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FUNDAMENTACIÓN

El ecoclub es un grupo de la sociedad civil conformado por niños 
y jóvenes que se articulan con los demás actores de la comunidad, 
para contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros entornos, fue 
creado en el año 1992 en Argentina, con los grupos movilizadores 
conformados por estudiantes de escuelas de educación media. Brinda 
espacios de formación en liderazgo y organización para la ejecución 
de acciones ambientales que generen un impacto en la conducta de la 
población para mejorar su calidad de vida (OpEPA, 2008).  

“El Ecoclub un espacio pedagógico para la reflexión y el fortalecimiento 
de la cultura ambiental Inemita” es una propuesta orientada a la sen-
sibilización y concientización del uso adecuado de los recursos natu-
rales, donde se trabajará inicialmente con los valores ambientales que 
de acuerdo a la investigación aportan directamente en las actitudes y 
comportamientos de los sujetos con relación al ambiente; para ello se 
plantea una serie de talleres que permitirá fortalecer la interacción con 
el entorno y con los demás, a través de actividades y juegos cooperati-
vos para fortalecer la cultura ambiental
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JUSTIFICACIÓN

La globalización como fenómeno moderno que corresponde a los 
importantes cambios estructurales que ha conocido el mundo, prin-
cipalmente durante la segunda mitad del siglo XX, se caracteriza 
por la preponderancia de la economía de mercado acompañada por 
políticas de liberalización de los intercambios de bienes o de servicios 
y por el desarrollo de las migraciones internacionales, que ha llevado 
a la industria mundial al uso indiscriminado de los recursos naturales 
para lograr su sostenimiento, evidenciándose en las problemáticas 
ambientales globales por las formas de contaminación que se dan a 
nivel local y nacional. Cabe resaltar que la industria es la principal res-
ponsable de la contaminación que se vive actualmente, debido a que 
mediante sus procesos de producción y distribución de productos, en 
su gran mayoría no son biodegradables aportando cada vez más a la 
destrucción del planeta. 

De acuerdo a la Política Nacional de Educación Ambiental (2002):

 “Tanto en la escuela como en otros espacios, la Educación 
Ambiental debe estar ligada a los problemas y potencialidades 
ambientales de las comunidades, ya que éstos tocan de manera 
directa a los individuos y a los colectivos, están relacionados con 
su estructura social y cultural y es por medio de ellos, de la sen-
sibilización y de la concientización de los mismos, que se puede 
incidir sobre las formas de actuar y de relacionarse de éstos con 
los diferentes componentes del entorno. En resumen, la Educa-
ción Ambiental debe proporcionar espacios para la construcción 
de proyectos, enmarcados en un concepto de calidad de vida y 
fundamentados en el manejo adecuado del presente con claros 
criterios de construcción de futuro”. (p.25)
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Por tanto, no se puede olvidar que en la escuela la ausencia de 
hábitos y acciones  necesarias para la constitución de una cultu-
ra ambiental son evidentes, en muchos casos para mitigarlos se 
implementan acciones coactivas que no son coherentes con el 
quehacer pedagógico. Razón por la cual, en esta propuesta de 
intervención pedagógica pensada desde la conformación de un 
Ecoclub, se vale para su desarrollo de las categorías principales de 
investigación cultura ambiental y estrategia pedagógica basada 
en  el aprendizaje significativo, las cuales serán contempladas en 
el análisis final y de las que  emerjan durante el proceso pedagó-
gico. Teniendo en cuenta, que esta propuesta trasciende el simple 
hecho de enseñar, y pretende afectar las percepciones iniciales de 
los estudiantes para fomentar cambios de actitudes y comporta-
mientos, fomentando la reflexión individual y el actuar colectivo 
de los estudiantes del INEM Santiago Pérez IED.

Es por ello, que surge la necesi-
dad de desarrollar acciones de 
tipo pedagógico que desde las 
instituciones educativas y otros 
espacios causen la transformación 
de las actitudes, comportamien-
tos y percepciones que tienen los 
niños y jóvenes frente a la educa-
ción y la cultura ambiental.

Se resalta, que la institución 
cuenta con el apoyo de la 
rectoría y el compromiso de 
los docentes responsables del 
PRAE para el desarrollo de 
diversas actividades con el 
comité ambiental por sedes 
y jornadas, sin embargo en la 
práctica no es evidente el for-
talecimiento de las conductas 
proambientales debido a que 
no permea toda la población 
estudiantil, por lo tanto sur-
ge la presente propuesta del 
Ecoclub en donde participarán 
los estudiantes por iniciativa e 
interés propio. 
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¿CÓMO NACE EL ECOCLUB EN EL COLEGIO?
La preocupación de la docente investigadora Sonia Milena Contreras 
Sierra, al llegar a la institución donde se realiza una serie de actividades 
en pro de la conservación del entorno inmediato, la participación de 
la comunidad en charlas y celebraciones ambientales, la capacitación 
que recibe los integrantes del comité ambiental entre otras, que no se 
ven evidenciadas en un cambio de comportamiento de los estudian-
tes, debido a que se muestran indiferentes con el ambiente y a que no 
adquieren hábitos de conservación ambiental.

Partiendo de esta preocupación personal y de la motivación inicial de 
6 estudiantes de la IED pertenecientes al grado 7º de la jornada tarde, 
específicamente del curso 711 quienes manifestaron que deseaban 
realizar un grupo, el cual liderará actividades ambientales para apoyar 
el trabajo realizado por el PRAE. Desde ese momento, aprovechando 
su interés por trabajar y los criterios de la selección de la muestra no 
probabilística selectiva que se tuvo en cuenta para el desarrollo del 
proyecto de investigación, se logró reunir finalmente 10 estudiantes, 
para formar el Ecoclub, quienes participaron durante en el año 2019 
en la izada de bandera del día del agua para darse a conocer por la 
comunidad educativa de la jornada tarde sede A y en la semana am-
biental para contribuir con la primera entrega de los juegos ecológicos 
elaborados con material reciclado.

Actualmente, se encuentran apoyando el desarrollo del presente pro-
yecto con la selección de temáticas y actividades que fortalezcan la 
formación en EA y por ende la cultura ambiental.
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OBJETIVOS 

Objetivo General

Potenciar la reflexión en los estudiantes del Colegio INEM Santiago 
Pérez IED sede A jornada tarde frente a la educación y cultura 
ambiental a través de la conformación de un Ecoclub. 

Objetivos Específicos

• Generar espacios de discusión y reflexión sobre temas ambien-
tales para fortalecer la toma de decisiones asertivas y comporta-
mientos ambientales responsables.

• Diseñar diversos talleres como estrategia pedagógica fundamen-
tada en el aprendizaje significativo en los cuales participen los 
estudiantes del ecoclub para fortalecer su formación y cultura 
ambiental
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METODOLOGÍA
Partiendo de la preocupación social y pedagógica, generada por el 
impacto negativo de los espacios escolares y el entorno por la conta-
minación ambiental que se percibe tanto en el interior como el exterior 
de la IED INEM Santiago Pérez, se plantea 2 talleres y se proyectan 8, 
para un total de 10 los cuales están enfocados al aprendizaje significa-
tivo, donde se selecciona el tipo de estrategia pedagógica de acuerdo 
con el nivel cognitivo, de los conocimientos previos del estudiante, del 
tipo de contenido curricular, del seguimiento del proceso de enseñanza 
aprendizaje y de la determinación del contexto, en las etapas pre-ins-
truccional, co-instrucccional y post-instruccional (Díaz, F. & Hernández, 
G., 2002), para ser trabajados al interior del Ecoclub, con el objetivo de 
adquirir conocimientos sobre educación ambiental y aportar al fortale-
cimiento de la cultura ambiental en la institución.
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ROLES

Rol del docente en el ECOCLUB

El docente de acuerdo con el enfoque del aprendizaje significativo de 
Ausubel, cumple con un rol de orientador y facilitador en el desarrollo 
de las actividades propuestas.

• Momento introductorio: a través de la formulación de preguntas 
tanto verbal como escrita activa las ideas previas de los estudian-
tes, incentivando la participación de los estudiantes para generar 
las respuestas 

• Momento de orientación: expone las indicaciones para el desa-
rrollo de las actividades propuestas interactuando con los grupos 
a medida que se planteen inquietudes.

• Momento de socialización del trabajo: Incentiva la participación 
de los estudiantes en la socialización de la síntesis del trabajo 
realizado con el objetivo de generar conceptualizaciones del tema 
trabajado.

• Momento de Reflexión y evaluación: elabora una síntesis con 
base al análisis del trabajo presentado en la sesión.  

Rol de estudiante en el Ecoclub

Inicialmente el estudiante es consciente de que debe formarse para 
liderar convirtiéndose en un sujeto participativo que manifiesta sus 
opiniones, pensamientos y conclusiones durante el desarrollo de los 
talleres.
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ACTIVIDADES

Sesión 1: Taller 1 - Actividad Introductoria
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REPRESENTANDO LA CULTURA AMBIENTAL
Taller Nº 1: Intrductorio (Presaberes)

Objetivos:

• Propiciar un espacio de encuentro que permita la discusión y reflexión de 
los estudiantes sobre temas ambientales.

• Identificar cuáles son las percepciones de los estudiantes sobre Cultura 
ambiental

La elección del tipo de estrategia puede ser elegida de acuerdo a las etapas de 
enseñanza para la promoción de aprendizajes, si es pre-instruccional, co-instruccio-
nal y post-instruccional (Díaz, F. & Hernández, G. 2002), y si su enfoque es hacia el 
aprendizaje significativo depende del nivel cognitivo, de los conocimientos previos 
del estudiante, del tipo de contenido curricular, del seguimiento del proceso de 
enseñanza aprendizaje, de la determinación del contexto y de acuerdo al tiempo de 
uso. 

Etapa Preinstruccional o fase inicial: utilizada para activar conocimientos 
previos buscando expectativas en el aprendiz (Cooper, 2004).

Actividad Nº 1: Ilustración libre

El dibujo es un elemento de tipo comunicativo que puede representar y trans-
mitir una serie de mensajes ya sean de rechazo o apoyo en alguna situación o 
contexto, ayuda a conocer los presaberes del autor.

El docente observa con atención las ilustraciones realizadas por los estudiantes y 
aclara las dudas en torno al concepto de la Cultura Ambiental

A continuación el estudiante a través de un dibujo representa el concepto de 
cultura ambiental e relaciona posibles elementos. 

Guía docente

Elabora un dibujo explicando lo que entiendes por Cultura Ambiental.

Nota: Al terminar la actividad se realizará la socialización de los dibujos con la respectiva explicación.

Finalizada la actividad propuesta, el docente procede a orientar la socialización de 
los dibujos y resalta los elementos que son importantes por los estudiantes durante la 
representación gráfica.

Etapa Co-instruccional: donde se  apoyan los contenidos curriculares en el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje (Cooper, 2004).

Actividad Nº 2: Discurso oral

Los estudiantes se organizan en grupos de 5 y responden las preguntas propuestas.

• ¿Cómo definen la cultura ambiental?
• ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para construir una cultura ambiental?
• ¿Creen que se vivencia una Cultura ambiental en la institución?

Se procede a la socialización de las respuestas.

El docente pide a los estudiantes a que se organicen en círculo, para adoptar una posi-
ción de debate, plantea las preguntas y los estudiantes responden.
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Etapa Post-instruccional: donde permite al educando formar una visión sin-
tética e integradora (Cooper, 2004)

Actividad Nº 3: Organizador gráfico

Permite comunicar la estructura lógica del material del contenido, organizando 
la información nueva que se va aprender. A través de la elaboración de un mapa 
conceptual, en donde participan todo el grupo se sintetiza la información rela-
cionada con la cultura ambiental y los elementos que se deben tener en cuenta 
para construirla.

Por medio de un organizador gráfico los estudiantes sintetizan el concepto y los 
elementos de la cultura ambiental

Para el cierre de la actividad, los estudiantes responden la pregunta ¿Cuáles son 
los elementos que debemos tener en cuenta para construir una cultura ambien-
tal en la institución?.

Elabora un mapa mental o conceptual.
Responde y socializa la siguiente pregunta:

¿Cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta para 
construir una cultura ambiental en la institución?

El docente a través del ejercicio de la socialización, observa las posturas que asumen 
los estudiantes y resalta los elementos que para ellos es importante en la construc-
ción de una cultura ambiental en la institución.



ECOCLUB
UN ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN Y 

LA CULTURA AMBIENTAL INEMITA 
EL FORTALECIMIENTO DE

REPRESENTANDO LA CULTURA AMBIENTAL
Taller Nº 1: Intrductorio (Presaberes)

Objetivos:

• Propiciar un espacio de encuentro que permita la discusión y reflexión de 
los estudiantes sobre temas ambientales.

• Identificar cuáles son las percepciones de los estudiantes sobre Cultura 
ambiental

Actividad Nº 1: 

Elabora un dibujo explicando lo que entiendes por Cultura Ambiental.

Nota: Al terminar la actividad se realizará la socialización de los dibujos con la respectiva explicación.

Actividad Nº 2: 

Organízate con tus compañeros en grupos de 5 y respondan las siguientes preguntas:

• ¿Cómo definen la cultura ambiental?

• ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para construir una cultura ambiental?

• ¿Creen que se vivencia una Cultura ambiental en la institución?

Actividad Nº 3: 

Elabora un mapa mental o conceptual.

Responde y socializa la siguiente pregunta:

¿Cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta para construir 
una cultura ambiental en la institución?
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ACTIVIDADES

Sesión 2: Taller 2
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VALORES AMBIENTALES
Taller Nº 2: “Prevenir la contaminación”

Guía docente

Objetivos:

• Propiciar un espacio de encuentro que permita la discusión y reflexión de 
los estudiantes sobre temas ambientales.

• Comprender el significado del valor ambiental “prevenir la contaminación” 
con el grupo del Ecoclub para que sea incorporado en su escala de valores 
personales y aporte a su relación con el ambiente.

La elección del tipo de estrategia puede ser elegida de acuerdo a las etapas de 
enseñanza para la promoción de aprendizajes, si es pre-instruccional, co-instruccio-
nal y post-instruccional (Díaz, F. & Hernández, G. 2002), y si su enfoque es hacia el 
aprendizaje significativo depende del nivel cognitivo, de los conocimientos previos 
del estudiante, del tipo de contenido curricular, del seguimiento del proceso de ense-
ñanza aprendizaje, de la determinación del contexto y de acuerdo al tiempo de uso. 

Etapa Preinstruccional o fase inicial: utilizada para activar conocimientos pre-
vios buscando expectativas en el aprendiz (Cooper, 2004).

Actividad Nº 1: Carta Asociativa

La Carta asociativa es una técnica que permite la elaboración de un 
esquema mental a través de un término inicial, generando una actitud 
activa de reactivación y estimulación.

Los estudiantes a partir de la palabra contaminación buscarán relaciones 
con otras palabras o acciones, finalmente se socializará los resultados 
para lograr definirla. 

Como se plantea a continuación.  

¿Con qué palabras asocian el concepto de contaminación?

CONTAMINACIÓN

El docente procede hacer la socialización de la actividad empleando la 
lluvia de ideas, donde los estudiantes manifiestan las palabras que se aso-
cian con la Contaminación. En el tablero o video beam, el docente escribe 
las respuestas de los estudiantes y realiza el conteo de las que se repiten 
o son independientes, es posible encontrar palabras o frases en las res-
puestas que se pueden asimilar como elementos o acciones, claves para la 
construcción del concepto de contaminación.    

Socialización de las palabras relacionadas con el concepto Contaminación.
 
Etapa Co-instruccional: donde se  apoyan los contenidos curriculares en 
el proceso de enseñanza aprendizaje (Cooper, 2004).

Actividad Nº 2: Lectura de imágenes

El uso de ilustraciones facilita expresar una relación espacial de diversos 
contextos de enseñanza, mejorando la codificación de la información por 
aprender. La lectura de ilustraciones es útil como instrumento para ejerci-
tar la observación, completar la información y relacionarla con sus propias 
vivencias.

A continuación se encuentra cuatro momentos para el desarrollo de la ac-
tividad, el estudiante observa atentamente la imagen, la relaciona con una 
problemática ambiental y la afectación de un órgano sensorial, describe la 
problemática y socializa tus respuestas.
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Observa con atención las imágenes y responde las preguntas en el espacio que 
aparece en la tabla.

Problemática Ambiental
¿Qué problemática 
ambiental manifies-

ta la fotografía?

¿Cuál órgano de los 
sentidos afecta esta 

acción?

Describa 
la problemática.

Socialización de las respuestas a las preguntas mediante el grupo de 
discusión.

El docente llevará a cabo la socialización mediante el grupo de discusión, 
llevando a los estudiantes manifestar sus respuestas a las preguntas pro-
puestas, revisando coincidencias o diferencias en sus percepciones.
 
Etapa Post-instruccional: donde permite al educando formar una vi-
sión sintética e integradora (Cooper, 2004)

Actividad Nº 3: Lectura 

La lectura es considerada un proceso de comprensión de un tipo de 
información. A continuación se encuentra una fábula que debe leerse 
con atención, luego formula de manera individual una pregunta, pos-
teriormente con el grupo seleccionan la pregunta a responder y al final 
realizar la discusión.

Lee con tus compañeros la siguiente fábula:

La ratita Ginger vivía en la ciudad, pero cansada del ruido y de la contaminación, decidió irse una 
temporada al campo a ver a su prima Carry.
La mañana del viaje, Ginger se despertó animada y fue encendiendo todas las luces de su apartamento, 
a pesar de que ya habían entrado muchos rayos de sol. 
Quería ir guapa, así que se dio un enorme baño de espuma y fue a elegir la ropa que usaría.De las 
perchas colgaba una colección de modelitos, muchos de ellos sin estrenar.
- ¡No sé qué ponerme, no tengo nada! - se quejaba la ratita - ¡y aún me falta hacer la maleta!
Al final, eligió un vestido de algodón rosa, con un sombrerito a juego.
Acabó el equipaje y se fue a tomar el desayuno. La comida que tenía en la cocina se iba a estropear 
durante su ausencia, así que ni corta ni perezosa, la tiró a la basura.
Se lavó los dientes dejando correr el grifo de agua durante un buen rato y pensando en las novedades 
que le contaría a su prima.
Una vez preparada, Ginger cogió su coche y tomó rumbo a la Aldea Girasol. Por el camino, su tubo de 
escape iba dejando una humareda de color negro.
Al llegar, Carry la saludó vestida con su mismo traje de siempre. Las dos ratitas se fundieron en un 
abrazo.
- ¡Que bonito es todo esto! - exclamó Ginger al ver la pradera con flores silvestres, los huertos, las viñas 
y los campos de girasoles. 
- Sí, aquí nos gusta cuidar la naturaleza. Si no lo hacemos, los recursos se pueden acabar - contestó 
Carry.
Los días siguientes, la ratita de ciudad se sorprendió al ver cómo en Aldea Girasol los habitantes 
preferían moverse en bici, arreglaban las cosas que se rompían en vez de tirarlas, usaban sólo el agua o 
la luz que necesitaban y compraban sólo lo que les hacía falta.
Decidió que cuando volviera a la ciudad ella adoptaría esas costumbres.

María O’Donnell
Escritora de cuentos
22 de mayo de 2018
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Formula una pregunta a partir del texto leído.

Nota: Tenga en cuenta que hay dos tarjetas, una de ellas con la letra Q que significa pregunta 
y la otra con la letra R que significa razón, las cuales serán utilizadas en el momento en que 
desee intervenir durante la discusión.

Socialización de las preguntas y selección de una de ellas para ser discu-
tida en grupo.

Para la socialización, el docente iniciará con la contextualización de la lectu-
ra, en donde se está desarrollando la historia, en qué tiempo, los personajes 
que intervienen, cuál es la trama relativa, ubicando las partes del cuento 
(inicio, nudo y desenlace) y cuáles son las posturas que asume el personaje 
para la prevención de la contaminación.

Finalizada, la contextualización, se socializa las preguntas formuladas ha-
ciendo uso de la tarjeta Q para participar, se escoge entre el grupo de discu-
sión la pregunta a responder y se procede a responderla, los estudiantes que 
deseen participar deben mostrar la tarjeta R.

Actividad Nº 4: Organizador gráfico

Permite comunicar la estructura lógica del material del contenido, organi-
zando la información nueva que se va aprender. A través de la elaboración 
de un mapa conceptual, en donde participan todo el grupo se sintetiza la 
información relacionada con la contaminación y cómo prevenirla.

Para ir concluyendo con el taller, el estudiante elabora un mapa conceptual 
teniendo en cuenta lo trabajado en las anteriores actividades y las acciones 
que se deben tener en cuenta para prevenir la contaminación.

Elabora un mapa conceptual, explicando cómo prevenir la contaminación y te-
niendo en cuenta lo aportado en las anteriores actividades. 

Cierre de la actividad, donde los estudiantes socializan las respuestas sobre la 
pregunta 

¿Cómo podemos vivenciar el valor de “prevenir la contaminación” 
en la institución?

El docente elabora en el tablero la síntesis del valor ambiental “Prevenir la conta-
minación” teniendo en cuenta las opiniones de los estudiantes y del resultado de 
las anteriores actividades.
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VALORES AMBIENTALES
Taller Nº 2: “Prevenir la contaminación”

Objetivos:

• Propiciar un espacio de encuentro que permita la discusión y reflexión de 
los estudiantes sobre temas ambientales.

• Comprender el significado del valor ambiental “prevenir la contaminación” 
con el grupo del Ecoclub para que sea incorporado en su escala de valores 
personales y aporte a su relación con el ambiente.

Actividad Nº 1: 

¿Con qué palabras asocian el concepto de contaminación?

CONTAMINACIÓN

Nota: Al terminar la actividad se realizará la socialización de las palabras relacionadas con el concepto de Contaminación.

Actividad Nº 2: 

Observa con atención las imágenes y responde las preguntas en el espacio que 
aparece en la tabla.

Problemática Ambiental
¿Qué problemática 

ambiental manifiesta 
la fotografía?

¿Cuál órgano de los 
sentidos afecta esta 

acción?

Describa 
la problemática.



Nota: Al terminar la actividad se realizará la socialización de las respuestas a las preguntas
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Actividad Nº 3: 

Lee con tus compañeros la siguiente fábula.

Formula una pregunta a partir del texto leído.

Nota: Al terminar la actividad se realizará la socialización de laa preguntas y se seleccionará una de ellas 
para ser discutida en grupo.

 Tenga en cuenta que hay dos tarjetas, una de ellas con la letra Q que 
significa pregunta y la otra con la letra R que significa razón, las 

cuales serán utilizadas en el momento en que desee intervenir 
durante la discusión.

La ratita Ginger vivía en la ciudad, pero cansada del ruido y de la contaminación, decidió irse una 
temporada al campo a ver a su prima Carry.
La mañana del viaje, Ginger se despertó animada y fue encendiendo todas las luces de su apartamento, 
a pesar de que ya habían entrado muchos rayos de sol. 
Quería ir guapa, así que se dio un enorme baño de espuma y fue a elegir la ropa que usaría.De las 
perchas colgaba una colección de modelitos, muchos de ellos sin estrenar.
- ¡No sé qué ponerme, no tengo nada! - se quejaba la ratita - ¡y aún me falta hacer la maleta!
Al final, eligió un vestido de algodón rosa, con un sombrerito a juego.
Acabó el equipaje y se fue a tomar el desayuno. La comida que tenía en la cocina se iba a estropear 
durante su ausencia, así que ni corta ni perezosa, la tiró a la basura.
Se lavó los dientes dejando correr el grifo de agua durante un buen rato y pensando en las novedades 
que le contaría a su prima.
Una vez preparada, Ginger cogió su coche y tomó rumbo a la Aldea Girasol. Por el camino, su tubo de 
escape iba dejando una humareda de color negro.
Al llegar, Carry la saludó vestida con su mismo traje de siempre. Las dos ratitas se fundieron en un 
abrazo.
- ¡Que bonito es todo esto! - exclamó Ginger al ver la pradera con flores silvestres, los huertos, las viñas 
y los campos de girasoles. 
- Sí, aquí nos gusta cuidar la naturaleza. Si no lo hacemos, los recursos se pueden acabar - contestó 
Carry.
Los días siguientes, la ratita de ciudad se sorprendió al ver cómo en Aldea Girasol los habitantes 
preferían moverse en bici, arreglaban las cosas que se rompían en vez de tirarlas, usaban sólo el agua o 
la luz que necesitaban y compraban sólo lo que les hacía falta.
Decidió que cuando volviera a la ciudad ella adoptaría esas costumbres.

María O’Donnell
Escritora de cuentos
22 de mayo de 2018
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ECOCLUB
UN ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN Y 

LA CULTURA AMBIENTAL INEMITA 
EL FORTALECIMIENTO DE

Actividad Nº 4: 

Elabora un mapa conceptual, explicando cómo prevenir la contaminación y te-
niendo en cuenta lo aportado en las anteriores actividades. 

Responde y socializa la siguiente pregunta:

¿Cómo podemos vivenciar el valor de “prevenir la contaminación” 
en la institución?

ACTIVIDADES

Sesión 3: Taller 3

Sesión 4: Taller 4

Sesión 5: Taller 5



4140

Sesión 6: Taller 6

Sesión 7: Taller 7

Sesión 8: Taller 8

Sesión 9: Taller 9

Sesión 10: Taller 10



“ “
La cultura ambiental para mí es la 
capacidad del ser humano de ser uno 
con la naturaleza, luchando con su 
instinto destructivo y cuidando del 
exterior de forma espiritual
Participante del ECOCLUB




