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NATURBAN EXTINCTION
ESCENARIO DE APRENDIZAJE SOBRE LOS ANIMALES EN VÍA DE EXTINCIÓN
DE BOGOTÀ PARA ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA EN LA CIUDAD

INTRODUCCIÓN
Este proyecto de grado nace del interés propio sobre el cuidado y preservación de los animales,
con un proyecto de referencia como es la Fundación BLACK JAGUAR WHITE TIGER que
tiene funcionamiento en México en donde su creador Eduardo Serio ayuda a la preservación y
cuidado de grandes felinos en general junto con otros animales. El seguir este proyecto casi que
de una manera diaria creo en mí el deseo de poder realizar un proyecto así en mi ciudad, para lo
cual surgieron muchas dudas que comencé a ver como problemas de la sociedad y es que no
conocemos en gran magnitud la fauna y flora de Bogotá y mucho menos los animales que estén
en riesgo de extinción o que incluso se hayan extinguido ya.
Es por esto que veo una oportunidad para que desde mi campo profesional pueda contribuir a que
nosotros como ciudadanos bogotanos comencemos a conocer más lo que nos rodea para así
mismo entender que debemos y no debemos hacer. Y como los niños aparte de ser nuestro futuro
y quienes tienen en sus manos el mundo, también comienzan a tener un pensamiento crítico y
reflexivo permite que se pueda desarrollar tanto el tema del proyecto como el proyecto en general
de una manera óptima, pero para esto debo determinar de qué manera pueden aprender mejor
sobre los animales en vía de extinción de Bogotá.

TEMA
Escenario de aprendizaje sobre los animales en vía de extinción
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DELIMITACIÓN TEMÁTICA
El proyecto se realizará en la localidad de Engativá, en el barrio Bonanza y más propiamente en
el Parque Bonanza, entre la calle 70C Bis y la Avenida Boyacá, y la Transversal 70H y la
Transversal 71Bis, en referencia al Colegio Gimnasio Cristiano Los Andes con dirección Calle
75 No.71 A 06, el cual cuenta con educación desde preescolar hasta media académica y tiene en
particular dentro de su misión, visión y filosofía construir en los alumnos un interés por su
entorno social y cultural y por el cuidado del mismo. A parte de esto se ve claramente dentro de
una de sus 5 características del perfil del estudiante el cuidado por el entorno y el medio
ambiente.
“Es consciente de su responsabilidad del cuidado de sí mismo, del otro. Promueve acciones
de cuidado y conservación ecológica y ambiental.
Manifiesta sanas conductas de convivencia social.”
Colegio Gimnasio Cristiano Los Andes (2017). Perfil del estudiante. Recuperado el 15 de
septiembre de 2017, del sitio web: http://www.gimnasiocristianolosandes.edu.co/perfilestudiante.php

Lo cual le da un apoyo importante a mi proyecto y me determina como actores a los estudiantes,
profesores, personal académico y disciplinario, directivos y padres de familia.
-Desde el análisis observacional en el colegio que es de carácter público y tiene horario de
8:00am-3:00pm pude ver que los salones son muy reducidos, alrededor de 16 salones para 13
grupos de niños desde educación Preescolar hasta Básica Media, por lo tanto no cuentan con un
espacio abierto en el que puedan hacer actividades en el tiempo libre del descanso. Los grupos de
los niños son entre 20-25 niños.
La zona que lo rodea es bastante residencial con algunas tiendas por lo cual cuando necesitan un
espacio en donde realizar actividades diferentes a las de las aulas de clase se dirigen al Parque
bonanza, lugar de ubicación de mi proyecto. En donde tienen un contraste entre lo natural y lo
urbano.
-Desde el análisis observacional del Parque Bonanza pude ver que la circulación que más se da es
de norte a sur y viceversa, no tanto de oriente a occidente o al contrario, ya que de oriente a
occidente la extensión de tierra es bastante. El lugar se encuentra desocupado la mayoría del
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tiempo, pero ocasionalmente los fines de semana pueden funcionar ferias, bazares e incluso
escuelas de futbol, la junta de acción comunal del barrio tiene residencia a un lado del parque.
De las características naturales cuenta con bastantes arboles de diferentes tamaños y un canal de
agua llamado canal de bonanza, el cual fue hace muchos años atrás un humedal y en este
momento se encuentra casi seco. El parque se encuentra rodeado de vivienda y de la Iglesia San
Silvestre contigua a la Diócesis de Engativá.
Por estos análisis la situación a transformar es el entendimiento de las relaciones entre lo natural
y lo urbano dentro de la ciudad y como afecta a los animales a tal punto de ponerlos en vía de
extinción.

PROBLEMA
El desconocimiento y desinformación sobre los animales en vía de extinción de Bogotá, las
causas que los tienen en ese grado de amenaza y los efectos que esto tiene para la vida en general
que por consecuencia trae la falta de escenarios de aprendizaje sobre el tema.
El hecho de que nosotros como ciudadanos bogotanos no conozcamos los animales que habitan el
territorio y aún más los animales que están en peligro de extinción por diversas causas
ambientales y sociales de la ciudad, hace que recaigamos en acciones que están perjudicando a
las especies y así mismo que no sepamos cómo actuar para detener este suceso
A raíz de esto surge la pregunta ¿Cuál es la mejor forma en que los niños de educación básica
primaria pueden aprender sobre los animales en vía de extinción de Bogotá?
Y las variables involucradas según la situación a transformar son: Natural-Urbano-ExtinciónAprendizaje-Enseñanza-Exploración-Observación-Participación-Experiencia-Juego-Pensamiento
crítico.

NECESIDAD DEL GRUPO HUMANO
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Reconocer las relaciones y la situación actual del entorno natural dentro de la ciudad en un
escenario de aprendizaje sobre los animales en vía de extinción de Bogotá para los estudiantes de
básica primaria quienes comienzan a tener un pensamiento crítico y reflexivo.

NECESIDAD ESPACIAL/OPORTUNIDAD DE DISEÑO
Instaurar un ambiente de formación interactiva en el tiempo libre de los niños, buscando que a
través del juego y de las políticas institucionales puedan desarrollar el pensamiento crítico, el
respeto y el cuidado por el entorno natural de la ciudad.

OBJETIVO GENERAL INVESTIGATIVO
Establecer por qué los niños de básica primaria deben aprender sobre los animales en vía de
extinción de Bogotá.
OBJETIVOS ESPECIFICOS


Indagar qué métodos de enseñanza ambiental se manejan actualmente y que temas
abordan en la localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá.



Analizar si los métodos de enseñanza ambiental son efectivos para que los niños de básica
primaria aprendan y si los temas son acordes.



Determinar cuál sería el modelo de enseñanza ambiental más adecuado para que los niños
de básica primaria aprendan y que temas acogería el modelo.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
Contribuir con el desarrollo del pensamiento crítico en los niños de educación básica primaria en
colegios de la localidad de Engativá sobre los animales en vía de extinción a través de un
escenario de aprendizaje.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

Página |9



Establecer las relaciones entre los niños de básica primaria y el entorno educativo.



Definir las características físicas del modelo de aprendizaje ambiental con el que se busca
llegar a los niños de básica primaria.



Proponer un escenario en el que se permita una buena relación y reflexión entre los niños
de básica primaria, el material educativo y su entorno.

JUSTIFICACIÓN
El proyecto es importante no solo por darles un escenario a los niños en donde puedan aprender
directamente sobre los animales en vía de extinción en Bogotá, sino por las consecuencias que
esto trae, a nivel social y ambiental de ir llegando con toda esta información a los ciudadanos, no
solo para que evitemos realizar ciertas actividades sino también para que entre todos podamos
cuidar y proteger nuestro entorno, teniendo claro que podría llegar a pasar si no es así. Además
que sentamos un precedente sobre los temas a tratar en la educación y más al darle la relevancia a
este tema permitimos un acercamiento y un entendimiento de nuestro entorno como algo en lo
que podemos tener mucha incidencia positiva o negativa.
Es por esto que desde el diseño lo podemos abarcar, ya que se vuelve el medio entre la
información y el desarrollo del pensamiento crítico para tomar medidas y actitudes sobre nuestra
forma de actuar en el ambiente y el entorno.

MARCO REFERENCIAL
-MARCO TEORICO-CONCEPTUAL


Extinción: Terminación o fin de una cosa, especialmente después de haber ido
disminuyendo o desapareciendo poco a poco.
Desaparición de todos los miembros de una especia o un grupo de taxones (grupo de
organismos)
La cual tiene unas categorías de amenaza para evitar llegar al grado de extinción:
-Bajo riesgo: Preocupación menor
Casi amenazada
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-Amenazada: Vulnerable
En peligro
En peligro crítico
-Extinto: Extinto en estado silvestre (cautiverio)
Extinto


Animales en peligro de extinción en Bogotá
-Pato brasileño
-Alondra cornuda
-Turpial venezolano
-Pato pico de oro
-Pato colorado
-Pato negro
-Pato zambullidor
-Tingua bogotana
-Tingua pico verde-moteada
-Periquito aliamarillo
-Inca negro
-Dormilona piquipinta
-Oso de anteojos
-Danta de paramo



Causas de la extinción
-Urbanización descontrolada: Producto del crecimiento de la ciudad, la extensión de
construcciones fuera de los límites de la ciudad.
-Crecimiento construcción horizontal: Realiza interferencias en los vuelos de ciertas aves
e impide el resguardo de las mismas.
-Contaminación ambiental: las basuras, contaminantes del aire, mal procesamiento de
desechos, falta de reciclaje, hace que se acumule en la atmosfera y comience a crear
problemas de salud tanto para los humanos como para los animales.
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Las localidades más contaminadas de Bogotá: Bosa-Puente Aranda-San CristóbalKennedy-Tunjuelito. Son las zonas que cuentas con grandes sectores industriales y así
mismo el represamiento de vehículos, los cuales emiten gases contaminantes.



Entorno natural
Comprende todos los seres vivientes y no vivientes que existen de forma natural en la
tierra. Es un ambiente o entorno que no es resultado de la actividad o intervención
humana.
El cual posee estas características: -Paisaje
-Geología
-Fauna
-Vegetación
-Recursos hídricos

-Puntos de interés científico


Ambiental
Perteneciente o relativo al ambiente y que influye en el entorno natural.
Ambiente: Termino que describe la condición y factos presente en el medio natural.



Sostenible
Que es compatible con los recursos que disponen una región, sociedad, etc.



Medio ambiente sostenible
Un entorno natural es sostenible cuando la tierra, las plantas, los animales y los humanos
conviven de forma equilibrada.



Hábitat
Conjunto de factores físicos y geográficos que inciden en el desarrollo de un individuo,
población, una especie o grupos de especies determinadas.



Ekistica
Es una disciplina que se ocupa de los problemas contemporáneos con base en principios
muy antiguos y entiende las complejidades de la tendencia humana a establecerse en un
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lugar determinado, donde da vida a caseríos, aldeas y ciudades, lo que comprende dentro
del concepto de asentamientos humanos.
Constantino Doxiadis, griego del siglo xx, propuso la Ekistica como método de análisis y
solución de fenómenos y problemas que surgen donde quiera que el hombre se establece
con ánimo de permanecer.



Ecosistema Urbano
Una comunidad de seres vivos, un medio físico expuesto a transformaciones originadas
en la actividad interna y que funciona a través del intercambio de materia, energía e
información.
Recorridos horizontales de los recursos acuíferos, alimenticios, eléctricos y de
combustibles, que pueden explotar otros ecosistemas lejanos provocando desequilibrio
territorial.
Tienen ciertas características: -Cantidad de habitantes
-Infraestructura
-Transporte y comunicaciones
-Fuentes de empleo
-Servicios básicos
-Recreación
-Atención médica
-Organismos públicos
-Contaminación



Escenario
-Lugar en el que se desarrolla una acción o suceso.
-Parte del teatro u otro lugar destinado a la representación de un espectáculo ante un
público.
-Del latín scenarium, es un espacio destinado a la representación de artes escénicas.
-Es un espacio físico o virtual, en el que se ejerce la compra o el consumo, que está
directamente afectado por condiciones sociales, laborales, urbanas, climatológicas,
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familiares, de usabilidad del producto o servicio, del precio, etc. La detención de un
escenario es intuitivo y basada en la experiencia y observación.
Un escenario puede servir a diversas personas y una persona puede actuar en diversos
escenarios.
-Es una forma de pensar y sistematizar para mejorar la comprensión del actual entorno
operativo y en diversos futuros pausibles.
-Es el conjunto de elementos o de objetos que están unidos por relaciones funcionales,
puede ser considerado un sistema en el sentido de la teoría de este nombre, sistema que se
caracteriza por una métrica propia, inherente al universo de los objetos o de los
organismos, por la magnitud de complejidad.


Escenario de aprendizaje
Es aquel donde participan diferentes actores con el objetivo de aprender. El cual está
compuesto por elementos pedagógicos, elementos de proceso y elementos tecnológicos.



Método Montessori
De
los
6
a
los
12
años
El Currículo en el aula de 6 a los 12 años presenta una visión histórica, evolutiva e
integrada del conocimiento y del desarrollo humano. Incluye cinco Grandes Lecciones o
lecciones fundamentales a partir de las cuales se desarrollan estudios específicos en
distintas áreas. Las lecciones están diseñadas para despertar la imaginación, la curiosidad
y la admiración por la capacidad creativa e innovadora del espíritu humano.
-Desarrollo del universo y de la tierra
-Desarrollo de la vida
-Desarrollo de los seres humanos
-Comunicación por signos
-Historia de los números



Modelos educativos
-Modelo tradicional
Su fundamento fue la escolástica, significa método y orden. El profesor es el cimiento y
condición del éxito educativo, a él le corresponde organizar el conocimiento, aislar y
elaborar lo que debe ser aprendido, trazar el camino por el que marcharán sus alumnos. El
profesor es modelo y guía, al que se debe imitar y obedecer. La disciplina y el castigo se
consideran fundamentales, la disciplina y los ejercicios escolares son suficientes para
desarrollar las virtudes humanas de los alumnos. Se piensa que el castigo ya sea en forma
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de amenazas, censuras, humillaciones públicas o de castigo físico estimula
constantemente el progreso del alumno.
La clase y la vida colectiva son organizadas, ordenadas y programadas. El método de
enseñanza es el mismo para todos los alumnos y en todas las ocasiones. El repaso
entendido como la repetición de lo que el maestro dijo, tiene un papel fundamental en ese
método.
La Escuela Tradicional se basa en este modelo y se fundamenta en la consideración de
que la mejor forma de preparar al estudiante para la vida es formar su inteligencia, sus
posibilidades de atención y de esfuerzo. Se le da gran importancia a la transmisión de la
cultura y de los conocimientos, puesto que se creen útiles para ayudar al alumno a
conformar una personalidad disciplinada. Esta postura domina la educación universitaria
contemporánea.
-Modelo constructivista
Su finalidad no es solamente que el alumno adquiera una serie de conocimientos (como
en el modelo centrado en el profesor), sino también que desarrolle procedimientos
autónomos de pensamiento. La actividad espontánea del alumno es, a la vez, meta y punto
de partida de la acción educativa.
No se trata de una educación para informar (y mucho menos para conformar
comportamientos) sino que busca formar al alumno y transformar su realidad. Parte del
postulado de que nadie se educa solo sino que los seres humanos se educan entre sí
mediatizados por el mundo. La educación se entiende como un proceso permanente en el
que el alumno va descubriendo, elaborando, reinventando y haciendo suyo el
conocimiento.
No propone un profesor-emisor y un alumno-receptor, sino que el proceso aparece en una
bidirección permanente en la que no hay educadores y educandos sino educadoreseducandos y educandos-educadores.
El profesor acompaña para estimular el análisis y la reflexión, para facilitar ambos, para
aprender con y del alumno, para reconocer la realidad y volverla a construir juntos.
Pugna por un cambio de actitudes, pero no se basa en el condicionamiento mecánico de
conductas sino en el avance del alumno acrítico a un alumno crítico, con valores
solidarios.
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Busca apoyar al estudiante y lograr que aprenda a aprender, razonando por sí mismo y
desarrollando su capacidad de deducir, de relacionar y de elaborar síntesis. Le
proporciona instrumentos para pensar, para interrelacionar hechos y obtener conclusiones
y consecuencias válidas. Se basa es la participación activa del alumno en el proceso
educativo y la formación para la participación en la sociedad, pues propone que solo
participando, investigando, buscando respuestas y problematizando se llega realmente al
conocimiento.
Es un modelo grupal, de experiencia compartida y de interacción con los demás. El eje es
el alumno. El profesor está para estimular, para problematizar, para facilitar el proceso de
búsqueda, para escuchar y asistir a que el grupo se exprese, aportándole la información
necesaria para que avance en el proceso. Se propicia la solidaridad, la cooperación, la
creatividad y la capacidad potencial de cada alumno. Estimula la reflexión, la
participación, el diálogo y la discusión.
Piaget propuso que el conocimiento es una interpretación activa de los datos de la
experiencia por medio de estructuras o esquemas previos. Influido por la biología
evolucionista, consideró estas estructuras no como algo fijo e invariable, sino que éstas
evolucionan a partir de las funciones básicas de la asimilación y la acomodación. Por su
parte Vigotsky considera que el desarrollo humano es un proceso de desarrollo cultural.
Así, el proceso de formación de las funciones psicológicas superiores se da a través de la
actividad práctica e instrumental, pero no individual, sino en la interacción o cooperación
social.
El concepto constructivista se funda en tres nociones fundamentales:
1. El alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Es él quien
construye el conocimiento, quien aprende. La enseñanza se centra en la actividad mental
constructiva del alumno, no es sólo activo cuando manipula, explora, descubre o inventa,
sino también cuando lee o escucha.
2. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a los contenidos que ya posee en
un grado considerable de elaboración.
3. El alumno, reconstruye objetos de conocimiento que ya están construidos. Por ejemplo,
los estudiantes construyen su proceso de aprendizaje del sistema de la lengua escrita, pero

P á g i n a | 16

este sistema ya está elaborado; lo mismo sucede con las operaciones algebraicas, con el
concepto de tiempo histórico, y con las normas de relación social.
El hecho de que la actividad constructiva del estudiante se aplique a unos contenidos de
aprendizaje preexistente, condiciona el papel del profesor. Su función no puede limitarse
únicamente a crear las condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad
mental constructiva rica y diversa; el profesor se convierte en un facilitador que debe
orientar esta actividad con el fin de que la construcción del alumno se acerque de forma
progresiva a lo que significan y representan los contenidos como “saberes culturales”,
basándose en el aprendizaje significativo.
-Modelo de desempeño
A diferencia del modelo centrado en el alumno que enfatiza el proceso de aprendizaje
individual, el modelo centrado en el desempeño se dirige a los resultados. No obstante, el
enfoque de competencias educativas ha tomado del modelo centrado en el alumno tres
principios importantes: el desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas y
el aprendizaje significativo.


Aulas ambientales
Estrategia de educación ambiental que busca fortalecer la apropiación social del territorio
desde escenarios ambientales. Fomenta el aprendizaje la investigación y la recreación.



Modelo lúdico en la intervención educativa
El juego en la educación ha sido utilizado de tres maneras:
·Como elemento de motivación hacia las tareas escolares, para hacerlas más amenas o
facilitar el aprendizaje. Ejemplo: cantar las tablas de multiplicar o los cabos de España.
·Como recurso didáctico con objetivos externos al propio juego. Ejemplo: juguetes
educativos.
·Valorándolo por sí mismo como una actividad natural de la infancia, que además,
contribuye al desarrollo integral del niño. En este sentido el juego se ha convertido en un
ámbito (ha adquirido mayor importancia tras las últimas reformas educativas, sobre todo
en E.I.) y en un objetivo educativo por sí mismo. Aprendemos cono consecuencia del
juego, no jugamos para aprender.
Los objetivos generales de una acción educativa sustentada en el valor del juego, serían:
-Promover el interés e información por los juegos y juguetes (carácter, seguridad, etc.).
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-Intercambiar con la familia o con el equipo de trabajo el resultado de esa búsqueda de
información.
-Mejorar la calidad de los juguetes en los planos técnico y pedagógico (por ejemplo, en
los valores y aprendizajes que promueven).
-Garantizar al niño el derecho al juego.
-Concienciar sobre la importancia del papel educativo del juego.
- Diseñar programas, actividades y recursos educativos basados en el juego.
Elementos del modelo lúdico
El modelo lúdico es el método de intervención educativa basado en el juego, ya que lo
considera un modelo de conducta propio de la infancia. Pero esta concepción del juego
como medio educativo es exclusiva del educador, no del niño que juega. El educador
estará marcando unos objetivos y conduciendo el juego hacia esos objetivos. El niño
simplemente, estará jugando; por eso es necesario sintonizar con la forma de ser, las
inquietudes y los centros de interés del grupo de niños.
Los centros de interés
El pedagogo Ovide Decroly definió el centro de interés como un tema que resulta
atractivo para los sujetos de aprendizaje porque surge de sus propias necesidades e
inquietudes. Por esa razón se convierte en eje fundamental de la acción educativa,
haciendo girar todas las actividades y recursos en derredor suyo.
Para crear un buen centro de interés, tendremos que conocer por tanto las necesidades e
inquietudes de los alumnos, documentarnos sobre el tema, y por último, plantear una idea
central motivadora que sirva de hilo conductor del proceso educativo, utilizando
elementos de carácter simbólico, imaginativo o ambiental.
El centro de interés unificará y dará sentido a todas las actividades, permitiendo al niño
vivir la experiencia educativa como algo intenso y emocionante, lo que provocará el
activismo y la experiencia.
Algunos ejemplos de centros de interés pueden ser: los duendes, el circo, las sirenas, el
carnaval, los cuentos y leyendas populares, las películas de dibujos animados, etc.
La organización de los espacios educativos para el juego
Una de las funciones que tenemos como educadores, es proporcionar a los niños
contextos y experiencias de juego diversificadas y enriquecedoras. Por tanto, tenemos que

P á g i n a | 18

saber aprovechar todos los recursos espaciales y materiales que tengamos a nuestra
disposición, para hacer un lugar de juegos agradable, imaginativo y práctico.
En este sentido, la decoración juega un papel importante; pero habrá que tener en cuenta
la instalación técnica, las barreras físicas y la rapidez de ordenación, siendo conveniente
separar las áreas de juego en función del tipo de actividad que va a realizarse en cada una
de ellas, así como evitar interferencias entre los espacios, las actividades y los jugadores.
Podemos diferenciar dos tipos de espacios: los amplios y diáfanos, que sugieren un tipo
de actividad horizontal, y los reducidos, que sugieren un tipo de actividad vertical.
También es conveniente poder utilizar equipos audiovisuales (más audio que visuales, por
el posible abuso de tele en casa).
Otros criterios que debemos tener en cuenta son:
·Que el espacio sea funcional: diferenciado de otro tipo de espacios, accesible, con los
materiales al alcance de los niños.
·Que sea apropiado a la edad de los niños y a sus características: higiene, seguridad y
practicidad.
·Que tenga gusto estético: ha de ser estimulante y sencillo, sin que haya pobreza de
materiales o decoración pero tampoco exceso de cosas.


Juego
-Es una actividad que sucede dentro de ciertos límites espaciales y temporales, de
determinada forma y bajo reglas determinadas, que da por resultado la resolución de una
tensión y se desarrolla fuera del curso habitual de la vida. Lo que tenga que realizarse y
con ello se fana son cuestiones que se plantean en segundo orden dentro del juego.
-El juego es el fundamento principal del desarrollo socioafectivo-emocional y principio de
todo descubrimiento y creación como proceso ligado a las emociones contribuye
enormemente a fortalecer los procesos cognitivos, pues la racionalidad surge
evolutivamente del sistema emocional.
Por otra parte como practica creativa e imaginaria, permite que la conciencia se abra a
otras formas del ser, originando un aumento de la gradualidad de la misma. Desde esta
perspectiva a mayor conciencia lúdica, mayor posibilidad de comprenderse a sí mismo y
comprender al mundo.



Lúdica
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Es una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva del ser
humano, la lúdica es más bien una actitud, una predisposición del ser frente a la
cotidianidad.


Exploración
Incursionar en un territorio desconocido para obtener información.



Observación
Mirar algo o alguien con mucha atención o detenimiento para adquirir algún
conocimiento sobre su comportamiento o sus características.



Participación
Intervención en un suceso, acto o actividad que termina en la comunicación sobre este
acto, actividad o suceso



Experiencia
Es el conocimiento que surge del conjunto de situaciones y cosas que hacemos y vivimos.



Plan de estudios colombiano
-Primero: Diversidad animal y vegetal
Conservación de especies
Factores ambientales en relación a seres vivos
-Segundo: Conservación y preservación del ambiente
Importancia de los animales
-Tercero: Conservación y preservación del ambiente
Fauna y flora de la región Andina
-Cuarto: Conservación y preservación del ambiente
Organización de seres vivos
Quinto: Conservación y preservación del ambiente
Sistemas de los seres vivos
Ecosistemas colombianos
Relaciones de seres vivos con ecosistemas

DISEÑO METODOLOGICO CONCEPTUAL
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El proyecto se aborda de una manera descriptiva-exploratoria, el cual se busca aplicar en un
entorno educativo para el cual se ha determinado una investigación cualitativa que ayude a
aclarar los modelos de aprendizaje del momento junto con los temas que tiene planteado el
Ministerio de Educación, para así poder proponer el modelo de aprendizaje y los temas más
propicios en relación a los animales en vía de extinción de Bogotá para los niños de educación
básica primaria.
Para lo cual se plantean tres fases:
El investigativo que parte de entender el tema de la extinción de ciertas especies en la ciudad de
Bogotá y todo lo que esto conlleva y los métodos de enseñanza que tienen los niños de educación
básica primaria actualmente.
El conceptual que busca transformar toda esa información en variables claves para la
construcción del proyecto tanto teórica como físicamente.
Y el proyectual que pone en pie y presenta las ideas y transformaciones del diseño para llegar a la
propuesta final. Este último se ve contemplado en el apartado propuesta de diseño.
INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
-

Observación del grupo humano

-

Observación del entorno espacial

-

Análisis de la configuración de los salones de clase

-

Encuestas a los docentes

-

Actividad de obtención de datos para los niños

-

Análisis urbano por medio de mapas

-

Indagación sobre diferentes conceptos

-

Partitura de interacción

-

Lectura de partes de textos



Caso de estudio Humedal
En conclusión tras hacer el trabajo de campo y realizar la matriz del caso de estudio,
espacialmente el humedal se encuentra bien ubicado y conservado, pero se comienza a
notar mucho la intervención del hombre en él, partiendo de que este entorno natural no se
encuentra totalmente aislado de su contexto urbano y eso crea una relación confusa al
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realizar la visita, en general se encuentran bien identificadas las especies de fauna y flora
que se encuentran allí. El aula ambiental funciona con un guía de la Secretaria de
Ambiente la cual realiza el recorrido y da la información, lo que me parece óptimo ya que
son personas que realmente saben y estudian el tema los que trasmiten esos
conocimientos. Ver anexo1

Fotos por: Catalina Rangel A



Caso de estudio Colegio
Este es uno de los tantos colegios públicos que ha invertido de la mejor forma que puede
con respecto a los subsidios que reciben y las ayudas del gobierno, pero esto no se vuelve
suficiente para que los niños puedan llegar a aprender temas diferentes a los del
lineamiento curricular del Ministerio de Educación, por lo cual sus espacios no son aptos
para poder realizar el escenario y las actividades mediadas por el juego dentro del mismo,
aunque el público objetivo si está allí, el espacio se traslada al parque cercano al colegio y
al humedal ya mencionado. Ver anexo 2
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Fotos por: Catalina Rangel A.



Encuesta
50 personas encuestadas la mayoría con edad entre los 21-30 años y algunos entre los 1520 años quienes residen en Bogotá en 10 de las diferentes localidades de la ciudad pero
con mayor frecuencia en la localidad de Suba y que se encuentran entre los estratos 1-6 de
los cuales se destacan los estratos 3 y 4. La mayoría de las personas son procedentes de
Bogotá, pero también hay otras que vienen de Cali, Manizales, Barranquilla, Medellín,
Neiva y Florencia, quienes en su mayoría siguen siendo estudiantes y algunos tienen
como profesión la docencia y dictan clases como Biología-Química-Ciencias-InglésPreescolar, en los niveles de bachillerato y primero de primaria mas que todo y cuentan
con 1-5 años de experiencia.
De las 50 personas encuestadas la mayoría reconoce a las palomas, perros y gatos como
los animales de la ciudad y en menor medida a la Tingua pico verde y la Danta de
paramo. Reconocieron al jaguar y al manatí quienes son animales que viven en territorio
colombiano pero no bogotano, el 70% entienden por extinción la desaparición de algo y la
mayoría no conoce las categorías de amenaza para los animales, y dice no conocerlas en
su mayoría porque no lo ha consultado pero ha tenido la intención de hacerlo, otros
manifiestan que no es de su interés.
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Reconocen al Oso de anteojos y a la Tingua pico verde como especies en peligro de
extinción de la ciudad pero también muchos manifiestan no saber. El 82% piensa que la
causa de llevarlos a la extinción es la contaminación, luego la construcción y luego la
falta de cuerpos hídricos, algunos contemplan la cacería pero esta no ha sido causa en la
ciudad de Bogotá.
El 100% piensa que es importante conocer las causas y los animales en vía de extinción
de la ciudad pero no conocen la entidad que se encarga del manejo de este tema. Creen
que desde niños debemos aprender del tema y que los niños aprenden a través de la
experiencia, observación, lectura, participación, exploración, experimentación y teoría.
El 98% cree que el juego es una herramienta para que el niño aprenda y 1 sola persona
considera que el juego no va ligado al aprendizaje. 55% reconocen que dentro de los
lineamientos curriculares del Ministerio de Educación no se maneja el tema en específico
de “Animales en vía de extinción de Bogotá”, y el 100% cree que si se debe potencializar
el aprendizaje sobre la fauna de la ciudad. Ver anexo 3


Estrategia de diseño
Se basó en la conceptualización grafica de los conceptos claves del proyecto, lo cual los
convirtió en las variables de diseño, y de ahí se crearon mezclas entre sí para poder llegar
a una propuesta formal del escenario y de cada espacio del mismo. Para las actividades se
tomaron directamente las causas que llevan a los animales a llegar a estar en peligro de
extinción en Bogotá y se creó una propuesta de escenarios mediada por el juego en la cual
los niños aprendieran del tema y en particular de las causas.
El orden fue: idea-idea bocetada-mezcla de ideas en bocetos-planos-modelado-maqueta.



Concepto
Relación de contraste entre lo urbano y lo natural en la ciudad.
Esto ya que generalmente falta comprender lo que significa cada uno y las relaciones que
se crean entre ellos para formar una ciudad, así mismo como se comienzan a afectar entre
ellas por la intervención de la mano del hombre, para lo cual se plantea el proyecto, para
que en un futuro se pueda mitigar todos los efectos dañinos que se le han causado al
medio ambiente y en particular a la ciudad de Bogotá.
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LÍMITES Y ALCANCES
Este proyecto tiene como alcance recolectar e indagar sobre los animales en peligro de extinción
y sobre modelos de educación que se manejan en la ciudad con el fin de determinar que
herramientas hacen propicio el aprendizaje sobre el tema y así mismo como están actualmente
relacionados los niños con el cuidado y respeto de su entorno. La investigación partió de conocer
los animales en peligro de extinción de Bogotá y las causas por las cuales están en este estado,
hasta las herramientas que se manejan para tratar el tema en la ciudad para toda la sociedad y en
especial para los niños de básica primaria, y por qué es importante aprender desde esa edad.

PROPUESTA DE DISEÑO
Para llegar a la propuesta final se comenzó con un proceso de cruce de ideogramas
(representación gráfica y geométrica de un concepto) y a partir de allí a la bocetación, generación
de planos y modelado en 3D y ocurrió exactamente lo mismo con las propuestas para las
actividades que conforman el escenario. La propuesta se basa en representar tres conceptos claves
del proyecto: NATURAL-URBANO-EXTINCIÓN, las cuales se ven representadas formalmente
en el diseño del escenario y en la relación que este tiene con su ubicación.
La propuesta busca transmitir un contraste entre lo urbano y lo natural, sin llegar a ser totalmente
invasor en el terreno donde se busca implantar, razón por la cual sus fachadas e incluso columnas
estructurales son de madera, respondiendo también a la actividad que se lleva a cabo en cada
espacio.
Los espacios y actividades surgen a partir de las 3 causas principales que llevan a poner en
extinción a varias especies de Bogotá y a una causa comportamental de la sociedad, estas son: El
aumento en la construcción de propiedad horizontal, La urbanización descontrolada, La
contaminación y Las actitudes de la sociedad.
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DETERMINANTES, REQUERIMIENTOS Y NORMATIVAS
Actividad / Característica Determinante

Escenario general

Se debe generar un
contraste entre lo urbano y
lo natural, como se ha
buscado en todo el
proyecto para comenzar a
crear relaciones de
conceptos y generar un
pensamiento crítico mayor.

Requerimiento

Normativa

El escenario deberá ser
implantado en un
entorno natural,
parque zonal, parque
vecinal o parque
metropolitano.

El entorno natural
debe superar los
500 metros
cuadrados de área
de manera que se
resalte lo natural
sobre lo urbano.
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Se debe generar un
contraste entre lo urbano y
lo natural, como se ha
buscado en todo el
proyecto para comenzar a
crear relaciones de
conceptos y generar un
pensamiento crítico mayor.

El escenario deberá ser
implantado en un
entorno natural,
parque zonal, parque
vecinal o parque
metropolitano. Según
lo permita la ley.

Se debe buscar la relación
cercana con los niños de
educación básica primaria
(actores) y con un entorno
natural donde puedan
apreciar algún animal
representativo del tema.

El escenario será
propuesto en un
entorno natural cerca a
colegios que tengan un
interés formativo sobre
el medio ambiente y a
un entorno natural
protegido.
En el centro del espacio
se debe encontrar un
árbol en lo posible
natural, pero de no ser
así se fabricará uno
artificial de manera que
se cree la relación

Se debe crear una relación
con el entorno natural de
manera que el proyecto
haga parte de él y no sea
solo un agregado

Capítulo 3 Artículo
19º de la ley 1504
de 1998.- En el caso
de áreas públicas de
uso activo o pasivo,
en especial parques,
plazas y plazoletas,
los municipios y
distritos podrán
autorizar su uso por
parte de entidades
privadas para usos
compatibles con la
condición del
espacio mediante
contratos. En ningún
caso estos contratos
generarán derechos
reales para las
entidades privadas y
deberán dar estricto
cumplimiento a la
prevalencia del
interés general
sobre el particular.
El lugar de ubicación
para el proyecto
deberá estar entre
500-1000 metros
lineales del colegio
referente y del
entorno natural
protegido
El árbol estará
ubicado justo en el
centro del espacio,
razón por la cual
este tiene un
espacio abierto en
el centro
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Las causas son la relación
directa de por qué los niños
y en general la sociedad
deben aprender sobre el
tema.

Instrucción teórica

Los espacios de los
escenarios
responderán a las 4
causas de la extinción
animal en Bogotá, La
contaminación, El
aumento de
construcción de
propiedad horizontal,
La urbanización
descontrolada y Las
actitudes de la
sociedad.

Habrán 3 espacios
que representan 3
de las causas por
separado
(contaminación,
aumento de
construcción de
propiedad
horizontal y las
actitudes) y la
urbanización
descontrolada será
la que relacione
todos los espacios
del escenario.
Los niños deben tener unos Deberá haber un
El espacio estará
conocimientos básicos
espacio dentro del
estrictamente a
sobre el tema, y así mismo escenario en el cual se nivel de piso, ya que
deberán sacar sus propias permita la bienvenida se vuelve en el
conclusiones (pensamiento al mismo, la instrucción espacio que los
crítico).
teórica y socializar las
invita al escenario y
reflexiones que
también el que los
tuvieron de las
despide.
actividades.
Es un escenario de
El espacio deberá
El escenario tendrá
aprendizaje por lo cual se
responder
una forma
deberá leer formalmente
principalmente a tres
hexagonal que
de la misma manera,
conceptos: Natural,
determina el
respondiendo a el análisis Extinción y aprendizaje aprendizaje, el cual
teórico del proyecto
no estará
completamente
cerrado lo que habla
de extinción y el
entorno habla de lo
natural.
Deberá existir una
Se prestará el servicio Todo niño debería
conexión constante a
de locker para los
realizar la actividad
través del tacto entre el
zapatos en el espacio
descalzo sin
niño, el escenario y los
de instrucción teórica. excepción
diferentes espacios
Se deberá tener el
El espacio para esta
Deberá existir una
conocimiento de algunos
actividad estará
capacitación previa
conceptos antes de
ubicado a nivel de piso para el docente ya
empezar la actividad
y tendrá un área de 50 que será él quien
mediada por el juego, de
m2 para recibir a un
transmita la
manera que puedan crear grupo de 10
información a los
relaciones entre lo que
estudiantes.
niños, y así mismo
hacen y los conceptos que
cada grupo de niños
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se les transmitieron.

Reflexión crítica

Urbanización
descontrolada

En el escenario se busca
crear un pensamiento y
reflexión crítica en los
niños, de manera que
relacionen conceptos,
actividades, actitudes y los
elementos que observaron
para ayudarse en esa
creación del pensamiento
crítico.
Se deberán entender los
límites que deberían existir
para preservar los entornos
naturales de la ciudad y no
sobrepasarlos

deberá contar con el
docente durante
toda la actividad
para acompañarlos
en el recorrido.

El espacio para esta
actividad estará
ubicado a nivel de piso
y tendrá un área de 50
m2 para recibir a un
grupo de 10
estudiantes.

La actividad se
generará por medio de
unas plataformas de
equilibro a lo largo de
los espacios del
escenario que guiaran a
diferentes caminos de
acuerdo a la respuesta
que el niño de a
diferentes preguntas
que estarán dispuestas
en estas plataformas.
El niño deberá plantearse
Existirá una pregunta
bien la pregunta para elegir por cada espacio,
la respuesta correcta y así exceptuando el espacio
poder completar todas las de la contaminación en
actividades
donde serán varias
preguntas en una
ruleta pero solo
responderá una.

Para entender los límites el
niño reconocerá los
cambios de terreno ante la
construcción y los entornos
naturales

Manejar cambios en la
textura del piso
asociándolos a lo
natural, lo urbano y lo
acuático.

El docente será guía
para generar la
socialización de las
experiencias
personales y
grupales que
tuvieron los niños y
lo que aprendieron
de eso.
Las plataformas
tendrán de alto
30cm, de ancho
20cm para espacio
individual y 40cm
para espacio en
conjunto.

Si el niño responde
mal la pregunta
podrá seguir con la
siguiente actividad
pero no obtendrá la
ficha para armar su
frase al final.
Recibirá una ficha al
inicio sólo por poner
atención a la
instrucción teórica
Por cada espacio
deberá existir al
menos dos cambios
de textura.
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Se mostrará como el
Elementos verticales
aumento de la construcción con diferentes alturas,
de propiedad horizontal
entre 1,80m y 1m
interviene en el caminar
libre y obstaculiza la visión

Aumento de
construcción de
propiedad horizontal

El sonido de la ciudad habla
de cómo este interviene
también en la afectación
del entorno y se vuelve
representativo para el niño
ya que es algo cotidiano.
La pregunta pondrá a
prueba el conocimiento del
niño y así mismo generará
el aprendizaje sobre el
tema

Dos parlantes que
tendrán sonidos de la
ciudad

Crear una relación con el
entorno a través de todos
los límites del espacio

Muros en vidrio espejo
en dos lados, baranda
de madera, Pórtico en
metal que sea
estructura y que
permita el paso de luz,
piso en madera.

Se realizara la
pregunta: Crees que
entre más edificios se
construyan van a haber
más o menos aves? Un
camino tendrá la
respuesta más y el otro
la respuesta menos.

Los elementos
colgarán
estrictamente del
techo a 20 cm del
mismo, y
corresponderán a
medidas de largo
por ancho
equivalentes a
40cmx40cm. Los
elementos que no
estén ubicados
sobre las
plataformas estarán
ubicados desde el
piso no desde el
pórtico.
los parlantes
colocados en el
techo en dos
esquinas del espacio

La pregunta se
instalará al inicio en
el piso de la
plataforma, y al
contestar e irse por
el camino de
MENOS obtendrá su
segunda ficha del
juego.
La baranda tendrá
estrictamente 80cm
de altura para
buscar la seguridad
de quien visite el
espacio y en
especial de los
niños, el techo
tendrá
perforaciones
cuadradas de
50cmx50cm.
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Se generará en el niño la
capacidad para decidir
según su actuar cotidiano o
su sentimiento del
momento con respecto al
tema

Dos plataformas de
equilibrio que se unen
al principio y al final,
con la pregunta para
tomar la decisión: Para
llegar a la salida tienes
dos caminos, irte en
carro o a pie, cual
eliges? Tendrás
obstáculos en ambos
caminos.

El niño verá que su decisión
errónea lleva a la
contaminación directa del
ambiente

Actitudes

Contaminación

Máquina de humo que
se activará en el
momento que un niño
escoja el camino del
carro.
Se generará la relación con Aves artificiales que
la aparición de aves para
colgaran del techo
que el niño entienda en
donde comienzan a
ausentarse y en donde
continúan viviendo.
Los niños se pondrán a
Obstáculos de espuma
prueba sobre como
que interfieren en
manejan los residuos y lo
cualquiera de los
que no les sirve.
caminos escogidos

Crear una relación con el
entorno a través de todos
los límites del espacio

Baranda de madera,
piso en textura
simbólica al cemento,
al agua y al pasto.

Los niños entenderán la
contaminación con los
límites de la ciudad como
incide el traspasar los
límites.

tres plataformas que
atraviesan la mitad del
espacio y cambian de
textura a medida que
se acercan al final, de la

Un camino
responderá al
entorno urbano con
una textura en el
piso que lo denote y
el otro a un entorno
natural que tendrá
también textura en
el piso que lo
denote. Si el niño
escoge el camino a
pie (natural) recibirá
su ultima ficha del
juego.
La máquina de
humo estará a nivel
de piso y al lado del
camino del carro.
Las aves colgaran
del techo
estrictamente en el
lugar encima de la
plataforma natural.
Los obstáculos serán
en forma triangular
con dos de sus lados
de 30cm y uno de
60cm y el ancho de
20cm.
La baranda tendrá
estrictamente 80cm
de altura para
buscar la seguridad
de quien visite el
espacio y en
especial de los
niños. La textura
simbólica al agua se
dará en el centro de
las dos plataformas.
Cada plataforma
tendrá una altura de
30cm y un ancho de
20cm
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tierra a lo urbano
(cemento)

Se medirán los
conocimientos tanto para
ver el aprendizaje previo a
las actividades como
después de las actividades
en el escenario de
aprendizaje

tres ruletas al final de
cada plataforma las
cuales tendrán cada
una 5 preguntas y al
azar saldrá una para
que el niño la responda

El niño necesita momento Un mirador a una
de observación en el que
altura consecuente
pueda detenerse a mirar lo
que lo rodea y lo que ha
realizado.
Crear una relación con el
entorno a través de todos
los límites del espacio

Baranda de madera,
piso en textura
simbólica al cemento y
a la tierra.

El niño podrá ver una
Caja de acrílico
reflexión para generar un
transparente
mayor impacto en él, y así
mismo la imagen de un ave
representativa del tema

Árbol

El niño podrá ver una
4 fichas recolectadas a
reflexión para generar un
lo largo de todos los
mayor impacto en él, y así espacios del escenario
mismo la imagen de un ave
representativa del tema

Seguridad general del
escenario

Seguridad

Vigilantes

El niño será quien
gire la ruleta, la
pregunta
respondida
correctamente
permitirá que le den
la tercera ficha del
juego.
El mirador estará
ubicado en el
segundo espacio en
la mitad del mismo
antes de la salida de
este.
La baranda tendrá
estrictamente 80cm
de altura para
buscar la seguridad
de quien visite el
espacio y en
especial de los
niños.
Las cajas de acrílico
transparente
estarán amarradas
al árbol de manera
que se cree una
relación más fuerte
con el entorno
natural.
Cada ficha tendrá
por un lado parte de
la frase y por el otro
parte de la imagen,
en total se
generaran 5
diferentes tipos de
rompecabezas.
Habrá un vigilante
en el día y otro en la
noche, con
organización de
turnos para

a lo
se verá ycomprobado
aprendizaje
El
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Que
actividades
de
realización
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largo
límites en el y
unos
se deben respetar
minutos
15-20
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de decisiones
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para el
en el que viven
fisico
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derepresentado
final
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que
que al
de manera
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de todos
una
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conun
fichabien
una
una
obtenga
realizar
delelespacio
por fuera
perollevará
frase
final delse verá
hasta
ficha que
en
ave
un
de
imagen
una
frase e de
recorrido para armar una peligro
extinción.
imagen. Y al tomar un camino erroneo
o que no contribuya al cuidado del
medio ambiente el niño no recibirá
fichas por lo cual se evidenciará la falta
de las mismas al final de la actividad, no
significa que el niño no aprendió, sino

10-17 m

No salirse del camino indicado
Entender que sucede cuando
empezamos a salirnos de los límites que
largoy
a lo
sonidos
Diferentes
Auditivo:
físico
entorno
en un
se nos plantean
y dependiendo
camino
del
que nos
afectar lo las
eso puede
como
niño tome.
el
que
decisiones
rodea.
Vista: Cambios en el material de la pista
la diferencia
Comprender
en eleltecho
colgandoentre
y aves artificiales
versus el
natural
entorno
un
de
sonido
en relación a la aparición de material
urbano.entenderTacto:
entorno
un
de
por la
se pueden
límites
Los
natural.
natural
de
cambia
cuando
Diferenciar
delpiso.
ausencia
saturación
sonido. A a
en el
Cambio de otextura
con la
de esto
y la
urbanode
se identifica
observación
la relación
través
de las aves.
aparición
y termina lo natural así
comienza
dónde
suelo.
cambios
los línea
Entender
lo divida.
que
claradel
no haya una
Los cambios del suelo comienzan a
asociar la conservación de lo natural
versus la generación
1 mde construcción en
el entorno.

Niños

Aprendizaje
comprobable

experiencia
generada

tiempo de
duración

área por
grupo

área por
persona

Relación con
el tema

objetivo de la
actividad
Sentidos
asociados a la
actividad
Objetivo de la
actividad
asociada al
sentido

actividad

Actores/
Evaluables
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asegurar el
escenario

MATRIZ DE ACTIVIDADES EN RELACIÓN A LOS ACTORES

las teórica
Recibir
Instrucción
instrucciones sobre
cómo realizar cada
actividad y transmitir
brevemente
Auditivo: Escucha del
el tema
Comprender
los
información
y de lassobre
tema
hablar
adadas.
va
se
que
del
del
Explicación
de
vía
animales enclara
instrucciones
medio
por
trabajar
yextinción
extinción
lade
de
tema
Bogotá.
el
reconocer
Vista:
el
en
juego
del
animales
de
en elenque
entorno
delas
escenario
Bogotá
está. y de
así
aprendizaje
instruccionesy para
mismo lalasrelación
realizar
que tiene con
deelcada
actividades
de la
actor
como
espacio. Entender
y con el
sociedad
se esta
que
entorno.
trabajando en un
urbano
entorno1,60m
relacionado a lo
natural cosas que a
no se m
veces16-27,20
distinguen.
Que los niños tengan
unas bases
30 minutos
conceptuales de lo
que van a trabajar en
el escenario de
aprendizaje, sobre el
tema y asi ellos
puedan ir trabajando
en conclusiones y en
la reflexión crítica.
Que los niños por
del minutos
medio
15-20
conocimiento
introductorio que
recibieron puedan
hacer memoria y crear
memoria a través de las
imágenes que verán al
construirse y de las
palabras.

12-20,40 m

Pregunta y respuesta
Vista: Observación del
Medir
en general y de
espaciolos
a través
conocimientos
se
relaciones que
las
rapida
pregunta
una
de
forman entre el
Comprender
azar.
al como
que saldrá
y ellas
natural
entorno
de la
hablan
actividades
urbano.
del medio
conservación
con
Tacto: Interacción
de
y
ambiente
disposiciones
Las
para la en el
la ruleta
los las
de
protección
como
asíla
espacio
pregunta
responder
de y
vía
en
animales
uno,
de cada
formas
al azar,
que le salga
los
extinción.
Medir
muestran
ficha para
obtener lavarias
que
conocimientos
de
características
armar su frase. la
sobre la Toda la
tiene
problemática.
y sobre
la
contaminación es
ambiente.
medio
el
razon principal para
animales
que algunos
1,20m
estén llegando al nivel
de la extinción.

10-15 minutos
Que los niños se sientan en la libertad de elegir un
camino y la manera como llegan al final de él,
teniendo en cuenta las cosas que estan bien o mal
hechas a la hora de cuidar el ecosistema donde se
vive.

Analizar las acciones que tendemos a tener en
a afectar
llegardel
que pueden
vivir y sonidos
nuestro diario
camino
a lo largo
Diferentes
Auditivo:
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la
de
través
a
ecosistema
y
entorno
nuestro
y dependiendo las decisiones que el niño tome.
de desiciones.
Cambios en el material de la pista, el camino
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en el piso que
interrumpido
ve
se
las decisiones
sonidos contextualizan
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un
de
sonido
el
entre
diferencia
la
Comprender
de
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seasí
que
camino
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Cambio
controlada.
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y
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a
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poder
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o
natural
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el
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qué
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el camino
liberar
la manera
se busque
que
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se
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él, lo que
de
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con en
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bien,
están
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que
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realizar
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puede
sin pensarlas bien se puede afectar el entorno.
como por ejemplo el uso excesivo y a veces
innecesario del transporte que genera smok y
contamina. Esta relacionado a que hacemos con
1mno nos sirven o nos
los objetos y cosas cuando
estorban de cierta manera, como el tirarlas a la
basura sin clasificarlas o a espacios no adecuados
10-17 m
para el manejo de basuras.

Acción y reacción

minutosun poco
15-20sientan
Que los niños
de confusión a un nivel que
ellos toleren al ver los
elementos que obsatulizan su
paso para que comparen si es
mejor caminar en un espacio
así o en un espacio libre.

Obstáculos en el camino
Determinar cómo nos sentimos
cuando no podemos realizar
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delyentorno
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visual
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rutas de vuelo de las aves.
natural.
debastación de los terrenos
La
naturales por generar mas
m los
1,20afecta
construcciones
habitats de diferentes
especies.
12-20,40 m
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resolución
libre y resolución de
circulación de
resolución
a
llegar
brevemente
correcta o de
pueden
nos
planteanyen
y
de inquietudes y
inquietudes
inquietudes
despejada, como
y
inquietudes
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instrucciones.
Vista:
niño
al
sus
sus
en
en
en
niño
comprender
niño
en al
animales
de
rodea.
nos sus
Bogotá.
de desiciones.
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que
que
que
que
las
docente
realizar
El
niño.
del
niño.
parte
tema.
muestra
muestra
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y
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no se m
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docente
El
El docente
distinguen.
El docente ayuda
comunicará las
comprenda y analice
a la ordenación
bases teóricas del
las actitudes y
El docente
de
las fichas
docente
de30-40
El15-20
minutos
minutos
minutos
minutos
10-15que
15-20 minutos
pueden también
sienta
haciendo
tema30
acciones
las palabras e
mantenga a los
enfasis en la
llegar a tener los
algo de
imágenes, así
niños dentro del
reflexión que saca
niños frente a
confusión pero
mismo
camino y sea
del mismo y
diferentes
que sirva mas de
interpretando
guía para ellos
recibiendo las
situaciones que se le ayuda y guía para
para sí mismo y
de manera que
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como
niño de sus estudiantes
intrucciones
presentanalyver
que ningún
y actitudes
las decisiones
Para el docente
para sus
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las
realizar
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de cambio
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del
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prospero de la ciudad sobre todo a nivel ambiental.
un futuro
paraestas
quieren
escenario de
cuidado
trasmitir.
aprendizaje.
medioambiental

Docentes

Tiempo total 2 horas
del
Horariomáximo
escenario: de lunes a
viernes de 9:00am a
1:00 pm. Con
posibilidad de abrir
sábados según algún
colegio lo solicite.

Tiempos del
escenario
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PLANOS

Planta general del proyecto
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Alzado
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REDNDERS

A nivel conceptual y espacial: El frente del espacio con el cual se encontrarán los niños y los
docentes al llegar a él, está ubicado para que la entrada de respuesta al camino directo desde el
colegio referente Gimnasio Cristiano Los Andes, y sea de fácil y claro acceso, el espacio donde
se ven las cajas rojas es donde se dará la instrucción teórica del tema, en las cajas dejarán los
zapatos para realizar todas las actividades siguientes, y les darán la primera ficha del
rompecabezas para que las vayan acumulando para el final y al final después de armar el
rompecabezas alrededor del árbol volverán allí para recoger sus zapatos y argumentar lo
aprendido en el escenario.
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A nivel espacial y conceptual: Las actividades mediadas por el juego comienzan por la rampa
que se ve a la derecha, la cual da acceso al primer espacio que corresponde a la causa del
aumento de construcción de propiedad horizontal y desde allí empieza también la causa de la
urbanización descontrolada que se da a través del irrespeto de los límites entre lo natural y lo
urbano y puede traer muchas consecuencias negativas. Allí los niños encontrarán la pregunta
¿Crees que entre haya más edificios habrá MÁS o MENOS aves? y los niños podrán escoger la
respuesta que mejor consideren y que los guiara por diferentes caminos, pero solo si se van por el
camino del MENOS obtendrán la segunda ficha para el rompecabezas.
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A nivel espacial y conceptual: Luego se dirigirán al segundo espacio que está a la misma altura
del primero y el cual corresponde a la contaminación en donde a través de una plataforma
(asociada a la causa de la urbanización descontrolada) llegarán a una ruleta que les dará alguna
pregunta dentro de las siguientes opciones: ¿Cuáles son las categorías para clasificar los
residuos? ¿Los gases que emiten las fábricas son buenos o malos para el ambiente? ¿Por qué la
tala de árboles afecta la vida de los animales? ¿Las basuras en los ríos y lagos ayudan o afectan al
medio ambiente? ¿Consideras que cuidar el medio ambiente es un trabajo de todos? Y al tener
una respuesta correcta determinada por el docente podrá salir y obtener su tercera ficha, no sin
antes detenerse a observar lo que está ocurriendo en el escenario y en el entorno. Después de esto
podrá bajar por la rampa de la izquierda que lo llevara al tercer espacio.
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A nivel espacial y conceptual: En el tercer espacio, relacionado a las actitudes de la sociedad, se
encontrarán con la última pregunta o reto y la plataforma, el reto es llegar lo más rápido posible
al otro lado, y tiene dos opciones irse en carro (a través del camino gris) o corriendo (por el
camino verde) pero en cada uno encontraran obstáculos que tendrán que quitar para poder pasar,
pero si lo lanzan al centro es la representación del recurso hídrico y lo estarían contaminando
para lo cual se hará una reflexión al terminar la actividad, si el niño escoge el camino verde
obtendrá la última ficha de su rompecabezas y saldrá a armarlo alrededor del árbol en las cajas
acrílicas que manera que de un lado vea que se arma una frase sobre el tema y del otro una foto
de un animal el peligro de extinción de la ciudad. Pero si coge el camino del carro no tendrá ficha
y en cambio activará la máquina de humo que simulara el smok de los carros en una medida
controlada.
A nivel estético general: Se manejaran cambios de textura para crear signos de relación entre
apariciones y desapariciones de algunos elementos o para determinas rutas del camino, esto con
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el fin de que el niño observe y relacione también no solo la actividad sino a nivel visual y del
tacto los cambios que se presentan ante diversas situaciones.
Todo el proyecto se ve medido en las relaciones que se crean entre el colegio donde sucederá una
instrucción teórica mas profunda, el escenario de aprendizaje donde tendrán una parte práctica
comportamental y el humedal que muestra la realidad tangible del proyecto.

CONCLUSIÓN
Este proyecto demuestra como desde nuestra profesión de Diseñadores de Espacios y Escenarios
se puede contribuir a la sociedad, como se puede potencializar en este caso el cuidado del medio
ambiente y de los animales que viven en la ciudad, entendiendo que nosotros como ciudadanos
somos los actores directos que contribuimos al deterioro o a la mejora no solo del medio
ambiente, de los entornos naturales, de los animales de la ciudad sino de nuestras vidas. A lo
largo del proyecto se entendió cuáles son las consecuencias para nosotros los humanos de que las
especies se extingan e incluso hay muchas consecuencias con las cuales ya estamos viviendo.
El diseño no es un hecho o disciplina aislada a este tema o problema, al contrario, está ligada con
todas las oportunidades de intervención, un escenario de aprendizaje sobre el tema es la base para
que se cree toda una cadena de reflexión y pensamiento crítico sobre lo que hacemos o no
hacemos como sociedad, y los niños que son nuestros pilares y son lo que le queda al mundo
estarán creando esas reflexiones precisamente desde una edad muy joven para que desde niños y
en un futuro sean agentes de cambio que luchan por un equilibrio natural de los entornos y por el
cuidado de los mismos. En este caso según las encuestas y los estudios se demostró que el juego
es una herramienta bastante útil para que los niños aprendan, razón por la cual es la mediadora de
casi todas las actividades del escenario, para crear en ellos un referente del tema a través de algo
que les gusta, una memoria de lo que ocurre cuando pasan diversas cosas en la ciudad y como
ellos se pueden enfrentar a todo eso.
Este es un proyecto que particularmente me sensibilizo ante la realidad de la ciudad y
particularmente de la sociedad, el desconocimiento de tanta información y de tantos temas que
creemos no nos incumben o no nos tocan es lo que lleva a que estemos cada uno en nuestro
mundo, cabe resaltar que si hay personas en la sociedad que conocen del tema ya que no se puede
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ni es correcto generalizar, pero si es un problema que nos toca a todos y abarcarlo desde el
ámbito profesional se vuelve una forma de ayudar también, de crear reflexiones, de entender lo
que pasa, de ver como todo se relaciona con todo y sobre todo de comenzar a hacer cambios
propios que contribuyan a mejorar el problema y no en agrandarlo.
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ANEXOS
ANEXO 1

HUMEDAL SANTA MARÍA DEL LAGO
4

5
5

DIFERENTES TEXTURAS
MATERIALES ACORDES

4
4
4

ESPACIOS DE CONSERVACIÓN

4
4
2

5
5

3
3

AREA OPTIMIZADA

5
4
4

ESPACIOS DE INFORMACIÓN

0

1

5
5

3

2

ESPACIOS DE CIRCULACIÓN

auditorio

5
5

4
2

Centro compartir el pensamiento

3
Espacio general

5
4

5
Entradas y salidas

6
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ANEXO 2

COLEGIO GIMNASIO CRISTIANO LOS ANDES
3
DIFERENTES TEXTURAS
MATERIALES ACORDES
3
ESPACIOS DE RECREACIÓN
0

1
1

5

4
4
4
4

AREA OPTIMIZADA
3
3
3
3
3

ESPACIOS DE INFORMACIÓN

3
0

1
Espacio que lo rodea

2

5

4
4

ESPACIOS DE CIRCULACIÓN

Salones

5

4
4
4
4

3
Espacio general

4
Entradas y salidas

5

6
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ANEXO 3

P á g i n a | 47

P á g i n a | 48

P á g i n a | 49

P á g i n a | 50

P á g i n a | 51

P á g i n a | 52

P á g i n a | 53

P á g i n a | 54

P á g i n a | 55

P á g i n a | 56

P á g i n a | 57

