
Apropiación del 
territorio a partir de 
las fuentes hídricas, la 
fauna y el monitoreo 
del tiempo atmosférico
Docente: Nuvia Urrego Cárdenas, 

estudiantes de la básica primaria

SeDe eDUCativa el RoSaRio

obje tivo 

identificar las especies de 
animales silvestres que habitan 
en las quebradas y sus riberas al 
igual que el comportamiento del 
clima (monitoreo) y su relación con 
este tipo de especies de fauna



Salida de campo a la 
parte alta de la vereda 
el Rosario en compañía 
de señor alfonso Pulido

Dibujo de los animales 
observados en la salida    

elaboración de 
calendario del 
tiempo atmosférico

análisis 
mensual de la 
información

Creación de 
cuentos inspirados 
en el contexto

elaboración del mural en el aula 
incluyendo especies tanto de fauna 
como de flora del páramo

RUta me toDológiCa

Clasificación y 
conocimiento 
de las especies

elaboración 
cartográfica de vereda 
y sus quebradas



ReSUltaDoS

•	 Partimos de los conocimientos previos de los niños 
y niñas.

•	 involucramos a los padres y madres de familia en la 
investigación sobre la fauna y las fuentes hídricas.

•	 Conocimos muchas de las especies que habitan en 
las quebradas y sus alrededores.

•	 identificamos las especies que emigran y migran de 
acuerdo a las épocas del año.

•	 Se hizo conciencia sobre el cuidado de muchas 
especies para el equilibrio natural.

•	 Hubo una apropiación del territorio por parte 
de los estudiantes respecto a sus recursos y la 
conservación de los mismos.

•	 la transversalización con las materias tradicionales 
que se trabajan en el salón fue enriquecedora para 
todos porque se interactuó de forma dinámica.

•	 Se despertó gran interés en los niños y niñas en 
cuanto a la recreación del aula plasmando sus ideas 
de forma creativa.

•	 la creatividad de los estudiantes estuvo presente 
en todo momento durante el desarrollo del 
proyecto.

•	 este proyecto integrado de aula me permitió ir 
más allá de mis expectativas como docente porque 
me ofreció pautas para el desarrollo del trabajo 
pedagógico de una manera diferente, interactiva 
y con recursos que se pueden compartir a los 
estudiantes para mejorar la forma de ver sus 
aprendizajes de manera creativa e innovadora.



Acercándonos a la 
naturaleza
Docente: gloria Cecilia oñate Flórez,  
grados preescolar y primero

SeDe FeRR al aR aDa

obje tivo 

transversalizar las áreas  y 
dimensiones del conocimiento con 
el tema de la naturaleza, haciendo 
énfasis en la conservación del 
entorno y teniendo en cuenta 
que somos área de influencia del 
Parque Natural Nacional Chingaza



RUta me toDológiCa

Cuaderno 
viajero

armando el 
rompecabezas 
sobre el páramo

elaboración de 
ladrillos ecológicos

Descubriendo 
el páramo

invención de cuentos

Coplas
Salida al 
chorro



ReSUltaDoS

•	 el tema ambiental, en estos grados, considero 
no es difícil relacionarlo con las demás áreas del 
conocimiento.

•	 los niños, después del descanso, llegan al salón 
con las envolturas de lo que han consumido para 
empacarlo en el ladrillo ecológico. también están 
pendientes de cuando los grandes dejan las llaves 
de los baños abiertas. así que es posible crear 
conciencia ambiental desde los primeros años.

•	 los estudiantes conocen datos y características 
del páramo, que además es su vecino y saben que 
de allí viene parte del agua que consumen y que 
debemos conservarla.

•	 Se encontró apoyo de la casa, por ejemplo, 
con el interés puesto en el cuaderno viajero, la 
elaboración de ladrillos ecológicos en el hogar, y 
con materiales que se pedían para hacer talleres en 
el salón de clase, como en el caso del día del agua.

•	 armar el rompecabezas se convirtió en un reto, 
además que ofrece una visión general del entorno 
de páramo y para la edad de los niños de estos 
grados es una hazaña terminarlo y volverlo a armar.



El páramo y su 
relación con la comida 
cotidiana de la vereda 
Ferralarada

Docente: luisa Romero,  
cuarto de primaria

SeDe FeRR al aR aDa

obje tivo 

motivar al estudiante a ser gestor 
de su conocimiento basándose en 
realidades e intereses cercanos y 
cotidianos que aporten sentido a 
un aprendizaje significativo



RUta me toDológiCa

el páramo y su integración con las áreas

investigación sobre las recetas que cotidianamente se 
preparan en los hogares de los y las estudiantes

Preparación 
de recetas



ReSUltaDoS

•	 los niños y niñas se han acercado al conocimiento 
del páramo a través de su propia percepción.

•	 la integración de las áreas se ha desarrollado en 
torno al plan de estudios y el páramo.

•	 Se ha fomenta la continuidad del proyecto escolar 
en el hogar investigando la comida que preparan 
cotidianamente en sus casas.

•	 involucrar la cocina en nuestro proyecto ha sido 
maravilloso para todos, ya que relacionamos esta 
actividad con la investigación, las matemáticas, el 
lenguaje y hasta el área artística.

•	 el proyecto integrado de aula permite que el 
aprendizaje sea divertido y que los niños aprendan 
las áreas de forma diferente.



Medio ambiente 
musical

Docente: Suleny alexandra vidal lópez,  
estudiantes del grado cero a quinto

eSCUel a RUR al l a Cabaña

obje tivo 

incentivar en los y las estudiantes 
de educación primaria la 
utilización de la música 
como medio de expresión y 
acompañamiento en el desarrollo 
de actividades para el buen uso y 
conservación del medio ambiente



RUta me toDológiCa

escuela Rural maza

Recreación del aula a 
partir de murales

Sede Chatasugá

Un nuevo mural 
relacionado con la música

escuela Rural la Cabaña

Pintura y más música



ReSUltaDoS

experimentar, trabajar e imaginar con los y las 
estudiantes siempre será gratificante, aunque a 
veces genere esfuerzos. toda actividad referente 
a la educación y transformación de seres humanos 
lleva consigo un proceso. en consecuencia, durante 
el desarrollo del proyecto de aula el medio ambiente 
musical, se llevaron a cabo diferentes actividades 
que permitieron compartir y socializar conceptos 
previos y nuevos, además de llevar a cabo prácticas 
para la conservación y el cuidado del medio ambiente. 

la música es importante tanto para la diversión 
y el entretenimiento como para marcar momentos 
o épocas en la vida de los seres humanos. Por tal 
razón, se han tenido en cuenta temas musicales 
con mensajes de cuidado y conservación del medio 
ambiente. los y las estudiantes han demostrado 
bastante recepción a sus letras y a la inclusión de 
actividades en las diferentes áreas del conocimiento. 



Conociendo el 
páramo: experiencias 
significativas de aula 
en torno al agua y 
la vegetación en la 
vereda La Caja

Docente: Diana leonor Cruz Pardo,  
estudiantes de primaria

SeDe eDUCativa l a Caja

obje tivo 

Conocer más sobre el páramo de Chingaza y 
su importancia en la vereda la Caja ya que 
es de allí de donde provienen las fuentes 
hídricas que benefician la vegetación y en 
general a toda la comunidad



RUta me toDológiCa

integración de áreas plasmando el páramo y 
los cultivos de la vereda

elaboración cartográfica de la 
vereda Ruta de la casa a la escuela 
(observación de la vegetación)

análisis de la 
información

oso de anteojos taller: la biodiversidad que vuela 
elaboración del mural sobre el páramo

las plantas y 
sus partes

Salida por la vereda la Caja



ReSUltaDoS

•	 los estudiantes se encuentran muy motivados en 
el desarrollo de todas las actividades gracias a 
la cercanía con el Páramo de Chingaza. Pudieron 
reforzar y conocer más acerca de la importancia de 
este tipo de ecosistemas.

•	 las temáticas abordadas como el páramo, el agua, 
la vegetación, los cultivos de la vereda y demás, 
permitieron la integración de varias áreas.

•	 los estudiantes reconocieron y se apropiaron más 
sobre su contexto y su relación con el páramo.

•	 la motivación y participación de los niños y niñas 
en cada una de las actividades refleja su interés y 
su alegría por aprender nuevos conocimientos.

•	 este tipo de actividades me ha permitido aprender 
y darme cuenta de los saberes que cada uno tiene 
sobre su vereda y las actividades diarias que junto 
a sus familias realizan.

•	 Se reflejó el sentido de pertenencia por sus 
tradiciones agrícolas y la dedicación por su trabajo.

•	 este tipo de proyectos permiten que la escuela 
se recree y construya otra mirada desde la 
espontaneidad, la creatividad y la investigación, 
donde el estudiante se convierte en el actor 
principal reflejando así todos sus sentires, 
emociones, saberes, perspectivas e imaginación.

•	 gracias al proyecto los estudiantes plasmaron 
y recrearon su escuela teniendo en cuenta sus 
conocimientos sobre las temáticas trabajadas.



El páramo y el 
calentamiento global

Docente: marina Romero,  
estudiantes de los grados cuarto y quinto

SeDe eDUCativa ma z a

obje tivo 

transversalizar las temáticas 
propuestas en las mallas 
curriculares con los objetivos que 
como sede educativa maza hemos 
propuesto para motivar a los y las 
estudiantes en relación al cuidado 
del medio ambiente, en especial, 
de las fuentes hídricas, la fauna 
y flora, los humedales y demás 
elementos claves del ecosistema 
de páramo



RUta me toDológiCa

entrevistas a 
campesinos

exposición fauna y flora de páramo y subpáramo  
Percepción sobre la ruta de la Quebrada blanca

Ruta del agua 
elaborada por 
padres e hijos

Calendario 
del tiempo

Salida laguna 
de Sebia

Círculo de 
la palabra

Coplas
mural alusivo 
a Chingaza

Ruta Quebrada 
blanca

explicación sobre la 
ruta de la Quebrada 
blanca

elaboración de la 
ruta de la Quebrada 
blanca en el aula



ReSUltaDoS

•	 el reconocimiento de saberes previos a través de 
preguntas enriquece el aprendizaje.

•	 el trabajo en equipo se hace evidente en las 
diversas actividades partiendo de sus propias 
realidades e imaginación.

•	 todos nos involucramos en investigar temas 
relacionados con el páramo y el cambio climático, 
lo cual generó un aprendizaje significativo.

•	 Construcción de un pensamiento crítico, analítico 
y reflexivo que nos permite sensibilizarnos en la 
protección y conservación de estos ecosistemas 
naturales.

•	 integrar los proyectos de aula a la malla curricular 
nos brinda mayores posibilidades para aprender de 
una forma motivada y activa.

•	 vincular a la comunidad educativa como los padres 
de familia, el acueducto veredal, la asociación 
turística maza-Fonté, la junta de acción Comunal, 
los profesores y demás entes educativos y 
sociales contribuyen al desarrollo de proyectos 
alternativos.

•	 la formación docente a través de los talleres y la 
visita al colegio Unidad Pedagógica nos permitió 
ampliar nuestro quehacer pedagógico para motivar 
constantemente a los educandos.

•	 la recreación del aula permite que los estudiantes 
estén más interesados en el aprendizaje porque 
parte de sus propios saberes, los cuales son 
integrados con el arte y la creatividad cultivándose 
con ello múltiples destrezas que les permiten 
apropiarse de su propio entorno.



Proyecto integrado  
de aula: el páramo

Docente: gladys Hernández,  
estudiantes de la básica primaria

SeDe eDUCativa SaNta Rita

obje tivo 

valorar el ecosistema de páramo y 
reconocer que son fuente de vida 
para los habitantes del planeta



RUta me toDológiCa

videos sobre el 
calentamiento global

expresiones de los 
estudiantes sobre el páramo 
y el calentamiento global

exposición de 
los estudiantes 

elaboración de cometas en 
el taller la biodiversidad 
que vuela

elaboración de un 
mural en el aula 

Creando cuentos



ReFle xioNeS

•	 los estudiantes tienen más conciencia frente al 
cuidado de la naturaleza.

•	 Se evidencia mayor fluidez verbal y escrita 
generando integración con el área de español.

•	 la solución de problemas matemáticos con 
datos reales de la fauna han enriquecido la 
tranversalización del proyecto.

•	 los estudiantes disfrutan de las diferentes 
actividades desarrolladas en el proyecto.

•	 Se ha creado un espíritu investigativo.
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