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Presentación
En esta época en la que el planeta Tierra requiere de la contribución de la población
mundial, se ha implementado el proyecto colaborativo Club ¡Recuperemos
nuestro ambiente! desde la comunidad de RedEscolar; con la idea de reunir la
enseñanza de la ciencia con el uso de la tecnología para generar una experiencia
educativa e interactiva que está a tono con las capacidades y expectativas de los
estudiantes del siglo XXI, quienes se desenvuelven en un ambiente nativamente
tecnológico.
Por ello, el proyecto mantiene su compromiso de promover que los estudiantes
aprendan en colaboración con sus compañeros de clase y con estudiantes de otras
latitudes acerca de las causas y los efectos de la degradación ambiental en sus
comunidades; una oportunidad más para aprender de su entorno y proponer
acciones para cuidarlo, conservarlo o recuperarlo a través de campañas de
divulgación, o bien, acciones de limpieza y conservación, con mayor alcance al ser
alternativas de solución para toda la región iberoamericana o global.
Y para cumplir con los propósitos del proyecto centrado en la educación ambiental
y cultivar el sentido de responsabilidad compartida para conservar y preservar el
medio ambiente; así como atender ejes de los objetivos de desarrollo sostenible
relacionados con la pérdida de la biodiversidad (15), agua limpia y saneamiento (6),
ciudades y comunidades sostenibles (11), se desarrolló una propuesta
metodológica para realizar una investigación (documental y de campo) sobre
estudios de caso ante las problemáticas ambientales de cada localidad.
De esta manera, los equipos participantes en el proyecto, investigaron las causas y
los efectos de la degradación ambiental en sus comunidades, aprendieron más del
entorno en donde viven, tomaron conciencia de lo que pueden hacer para cuidarlo
y conservarlo, propusieron estrategias de recuperación del medio ambiente, a
través de campañas de divulgación y acciones de limpieza y conservación de su
entorno.
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Es así que, desde la óptica de la investigación científica, hemos conseguido que
nuestros participantes identificaran problemas ambientales y formularan hipótesis;
recopilaran, analizaran e interpretaran los datos recuperados; e integraran,
representaran y comunicaran sus resultados.
Alumnos de 5° y 6° de primaria participaron en este proyecto para cubrir asignaturas
de forma transversal: Geografía, Ciencias Naturales y Tecnología; y fueron ellos
quienes realizaron las actividades en equipo para colaborar con sus compañeros.
Durante el desarrollo de las actividades en las 8 etapas del proyecto, los
participantes realizaron la exploración de su entorno, seleccionaron un estudio de
caso y realizaron una investigación de las áreas contaminadas de su comunidad;
de esta manera tomaron conciencia de la importancia del cuidado del medio
ambiente, que derivó en la elaboración de propuestas de difusión sobre su cuidado.
Los trabajos elaborados fueron compartidos a través de los foros de discusión y el
perfil de Facebook del proyecto, de donde se seleccionó una muestra significativa
para integrar las presentes evidencias.

Participación de alumnos en el periodo otoño 2019
Se obtuvo un registro de 2,599 alumnos de las siguientes entidades del país: Baja
California, Chihuahua, Durango, CDMX, Guerrero, Edo. de México, Morelos,
Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala.
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A continuación, se muestran las evidencias de los trabajos
realizados por los alumnos en cada etapa del proyecto
colaborativo.
Etapa 1. Elaboración del pre-test.
Para iniciar con las actividades del proyecto, se les invitó a los estudiantes
participantes a responder un test diagnóstico para que compartieran sus saberes
previos sobre el tema; lo que dio paso a los trabajos de la siguiente etapa.

Etapa 2. Exploración del entorno y detección de problemas.
Los estudiantes reconocieron las distintas fuentes contaminantes del aire, del agua
y del suelo e identificaron las que hay en su comunidad; al realizar las siguientes
actividades:
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Actividad 1. Preguntas sobre el ambiente de su localidad. Después de que los
alumnos revisaron videos y respondieron una serie de preguntas relacionadas con
la localidad en donde viven. En la imagen podemos ver las repuestas del blog de la
EST. 19 de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Actividad 2. Creación del Blog. Para esta actividad, los alumnos crearon un blog con
ayuda de sus profesores, en el que subieron todos los trabajos realizados a lo largo
del proyecto; que les sirvieron para elaborar su trabajo final. En las siguientes
imágenes, podemos ver el blog de la EST. 19 de Ciudad Madero, Tamaulipas.
Se comparte el vínculo del blog para su exploración completa, si así lo desean.
https://recuperemosnuestroambiente-est19-3g.blogspot.com/
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Etapa 3. Selección del estudio de caso.
La identificación de las problemáticas de cada lugar, llevó a nuestros participantes
a distinguir los diferentes geosistemas y reconocer la diferencia entre la hidrosfera,
la atmósfera y la litosfera.
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Actividad 1. ¡Mi estudio de caso! En esta ocasión, los equipos realizaron una
investigación sobre las situaciones o problemas del deterioro ambiental haciendo
énfasis en sus localidades; con esa información y la recuperación de imágenes,
elaboraron su collage. En las siguientes imágenes podemos ver el trabajo de la EST.
19 de Cd. Madero, Tamaulipas.
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Contaminación del aire
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Etapa 4. Desarrollo de la investigación documental. Reporte y fichero.
Los alumnos en equipo identificaron las distintas fuentes de información
documentales: impresas y digitales que utilizaron para elaborar su trabajo final.

Etapa 5. Investigación de campo.
Más adelante, los estudiantes reconocieron algunas herramientas útiles para la
recopilación de datos en una investigación de campo; como fue el caso de una
bitácora, una lista de cotejo y una presentación digital.
Actividad 1. ¡Ahora sí, a explorar el terreno! Momento en el que nuestros
participantes, realizaron su exploración de campo, en un recorrido del exterior,
observaron los alrededores de su escuela y comunidad, tomaron fotos y registraron
lo que vieron. En las siguientes imágenes podemos apreciar las evidencias de la
escuela primaria Niños Héroes de Durango.
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Etapa 6. Confrontación e integración de las fuentes documentales y de campo.
En esta ocasión, los estudiantes conocieron la interrelación que existe entre las
fuentes de investigación documental y de campo; también reconocieron a detalle lo
que investigaron.
Actividad 1. ¡Reflexiones del tema! Oportunidad de los equipos para realizar una
infografía sobre los problemas de contaminación que se presentan en la litosfera, la
hidrosfera y la atmósfera. En las siguientes imágenes podemos ver las evidencias
que compartieron los alumnos de la escuela primaria Niños Héroes de Durango.
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Actividad 2. ¡Análisis e integración de datos! Permitió a los alumnos analizar
distintas fuentes de información, y con base en ellas, completaron un cuadro
comparativo sobre la problemática ambiental de los geosistemas, con particular
atención en su estudio de caso. En las siguientes imágenes podemos visualizar la
representación gráfica de la escuela primaria Fernando Montes de Oca de Durango.
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Etapa 7. Campañas de acción.

Actividad 1. ¡En acción! Cada equipo diseñó un plan de acción sobre la problemática
que deseaban contrarrestar o abatir. En las siguientes imágenes podemos ver las
evidencias de la propuesta de acción que llevaron a cabo los alumnos de la escuela
primaria Niños Héroes del estado de Durango.
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Etapa 8. Producción y divulgación de materiales.
Actividad 1. Presentación de nuestro trabajo. Momento para que, con los datos
obtenidos en las etapas anteriores, los alumnos por equipos seleccionaron un
recurso para elaborar su trabajo final: folletos, trípticos, muestras fotográficas,
exposición de collages o carteles; reportajes en revistas digitales, audio o video; y
de esta forma presentaron sus trabajos frente a la comunidad educativa. En las
siguientes imágenes podemos conocer las evidencias del trabajo final de la Escuela
Secundaria Técnica No. 16, José Bernardo Gutiérrez de Lara del estado de
Tamaulipas.
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En la imagen que se presenta a continuación se puede apreciar la evidencia en
video realizada por los alumnos de la escuela secundaria EST. 19 de Cd. Madero,
Tamaulipas. Les compartimos el vínculo del video para su consulta completa.
https://www.kizoa.es/Editar-V%C3%ADdeos-Movie-Maker/d279116516k5444487o1l1/est-19-qumica-3a--mtra-arteaga?fbclid=IwAR2nRsOWIixnSOa3JiDHz3gyTMYJi7ZOfXouFLs0ttNYtcEJWe-PM0DrFw

El equipo 6 de la EST. 19 del estado de Tamaulipas realizaron un video en el que
expusieron su experiencia sobre la investigación que realizaron de su trabajo de
campo. Compartimos el vínculo del video para su consulta completa.
https://www.facebook.com/ma.artehu/videos/pcb.3296591653748399/3296578577083040/?type=3
&__tn__=HH-R0.g&eid=ARAGk2hvBiB25y9cp_K5YRPu65xPzGbYLYaGwEFg4CvrlclTT6t7kdNzk4lw6tpB9Q1Fzp0BK8AlUVh
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Conclusiones
sobre el proyecto
de la EST 19,
asesorados por la
Mtra. Ing. Ma. del
Rosario Arteaga
Huerta.

Conclusiones
Con la estrategia del proyecto colaborativo Club ¡Recuperemos nuestro ambiente
2019!, los alumnos y maestros lograron desarrollar habilidades para la investigación
y diseñar propuestas de acción que implementaron para dar solución y atención
responsablemente a las problemáticas ambientales identificadas en sus
localidades.
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Al obtener información, les sirvió para promover la educación ambiental y cultivar
en los estudiantes un sentido de responsabilidad compartida; tanto para la
conservación del medio ambiente, como para la preservación de la biodiversidad y
entonces, desarrollar la capacidad de observación del entorno mediante una
metodología de investigación científica para profundizar en el conocimiento de su
medio natural. Mostrando resultados favorables y aprendizajes significativos.
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