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LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA
COMO HERRAMIENTA DE

GESTIÓN AMBIENTAL
Desconéctate y trasforma: si tu cambias tu entorno cambia.

OBJETIVO
La innovación busca, mediante la aplicación del método científico, en un 
proyecto de gestión ambiental, que el estudiante y su grupo de trabajo a 
través de una situación problémica logren co-crear espacios de aprendizaje 
significativo bajo el marco de la cognición situada que potencien el desarrollo 
de competencias científicas, ciudadanas y estimulen el pensamiento crítico 
frente al uso sostenible de los recursos naturales agua y energía.  

METODOLOGÍA

RESULTADOS

CONCLUSION PRELIMINAR
La propuesta pedagógica fomentó en los estudiantes el abordaje, 
contextualización y participación en el manejo sostenible de los recursos en 
estudio, llevando su atención a las actividades que inciden en su huella 
ecológica,  logrando reducir su consumo y propiciando entornos 
empoderadores tendientes al fortalecimiento del liderazgo en los temas 
ambientales.

Apoyados en la metodología planteada se generaron espacios con rigor 
científico, significativos y propositivos de aprendizaje situado frente a 
necesidades colectivas, propiciando el pensamiento crítico, el desarrollo de 
competencias científicas y ciudadanas al interior del aula, proyectadas en las 
respectivas familias con un uso adecuado de los recursos naturales. 
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Con respecto a si la manera en que utilizan los recursos cambio? Si es así, 
¿Cómo?, se presentan algunas reflexiones expresadas:

…”No es un cambio inmediato pero poco a poco voy implementado formas de 
ahorro no solo yo sino toda mi familia, tratamos ahora de que si no estamos en la 
planta de abajo de la casa apagar todas las luces, trato de no prender mucho 
tiempo los aires de 6 horas a 4 horas entre otras…”

…”Totalmente, haciendo una reevaluación de mis hábitos antes de dar esa clase 
con relación a las que tengo hoy cambiaron mucho, lo digo porque aunque a 
veces uno sabe que si mientras te lavas los dientes dejas la llave abierta estas 
desperdiciando agua no le prestas mucha atención, pero a medida que fue 
realizando el proyecto me fui comprometiendo mas, no solo por mi nota si no 
como persona…”

…“Si, anteriormente gastaba más tiempo en la ducha.  Reduje el tiempo que 
mantengo la ducha abierta. Cierro  el control del agua para un menor consumo. Si 
observo algún daño, lo reporto para hacer los respectivos cambios…”

ENCUESTA


