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La Palma Protectora del Ambiente 

 
Juan Esteban Cubillos Barreiro 

Juan Esteban Marín Ruiz 

 
Resumen: La propuesta de investigación nace del trabajo aprender haciendo, que se viene 

realizando sobre reconocimiento y valoración de las especies vegetales de la Institución Educativa 
Bolivariano, Caicedonia. A partir del cual se decide seleccionar algunas especies vegetales para 

propagar en el vivero o invernadero. Dichas especies a seleccionar deben cumplir con criterios, 

entre los cuales se encuentran: de protección del ambiente, de sencilla propagación, de crecimiento 

regulable y de ser propia para ornamentación y embellecimiento de ciertas zonas del municipio. 
Así, se empieza con la selección de la Palma Areca, la cual cumple con los anteriores criterios; a la 

cual se le realizarán labores en el vivero, en campo y trasplante en zonas estratégicas del municipio. 

 
Palabras clave: ornamentación, palma, protección del ambiente, semillero. 

 

Problema de Investigación: A partir del reconocimiento de las especies vegetales encontradas en la 

Institución Educativa BOLIVARIANO del Caicedonia, Valle del Cauca, se realiza la selección de 
algunas especies vegetales a propagar.  

 

¿Cómo la especie vegetal seleccionada para la propagación por parte de los estudiantes de la 
Institución Educativa Bolivariano, cumple con los criterios de protección del ambiente, sencilla 

propagación, crecimiento regulable y ornamentación? 

 
Referente teórico: Según Arango et al,., (2009) Se debe fomentar en los estudiantes herramientas 

para la indagación, comprensión análisis y reflexión de su contexto en cuanto a lo ambiental y a lo 

social, logrando el trabajo en la escuela y en sus hogares, permitiéndoles reconocer su territorio, su 

comunidad y adquirir habilidades para reconocer y transformar su entorno. Además, desarrollar 
actitudes críticas, reflexivas, para reconocer la biodiversidad, el medio ambiente en general y las 

costumbres y culturas locales. Mediante esta propuesta pedagógica de aprender haciendo y 

reflexionando, los docentes y sus estudiantes construyen preguntas sobre su entorno (natural, social 
y cultural) y las responden a través de la acción propia. Así se incorpora la enseñanza de ecología en 

las actividades y currículos escolares a partir del entorno inmediato, el patio de la escuela, se 

promueve la indagación en el propio contexto, se logran integrar disciplinas, se motiva al desarrollo 
de proyectos contextualizados, se promueve el trabajo en equipo fortaleciendo la convivencia, y se 

logran formalizar proyectos productivos en la localidad, a partir del trabajo en el vivero (invernadero) 

escolar, el cual puede ser reproducido fácilmente en los hogares de los estudiantes, y aprenden a 

sembrar, cuidar, cultivar, y realizar prácticas de reforestación, ornamentación o embellecimiento en 
el municipio. (FAO, 2013, pp. 10-11). 

 

Objetivo general: Realizar labores culturales para la reproducción de la palma areca, en el vivero 
escolar y en los hogares, para contribuir a la protección y ornamentación del ambiente. 

Objetivos específicos: (Coherente con el título) 

1. Selección del material vegetal para llevar al vivero y reproducir. 
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2. Trasplante de las plántulas para realizar las labores culturales. 

3. Siembra de las palmas en lugares estratégicos para protección y ornamentación o 

embellecimiento del ambiente. 

 

Metodología:  
La I-A-P INVESTIGACIÓN – ACCIÓN – PARTICIPACIÓN: De carácter sistémico, globalizante, 

mediante Estrategias que abarcan las dimensiones ambiental, cultural y social, y las TIC. 
 

Tipo de Estudio: El tipo de estudio es de carácter exploratorio – descriptivo: Salidas de campo 

y / o recorridos de exploración del entorno escolar.  

Técnicas de Recolección: Observación directa e indirecta, entrevistas basadas en 
cuestionarios – diálogos de saberes, vídeos vivenciales. Capacitaciones sobre reconocimiento de los 

recursos naturales, reconocimiento y valoración de especies vegetales del entorno inmediato. 

Propuestas y transformación del entorno, mediante los siguientes aspectos: 
 

1. Establecimiento del vivero o invernadero en la I E Bolivariano. 

2. Selección, reconocimiento, valoración y siembra del material vegetal. 
3. Trasplante de las plántulas al campo. 

4. Siembra definitiva de las palmas en lugares del municipio que requieran protección y 

ornamentación o embellecimiento. 

 

Resultados esperados: 
Reconocimiento, valoración y selección del material vegetal a propagar mediante las labores 

culturales en vivero y en campo hasta llevarlas a los lugares donde se va a realizar su siembra 
definitiva con propósitos de protección y ornamentación o embellecimiento del ambiente. 

 

Impactos:  

 Social: Conocimiento sobre la palma en cuanto a su fenología, cuidado y conservación. 

 Económico: Reconocimiento del valor económico de las semillas y del material vegetal. 

 Ambiental: Beneficios en la protección y ornamentación de diversos ambientes en el 
municipio de Caicedonia, Valle del Cauca. 
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