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RESUMEN 

 

 

Se establece la necesidad de evaluar las prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes 

para la protección y conservación del  medio ambiente, mediante la implementación de 

estrategias pedagógicas creativas que fortalezcan un pensamiento ambiental de los educandos 

desde lo ético, axiológico y estético para contribuir a la formación de ciudadanos ambientales 

escolares conscientes, comprensivos y reflexivos del entramado de interrelaciones en el mundo 

de la naturaleza y a partir de allí, lo sensibilicen y lo habiliten para propiciar otras formas de 

vivir, de habitar y accionar en la tierra. Se planteó como objetivo principal Caracterizar las 

prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes para la protección y conservación del medio 

ambiente en la Institución Educativa, Instituto Técnico Lucio Pabón Núñez del Municipio de 

Ocaña, Norte de Santander. Se llegó a la conclusión de que la estrategia pedagógica que se 

propone se estructura en etapas, actividades y acciones, desde las diferentes áreas del 

conocimiento y se caracteriza por tener unas actividades didácticas y lúdicas que contribuyen a 

ofrecer niveles de ayuda en la formación de los estudiantes para trabajar la educación ambiental 

y elevar su calidad de vida. 
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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como propósito Caracterizar las prácticas pedagógicas 

desarrolladas por los docentes para la protección y conservación del medio ambiente en la 

Institución Instituto Técnico Industrial Lucio Pabón Núñez de la ciudad de Ocaña, Norte de 

Santander, con la Universidad Francisco de Paula Santander para optar el título de Magister en 

prácticas Pedagógicas.  

El trabajo se desarrolló con estudiantes y docentes de la Institución Educativa.  para la 

recolección de la información, se implementó la metodología de tipo  cualitativo , 

específicamente la Investigación Acción, donde se aplicaron algunos Instrumentos y técnicas que 

posibilitaron el análisis descriptivo e interpretativo, como la observación, las encuestas, el 

registro fotográfico y el análisis de la aplicación de algunas actividades, los cuales permitieron 

identificar  la Importancia de unas buenas prácticas pedagógicas para la concientización del 

cuidado y preservación del medio ambiente.    

 

Los hallazgos de esta investigación se hicieron evidentes mediante la aplicación de los 

instrumentos, por lo tanto, se diseñó una propuesta pedagógica, para el fortalecimiento de los 

proyectos educativos ambientales con la aplicación de talleres didácticos desde las diferentes 

áreas del conocimiento, con actividades organizadas para que los estudiantes lograran identificar 

la problemática ambiental que se vive en nuestro entorno y en nuestro universo.    

 

Palabras clave: investigación, prácticas pedagógicas, medio ambiente, proyecto educativo 

ambiental.  



 
 

Abstract 

 

The purpose of this research was to characterize the pedagogical practices developed by 

teachers for the protection and conservation of the environment in the Institution Industrial 

Technical Institute Lucio Pabón Núñez of the city of Ocaña, North of Santander, with the 

Francisco de Paula Santander University to choose the title of Magister in Pedagogical practices. 

 

The work was developed with students and teachers of the Educational Institution. For the 

collection of information, the qualitative methodology was implemented, specifically Action 

Research, where some instruments and techniques were applied that enabled descriptive and 

interpretative analysis, such as observation, surveys, photographic registration and analysis of the 

application of some activities, which allowed to identify the Importance of good pedagogical 

practices for the awareness of the care and preservation of the environment. 

 

The findings of this research became evident through the application of the instruments, 

therefore, a pedagogical proposal was designed for the strengthening of environmental education 

projects with the application of educational workshops from different areas of knowledge, with 

activities organized to that students will identify the environmental problem that is experienced 

in our environment and in our universe. 

 

Keywords: research, pedagogical practices, environment, environmental education project. 
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