basuras. 
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4. MARCO REFERENCIAL  
  
 
 4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
Identificación del municipio: 
Nombre del municipio: Taminango Nariño 
NIT: 800.024.977-6 
Código Dane: 52786 
Gentilicio: Taminangueños 
 
 
“El municipio de Taminango estuvo habitado en la conquista y colonia por los 
indígenas Quillacingas. Fue fundado por don Joaquín López y sus hijos. A través 
de su historia contó con los siguientes nombres: sitio de Taminango, pueblo de 
Taminango, valle de Taminango. A comienzos del siglo XX se lo elevo a categoría 
de Municipio”.2 
 
 
El Municipio de Taminango se encuentra ubicado al nor-occidente de Nariño, a 86 
kilómetros de San Juan de Pasto. 
 
 
Dentro de este Municipio se encuentra el corregimiento de El Remolino, esta zona 
era despoblada y con un futuro incierto. Poco a poco fue llegando gente, quienes 
construyeron la primeras casa en guadua y palma; en un inicio el mercado se 
realizó en el Recodo, de donde la gente traía los productos a pie o a caballo. Entre 
los primeros pobladores tenemos: 
 
 
Filimón Narváez, Campo Bolaños, Roberto Ruiz Monsalve, Alcides Zamora, Pedro 
López, Juana Bárcenas e Ignacio León, entre otros. 
 
 
El Remolino fue fundado en 1972 con el nombre de Puerto León en honor a 
Ignacio León, quien era dueño de las tierras del Recodo y sus alrededores. 
Posteriormente se le llamo El Remolino, debido a los grandes tornados de viento 
que se levantan y que incluso se llevaban hasta los techos de las casas; se 
encuentra a una altura de 610 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura 
promedia de 32º grados centígrados. 
 
 
                                                 
2 MUÑOZ Cordero, L.  Historia Social del Valle de Taminango. Siglos XVI – XXI,  ASOPATIA, 2005. 
p. 190 - 312. 
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Con la construcción de la carretera panamericana, se trasladó el mercado al 
centro del pueblo, donde hasta el momento permanece, para mejorar las 
posibilidades del comercio. 
 
 
El agua era transportada desde el río Mayo a lomo de mula; pero poco a poco sus 
pobladores fueron construyendo casas con mejores materiales y se construyó el 
acueducto con la bocatoma ubicada en la Quebrada Santa Isabel (El Rosario) a 
5,59 millas del pueblo. 
 
 
“A pesar de ser un pueblo joven, su progreso ha sido acelerado, gracias al 
liderazgo de algunos moradores que buscaron ayuda de personas de Pasto, para 
que con sus influencias políticas y socio-económicas se alcanzaran buenas 
gestiones”3. 
 
 
Algunos líderes. FILIMON NARVÁEZ, CAMPO BOLAÑOS, RAMIRO GUTIÉRREZ, 
ULDARICO NARVÁEZ, CARLOS EDUARDO NARVÁEZ, entre otros. 
 
 
      Mapa 1. Municipio Taminango 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: http://www.localidades.org/colombia/narino/taminango/mapa/ 
 
 
 

                                                 
3 MUÑOZ CORDERO, L. Estudio Geográfico e histórico del Municipio de Taminango. 
Monografía. Pasto  - Nariño 1992. 540 p.  
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         Mapa 2. Corregimiento del Remolino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: http://www.localidades.org/colombia/narino/el+remolino/mapa/ 
 
 
Según el plan de desarrollo del Municipio de Taminango, el Corregimiento de El 
Remolino cuenta con las siguientes veredas: Algodonal, Las Juntas, Lecheras, 
Papayal y Viento Libre. 
 
 
El Corregimiento del Remolino, se ubica al Norte Panoya, ubicado en el valle del 
río Patía, su topografía es plana esta bordeado en el costado sur oriental por 
numerosos cerros, es un sitio obligado para los viajeros entre el Norte y Sur de 
Colombia: El corregimiento del Remolino, Cuenta con buena infraestructura 
Comercial y Turística, por encontrarse en la vía Panamericana, tiene un clima 
cálido y seco, cuenta con Centros Recreativos Multifamiliares y sitios de veraneo, 
apropiados para el descanso y relajación. 
 
 
Sus límites son: 
 
• Norte: Municipio de Mercaderes. 
• Sur: Corregimiento del Manzano. 
• Oriente: Corregimiento del Charguayaco. 
• Occidente: Municipio de Policarpa y El Rosario.4 

                                                 
4 SITIO OFICIAL DE TAMINANGO EN NARIÑO. [en línea]. Alcaldía de Taminango. Sitio 
desarrollado en el marco de la Estrategia de Gobierno En Línea del orden Territorial (GELT) en 
asocio con Colnodo y con el apoyo de USAID, Cooperación Técnica Alemana para el Desarrollo - 
GTZ GmbH y la Federación Colombiana de Municipios. [citado abril 25 de 2015]. Disponible de 
World Wide Web: http://www.taminango-narino.gov.co/territorios.shtml?apc=bbxx-1-&x=2654508 
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La Institución Educativa Agropecuaria El Remolino, se encuentra ubicada en el 
Corregimiento de Puerto Remolino, al nor-occidente del Municipio de Taminango, 
en límites con el Cauca.  Georreferenciación latitud N 01º 40’ 22.110’’ y longitud W 
077º 19’46.908’’. 
 
 
       Figura 1. Fachada Institución Educativa Agropecuaria El Remolino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Esta investigación 
 
 
“Su funcionamiento comenzó en 1975 en casa particulares como la del señor 
Gregorio Moncayo, quien arrendó su casa para que los niños iniciaran sus 
estudios con dos profesores de nominación departamental, cabe anotar la 
ausencia de material didáctico y mobiliario, las tizas eran reemplazadas por una 
tierra de la región conocida como caliche”.5 
 
 
El Colegio Departamental ROBERTO RUIZ MONSALVE, inicia trabajando en la  
jornada de la tarde el 25 noviembre  1989 fue creada por acuerdo, la primera 
Rectora MARILYN SEGOVIA (1990) En seguida y con nombramiento 
nacionalizado se posesiona JOSÉ MARIA APRAEZ. Como Rector del Colegio. 
 
 
El 12 de julio de 1990 departamentalizado mediante decreto Nº. 523. El lote en el 
cual se construyera la planta física fue donado por el Municipio de Taminango  
bajo el gobierno del señor Alcalde EMER GALÍNDEZ. 

                                                 
5 Ibíd. p. World Wide Web: http://www.taminango-narino.gov.co/territorios.shtml?apc=bbxx-1-
&x=2654508 
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Figura 2. Corregimiento del Remolino Nariño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.localidades.org/colombia/narino/el+remolino/ 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO  
 
 
4.2.1 Aspectos generales de educación ambiental. Se considera la educación 
ambiental, como el proceso que 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. 
 
 
Este proceso debe generar en el educando y en su comunidad actitudes de 
valoración y respeto por el ambiente, y de esta manera, propiciar un mejoramiento 
de la calidad de vida, en una concepción de desarrollo humano que satisfaga las 
necesidades de las generaciones presentes, asegurando el bienestar de las 
generaciones futuras. 
 
 

 Objetivos: 
 
• Toma de conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 
adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los 
problemas. 
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• Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 
comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas 
conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una 
responsabilidad crítica. 
 
• Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores 
sociales y un profundo interés por el medio ambiente, que los impulse a participar 
activamente en su protección y mejoramiento. 
 
• Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes 
necesarias para resolver los problemas ambientales. 
 
• Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 
evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de los 
factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos. 
 
• Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen 
su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad 
de prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se 
adopten medidas adecuadas al respecto. 
 
 

 Estrategias: Con el fin de llevar a cabalidad y con éxito los programas de 
educación ambiental (así mismo cumplir eficazmente los objetivos), es 
recomendable llevar a cabo las siguientes estrategias según la UNESCO 1977: 
 
 

• Coordinación intersectorial e interinstitucional: Para poder que el 
proceso de la educación ambiental tenga un componente dinámico, 
creativo, eficaz y eficiente dentro de la gestión ambiental, es necesario 
que se realice un trabajo conjunto entre los diferentes sectores (Privado 
y público) y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el 
tema ambiental. Esto se realiza con el fin de que organizaciones no 
gubernamentales y las que pertenezcan al estado puedan llevar a cabo 
de manera más rápida estos procesos de formación. 
 
• Inclusión de la educación Ambiental en la educación formal y no 
formal: Este se realice con el fin que dentro de la educación formal se 
lleve la inclusión de la dimensión ambiental en los currículos o pensum 
de la educación básica, media y superior. Y la educación No formal se 
hace necesario la implementación de proyectos de educación ambiental 
por parte de las diferentes entidades que trabajen con fines 
ambientales, como estas pueden ser jornadas donde se sensibiliza, hay 
charlas, celebraciones de días de importancia ambiental, entre otros. 
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• Participación ciudadana: A través de este mecanismo, se busca 
educar a la ciudadanía en su conjunto para cualificar su participación en 
los espacios de decisión para la gestión sobre intereses colectivos. Por 
lo que a través de la Educación Ambiental, se fomenta la solidaridad, el 
respeto por la diferencia, buscando la tolerancia y la equidad, por lo que 
tratará de valerse de estas características para la resolución de 
problemas de orden ambiental. 
 
• Investigación: Este proceso permite la comprensión y la solución, a 
través de un conocimiento más profundo de los problemas ambientales, 
buscando las causas y los efectos que estos generan no solo en el 
entorno del hombre, sino que también la influencia de estos en las 
actividades antropogénicas, por lo que se plantea de que la 
investigación funciones como una estrategia, tanto en el campo natural 
como social y el cultural, abarcando un mayor rango de influencia para 
que la educación ambiental sea más efectiva. 
 
• Formación de educadores ambientales: Esta estrategia favorece que 
la educación ambiental implique un trabajo interdisciplinario derivado 
del carácter sistémico del ambiente y de la necesidad de aportar los 
instrumentos de razonamiento, de contenido y de acción desde las 
diversas disciplinas, las diversas áreas de conocimientos y las diversas 
perspectivas. 
 
• Diseño, implementación, apoyo y promoción de planes y acciones de 
comunicación y divulgación: A través de este se favorece la 
promulgación de la educación Ambiental, con los diferentes medios de 
comunicación actual, como son la radio, la televisión y la red. Estos 
medios además de favorecer la transmisión de noticias e información 
ambiental, igualmente favorece la publicidad de actividades y días 
relacionados con el cuidado como también la conservación del 
entorno.6 

 
 
 
4.2.2 Aspectos específicos del tema.  El proyecto de embellecimiento de la 
Institución Educativa Agropecuaria el Remolino es con el propósito de mejorar el 
entorno, para que los estudiantes, profesores, padres de familia y comunidad 
educativa en general se sientan en un espacio más agradable. 
 

                                                 
6 UNESCO. Informe Final de la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, 
organizada por la Unesco con la cooperación del PNUMA. [en línea]. Realizado entre el 14 al 26 de 
octubre de 1977. Tbilisi (URSS). París: Unesco. [citado abril 28 de 2015]. Disponible de World Wide 
Web:  http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763sb.pdf 
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Para la elaboración de este este proyecto se realizaron encuestas dirigidas a 
estudiantes, profesores y padres de familia a fin de recolectar informacion sobre el 
embellecimiento de la institución educativa, para lo cual se planteó los siguientes 
talleres: 
 
• Formulación de un proyecto de embellecimiento. 
• Implementación de jardines. 
• Pintar los espacios físicos de la institución Educativa. 
• Ornamentar la institución educativa. 
• Reciclar las basuras de la institución. 
• Construcción de un parque recreativo en la institución. 
 
 
Con los anteriores talleres se busca incentivar a los estudiantes para que sean 
miembros activos del cuidado y una convivencia sana en el medio escolar y 
comunitario. 
 
 

 Formulación de un proyecto de embellecimiento. Se sabe que la ecología es 
una tendencia que ha alcanzado enorme trascendencia en los últimos años.  
 
 

Es  cada vez más alto el interés del hombre por el ambiente en el que 
vive y esto se debe fundamentalmente a la toma de conciencia sobre 
los problemas que afectan nuestro planeta y exige una pronta solución. 
La influencia del medio ambiente en los individuos es un factor 
importante. Por esto es fundamental, concientizar y enseñar a la 
población, el cuidado del medio ambiente para conservar los recursos 
naturales. La elaboración de un jardín escolar es una actividad que 
ofrece a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa 
una alternativa para desarrollar diferentes habilidades que enriquezcan 
el conocimiento de cada individuo además de concientizar la población 
sobre la importancia de la preservación del medio ambiente. Siendo una 
alternativa para desarrollar una actividad productiva en un futuro. Este 
proyecto pretende motivar a los estudiantes en el conocimiento del 
medio ambiente, desarrollando habilidades, inculcando hábitos positivos 
y a su vez, aplicando conocimientos prácticos y vivenciales originados 
en diferentes áreas del saber.7 

 
 

 Implementaciones de un jardín.  La realización de esta actividad se hace 
teniendo en cuenta la importancia de crear un jardín para el embellecimiento de la 
                                                 
7 EDUTEKA. Banco de proyectos de aula. [En línea] 2005. [Consultado en abril 27 de 2015] 
Disponible en:  http://www.eduteka.org/proyectos.php/2/13690. 
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institución y concientización de la comunidad educativa hacia la preservación del 
medio ambiente. Teniendo en cuenta la estructura de la sede se observó se 
cuenta con el espacio requerido para llevar a cabo la actividad. 
 
 
Según menciona Arias Botero en su proyecto de aula titulado: Proyecto de 
embellecimiento mi Jardín Escolar:  
 
 

La creación de paisajes es un arte. No podemos tener ninguna duda de 
ello si observamos con detenimiento y verdadera sensibilidad artística 
los fantásticos diseños que los paisajistas desarrollan en jardines 
particulares, parques y espacios públicos. Se trata de una profesión 
compleja y multidisciplinaria que trasciende el tema de la vegetación y 
el verde para estructurar verdaderas conceptualizaciones de espacios 
integrales. En ese marco, el paisajismo trabaja concretamente en el 
diseño, la proyección y construcción de parques, jardines, patios y 
terrazas. Para el desarrollo de estos espacios, siempre se tiene en 
cuenta las necesidades de quienes habitan o van a habitar ese espacio. 
Asimismo, otro aspecto importante son la característica del lugar: 
terreno, ambiente, luz natural, tipo de vegetación y otras. Para lograr 
efectos creativos y contundentes, el paisajista debe ver el espacio con 
criterios de funcionalidad y racionalidad pero, también, con ojos de 
artista. De esta forma, además de lograr estructurar espacios que sean 
prácticos, lógicos y sustentables, el paisajista logra· conmovernos y 
asombrarnos con formas ricas, bellas y originales. Una interesante 
propuesta en este campo es la del estudio argentino de paisajismo 
Jardines y Paisajes. Este estudio se especializa en desarrollar 
proyectos paisajísticos diseñando desde un pequeño jardín o terraza 
hasta grandes extensiones, como pueden ser diferentes proyectos de 
urbanización.8  

 
 
Para la ejecución de este trabajo  se han propuesto las siguientes actividades: 
 
• Preparación del terreno. 
• Obtención de las plantas. 
• Organización de equipos de trabajo. 
• Siembra de las plantas. 
• Delegación de funciones para el mantenimiento del jardín. 
                                                 
8 ARIAS BOTERO G. Proyecto de embellecimiento mi Jardín Escolar. [En Línea]. Institución 
Educativa Nueva Granada Sede Fabio Salazar Gómez. 2010. [Consultado en mayo 10 de 2015] 
Disponible en: http://ienuevagranada.wikispaces.com/file/view/Mi+Jard%C3%ADn+Escolar+-
+Sede+Fabio+Salazar+G%C3%B3mez.pdf 
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Por medio de la realización de estas actividades planteadas para este proyecto y 
la elaboración del mismo se logra que el estudiante comprenda la influencia que 
ejerce el medio ambiente sobre la vida de los seres humanos y la importancia de 
aprender a conservar, cuidar y utilizar el medio de una manera productiva para la 
vida y la sociedad. 
 
 

 Pintura de los espacios físicos. Otra actividad planeada es la pintura de los 
espacios físicos de la institución y tiene como finalidad mejorar su presentación y 
de igual forma su ambiente escolar.  
 
 
Esta es una actividad que vincula a docentes, estudiantes y padres de familia, en 
torno a la propuesta de embellecer la institución y generar un sentido de 
pertenencia y de acercamiento entre la comunidad.  
 
 
El ambiente en la Institución Educativa Agropecuaria el Remolino Municipio de 
Taminango es de vital importancia, dado que la mayoría de las  situaciones  de 
aprendizaje que se  dan durante la rutina diaria, suceden dentro del  salón de 
clase. 
 
 
Hace un largo tiempo que los espacios físicos de la institución no se habían 
pintado, es por esta razón que planeo un proyecto de embellecimiento para que el 
ambiente escolar sea cada vez mar armónico y acogedor para estudiantes, 
docentes, padres de familia y comunidad en general. 
 
 
Una institución  bien mantenida provee un ambiente de aprendizaje seguro y  
atractivo para los estudiantes. Los proyectos de embellecimiento, sin embargo, 
pueden ofrecer mucho más que mejoras físicas a los edificios y suelos escolares. 
A través de la limpieza y la pintura del exterior y el interior de la institución, y al 
plantar nuevas flores, los estudiantes pueden beneficiarse al desarrollarse en lo 
educativo y en lo personal además de tener oportunidades de construir una 
comunidad. 
 
 
Los resultados más visibles de los proyectos de embellecimiento escolares son los 
cambios a los alrededores físicos. Quitar los grafitis de las paredes, recoger los 
desechos y la basura e incluso plantar nuevos árboles y flores ayudará a crear un 
ambiente de aprendizaje atractivo y limpio. Los cambios físicos dentro de la 
escuela pueden incluir adaptar los salones de clase y las áreas comunes pintando 
murales, puertas y paredes. 
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Los proyectos de embellecimiento proveen una oportunidad de enseñanza única y 
relevante. Los objetivos educativos de tales proyectos pueden ser que los niños 
aprendan con más motivación. Existen muchas oportunidades para el desarrollo 
personal de los estudiantes dentro de estos proyectos. Un objetivo es hacer que 
los estudiantes jueguen papeles de liderazgo y tomen responsabilidad en la 
planificación y dirección del proyecto. Participar puede hacer crecer un sentido de 
orgullo y de propiedad para la escuela en los estudiantes. Trabajar con sus 
compañeros e involucrarse en la toma de decisiones grupales también provee 
oportunidades de desarrollo personal.  
 
 
Cualquier cambio en la escuela, ya sea a los edificios físicos o a los jardines, le 
permite a los niños desarrollar una conciencia mayor sobre los problemas 
ambientales que rodean a la comunidad escolar. Construir relaciones comunitarias 
es un objetivo importante que durará más allá del proyecto de embellecimiento. 
Involucra a una variedad de personas en el proyecto, comenzando con la 
comunidad escolar de profesores, estudiantes y padres de familia. 
 
 
En general, en la mayoría de las instituciones educativas colombianas de carácter 
oficial, es evidente el estado de deterioro y abandono en el que se encuentran 
sus instalaciones, situación que da lugar, a la generación de una aguda 
problemática ambiental y sanitaria dentro de las mismas y por consiguiente, el  
detrimento de la calidad educativa.  Las Instituciones no cuentan con 
la entidad adecuada de recipientes para la  disposición  y clasificación de residuos 
originados de las actividades escolares y administrativas diarias, o los pocos que 
tienen, se encuentran deteriorados; por tal motivo, los residuos son dispuestos 
fuera de los recipientes, acumulándose en grandes cantidades en los patios o 
aulas de clases. 
 
 
“Por lo antes expuesto, surge la necesidad de recuperar y embellecer los espacios 
físicos interiores y exteriores de las instituciones educativas, para que ofrezcan 
condiciones que favorezcan, apoyen y faciliten las actividades escolares diarias y 
por consiguiente, estimulen la formación integral de todos los estudiantes”.9 
 
 

 Ornamentación. La ornamentación de las instalaciones de la Institución 
Educativa Agropecuaria el Remolino es con el fin de embellecer y adornar sus  
instalaciones y de esta manera permita incentivar a los niños a tener amor propio 
por su institución y que también permita la interacción y socialización con los 

                                                 
9 EHOW EN ESPAÑOL. Objetivos de un proyecto de embellecimiento en la escuela. [En línea]. 
CUNY Graduate Center: School Beautification. [Consultado en Abril 30 de 2015]. Disponible en: 
http://www.ehowenespanol.com/objetivos-proyecto-embellecimiento-escuela-info_156339/ 
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padres de familia hacia el apoyo y colaboración para la actividad escolar. Es 
importante y necesario incentivar al estudiantado a empoderarse de su institución, 
a tal punto de ser parte activa de un proyecto de ornamentación en las 
instalaciones. Es necesaria la colaboración en el proyecto de toda la comunidad 
educativa de la institución. Uno de los objetivos es crear conciencia en los niños 
que hacen parte de la comunidad educativa, también motivar a la población 
estudiantil para que se vincule activamente en el desarrollo del proyecto de 
ornamentación. Incentivar el desarrollo del cooperativismo por parte de los niños al 
momento de realizar actividades que contribuyen a la institución. 
 
 
La ornamentación de espacios, constituye una forma de embellecer el medio físico 
de un lugar específico, donde cada individuo se constituye como un agente 
cultural y modificador de su entorno, para estos fines debe hacer uso de múltiples 
conocimiento como los son las ciencias biológicas, la tierra, las ciencias sociales, 
políticas y económicas. En los seres vivos existe todo tipo de diversidad 
estructural y fisiológica, así mismo ocurre con los ambientes en los que viven, esto 
evidencia que la vida de un ser vivo está estrechamente ajustada a las 
condiciones físicas de su ambiente es decir a la vida de sus semejantes y de todas 
las otras clases de organismos que integran la comunidad de la cual forma parte. 
Es usual evidenciar el ser humano desee convivir en espacios agradables que se 
identifiquen con sus estados de ánimo, que influyan en la forma de ver, sentir, 
pensar y expresarse, es algo fundamental, un espacio bello, limpio, decente es 
garantía para que los procesos socio-educativo encaminados al desarrollo 
biológico e intelectual de los educandos y que  se desarrollen en condiciones 
óptimas. 
 
 
Se ha observado la necesidad de crear un proyecto en donde se involucre toda la 
comunidad educativa, en miras de la ornamentación y el embellecimiento para la 
creación de ambientes agradables y la preservación de los recursos naturales tan 
valiosos que nos rodean. 
 
 
La naturaleza es fundamental para que el niño desde preescolar sienta 
admiración, respeto y sentido de pertenencia por lo que lo rodea, pues, es con 
esta donde podemos fomentar valores como el cuidado, amor, tolerancia, respeto 
y responsabilidad por los seres vivos, como las plantas, los cuales son una parte 
fundamental en la vida de las personas.  
 
 
 
Es función de la educación ambiental orientar hacia un manejo adecuado del 
entorno, lo que implica el conocimiento tanto de la dinámica natural, como de la 
social y la cultural dentro de las relaciones existentes en esta dimensión. Esto va 
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encaminado al cambio de actitudes con respecto al medio en el cual se 
desenvuelven los individuos pertenecientes a una determinada comunidad. En 
consecuencia la educación ambiental puede contribuir poderosamente a renovar 
el proceso educativo. 
 
 
Por esto la escuela es un espacio social formadora de nuevos ciudadanos, que 
debe involucrar la educación ambiental como la vía más apropiada para la 
solución de problemas ambientales, construyendo espacios de participación 
estudiantil para la interacción con su entorno, generando en ellos una nueva 
conciencia ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida de toda la 
comunidad. 
 
 
La ornamentación está referida al embellecimiento de espacios naturales y 
arquitectónicos con la finalidad de entrelazar estos elementos a objeto de obtener 
una composición equilibrada entre lo natural y lo artificial que permita transmitir un 
interés de capacitación hacia el individuo que habita en un espacio urbano para 
que lo convierta en un sitio de esparcimiento o de relajamiento. 
 
 
Los jardines también forma parte inseparable de las plazas y a su vez constituyen 
una fuente de inspiración, recreación y tranquilidad para aquellas personas 
amantes de la naturaleza específicamente de las plantas. Las plantas son seres 
vivos, capaces de producir y perdurar en el tiempo, ellas constituyen las bases de 
la vida en la naturaleza desde tiempos remotos. Una gran variedad de estas han 
sido utilizadas como elementos de decoración para embellecer distintos ambientes 
que van desde parques, jardines, viveros y plazas. Las plantas están 
representadas en el planeta; están conformadas por una gran cantidad de 
especies determinadas por sus formas y colores; el habita de las misma esta 
determinadas por factores físicos como clima, la hidrografía o el tipo de suelo10. 
 
 
Así mismo constituye el primer eslabón en la cadena alimenticia por proporcionarle 
alimento al hombre, animales y otras plantas, y además contribuyen a preservar la 
vida del planeta. 
 
 
Las diferencias que distinguen a las diversas plantas no son caprichos de la 
naturaleza. Las plantas de cada grupo poseen ciertas características uniformes, 

                                                 
10 GRATEROL PERESOZA, R. J. Monografias.com. [En línea]. Plan de acción para el 
embellecimiento de espacios en Yaracuy, Venezuela. [Consultado en abril 15 de 2015]. Disponible 
en: http://www.monografias.com/trabajos104/plan-accion-embellecimiento-espacios-yaracuy-
venezuela/plan-accion-embellecimiento-espacios-yaracuy-venezuela.shtml 
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correspondientes a una organización común, pero a ellas se sobre ponen una 
íntima relación entre las características de cada especie y las condiciones del 
ambiente donde viven. 
 
 
Así como el hombre se acondiciona al medio ambiente e interactúan con esté para 
sobrevivir, también las plantas se adoptaran a los espacios, brindándole un 
conjunto de beneficios a la población, de allí la importancia de valorarlas mediante 
un debido mantenimiento y conservación; ya que, ellas proporcionan oxígeno, 
sombras, alimentos, etc., además ha servido de fuente de inspiración de artistas, 
quienes los resaltan a través de la literatura, pintura y música. 
 
 
“Plantas Ornamentales. Son aquellas que debido a su gran diversidad de especies 
se cultivan en espacios internos para decorar los jardines amplios o pequeños 
como en algunas casas, estás plantas tienen una función importante para la 
ciudad y generalmente brindan beneficios al mejorar la calidad del ambiente 
urbano”.11  
 
 

 Manejo de las basuras. La ecología, como ciencia que estudia las relaciones 
que hay entre los seres vivos y el medio donde habitan, tienen como objeto 
enseñar a respetar, amar y disfrutar todo ese conjunto de elementos que nos 
brinda de manera espontánea la naturaleza que debe constituir 
un patrimonio común para toda la comunidad. 
 
 
La conservación de estos ambientes nos involucra a todos por igual, de allí la 
urgente necesidad de la concientización general, ante el deterioro que viene 
presentando el globo terráqueo, por el indebido uso de los recursos que han 
motivado un gran desequilibrio entre el hombre – naturaleza. 
 
 
Los recursos que posee la naturaleza que el hombre utiliza para su vida, es 
indudable que el uso irracional de ellos y el desconocimiento de los mecanismos 
naturales de equilibrio ecológicos ha conllevado al deterioro del medio ambiente a 
través de la contaminación ambiental a la deforestación de grandes extensiones 
de vegetación entre otros. 
 
                                                 
11 NUÑEZ, I. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria. Misión Sucre. ALDEA: E.P. “TERESA CARREÑO”. LA TOSCANA- ESTADO 
MONAGAS. [En Línea]. Restauración de la Antigua Plaza Bolívar, ubicada en la Localidad de la 
Toscana, Municipio Piar, Estado Monagas. [Consultado en abril 30 de 2015]. Disponible en: 
Shttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Proyecto_de_Restauracion_de_la_Plaza_Bolivar.
pdf. p. 11. 
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Otra situación es la implementación de estratégicas pedagógicas para el manejo, 
recolección y disposición de los residuos sólidos para el mejoramiento de la 
calidad ambiental de la Institución Educativa Agropecuaria el Remolino. 
  
 
En las instituciones educativas es necesario instalar canecas de basura para el 
adecuado manejo de residuos, sabemos que las instituciones generan 
demasiados residuos, por lo tanto es muy importante que renueven o cambien las 
canecas de basura de las instituciones educativas del país. 
 
 
El problema del tratamiento de los Residuos Sólidos, aqueja a buena parte de la 
humanidad. Somos sociedades generadoras de volúmenes sorprendentes de 
desechos. Además en la zona rural se practica la quema de residuos plásticos o 
en el peor de los casos se tiran contaminando el medio ambiente,  algunos 
sectores a través de la educación y la reglamentación han logrado disminuir la 
cantidad de residuos sólidos generados, cambiando por ejemplo, los hábitos de 
consumo, también se convence a las grandes empresas a través de campañas y 
beneficios impositivos sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. 
 
 

Los residuos sólidos o las basuras constituyen un problema para 
muchas sociedades, sobre todo para las grandes ciudades así como 
para el conjunto de la población del planeta. Debido a que la 
sobrepoblación, las actividades humanas modernas y el consumismo 
han acrecentado mucho la cantidad de basura que generamos; lo 
anterior junto con el ineficiente manejo que se hace de la basura 
provoca problemas tales como la contaminación, que resume 
problemas de salud y daño al medio ambiente; además de provocar 
conflictos sociales y políticos. La basura es quemada o llevada a 
tiraderos, lo que constituye de una u otra forma un conjunto de 
problemas de diversa índole. La sobreexplotación de los recursos 
naturales y el incremento de la contaminación, amenazan la capacidad 
regenerativa de los sistemas naturales. La basura es todo aquello 
considerado como desecho y que se necesita eliminar. La basura es un 
producto de las actividades humanas al cual se le considera sin valor, 
repugnante e indeseable por lo cual normalmente se le incinera o se le 
coloca en lugares predestinados para la recolección para ser canalizada 
a tiraderos o vertederos, rellenos sanitarios u otro lugar.12 

 
 
 
                                                 
12 Ibíd. p 13.  
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 Parque recreativo. Otra actividad planteada en el proyecto y que contribuye en 
el ambiente agradable de los estudiantes de la Institución Educativa Agropecuaria 
el Remolino es la construcción de un parque Recreativo; lo cual se construirá con 
materiales reciclables, como son las llantas, botellas plásticas y maderos de la 
región. Para este trabajo contamos con la colaboración de la comunidad 
educativa. 
 
 
Esperamos que al concluir las actividades programadas en este proyecto se 
cumplan los objetivos que nos hemos propuesto. 
 
 
4.2.3 Aspectos generales de pedagogía  
 

 Modelo pedagógico. La Universidad Mariana13, en su libro titulado Modelo 
Pedagógico, define un modelo pedagógico como una forma de concebir la práctica 
de los procesos formativos en una institución  educativa. Comprende los procesos 
relativos a las cuestiones pedagógicas de cómo se aprende, cómo se enseña, las 
metodologías más adecuadas para la asimilación significativa de los 
conocimientos, habilidades y valores, las consideraciones epistemológicas en 
torno a la pedagogía, las aplicaciones didácticas, el currículo y la evaluación de los 
aprendizajes. 
 
 
Un modelo educativo consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías y 
enfoques pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de los 
programas de estudios y en la sistematización del proceso de  enseñanza y 
aprendizaje. 
 
 

 Clases de modelos pedagógicos. De acuerdo con Torres de Torres14, se 
identifican los siguientes tipos de modelos pedagógicos. 
 
• Tradicional 
• Romántico 
• Conductista 
• Desarrollista 
• Socialista 
• Constructivista 

                                                 
13 UNIVERSIDAD MARIANA. Modelo Pedagógico. Pasto - Nariño. Editorial Unimar. 2da Ed.  2008. 
p. 85 a 110.  
14 TORRES DE TORRES G. M. Modelos Pedagógicos. [En línea]. Artículos de investigación 
pedagógica. [Consultado en abril 17 de 2015]. Disponible en: 
https://gingermariatorres.wordpress.com/modelos-pedagogicos/ 
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• Modelo contemporáneo y la teoría del aprendizaje significativo 
 
 

 Modelo constructivista. “El modelo del constructivismo o perspectiva radical 
que concibe la enseñanza como una actividad crítica y al docente como un 
profesional autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica, si hay algo 
que difiera este modelo con los tres anteriores es la forma en la que se percibe al 
error como un indicador y analizador de los procesos intelectuales; para el 
constructivismo aprender es arriesgarse a errar (ir de un lado a otro), muchos de 
los errores cometidos en situaciones didácticas deben considerarse como 
momentos creativos”.15 
 
 
Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 
conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que permitan a 
los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo registrando en nuestro 
cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia estructura cognitiva. Es por 
tanto necesario entender que esta teoría está fundamentada primordialmente por 
tres autores. 
 
 
“Lev Vygotski, Jean Piaget y David P. Ausubel, quienes realizaron investigaciones 
en el campo de la adquisición de conocimientos del niño. Últimamente, sin 
embargo, a raíz de las importantes críticas, de peso y que no pueden ser pasadas 
por alto, que ha sufrido este modelo por parte de pedagogas como Inger Enkvist, y 
también por la constatación de los sensibles reveses que ha sufrido en forma del 
generalizado deterioro de exigencia y calidad en los sistemas educativos europeos 
que lo han adoptado, algunos países como Gran Bretaña empiezan a desterrar 
este modelo de sus sistemas de enseñanza”.16 
 
 
La crítica fundamental al Constructivismo de Inger Enkvist es que presupone la 
autonomía del alumno y se halla poderosamente influido por los poco pragmáticos 
principios del prerromántico Jean-Jacques Rousseau (no en vano Jean Piaget era 
suizo también); presupone que el alumno quiere aprender y minimiza el papel del 
esfuerzo y las funciones cognoscitivas de la memoria en el aprendizaje. Atomiza, 
disgrega y deteriora la jerarquización y sistematización de las ideas y desprecia y 
arrincona toda la tradición educativa occidental, vaciando de contenido 
significativo los aprendizajes y reduciéndolos a sólo procedimiento. “El 
multiculturalismo es también una manifestación de algunos de los efectos de esta 

                                                 
15 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. BLOG MODELOS PEDAGOGICOS. [En línea]. Modelo 
Constructivista. [Consultado en abril 17 de 2015]. Disponible en: 
http://modelospedagogicos.webnode.com.co/modelo-constructivista/ 
16 Ibíd., http://modelospedagogicos.webnode.com.co/modelo-constructivista/ 
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doctrina, que debilitan el aprendizaje de los contenidos culturales autóctonos sin 
sustituirlos por ninguno”.17 
 
 
El constructivismo, en su dimensión  pedagógica, concibe el aprendizaje como 
resultado de un proceso de construcción personal-colectiva de los nuevos 
conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya existentes y en cooperación con 
los compañeros y el facilitador. En ese sentido se opone al aprendizaje receptivo o 
pasivo que considera a la persona y los grupos como  pizarras en blanco o  
bóvedas, donde la principal función de la enseñanza es vaciar o depositar 
conocimientos. 
 
 
A esta manera de entender el aprendizaje, se suma todo un conjunto de 
propuestas que han contribuido a la formulación de una metodología 
constructivista. Entre dichas propuestas vale la pena mencionar: 
 
 
El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del 
conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno 
herramientas (generar andamiajes) que le permitan construir sus propios 
procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus 
ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 
 
 
El constructivismo educativo propone un paradigma donde el proceso de 
enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e 
interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción 
operada por la persona que aprende (por el "sujeto cognoscente").El 
constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la enseñanza 
orientada a la acción.  
 
 
Como figuras clave del constructivismo destacan principalmente Jean Piaget y a 
Lev Vygotski. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo 
desde la interacción con el medio. Por el contrario, Vygotski se centra en cómo el 
medio social permite una reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje 
surge de las aplicaciones de la psicología conductual, donde se especifican los 
mecanismos conductuales para programar la enseñanza de conocimiento. 
 
 
El individuo, tanto en lo cognitivo como en lo social y afectivo, no es producto del 
ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una reconstrucción 
                                                 
17 Ibíd., http://modelospedagogicos.webnode.com.co/modelo-constructivista/ 
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propia que se va reproduciendo constantemente como resultado de la interacción 
entre estos dos factores. El conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino 
una reconstrucción del individuo. 
 
 
Se considera al alumno poseedor de conocimientos sobre los cuales tendrá de 
construir nuevos saberes. Según Ausubel “Sólo habrá aprendizaje significativo 
cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no 
arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos relevantes y 
preexistentes de su estructura cognitiva”. 
 
 
No pone la base genética y hereditaria en una posición superior o por encima de 
los saberes. Es decir, a partir de los conocimientos previos de los educandos, el 
docente guía para que los estudiantes logren construir conocimientos nuevos y 
significativos, siendo ellos los actores principales de su propio aprendizaje. Un 
sistema educativo que adopta el constructivismo como línea psicopedagógica se 
orienta a llevar a cabo un cambio educativo en todos los niveles. 
 
 

 “La teoría del aprendizaje significativo: el aprendizaje tiene que ser lo más 
significativo posible; es decir, que la persona-colectivo que aprende tiene que 
atribuir un sentido,  significado o importancia relevante a los contenidos nuevos, y 
esto ocurre únicamente cuando los contenidos y conceptos de vida, objetos de 
aprendizaje puedan relacionarse con los contenidos previos del grupo educando, 
están adaptados a su etapa de desarrollo y en su proceso de enseñanza-
aprendizaje son adecuados a las estrategias, ritmos o estilos de la persona o 
colectivo”.18 
 
 
4.3  MARCO LEGAL 
 
Toda organización social posee un andamiaje jurídico que regula los derechos y 
deberes, en las relaciones entre sus diferentes miembros. Este contexto jurídico e 
institucional parte desde la Constitución, la ley, los decretos, las ordenanzas y los 
acuerdos, hasta los reglamentos y las resoluciones, y se expresa en forma 
prohibitiva o permisiva. 
 
 
Se constató que la solución de las problemáticas ambientales de las cuales se 
deben vincular a todos los actores.  Por esto se ha hecho importante fortalecer las 
estrategias de proyección comunitaria como mecanismos de relación escuela-
comunidad, que permite a los actores aportar elementos nuevos para la 
                                                 
18 Ibíd., http://modelospedagogicos.webnode.com.co/modelo-constructivista/ 
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interpretación y manejo de residuos sólidos. 
 
 
4.3.1  Constitución Política Colombiana  de 1991.19  En el Artículo 79. Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber 
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. En la constitución política de Colombia en el artículo 67 que nos habla sobre 
la formación para la promoción y la preservación para la salud y la higiene. La 
prevención integral de los problemas sociales como la educación física, el deporte, 
la recreación la utilización del tiempo libre deben ser maneras para tomar 
conciencia sobre el medio ambiente.  
 
 
4.3.2  Normatividad ambiental.  La normatividad Ambiental Colombiana hace 
referencia a los derechos  y deberes  que cada ciudadano tiene en cuanto a la 
protección, conservación y manejo de los ecosistemas, donde se plantea lo 
ambiental como un "Derecho fundamental y colectivo", se establece la "función 
social y ecológica de la propiedad" y se asume "el medio ambiente como 
paradigma del desarrollo del país". 
 
 
Resolución 2309 de 1986.20  Esta norma regula lo relacionado con los residuos 
especiales,  entendiendo por tales los objetos, elementos o sustancias que se 
abandonan, botan, desechan, descartan o rechazan y que sean patógenos, 
tóxicos, combustibles, inflamables, explosivos, radiactivos o volatilizables y los 
empaques y envases que los hayan contenido, como también los lodos, cenizas y 
similares. 
 
 
Decreto 1713 del 2002.21  Establece normas orientadas a reglamentar el servicio 
público de aseo en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos 
ordinarios, en materias referentes a sus componentes, niveles, clases, 

                                                 
19      COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política 1 de 1991. 
Bogotá: Legis, 2005 
20   COLOMBIA.  MINISTERIO DE SALUD. Resolución 2309. (24, febrero, 1986).  Por la cual se 
dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título III de la parte 4a. del Libro 1o. del 
Decreto Ley No. 2811 de 1974 y de los Títulos I, II y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos 
Especiales. Bogotá, D.C.,: El Ministerio, 1986. p. 43. 
21   COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.  
Decreto 1713. (6, agosto, 2002). Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 
y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 
2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Diario 
oficial.  Bogotá, D.C., 2002. no. 44893. 
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modalidades, calidad, y al régimen de las personas prestadoras del servicio y de 
los usuarios. Además se incluye la participación de los recicladores en las 
actividades de aprovechamiento de los residuos sólidos.  
 
 
Resolución 1045 sept. 26 de 2003.22  Por el cual se adapta la metodología para la 
elaboración de los planes de gestión integral de residuos sólidos. Esta resolución 
hace una modificación al artículo 34  del decreto 2811 del 1974 el cual establece 
que para el manejo de los residuos sólidos se utilizarán los mejores métodos de 
acuerdo con los avances de la ciencia y tecnología, para la recolección. 
 
 
Ley 9 de 1979.23  Esta ley es llamada  Código Sanitario Nacional,  y a través de 
ella se dictan medidas sanitarias que complementan la regulación del medio 
ambiente y manejo de los recursos naturales, constituyendo la base del Derecho 
Sanitario, mediante el establecimiento de un ordenamiento jurídico único en tres 
ares claramente definidos Saneamiento Ambiental, Atención a las personas y 
Vigilancia y Control Sanitario, en el cual se regulan íntegramente todos los 
aspectos de orden sanitario que pueden afectar la salud individual o colectiva de la 
comunidad como un bien de interés público.   
 
 
Decreto 2811 de 1974.24 En los  Artículo 34 a 38 se regula lo relacionado con el 
manejo de los residuos sólidos, su procesamiento, la obligación de los municipios 
de organizar la recolección, transporte y disposición final de basuras y establece la 
posibilidad de exigir el manejo de estos residuos  a quien los produce. Se hace 
referencia a reintegrar esos materiales al proceso económico y material.  
 
 
Decreto 1743 de 1994.25 En el cual se instituye el proyecto de la educación 
ambiental para fijar criterios para la promoción del medio ambiental no formal e 

                                                 
22    COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.  
Resolución 1045. (26, septiembre, 2003).  Por la cual se adopta la metodología para la elaboración 
de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones. 
Diario oficial.  Bogotá, D.C., 2003.  no. 45329. 
23       COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPUBLICA.  LEY 9 (24, enero, 1979).  Por la cual se 
dictan Medidas  Sanitarias.  
Diario Oficial.  Bogotá, D.C., 1979.   no. 35308 
24      COLOMBIA.  MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO.  Decreto 2811. (18, diciembre, 
1974). Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente.  Diario Oficial.  Bogotá, D.C., 1974.   no. 34243 
25    COLOMBIA.  MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO.  Decreto 1743. (3, agosto, 
1994).  Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de 
educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e 
informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación 
Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial.  Bogotá, D.C., 1974.   no. 41476 
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informal estableciendo coordinación entre el ministerio del medio ambiente y 
PRAE. 
 
 
Ley General de Educación. Ley 115.26 En la Ley General de Educación,  Ley 115 
donde establece que todas  las instituciones educativas, en su P.E.I, se trabajen  
proyectos  de educación ambiental que conlleven a mejorar el contorno de la 
comunidad educativa. 
 
 
Según  el Artículo 5º de la ley 115 de 1994 consagra como uno de los fines de la 
educación de adquisición de un conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 
y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la nación.  
 
 
Por lo tanto, la Ley General de Educación, ley 115 de 1994, la Política nacional de 
educación ambiental, el Decreto 1743 de 1994 entre otras, muestra que todos los 
establecimientos educativos deben tener vinculado dentro de sus currículos, como 
un tema de eje transversal que debe ir articulado con todas las áreas del 
conocimiento que se orientan en cada institución educativa. De esta forma esta ley 
plantea dentro de sus fines promover y generar espacios para la toma de 
conciencia acerca de la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente, en la misma se contempla la obligación que tienen las instituciones 
educativas de proporcionar educación ambiental a los alumnos.  
 
 
A nivel nacional se han adelantado procesos orientados a la formación de 
docentes en la dimensión ambiental, para que ellos sean multiplicadores de los 
procesos en las  instituciones educativas.  
 
 
4.3.3  Ley de Infancia y Adolescencia. Los objetivos que persigue la LEY 1098 de 
2006, es asegurar las condiciones para el ejercicio de derechos de niños, niñas y 
adolescentes que les han sido reconocidos por la Constitución Política y por el 
bloque de constitucionalidad.  
 
 
Consagrar mecanismos que posibiliten la protección integral de esos derechos, al 
establecer mecanismos que definen la corresponsabilidad de la familia, la 
sociedad y el Estado. La Ley 1098 de 2006, Ley de Infancia y Adolescencia está 
                                                 
26     COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPUBLICA.  LEY 115. (8, febrero, 1994).  Por la cual se 
expide la ley general de educación.  Diario Oficial.  Bogotá, D.C., 1994. no.41214 
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dirigida a todos los niños y  las niñas como sujetos plenos de derechos hasta la 
edad de 18 años y, a aquellos que, no obstante haber llegado a esta edad, se 
encuentran bajo medida especial de protección a cargo del Estado, incluidos 
neonatos, primera infancia, adolescentes y jóvenes, sin discriminación alguna, y 
bajo los principios universales de dignidad, igualdad, equidad y justicia social, 
solidaridad, prevalencia de sus derechos, interés superior y participación en los 
asuntos de su interés. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Los proyectos de intervención se los puede trabajar en 5 líneas diferentes: 
 
• La solución de problemas.  
• Optimización de recursos.  
• Perfeccionar situaciones.  
• Proyecto de innovación.  
• Proyectos de prevención.  
 
 
En la solución de problemas tiene que ver con la convivencia que hay en la 
institución para logras un cambio de actitud.  
 
 
En este caso se analiza la realidad educativa en el entorno donde se desarrollan 
los estudiantes. Teniendo en cuenta a los maestros, ellos deben ser modelo para 
educandos ya que las acciones son copiadas o asimiladas por las mismas, es 
decir, un maestro debe proporcionar ejemplo dentro y fuera de aula de clases. 
 
 
Cada  estudiante es un mundo deferente en su desarrollo intelectual por tal razón 
los Maestros deben conocer sus individualidades, habilidades y destrezas que uno 
poseen, y  se hace a través de una educación personalizada para lograr hombres 
íntegros en sus conocimientos y también en su personalidad. En el proceso 
educativo hoy diversos saberes, entre los que se destacan, el escuchar al otro, el 
que se deduce  a partir de los conocimientos previos y el que se involucran todos 
los miembros de la comunidad educativa.  
 
 
La enseñanza aprendizaje no  debe partir en solo vaciar información donde el niño 
o niña aprende a memorizar, más bien enseñar a analizar, inter dictar, criticar, es 
decir depende de la  motivación, el dinamismo y las estrategias que utilice para 
que tenga un aprendizaje significativo para que el conocimiento adquirido sea 
aplica en su medio social  y pueda trasformar su entorno inmediato. La educación 
es una cadena que debe partir, de lo que el niño o joven  ya sabe; puesto que la  
educación persigue un fin que es integrar al alumnado dentro de la sociedad 
posteriormente integrarse dentro de su grupo profesional que escoja y logre un 
estatus, es  por esa razón que los docentes tienen como tarea potencializar la 
interacción de las alumnos para compartir sus experiencias y esto se logra a 
través de la metodología constructivista. En el ámbito social forma unidades 
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sociales en su familia define se futuro en lo que quieres ser para proyectarse en lo 
que le va a servir para la vida y lograr un cambio de actitud en ellos y se refleje en 
su comunidad. 
 
 
• En cuanto a la optimización de recursos que quieres decir que los recursos que 
posea la institución lo utilicen para algo que sea de muchas necesidad y ayudar a 
los estudiantes a mejorar su identidad cultural como puede ser formar una banda 
musical, o un grupo de danzas con toda la preparación para que represente a la 
institución, o para mejorar el nivel académico del ICFES. 
 
 
• Perfeccionar situaciones son proyectos donde se van involucrando otros 
elementos para mejorar lo que le hace falta.  
 
 
• PROYECTOS DE INNOVACION: estos proyectos consisten en traer algo de 
afuera que sea de beneficio para  los estudiantes y la institución haciendo las 
adaptaciones necesarias al entorno social. 
 
 
• PROYECTOS DE PREVENCION: estas se  refieren a mantener lo positivo que 
tiene los estudiantes como por ejemplo resaltar el trabajo que hacen los 
estudiantes pilosos y tomarlos como tutores de apoyo para los menos 
aventajados. 
 
 
5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La Institución Educativa el Remolino del municipio de Taminango cuenta con una 
población estudiantil cuenta con 480 estudiantes, distribuidos así: 
 
SECCION PRIMARIA: 207 ESTUDIANTES 
 
SECCION SECUNDARIA: 273.27 
 
 
La planta física de la institución está construida de ladrillo, cemento, hierro y 
techos de eternit; se encuentra dotada de dos restaurantes escolares, dos salas 
de informática, dos patios de recreo, dos unidades sanitarias, dos polideportivos. 
Una sala de profesores, una biblioteca, oficina para rectoría y secretaria, granja 
agrícola y pecuaria para las prácticas de los estudiantes, laboratorio de química y 
                                                 
27 COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1098. (8, noviembre, 2006).  Por la cual se 
expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.  Diario Oficial.  Bogotá, D.C., 1994. no.46446 
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física y veintidós aulas de clase. La institución para el ejercicio académico cuenta: 
 
23 docentes,  
4 administrativos 
1 directivo 
 
 
El grado quinto con el cual se va a ejecutar el proyecto, está conformado por 27 
estudiantes y sus edades oscilan entre los diez y doce años, es un grupo muy 
activo, colaborador y con gran sentido de pertenencia. 
 
 
5.3 INSTRUMENTOS 
 
 
5.3.1 Encuestas. Una encuesta es un procedimiento de investigación, en el que el 
investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario previamente 
diseñado. 
 
 
Su aplicación pedagógica es conocer estados de opinión, ideas, características o 
hechos específicos. 
 
 

 Tipos de encuestas: 
 
• Encuestas descriptivas: reflejan o documentan las actitudes o condiciones 
presentes. Esto significa que intentan describir en qué situación se encuentra una 
determinada población en momento en que se realiza la encuesta. 
 
 
• Encuestas analíticas: buscan, además de describir, explican los porqués de 
una determinada situación. En este tipo de encuestas las hipótesis que las 
respaldan suelen contrastarse por medio de la examinación de por lo menos dos 
variables, de las que se observan interrelaciones y luego se formulan inferencias 
explicativas. 
 
 

 Según la pregunta: 
 
• Respuesta abierta: En estas encuestas se le pide al interrogado que responda 
el mismo a la pregunta formulada. Esto le otorga mayor libertad al mismo tiempo 
posibilitan adquirir respuestas más profundas así como también preguntar sobre el 
por qué y cómo. 
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• Respuesta cerrada: En éstas, los encuestados deben elegir para responder 
una de las opciones que se presentan en un listado que formularon los 
investigadores. Esta manera de encuestar da como resultado respuestas más 
fáciles de cuantificar y de carácter uniforme.  
 
 
5.3.2 Talleres. Es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la 
práctica. Se caracteriza por la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y 
el trabajo en equipo. 
 
 
Los talleres se originan del diagnóstico realizado a través de unas encuentras 
dirigidas a estudiantes, padres de familia y docentes con el fin de recopilar datos y 
conocer la opinión o las ideas sobre un determinado tema. 
 
 
Para ello se tiene en cuenta los resultados de cada una se las  preguntas 
formuladas, se sacan unos tópicos de ese trabajo, se ordenan en orden 
cronológico y de ellos elaboramos  las variables e hipótesis de trabajo. 
 
 
El formato que se utilizó en el presente trabajo fue el siguiente: 
 

Fundación Universitaria Los Libertadores 
Vicerrectoría de Educación Virtual y a Distancia 

Especialización en Educación Ambiental 
 

Sede:                         Grupo  
Institución:                        Nivel:  

Integrantes:  
Taller X. (Colocar un título) 

 
Variable:  
 
Objetivo:  
 
Contenido y Metodología  
a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
 
Evaluación 
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El formato de taller consta de un encabezado de la Fundación Universitaria Los 
Libertadores, modalidad virtual a distancia y el nombre de la especialización. 
 
 
Sede: es el lugar donde se lleva a cabo la especialización. 
 
Grupo: corresponde a la asignación de acuerdo a la ciudad donde se desarrolla la 
especialización, en este caso Pasto 3.  
 
Institución: nombre de la Institución Educativa donde se desarrolla el proyecto de 
investigación. 
 
Nivel: grado con el cual se va a desarrollar la propuesta. 
Integrantes: son los nombres de los integrantes del grupo de investigación. 
 
Taller: se le asigna un orden y un nombre al taller, que salen de la hipótesis de 
trabajo. 
 
Variable: se toman del cuadro de variables. 
 
Objetivo: se redacta teniendo en cuenta la hipótesis de trabajo. 
 
Contenido y metodología: Se registran las diferentes actividades y pasos que se 
van a llevar a cabo en el desarrollo del taller, como mínimo se programan  cinco 
acciones utilizando la numeración de letras del alfabeto en minúsculas. 
 
 
Por último se redacta una pregunta de evaluación sobre el taller desarrollado. 
 
 
5.3.3 Diarios de campo. Un diario de campo es un instrumento utilizado por los 
investigadores para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser 
interpretados. En este sentido, el diario de campo es una herramienta que permite 
sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. 
 
 
El diario de campo se considera como un instrumento indispensable para registrar 
la información día a día de las actividades y acciones de la práctica escolar y 
trabajo de campo. Es un instrumento de apoyo al proceso de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes y los docentes en el proceso de la práctica escolar. 
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Diario de campo del taller X 
Fundación Universitaria Los Libertadores 

Vicerrectoría de Educación Virtual y a Distancia 
Especialización en Educación Ambiental 

Fecha  
Grupo observado  
Lugar de observación  
Tiempo de observación  
Variable  

Descripción de la observación 
 

Aspectos positivos Aspectos negativos 
 

Comentarios 
 
Conclusiones 
 
 
El formato de diario de campo contiene  un encabezado donde se registra el 
número del taller. El nombre de la Fundación Universitaria Los Libertadores, 
educación virtual y a distancia y la especialización. 
 
 
Fecha: en la cual se realiza el taller. 
 
Grupo observado: es el grupo con el cual se desarrolla el taller, pueden ser padres 
de familia, estudiantes entre otros. 
 
Lugar de observación: se menciona el lugar donde se desarrolla el taller. 
 
Tiempo de observación: tiempo que dura el desarrollo el taller. 
 
Variable: es la misma del taller y del cuadro de variables. 
 
Descripción de la observación: se redacta lo que se realiza en el taller, es un 
registro de lo observado. 
 
Aspectos positivos: lo que se resalta en el desarrollo del taller. 
 
Aspectos negativos: lo que influye de una manera negativa en el desarrollo del 
taller. 
 
Comentario: opiniones de la persona que hace el registro del diario de campo con 
respecto al desarrollo del taller. 



 54

Conclusiones: Lo logrado con el desarrollo del taller. 
 
 
5.4 DIAGNÓSTICO 
 
 
5.4.1 Procesamiento de la encuesta aplicada a los estudiantes 
 
 
Tabla 1. Qué actividades cree que son necesarias para llevar a cabo un proyecto de 
embellecimiento 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Pintura 11 42% 
Sembrar jardines y árboles 10 38% 
Parque recreativo 3 12% 
Reciclaje y cuidar los recursos naturales 2 8% 

Totales 26 100% 
Fuente: Esta investigación  
 
 

Grafica 1. Actividades necesarias para llevar a cabo un proyecto de 
embellecimiento 

 
          Fuente: Esta investigación 
 
 
• Interpretación. El 42% afirman que hace falta pintura en la institución porque la 
última vez que se hizo fue hace unos 5 años y con la inclemencia del clima, la 
pintura se ha deteriorado. 
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El 38% dicen que se debe trabajar en sembrar jardines y árboles, debido a que 
aun no se ha hecho ya que el clima es muy ardiente y hay problemas en cuanto al 
abastecimiento del agua. 
 
 
El 12% desean que se trabaje en un parque recreativo, ya que reconocen que hay 
varios espacios en donde se podría construir; además hay un deseo de tener un 
ambiente agradables y en especial en las horas de descanso. 
 
 
Finalmente el 8% afirma que se debe trabajar en reciclaje, porque no hay una 
cultura frente a  este aspecto, se riegan residuos al piso y en general la institución 
viven un poco sucia. 
 
 
Tabla 2. Qué piensa usted que le hace falta a la institución para mejorarla 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Sembrar árboles y jardines 10 39% 
Parque recreativo 6 23% 
Reciclar y cuidar los recursos naturales 4 15% 
Murales 6 15% 

Total 26 100% 
Fuente: Esta investigación 
 
 

  Grafica 2. Actividades necesarias para mejorar la institución 

 
  Fuente: Esta investigación 
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• Interpretación. El 39% de los estudiantes afirman que se debe sembrar árboles 
e implementar  jardines, ya que existe el espacio y que la siembra de árboles 
ayudan a oxigenar el medio ambiente de nuestro entorno. 
 
 
El 23% afirman que se debe construir un parque recreativo, porque hay espacio 
suficiente y esto conlleva a disfrutar de ratos de esparcimiento agradables. El 15% 
afirman que debe implementar estrategias para el manejo de las basuras y Para el 
cuidado de los recursos naturales, ya que se observa poco interés por el tema. 
 
 
El 23% opinan que es necesaria la elaboración de murales porque la institución 
carece de este recurso ya que en ellos se puede plasmar mensajes que ayuden 
en  los procesos de aprendizaje. 
 
 
Tabla 3. Qué actividades cree son necesarias para llevar  a cabo un proyecto de 
embellecimiento institucional 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Pintura 4 15% 
Cuidado del medio ambiente 10 39% 
Ornamentación 12 46% 

Total 26 100% 
Fuente: Esta investigación 
 
 

Grafica 3. Actividades necesarias para llevar a cabo un proyecto de 
embellecimiento institucional 

 
   Fuente: Esta investigación 
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• Interpretación.  El 15% afirman que es necesario pintar la institución para 
mejorar su presentación y de esta manera alegrar el  ambiente escolar. El 39% de 
los estudiantes afirman  que se debe cuidar el medio ambiente 
 
 
Tabla 4. De qué manera dedicarías tu tiempo libre para colaborar con el proyecto de 
embellecimiento de la institución 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Sentido de pertenecía 2 8% 
Mantenimiento del entorno 5 19% 
Reforestación 4 15% 
Sano esparcimiento 2 8% 
Decoración  4 15 
Reciclaje 9 35 

Total 26 100% 
Fuente: Esta investigación 
 
 

Grafica 4. Actividades necesarias que se dedicarían en el tiempo libre 
para colaborar con el proyecto de embellecimiento institucional 

 
   Fuente: Esta investigación 

 
 
• Interpretación: El 35% opinan que se debe reciclar porque observan elementos 
que posiblemente deben ser reutilizados.  
 
 
El 19% opinan que se debe hacer mantenimiento del entorno debido a los que los 
estudiantes tiras la basura al piso y no se tiene una cultura de reciclaje y por ende 
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dando da mal aspecto ala institución. 
 
 
El 15 %afirman que se pueden reforestar debido a que el lugar lo amerita.  El 15 % 
afirma que es conveniente realizar murales en las partes externas de la institución 
puesto que existe uno muy deteriorado. 
 
 
El 8% opinan sienten la necesidad de mantener la institución bien ordenada y 
limpia libre de basuras porque sienten que es un lugar donde pasan gran parte de 
su tiempo.  El 8% necesitan un lugar de sano esparcimiento donde puedan 
recrearse sanamente. 
 
 
 
Tabla 5. Si te piden una referencia en cuanto a presentación de tu institución. ¿Tú que 
argumentarías? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Buena presentación, pero falta 11 42% 
Mala presentación 5 19% 
Sentido de partencia 10 39% 

Total 26 100% 
Fuente: Esta investigación 
 
 

  Grafica 5. Concepto  que tienen los estudiantes sobre su institución 

 
  Fuente: Esta investigación 
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• Interpretación. El 42 % entienden por embellecimiento que es mejorar la 
apariencia y presentación de algo haciendo que se vea agradable a la vista 
mediante la decoración. 
 
 
El 39% de los estudiantes afirman debido a que observan la carencia de arboles 
los cuales les pueden proporcionar sombra, aire puro y por ende un ambiente 
agradable y un ambiente agradable. 
 
 
El 19% observan que mala presentación en la institución debido a que hay 
escombros, falta de pinturas en la parte exterior, jardín y murales. 
 
 
5.4.2  Procesamiento de la encuesta aplicada a padres de familia 
 
 
Tabla 6. Que entiende usted por un proyecto de embellecimiento 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Decoración  5 42% 
Mejoramiento  7 58% 

Totales 12 100% 
Fuente: Esta investigación 

 
 

Grafica 6. Respuestas al interrogante que entiende por proyecto de 
embellecimiento 

 
Fuente: Esta investigación 
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Interpretación: El 58% de los padres afirman que se debe mejorar el aspecto de la 
institución en cuanto a decoración y ornamentación se refiere. 
 
 
El 42% dicen que es mejorar para dar un  buen aspecto y tratar de conseguir algo 
agradable. 
 
 
Tabla 7. Cómo podría colaborar usted para que la institución se vea más bonita 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Recolección de fondos 4 34% 
Siembra de plantas ornamentales 3 25% 
Mano de obra 1 8% 
Arborizando 1 8% 
Trajo de grupo 3 25% 

Total 12 100% 
Fuente: Esta investigación 
 
 
      Grafica 7. Actividades necesarias para llevar a cabo un proyecto de embellecimiento 

 
      Fuente: Esta investigación 
 
 
• Interpretación. El 34% de los padres consideran que se deben recolectar fondos 
por medio de rifas para realizar actividades como pintar, sembrar jardines, y 
murales. 
 
 
El 25% de los padres consideran que se deben sembrar plantas ornamentales 
para que el ambiente escolar sea agradable para el aprendizaje de los estudiantes 
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El 25% de los padres dicen que se debe realizar trabajos grupales con residuos, 
con el fin de colaborar al mantenimiento de la institución. 
 
 
El 8% consideran que se debe arborizar con el fin de tener un ambiente fresco que 
ayudaría con el clima de la institución.  El 8% consideran que se deben construir 
unos antejardines porque se carece de dicho aspecto. 
 
 
Tabla 8. Porqué cree que es importante el embellecimiento de la institución educativa 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Ambiente agradable 6 50% 
Segundo hogar 3 25% 
Sentido de pertenecía 3 25% 

Total 12 100% 
Fuente: Esta investigación 
 
 

Grafica 8. Respuestas al interrogante Porqué la importancia el 
embellecimiento de la institución educativa 

 
Fuente: Esta investigación 

 
 
• Interpretación. El 50% creen que se hace necesario el embellecimiento de la 
institución con el fin de brindar espacios armónicos y acogedores ala estudiantes 
El 25% consideran que la institución es su segundo hogar por lo tanto debe 
mejorar su presentación y de esta manera alegrar el ambiente escolar. 
 
 
El 25% consideran que es importante cuidar la plata física y embellecerla por 
medio de pinturas, murales y jardines. 
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Tabla 9. Qué tipo de habilidades puede desarrollar su hijo al ejecutar el proyecto de 
embellecimiento de la institución educativa 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Desarrollo de la creatividad 3 25% 
Adquisición de conocimientos 3 25% 
Consolidación de valores 4 33% 
Elaboración de proyectos 2 17% 

Total 12 100% 
Fuente: Esta investigación 
 
 

Grafica 9. Respuestas al interrogante sobre las habilidades que pueden desarrollar  
los  hijos al ejecutar un proyecto de embellecimiento en la institución educativa 

 
Fuente: Esta investigación 

 
 
• Interpretación. El 33% creen que es necesario de consolidación de valores con 
el fin de que se apropien  de cuidado de sus pertenencias dentro de la institución. 
El 25% consideran que es importante la adquisición de conocimientos para 
poderlos aplicar en su vida diaria.  El 25% opinan que es importante el desarrollo 
de la creatividad para poder ocupar su tiempo libre. El 17% consideran que es 
necesario la elaboración de proyectos para poderlos desarrollar y ejecutar.  
 
 
Tabla 10. Qué cree que deben  hacer los estudiantes en un proyecto de embellecimiento 
de la institución para participar 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Aprovechamiento del tiempo libre con la 
mano de obra por grupos 9 75% 

Aportar ideas para recolectar fondos 3 25% 
Total 12 100% 

Fuente: Esta investigación 
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Grafica 10. Respuestas al interrogante Qué cree que deben hacer los 
estudiantes en un proyecto de embellecimiento de la institución para participar 

 
Fuente: Esta investigación 

 
 
• Interpretación. El 75% consideran que se debe aprovechar el tiempo libre con la 
mano de obra por grupos con el fin de ayudar al mantenimiento de la institución.  
 
 
El 25% consideran que es necesario aportar ideas para recolectar fondos por 
medio de rifas para poder embellecer la institución. 
 
 
5.4.3  Procesamiento de la encuesta aplicada a docentes 
 
 
Tabla 11. Si de priorizar necesidades se trata. ¿Cuál sería la que ayude a mejorar el 
ambiente escolar de su institución? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Adecuación y ampliación de lugares de 
esparcimiento 3 27% 

Valores humanos 5 46% 
Orientación Psicológica  1 9% 
Re significación del PEI 1 9% 
Personal idóneo 1 9% 

Totales 11 100% 
Fuente: Esta investigación 
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Grafica 11. Priorización de necesidades que ayudan a mejorar el ambiente  
escolar de su institución 

 
Fuente: Esta investigación 

 
 
• Interpretación. El 46% de los docentes argumentan que se debe reforzar en 
valores humanos con el fin de mejorar el ambiente escolar. 
 
 
El 27% dicen  que la institución necesita una adecuación y ampliación de los 
espacios físicos. 
 
 
El 9% que se deben mejorar en orientación psicológica he igualmente con el 
mismo porcentaje opinan que se debe hacer la re significación del PEI y tener in 
personal idóneo. 
 
 
 
Tabla 12. Qué cambios cree que necesita la institución en torno al embellecimiento 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Adecuación y ampliación de espacios 
físicos 3 27% 

Pintura y ornamentación 5 46% 
Valla de identificación 1 9% 
Infraestructura moderna 1 9% 
Compromisos de todos 1 9% 

Totales 11 100% 
Fuente: Esta investigación 
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Grafica 12. Cambios que necesita la institución en torno al embellecimiento 

 
  Fuente: Esta investigación 

 
 
• Interpretación.  El 46% dicen que el establecimiento educativo necesita pintura 
y ornamentación para darle un mejor aspecto y que los estudiantes se sientan a 
justo. 
 
 
El 27% dicen que la institución necesita una adecuación y ampliación de los 
espacios físicos. 
 
 
El 9% piensa que se debe colocar una valla que identifique la institución y en un 
mismo porcentaje esta la construcción de una infraestructura moderna y 
compromiso de todos. 
 
 
Tabla 13. Un grupo de Padres de familia le piden se les   ayude a formular un proyecto en 
cuanto al embellecimiento. ¿Cómo los asesoraría? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Diagnóstico y priorización necesidades 4 36% 
Formulación y ejecución del proyecto 5 46% 
Actividades en la consecución de 
recursos 2 18% 

Totales 11 100% 
Fuente: Esta investigación 
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Grafica 13. Formas de asesoramiento en la formulación de un proyecto 
de embellecimiento 

 
    Fuente: Esta investigación 

 
 
• Interpretación. El 46% los docentes opinan que se debe buscar asesoramientos 
en la formulación y ejecución de proyectos. 
 
 
El 36% en realizar diagnósticos y priorizar necesidades.  El 18% opinan en que se 
debe realizar actividades para la consecución de recursos. 
 
 
Tabla 14. Usted es un directivo docente, su institución está mal presentada y en ocho días 
tiene visita de supervisores. ¿Qué haría para que se mire mejor? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Nada 2 18% 
Involucrar a la comunidad educativa en 
diferentes actividades de embellecimiento 9 82% 

Totales 11 100% 
Fuente: Esta investigación 
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Grafica 14. Actividades a desarrollar para que la institución se vea mejor 

 
  Fuente: Esta investigación 

 
 
• Interpretación. 82% argumentan que se debe involucrar a la comunidad 
educativa en diferentes actividades para lograr embellecer la institución. 
 
 
El 18% argumentan que nada, porque esto lo deben realizar las entidades 
competentes. 
 
 
Tabla 15. Cuándo se involucra estudiantes en los diferentes proyectos, se desarrollan 
diferentes habilidades y valores. En un proyecto de embellecimiento. ¿Qué  valores o 
habilidades se desarrollan’ 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Valores morales 5 46% 
Valores cooperativos 1 9% 
Valores artísticos 2 18% 
Valores ecológicos 3 27% 

Totales 11 100% 
Fuente: Esta investigación 
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Grafica 15. Valores y habilidades desarrolladas por los estudiantes al 
involucrarlos en los diferentes proyectos 

 
  Fuente: Esta investigación 

 
 
• Interpretación: El 46 % opinan que se deben poner en práctica los valores 
morales para mejorar la convivencia escolar. 
 
 
El 27% de los docentes opinan que se debe trabajar en los valores ecológicos con 
el fin de involucrarlos en los diferentes proyectos. El 18% opinan que se deben 
trabajar en los valores artísticos. El 9% deben trabajar en valores cooperativos. 
 
 
5.5 VARIABLES E HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

VARIABLES INDICADORES DE 
OBSERVACION 

HIPOTESIS DE 
TRABAJO 

1. Formulación de un 
proyecto de 
embellecimiento. 

 Ejecución del proyecto. 1. La ejecución de un 
proyecto de 
embellecimiento en la 
institución educativa 
involucra a toda la 
comunidad educativa. 

2. Implementación de 
jardines. 

Fotografías de los 
estudiantes. 

2. La implementación de 
jardines en la institución, 
permite trabajar conceptos 
relacionados con el 
cuidado del medio. 
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3. Pintar los espacios 
físicos de la institución 
Educativa. 

Ambiente armónico de 
los estudiantes. 

3. La pintura de la 
institución educativa 
integra a estudiantes, 
docentes, directivos y 
comunidad en general. 

4. Ornamentar la 
institución educativa. 

Imágenes de la 
ornamentación. 

4. En un trabajo de 
ornamentación se pueden 
trabajar conceptos de 
clases de plantas. 

5. Reciclar las basuras de 
la institución. 

Ubicación de 
recipientes para el 
depósito de las 
diferentes basuras. 

5. El reciclaje de las 
basuras permite trabajar 
el sentido de partencia. 

6. Construcción de un 
parque recreativo en la 
institución. 

Imágenes de los 
estudiantes disfrutando 
del parque recreativo. 

6. La construcción de un 
parque recreativo ayuda al 
esparcimiento de los 
estudiantes. 
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6.  PROPUESTA 
 
 
6.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Para mejorar el ambiente escolar de la Institución Educativa Agropecuaria El 
Remolino, se propone  realizar las siguientes actividades: 
 
• Pintura de los espacios físicos. 
• Implementación de jardineras  
• Ornamentar 
• Reciclar 
• Realización de un parque recreativo 
 
 
6.3 JUSTIFICACIÓN 
 
El embellecimiento de las instituciones educativas juega un papel importante en la  
estadía armónica de estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad en 
general. 
 
 
Se hace necesario crear y ejecutar un proyecto que permita el embellecimiento de 
los espacios físicos de la Institución Educativa el Remolino del municipio de 
Taminango para ofrecer un ambiente agradable y consolidar el sentido de 
pertenencia de la comunidad educativa.  
 
 
La institución educativa que ofrezca a sus educandos espacios de esparcimiento, 
ambientes agradables, armónicos,  conlleva a lograr aprendizajes significativos y 
mejor calidad educativa. 
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Las comunidades que cuentan con instituciones educativas que ofrecen espacios 
adecuados y ambientes agradables atraen a estudiantes, padres de familia y 
comunidad en general ya el bienestar de sus hijos es la prioridad de toda una 
sociedad. 
 
 
6.4 OBJETIVOS 
 
 
6.4.1 Objetivo general. La propuesta tiene como propósito proporcionar un 
ambiente óptimo y agradable a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
 
 
6.4.2 Objetivos específicos  
 
• Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de vivir en un 
ambiente agradable. 
 
• Generar valores de responsabilidad, creatividad, orden y aseo. 
 
• Embellecer la institución mediante pintura y ornamentación. 
 
 
6.5 ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES  
 
 
6.5.1 Resultados y análisis de la aplicación de los talleres.  Cuidar nuestro entorno 
es fundamental para lograr ambientes escolares agradables para todos los niños y 
niñas de nuestras instituciones ya que es de gran importancia para el logro de 
mejores aprendizajes.  
 
 
Nos vemos en la necesidad de realizar el proyecto  de embellecimiento el cual 
incluye actividades que involucran a estudiantes, docentes y padres de familia del 
grado quinto de la Institución Educativa Agropecuaria El Remolino. 
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Fundación Universitaria Los Libertadores 
Vicerrectoría de Educación Virtual y a Distancia 

Especialización en Educación Ambiental 
 

Sede: Edupol                        Grupo: Pasto 3 
 Institución Educativa Agropecuaria el Remolino                    Nivel: Quinto  

Integrantes: Nelcy Obando, Elis Gómez Díaz, Juan B. Delgado 
 

TALLER 1 
 
 

        Figura 3. Dejando huellas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente Esta investigación 
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Variable: Formulación de un proyecto de embellecimiento. 
 
 
Objetivo: Construir el proyecto de ambientes acogedores para la comunidad 
educativa de la Institución Educativa agropecuaria el Remolino. 
 
 
Contenido y Metodología  
 
a.  Reunión con estudiantes del  grado quinto y sus padres de familia 
b.  Saludo de bienvenida 
c. Motivación sobre la importancia del embellecimiento de las instituciones      
educativas, charla con diapositivas: Diapositiva N° 1 presentación, N° 2 Objetivo 
general, N° 3 Objetivos específicos, N° 4 justificación, N° 5 Actividades a 
desarrollar, N 6 Metodología, N° 7 Recursos, N° 8 compromisos, N° 9 
agradecimientos 
d. Puesta en común sobre la presentación 
e Presentación de video. Embelleciendo mi escuela. 
https://www.youtube.com/watch?v=L2EJs79OPT8 
f. Puesta  en común  
g. ¿Estaría usted dispuesto a colaborar en actividades de embellecimiento de  su 
institución? 
h. ¿Qué actividades propone  usted para embellecer su institución? 
i. De las siguientes actividades propuestas  marque la de mayor necesidad 
j. ¿Cuáles serían las estrategias para la consecución de los recursos económicos 
y poder llevar a cabo el proyecto de embellecimiento? 
 
 
Evaluación: ¿Cuál es la importancia de elaborar un proyecto de embellecimiento 
para la institución? 
 
 

 Procesamiento de los resultados de las preguntas 
 
 
Tabla 16. Cuál es la importancia de elaborar un proyecto de embellecimiento para la 
institución 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Crear un ambiente agradable y acogedor. 15 50% 
Aprovechar el tiempo libre. 10 33% 
Generar valores de responsabilidad, 
creativa y orden. 5 17% 

Totales 20 100% 
Fuente: Esta investigación  
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Gráfica 16. Sobre la importancia de elaborar un proyecto de embellecimiento 
para la institución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Esta investigación 
 
 
• Interpretación. El 50% de los estudiantes argumentan que se debe crear 
ambientes agradables y acogedores, el 33% dicen que se debe aprovechar el 
tiempo libre y 17% proponen que se deben generar valores de responsabilidad y 
orden. 
 
 

Diario de campo del taller 1 
Fundación Universitaria Los Libertadores 

Vicerrectoría de Educación Virtual y a Distancia 
Especialización en Educación Ambiental 

Fecha 13 de mayo del 2015 
Grupo observado  Padres de familia y estudiantes grado 5-2 
Lugar de observación Institución educativa agropecuaria el Remolino 

(sección primaria) 
Tiempo de observación 3 horas  
Variable Formulación de un proyecto de embellecimiento 

Descripción de la observación 
 
A las 2:00 p.m. nos reunimos en la  sala de informática de la institución 
agropecuaria el Remolino estudiantes del grado 5-2, padres de familia y 
docentes aplicadores del taller. 
 
Iniciaron dando la bienvenida a todos los presentes e informando los pasos que 
se realizaran en el presente taller se inició con la motivación que fue una charla 
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con diapositivas de la formulación de un proyecto de embellecimiento; que 
contenían objetivos general, específicos, justificación actividades a desarrollar, 
recursos y compromisos. 
 
Todos los estudiantes y padres de familia estuvieron atentos a la charla con 
diapositivas luego se hiso una apuesta en común sobre la presentación, luego 
se presentó el video llamado “embelleciendo mi escuela” 
 
Y todos estuvieron muy atentos hasta que se presentó el video después se 
realizó una apuesta común sobre el video y se hizo las siguientes preguntas: 
 
-¿Estaría usted dispuesto a  colaborar en actividades de embellecimiento? la 
mayoría  respondieron que si estaban dispuestos a colaborar en las actividades 
 
-¿Que actividades propone usted para embellecer su institución? la mayoría 
contestaron la construcción de unas jardineras y materas, luego se les 
relacionaron mas preguntas sobre el video y algunos estuvieron muy activos a 
responder las preguntas y se noto mucha participación, al final los docentes 
aplicadores del taller agradecieron por la participación y se entregó a cada 
estudiante la evaluación y se dio por terminado el taller.      

Aspectos positivos 
 
Todos los estudiantes y padres de 
familia permanecieron atentos en la 
presentación de las diapositivas y el 
video. 
 
Participaron activamente en la 
contestación de las preguntas. 
 
Se notó mucho interés. 

Aspectos negativos 
 
La  tarde estaba bastante asoleada y 
en la sala de informática hacía mucho 
calor.   

Comentarios 
 
El taller en su mayor tiempo fue activo, donde se miro el interés de todos los 
participantes se noto en ellos el querer trabajar en equipo que no se había 
notado en otras actividades, en cuanto compromisos del trabajo estuvieron 
dispuestos a colaborar y dieron algunas sugerencias para que salga bien  el 
proyecto. 
Conclusiones 
 
Los estudiantes y padres de familia se concienticen de la importancia de laborar 
y ejecutar proyectos en cuanto a embellecimiento de una institución educativa. 
Comprendieron los pasos que se debe tener en cuenta para elaborar un 
proyecto de embellecimiento de una institución educativa. 
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TALLER 2 
 
 

    Figura 4. Llenemos de colores nuestra escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente Esta investigación 
 
 
Variable: Pintar los espacios físicos de la institución Educativa.  
 
 
Objetivo: Integrar a la comunidad educativa en torno a la pintura de la institución y 
elevar el nivel de compromiso de todos. 
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Contenido y Metodología  
 
a. Convocar  a estudiantes y padres de familia a una jornada de pintura. 
b. Saludo de bienvenida. 
c. Recomendaciones e instrucciones.  
d. Organización de grupos de trabajo y delegación de funciones. 
e. Preparación de la pintura. 
f. Iniciación del trabajo. 
g. Evaluación del trabajo. 
h. Después de realizar este trabajo, resolver las siguientes inquietudes. ¿Cómo se 
sintió usted con esta actividad? ¿Con qué frecuencia se deben realizar este tipo 
de actividades?  
 
 
Evaluación: ¿Qué opinión tiene usted del trabajo en equipo? 
 
 
Tabla 17. Qué opinión tiene usted del trabajo en equipo 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Para relacionarse y aprender de los demás. 10 67% 
Hay una mutua colaboración de personas 
para realizar una actividad. 3 20% 

Donde cada uno hace una parte para 
alcanzar una meta. 2 13% 

Totales 15 100% 
Fuente Esta investigación 
 
 

Gráfica 17. Sobre la opinión que tienen los estudiantes del trabajo en equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Esta investigación 
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• Interpretación. Sobre la opinión que tienen los estudiantes del trabajo en 
equipo; el 67% opinan que ayuda a relacionarse con los demás, el 20% piensan 
que se da una mutua colaboración entre las personas al realizar una actividad, y 
13% argumentan que cada uno hace su parte para alcanzar una meta. 
 
 

Diario de campo del taller 2 
Fundación Universitaria Los Libertadores 

Vicerrectoría de Educación Virtual y a Distancia 
Especialización en Educación Ambiental 

Fecha 15 y 16 de mayo del 2015 
Grupo observado Estudiantes del grado 5-2 
Lugar de observación Institución educativa agropecuaria el Remolino 

(sección primaria) 
Tiempo de observación 10 horas  
Variable Pintar los espacios físicos de la institución Educativa 

 
Descripción de la observación 

 
A las 2:00pm nos reunimos en la institución educativa el Remolino, estudiantes 
del grado 5-2, padres de familia y aplicadores del taller. 
 
Se dio una bienvenida a todos y se agradeció por estar presentes en la 
realización del taller, luego se presentó el orden a seguir: dando las 
recomendaciones e instrucciones se organizaron los grupos de trabajo y se les 
delego funciones luego se preparó la pintura y se inició a pintar la institución 
(sección primaria). Luego se continuó el trabajo al día siguiente 16 de mayo. 
 
Todos los integrantes estuvieron muy activos desarrollando la tarea propuesta 
demostrando interés y entusiasmó. Los docentes aplicadores realizaron algunas 
preguntas a padres y estudiantes. 
 
-¿Cómo se sintió usted con esta actividad? La mayoría respondió que estaban 
muy contentos porque además de ser un trabajo divertido, son momentos des 
estresantes. 
 
-¿Con  que frecuencia se deben realizar este tipo de actividades? La mayoría 
respondió cada vez que se deteriore la pintura y en lo posible que se realiza al 
inicio del año escolar para que los estudiantes se motiven y se sientan 
augustos. 
 
Al final se realizó la evaluación del taller y se agradeció a todos por la 
participación. 
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Aspectos positivos 
 

Los padres y estudiantes participaron 
activamente en las actividades. 
 
Demostraron interés por el trabajo en 
grupo. 
 
Principalmente los niños se divirtieron 
mucho y demostraron que estaban 
felices. 

Aspectos negativos 
 

El día estaba bastante asoleado y en 
la sala de informática hacia mucha 
calor. 

Comentarios 
 
El taller en su mayor parte del tiempo fue muy activo, divertido y de gran interés; 
Cuando se realizaron las preguntas todas respondían al mismo tiempo pero los 
docentes les explicaron que quien debía responder debía levantar la mano y así 
el desarrollo del taller continuo eficazmente. 
 
Falto más tiempo para terminar el taller. 
Conclusiones 
 
El trabajo en equipo es de gran importancia y responsabilidad. 
 
Las actividades realizadas con padres e hijos, hacen que demuestren las 
relaciones afectivas. 
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TALLER 3 
 
 

Figura 5. Las flores perfuman el ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Esta investigación 
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Variable: Ornamentar la institución educativa. 
 
 
Objetivo: Embellecer la institución educativa mediante siembra y cuidado de 
plantas ornamentales. 
 
 
Contenido y Metodología  
 
a. Elaboración de materas utilizando envases plásticos de gaseosa. 
b. Procedimiento: 
c. Se alistan de 8 a 10 botellas plásticos por cada matera 
d. Se alista alambre dulce delgado 
e. Con una púa de alambre caliente se perfora las botellas cerca a la boca  y por 
el centro 
f. Pasamos el alambre por las perforaciones de la botella y aseguramos 
apretando un poco. 
g. Se pueden colocar tapas de color a las botellas para adornarlas mejor. 
h. Dentro de las materas se puede colocar bolsas o tarros plásticos y se llena de 
tierra. 
i. Se siembra  las plantas en las materas. 
j. Se ubican  las materas en los diferentes espacios 
k. Delegación de funciones para el cuidado de las plantas ornamentales 
l. Una vez terminada la actividad responda a los siguientes interrogantes.  
m. Después de realizar esta actividad. ¿Qué le falta a tu institución para que se 
vea a un mejor? ¿Pondrías en práctica esta actividad en tu casa?  
 
 
Evaluación: ¿Por qué es importante cuidar todas las plantas? 
 
 
Tabla 18. Por qué es importante cuidar todas las plantas 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porque ellas son seres vivos. 8 54% 
Porque sin plantas no habría vida en la 
tierra. 5 33% 

Porque ayudan a disminuir el calor y nos 
aire puro. 2 13% 

Totales 15 100% 
Fuente: Esta investigación  
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Gráfica 18. Sobre la pregunta: ¿Por qué es importante cuidar todas las plantas? 

 
           Fuente: Esta investigación 

 
 
• Interpretación.  El 54% argumentan que se deben cuidar las plantas porque son 
seres vivos, el 33% opinan que sin las plantas no habría vida en la tierra, y el 13% 
dicen que las plantas ayudan a disminuir el calor y nos proporcionan aire puro. 
 
 

Diario de campo del taller 3 
Fundación Universitaria Los Libertadores 

Vicerrectoría de Educación Virtual y a Distancia 
Especialización en Educación Ambiental 

Fecha 19 y 20 de mayo del 2015 
Grupo observado Estudiantes del grado 5-2 
Lugar de observación Institución educativa agropecuaria el Remolino 

(sección primaria) 
Tiempo de observación 5 horas 
Variable Ornamentar la institución educativa 

 
Descripción de la observación 

 
Siendo las 2:00pm nos reunimos en la institución educativa estudiantes del 
grado 5-2, padres de familia y aplicadores del taller se dio una bienvenida 
agradeciendo su presencia en la aplicación del taller. 
 
Se inició dando una breve explicación para la elaboración de las materas 
utilizando envases plásticos de gaseosa, los estudiantes estuvieron muy atentos 
a la explicación y se procedió con la elaboración de las materas en parejas.  



 83

Demostraron mucho interés y agrado por la actividad. 
 
Luego se realizó la siembra de plantas ornamentales en las materas y se las 
ubico en diferentes espacios de la institución educativa y se procedió a la 
delegación  para el cuidado de las plantas. 
 
Los docentes aplicadores realizaron preguntas a los estudiantes. 
 
-¿Qué le falta a tu institución para que se vea aún mejor? Respondieron 
activamente que falta un mini parque para poder jugar y entretenerse en el 
descanso, una jardinera y murales. 
 
-¿pondrías en práctica esta actividad en casa? La mayoría respondieron que si  
por que les pareció interesante, casi no hay gastos económicos y además 
adornan los espacios. 
Al final se realizó la evaluación y se agradeció a todos por su participación 

Aspectos positivos 
 
Fueron puntuales hasta terminar la 
tarea. 
 
Demostraron interés y participación 
activamente 

Aspectos negativos 
 
El día estaba bastante asoleado y 
hacia mucha calor en la sala   

Comentarios 
 
El taller fue divertido los niños se sintieron augustos desarrollando la actividad 
demostraron interés y entusiasmó por el trabajo en grupo. 
Conclusiones 
 
Realizando estas actividades hacen que los niños se concienticen de la 
importancia del trabajo en grupo. 
 
Concientizar a los estudiantes que reciclando evitamos un poco la 
contaminación, y que no todo es basura porque hay muchos elementos que se 
pueden volver a reutilizar. 
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TALLER 4 
 
 

Figura 6. Reciclando, reciclando el medio ambiente vamos cuidando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Esta investigación 
 
 
Variable: Reciclar las basuras de la institución. 
 
 
Objetivo: Consolidar el sentido de pertenencia de los estudiantes realizando 
actividades de manteniendo y aseo de la institución. 
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Contenido y Metodología  
 
a. Charla sobre el manejo de las basuras: Concientización sobre el adecuado 
manejo de los residuos solidos 
b. Presentación de video: https://www.youtube.com/watch?v=w91V-NUmbeo 
c. Adecuación de espacios y ubicación de recipientes para la recolección de 
basura. 
d.  Elaboración de mensajes  alusivos al cuidado del medio ambiente  
e. Una vez observado el video. ¿Qué importancia tiene el reciclar las basuras? 
 
 
Evaluación: Una vez observado el video. ¿Qué importancia tiene el reciclar las 
basuras? 
 
 
Tabla 19. Qué importancia tiene el reciclar las basuras 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Ayuda a disminuir las basuras y reduce la 
contaminación. 10 67% 

Se le hace un beneficio al planeta. 3 20% 
Da la posibilidad de conservar la capa de 
ozono. 2 13% 

Totales 15 100% 
Fuente: Esta investigación  
 
 

Gráfica 19. Una vez observado el video. ¿Qué importancia tiene el reciclar las 
basuras? 

 
       Fuente: Esta investigación 
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• Interpretación.  El 67% afirman que el reciclaje es de gran importancia ya que 
de esta manera se contribuye a la disminución de las basuras y reduce la 
contaminación. El 20% opinan que se le hace un gran beneficio al planeta y el 
13% argumentan que se da la posibilidad de conservar la capa de ozono. 
 
 

Diario de campo del taller 4 
Fundación Universitaria Los Libertadores 

Vicerrectoría de Educación Virtual y a Distancia 
Especialización en Educación Ambiental 

Fecha  20 de mayo del 2015 
Grupo observado Estudiantes del grado 5-2 
Lugar de observación Institución educativa agropecuaria el remolino 

(sección primaria) 
Tiempo de observación 4 horas 
Variable Reciclar las basuras de la institución 

Descripción de la observación 
 
Siendo las 2:00pm nos reunimos en la sala de informática estudiantes del grado 
5-2 y aplicadores del taller se dio la bienvenida a los asistentes. 
 
Se inició con una lectura “el reciclaje y los niños” para explicar a los niños como 
se debe reciclar estuvieron muy atentos a la lectura sobre el manejo de basuras, 
participaron respondiendo algunas preguntas. Luego se presentó el video 
“creando conciencia” los estudiantes estuvieron atentos y al finalizar el video se 
les pregunto: 
 
-¿Cómo les pareció el video? Respondieron muy importante porque nos enseña 
a cuidar el medio ambiente. 
 
Se noto mucha participación al responder las preguntas. 
 
Después se paso a la adecuación de espacios y ubicación de recipientes para la 
recolección de basuras; los estudiantes muy entusiasmados marcaron la caneca 
para reciclar materiales como el plástico, papel, vidrios y latas y se ubico las 
canecas en los diferentes espacios. 
 
Los estudiantes elaboraron unos mensajes alusivos al medio ambiente y 
enseguida hicieron la exposición demostraron mucha creatividad en la 
realización de los mensajes se les agradeció la asistencia y se finalizó el taller.   

Aspectos positivos 
 

Los estudiantes demostraron mucha 
atención en la lectura y demostraron 

Aspectos negativos 
 

Algunos estudiantes se retiraron 
porque tenían una jornada deportiva y 
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agrado por el trabajo en grupo; además 
se divirtieron mucho al finalizar el taller 
preguntaron que cuando se realizaría 
un próximo taller para poder asistir. 

luego regresaron para continuar. 
Estaba haciendo mucho calor. 

Comentarios 
 
Los estudiantes son activos, participativos y puntuales en las jornadas de 
trabajo. 
 
Al realizar las preguntas contestaban en coro y se les dio la explicación de que 
debía pedir la palabra, y acataron las sugerencias. 
Conclusiones 
 
Realizar actividades como: lecturas, realización de carteleras hacen que los 
niños se concienticen sobre el cuidado del medio ambiente. 
El reciclaje existe para evitar la destrucción del medio ambiente. 

 
 

TALLER 5 
 
 

        Figura 7. La casa de las flores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Esta investigación 
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      Figura 8. La casa de las flores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Esta investigación 
 
 
Variable: Implementación de jardines 
 
 
Objetivo: Implementar jardines en la institución educativa para mejorar La 
presentación. 
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Contenido y Metodología  
 
a. Ubicación de los espacios  
b. Acondicionamiento de los terrenos 
c. Consecución y adopción de plantas de jardín  
d. Organización de grupos y asignación de los espacios para las siembras de las 
flores. 
e. Jornada para la siembra de las flores 
f. ¿Cuál es su compromiso al adoptar usted una planta?  
 
 
Evaluación: ¿Cuál sería tu argumento para convencer a un amigo para que adopte 
una planta? 
 
 
Tabla 20. Cuál sería tu argumento para convencer a un amigo para que adopte una planta 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Son una creación de Dios, por lo tanto 
tenemos el deber de cuidarlas. 8 53% 

Producen oxígeno, limpian y purifican el 
aire. 4 27% 

Te hará una persona más responsable y 
cuidadosa. 3 20% 

Totales 15 100% 
Fuente: Esta investigación 
 

 
Gráfica 20. Sobre la pregunta. ¿Cuál sería tu argumento para convencer a un 
amigo para que adopte una planta? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Esta investigación 
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• Interpretación. El argumento del 53% de los estudiantes para convencer a a que 
se adopte una planta, es porque son una creación de dios; el 27% dicen que ellas 
producen oxigeno y purifican el aire, y 20% dicen que vuelven a las personas mas 
responsables y cuidadosas. 
 
 

Diario de campo del taller 5 
Fundación Universitaria Los Libertadores 

Vicerrectoría de Educación Virtual y a Distancia 
Especialización en Educación Ambiental 

Fecha 22, 25, 27, 28 y 29 de mayo del 2015  
Grupo observado Estudiantes del grado 5-2 
Lugar de observación Institución educativa agropecuaria el remolino 

(sección primaria) 
Tiempo de observación 12  horas 
Variable Implementación de jardines  

Descripción de la observación 
 

Siendo las 3:00 pm del 22 de mayo del presente año 2015 nos reunimos en el 
patio de la institución educativa agropecuaria el Remolino, los estudiantes del 
grado 5-2 y docentes aplicadores del taller; se dio la bienvenida a los estudiantes 
e informando sobre las actividades que se realizaran en el presente taller. 
 
Se inició: haciendo un recorrido en el patio de la institución para determinar el 
espacio donde se va a sembrar los jardines, y en común acuerdo se seleccionó  
el espacio más adecuado, luego se procedió al acondicionamiento del terreno 
por lo tanto se miró la necesidad de hacer un cerco y para este se utilizó 
material reciclable como son las botellas de gaseosas plásticas pintadas y llenas 
de arena. 
 
Se continuó el taller el día 25 de mayo, construyendo el cerco con las botellas 
plásticas; seguimos con la misma actividad el día 27 y 28 de mayo picando el 
terreno y llenando la cerca de tierra fértil. 
 
Se les pidió a los estudiantes que lleven para el día siguiente  plantas de jardín 
de la región y se hizo la respectiva adopción por grupos, luego por grupos se les 
asigno el espacio para la siembra de las flores  y se llevó a cabo la jornada de 
siembra. 
 
Se hizo la siguiente pregunta  ¿Cuál es su compromiso al adoptar usted una 
planta? La mayoría de los estudiantes contestaron activamente mi compromiso 
es cuidarla echándole agua todas las mañanas y quitarle las malezas; para 
terminar se entregó a cada estudiante la evaluación  y se dio por terminado el 
taller. 
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Aspectos positivos 
 

Los estudiantes participaron con 
entusiasmó y demostraron mucho 
interés durante toda la jornada 
destinada al taller. 

Aspectos negativos 
 

El clima estaba muy ardiente. 

Comentarios 
 
Los estudiantes son muy activos; cuando se hizo la pregunta hubo un poco de 
desorden porque todos querían responder al mismo tiempo, pero se les explico 
que deberían  levantar la mano; también en el momento de sembrar las plantas 
todos querían al mismo tiempo y se les llamo la atención y así el desarrollo del 
taller fue muy activo. 
Conclusiones 
 
Sembrar los jardines es muy importante para que los estudiantes tomen 
conciencia de cuidar el medio ambiente. 
-La importancia de adoptar, cuidar y saber conservar las plantas. 

 
 

TALLER 6 
 
 

       Figura 9. Jugando me divierto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Esta investigación 
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       Figura 10. Jugando me divierto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Esta investigación 
 
 
Variable: Construcción de un parque recreativo en la institución. 
 
 
Objetivo: Construir espacios de recreación que contribuyan al esparcimiento 
estudiantil. 
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Contenido y Metodología  
 
a. socialización del tema a padres y estudiantes.  
b. Acuerdo sobre que espacios de recreación se van a construir.  
c. Asignación de responsabilidades para la obtención de materiales.   
d. Programación de minga para ejecutar el trabajo. Una por cada taller.  
e. Iniciación del trabajo.  
 
 
Evaluación: ¿Que entiende usted por esparcimiento? 
 
 
Tabla 21. Que entiende usted por esparcimiento 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Ocupación del tiempo libre 3 20% 
Juegos, alegría 6 40% 
Un espacio agradable 6 40% 

Totales 15 100% 
Fuente: Esta investigación 
 
 

  Gráfica 21. Que entienden los estudiantes por esparcimiento 

 
  Fuente: Esta investigación 

 
 
• Interpretación.  Para el 20% de los estudiantes afirman que para ellos la palabra 
esparcimiento quiere decir ocupación del tiempo libre, para el 40% es jugo y 
alegría, y para el otro 40% tiene que ver con un espacio agradable. 
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Diario de campo del taller 6 
Fundación Universitaria Los Libertadores 

Vicerrectoría de Educación Virtual y a Distancia 
Especialización en Educación Ambiental 

Fecha 30 y 31 de mayo del 2015 
Grupo observado Padres de familia de estudiantes del grado 5-2 
Lugar de observación Institución educativa agropecuaria el remolino 

(sección primaria) 
Tiempo de observación 10 horas  
Variable Construcción de un parque recreativo en la 

institución. 
Descripción de la observación 

 
El día anterior se realizó la invitación a los padres de familia para que 
participaran en el taller. 
 
A las 7:00am de la mañana del día 30 de mayo nos reunimos en un salón de la 
institución se inició dando la bienvenida luego se socializo el taller explicándoles 
la importancia de construir el parque para que los estudiantes tengan donde 
distraerse y jugar en los recreos ósea a tener un sano esparcimiento. 
 
Se procedió a la conformación de grupos de trabajos, luego se realizó un diseño 
del parque y se  pusieron de acuerdo a  construirlo con llantas desechadas y se 
procedió a la recolección de las llantas. 
 
Después se hizo la distribución de actividades para enterrar las llantas y 
pintarlas de acuerdo al diseño, para así iniciar la construcción del parque. 
 
Al día siguiente se continuo con la misma actividad, una vez terminada la 
construcción del parque se les hizo las siguientes preguntas: 
 
-¿Cómo mira la escuela ahora?  
 
-¿Para que existe el reciclaje? 
 Muy activos la mayoría contestaron que miraban muy bonita la escuela y que 
sus hijos tienen un ambiente agradable, respecto a la siguiente pregunta el 
reciclaje existe para evitar contaminar el medio ambiente y cuidar el planeta 
tierra. 

Aspectos positivos 
 

Al final los docentes aplicadores del 
taller agradecieron por la participación y 
entregaron la evaluación y se dio por 
terminado el taller. 

Aspectos negativos 
 

El clima estuvo muy ardiente.  
 
El terreno estuvo muy duro.  
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Participaron activamente en la 
construcción del parque y en la 
recolección de las llantas. 
Comentarios 
 
El día estuvo muy caluroso, el terreno estaba muy duro gastaron mucho tiempo 
abriendo los huecos para enterrar las llantas;  se miró interés en los padres de 
familia en la realización de la actividad. 
Conclusiones 
 
Aprendieron lo importante que es trabajar en grupo para lograr un bien común.  
Lograron concientizarse y entender que el reciclaje existe para ayudar a evitar la 
destrucción del medio ambiente. 
 
Comprendieron que significa la palabra  “esparcimiento. 

 
 
6.5.2 Validación de las hipótesis de trabajo 
 
Hipótesis 1: La ejecución de un proyecto de embellecimiento en la institución 
educativa involucra a toda la comunidad educativa: Esta hipótesis se valida en su 
totalidad y se acepta puesto que el desarrollo de las diferentes actividades que 
involucran un proyecto que propende por el embellecimiento y mejora de un 
espacio determinado requieren de la intervención focalizada de toda la comunidad 
de tal manera que el trabajo sea colaborativo y de que se dé cumplimiento al lema 
de que la unión hace la fuerza.  
 
 
Hipótesis 2: La implementación de jardines en la institución, permite trabajar 
conceptos relacionados con el cuidado del medio: Esta hipótesis se valida en su 
totalidad puesto que se logró evidenciar que el hecho de darle la posibilidad a un 
estudiante de plantar una flor se constituye en una estrategia que le permite al 
niño y al joven aprender a preservar el medio que le rodea desde el simple 
cuidado de una planta, valorando así la riqueza que nos ofrece la naturaleza.  
 
 
Hipótesis 3: La pintura de la institución educativa integra a estudiantes, docentes, 
directivos y comunidad en general: Esta hipótesis se valida en su totalidad, ya que 
el desarrollo del taller permitió evidenciar que la pintura se convierte en una 
actividad lúdica integradora, relajante y fascinante para todas las personas. 
 
 
Hipótesis 4: En un trabajo de ornamentación se pueden trabajar conceptos de 
clases de plantas: esta hipótesis se valida en su totalidad porque cuando se hizo 
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la recolección de plantas para el desarrollo de las actividades propuestas, se logró 
evidenciar la amplia variedad de especies ornamentales con las que se contaba y 
de esa forma fue posible aprender un poco más respecto a plantas ornamentales.    
 
 
Hipótesis 5: El reciclaje de las basuras permite trabajar el sentido de pertenencia: 
Esta hipótesis se valida en su totalidad, puesto que el hecho de inculcar en el 
estudiante actitudes de reciclaje es desde ya una forma de enseñarle a cuidar el 
entorno que le rodea y esto se evidencia desde la misma construcción del área y 
los recipientes de reciclaje, a partir de allí los niños empiezan a aprender y 
también a enseñar una actividad tan importante como es la de reciclar. 
 
 
Hipótesis 6: La construcción de un parque recreativo ayuda al esparcimiento de 
los estudiantes: esta hipótesis se valida en su totalidad ya que el contacto directo 
con la naturaleza, el sol, el viento, en fin son actividades que liberan y recargan de 
energía y por tanto los estudiantes tienen espacios de diversión sana que 
fortalecen además las buenas relaciones y la convivencia.  
 
 
6.5.3 Cronograma de actividades 
 
 

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Inicio del 
proyecto 

        

Taller 1         
Taller 2         
Taller 3         
Taller 4         
Taller 5         
Taller 6         

Finalización 
del 

proyecto 

        

 
 
6.6 PERSONAS RESPONSABLES 
 
• Docentes 
• Estudiantes 
• Padres de familia 
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6.7 BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA 
 
• Directivos 
• Administrativos 
• Estudiantes 
• Docentes 
• Padres de familia 
• Comunidad en general 
 
 
6.8 RECURSOS 
 
• Humanos: Estudiantes, Padres de familia y docentes. 
 
• Didácticos: computador, video vean, carteleras, marcadores, hojas de block. 
 
• Financieros. 
 
 

No Detalle Unidades V/unitario V/total 
1 Guaduas 10 $   7.000 $   70.000
2 Galones de pintura 5 $ 40.000 $ 200.000
3 Brochas 5 $   5.000 $   25.000
4 Rodillos 5 $   4.000 $  20. 000
5 Botes de basura 3 $ 30.000 $   90.000
6 Kilos de alambre dulce 1 $   7.000 $     7.000

 T   O   T   A    L $ 412.000
 
 
6.9 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

Planear 
 
Mejorar la presentación  de  la 
Institución Educativa 
Agropecuaria el Remolino 
mediante el embellecimiento de 
la planta física y de su entorno. 

Hacer 
 

En el proyecto de embellecimiento de la 
Institución Educativa Agropecuaria el 
Remolino se plantea las siguientes 
actividades: 
 
• Implementación de jardines. 
• Pintar los espacios.  
• Ornamentar la institución.  
• Reciclar las basuras.  
• Construcción de un parque recreativo.  
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Verificar 
 

El progreso de cada una de las 
actividades. La efectividad en 
alcanzar sus objetivos. La 
funcionalidad de los grupos a 
cargo de las actividades. La 
evolución del proyecto en 
general. Las relaciones entre la 
comunidad y las diferentes 
personas involucradas. El tiempo 
pactado y el impacto causado a 
oda la comunidad educativa. 

Actuar 
 

Como un compromiso seguir trabajando en 
equipo  con el fin de proporcionar un 
ambiente óptimo y agradable, a toda la 
comunidad de la Institución Educativa 
Agropecuaria el Remolino. 
 

 
 
6.10 INDICADORES DE LOGRO 

 
• Adecuar el espacio para la implementación del jardín. 
• Realizar la siembra del jardín co plantas de la región. 
• Embellecer los espacios físicos utilizando pintura. 
• Elaboración de materas utilizando material reciclable. 
• Adecuar el espacio para la realización del parque recreativo. 
• Recolectar los materiales necesarios para la adecuación del parque. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
• El presente trabajo nos ha permitido interiorizarnos y aprender de una manera 
más adecuada el debido proceso que se debe tener en cuenta para desarrollar un 
proyecto de investigación. 
 
 
• Este trabajo permite establecer una relación directa entre los participantes de la 
propuesta con los talleres desarrollados. 
 
 
• La metodología de investigación permitió la integración de los participantes en 
ella, igual que el intercambio de experiencias que enriquecieron las relaciones 
entre sus integrantes. 
 
 
• Permite la participación activa de los integrantes de la comunidad educativa en 
un propósito común que fortalece los conocimientos adquiridos a lo largo de la 
investigación. 
 
 
• Se pudo comprobar que el juego fortalece los valores, los lazos de amistad la 
empatía la comunicación, favoreciendo el aprendizaje significativo de los 
problemas ambientales que se ocasionan a diario por falta de concienciación de 
los residentes del planeta tierra. 
 
 
• Contribuye a la integración de padres de familia, docentes, directivos docentes, 
estudiantes y comunidad a  cooperar con el desarrollo del trabajo que servirá de 
recreación para los niños presentes y futuros de la institución educativa el 
Remolino. 
 
 
• El trabajo en equipo contribuye a alcanzar metas que favorecen la integración 
de la comunidad generando logros que benefician a todos. 
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Anexo A.  
 
 

Formato de encuesta dirigida a docentes  
 
 

EMBELLECIMIENTO  DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
EL REMOLINO MUNICIPIO DE TAMINANGO 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Encuestas dirigida a los docentes 
 
 

1. Si de priorizar necesidades se trata. ¿Cuál sería la que ayude a mejorar el 
ambiente escolar de su institución? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
 
2. ¿Qué cambios cree que necesita la institución entorno al embellecimiento? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. Un grupo de padres de familia le piden se les ayude a formular un proyecto en 
cuanto al embellecimiento de la institución. ¿Cómo los asesoraría usted? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. Usted es un directivo docente, su institución está mal presentada y en ocho días 
tiene visita de supervisores. ¿Qué haría para que se mire mejor? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
5. Cuando se involucra a estudiantes en los diferentes proyectos se desarrollan 
diferentes habilidades y valores. En un proyecto de embellecimiento. ¿Qué valores 
o habilidades se desarrollan? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Anexo B.  
 
 

Formato de encuesta dirigida a estudiantes  
 
 

EMBELLECIMIENTO  DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
EL REMOLINO MUNICIPIO DE TAMINANGO 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Encuesta dirigida a los estudiantes 
 
 

1. ¿Qué actividades cree que son necesarias para llevar a cabo un proyecto de 
embellecimiento? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué piensa usted que le hace falta a la institución para mejorarla? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué actividades cree son necesarias para llevar a cabo un proyecto de 
embellecimiento institucional? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. ¿De qué manera cree que dedicarías tu tiempo libre para colaborar con el 
proyecto de embellecimiento de la institución? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
5. Si te piden dar una referencia en cuanto a presentación de tu institución. Tú. 
¿Qué argumentarías? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Anexo C.  
 
 

Formato de encuesta dirigida a padres de familia  
 
 

EMBELLECIMIENTO  DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
EL REMOLINO MUNICIPIO DE TAMINANGO 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Encuestas dirigidas a los padres de familia 
 
 
1. ¿Qué entiende usted por un proyecto de embellecimiento? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo podría colaborar para que la institución se  vea más bonita? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué cree que es importante el embellecimiento de la institución educativa? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué tipo habilidades puede desarrollar su hijo al ejecutar el proyecto de 
embellecimiento de la institución educativa? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué cree que deben hacer los estudiantes de la institución para participar en 
un  proyecto de embellecimiento? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 


