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Editorial 

En un año 2016 lleno de diversas emociones y que evidencia nuevas antiguas verdades como lo son el triunfo de 
la democracia en los procesos de decisión a nivel internacional –BREXIT, elecciones en E.E.U.U- y nacional – 
Plebiscito por la paz- bajo la perspectiva del todo vale que evidencio una polarización basada en opiniones con 
pocos argumentos de ambas partes y qué conlleva a pensar en un fracaso educativo en la sociedad actual incapaz 
de reconocer su papel de ciudadano en un estado-nación, ad portas de una nueva reforma tributaria nacional 
que afectará y gravará productos de la canasta básica y afectara la clase baja y media del país  favoreciendo 
la industria y su crecimiento económico bajo el discurso hegemónico del  “ desarrollo” que busca recaudar 
una cantidad de dinero menor al que se ha perdido por corrupción a nivel nacional en las empresas estatales 
durante los últimos dos años, ante una crisis de principios éticos y valores de doble moral fundamentados en 
los principios individualistas de satisfacer necesidades propias por sobre las del bien común, pareciera ser que 
el panorama no es alentador para un proyecto de país. Sin embargo no todo puede ser negativo en el panorama 
nacional, la reforma educativa a las licenciaturas obligo a las licenciaturas del país a repensar el docente para la 
sociedad actual articulando fuertemente la teoría y la praxis pedagógica, el proceso de Paz finalizado el presente 
año abre una oportunidad a una sociedad rural marginada e invisibilizada. 

Finalmente el presente proyecto editorial de divulgación permite evidenciar a la educación emergente como 
la esperanza de un país, el estudiante de licenciatura preocupado por su relación con el ambiente, propositivo 
en su proceso de formación como agente de cambio social, transformando la forma de apropiación del 
conocimiento científico, el docente universitario formando para el contexto actual desarrollando pensamiento 
crítico en los futuros licenciados, el docente de aula investigador de la pedagogía, proponiendo estrategias 
didácticas para sus dificultades reales. Como estandarte de cambio y faro de esperanza aparece la educación, la 
educación para el país y no para el sistema estatal, la educación para aprender a vivir y convivir con la vida y no 
para depredarla, la educación para el buen vivir y no para vivir bien, bienvenidos a este ejercicio educativo de 
escritura académica que evidencia que la educación sí es el camino para un cambio. 

Felipe Mauricio Pino Perdomo
Director de Programa, Licenciatura en Educación Básica 

Con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental
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Presentación

Apreciados lectores:

Me complace presentarles el cuarto número de las  revistas de las seis  Licenciaturas de la  Facultad de Ciencias 
de la Educación: Do-Ciencia, Apuntaciones, Breaking Boundaries, Ejes, Licienso y Cultura en Movimiento.  
La satisfacción es doble;  por una parte, ya que este nuevo número de las revistas tienen una significación 
enorme pues,  a pesar de la difícil situación financiera de la Universidad hemos logrado sostener y fortalecer 
este espacio para la academia.   

La otra razón de nuestro agrado por el cuarto número de las revistas de la Facultad de Ciencias es la Educación 
es la aceptación de las mismas en el concierto regional y nacional; pues esta vez todas las revistas tienen más 
páginas porque el número de colaboradores se ha ampliado considerablemente. Es así como en este número 
contamos con escritos de estudiantes y docentes propios de cada Licenciatura, como es habitual desde hace 
cuatro años; pero, además recibimos textos de docentes de estudiantes de la Maestría en Educación de la 
Universidad del Tolima, al igual que de otras universidades de nuestro país.

Por otra parte, es placentero encontrar también artículos de avances de procesos de investigación educativa que 
desarrollan docentes del Departamento, quienes hacen parte del Convenio Interadministrativo 0629 suscrito 
entre la Facultad de Ciencias de la Educación y la Gobernación del Tolima.  Dichos estudios tienen de especial 
que su objeto es una problemática real de las instituciones en las que laboran los colegas con el objetivo de 
darles solución y contribuir así desde la academia al mejoramiento de la calidad de la educación de nuestro 
Tolima.

Finalmente, extiendo la invitación a profesores de la Facultad para que se unan con sus estudiantes de Pregrado 
y de Postgrado a este proyecto editorial que está rompiendo barreras financieras y espaciales.

Andrés Felipe Velásquez Mosquera
Decano, Facultad de Ciencias de la Educación
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La enseñanza de las Ciencias Naturales en 
Español para estudiantes de habla inglesa. 
Una experiencia en el grado Sexto en Clear 

Lake Minnesota  (EEUU)
 

Julián Felipe Zabala Soto1*

 
Resumen

El siguiente texto muestra la experiencia de  la 
pasantía internacional realizada por el autor  en Clear 
Lake – Minnesota (EEUU), en la Escuela primaria 
de Clearview con los grupos de Kindergarten, 4° 
Grado y 6° Grado. Incluye aspectos relacionados con 
la enseñanza de las Ciencias Naturales en español a 
una comunidad de habla inglesa y vivencias propias 
del intercambio cultural.
 
Introducción

La exigencia de formar para un mundo globalizado 
y de enseñar desde las propias vivencias de los 
estudiantes hace que la educación de hoy se repiense 
a cada momento. En la actualidad, se insiste en la 
formación de ciudadanos del mundo; ciudadanos 
que se enfrentarán a culturas plurilingües, localizadas 
en cualquier lugar del planeta y sin fronteras para el 
conocimiento. La comunicación, por ejemplo, ya no 
está limitada al dominio de una lengua nativa sino que 
se requiere del aprendizaje de una segunda lengua o al 
menos de una lengua extranjera.

Basado en lo anterior, se propuso ante el Comité 
Curricular de la Licenciatura en Educación Básica 
con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental de la Universidad del Tolima, un proyecto 
que formuló una propuesta que permitiera a los 
docentes de las diferentes áreas del conocimiento 
enseñar cualquier temática y al mismo tiempo incluir 
los conocimientos de un nuevo idioma.

La propuesta planteó una forma de promover la 
enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera o 
segunda lengua en las instituciones educativas, más 
allá de incluirla dentro del plan de estudios formal. 
La meta es proponerla desde las otras áreas del 

conocimiento y así, fortalecer la enseñanza  sin cambiar 
los objetivos primordiales del núcleo o asignatura; 
es decir, preparar y enseñar en un idioma distinto al 
nativo, temáticas propias de la disciplina especial y así 
obtener un valor agregado donde se generen dobles 
resultados que permitan a los docentes a partir de una 
misma área del conocimiento, evaluar las temáticas 
esenciales de su clase y al mismo tiempo el nivel de 
la lengua extranjera que se esté implementando en 
la institución educativa. Esta estrategia, desde luego, 
requiere de un maestro, que en nuestro caso sería 
el de Ciencias Naturales, interesado en optimizar y 
potencializar sus conocimientos en un nuevo idioma 
y consciente de la importancia del uso  de una segunda 
lengua a la hora de formar para el mundo y no para 
la localidad.

Trabajo realizado en la escuela

Durante el periodo comprendido entre Agosto 
de 2015 y febrero de 2016 se realizó la pasantía 
internacional en Clearview Elementary School, 
escuela ubicada en Clear Lake – Minnesota (EEUU). 
La escuela ofrece a sus estudiantes la opción de 
tomar las clases en inglés o en  español. En ella se 
tuvo la oportunidad de trabajar en diferentes grados 
brindando apoyo en las clases de Lenguaje (Español) 
y Ciencias Naturales, con el fin de facilitar a los 
estudiantes el entendimiento del idioma español y 
ofrecerles otra perspectiva en la forma de la enseñanza. 
Las dos primeras semanas fueron de observación en 
los diferentes grados de inmersión en español; luego, 
la tutora del programa de Amity (Instituto encargado 
de realizar intercambio para estudiantes en educación 
o maestros que hablen español para apoyar en las 
escuelas bilingües de Estados Unidos) asignó los 
diferentes cursos en los cuales cada pasante debía 
aportar su ayudantía. Los grados a los que se brindó el 
apoyo fueron: Kindergarten y 4° Grado para Español 

1* Estudiante de Decimo Semestre de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Universidad del 
Tolima  Escrito realizado en el marco de la Pasantía Internacional como opción de grado
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específicamente y 6° Grado para Ciencias Naturales.
Las rutinas generalmente consistían en: apoyo en 
Kindergarten durante  el primer momento de la 
mañana. La actividad que se realizaba era “el saludo 
de la mañana”, donde se hacía primero una reunión 
con el grupo de niños y se compartían experiencias 
cortas donde se motivaba para que los niños usarán 
expresiones en español. Después, se trabajaba en el 
tablero electrónico y se explicaban las temáticas que 
se iban a trabajar en la jornada. Algunas actividades 
fuera del salón reforzaban el reconocimiento de 
letras, números y con el paso del tiempo se hizo 
acercamiento a procesos de lectura.
 
En la media mañana se apoyaba sexto grado con 
grupos de 4 o 5 estudiantes con el fin de trabajar 
algunos aspectos más complejos de comprender en 
nuestro idioma tales como: pronunciación de palabras 
según su acento, marcación de tildes, artículos 
masculinos y femeninos, pronunciación adecuada de 
las vocales, entre otros. Estas actividades se realizaron 
los primeros dos meses. Luego, en Ciencias Naturales 
se trabajaron temáticas relacionadas con: La 
Importancia de los recursos naturales, La Energía y 
algunas  problemáticas más comunes de la actualidad; 
estas temáticas fueron orientadas de acuerdo a lo 
exigido por el currículo del colegio.

La parte final de la mañana la pasaba en cuarto grado, 
donde había dos grupos con los que se trataron 
temáticas referidas a la gramática del español. En 
este grado se promueve la comprensión de lectura, 
la habilidad en la escritura e identificación de 
vocabulario nuevo.
 
Temáticas trabajadas en grado sexto

A raíz de la entrega de unos Kits sobre el manejo 
adecuado de los recursos naturales por parte 
de la empresa de Energía del Estado, se generó 
una propuesta para que los estudiantes de grado 
sexto promovieran y enseñaran en la institución 
la importancia del uso y ahorro adecuado de agua 
y papel. El objetivo del kit era que los estudiantes 
en sus casas realizarán diferentes pruebas donde, a 
partir de unos dispositivos pudieran reducir el uso de 
los recursos como agua y energía eléctrica. De esta 
manera, tanto los estudiantes como sus familiares 
entenderían la importancia de cambiar la mentalidad 
con respecto al uso de estos recursos.

En el Estado de Minnesota, la población consume, 
en exceso, los recursos energéticos debido a las 

inclemencias del clima y las temperaturas extremas 
que viven cada temporada; esto se debe a la presencia 
marcada de las cuatro estaciones (Invierno, primavera, 
verano y otoño); Por su ubicación en el centro pero 
al Norte de los Estados Unidos, Minnesota se ve 
forzado a soportar temperaturas de aproximadamente 
32°C en verano - con tendencia a aumentar por el 
cambio climático actual - y, en invierno hasta -28°C 
que también pueden tender a disminuir según 
condiciones del momento.

Durante la pasantía viví en una ciudad llamada Saint 
Cloud ubicada a 20 minutos de Clear Lake donde 
experimenté 2 de las 4 estaciones. Cuando llegué, 
logré apreciar la temporada de otoño, donde ya se 
sentían temperaturas bajas y se podía admirar el color 
naranja que caracteriza la naturaleza en esta estación. 
La otra temporada fue la de invierno, en la cual tuve la 
oportunidad de conocer la nieve y vivir temperaturas 
de hasta -33°C. Por estas razones, los habitantes 
necesitan contar con equipos que les permitan 
adecuar la temperatura de su casa y mantener un 
ambiente aceptable, sin preocuparse por el consumo 
excesivo de los recursos.

Mientras los estudiantes realizaban este trabajo en 
casa, en el colegio se inició el proceso de apropiación 
de conceptos necesarios para comprender mejor 
esta temática. Con la explicación de conceptos tales 
como energía, tipos de energía, recursos naturales y 
recursos renovables y no renovables, se planteó el 
análisis de algunos problemas ambientales tales como: 
contaminación del agua, contaminación del aire, 
uso excesivo de la energía eléctrica y deforestación. 
Dichas problemáticas fueron estudiadas por parejas 
de estudiantes quienes prepararon una exposición 
apoyada en posters que dejaban conocer sus puntos 
de vista frente a dichos problemas ambientales y una 
propuesta de solución.  El ejercicio permitió llegar a 
conclusiones como las siguientes:
 

• En el estado de Minnesota existe un uso 
excesivo de energía eléctrica en hogares y 
escuelas, debido a los rigores del clima. Para 
contrarrestar este problema se propone 
disminuir el consumo de electricidad apagando 
o desconectando los aparatos eléctricos cuando 
no se utilizan y ubicar sensores de movimiento 
para que las luces se enciendan solo cuando 
sea necesario.

• La contaminación de ríos, lagos u océanos a 
causa de basuras, ocasiona la muerte de muchos 
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seres vivos. Para corregir esto, se solicita que 
las personas al hacer uso de estas fuentes de 
agua lleven sus propios contenedores para 
recoger sus basuras.

• Cortar árboles para construir casas o edificios 
está destruyendo el hábitat de los seres vivos 
que habitan en los bosques y disminuye la 
posibilidad de generar oxígeno para los seres 
humanos. Para evitar esta situación se propone 
buscar sectores donde se pueda construir sin 
necesidad de cortar los árboles.

• El uso de la gasolina en los carros genera 
contaminación del aire por el humo que 
expulsan, lo cual, afecta el ambiente y aumenta 
los problemas respiratorios en las personas. En 
consecuencia, se propone implementar el uso 
de vehículos que funcionen con energía solar.

 
Logros a partir de la experiencia

En primer lugar, el haber trabajado sobre recursos 
naturales en una comunidad estadounidense que está 
sumergida en el consumismo permitió sensibilizar a 
la comunidad de Clearview Elementary School frente 
a la importancia de ahorrar el agua y las toallas de 
papel, debido a que estos provienen de la naturaleza 
y se debe ser más conscientes y autorregulados con 
el uso que se hace de ellos, pues se corre el riesgo de 
agotarlos.

En segundo lugar, con el interés de seguir 
promoviendo el bilingüismo y el aprendizaje de 
una lengua extranjera en las instituciones educativas 
colombianas, se elaboró una cartilla en un idioma 
diferente al Español (en Inglés), con el fin de 
demostrar que se puede enseñar temáticas propias 
de Ciencias Naturales en Inglés a una comunidad de 
habla hispana. 

En el plano personal esta experiencia generó grandes 
aportes, pues el hecho de convivir en una comunidad 
diferentes y que se comunica en un idioma distinto 
al mío  hace que se desarrolle más la capacidad de 
comunicación y de expresión, lo cual, permite 
aprender más acerca de los procesos de adaptación 
del ser humano, pues cada experiencia vivida obliga 
a reaccionar con el fin de comunicarse efectivamente, 
este hecho genera aprendizajes que permiten ampliar 
los conocimientos de un nuevo idioma y sobre 
todo de una nueva cultura. Adaptarse a una nueva 
familia, a rutinas y prácticas alimenticias,  a horarios 
y normas laborales específicas y a los rigores del 
clima especialmente en invierno fueron grandes retos 
personales.
 
Para la formación docente, esta experiencia permitió, 
entre otras, realizar comparaciones respecto a la 
educación pública en Colombia, y la educación 
pública en un sector de Estados Unidos. De acuerdo 
con las experiencias vividas en las prácticas docentes 
de mi país y la educación en una comunidad de 
Norteamérica, se pudo observar que las escuelas 
en Minnesota tienen el privilegio de contar con 
abundante material didáctico al servicio de cada 
docente, el cual, puede ser utilizado para preparar y 
orientar sus clases. A su vez, cada estudiante tiene la 
oportunidad de usarlo para el mejoramiento de su 
aprendizaje, dentro o fuera del colegio con lo cual se 
garantiza en buena proporción el éxito del proceso 
educativo.
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Introducción

Una de las misiones que se ha tenido siempre en la 
educación es formar ciudadanos y personas integrales, 
que se caractericen por ser autónomas en su manera 
de pensar y de actuar. Este tipo de situaciones se 
pueden lograr infiriendo un tipo de aprendizaje que 
despierte las diferentes cualidades y expectativas de 
la sociedad, donde  los estudiantes  integren este 
cambio en los ámbitos  sociales, culturales, cognitivos, 
creativos, entre otros y las lleven a su diario vivir; así 
mismo desde el campo de formación como maestros 
son muchas las situaciones nuevas a las que nos vamos 
enfrentando, las cuales la mayoría de las veces no 
sabemos o no tenemos la experticia para sortearlas. 
Antes de encontrar algunas posibles soluciones 
para esta problemática, es importante resaltar la 
importancia que tiene el pensamiento y el desarrollo 
de este durante el proceso de aprendizaje,  definido 
según los Principios para la Integración del Currículo 
(1987) como “Capacidad que tiene el ser humano 
para construir una representación e interpretación 
mental significativa de su relación con el mundo.” 
permitiendo saber y conocer aún más que la mayoría 
de las veces durante el  proceso de metacognición 
develamos que no se está obteniendo el resultado 
esperado en el proceso aprendizaje, es por esto que 
debemos hacer reflexión y resignificación de nuestro 
método de enseñanza o en el de aprendizaje por parte 
del estudiante.

A través de la poca experiencia laboral que tengo he 
observado que para que se fomenten los cambios en 

el estudiante lo primero que se debe realizar es el de 
enseñar a aprender y a pensar pero no el pensar por 
pensar, es hacer saber que este tipo de acción debe ser 
por sí mismo, pero ¿cómo hacer que los niños y niñas 
se valgan de su propio entendimiento? Es en este 
punto cuando se involucra el término que muchos 
filósofos y  educadores han venido desarrollando 
al pasar del tiempo el pensamiento crítico, como 
Robert Ennis, quien manifiesta, en primer lugar, que: 
“El pensamiento crítico es un pensamiento fundamentalmente 
razonable”, de lo que se puede deducir que todos 
tenemos la capacidad de expresar  una serie de 
argumentos e ideas propias las cuales darán validez a 
nuestras creencias, durante este proceso es necesario 
tener presente un aprendizaje que sea primero 
significativo es decir que alcance resultados positivos 
en el aprendizaje y,  activo ya que se debe estar en 
constante trabajo para lograr el objetivo. Este tipo 
de pensamiento se manifiesta realizando un proceso 
que inicia con un trabajo autónomo que permite 
obtener cuestionamientos y reflexiones con el fin 
de  satisfacer una curiosidad.  Un pensamiento en el 
que se sepan aprovechar los diversos momentos del 
trabajo educativo introduciendo estrategias que varíen 
y que lleven a la crítica por parte de los estudiantes, 
y en el que relacionen y concuerden estos aportes en 
los diferentes ámbitos que abarcan  la sociedad en 
general. 

Es por estas razones por las que he venido trabajando 
con estudiantes del grado séptimo en  la práctica 
docente tres, resaltando la importancia que tienen 
la opinión, el trabajo autónomo y en equipo.  El 

Implementación del Aprendizaje Basado en 
Proyectos como Estrategia Didáctica para 

promover el desarrollo del pensamiento 
crítico

“El Pensamiento Crítico (PC) es mi vida, mi filosofía de vida. 
Es la manera como me defino a mí mismo….

 Soy educador porque pienso que estas ideas tienen significado. 
Estoy convencido de que aquello en lo que creemos

 tiene que poder soportar una prueba de evaluación”.
John Chaffee autor de Critical Thinking

 
Ginna Katherine Perdomo Esquivel1*

 

1*Estudiante décimo semestre de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis En Ciencias Naturales Y Educación Ambiental. Universidad del 
Tolima. Correo electrónico:  ginnakatherineperdomo@gmail.com 
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primer paso es hacerles saber cómo lograrán llegar 
a su conocimiento, es decir explicándoles lo que se 
entiende por pensamiento crítico; al respecto Peter 
Facione dice: “El pensamiento crítico es el monitoreo 
consciente de las actividades cognitivas propias, de 
los elementos utilizados en estas actividades y de 
los resultados obtenidos”, lo que concuerda con el 
principal objetivo; también el consenso explicitado 
en el Informe Delphi, afirma que pensar críticamente 
consiste en un proceso intelectual que, en forma 
decidida, regulada y autorregulada, busca llegar a un 
juicio razonable. Este se caracteriza por:
 
   1) ser el producto de un esfuerzo de interpretación, 

análisis, evaluación e inferencia de las evidencias; 
y 2) puede ser explicado o justificado, por 
consideraciones evidenciables, conceptuales, 
contextuales y de criterios, en las que se 
fundamenta.

Por medio de un desarrollo grupal previamente 
conformado por las diferentes habilidades se busca 
obtener un aprendizaje autónomo en el que comparten 
y consulten información de diferentes bases de datos, 
es decir una revisión documental, acompañando 
este proceso se van realizando diferentes actividades 
individuales que van aportando un interés por el tema, 
un acompañamiento por parte del docente que guíe, 
para así iniciar la relación del proceso de pensamiento  
crítico a partir del ABP (aprendizaje basado en 
proyectos), “Es un modelo de aprendizaje con el cual los 
estudiantes trabajan de manera activa, planean, implementan 
y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real 
más allá del aula de clase (Blank, 1997; Harwell, 1997; 
Martí, 2010),  desarrollando esta como una estrategia 
de aprendizaje que permite desarrollar los objetivos y 
metas que quieren lograr durante este proceso.  En el 
marco de la práctica docente se lograron algunas de 
las etapas para el desarrollo de este tipo de estrategia, 

dentro de las cuales fueron: Ideas previas, Trabajo en 
Equipo, Socialización.
 
A modo de conclusión

Es un deber Fomentar el pensamiento crítico en el 
aula, en el que él o la estudiante se convierte en un 
buscador de la verdad, con una mente abierta, analítica 
reflexiva, perseverante, creativa, prudente y ante todo 
tenga seguridad de sí mismo  El estudiante alcanza 
un nivel adecuado de pensamiento crítico cuando 
desarrolla las diferentes habilidades esenciales, y las 
pone en práctica durante el desarrollo de proyectos y 
por último, aprender a resolver problemas y realizar 
tareas apoyándose y haciendo buen uso del poder de 
un conjunto de herramientas para ayuda a potenciar 
la mente.

Referencia bibliográfica

Martí, José A.; Heydrich, Mayra; Rojas, Marcia; 
Hernández, Annia Aprendizaje basado en 
proyectos: una experiencia de innovación docente 
Revista Universidad EAFIT, vol. 46, núm. 158, 
abril-junio, 2010, pp. 11-21 Universidad EAFIT 
Medellìn, Colombia

 
La mini-guía para el Pensamiento crítico Conceptos 

y herramientas por Dr. Richard Paul y Dra. Linda 
Elder Fundación  para el Pensamiento Crítico 
www.criticalthinking.org

Peter A. Facione. Pensamiento Crítico: ¿Qué es y por 
qué es importante?. Actualización 2007

Teoría y Pedagogía Del Pensamiento Crítico Ángel R. 
Villarini Jusino, Ph.D. Universidad de Puerto Rico



18

Educación Ambiental y transversalidad: 
hacia un currículo ambientalizado en 

Educación Básica. Perspectivas y retos
 

Katherine Andrea Ballesteros García1*

Jonathan Andrés Campo Ortiz2**

  

1 * Estudiante décimo semestre de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis En Ciencias Naturales Y Educación Ambiental. Trabajo realizado en 
el marco del grupo de Investigación Currículo, Universidad y Sociedad.  Universidad del Tolima. Correo electrónico:  bykate16@hotmail.com 

2 ** Estudiante décimo semestre de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis En Ciencias Naturales Y Educación Ambiental. . Trabajo realizado 
en el marco del grupo de Investigación Currículo, Universidad y Sociedad.  Universidad del Tolima. Correo electrónico:  jonathan7campo@gmail.com 

Resumen

El presente artículo se refiere a proyecto de 
investigación que aborda las dificultades de tener un 
currículo rígido, fragmentado, enciclopedista como 
afirma González (1999), en pleno siglo XXI; que 
desconoce la importancia de la formación ambiental 
y las implicaciones que esta tendría en la consecución 
de un mejor futuro. El diseño curricular, la voluntad 
estatal e institucional y la formación de docente son 
vitales a la hora de implementar un currículo  que 
responda a las necesidades ambientales que eviten 
el deterioro ambiental. Además la formación del 
pensamiento reflexivo frente a lo ambiental debe 
ser el principal pilar de esta educación, orientada y 
sustentada en un currículo ambiental integrador, 
“transversalizador”  y que  permee la educación en 
todo sus niveles. No obstante, un gran obstáculo que 
tiene lo ambiental, es pensar que está reducido solo a 
lo natural y a la solución de problema de la naturaleza 
(Sauvé, 1997). 
 
Palabras claves

Currículo ambiental, transversalización, integración 
curricular ambiental, pensamiento ambiental.
 
Introducción

En este escrito se presentan los avances de la propuesta 
de investigación titulada “La Educación Ambiental y 
la transversalidad”. Hacia un currículo ambientalizado en 
educación básica - Perspectivas y Retos; ejecutado  por el 
Grupo de Investigación Currículo, Universidad y 
Sociedad, de la Universidad del Tolima cuyo propósito 
es hacer un acercamiento general a las perspectivas 
actuales de la Educación Ambiental a nivel regional 
teniendo en cuenta las directrices propuestas por el 

Ministerio de Educación(MEN), Ministerio del Medio 
Ambiente (MMA) y demás disposiciones que a nivel 
nacional que se han establecido para la formación 
Ambiental en la Educación Básica; considerando 
que esta propuesta debe ser contextualizada hacia la 
búsqueda de un ambientalización a nivel curricular.

Las necesidades y la visión de mundo cambian 
notablemente de continente a continente, no solo el 
espacio geográfico, la calidad y el nivel de vida, sino 
también la forma de relacionarse con la naturaleza, 
el deterioro ambiental, la crisis de pensamiento, 
el modelo económico y de desarrollo, donde el 
sistema educativo juega un papel preponderante 
en la formación de nuevos y mejores ciudadanos, 
que como mínimo reconozcan las necesidades de 
sus comunidades, las dificultades y potencialidades 
del medio donde habitan, sin dejar a un lado las 
cosmovisiones, la cultura, aspectos biofísicos, la 
política y la democracia. Sin embargo esto no es 
visible comúnmente en la práctica, lo cual hace 
necesario replantear la concepción  de la educación 
ambiental desde la perspectiva de la transversalidad.

¿Pero qué se entiende  por transversalidad ambiental? 
Se asume como una estrategia curricular de carácter 
ambiental que permea todo el currículo con ejes o 
temas considerados prioritarios en la formación 
ambiental, y que deben estar presentes en toda 
actividad o proyecto institucional considerado por 
el PEI (Proyecto Educativo Institucional), Velásquez 
(2009). No obstante, la transversalidad, de la teoría a 
la práctica se encuentra una realidad distinta, y deja 
de ser un proceso de “cruzar” y “enhebrar” (Monclus 
& Sabán,1999) y se convierte en un currículo por 
disciplinas antes de ser un currículo interdisciplinario 
(Peza, 2012) siendo así un proceso contraproducente, 
obligatorio, sin finalidad y propósito, generando 
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procesos alterados de la visión de la actividad 
ambiental, hasta el punto de creer que esta, solo 
son actividades y celebraciones de fechas especiales 
para la naturaleza, dejando de lado la formación y 
la reflexión del pensamiento ambiental, que se debe 
fomentar no solo desde el área de ciencias naturales 
a través de la educación ambiental, sino desde todas 
las áreas del conocimiento planteadas y definidas en 
el currículo.

Es entonces,  necesario revisar el papel de la educación 
ambiental en la escuela, y llevarla a un estadio más 
participativo donde los currículos ambientales sean la 
propuesta y aplicación más eficaz a la hora de enseñar 
y aprender, por medio del pensamiento ambiental, 
donde criticar, argumentar y proponer colabore en la 
identificación de un ambiente dinámico, complejo y 
diversificado.
 
Estado del arte

La propuesta de investigación pretende abordar 
las diferentes nociones que se tienen en el ámbito 
internacional y nacional sobre el currículo ambiental 
y/o la ambientalización del currículo, y las 
posibilidades de pensar hoy en una ambientalización 
al nivel de la educación básica en las escuelas del país. 
No obstante, todos los estudios encontrados tratan 
sobre la ambientalización en la educación superior 
o instituciones de enseñanza técnica, de este modo 
se hace meritorio revisar en la actualidad sobre la 
información curricular desde los ejes ambientales, 
para llevar la ambientalización como un proceso de 
formación de estudiantes y profesores en la escuela 
de educación básica.

 La génesis de la educación ambiental (E.A.) se 
ubica cronológicamente en el año 1972 con la 
declaración de Estocolmo, debido a la necesidad 
de pensar ambientalmente, por la disponibilidad de 
recursos naturales y la preocupación mundial por el 
crecimiento industrial y la contaminación. Después 
del gran inicio de la temática ambiental suceden 
diversos acontecimientos como los menciona la 
Política Nacional de Educación Ambiental (MEN - 
MMA, 2002):
 

Dado que desde la década del 70 en el ámbito 
internacional (Conferencia de Estocolmo 
(1972),Seminario de Belgrado (1975), 
Conferencia de Nairobi (1976), Reunión de 
Tbilisi (1977), Encuentro de Moscú (1978), 
Conferencia de Malta (1991), Seminario de El 

Cairo (1991), Acción 21 (1992), Conferencia 
de Río (1992), Encuentro de Chile (1995), 
Encuentro de Cuba (1995), Encuentro de 
Paraguay (1995), Encuentro Iberoamericano 
de Formación y Educación Ambiental. México 
(1995), Conferencia Internacional de la UICN. 
Montreal (1996), Reunión Iberoamericana 
de Educación Ambiental para los países 
de la Región Central de América Latina. 
Managua (1996), Reunión Iberoamericana de 
Educación Ambiental para los países del Sur 
de América Latina. Bogotá (1997), Reunión 
Iberoamericana de Educación Ambiental 
para los países del cono sur. Argentina (1997), 
Conferencia Internacional sobre Ambiente 
y Sociedad: Educación y conciencia pública 
para la Sustentabilidad (1997), II Congreso 
Iberoamericano de Educación Ambiental. 
México (1998), III Congreso Iberoamericano 
de Educación Ambiental. Venezuela (2000), 
Reunión Internacional de Expertos en 
Educación Ambiental. España. (2000) entre 
otros. (p.5)

 
En cabeza del MEN (Ministerio de Educación 
Nacional) y el Ministerio del Medio Ambiente 
se desarrolló la Política Nacional de Educación 
Ambiental en el 2002; que es un documento de 
alcance nacional donde se dan las directrices generales 
y específicas en el campo de la educación y sector 
ambiental, los cuales tienen como objetivo:
 
(1.) Proporcionar un marco teórico y metodológico 

en el campo educativo-ambiental.
(2.) Pensar en la EA como una posibilidad de 

transversalidad en el campo educativo y 
ambiental.

(3.)           Promover la concertación de planes, programas 
y proyectos y estrategias ambientales formales 
y No formales, etc.

(4.) Servir de base e instrumento para abrir la 
discusión y la reflexión en el país frente a lo 
ambiental. (p.14)

 
El objetivo específico más importante y que habla 
sobre la integración de la escuela con la práctica 
ambiental, por medio de la metodología PRAE 
(lógicamente pensando como una posibilidad de 
transversalidad), es el siguiente:
 

Propiciar la inclusión de estrategias y acciones 
educativas tendientes al conocimiento, manejo 
y conservación del sistema de áreas naturales 
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protegidas, en los proyectos de Educación 
Ambiental e incorporar la problemática de 
la biodiversidad en la educación formal, a 
través de los Proyectos Ambientales Escolares 
– PRAES que se vienen desarrollando en 
diferentes regiones del país, con el apoyo de 
la red nacional de jardines botánicos. (PNEA, 
2002)

 
Además esta política es clara, al momento de plantear 
una “crítica sobre la desvinculación de la escuela con 
la realidad” (p.26), dando a entender la necesidad de 
involucrar el currículo con en el contexto, del  modo 
que se puedan generar procesos de transformación 
en las colectividades y los individuos. Más adelante, 
menciona la “inclusión de la Dimensión Ambiental en 
la formación formal” (p.36) resaltando la importancia 
de la metodología PRAE, la conformación de grupos 
ambientales y ecológicos, grupos de ciencias, entre 
otros; y la articulación que estos deben tener con los 
PROCEDA (Proyectos Ciudadanos de Educación 
Ambiental). En consecuencia, para poder llevar a cabo 
la tarea ambiental se hace necesario la “capacitación 
del educador y profesionales No educadores en este 
campo, con el fin de cultivar una educación en valores,  
creación de actitudes y responsabilidades” (p.38).
 
Como se puede ver, los Ministerios de Educación y 
Medio Ambiente, así como las diferentes conferencias, 
reuniones y encuentros nacionales e internacionales 
han servido, para contextualizar y aterrizar muchos 
de los conceptos, directrices y recomendaciones 
impartidas por estos organismos en la parte ambiental.
 
Así mismo, Lucie Sauvé en el marco del “1er Foro 
Nacional sobre la Incorporación de la Perspectiva 
Ambiental en la Formación Técnica y Profesional” 
celebrado en San Luis Potosí, México en el año 
2003, con su artículo: “Perspectivas Curriculares 
para la Formación de Formadores en Educación 
Ambiental” aborda la importancia de formar a los 
profesores en el campo ambiental y corresponde 
a tres problemáticas: ambiental, social y educativa 
(2003). En este mismo año, asegura Sauvé que la E.A. 
es una compleja dimensión; es por eso que esta se 
abordar desde lo interdisciplinar, lo cultural, lo físico 
y lo social, y el resultado de un cúmulo de experiencias 
interrelacionadas en cada uno de los componentes del 
sistema ambiental. Algunas consideraciones de  Sauvé 
sobre el ambiente y la educación ambiental son:
 

● El objeto de la E.A. no es la naturaleza sino la 
relaciones con ella.

● El medio ambiente tiene diversas tipologías 
según su relación: Naturaleza (que aprecia, 
que preserva); Proyecto comunitario (en 
donde implicarse y comprometerse); Biosfera 
(donde vivir juntos); Paisaje (por recorrer e 
interpretar); Territorio (lugar de pertenencia 
y de identidad cultural); Sistema (por 
comprender y tomar mejores decisiones); 
Contexto (trama de emergencia y significación 
por destacar); Medio de vida (por conocer y 
mejorar); Problema (por prevenir y resolver) y 
Recurso (Por gestionar y compartir).

● La E.A. no puede ser vista como la solución de 
los problemas ambientales, y ni siquiera como 
un patrón para modificar la conducta. La E.A. 
es algo más profundo, es tanto así, como un 
estilo de vida.

● La E.A. ambiental es una dimensión de la 
educación fundamental.

 
La educación ambiental debe tener un enfoque que le 
permita abordar la realidad ambiental, dentro de los 
cuales se encuentra:
 

● Enfoque experiencial (descubrir y re- 
descubrir la realidad ambiental).

● Enfoque crítico (permite identificar las 
dificultades, posibilidades y límites).

● Enfoque práxico (reflexión sobre la acción 
ambiental).

● Enfoque interdisciplinario (los diferentes 
campos del saber coadyuvan en la 
interpretación ambiental).

 
Ahora bien, en Barcelona, España se realizó un 
trabajo de campo sobre ambientalización curricular 
y la formación de maestros en el 2004, realizado por 
Marc Fabregat Arimon, cuyo objetivo fue revisar las 
concepciones adquiridas después de hacer una salida 
de campo por tres días, sobre una problemática de 
contaminación del agua y revisar las concepciones de 
un grupo de estudiantes en formación del magisterio 
de la UAB; aplicando estrategias metodológicas 
cualitativas y cuantitativas (Fabregat, 2004). En esta 
investigación se fundamenta que el desarrollo de 
la sostenibilidad en el ámbito universitario implica 
desarrollar procesos de ambientalización (Pujol, 
RM & Villanueva, M, citado por Fabregat, 2004), es 
decir que todos los estamentos de la universidad se 
involucren e interioricen el quehacer ambiental, como 
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una posibilidad de cambio. Fabregat (2004) asevera 
que la formación ambiental docente es clave desde 
el inicio en la formación académica (pregrado) y la 
educación formal debe ser un eslabón entre la escuela 
y la universidad.
 
Así mismo, aparece de nuevo Sauvé con un aporte 
muy interesante en el 2006, con el artículo “La 
educación ambiental y la globalización: desafíos 
curriculares y pedagógicos”. Donde ubica los retos 
que tienen la educación ambiental y el currículo a la 
hora de enfrentar un mundo globalizado, tecnológico, 
consumista y de comunicaciones instantáneas. Este 
artículo hace una crítica a la globalización que 
permea todas las esferas de actuación de la sociedad, 
especialmente el educativo.

Para Sauvé (2006) la educación ambiental tiene un 
papel importante en el desarrollo personal, por lo 
tanto se hace necesario que ésta actúe en acción 
de protesta y resistencia frente a la globalización y 
se personalice en la toma de decisiones colectivas 
que afectan positivamente las relaciones consigo 
mismo y las relaciones con los otros humanos 
(interpersonales). En el mismo año Sauvé hace 
referencia al desafío actual de la educación, que no 
puede ser otro, que contribuir al cambio cultural, 
donde la cultura de la pertinencia, del compromiso y 
la resistencia desplacen la cultura economista nociva 
para el ambiente, donde la educación esté por fuera 
de los ideales del desarrollo sostenible.
 
En el informe “Características de la Ambientalización 
Curricular: Modelo ACES” Junyent, Geli y Arbar 
(2002) realizado en el marco del proyecto de la red 
ACES: “Programa de ambientalización curricular de 
los estudios superiores. Diseño de intervenciones y 
análisis del proceso” y el “1er Seminario Internacional 
de Sustentabilidad en Educación Superior” que se 
celebró en Alemania, se pretendía conceptualizar la 
ambientalización curricular y la caracterización de un 
estudio ambientalizado como objetivos primarios, dio 
como resultado las siguientes definiciones por grupo 
de trabajo sobre la Ambientalización Curricular:

 
Grupo 1: La Ambientalización Curricular 
es un proceso complejo de integración 
armónica y transversal de conocimiento: 
entendido como conceptos, procedimientos 
y actitudes; generador de valores y de acción 
de participación política comprometida. Este 
proceso debe promover un cuestionamiento 
incesante y abierto, sobre los conocimientos 

y su producción, en el trayecto de formación 
integral de los/las estudiantes. (Junyent, et al, 
2002, p.6)
 
Grupo 2: Proceso de integración e 
incorporación en los planes de estudio/grado 
curricular/cursos de saberes/conocimientos 
ambientales (entendiendo el ambiente como 
un sistema complejo donde interactúan dos 
subsistemas: sociedad y naturaleza) enfocado 
a la comprensión de las realidades socio-
ambientales y a orientar las acciones en un 
proyecto de sostenibilidad de vida en su 
diversidad.

Proceso que promueve el diálogo con otras 
formas de conocimiento (religioso, científico, 
cultural, tradicional…) que componen las 
diferentes visiones del mundo.

Proceso que ofrece vivencia de situaciones que 
permitan reflexionar sobre las dimensiones 
afectivas/estéticas/éticas de las relaciones 
interpersonales y con la naturaleza.

La Ambientalización Curricular debe 
contemplar: visión sistémica, complejidad, 
interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, 
flexibilidad, sensibilidad, relativismo, entre 
otros (Junyent, et al, 2002, p.6).

Grupo 3: Aspectos para pensar en relación a 
“Ambientalización Curricular”:

Definición de dos conceptos: currículum y 
ambientalización
-Currículum: concepción disciplinar como 
potencial para subsidiar la identificación, 
análisis y solución de problemas; práctica 
social y experiencias; producción cultural; 
históricamente constituido.

-Ambientalización: cuestionamiento de la 
realidad escogiendo temáticas ambientales 
(social y económica); perspectiva de cambio: 
pensar, sentir y actuar; formación para la 
ciudadanía; ética, política y responsabilidad 
social (Junyent, et al, 2002, p.6).

 
En este mismo trabajo la Universidad de San Luis 
de Argentina, realiza un aporte más elaborado del 
concepto de ambientalización curricular donde 
especifica que:
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Es un proceso continuo de producción cultural 
tendiente a la formación de profesionales 
comprometidos con la búsqueda permanente de 
las mejores relaciones posibles entre la sociedad y 
la naturaleza, atendiendo a los valores de la justicia, 
la solidaridad y la equidad, aplicando los principios 
éticos universalmente reconocidos y el respeto a 
las diversidades. En el ámbito universitario dicho 
proceso incluye decisiones políticas de la institución 
en el sentido de generar todos los espacios necesarios 
para la participación democrática de los diversos 
estamentos internos en la definición de las estrategias 
institucionales y en el fomento de normas de 
convivencia que respondan a los objetivos y valores 
antes mencionados. Dichos aspectos deben quedar 
reflejados en los Planes de Estudios de las diferentes 
carreras tanto en la caracterización del Perfil del 
graduado como en los Alcances de los Títulos que 
se otorguen. A la vez el diseño curricular debe incluir 
contenidos, metodologías y prácticas sociales que 
aporten explícitamente a las competencias que se 
enuncien en el Perfil y los Alcances. Implica además, 
la formación de profesionales que puedan vivenciar 
situaciones reales que propicien la reflexión sobre las 
dimensiones afectivas, estéticas, éticas de las relaciones 
interpersonales y con la naturaleza. Ello requiere 
la realización de trabajos que faciliten el contacto 
con los problemas socio-ambientales en el propio 
escenario en que ellos ocurren. Estas vivencias deben 
contemplar el análisis y la reflexión crítica acerca de las 
alternativas de intervención en las relaciones entre la 
sociedad y la naturaleza toda vez que ello se constituye 
en una participación política sobre la cual deberá 
tomarse conciencia para reconocer a qué segmentos 
de la sociedad se favorece con dicha intervención. (y 
deberá orientarse a propiciar y defender el desarrollo 
sostenible) (Universidad de San Luis, 2002, citado por 
Junyent, et al, 2002)

 
En contexto nacional aparecen perspectivas 
curriculares de carácter transversal, que permiten 
dilucidar la práctica de la E.A. por medio de proyectos 
de construcción de las instituciones educativas, a 
partir de su análisis e interacción con el contexto 
(reflejados en el PRAE). Por ejemplo, Jairo Andrés 
Velásquez Sarria en su artículo “La Transversalidad 
como posibilidad curricular desde la Educación 
Ambiental” del 2009, hace un análisis en el tema 
curricular, la transversalidad curricular y la E.A 
como eje transversal. Entre lo más importante del 
artículo se destaca las características de un currículo: 
Contextualizado, dinámico, Investigativo, Integrado 
y Abierto; además, este debe estar en permanente 

construcción con el ánimo de superar el currículo 
actual, caracterizado por la “incongruencia entre 
el currículo oficial y el vivido; diseños curriculares 
centralizados, tendencias a la homogeneización 
que olvida la realidad social y regional, además de 
las diferencias sociales” (Moreno, 2004, citado por 
Velásquez, 2009) y agrega un problema de peso como 
lo es la Saturación Curricular, donde los profesores 
alegan la cantidad de actividades, contenidos, 
proyectos por realizar, generando una desmotivación 
del quehacer pedagógico cotidiano.
 
En el 2012 Camilo M. Botero y Catherine Gómez 
de la Universidad del Magdalena y la Universidad 
Nacional- Sede Medellín respectivamente, desarrollan 
una investigación sobre Ambientalización curricular, 
donde en el artículo titulado “Ambientalización 
de la Educación Superior: Estudio de caso en tres 
instituciones de Medellín, Colombia”, trazaron como 
objetivo revisar la ambientalización curricular en 
la educación superior, en los niveles de formación 
profesional y técnico, de tres instituciones de esa 
ciudad; encontrando en primera instancia, que la 
concepción de ambientalización está relacionada 
con las formas en que las instituciones de Educación 
Superior (IES) incorporan en sus debates  y prácticas 
la problemática ambiental desde los distintos ámbitos 
misionales: formación, investigación, extensión y 
gestión (Coya & García, 2001 citados por Botero & 
Gómez, 2012).
 
En segunda instancia, un aporte importante de la 
investigación fue mencionar las diferentes Tendencias 
de Enseñanza y aprendizaje en educación ambiental, 
tales como: Modelo de enfoque (Enfoque cognitivo 
o Educación Ambiental acerca del ambiente; 
Enfoque procedimental o Educacional a través 
del ambiente; Enfoque actitudinal o Educación 
para el ambiente; Enfoque integrador), Modelo de 
tratamiento (Tratamiento disciplinar, multidisciplinar, 
interdisciplinar y mixto), Modelo de Estrategias 
(Estrategia metodológica de infusión; Estrategia de 
enseñanza aplicada) (Lowy & Toro, 2005 citado por 
Botero & Gómez, 2012), con el final de identificar 
cuáles eran las tendencias más evidentes en la 
ambientalización curricular en la Educación Superior.
 
En las consideraciones finales del artículo se plantea 
que la ambientalización en la Educación Superior 
ha logrado avances importantes, pero aún quedan 
lagunas y deficiencias por atender, porque aún es 
un concepto confuso gracias a la rápida evolución 
del movimiento ambiental; además, los enfoques 
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más utilizados en la ambientalización curricular 
a nivel de Educación Superior son: cognitivos y 
procedimentales aunque no son los más dominantes 
porque en las Instituciones de Educación Superior 
analizadas presentan cierta heterogeneidad frente a la 
tendencia ambientales vividas y utilizadas.

A nivel local aún no se registra una investigación seria 
en la propuesta de ambientalización curricular en las 
Instituciones de Educación básica, por tal motivo 
se hace pertinente trabajar en este campo y abordar 
esta propuesta  con toda la comunidad educativa, que 
permita desde allí generar procesos de transformación 
coherentes con la realidad ambiental; en búsqueda de 
la re- significación de la práctica ambiental,  desde las 
bases que dispone la ley en consideración al currículo; 
aunar fuerzas en la consecución de un objetivo 
común, en relación con el ambiente, pensado como 
un proceso de auto-identificación y autogestión 
en la relación consigo mismo, con los demás seres 
humanos y con el medio donde vivimos, inculcando 
valores éticos y morales, sentido de pertenecía, 
siempre inmerso en las relaciones sociales, culturales 
y cosmogónicas.

 
Metodología

La investigación es de carácter cualitativo ya que la 
problemática a investigar y los objetivos establecidos, 
apuntan a ofrecer el análisis y descripciones detalladas 
de situaciones, eventos, interacciones entre sujetos y 
comportamientos que son observables; se privilegia 
lo que los participantes dicen, sus experiencias, 
actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal 
como son expresadas por ellos mismos. (Baptista, 
Fernández & Hernández, 2008, p. 18) ; será de 
tipo analítico- descriptivo de carácter exploratorio, 
ya que se pretende de forma inicial y por primera 
vez, establecer y especificar la influencia de la 
transversalización en el currículo de la escuela.    

La investigación se desarrollará en dos momentos, 
uno exploratorio-descriptivo en el que se realizará el 
análisis de contenido de PEI, PRAE y Planes de Área 
con el fin de identificar el diseño de transversalidad 
curricular de la Educación Ambiental; y un segundo 
momento analítico – comprensivo en el que a 
través de entrevistas semi-estructuradas aplicadas a 
directivos, docentes y estudiantes, se identificarán las 
concepciones que estos poseen sobre transversalidad 
de la Educación Ambiental en el currículo de las 
diferentes áreas, su desarrollo y las problemáticas en 
este proceso.

La población son dos instituciones educativas de la 
ciudad de Ibagué: Institución Educativa Mariano 
Melendro e Institución Educativa Inem Manuel 
Murillo Toro. Respecto a la población se tiene que si la 
población estudiantil está en el rango de 4000 a 2000 
se tomará el 2,5 %, entre 2000 y 1000 se tomará el 10 
%, menores a 1000 el 5 %. La población estudiantil 
se tomará de los diferentes grados de educación 
básica.   En cuanto a la población de profesores, sí 
la institución tiene más de 50 profesores se tomará 
el 15 %, si tiene entre 1 y 15 se tomará en el 50 %.  
Para conocer la concepción de otros integrantes de 
la comunidad educativa como: directivos y padres de 
familia se tomará una muestra considerada pertinente, 
al momento de ejecutar la investigación.
 
Resultados esperados

La investigación va encaminada en la obtención 
de información clave, que permita analizar las 
perspectivas y concepciones de la comunidad 
educativa. Se espera obtener una revisión de los 
documentos (PEI, PRAES y planes de área), con 
el fin discutir y analizar la transversalidad; de este 
modo, se espera poder analizar la necesidad de la 
ambientalización curricular, como una posibilidad de 
integración total del currículo.

Conclusiones

La transversalidad no es idea errónea. Sin embargo, 
es una perspectiva que se debe complementar por 
medio de la ambientalización curricular, para hacerla 
más efectiva, pertinente, coherente (con lo estipulado 
en el currículo oficial y lo vivido en la práctica) y 
contextualizada. La formación de los docentes en el 
pensamiento y práctica ambiental es fundamental y 
necesaria. Ellos son claves en proceso de Enseñanza y 
Aprendizaje, por tal motivo, revisar las concepciones 
y perspectivas desde su etapa de formación, permite 
dilucidar el tipo de maestro que se está formando, que 
en un futuro orientará procesos de formación en la 
parte ambiental.

El profesor no puede ni debe trabajar solo. Este 
debe ser un agente dinamizador de la investigación 
en el aula junto con sus colegas y estudiantes, debe 
estar actualizado, impregnado de las corrientes 
vanguardistas de la formación y pensamiento 
ambiental. La estructuración curricular no puede 
ser descontextualizada. Debe ser autónoma y 
pertinente según el contexto donde se desarrolla, y 
debe responder a las necesidades de la comunidad, 
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afrontado las realidades ambientales, siempre en 
busca del bienestar comunitario.

La voluntad institucional debe ser solidaria y 
responsable. Deber apoyar siempre desde las 
direcciones académicas y administrativas, las 
iniciativas de los docentes y estudiantes, con la ayuda 
de la consecución de recursos, o la vinculación de 
proyectos de carácter nacional, regional y local.
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Resumen

Se presentan los apartes más importantes de un 
proceso de investigación exploratoria realizada por 
estudiantes que cursan la práctica docente en la 
Universidad del Tolima. Este consistió en realizar una 
entrevista estructurada a profesores en ejercicio de 
instituciones educativas de la ciudad de Ibagué.

Introducción

“Para la comunidad educativa los docentes 
representan el eje central de estado que desempeñan 
un papel importante para la comunidad, porque son 
las personas que orientan y forman a los estudiantes 
en diferentes aspectos, no solo académicos sino 
también personal y humana”(Ruiz Morales , 2014).  
Según Piaget “el objetivo principal de la educación 
es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y 
no simplemente repetir lo que otras generaciones 
hicieron”. Para cumplir con este objetivo se requieren 
docentes que desarrollen su profesión de manera 
integral para suplir las necesidades de las nuevas 
generaciones”.(Velásquez et al. 2015).
 
Metodología

Los estudiantes de práctica docente uno del semestre 
A - 2015 de la Universidad del Tolima realizaron 
una encuesta a profesores de diferentes instituciones 
educativas de la ciudad de Ibagué, planteando las 
siguientes preguntas:
 
1. ¿Cómo llegó a ser maestro o maestra?

2. ¿Qué es lo que más le satisface de su profesión?

3. ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrenta un 
docente en la actualidad?

4. ¿Qué recomendaciones desde su experiencia haría 
para ser un buen maestro?

Las respuestas fueron analizadas de forma cualitativa.

Análisis de resultados

Frente a la pregunta de ¿cómo llegaron a ser maestros? 
Se destacan afirmaciones como las siguientes:
 
Profesor 1: “primero que todo yo quería ser abogada 
aunque casi toda mi familia era de profesores. Me 
fui para Bogotá y no pude estudiar derecho, soy del 
Espinal, entonces un familiar me dijo que fuera a dar 
clases a un colegio y como yo había salido de un colegio 
de monjas era capaz. Luego de estar trabajando allá 
como docente estudie en la normal, luego pasé papeles 
al magisterio y me nombraron y estudié licenciatura en 
química y biología en la Universidad del Tolima.”
 
Profesor 2: “Llevo 39 años en la docencia. Desde 
el colegio siempre tuve inclinación por las ciencias 
naturales, la química. Cuando Salí de bachillerato 
me gustaba la psicología y la medicina, pero debido 
a los bajos recursos no pude estudiar ningunas de 
las anteriores, por lo tanto decidí estudiar biología y 
química en la universidad del Tolima, cuando termine 
hice una especialización en docencia de la biología”.
 
Lo anterior son apartes de las respuestas de docentes 
que han trabajado por más de 30 años en la educación, 
es importante, toda vez que destaca el hecho de 
que a pesar de que su deseo inicial, no fue el de ser 
profesores, diferentes circunstancias, el proceso 
de formación en programas de licenciatura de la 
Universidad del Tolima y el quehacer cotidiano en el 
aula y en las instituciones, así como el contacto con los 
estudiantes, hace que se hayan dedicado totalmente a 
esta importante labor.

La labor docente: una mirada desde 
profesores en ejercicio que dialogan con 

licenciados en formación.
 

Andrés Felipe Molano Bermúdez1*

Gloria Marcela Flórez Espinosa2**

1* Estudiante de decimo semestre del  Programa de Licenciatura  en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Tra-
bajo realizado en el marco del Semillero de Investigación en Educación Ambiental SIEDAM

2** Coautora y directora del Semillero de Investigación en Educación Ambiental SIEDAM. Docente de planta del departamento de Psicopedagogía. 
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad del Tolima
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De la misma manera en los programas de licenciatura 
de la universidad del Tolima y específicamente en el 
de Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales 
y educación Ambiental, es frecuente encontrar 
estudiantes que en los semestres iniciales manifiestan 
que su primera opción es biología, enfermería o 
medicina y que esperan cambiarse de carrera más 
adelante; sin embargo muchos de ellos terminan 
entendiendo la importancia de ser docentes y, como 
ellos lo dicen “se enamoran de la carrera” y se gradúan 
como licenciados.
 
En contraste, otros docentes manifiestan siempre 
haber sentido el llamado a la docencia:
 
Profesor 3: “Me nació desde la niñez, realizando 
reuniones entre mis amigas del colegio, donde yo 
dirigía, diciendo la forma de estudiar, estudiábamos 
matemáticas hasta mientras jugábamos”

Profesor 4: “Desde pequeña sentí vocación por serlo. 
Además me gusta sentir que aporto en la formación de 
los niños y jóvenes”.
 
Existen muchos profesores que en concordancia 
con los anteriores testimonios, siempre desearon ser 
docentes y se sienten satisfechos de aportar en la 
formación de las actuales y futuras generaciones.
 
Por otra parte, los docentes entrevistados argumentan 
que hoy lo son por vocación dado que han tenido una 
afinidad con la práctica de orientar y ayudar desde su 
papel como docentes aportando en la formación de 
niños y jóvenes los cuales representan el futuro de las 
nuevas generaciones. También afirman que “el oficio 
docente no es la primera opción para desempeñarse 
como profesionales ya que es un oficio que no 
representa mucho agrado como sí lo representa un 
ingeniero, un médico o un abogado”, sin embargo 
aquellas personas que no pudieron desempeñarse en 
su profesión y lograron desempeñar la labor docente 
terminaron de una manera u otra sintiendo agrado al 
realizar sus funciones como docentes.
 
Frente a la pregunta 2. ¿Qué es lo que más le satisface de 
su profesión? Se presentan los siguientes testimonios:
 
Profesor 1: “al ser docente tengo también tiempo 
para compartir con mi familia, y me satisface ver que 
algunos estudiantes muestran gratitud, y que el colegio 
se convierte en otra familia para nosotros”

Profesor 2: “el aspecto humano, como docente se 
puede hacer muchas cosas por la gente, la materia, 

el área, lo teórico lo olvidarán, pero el buen trato, 
la sana convivencia y la interacción con los niños, la 
parte formativa es lo más importante, además ver a los 
estudiantes egresados con su profesión, me satisface 
pues digo: en su formación algo tuve que ver yo”.
 
Fue común encontrar en las respuestas de los 
profesores entrevistados, su interés por la formación, 
no sólo el conocimiento, sino la necesidad de formar 
personas, es decir,  “el aspecto humano”. Uno de los 
profesores deja ver cómo el ser docente, a pesar de 
las múltiples tareas que realiza, le permite también 
tener tiempo para su familia y resalta que también la 
institución se convierte en su propia familia. 
 
En la pregunta 3. ¿Cuáles son las dificultades a las que 
se enfrenta un docente en la actualidad? Los profesores 
tienen respuestas como las siguientes:

Profesor 3: “El contexto social en el que se encuentran 
los estudiantes que vienen de familias donde son 
abusados, padres separados, madre soltera, maltrato 
familiar y que los estudiantes no quieren aprender”.

Profesor 4: “Las dificultades a las que nos enfrentamos 
los docentes en la actualidad; la primera es el 
hacinamiento en las aulas de clase y la segunda es la 
indiferencia y la falta de compromiso de los padres de 
familia”.

Profesor 5: “la sociedad se ha desmejorado mucho, en 
general ahora son muy pocos los buenos, las personas 
o los niños que tienen valores, como el respeto, la 
tolerancia, la solidaridad entre otros, pero lo que como 
docente se enfrenta muchos es la diferencia social por 
ejemplo: un estudiante que no rinde académicamente 
es indisciplinado y al ver su registro , con su papá 
alcohólico, su mamá una drogadicta, estos niños no 
es que sean malos, pero llegan al colegio a desahogar 
todas las situaciones vividas en casa, muchos se 
muestran achicopalados, violentos, agresivos, su mal 
comportamiento es por muchas situaciones en casa…”
 
Los profesores están de acuerdo en que los padres y la 
familia son los primeros formadores, ven que al llegar 
a la escuela los estudiantes ya traen ciertos hábitos, 
costumbres y valores que les ayudan o les crean 
dificultades en la vida escolar. Pareciera que algunos 
estudiantes sintieran que la sociedad y las familias los 
dejan solos en la tarea de educar a los niños y jóvenes y, 
que el contexto actual y las realidades a las que estos se 
ven enfrentados, se constituyen en las limitantes más 
sentidas a la hora de enseñar.
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Finalmente, los profesores respondieron lo siguiente  
a la pregunta 4. ¿Qué recomendaciones desde su 
experiencia haría para ser un buen maestro?:

Profesor 1: “tener mucha paciencia, amoldarse a 
los estudiantes porque todos son diferentes y seguir 
preparándome para mejorar además de estar muy 
pendiente de ellos”.

Profesor 2: “primero que todo tener amor por la 
carrera, amar ser docente, luchar siempre por alcanzar 
esa meta y no desmayar ante la primera dificultad, 
amar  a los estudiantes , comprenderlos desde el mejor 
hasta el más malo, y a pesar de los años de experiencia 
tener el mismo entusiasmo, carisma y cumplir al 100% 
con nuestra labor”.

Profesor 3: “Lo que te recomiendo es nunca para 
de estudiar, siempre estar actualizado, progresar 
intelectualmente y así de este modo construir un 
ejemplo para los estudiantes, tener mucho amor por 
la profesión para así poder ayudar a los estudiantes, 
ya que esto se repercute en las familias, el amor y el 
agradecimiento de los estudiantes es algo fundamental, 
mucha humildad y un poco de igualdad con los 
estudiantes, no creerse más que ellos.”

Profesor 5: “hay que nacer Docente; éste es un don, 
hay que hacerlo porque le nace y no por obligación” 
“se debe ser tolerante, cariñoso, aprender a solucionar 
conflictos” “inculcarles valores, principios; como la 
responsabilidad con las tareas.   No maltratarlos o 
decir algunas palabras en momentos de rabia.”
 
La labor del docente representa ciertas satisfacciones 
pero también algunas dificultades, algunas de estas 
satisfacciones son por ejemplo: participar en la 
formación personal y profesional de los estudiantes, 
Disponibilidad de tiempo, gratitud de los estudiantes 
y el ambiente escolar y en cuanto a dificultades se 
encuentra el entorno de la institución y el contexto 
familiar del estudiante son factores que influyen 
en la formación y desempeño del estudiante y que 
tienen relación con el poco interés de algunos padres 
y estudiantes los cuales obstaculizan el proceso de 
aprendizaje.

Recomendaciones de los profesores para los 
futuros licenciados.

Los profesores en general llegan a estar de acuerdo 
en aspectos como: la paciencia es una virtud que no 
todos los profesores poseen haciendo de esta cualidad 

la más importante por lo tanto se debe desarrollar e 
integrar en diferentes campos de la educación. Esto 
se puede conseguir con la experiencia en las aulas y 
con la formación continua; ésta nunca se debe dejar a 
un lado para lograr ser un docente íntegro.  Así que la 
constancia y la dedicación juegan un papel importante 
en la formación de docentes, los cuales sin importar 
las adversidades siempre buscan la mejor manera para 
llegar a sus estudiantes y que estos vean en ellos un 
ejemplo. 

Una actualización permanente, el deseo de siempre 
estudiar, leer y conocer para sorprender y motivar 
a los estudiantes son piezas fundamentales en la 
formación de un maestro. La vocación, es decir, el 
deseo permanente de ser docente y de dar cada día 
lo mejor de sí, a pesar de las situaciones negativas 
que se presenten; esta es una condición sin la cual 
es difícil asumir el reto de ser un buen maestro. La 
vinculación de la familia en la escuela es esencial y, por 
ello los docentes estamos llamados a integrarlos a los 
procesos de formación de sus hijos y hasta orientarlos 
en su tarea, es decir, ser docente va más allá de enseñar 
ciencias, debemos ayudar a construir sociedades.
 
Conclusión

Para quienes estamos en proceso de formación 
como futuros profesores, es de gran importancia 
dialogar con los profesores que llevan varios años 
en esta maravillosa profesión, pues sus vivencias 
y concepciones nos sirven de guía y nos permiten 
valorar el importante trabajo que realizan, además no 
sensibilizamos frente al reto que implica la profesión 
docente y nos proyectamos al futuro con el deseo de 
ser grandes maestros.
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Resumen

La escritura es un proceso complejo en la medida 
en que es una actividad que involucra el aprendizaje, 
lo afectivo y lo comunicativo del individuo.   
Escribir conlleva  la  ejecución  de  una  serie  de  
procesos  cognitivos,  lo  cual  ha  sido estudiado 
por la Psicología cognitiva y algunas disciplinas que 
estudian el lenguaje como la Psicolingüística.  Por 
su parte, la mediación tecnológica ampliando el 
concepto de artefacto de Michael Cole (Cole, 1999) 
es simultáneamente conceptual y material. En la 
actualidad hay un debate entre quienes plantean que 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
deben incorporarse incuestionablemente en la 
educación y quienes se resisten a considerar la idea. 
Entre tanto,  los nativos digitales (Prensky, 2011) 
acceden casi inconscientemente a ellas. En el marco 
de este debate se planteó el estudio: Impacto de las 
mediaciones tecnológicas en los procesos cognitivos 
ligados a la escritura académica en estudiantes de 
educación  superior sobre el que trata este artículo y 
cuyo objetivo  es caracterizar la escritura de un texto 
académico y los procesos cognitivos involucrados 
en su producción antes  y después  de  ejecutar  
un programa  de intervención pedagógica y sus 
enfoques teóricos son la escritura como proceso 
(Hayes y Flower, 1980) y la fundamentación socio-
psicolingüística (Goodman,1996) .

Se trata de un  estudio cuali-cuantitativo con  
diseño secuencial (diseño derivado de dos etapas 
por vinculación). El estudio está en ejecución; se 
recogieron los datos de la etapa cuantitativa y se 
encuentra en fase de análisis de resultados. 

Introducción

La educación pasa por una transformación 
profunda debido a  factores como  la globalización 
del conocimiento y sobre todo por los avances 
tecnológicos. En el marco de este cambio los 
docentes son el eje central del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, por lo cual se les exige que los resultados de 
la enseñanza se mejoren. Esta exigencia se constituye 
en un reto más para el maestro en su compromiso 
de educar al  ser humano  que  tiene  a  su  cargo,  a  
través  del desarrollo  de  las dimensiones:  cognitiva,  
socioafectiva,  psicomotriz,  espiritual,  moral,  ética  y 
estética de su alumnado.

Por ello, se buscan alternativas desde diversas ópticas 
para encontrar la forma de cumplir con los retos de 
la sociedad hacia el maestro y la educación.  Es así 
como la Conferencia Internacional de Brasilia sobre 
el impacto de las Tic  en  la  educación  (2010)  planteó  
que  las  transformaciones  tecnológicas modifican 
radicalmente las relaciones humanas, de tal forma 
que se puede afirmar que en la actualidad el acceso y 
la producción de conocimiento son los motores del 
desarrollo. Las nuevas generaciones son ya nativas 
digitales y muestran inéditas formas de comunicarse, 
de entretenerse y de socializar, no obstante, la escuela 
y sus prácticas siguen ancladas en el siglo XIX.

En Colombia el Ministerio de Educación  con el fin 
de guiar a los docentes de Colombia en el proceso 
de incorporación pedagógica de las TIC diseñó   el 
documento Competencias TIC para el Desarrollo 
Profesional Docente.  En este se proponen cinco 
competencias; a saber: Tecnológica, Comunicativa, 
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Pedagógica, Gestión e Investigativa.  Lo anterior da 
cuenta del  interés de generar iniciativas, para que los 
docentes se preparen en el uso de las Tic, en función 
de mejorar los espacios de enseñanza y aprendizaje.

Sin embargo, de acuerdo con Schalk Quintanar 
(Schalk Quintanar, 2010), en América Latina y el 
Caribe se han realizado cuantiosas inversiones de 
TIC en Educación, pero éstas se efectúan sobre 
proyectos que se diseñan, implementan y  concluyen  
sin  conocimiento  de  resultados  e  impactos,  con  lo 
cual se consideran perdidos los recursos.

En consecuencia, resulta fundamental preguntarse 
por los efectos que ha tenido la revolución digital en 
la producción de textos académicos en los estudiantes 
del sistema educativo formal, tal como pretende el 
estudio Impacto de las mediaciones tecnológicas 
en los procesos cognitivos ligados a la escritura 
académica en estudiantes de educación  superior, que 
se realiza en la Universidad del Tolima.  Su premisa 
es que las formas de comunicarse y construir nuevas 
subjetividades en los estudiantes traen retos para 
la educación y los educadores. Uno de los avances 
de esta revolución tecnológica que ha influido en 
estos cambios es la web 2.0, puesto que permite la 
interactividad entre los usuarios y abre posibilidades 
de interacción en las relaciones sociales. De esta 
forma, se legitima que las formas de interactuar, 
las relaciones entre docentes y estudiantes y entre 
los mismos estudiantes en la educación presencial 
están siendo mediadas con mayor frecuencia por 
dispositivos tecnológicos.   A pesar de esto, es 
frecuente que entre los docentes sea escasa y a veces 
nula la utilización del correo electrónico, los foros 
y el chat, entre otras herramientas de la web,  para 
las interacciones sincrónicas y asincrónicas con los 
estudiantes.    Por su parte, para los estudiantes, el 
trabajo  en  equipo  y  la  edificación  de  redes  de  
trabajo  colaborativo  es  más dinámica y espontánea 
en la búsqueda de compartir y generar información 
en las comunidades académicas.  

No obstante, los procesos cognitivos ligados 
a la escritura de un texto académico han sido 
poco estudiados en cuanto a la forma como se 
manifiestan en estudiantes de educación superior,  
cuando se utiliza una mediación tecnológica.   Esto 
porque hay conciencia de que el estudio de los 
diferentes cambios generados por el ingreso de las 
mediaciones tecnológicas a la educación incluye 
variados procesos psicológicos subyacentes que se 
producen en las personas como consecuencia de su 

participación en actividades educativas; de acuerdo 
con Coll (2004), el éxito del proceso de aprendizaje 
depende entre otras, de la naturaleza y de las 
características de estos factores psicológicos.  Los 
procesos psicológicos que se articulan con el efecto 
de las mediaciones tecnológicas sobre el proceso de 
aprendizaje considera la importancia de los contextos 
semióticos y simbólicos donde se desarrollan. Los 
recursos semióticos actúan como mediadores tanto 
de los procesos individuales (intrapsicológicos) del 
educando, como de los procesos comunicativos y 
sociales del mismo (interpsicológicos).

Dentro de las actividades académicas influidas por las 
Tic se encuentran el leer y el  escribir.  Estas  implican  
elementos  cognoscitivos  que  los  educandos  deben 
poner en funcionamiento para el cumplimiento de los 
objetivos académicos. Además, según Henao (2009) 
los procesos de lectura y escritura en ambientes 
mediados por Tic introducen un nuevo concepto de 
alfabetización que conlleva unas diferentes exigencias 
y retos para el alumnado y el profesorado.

En Colombia, las investigaciones actuales en torno al 
impacto de las Tic en la escritura de textos académicos, 
en la universidad, refieren resultados interesantes, y 
nuevas preguntas que abogan por la calidad educativa 
y el aprovechamiento de herramientas que ya hacen 
parte del proceso de transformación en las diferentes 
mediaciones que se dan en los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje. En consecuencia, la incorporación 
de las Tic en los procesos educativos requiere de un 
adecuado acompañamiento y formación del docente 
en la creación de espacios virtuales, además de la 
implementación pedagógica y didáctica que responda 
a las necesidades reales de los estudiantes.

Lo anterior, está documentado en el estudio realizado 
en Bogotá (Colombia) en el que se usaron espacios 
interactivos como la realización de cortometrajes, 
fotonovelas, entre otras, propiciaron   la creación de 
productos textuales con un alto nivel de pertinencia 
y calidad. Estos retos implicaron a los participantes 
la posibilidad de: expresar emociones, diseñar en la 
interactividad a partir de textos e hipertextos. Así, 
de acuerdo con Goodman (1996) se posibilita el 
autocontrol de estrategias para leer o escribir y la 
obtención de sentido.

De cara a lo anterior, Coll (2004) afirma que las Tic 
en sí mismas son artefactos, pero su significado se 
define por el contexto de uso; es decir, dependen del 
tipo de uso que hagan de ellas los profesores y los 
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estudiantes en las aulas de clase. Por lo tanto, para 
Rosas & Vargas (2010), es fundamental que se inicie 
por favorecer expectativas positivas en torno a las Tic 
por parte de los docentes, puesto que estas suelen 
ser divergentes con las expectativas de los directivos, 
quienes asumen de entrada que ellas aportan a los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje; pero si los 
profesores no están convencidos de esto, será menos 
viable   generar   interés   por   continuar   en   una   
permanente   capacitación   y preparación.

No obstante, Rosas & Vargas (2010) consideran que 
con  la implementación de las tecnologías en el aula, 
los decentes buscarán facilitar su tarea, favorecer la 
comprensión de los contenidos, y generar contenidos 
que sean altamente significativos,  para  que  se  dé  la  
comprensión  de  estos  por  parte  de  los estudiantes, 
pero la eficacia de dichas actividades se relacionan 
directamente con que tanto educadores como 
educandos requieren de un proceso cognitivo mayor; 
es decir, la búsqueda de un pensamiento crítico, 
espacios que motiven a la creatividad, y funcionalidad 
de lo que se aprende.

En Europa, las investigaciones apuntan hacia la 
importancia de la formación de los docentes para 
la efectividad de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje en escenarios virtuales, en este sentido, 
Baelo (2011), refiere sobre los resultados de su 
investigación en España que los docentes pueden 
tener una percepción negativa del uso de las Tic y 
que prefieren las actividades personalizadas, puesto 
que les cuesta poner en práctica y lograr efectividad 
en procesos mediados por herramientas tecnológicas; 
por lo tanto para Baelo  (2011) resulta fundamental 
señalar por una parte el compromiso e implicación de 
un importante volumen de profesorado que se  forma  
en  elementos relacionados con  las Tic de manera 
individual, y por otra, la necesidad de redefinir los 
planes de formación docente de las universidades, 
tratando de adaptarlos a las necesidades particulares 
de los docentes.

Finalmente y de acuerdo con lo expuesto, se infiere 
que la producción de textos académicos a través de 
las herramientas tecnológicas ha sido poco estudiada 
en Colombia y que los estudios no son concluyentes, 
con lo cual se refuerza la importancia e interés del 
trabajo que se presenta, el cual está  en desarrollo.

Los avances del estudio

El trabajo Impacto de las mediaciones tecnológicas 

en los procesos cognitivos ligados a la escritura 
académica en estudiantes de educación superior  es 
un proyecto de investigación  interinstitucional que 
tiene como propósito caracterizar la escritura y los 
procesos cognitivos involucrados en la producción 
de un texto académico, de estudiantes de educación 
superior,  antes  y después  de  ejecutar  un programa  
de intervención (desde las mediaciones docente 
y tecnológica) en el marco de una asignatura de 
escritura académica. Es  un estudio  con  un  diseño  
mixto;  específicamente  con  un  diseño secuencial 
(diseño derivado de dos etapas por vinculación). En 
la primera etapa se propuso un enfoque cuantitativo; 
a partir de esta primera fase se formuló una segunda 
etapa, cualitativa con una perspectiva interpretativa.

La primera etapa fue un diseño pre prueba - post 
prueba con un solo grupo y la segunda etapa fue 
un estudio de caso, seleccionando intencionalmente 
algunos estudiantes a partir de los resultados 
cuantitativos.   En esta se hizo la incorporación 
de algunas herramientas TIC y  acompañamiento 
pedagógico del docente,  para la escritura de un 
artículo académico, en el marco del  curso Escritura 
académico científica de la Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental.

En primer lugar, se evaluó el nivel de escritura 
académica y de uso de las Tic por parte de los 
estudiantes participantes en la investigación a 
través de instrumentos diseñados para este fin.  
Posteriormente, se realizó la intervención pedagógica 
en el marco del curso de Escritura Académica – 
científica,  en el que se incorpora el uso de: plataforma 
Moodle, revisión de artículos en bases de datos y las 
herramientas de la web 2.0: drive y correo electrónico.  
Al finalizar el curso se volvió a evaluar el nivel de 
escritura académica y de uso de las Tic por parte de 
los estudiantes participantes en el estudio.

Las variables de control fueron:

*Carácter de la institución: pública
*La instrucción dada para la escritura del texto
*Texto académico producto final de la intervención 
tendrá los mismos niveles de exigencia para los  
estudiantes participantes.

Los participantes en el proyecto  fueron: La docente 
del curso de Escritura Académico-científica, quien 
es una de las investigadoras de este proyecto, un 
grupo de estudiantes de la Licenciatura en Educación 
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Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental de la Universidad del Tolima que  existe 
naturalmente previo al estudio propuesto.  Para la  
segunda etapa se hizo una muestra no probabilística 
estratificada, ya que la muestra fue intencional, se 
realizó un estudio de caso y un grupo focal con 9 
estudiantes.

Para la recolección de los datos se usaron dos 
cuestionarios diseñados ad hoc para la presente 
investigación: uno para valorar los procesos cognitivos 
relacionados con la escritura de un texto académico y 
el otro para valorar el uso de las TIC en la escritura de 
un texto académico; se aplicaron dos veces, al iniciar 
y al finalizar.  Además dos textos académicos; uno 
al iniciar la asignatura y otro al finalizar ésta.  Para 
analizar la escritura se usó una matriz de evaluación 
creada entre los participantes del curso y la docente.

La investigación se encuentra en la segunda etapa; se 
tienen resultados de los cuestionarios y de los textos 
académicos al iniciar la asignatura, de los cuales se 
tienen resultados parciales. Para el análisis de los 
datos de la etapa 1 se usará estadística descriptiva y 
diferencia de medias. Para la etapa dos se realizará un 
análisis de contenido.

Resultados parciales

A continuación se presentan los resultados parciales 
más significativos matemáticamente hablando del 
estudio; estos corresponden a la escritura de un texto 
expositivo sin ningún tipo de mediación tecnológica 
ni pedagógica.  Para ello, los estudiantes leyeron un 
documento y luego escribieron un  resumen a partir 
de sus conocimientos previos sobre el tema del texto y 
sobre resumir.   Luego de este ejercicio respondieron 
el cuestionario 1 con siete preguntas de tipo Likert 
relacionadas con herramientas tecnológicas y el 
cuestionario 2 con preguntas de respuesta cerrada de 
selección múltiple,  acerca del proceso escritural del 
texto.

Respecto a las preguntas del cuestionario 1  las 
respuestas más seleccionadas fueron:

El computador como el artefacto tecnológico 
más utilizado para escribir la planeación del texto 
académico; google académico es la aplicación 
mayoritariamente usada en el proceso escritural y 
google fue seleccionada como la plataforma  de 
mayor uso en esta etapa. 

Con relación a la fase de escritura respondieron 
que la base de datos más usada fue Scielo; también, 
que hacen mayor uso de artefactos, herramientas, 
aplicaciones, plataformas o bases de datos en las tres 
etapas de la escritura y que no utilizan redes sociales 
para la escritura de su texto académico.

Se aprecian los resultados parciales  más relevantes, 
por la cantidad de estudiantes que seleccionaron las 
opciones de respuesta, a las preguntas acerca de los 
procesos cognitivos antes, durante y después de la 
producción de un escrito académico. A saber:
 
Antes de escribir un texto académico los estudiantes 
piensan en lo central que van a decir; utilizan 
estrategias de búsqueda de información como el 
google académico y  establece varias jornadas de 
trabajo para realizar la tarea de escritura. 

Por otra parte, la mayoría de los participantes 
respondieron que durante la escritura tienen en 
cuenta las  fuentes consultadas; ingresa a sus redes 
sociales para apoyar la escritura  más de 30 minutos.  
Finalmente se puede apreciar qué, los participantes 
en el estudio después de escribir el texto revisan 
sus aspectos microestructurales con y sin ayuda del 
computador. 
 
A modo  de cierre

Dado que los datos fueron recolectados en el 
semestre A de  2016 (durante los meses de marzo a 
junio) y que no se ha acopiado información a través 
de los otros instrumentos propuestos para el estudio,  
los resultados no son concluyentes. Sin embargo, se 
pueden esbozar algunas ideas para el programa de 
intervención pedagógica a partir de estos resultados 
parciales tales como:

·  En el momento de planeación se requiere reforzar 
en el estudiantado las estrategias de búsqueda de la 
información  y  la elaboración del plan de escritura.

·   En referencia a la textualización deberá enfatizarse 
en: la redacción, es decir, en el fortalecimiento de la 
competencia lingüística; las estructuras textuales y 
al  posicionamiento  del autor, la construcción de la 
voz propia y el  y uso adecuado de las voces ajenas a 
través del uso correcto y consistente de un sistema de 
citación y referenciación. 

·  Finalmente, en relación con el momento posterior 
a la producción del texto se necesita refuerzo en la 
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necesidad de buscar apoyo en el otro, por medio 
del beneficio de los artefactos, las herramientas 
tecnológicas para la vida académica, productiva  y 
social.
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Resumen

La práctica pedagógica es un aspecto fundamental en 
la formación docente; tras pasar rigurosos semestres 
en los cuales se trabajaron temáticas propias de cada 
licenciatura, en este campo se ponen a prueba las 
posibilidades que se tienen para desarrollar procesos 
de enseñanza-aprendizaje, además de las estrategias 
metodológicas, científicas y pedagógicas que se 
desarrollan para el manejo de grupo.  Este artículo 
versa sobre una mirada reflexiva a este proceso
 
Palabras clave: Práctica Pedagógica, Docentes, 
Aprendizaje Significativo.
 
Introducción

Es frecuente encontrar en el medio educativo 
profesores que dignifican la profesión, pues se destacan 
por su entrega a la misma.  Sin embargo, también es 
posible encontrar docentes estáticos y excluyentes en 
los procesos de enseñanza, que no contribuyen en la 
construcción de aprendizajes significativos (ENSI, 
2011), (DO-CIENCIA, 2015). De este modo, hay que 
reconocer que la educación exige que los docentes 
dentro de la práctica pedagógica sean participativos, 
investigadores y publique sus hallazgos.

Este escrito versa sobre la labor de algunos docentes 
la cual debe ser revisada permanentemente. La 
metodología bajo la cual se desarrolló el artículo es 
una investigación documental de corte cualitativo y 
cuantitativo  cuyas fuentes de información son las 
revistas  PANORAMA NORMALISTA 3 y 5 (ENSI,  
2008 y 2011) respectivamente.   El propósito de la 
investigación fue reconocer los aspectos relevantes 
de la pedagogía como ciencia y su incidencia  en la 
práctica pedagógica para la formación docente de 
estudiantes de licenciaturas.

Bajo esta mirada reconocemos que la formación 
académica y teórica de los estudiantes en las áreas 

disciplinares sería vacía al omitir la articulación con la 
práctica, la cual plantea la necesidad de la aplicación, 
proyección y reflexión de lo aprendido. Por esta razón, 
se hace énfasis en la práctica pedagógica,  partiendo 
de ser aquella situación que exige una transición en 
la identidad de los estudiantes como docentes, como 
ejes centrales y reguladores dentro de un aula de clase.
 
Etimológicamente la palabra docente viene del latín 
participio presente docens, docentis (el que enseña) y del 
verbo en latino docere (enseñar); es así que a través de 
la reflexión de la “puesta en escena” de la práctica 
pedagógica los estudiantes quienes dentro de un aula 
aprendían de la ciencia, ahora deben transformar su 
discurso, modificar su idea de educación y proyectar, 
a través de las teorías científicas que aprendieron, 
su- pedagogía y didáctica  para llegar a generar 
aprendizajes significativos de sus estudiantes. Para 
ello, deben partir de la idea fundamental que: “si los 
hombres y las mujeres son seres del quehacer: Esto 
se debe a que su hacer es acción y reflexión; es praxis; 
es transformación del mundo. Y, por ello mismo, 
debe tener necesariamente una teoría que lo ilumine’’ 
(Freire, 2006, p. 161).
 
Sobrepasando muros y barreras
La pedagogía como ciencia estudia y trata de dar una 
organización en los procesos de educación que se 
dan dentro de un aula de clase y se reflejan en los 
conocimientos que adquieren los estudiantes; en 
la que establecen nuevas estrategias para mejorar 
los aspectos del aprendizaje, la comunicación entre 
la comunidad educativa y las relaciones que se 
establezcan. La educación con respecto a el espacio 
y el tiempo no es el mismo desde sus inicios y mucho 
menos el sistema que se maneja.
 
Como es evidente en la actualidad la tecnología avanza 
a pasos agigantados, pero la educación y la sociedad 
van detrás de ella; por este motivo los docentes están 
en la obligación de capacitarse y para estar preparados 
para afrontar situaciones educativas, institucionales 
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y contextuales que se puedan presentar. Cuando 
los docentes no realizan este ejercicio irrumpen en 
el desarrollo cotidiano de los procesos educativos, 
generando conflictos e incoherencias con el fin 
educativo.

Un aspecto que tiene gran incidencia en el desarrollo 
de esta labor es el reconocimiento o la identidad como 
docente, tal como define García Huidobro, 2013:
 

‘se comprende la identidad docente, no como algo con 
lo que se nace, más bien es algo que se va adquiriendo 
y conformando a lo largo de toda la vida. Algunos 
académicos concuerdan con la idea de que la identidad 
no es un atributo fijo en una persona, por el contrario 
es un proceso que se construye, desde la interpretación 
que realizamos sobre nosotros mismos y también desde 
el reconocimiento que otros hacen de nosotros y nuestro 
trabajo como docentes, en un contexto determinado’.
 

Es así como la pedagogía en el aula, se manifiesta 
como un aprendizaje interactivo y dinámico entre 
docente-estudiante y estudiante-estudiante; a través 
del cual se establece un intercambio y adquisición 
de experiencias, que conllevan a la construcción de 
conocimientos, valores, relaciones en todo  nivel  y 
definen modelos o métodos de enseñanza acorde 
con las necesidades educativas de sus estudiantes; sin 
dejar de lado, la teoría y la práctica que se presentan 
en la investigación, que se deben desarrollar por parte 
del estudiante y del docente, cuyos resultados son los 
conocimientos significativos, en tanto construidos en 
ese marco.
 
Las condiciones

Al analizar el desarrollo de las prácticas pedagógicas 
en las instituciones educativas, el docente debe 
reflexionar antes, durante y después de cada clase, 
este proceso es una oportunidad para reconocer las 
fortalezas y debilidades que tiene para afrontar la 
labor docente; por tal motivo se presenta la siguiente 
gráfica que expresa esta idea:

Es así como el ejercicio docente va tomando 
relevancia, y en manos del docente  en formación está 
la oportunidad de mejorar estos procesos realizando 
metacognición y de igual forma retroalimentar en 
cada encuentro el desarrollo de sus clases.

En otras palabras, vivimos en una sociedad que 
nos exige estar informados y como docentes 
adicionalmente,  estar capacitados para afrontar 
las diversas situaciones que se puedan presentar en 
el desarrollo de una clase; contar con el material 
necesario, trabajar con el tiempo y el espacio que 
no  brinde la institución, preparar clase abordando  
la teoría pertinente y desarrollar una didáctica 
adecuada a través de la cual se pueda tratar al niño 
en la clase como el  ser integral que es de tal forma 
que la intervención en el aula a través de las clases 
preparadas coadyuven a potenciar sus  dimensiones 
humanas.
 
Reflexión final

Por lo anterior, la perspectiva que la nueva generación 
de docentes debe tener frente a la educación es 
considerarla como un proceso integrador, donde 
se incluya a la sociedad, la familia y los entes 
institucionales en la articulación del aprendizaje y la 
formación de los estudiantes. Es así como la práctica 
pedagógica es y seguirá siendo esa oportunidad para 
la puesta en escena el ejercicio docente, las aptitudes 
que se tienen al desarrollar la clase y la reflexión sobre 
su quehacer diario.

Como afirma Paulo Freire: “Enseñar no es transferir 
conocimiento, sino crear las posibilidades para su 
producción o su construcción. Quien enseña aprende 
al enseñar y quien enseña aprende a aprender’’, es 
adecuado entonces tener en cuenta los pre-saberes de 
nuestros estudiantes y a través de ellos realizar una 
deconstrucción y una reconstrucción de la enseñanza 
para así consolidar aprendizajes significativos que les 
permitan aprender y saberlo demostrar.
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Resumen

En los ecosistemas acuáticos, encontramos una 
gran diversidad de especies de diferentes grupos, 
a diferencia de los organismos que habitan en el 
ecosistema terrestre, por lo que la contaminación 
impacta más en este ecosistema; lo que trae cambios 
abruptos a los sistemas  acuáticos como la alteración 
de hábitats, el cambio climático y entre otros, hasta 
llega  a  afectar  algunas especies de manera significativa 
en  la composición, la estructura o los procesos de 
los ecosistemas naturales o semi-naturales; este hecho 
pone en peligro la diversidad biológica nativa.

El interés principal por investigar sobre los peces 
como bioindicadores de los cambios ambientales, es 
que pueden proporcionar información de cambios 
físicos y químicos en el agua, ya que a lo largo del 
tiempo revelan modificaciones en la composición de 
la comunidad.

Palabras claves: peces, ecosistema acuático, 
diversidad, indicadores, calidad de agua.

Introducción

Este artículo presenta a los peces como bioindicadores 
de cambios ambientales en el ecosistema acuático,   y 
se acude a ella  como una nueva metodología para el  
reconocimiento y análisis de este,  y es que hoy en 
día se conoce una  gran cantidad de bioindicadores 
para el control de calidad de agua. Sin  embargo, las 
comunidades de peces han emergido como indicador 
biológico de calidad ambiental, teniendo en cuenta 
que:

 
“La denominación de una especie como indicadora 
requiere de conocimiento previo respecto a su composición 
comunitaria bajo condiciones normales, incluyendo 
el ciclo de vida de las especies, su estacionalidad y 
sus variaciones naturales, de manera que sea posible 
comparar las condiciones antes y después de una 
perturbación ambiental” (Raz-Guzmán, 2000).

Las razones por las cuales los peces se encuentra en 
programas de monitoreo biológico tienen que ver con 
que: son organismos relativamente fáciles de capturar 
e identificar; existe una amplia información sobre las 
historias de vida de muchas especies; las comunidades 
generalmente comprenden una amplia variedad de 
especies que representan diferentes niveles tróficos 
(incluyendo especies que consumen alimentos tanto 
de origen acuático como terrestre); son los organismos 
mejor conocidos de estos hábitats, y están presentes 
en los pequeños cuerpos de agua y aun en aquellos 
ecosistemas con ciertos niveles de contaminación. 
Una proporción mayor de 5% de estos individuos 
indica ecosistemas saludables; mientras que muestras 
con menos de 1% de estos organismos indican 
condiciones de mala salud del ecosistema.
 
La metodología utilizada para producción de este 
artículo es la investigación documental, la cual 
permite informar objetivamente sobre la importancia 
de los ecosistemas acuáticos y el gran impacto 
que ha desarrollado la contaminación sobre estos, 
encontrando métodos para la determinación de la 
calidad ambiental; esto con el fin de hallar soluciones 
para el mejoramiento de estos ecosistemas y aún 
más del medio ambiente. El objetivo principal de 
la conservación de los ecosistemas acuáticos es 
mantener los entornos naturales, en un estado óptimo 
de composición de especies nativas, de estructuración 
de éstas y de funcionalidad homeostática autónoma.
 
Algunos de los subtemas que se abordan  en este 
artículo debido a su complejidad son:  Los índices 
de diversidad y riqueza dentro de los ecosistemas 
acuáticos,    Aplicación de los peces como indicadores 
biológicos, Ventajas y desventajas de la utilización 
de peces como indicadores de calidad, Ambiental, 
Perspectivas de la utilización de peces como 
indicadores biológicos.

¿Es realmente el pez, un bioindicador?

De acuerdo con Rafael Salamanca Sanabria, profesor 
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de Ciencias Naturales y Educación Ambiental del 
Instituto Técnico Industrial Francisco José De Caldas, 
de Colombia encontramos una gran diversidad y 
riqueza de ecosistemas acuáticos, específicamente 
dos clases; el primero, ecosistemas acuáticos no 
marinos y consiste en ríos y otros sistemas de aguas 
corrientes, también conocidos como sistemas lóticos, 
lagos.  Otros sistemas de aguas lentas, conocidos 
como sistemas lénticos, llamados así porque su agua 
es quieta o de escaso caudal y por último, las ciénagas 
y otros humedales,  conocidas como sistemas de 
aguas estancadas o de flujo reversible y son áreas 
donde el suelo está saturado de agua o inundado por 
una parte del año. El segundo son de ecosistemas 
marinos y principalmente consisten en formaciones 
coralinas o arrecifes de coral, manglares, praderas de 
pastos marinos, litorales de fondos rocosos y fondos 
arenosos, estuarios, Incluyendo los océanos, mares, 
marismas, este  medio marino es muy estable, si lo 
comparamos con los hábitats terrestres o de agua 
dulce. La pérdida de la diversidad en ambientes 
acuáticos ha recibido  poca atención, aun cuando 
la degradación física, química y biológica en estos 
ambientes es ampliamente reconocida como un 
problema mayor. Los ecosistemas acuáticos soportan 
una extraordinaria variedad de especies, muchas de las 
cuales se están perdiendo, junto con la degradación 
de sus hábitats.

 Los  ecosistemas acuáticos están sometidos a la 
influencia del hombre, lo que ha resultado en distintos 
grados de perturbación o degradación, causando 
algunos cambios irreversibles, sobre todo en aquellos 
ecosistemas cercanos a los centros urbanos, en donde 
el vertido de drenajes, la canalización y extracción 
de aguas, el turismo y el propio crecimiento urbano 
han alterado los ciclos naturales de circulación de las 
corrientes y nutrientes, y los movimientos migratorios 
de las especies. (Velázquez Velázquez, E. y Vega 
Cendejas, M.E. 2004).
 
Como respuesta a la contaminación de los 
ecosistemas acuáticos ha surgido la necesidad de 
realizar un monitoreo de los recursos biológicos 
con el propósito de detectar cambios significativos, 
entender las razones que provocan esos cambios, 
determinar los efectos del manejo sobre la dinámica 
de las poblaciones y comunidades,  para ello se ha 
tenido en cuenta a los peces,  estos anteriormente 
nombrados, son considerados buenos indicadores de 
la calidad del medio, debido a su  gran diversidad y 
abundancia en ríos, lagos y mares, ya que la presencia 
de estos en las cuencas hidrográficas indican que es 

un ambiente sano para todas las demás formas de 
vida. Además, la presencia de peces carnívoros es otro 
parámetro indicador de la calidad de un ambiente, las 
poblaciones de estas especies indican una comunidad 
saludable y diversificada; y  a medida que la calidad 
del agua declina, las poblaciones de peces carnívoros 
disminuyen o desaparecen.
 
Por el contrario, una elevada mortandad o un 
porcentaje alto de peces enfermos podrían ser 
causados directa o indirectamente por niveles 
considerables de contaminantes. Sin embargo, los 
peces tienen una gran movilidad dentro del ambiente 
acuático y pueden escapar de la contaminación y 
volver cuando las condiciones hayan mejorado. Los 
peces,  son considerados como indicadores biológicos 
debido a que presentan las siguientes características:
 
· Son  organismos relativamente fáciles de capturar e 
identificar.

· Disponen de una amplia información sobre las 
historias de vida de las especies.
 
 Este grupo muestra ciertas ventajas como herramienta 
para determinar la calidad del agua;
a saber:

Las comunidades generalmente comprenden una 
amplia variedad de especies que representan diferentes 
niveles tróficos, incluyendo especies que consumen 
alimentos tanto de origen acuático como terrestre.

·  Los peces son los organismos mejor conocidos de 
hábitats acuáticos

·  Están presentes en los pequeños cuerpos de agua 
y aun en aquellos ecosistemas conciertos niveles de 
contaminación.
           
Aunque, la mayor desventaja de emplear peces como 
indicadores biológicos es que se necesita mucha 
mano de obra, además de la dificultad de tomar 
muestras cuantitativas en aguas con altas velocidades 
y profundidades. (Gonzáles, A. Herbas, R. y Rivero, 
F. 2006).

Aun cuando la contaminación del agua es ante todo 
un problema biológico, algunos  países, como Canadá 
y Estados Unidos, han dependido esencialmente de 
parámetros físico-químicos para evaluar la calidad 
del agua. Las metodologías de muestreo son muy 
avanzadas comparadas con la de otros grupos de 
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organismos y existe una amplia información sobre el 
tema. Los métodos basados en la extracción directa 
de los peces que viven en una zona intermedia son 
quizás los más usados en el estudio de los peces de 
aguas continentales. En ellos pueden emplearse redes 
de mano, de formas y tamaños diversos así como 
también equipos de pesca eléctrica. El principal uso 
de los muestreos para los  indicadores biológicos ha 
sido la detección de sustancias contaminantes, ya 
sean  metales pesados, materia orgánica, nutrientes, 
o elementos tóxicos como hidrocarburos, pesticidas, 
ácidos, bases y gases con miras a establecer la calidad 
del agua.
 
En función, los peces han sido ampliamente 
utilizados para evaluar la integridad biótica y para  
evaluar la calidad ambiental. En la mayor parte de 
los estudios realizados se ha tenido que recurrir a 
la búsqueda de información histórica que permita 
conocer las condiciones naturales de los ecosistemas 
y poder obtener el número de especies de peces que 
componían la comunidad, para relacionarlos con la 
situación actual; un común denominador de algunas 
investigaciones es que  han sido desarrollados en zonas 
de gran impacto humano, donde la contaminación y 
la introducción de especies exóticas son aspectos en 
común, y los sitios prístinos son casi imposibles de 
hallar (sitios de referencia).

Ahora, el uso de bioindicadores, es una nueva 
herramienta para el reconocimiento y análisis de 
calidad de agua, y su uso implica actividades de 
campo y laboratorio. Además su  aplicación  requiere 
en gran parte de la identificación y cuantificación de 
los organismos basándose en índices de diversidad 
ajustados a intervalos que determinan la calidad del 
agua, pero esto no quiere decir que sustituye los 
métodos tradicionales por medio de pruebas o de 
parámetros fisicoquímicas para evaluar la calidad del 
agua.
 
Conclusión

Las medidas por las cuales han tomado a los peces 
como bioindicadores de  calidad ambiental, es debido 
a que suelen ser abundantes en los ecosistemas 
acuáticos, fáciles de capturar, de identificar y ya 
están bien estudiados. Además, debido a que pueden 
acumular ciertas sustancias en sus huesos y músculos, 
que pueden dar evidencias de contaminación a largo 
plazo, estas medidas se desarrollaron con el fin de 
buscar una solución y recuperar los ecosistemas que 
han sido mayormente afectados por la contaminación 

a causa del hombre, y además la sociedad debe adquirir 
conciencia y percepción de la calidad ambiental.
 
Respecto a los indicadores biológicos, se ha podido 
identificar y describir a un grupo de organismos, 
principalmente a los peces como indicadores 
de la calidad de agua, a su vez se pudo conocer la 
importancia del uso de estos indicadores ya que da 
la  posibilidad de varias respuestas a diferentes tipos 
de presiones ambientales y es debido a la diversidad 
de especies que se encuentra en los ecosistemas 
acuáticos.
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Resumen

La parasitosis intestinal es una enfermedad común 
en nuestra población, que causa complicaciones en 
la vida cotidiana de las personas, pues una de las más 
frecuentes y a veces grave es la infección con amebas. 
En este artículo se revisan las formas de ataque, 
tratamientos y comportamiento de una de las amebas 
más agresivas, la Entamoeba Histolytica. El tema es 
de interés ya que es un parásito que a diario causa 
graves infecciones en el intestino del ser humano, 
provocando ruptura en el intestino, llevando a la 
peritonitis e incluso a la muerte. Esta infección es más 
usual en adultos jóvenes, quienes pueden presentar 
los síntomas a los meses o años después de adquirir 
el parásito. Aquí se revisan los análisis realizados 
por investigadores médicos y científicos tales como 
las doctoras Leonor Chacín-Bonilla (2013), Iasmin 
de Albuquerque (2013), entre otras, quienes han 
desarrollado estudios con este organismo, haciendo 
un seguimiento de su ciclo biológico, revisando 
su manera de atacar al humano e identificando las 
infecciones provocadas y tratamientos para ello.

Palabras clave: Parásito, infección, intestino, 
amebiasis.

Introducción

Amebiasis es la enfermedad adquirida por la 
contaminación con Entamoeba Histolytica, un 
protozoario que puede causar graves afectaciones 
al intestino. Como lo señala la AMSE (Asociación 
de médicos de sanidad exterior) “Esta enfermedad 
es común en todo el mundo, pero ocurre más que 
todo en países pobres y de saneamiento precario y en 
zonas de clima tropical”(Asociación de Médicos de 
Sanidad Exterior, 2012). La contaminación con este 
parásito ocurre por vía fecal-oral, es decir que una 
persona contaminada defeca el parásito y otra, acaba 
ingiriéndolo. Esta transmisión puede ser de diversas 
formas, particularmente por medio del consumo de 

aguas contaminadas o alimentos mal manipulados. 
Otro medio de contaminación es por tener relaciones 
sexuales anales, seguidas de sexo oral.

El parásito se adquiere mediante la ingestión de 
quistes, es decir, un estado del microorganismo el 
cual queda en reposo e inactividad, permitiendo así 
la supervivencia a ambientes desfavorables, como 
la carencia de oxígeno o nutrientes, temperaturas 
extremas, falta de humedad o presencia de químicos 
tóxicos. Estos quistes, después de ser ingeridos, 
pasan intactos por la acidez del estómago y reanudan 
su actividad metabólica y reproductiva al llegar al 
intestino, posteriormente el parásito inicia su ciclo 
vital, adhiriéndose al colon y alimentándose de los 
nutrientes que obtiene el ser humano, esto sucede en 
el 90% de los casos, pero aun sin saberse las razones, 
en el resto de los portadores la E. histolytica reacciona 
como un parásito agresivo, invadiendo la pared del 
colon, destruyendo las células epiteliales y provocando 
inflamación intestinal. La ameba también puede 
perforar el colon y llegar a la circulación sanguínea, 
alojandose en órganos como el hígado, pulmones o 
cerebro.

Este artículo se realiza para identificar síntomas y 
modos de ataque de la ameba en el cuerpo humano, 
sabiendo que las enfermedades parasitarias son 
comunes en nuestra sociedad a diario y que algunas 
de ellas, como en este caso, se pueden convertir en 
un riesgo para la vida de los afectados. Por tanto, el 
objetivo es describir y discutir los avances recientes en 
la amebiasis con énfasis en los aspectos ambientales, 
clínicos, de diagnóstico y manejo de la infección, 
por medio de la investigación documental de los 
trabajos realizados por médicos especializados en 
el tema como Leonor Chacín-Bonilla (2013), Julio 
Cesar Gómez (2007), entre otros. Los contenidos que 
abordan este artículo son los siguientes: Aspectos 
morfológicos.  Epidemiología. Patogenicidad. 
Tratamiento y prevención. y Conclusiones.

Mecanismo de ataque de la Entamoeba 
histolytica en el intestino

Silvia Natalia Rodríguez Arenas1*
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Aspectos morfológicos

Entamoeba histolytica es un protozoo parásito anaerobio 
con forma amebiode, como su nombre lo indica, es 
del género Entamoeba. Es patógena para el humano, 
causando amebiasis incluyendo colitis amébica y 
absceso hepático.

“Es un protozoario que presenta dos formas 
en su ciclo vital: quiste y trofozoíto. Los 
quistes son estructuras redondeadas de 10 a 16 
µm, con una cubierta gruesa y que presenta en 
su interior 1 a 4 núcleos. El trofozoíto tiene 
un diámetro de 20 a 40 µm y es móvil, gracias 
a su ectoplasma que le permite formar un 
seudópodo”(Gómez, 2007, pág. 37).

 
Epidemiología

La amebiasis es una enfermedad causada por un 
parásito protozoario, la Entamoeba Histolytica es una 
de las principales; dentro de las diversas especies 
de amebas humanas existen algunas parásitas, cuyo 
hábitat lo constituyen distintas regiones del tubo 
digestivo principalmente el intestino grueso; pero es 
la E. Histolytica la única patógena que puede invadir 
otros órganos causando complicaciones en su 
huésped. Se considera que alrededor de 50 millones 
de personas al año se infectan con el parásito, 
no obstante, sólo cinco millones desarrollan esta 
enfermedad, presentando síntomas; además puede 
colonizar otros órganos como el hígado, cerebro, 
pulmones y la piel, resultando en 100 mil muertes 
anuales. Esta enfermedad se presenta principalmente 
en países subdesarrollados por ciertos factores como 
la edad, mal manejo de los alimentos, falta de higiene, 
hacinamiento, entre otros. En países desarrollados los 
grupos de alto riesgo a la infección son los viajeros, 
inmigrantes o visitantes de áreas endémicas y hombres 
homosexuales que practican el sexo oro-anal.

Patogenicidad

E. histolytica se comporta como un comensal, el 90% 
de las infecciones son asintomáticas, pero el 10% 
pueden presentar síntomas fuertes como fiebre, 
escalofríos, sudor, dolor abdominal, diarrea con 
sangre, también puede haber tos, dolor de cabeza, y 
dolor en la parte derecha del abdomen. En algunos 
casos estos síntomas pueden ser una alarma de una 
infección grave ya que “la ameba es capaz de salir 
del intestino y alojarse en los pulmones, hígado, 
cerebro y piel, incrustando en el tejido los quistes, 

luego se desarrollan y causan la infección; éste 
parásito actúa como un comensal, devorando el 
tejido del órgano produciendo enzimas proteasas de 
cisteína, que degradan el medio extracelular humano, 
permitiéndole invadir otros órganos presentándose 
en el huésped ciertos síntomas que lo van debilitando 
poco a poco llegando a veces a la muerte”(Lourdes, 
2005, pág. 68)

La población más vulnerable a esta enfermedad son 
los niños, jóvenes y ancianos debido a la desnutrición 
y los factores higiénicos alimenticios y personales.

Tratamiento y prevención

De acuerdo con Leonor Chacín-Bonilla se recomienda 
tratar siempre todos los casos de infección. La 
selección del tratamiento y su vía de administración 
se basan en ciertos factores como la edad, severidad 
de la enfermedad, presencia de otros parásitos 
intestinales y efectos secundarios. Para realizar un 
tratamiento es necesario consultar a un médico para 
así confirmar la existencia de la ameba en el cuerpo 
mediante exámenes de laboratorio, así se lleva a cabo 
el seguimiento de la enfermedad y se puede llegar 
a una mejoría.“Algunos casos requieren manejo 
quirúrgico, como en la colitis amebiana fulminante, 
apendicitis amebiana, la perforación intestinal y el 
ameboma. Aunque se han descrito mecanismos de 
resistencia al metronidazol, donde la respuesta clínica 
suele ser adecuada”(Gómez, 2007, pág. 44).

Para la prevención de la enfermedad causada por 
E. histolytica es importante principalmente mejorar 
las condiciones de vida, incluyendo viviendas 
adecuadas y limpias, suministro de agua potable 
confiable, eliminación de las heces, higiene personal 
y la educación sanitaria de la población; también es 
importante que los manipuladores de alimentos sean 
examinados controlados regularmente y tratados en 
caso de estar infectados. En hombres homosexuales 
evitar el contacto sexual oro-anal. 

Se considera también la posibilidad de crear una 
vacuna, según lo afirmado por Leonor Chacín- 
Bonilla: 

“el diseño de una vacuna para la prevención de 
la amebiasis es muy deseable. Se han logrado 
vacunas que proveen altos porcentajes de 
protección contra la enfermedad en animales 
de experimentación. Sin embargo, la mayoría 
de los adyuvantes usados no son acep tables 
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para su uso en humanos y se desconoce la 
efectividad de las respuestas inmunes para 
preve nir la enfermedad en el hombre”(Bonilla, 
2013, pág. 613).

Conclusiones

· La Entamoeba histolytica es una ameba 
parasitaria agresiva, en algunos casos puede 
provocar grandes complicaciones en su 
huésped si logra adherirse al intestino u otros 
órganos, ésta penetra el epitelio llegando a 
causar ulceraciones infeciosas muy graves.

· Las condiciones de vida son el factor principal 
que llevan a la infección, es importante 
tomar las medidas necesarias para prevenir el 
contagio; pero lo más importante es acudir 
inmediatamente al médico ante cualquier 
síntoma para su diagnóstico y tratamiento.
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Resumen

El arsénico es elemento químico que se puede 
encontrar en la naturaleza en minerales complejos, 
que se hallan en las aguas subterráneas en donde 
existen altas concentraciones del metaloide. En su 
forma inorgánica As(III) y As(V)  es muy tóxico 
para la salud humana afectando desde la piel, 
hasta órganos más importantes como lo son los 
pulmones, riñones vejiga, sistema nervioso  y aparato 
gastrointestinal  ocasionado cáncer. Por esta razón, es 
importante realizar análisis en los afluentes de agua 
para consumo humano y determinar los niveles de 
As en ellos. Si se determina la existencia de este es 
necesario realizar procesos de remoción en el agua; 
para esto se puede utilizar la Zeolita natural que 
ayuda a remover el arsénico en el agua, la zeolita se 
puede combinar con sales de hierro (nitrato férrico 
Fe(NO3)3·9H2O, cloruro férrico FeCl3·6H2O y 
sulfato ferroso FeSO4·7H2O) creando una película de 
óxido en la zeolita  logrando una adsorción de As 
positiva. El objetivo de este artículo  es demostrar 
la importancia de la realización de bio-tratamiento 
al Arsénico enfatizando en la adsorción de este en 
el agua. La zeolita es efectiva para realizar un bio-
tratamiento al Arsénico adsorbiéndolo del agua para 
consumo humano.
 
Palabras claves: Arsénico, salud, agua, zeolita, 
biotratamiento
 
Introducción
Los metales son muy importantes para la vida, ya 
que hacen parte de las necesidades esenciales del 
hombre, animales, plantas y microorganismos, estos 
aportan micronutrientes esenciales. Pero cuando la 
concentración de estos micronutrientes comienza 

a aumentar  superando los niveles necesarios para 
la vida, empiezan a ser tóxicos y a ser considerados 
como contaminantes. (Alguacil & Merino, 1998). La 
manipulación de la naturaleza es por el hombre ha 
ocasionado que estos metales perturben los afluentes 
de agua, de donde se saca la de consumo humano 
afectando así la salud humana.
 
El Arsénico es un elemento químico que se encuentra 
en la naturaleza en minerales complejos que contiene 
cobre, plomo entre otros, se conoce desde el año 500 
a. c.  Aristóteles fue el primero en mencionarlo dando 
pie al desarrollo de diferentes investigaciones sobre 
este metaloide, “olympues  de Tebas aísla el trióxido 
de arsénico. Agrícola, en su tratado De Re Metallica, 
1 556, escribió sobre lo dañino del entonces llamado 
cobalto arsenical, reconociendo la relación entre 
la enfermedad y la manipulación del As por los 
fundidores”. (Ramírez, 2013).
 
El arsénico en un metaloide que se encuentra 
normalmente en las aguas subterráneas y esto es 
atribuido a la actividad volcánica en los Andes, 
ocurrida en el cuaternario, ya que esta actividad 
fue muy intensa en el altiplano y es por esta razón 
que las altas concentraciones de arsénico en 
algunos ríos se atribuyen a esta actividad  (Cuarto, 
Mendiburo,Plastina y Boffi , 2001). Cabe resaltar, que 
la solubilidad del Arsénico depende de la alcalinidad 
del agua, especialmente las aguas ricas en bicarbonato 
de sodio. Pero en aguas que sean ricas en sales de 
calcio o magnesio el contenido de As es escaso o no 
está presente  aun cuando estas aguas sean sulfatadas 
o bicarbonadas, se el afluente de agua es Alcalino los 
niveles de As serán altos. (Cuarto, et al., 2001). En 
el agua del subsuelo la contaminación por As puede 
también deberse  de manera natural por la disolución 
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de minerales en los diferentes estratos geológicos del 
suelo, puede también ser de origen antropogénico a 
través de los lixiviados generados por los residuos 
domésticos e industriales que al estar mal dispuestos 
pueden contaminar los acuíferos o también se puede 
dar por el uso de pesticidas y herbicidas utilizados 
en la agricultura  que contengan arsénico (Alarcón, 
Montenegro,  Romero, Martín y Trejo , 2001).
 
En los sitios donde se encuentra la presencia de 
minerales con contenido de azufre y óxido de hierro, 
una de las razones por las que se incrementan de dicho 
elemento   en el agua subterránea es la liberación de 
arsénico de los óxidos de hierro por desorción o 
disolución (Alarcón et al., 2001).
 
En la naturaleza el As se encuentra  en forma de 
diversos minerales. Todos sus compuestos solubles 
son altamente tóxicos, pero la forma orgánica de 
este elemento son menos tóxicas que las formas 
inorgánicas  (Alarcón et al., 2001); cuando el arsénico 
se encuentra en el agua la química de este elemento 
es algo compleja ya que este puede estar presente 
en cuatro grados de oxidación (+5, +3,0, -3) estos 
estados depende de las características fisicoquímicas 
del medio, del pH y del potencial redox. (Pontius, 
Kenneth, Brown y Chien – jen, 1994). El As se 
presenta por lo común como oxianiones producto de la 
movilización de este desde rocas y suelos erosionados, 
presentándose en dos estados de oxidación As (III) 
arsénico trivalente, As (V) arsénico pentavalente y 
con menos frecuencia como As (0), As (-I) y  As (-II). 
(Campos, Valenzuela, Alcorta, Escalante y Moncada, 
2007) “el As (V)  está presente en la forma H3AsO4 
y sus correspondientes productos de disociación 
(H2AsO4

-, HasO4
2- y AsO4

3-). El As (III) aparece 
como H3AsO3 y sus correspondientes productos de 
disociación (H4AsO3+, H2AsO3-, HasO3

2- y AsO3
3-). 

Aunque tanto As (V) como As (III) son móviles en el 
medio, es precisamente el As (III) el estado más lábil 
y biotóxico” (campos et al., 2007).
 
El As es un componente normal de cuerpo humano, 
aunque aparentemente no presenta ninguna función 
fisiológica, puede llegar a actuar como requerimiento 
nutricional pero esto es algo que no se ha podido 
comprobar (Alarcón et al., 2001), a excepción del 
arsénico natural, la absorción de los compuestos de 
Arsénico se realiza con facilidad a través de la piel, 
los pulmones y el tracto gastrointestinal  siendo 
los últimos los que presentan una taza mayor de 
absorción (80% en promedio).
El As presenta varias afecciones en la salud humana, 

ya que estos van de forma leve a grave, como lo son 
lesiones en la piel, cuadros clínicos graves del sistema 
gastrointestinal, circulatorio periférico y nervioso 
(Alarcón et al. 2001).
 
Actualmente existen varios procesos para la eliminación 
de arsénico en el agua como lo son los procesos de 
membrana con la ultrafiltración, nanofiltración y 
ósmosis inversa tratamientos electroquímicos como 
la electrodiálisis y electrocoagulación , adsorción con 
alúmina activa, carbón activado, o hidróxido férrico 
granular y el intercambio iónico . Todos estos métodos 
presentan ventajas y desventajas pero el principal 
inconveniente que presentan los más eficientes son 
los costos de inversión, operación y mantenimiento. 
(Narváez, 2009).
 
La adsorción ha venido llamando la atención de 
diversos investigadores, por su alta eficiencia, fácil 
operación y bajo costo, pero se han presentado 
algunas desventajas como lo son la desactivación 
por iones competitivos. En este caso los adsorbentes 
tendrían que ser regenerados solución que resulta 
tener costos elevados y complicados por lo que ha 
obligado a realizar investigaciones sobre nuevos 
adsorbentes (Narváez, 2009).
 
En la naturaleza existen materiales que pueden ser 
utilizados como adsorbentes como lo es la zeolita la 
cual se puede emplear para diferentes aplicaciones, 
estudios han demostrado que estas han sido empleadas 
para la substitución de fosfato como ablandadores 
del agua (captación de Ca+ ), remoción de óxido de 
nitrógeno , y adsorbentes de compuestos orgánicos 
volátiles, estos ejemplos coinciden con el potencial 
de las zeolitas naturales a la hora de realizar una 
remediación de forma natural y económica (Narváez, 
2009).
 
“Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos, 
tridimensionales, microporosos, basados en un 
esqueleto estructural anicónico rígido, con canales y 
cavidades bien definidas. Estas cavidades contienen 
cationes metálicos intercambiables y pueden 
también retener moléculas huésped removibles 
y reemplazables” (Leyva, Sánchez, Hernández 
y Guerrero,  2001). “Las zeolitas naturales más 
importantes son la analcima, chabasita, clinoptilolita,  
erionita, ferrierita, heulandita, laumontita, mordenita 
y filipsita” (Leyva et, al. 2001) .

Las zeolitas naturales tiene varias e importantes 
aplicaciones industriales y son usadas como 
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desecantes o deshidratantes debido a que presentan 
una gran afinidad por el agua, también son utilizadas 
como tamices moleculares esto debido a que 
sus canales y cavidades sólo permiten el paso de 
moléculas de tamaños específicos también porque son 
intercambiadoras iónicas gracias a sus sitios catiónicos, 
se han desarrollado diversos estudios con la variedad 
de zeolitas y se ha descubierto que varias de ellas se 
han utilizado como intercambiadores iónicos en la 
remoción de iones de amonio en aguas residuales y 
potables , también en la remoción de cesio, estroncio 
en desechos radioactivos y también en la remoción 
de metales pesados en aguas residuales industriales 
(Leyva et, al. 2001). Las zeolitas se han convertido en 
soportes eficaces en la eliminación de oxianiones de 
metales pesados. A pesar de que carece de afinidad 
por estas especies presentando una  repulsión de 
carga de la zeolita y las especies aniónicas (Noroozifar 
et, al., 2014). En las últimas investigaciones sobre la 
adsorción y bioremediación de metales pesados las 
zeolitas han recibido una atención considerable por 
parte de la comunidad científica ya que la versatilidad 
que estas tienen han permitido su adaptación para 
requerimientos específicos, se han desarrollado 
diferentes procesos para la remoción y recuperación 
de metales pesados. Para estos procesos se requiere 
realizar modificaciones  a la superficie de la zeolita para 
así poder permitir  la adsorción directa de oxianiones 
o por la combinación con agentes reductores para 
oxianiones que permiten el intercambio iónico con 
la zeolita (Figueiredo & Quintales, 2014). El objetivo 
de este trabajo es demostrar la importancia de la 
realización biotratamiento al arsénico enfatizando en 
la adsorción de este en el agua.
 
Metodología

Para el desarrollo de la metodología se utilizó la 
citada por Rivera y  Peña (2008) Preparación de la zeolita 
recubierta con óxidos de hierro.

El material granular se selecciona mediante tamizado 
para obtener una muestra cuyos diámetros estén entre 
0.86 y 1.3 mm (malla 14x20). El material ya separado 
se lava con agua desionizada para eliminar el polvo, se 
escurre el exceso de agua y se seca en una superficie 
extendida. Se utilizan dos tipos de acondicionamiento 
combinados con tres sales de hierro (nitrato férrico 
Fe(NO3)3·9H2O, cloruro férrico FeCl3·6H2O 
y sulfato ferroso FeSO4·7H2O) para lograr una 
película de óxidos de hierro sobre la zeolita natural, 
obteniéndose seis muestras diferentes de zeolita 
preparada.

El acondicionamiento tipo 1 consiste en poner en 
contacto la zeolita natural, durante dos horas, con 
una solución de hierro (1 mg Fe/mL) preparada con 
alguna de las sales antes mencionadas con el fin de 
permitir el intercambio de cationes de la zeolita (Na+ 
K+  y Ca2+) por los iones Fe2+ y Fe3+ de la solución. 
Posteriormente se enjuaga la zeolita y se sumerge en 
una solución de hipoclorito de sodio durante una 
hora. Finalmente, se retira el sobrenadante y se seca 
la zeolita a temperatura ambiente.

El acondicionamiento tipo 2 consiste en la 
precipitación de óxidos de hierro sobre el mineral, 
mediante evaporación a 100°C de una solución de 
compuestos de hierro. Una vez frío el material se 
lava con agua desionizada y se seca a temperatura 
ambiente. Este procedimiento también puede ser 
probado con los tres reactivos antes mencionados.
 
Los seis materiales obtenidos se analizan para 
determinar su potencial electrocinético, (pZ), a 
diferentes valores de pH, con el fin de conocer su 
carga superficial; y se determina el contenido de 
hierro en la superficie del medio.

Pruebas de adsorción de arsénico.

Para las pruebas de adsorción se puede utilizar una 
solución con una concentración de arsénico de 0.5 
mg/L previamente preparada con agua desionizada 
y arsenato de sodio, Na2HAsO4·7H2O.4 Con el 
propósito de evaluar la habilidad para absorber 
arsénico de los materiales acondicionados con óxidos 
de hierro se realiza un plan experimental con cada 
uno de ellos.

Un diseño experimental viable puede ser  factorial 2k, 
es decir k factores con dos niveles cada uno de ellos. 
La finalidad de utilizar esta herramienta es considerar 
la información que se conoce sobre los factores que 
influyen en el fenómeno de adsorción de arsénico 
sobre los óxidos metálicos, de tal forma de tomar en 
cuenta cómo cambia la respuesta del experimento 
con las variaciones de tales factores para seleccionar 
el material que arroje los resultados más convenientes 
de remoción.

Los valores susceptibles de ser estudiados pueden 
obtenerse de vivencias de laboratorio registradas 
digitalmente sobre el proceso de absorción en óxidos 
metálicos y de una revisión documental sobre la 
química del arsénico en medio acuoso. De acuerdo 
con la información encontrada en dichos trabajos: 
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el pH del agua, la cantidad de sorbente y el tiempo 
de contacto del sorbente (zeolita acondicionada) con 
la solución que contiene el sorbato (arsénico) son 
algunos de los factores más importantes que pueden 
favorecer la transferencia del arsénico de la fase 
acuosa a la fase sólida.
 
El parámetro que generalmente se establece como 
indicador de la eficiencia de adsorción es el porcentaje 
de arsénico inicial adsorbido en cada prueba.

Para estudiar los tres factores mencionados:

A = Potencial hidrógeno, pH

B = Masa de zeolita acondicionada (g/L)

C =Tiempo de contacto del agua con el sorbente 
(horas) con dos niveles cada uno, es necesario realizar 
es necesario realizar  23  = 8 experimentos. Los niveles 
de cada factor se muestran en la tabla 1.

Por otro lado, las pruebas en línea se realizan en una 
columna circular de acrílico de 1 pg de diámetro 
interno, figura 1, empacada con un lecho de 0.40 m 
de zeolita recubierta de óxidos de hierro, colocado 
sobre una capa de soporte de gravilla de sílice para 
la distribución uniforme de flujo. El tamaño de la 
zeolita empacada varió entre 0.5 y 0.86 mm para 
evitar los efectos de pared en el flujo a través del 
lecho. La solución sintética de arsénico es preparada 
en un tanque y alimentada a la columna con una 
bomba peristáltica. El tiempo de retención hidráulico 
adecuado es de aproximadamente  cinco minutos en 
el lecho.
 
Se toman muestras a diferentes horas de operación 
de la columna a una profundidad de 21 y 40 cm del 
lecho, para observar la evolución de la concentración 
de arsénico en el agua tratada con respecto al tiempo. 
La operación del sistema se debe detener cuando la 
concentración de arsénico en el efluente alcance la 
saturación del medio (concentración de entrada igual 
a concentración de salida). Las muestras colectadas 
fueron analizadas para determinación de pH y 
cuantificación de hierro y arsénico totales.
 
Regeneración del medio adsorbente Para mantener 
un funcionamiento efectivo del medio adsorbente 
es necesario determinar el proceso de regeneración 
adecuado. El proceso de adsorción puede revertirse 
incrementando la concentración de iones OH-  en el 
sistema. Así, se eligió una solución de hidróxido de 

sodio (NaOH) 0.2 N como regenerante ya que el ion 
sodio Na+  no se absorbe sobre los óxidos de hierro.
 
Parámetros monitoreados y métodos analíticos.

Los parámetros monitoreados en las pruebas pueden 
ser las concentraciones de arsénico, pH y en algunos 
casos hierro. La concentración de arsénico de las 
muestras de agua debe ser analizada en el momento 
del experimento usando un método semicuantitativo.  
Los valores que pueden ser leídos con este método son 
0, 0.1, 0.5, 1.0, 1.7 y 3.0 mg/L. Parte de las muestras 
se separaron y preservaron con ácido nítrico (HNO3) 
concentrado a pH menor o igual a 2 para analizarse 
posteriormente mediante espectrofotometría de 
absorción atómica (generación de hidruros).

Las concentraciones de hierro total son medidas 
usando un espectrofotómetro con el método 
colorimétrico de la 1-10 fenantrolina.
 
Conclusiones

Los mejores resultados de remoción de Arsénico 
se ven reflejados con la utilización de las zeolitas 
acondicionadas mediante evaporación de soluciones 
de hierro en presencia del medio granular, en especial 
cuando se usan sales de hierro III.  Este método es 
capaz de fijar una capa de óxido de hierro que modifica 
la superficie de la zeolita, transformando su carga 
eléctrica neta a valores positivos. Esta característica 
facilita la absorción de Arsénico con carga negativa 
esto mediante las interacciones electrónicas.

De acuerdo con los resultados de pZ vistos en los 
sólidos absorbentes y su eficiencia de remoción 
de arsénico se puede decir que el mecanismo 
primordial de adsorción de arsénico en las zeolitas 
acondicionadas con óxidos de hierro es el que se lleva 
a cabo mediante interacciones electrostáticas.

Los valores de pH ácido entre 5.5 y 6.5 produce la 
mayor eficiencia en diversos ensayos realizados, 
indicando que el pH cumple un papel fundamental 
en la remoción de arsénico.

La zeolita es un mineral muy eficiente a la hora de 
realizar remoción de arsénico en agua para consumo 
humano, favoreciendo la salud humana, puesto que es 
un método efectivo y económico.

Finalmente, es recomendable realizar análisis  de 
arsénico al agua de consumo humano para determinar 
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si existe o no presencia de este, y  dado el caso que 
haya presencia de arsénico se puede utilizar la zeolita 
para la remoción de este en el agua.

 
Bibliografía

Alarcón, M.T.,Montenegro, I.F, Romero, P.  Y Martin, 
I.R.,  (2001), Contenido de arsénico en el agua potable del 
valle del Guadiana, México,Ingeniería hidráulica en 
México, Vol. XVI, no 4, Pag. 63-70.

Alguacil, F.J. y Marino, E.Y. , (1998) , Biotratamiento 
de contaminantes de origen inorgánico, Centro 
nacional de investigaciones Metalúrgicas, Pag. 428 
– 434. 

Campos, V., Valenzuela, C., Alcorta, M., Escalante, G. 
y Mondaca, M. A., (2007), Aislamiento de bacterias 
resistentes a arsénico desde muestras de rocas volcánicas de 
la quebrada camarones, región parinacota. Chile, Gayana, 
Vol. 71 , No. 2 , Pag. 150 – 155.

Cuarto, S.I., Mendiburo N.A., Plastina, R. y Boffi , 
R. (2001) , arsénico en acuíferos: influencia sobre la 
salud de la población, Sitio Argentino de producción 
animal , pag. 1-6 , recuperado de http://www.
produccionbovina.com.ar/agua_bebida/03-
arsenico_en_acuiferos.pdf

Figueiredo,  H., Quintelas, C. (2014). Tailored zeolites 
for the removal of  metal oxyanions: Overcoming intrinsic 
limitations of  zeolites. Journal of  Hazardous 
Materials. Vol. 274. Pag. 287–299.

Leyva, R., Sánchez, M.A., Hernández , M.V. , Guerrero 
, R.M. , (2001). Remoción de metales pesados de solución 

acuosa por medio de clinoptilolitas naturales. Revista 
internacional de contaminación ambiental. Vol. 
17 .No 3 .Pag 129-136

Narváez, D.A. , (2009), Evaluación de zeolitas sentetizadas 
a partir de residuos de carbón, en la remoción de arsénico 
en agua  para consumo humano, Tesis maestro  en 
ciencias en medio ambiente y desarrollo integrado, 
Instituto Politécnico Nacional, secretaría de 
investigación y posgrado , centro interdisciplinario 
de investigación y estudio sobre medio ambiente y 
desarrollo, México D.F. , pag.  8-74.

Noroozifar, N.,  Khorasani-Motlagh M., Naderpour, 
H. (2014). Modified nanocrystalline natural zeolite for 
adsorption of  arsenate from wastewater: Isotherm and 
kinetic studies. Microporous and Mesoporous 
Materials. Vol. 197. Pag. 101-108.

Ramírez, A. (2013). Exposición ocupacional y ambiental 
al arsénico,  Actualización bibliográfica para 
investigación científica. American College of  
Occupational and Environmental Medicine. 
Anales de la Facultad de Medicina. Anales de 
la Facultad de Medicina. Vol. 74 . No 3. Lima. 
Perú. Visitada el 1 y 2 de mayo de 2015. http://
www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1025-
55832013000300014&script=sci_arttext

Rivera, M. Peña, S. (2008). Tratamiento de agua para 
remoción de arsénico mediante adsorción sobre 
zeolita natural acondicionada. Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua. Pág. 3- 8.  Visitado el 16 
y 17 de Abril 1, 2 y 22 de mayo  de 2015 http://
www.zeocat.es/docs/aguaarsenico2.pdf

 



47

Resumen

La modalidad de concentración geográfica de 
población y de actividades económicas en Colombia 
ha ocasionado  un problema regional  conocido como 
desbalance o disparidad territorial. Dicho fenómeno 
se expresa en una disociación entre los procesos 
de industrialización y urbanización, existencia de 
notables debilidades institucionales, dependencia 
económica internacional, conflictos de poder, pobreza 
ambiental, fragmentación territorial y asimetría en las 
relaciones urbano-rurales.

A modo de introducción 

En el presente texto se entiende el territorio como 
un componente cultural compartido, el territorio 
convertido en un espacio socialmente construido 
de manera histórica y social.  Es así como la teoría 
de territorio se construye a partir de las nociones de 
espacio y cultura y se diferencia de la definición de 
departamento, el departamento no es territorio, el 
departamento se convierte en unidad administrativa 
de ordenamiento público. El territorio es entonces 
una asociación de municipios, que en el contexto 
colombiano es sinónimo de ruralidad, y si se acepta  
la existencia de una crisis territorial se acepta entonces 
que es en la ruralidad donde se encuentra la crisis.

Entonces, si la crisis es de territorio y el territorio 
es sinónimo de ruralidad se debe realizar un análisis 
de contexto con respecto a la crisis rural. Según 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzí (2012) 
Colombia posee el 90 % del país  en la zona rural, 
el 76% de hogares campesinos tiene menos de 10 
Has y el 1% posee más de 2000 Has, esto evidencia 
el índice de pobreza rural y su dramática situación 
(Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas, 2016). Según los datos de Fedesarrollo 
(Perfetti, Balcázar, Hernández, & Leibovich, 2013) el 

uso del suelo están siendo ineficiente, el fomento de 
la ganadería en detrimento de la agricultura genera 
una crisis de soberanía y seguridad alimentaria, siendo 
un déficit de aproximadamente el 30 % de producto, 
lo que aumenta la importación, ligado a los modelos 
de tratados de libre comercio.

El índice de Gini conocido como nivel de distribución 
igualitaria en la tenencia de la tierra en Colombia rural 
es de 0,52 lo cual evidencia una distribución desigual 
e inequitativa. Se evidencian hogares rurales con 
limitadas capacidades de acumular  activos y generar 
ingresos, mal remunerados existiendo una disparidad 
regional y una concentración económica espacial,  un 
país 94 % rural en el que vive el 32% de la población 
(Instituto Geográfico Agustín Codazzí, 2012).

La crisis del territorio evidencia entonces una crisis del 
modelo de organización estatal, una falla del modelo 
centralista que ideologiza culturalmente que estar en 
las ciudades modernas del país es el destino social de 
la población. Este imaginario de nación no permite 
ver otra salida que la modernidad territorial que entre 
sus resultados más destacados están: el abandono y 
el olvido estatal, empleo informal y la ausencia de 
seguridad social para la población.

Las estructuras sociales encargadas de los bienes de 
la nación vienen viendo la nación como el centro y 
las regiones como la periferia, en ese orden de ideas 
los bienes ambientales de la periferia vienen siendo 
extraídos por el centralismo bajo el discurso del bien 
común basado en las teorías neoclásicas del desarrollo.  
La estructura estatal actual homogeniza la población, 
es ideal y abstracta  bajo una lógica pragmática que 
se materializa en el régimen político a través de la 
institucionalización o instituciones de poder (Gadea, 
2008) con jurisdicción nacional a favor de solicitudes 
internacionales. De esta manera el Estado no admite 
otro tipo de poder u orden, desarrollando desde 

La planificación ambiental del territorio, 
estrategia concreta de descentralización 

territorial y regionalización
 

Felipe Mauricio Pino Perdomo1*

1* Licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Especialista en Pedagogía. Máster Oficial en Psicopedago-
gía. Estudiante de la primera cohorte de la Maestría en Educación Ambiental de la Universidad del Tolima. Texto realizado en el marco de la asignatura 
Planificación Ambiental del territorio dirigida por el Magister Jaime Lozano.  



48

la visión globalizadora la capacidad para absorber 
minorías con increíble diplomacia o reprimiendo 
voces contrarias con contundente  violencia. En 
el nivel concreto de la estructura estatal aparecen 
partidos, gremios, federaciones y asociaciones  
denominados sistemas políticos con menor o mayor 
participación en las decisiones del territorio. En el 
actual momento las instituciones, el sistema político y 
los partidos de representatividad también evidencian 
una crisis de gobernabilidad.

Los instrumentos de ordenación por excelencia 
denominados Planes de Ordenamiento Territorial 
presentan evidentes deficiencias metodológicas y  de 
formulación, finalmente su mayor inconveniente es 
que  no direccionan como instrumento de desarrollo 
más allá de lo económico, y se asumen como requisito 
gubernamental de los gobiernos de turno.

Algunos inconvenientes y problemáticas que se 
evidencian en los POT son el bien común como 
idealización del discurso de sostenibilidad que no se 
evidencia en las realidades sociales de las comunidades, 
el ambiente visto  como  ecología desde su función 
organizacional, el desarrollo sostenible se convierte 
políticamente en la única estrategia de crecimiento 
de las regiones desde la proyección del desarrollo 
ligado al crecimiento económico exclusivamente, 
invisibilizando otros satisfactores insatisfechos o 
peor aún desconociéndose.

Propuestas alternativas desde la descentralización

Por lo anterior, se hace necesario un nuevo modelo 
de descentralización territorial basado desde el 
ordenamiento territorial, siendo este el esquema 
argumentativo del país. La descentralización debe 
ser entendida como una transferencia no solo de 
poderes estatales, sino de competencias y recursos. 
La descentralización aún es posible desde un modelo 
teórico de crecimiento endógeno (Vergara, 2004), 
permite reconocer las asociaciones de municipios, las 
regiones, las provincias y territorios indígenas, de esta 
manera los territorios descentralizados puede exigir 
con legitimidad al centralismo.

Para poder llegar a un proceso de descentralización 
real a través del ordenamiento territorial se requieren 
dos factores: 1. Conocimiento entendido como la 
capacitación del tema de asociatividad territorial al 
común de los colombianos y organizaciones  para 
poder generar proyectos a partir del recurso estatal. 
2. Capacidad de cohesión territorial a través de 

estrategias específicas planteadas en la Ley Orgánica  
de Ordenamiento territorial (Ministerio del Interior y 
de Justicia República de Colombia, 2011).

El modelo de regionalización basado en la 
descentralización  busca poner en relación directa 
el régimen político con las regiones y provincias, 
no solo transferir funciones y responsabilidades, las 
transferencias en el modelo actual  son de gastos 
básicos de funcionamiento. Es así como el modelo de 
descentralización está dirigido a los desarrollos rurales 
y locales con sinergias territoriales y no está dirigido 
exclusivamente al Plan Nacional de Desarrollo actual.

Para regiones inexpertas en el modelo y sin 
instituciones o personal formado en el desarrollo de 
proyectos de ordenamiento territorial ambiental – 
como el Tolima-  existe  la asociación de entidades 
territoriales como asociación de municipios  desde 
los esquemas asociativos  qué permite incursionar 
en un modelo estatal con recursos suficientes para la 
administración y planificación  sin dejar de lado  las 
RAP, RAPE, RPG  y las provincias administrativas y 
de planificación , de esta manera  el plan estratégico 
es la concreción del ordenamiento territorial.

Para el caso particular del Departamento del Tolima  
ubicado en la región centro sur se ha destinado un 
recurso económico que trabaja en el desarrollo 
agrícola pecuario y en la conservación ambiental Se 
puede regionalizar  lo agropecuario, esto permite 
descentralizar lo agropecuario y lo relativo al 
ambiente, así como la ciencia y tecnología, el comercio  
la educación y la cultura. El Tolima se encuentra en 
medio de dos regiones – Centro sur y RAPE-  lo cual 
se convierte en una ventaja competitiva.

Las dos regiones en las que está involucrada el Tolima 
hablan de la conservación ambiental, así como el 
desarrollo agropecuario y rural, a su vez la ubicación 
espacio geográfica del Departamento garantizan 
ser  la entrada a la franja amazónica, a derechos 
fundamentales y el cuidado cultural.  Es así como 
para el Tolima se evidencia que existe una potencial 
visión regional de desarrollo que es la primera  
fase concreta para la construcción en un plan de 
ordenamiento ambiental con enfoque territorial. Esta 
visión permitirá el diseño de un modelo de ocupación 
del territorio contextualizado, realizando un marco 
teórico y estado del arte del territorio, revisando la 
capacidad de asociación desde los distintos criterios 
de asociatividad a saber: ecosistemas estratégicos 
compartidos, límites geográficos, las vías de 
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comunicación e infraestructura y Capital social 
(Gobernación de Cundinamarca ; Gobernación de 
Boyacá ; Gobernación del Meta ; Gobernación del 
Tolima ; Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014) articulando 
el territorio con los planes de ordenamiento a través 
de las dimensiones de la planeación para la asociación.

Algunas reflexiones finales

● La planeación ambiental debe ser regional 
o no funcionará, se necesita saber acceder al 
recurso económico a través de la elaboración 
de proyectos.

● El Tolima como territorio deberá afrontar 
y utilizar de manera eficiente el recurso 
económico obtenido por pertenecer a dos 
regiones – centro sur y RAPE-.  En esta visión 
la importancia económica  está en las áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos, donde 
se evidencian  conflictos de uso del suelo y un 
alto índice de vulnerabilidad histórica.

● Se debe resignificar el valor del campo, 
la ruralidad y del campesino a través del 
fortalecimiento de las políticas de soberanía 
alimentaria y el desescalamiento gradual de la 
importación, potencializando la producción de 
alimentos propios de la región.

● La universidad  debe ser un agente activo 
importante que responda a las necesidades 
del ordenamiento territorial formando capital 
humano, este capital humano produce formas 
de desarrollo equitativas.

● Se requiere formación de las personas en la 
Ley Orgánica de Ordenamiento del Territorio 
y en la elaboración de proyectos 

● Conviene fortalecer las oficinas de planeación 
municipal  como instrumentos públicos de 

ordenamiento ambiental del territorio.

● Finalmente, debe ser la Educación Ambiental 
comunitaria y la capacitación a la población   
en   general  las  que  permitan   trabajar  en la 
relación comunidad en general - academia.
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Resumen

Los problemas ambientales en la actualidad han 
afectado las dinámicas e interacciones del  planeta, 
pues estos problemas se han ido agravando a causa  del  
consumo excesivo y la cuantificación de la naturaleza; 
es por esto que resulta importante resaltar el papel de 
la Educación Ambiental Comunitaria como proceso 
de construcción social que contribuye a un futuro 
sustentable.  Este artículo es una recopilación de 
experiencias significativas de Educación Ambiental 
Comunitaria en América Latina (Cuba, Argentina y 
Brasil) realizada con el fin de favorecer el quehacer 
educativo, además busca resaltar el papel de los 
principales actores en cada una de las experiencias 
desarrolladas en diferentes países y que podrían llegar 
a ser replicables en diferentes contextos de Colombia.

Introducción.

Los problemas ambientales en la actualidad han 
afectado las dinámicas e interacciones del  planeta, 
pues se han ido agravando a causa  del  consumo 
excesivo y la cosificación de la naturaleza, siendo 
este el objetivo del sistema lineal que inicia con la 
explotación del patrimonio natural en el planeta.  
Desde la década de los 70s como resultado de 
estudios científicos que demostraron la degradación 
de elementos vitales se crearon encuentros como 
cumbres y conferencias. En ese entonces surge la 
necesidad de incluir la Educación Ambiental desde 
la generación de políticas ambientales específicas que 
contribuyan a la formación de ciudadanos, teniendo 
en cuenta la premura de consolidar un nuevo Ethos 
y una nueva cultura, además un espacio en el cual la 
educación tendría que ser reconocida y valorada como 
elemento clave para vivir. Por tanto, podría pensarse la 
Educación Ambiental como un discurso crítico de la 
cultura y de la educación convencional. 

A partir de la formación del PNUMA (Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) 
se establecen unos parámetros para abordar todo lo 
relacionado con Educación Ambiental, teniendo en 
cuenta no sólo el ámbito educativo desde el marco 
institucional sino también la sociedad en general y la 
ciudadanía, por lo cual surge la Educación Ambiental 
Comunitaria que desde su concepción involucra 
procesos sociales (política, cultura, economía) 
relacionados con el componente natural.

La Educación Ambiental Comunitaria desde los 
últimos 10 años ha tomado fuerza en América Latina 
a partir de experiencias que han surgido en diferentes 
países (Argentina, Brasil, Cuba) como eje de reflexión 
entre las interacciones de una comunidad frente a una 
problemática natural de su contexto, es ahí donde 
nos preguntamos ¿Qué experiencias se podrían 
implementar en Colombia, que representen un valor 
significativo en la comunidad?

Metodología

Para la localización de los documentos bibliográficos 
se utilizaron varias fuentes documentales. Se realizó 
una búsqueda bibliográfica en la Red de Formación 
Ambiental para América Latina y el Caribe utilizando 
las revisiones conceptuales y lectura crítica. También 
se realizó una búsqueda en internet en el buscador 
“google académico”, en las bases de datos y revistas 
con los mismos términos. Se seleccionaron aquellos 
documentos que versaran sobre los aspectos formales 
que debía contener la revisión, y a través de este artículo 
de revisión, se persigue actualizar a los interesados 
en el tema acerca de las experiencias significativas de 
Educación Ambiental Comunitaria en América Latina 
prescritos; con la finalidad última de contribuir a una 
mejor atención del tema en el quehacer educativo, a 
partir de la última década, particularmente.
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1. La Educación Ambiental en América Latina

En los últimos diez años en el marco de la Educación 
Ambiental se han desarrollado decisiones de carácter 
gubernamental en los países de la región propensos a 
mejorar la actividad de educación ambiental mediante la 
definición de políticas, estrategias o planes nacionales. 
No obstante, la educación ambiental comunitaria, no 
se presenta con dicha denominación específica en la 
mayoría de los documentos decretados, su presencia 
se aborda a través de diversas consideraciones y líneas 
de acción.
 
Teniendo en cuenta a Tréllez, (2015), el marco 
legal  de la educación ambiental comunitaria ha sido 
enmarcado en diferentes países latinoamericanos 
por medio de planes y operaciones, a la par con la 
elaboración, aprobación y ejecución de políticas 
ambientales, lo cual muestra un significativo interés y 
una disposición para abordar el tema de lo ambiental, 
y especialmente dirigido a las comunidades de 
América Latina.

Por otra parte, se puede resaltar que: “Antes del 2005, 
tres países ya habían aprobado sus Políticas Nacionales 
de Educación Ambiental (Colombia, 2002; Venezuela, 
2003; Guatemala, 2003)”. Asimismo, existe un 
país cuenta con una Ley Especial de Educación 
y Comunicación Ambiental (Honduras, 2009) y 
países que cuentan con Programas de Educación 
Ambiental (Argentina, 2010; Brasil, 2005); Agendas 
de Educación Ambiental (Colombia, 2010); o Planes 
Nacionales (Ecuador, 2006; Uruguay, 2014). Por lo 
cual, gradualmente han venido surgiendo diferentes 
experiencias y propuestas dedicadas a promover 
procesos educativos ambientales, a cargo de las 
instancias responsables de estas decisiones, así como 
de numerosas organizaciones y grupos interesados en 
apoyar el mejoramiento de la conciencia ambiental 
en sus países y localidades. Estas experiencias están 
basadas en diversas iniciativas tendientes a lograr un 
mayor actuar ciudadano, a reconocer la participación 
comunitaria en la gestión ambiental y a considerar de 
la mayor relevancia la recuperación y revaloración de 
los saberes comunitarios como elemento fundamental 
de la sustentabilidad.

También, se ha tenido en cuenta la intención de plantear 
aspectos de interculturalidad, interdisciplinariedad y 

su relación con las cosmovisiones, haciendo énfasis 
en el territorio, para aportar en el reconocimiento de 
las realidades locales, nacionales y regionales, y de 
un creciente respeto a las diferencias, además de la 
reflexión y valoración de los saberes ancestrales. Por 
lo tanto, en los procesos y experiencias que se han 
venido desarrollando en países latinoamericanos, se 
ha hecho hincapié en la importancia y en gran medida 
a un acercamiento a las comunidades autóctonas, 
urbanas y rurales.

2. Experiencias y metodologías de educación 
comunitaria sobre lo ambiental

Durante la revisión el VII Congreso Iberoamericano 
de Educación Ambiental realizado en septiembre 
del 2014 en la ciudad de Lima, Perú se identificaron 
algunos enfoques en cuanto a las metodologías 
y experiencias que giran en torno a la educación 
ambiental comunitaria, esto tuvo como objetivo 
compartir experiencias de distintos ejes temáticos 
con el fin de conocer diferentes perspectivas del 
actuar educativo.
 
2. 1   Experiencias en Cuba: “Experiencias en 
la aplicación de la educación ambiental como 
herramienta para la adaptación al cambio 
climático en espacios comunitarios, en Holguín-
Cuba”

“La educación ambiental para el cambio climático 
requiere de un nuevo nivel de conciencia, ante el reto 
que impone la variabilidad del clima, las comunidades 
locales deberán asumir nuevos enfoques, las acciones 
de adaptación que se generen en estos contextos, 
ineludiblemente corresponden al desarrollo sostenible. 
La participación de los comunitarios ocupa un lugar 
relevante donde se estimula el aprendizaje colaborativo, 
el intercambio de saberes y la crítica en función de 
cambiar la realidad, la combinación del conocimiento 
formal con la experiencia basada en acciones, donde 
estas se realizan con el propósito de transformar 
los espacios comunitarios a través de la solución o 
mitigación de los problemas ambientales” (Gallardo 
O, 2014).

 
Esta experiencia se realizó en la localidad de Holguín- 
Cuba preparó a la población ante las afectaciones del 
cambio climático, se implementó un programa de 
educación ambiental en las comunidades: Alcides 
Pino, Distrito Lenin y El Llano. Se propuso enfocar 
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y transferir conocimientos contextualizados frente al 
cambio climático con el propósito de  capacitar en 
los actores comunitarios frente que acciones para 
promover el intercambio de saberes para la protección 
de los ecosistemas.
 
En este proyecto  se implementó el  proceso 
investigativo por medio de métodos cualitativos, 
como la investigación acción, la observación y la 
técnica participativa, y se estructuró en 4 etapas 
que consistía: El diagnóstico y la caracterización 
socioambiental de las comunidades por medio del 
análisis ciudadano de la situación ambiental local de 
ROLAC-UNHABITAT, (2011).La socialización de 
conocimientos: la formación ambiental tuvo como 
eje fundamental la concepción de educación popular; 
Acciones de recuperación del medio ambiente, 
dirigidas a desarrollar habilidades, a aprender 
haciendo; Por último la evaluación, que permitió 
la retroalimentación y el ajuste de cada una de las 
acciones.

Como resultado de esta experiencia  se pudo 
visualizar que la formación ambiental en cuanto al 
cambio climático,  asociación el aprendizajes sobre 
la identificación de vulnerabilidad y capacidad de 
los hogares y espacios colectivos determinan las 
debilidades para acoger una posición activa que 
permite saber el patrimonio  natural, para así lograr la 
innovación que empezar a mitigar o reducir algunas 
prácticas comunes que causan daño al ambiente.

A la participación comunitaria se hace necesario 
darle un  protagonismo en el proceso de enseñanza – 
Aprendizaje  para identificar las vulnerabilidades en sus 
medios de vida, Con ello define las áreas prioritarias de 
atención, de reducción del riesgo, movilizar recursos 
disponibles y utilizar los conocimientos tradicionales 
para mejorar las prácticas cotidianas para proteger 
y salvaguardar el ambiente.  El programa aplicado 
en la ciudad de Holguín, contribuyó a transformar 
el saber ambiental en la comunidad y empezar 
a trabajar  sobre el cambio climático, no solo en 
el sentido de las exigencias en el manejo integral 
del medio ambiente, sino también en la aparición 
de una nueva ética estructurada esencialmente en 
nociones, conceptos y actitudes de convivencia social 
(Responsabilidad, Equidad, compromiso), dando 
un resultado significativo, que permitió determinar 
el valor  intrínseco sobre las actividades ejecutadas 

encaminada  a la calidad en formación, participación 
ciudadana que permitió conocer y tener los criterios 
necesarios para tomar decisiones frente a los impactos 
positivos o negativos que se  generó en el programa.
 
2. 2      Experiencia en Argentina: “El buen vivir y la 
Universidad: un nuevo camino hacia la inclusión 
social”

En esta experiencia realizada en Argentina,  los 
actores de la Educación Ambiental Comunitaria 
hacen parte de una Institución de Educación 
Superior, los estudiantes y docentes a través del 
Programa Intercultural para Estudiantes de Pueblos 
Originarios formado por diferentes facultades intenta 
establecer inclusión social con el fin de recuperar 
los saberes propios de las diferentes culturas desde 
la filosofía del buen vivir, para esto la Universidad 
Nacional del Rosario entrega becas a jóvenes de 
pueblos originarios (nativos) con el fin de garantizar 
la educación y de generar espacios interculturales en 
la comunidad educativa a través del buen vivir.

“El buen vivir supone una visión holística e 
integradora del ser humano, que incluye no sólo 
al ser humano, sino también al aire, el agua, los 
suelos, las montañas, los árboles y los animales; es 
estar en profunda comunión con la Pachamama.” 
(Boff, 2009, p. 1)  Este proyecto presenta elementos 
importantes dentro de la Educación Ambiental como 
son el diálogo de saberes, estrategias que permitan la 
participación activa de los actores en encuentros de 
reflexión cultural para la reconstrucción y promoción 
de saberes ancestrales como son las Cátedras libres 
y los seminarios optativos, la formación continua 
con el fin de reestablecer las relaciones de los seres 
humanos, fortalecer el vínculo con la madre Tierra a 
partir de los valores culturales ancestrales.

“La tarea de transformación social, demandan 
el esfuerzo y responsabilidad de diversos 
actores, desde la escuela hasta la universidad, 
desde el académico hasta el poblador común; 
todos tienen la capacidad de influir y participar 
en la construcción de sociedades sustentables.” 
(Min. Ambiente, Perú 2014, p. 5).

La experiencia ha favorecido el diseño de un 
modelo propio de Educación Ambiental construido 
principalmente por los actores partícipes del 
programa, además se considera un proceso que se 
puede implementar en otros espacios teniendo en 
cuenta los contextos socioculturales donde el objetivo 
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sea el empoderamiento, la recuperación del valor 
intrínseco a partir de la participación en espacios que 
propicien el diálogo.
 
2.3   Experiencia en Brasil: “Arte y educación 
ambiental como factor de desarrollo local y de 
experiencia colectiva y solidaria”

Esta experiencia fue realizada en Sao Paulo y Río de 
Janeiro, Brasil, tuvo la colaboración del grupo NASCE 
(Núcleo de Acción en Ambiente, Salud, Educación 
y Cultura), con la participación de comunidades 
como: Construcción colectiva de una serie de eventos 
ambientales en el Parque Lage en Río de Janeiro en 
el 2000, Colectivo Pimentinha en PraçaElis Regina 
en un barrio de São Paulo, al presente y Ocupación 
ciudadana y artística por los vecinos de PraçaWaldir 
de Azevêdo, Lapa, también en Sao Paulo, actualmente 
(Tréllez, 2015).Así, una de las características de las 
comunidades urbanas reside en que presenta acciones 
lúdicas y ambientales en Unidades de Conservación 
urbanística, la cual reúne diversos grupos de edad los 
fines de semana, totalizando cerca de 250 personas, 
de igual manera,la segunda comunidad urbana con 
todos los grupos de edad, compuesta por vecinos del 
barrio, apoyada por red de actores sociales existente 
hace más de 14 años y la cual reúne aproximadamente 
400 personas y finalmente una comunidad urbana 
compuesta por alrededor de 50 niños, jóvenes y 
adultos reunidos en torno al mejoramiento de un 
espacio público. En dicha experiencia se tuvieron en 
cuenta tres elementos importantes de la educación 
ambiental comunitaria, como por ejemplo: el 
arte y cultura como herramientas claves para que 
todos se involucren de manera colectiva, también 
la comunicación, para promover acciones y dar a 
conocer las ideas socio ambientales por medio de 
obras sencillas y conjuntamente como periódicos, 
fotonovelas, grafitis, revistas, películas, blogs, etc., 
contra el monopolio de los medios y la autogestión, con 
liderazgo, es decir la repartición democrática de tareas 
y responsabilidades, manteniendo la independencia 
del poder público para las realizaciones, pero 
buscando apoyo de la administración. Su objetivo 
principal consistió en la participación pública y la 
ocupación civil de espacios públicos para actividades 
culturales, tipo juegos cooperativos, música, danza, 
exposiciones, intervención en artes plásticas, teatro 
y comunicación. Ello, mediante la creación de redes 
sociales e intercambio de contactos, reuniones 

presenciales, búsqueda de apoyos materiales y 
financieros, de resultados materiales permanentes. 

Por otro lado, lo ambiental fue concebido desde un 
sentido de complejidad, es decir, teniendo en cuenta 
las interacciones a nivel natural, social y cultural 
de lo urbano, sumando todas estas perspectivas 
socio-ambientales y reconfigurando el pensamiento 
naturalista que las personas tenían acerca del 
ambiente.    Esta experiencia permitió reconocer 
que la identidad cultural es parte fundamental del 
desarrollo de las potencialidades de cada pueblo, 
así las actividades culturales y artísticas son muchas 
veces el resultado del trabajo de una organización 
que tiene sus bases en la sociedad civil o en las 
comunidades. La sociedad civil es como una red de 
organizaciones e instituciones que tienen la capacidad 
de organizar y aportar en la vida pública y tienen una 
voz en procesos de decisiones, pues el arte también 
propone una estructura democrática e inclusiva, 
donde se omiten las diferencias de género, cultura 
y nivel socioeconómico, y se rescatan valores como 
el trabajo en equipo, la solidaridad y la reciprocidad 
(Avaca, 2006).

El resultado fue por una parte crear normas y valores, 
los cuales vinculan comunidades, y crean enlaces 
entre diferentes grupos en la sociedad algo que se 
puede llamar unidad. Cuanto más alto es el nivel de 
la unidad, hay más probabilidades de que la sociedad 
sea más pacífica. Asimismo, las artes están muy 
relacionadas con la creatividad, porque es esencial 
no solamente en la creación de obras, sino también 
en poder resolver problemas, algo que se usa en la 
vida diaria.  Respecto a los procesos de comunicación 
la sociedad civil  tiene también un rol importante 
pues mediante estrategias comunicativas desde el 
punto de vista cultural y artístico se hace posible la 
participación de las personas en la sociedad y sirve 
como plataforma para la difusión de información, 
discusión y debate de las ideas y propuestas de los 
movimientos sociales.

Conclusiones

Las experiencias son modelos totalmente replicables si 
se tienen en cuenta los contextos de las comunidades; 
para ello, se requiere la participación de los educandos 
en espacios que propicien la empatía y el respeto, 
por lo tanto, la mejor manera de desarrollar acciones 
que optimicen una situación ambiental es desde la 
realidad misma de una comunidad que permitan la 
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reflexión sobre sus propias acciones asumiendo el 
reto de pensar la formación de líderes ambientales 
comunitarios, teniendo en cuenta el sujeto, la cultura y 
la identidad de la ciudad, además, los conocimientos, 
sentidos y acciones que pueden ser propias del líder 
a través de procesos que involucren la transversalidad 
y la interculturalidad de las comunidades (Tovar, 
2012). También, estas experiencias animan a una 
participación activa, estimulan la curiosidad y la 
creatividad, las personas involucradas pueden 
compartir sus conocimientos mutuamente y en grupo.

La educación ambiental comunitaria implementa la 
planificación de acciones, que efectúa la integración 
entre los participantes, pues es clave para conseguir 
los objetivos propuestos, posibilita la construcción de 
nuevos estilos, contribuyendo a motivar la innovación 
y la solución de problemas con propuestas nuevas; 
la proyección de acciones a corto y mediano plazo, 
de forma participativa, con un análisis integral de las 
relaciones naturaleza - sociedad. El resultado de la 
planificación se vio materializado en las acciones, son 
dirigidas a lograr la resiliencia en la comunidad para 
asimilar y recuperar el componente ambiental.

Referencias bibliográficas

Milanés, O. A. G. (2014). Experiencias en la aplicación 
de la educación ambiental como herramienta para 
la adaptación al cambio climático en espacios 
comunitarios, en Holguín-Cuba/Experiences in 
the implementation of  environmental education 
as a toolfor community adaptation.. Revista 
Sociedade &Natureza.

Tovar, G. J. (2012). Fundamentos para la formación de 
líderes Ambientales comunitarios: consideraciones 
Sociológicas, deontológicas, epistemológicas, 
Pedagógicas y didácticas. Revista Luna Azul. 2012; 
34: 214-239. Universidad de Caldas.

 
Webgrafía

Boff, L. (2009). El buen vivir. Recuperado de: 
www.equiposdocentesal.com/decaraalmundo/
medioambiente/Boff.doc

Gotta, C. (2014). El Buen Vivir como camino 
a la inclusión social: una propuesta desde la 
Universidad. Recuperado de: http://www.pnuma.
org/educamb/publicaciones/ANEXO1.Fichas_
de_experiencias_sobre_educacion_ambiental_
comunitaria.pdf.

Ministerio del Ambiente, Perú (2014). Educación 
Ambiental Comunitaria en Iberoamérica 
“Educarnos juntos para la sustentabilidad de la 
vida” Recuperado de: http://www.pnuma.org/
educamb/PRESENTACIONES%20RFA%20
BOGOTA%20Feb%202014/Programa%20
G e n e r a l % 2 0 7 m o % 2 0 C o n g r e s o % 2 0
Iberoamericano.pdf

Tréllez, S. E. (2015). Educación Ambiental 
Comunitaria en  América Latina. Recuperado 
de: http://www.pnuma.org/educamb/
publicaciones/Documento_final_en_consulta_
Educacion_Ambiental_Comunitaria_en_AL.pdf.



55

Educación Ambiental para fortalecer el 
desarrollo del pensamiento crítico mediado 

por la interdisciplinariedad en la 
educación superior

 
Kerly Yaneth Martinez Duarte1* 

Francy Lorena Ramos Sanabria2**

1* Estudiante décimo semestre de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis En Ciencias Naturales Y Educación Ambiental. Trabajo realizado en 
el marco de del Diplomado en Educación Ambiental como opción de grado. Correo electrónico: kymartinezd@ut.edu.co

2** Estudiante de Biología. Universidad del Tolima. Escrito presentado en el marco del Diplomado en Educación Ambiental como opción de grado. 
Correo electrónico: francylrs@hotmail.com 

Resumen

El objetivo del artículo es presentar un proceso de 
investigación en el que se revisaron  textos académicos 
que abordan temas de educación ambiental en donde 
se realiza una inclusión de la  dimensión ambiental 
en el proceso formativo, con el fin de generar 
cultura ambiental desde la educación básica, hasta 
la educación superior proporcionando herramientas 
conceptuales para el desarrollo cognitivo y la 
construcción de un pensamiento crítico, por medio 
de la interdisciplinariedad y una visión del entorno. 
Los criterios de análisis empleados para la revisión 
fueron: ámbitos de la formación ambiental en las 
universidades, se realiza una selección de los hitos 
más importantes aplicando filtros de búsqueda. 

 
Introducción

Los objetivos de la educación siempre varían 
dependiendo de la época y el contexto; dado que la 
formación humana está condicionada por diversos 
elementos culturales, económicos, sociales, políticos, 
naturales, entre otros; que inciden directamente 
en las concepciones de la vida y el mundo; en las 
organizaciones políticas y sociales y en el conjunto 
de valores, ideologías y tradiciones que integran las 
diferentes culturas en la biosfera terrestre.

 
En las últimas décadas han aumentado los problemas 
globales (cambio climático, pobreza, desastres 
naturales, guerras, inequidad, injusticia, crecimiento 
poblacional, etc.) obligando a los actores sociales a 
tener una visión compleja e integradora de la realidad 
que permita proyectar ideas que mitiguen o den 

solución a los problemas que desde una perspectiva 
holística son ambientales, complejos e integradores, 
obligando a las posibles soluciones que también lo 
sean.

“La sectorización del pensamiento, trabajo 
e indicadores de rendimiento (enfocados 
generalmente a indicadores económicos), 
y la división arbitraria de territorios, son 
obstáculos para alcanzar metas integrales, 
que intensifican el trabajo fraccionado, 
sectorial e individualizado sobre el enfoque 
sistémico“(Carvajal 2010, p.2). 

Según lo anterior se puede afirmar que las soluciones 
viables a la problemática además de estar directamente 
relacionadas con el proceso de formación de cada 
uno de los sujetos a lo largo de la vida tienen que 
ser interdisciplinares, de modo que abarquen los 
diferentes factores y campos que las integran.

En el proceso formativo de cada sujeto, el objetivo 
principal es construir una serie de ideales de vida del 
que subyacen los comportamientos cotidianos y las 
respuestas al entorno por parte de los individuos, 
haciendo necesario la inclusión de la educación 
ambiental como una herramienta que potencializa 
la interdisciplinariedad y le permita desarrollarse en 
torno a las necesidades de la comunidad.   Por tanto, 
el campus universitario cumple un papel principal 
en dicha formación, dado que este se encarga de 
generar espacios que posibiliten la producción de 
conocimiento y la indagación de fenómenos que 
concedan mejorar la calidad de vida en la sociedad, sin 
dejar de la lado la importancia de la educación básica 
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y media en la construcción de bases conceptuales 
pertinentes que dan acceso a niveles de pensamiento 
crítico en el desarrollo de la educación superior.

 
En el presente artículo se realiza un breve análisis del 
desarrollo de la educación ambiental, su historia, su 
repercusión en las ideologías sociales y la importancia 
de la interdisciplinariedad en el desarrollo de un 
pensamiento complejo y enfoque sistémico “La 
formación con base en competencias, que conlleva 
integrar disciplinas, conocimientos, habilidades, 
prácticas y valores“ (Carvajal 2010, p.6).

Método

El Tipo de diseño de la investigación fue Descriptivo: 
Porque hace un registro detallado del tema específico 
de cada variable.  La ubicación de los artículos de 
investigación se hizo mediante consulta en internet 
específicamente en revistas científicas de américa 
latina y la librería científica electrónica en línea (Scielo) 
siguiendo como criterios de búsqueda los siguientes 
aspectos:  

 
Búsqueda por publicación: Se buscaron solo 
publicaciones en el área de la educación.  

 
Búsqueda por palabra clave: Se buscaron documentos 
que tuviesen como palabra clave educación ambiental 
en la educación superior.

 
Búsqueda por temática: Se obtuvieron artículos en 
donde se aborda de manera directa temas como 
educación ambiental en la educación ambiental 
teniendo en cuenta que podría ser un texto de ensayo, 
revisión documental, propuesta investigativa, entre 
otros.

 
El Enfoque de la investigación fue crítico - social 
teniendo en cuenta que en el estudio no solo se 
establece la esencia del objeto de conocimiento, sino 
también parte de su trascendencia e impacto social, 
con el propósito de que a través de este trabajo se 
contribuya a la transformación social. Se realiza la 
lectura y comprensión de los documentos permitiendo 
un análisis crítico y comparativo filtrando los temas 
de interés con el fin de generar un planteamiento de 
ideas para consolidar el documento.

 
Finalmente, esta es una investigación de tipo cualitativa 
y etnográfica. Es Cualitativa pues no se enmarca solo 
en el objetivo del problema sino que también lleva una 
parte hasta su trascendencia.  Es etnográfica porque 

permite a los investigadores hacer un acercamiento 
a la naturaleza descriptiva del problema y con las 
ideas planteadas se procede a la generación de texto, 
edición y finalización del documento.

 
Algunos resultados

La educación ambiental como proceso educativo 
general constante, enfatiza en la potenciación del 
pensamiento crítico y la concientización sobre los 
problemas globales que promueve acciones complejas 
y sistémicas. Un objetivo esencial en la enseñanza es 
desarrollar una conciencia ambiental y en valores, de 
conjunto con las habilidades para el reconocimiento 
de los problemas ambientales, presentes, no solo en 
la escuela sino también en el resto de los factores 
comunitarios e incluso en el propio hogar, en función 
de promover una cultura ciudadana ambiental.

 
Cuando se trabaja la educación ambiental desde las 
primeras bases como lo son la escuela, se asume una 
perspectiva más crítica, analítica y participativa; Esta 
última es donde se pretende llegar con la enseñanza, 
donde el sujeto pueda tener una posición activa 
frente al conocimiento, las habilidades y valores y 
además sea capaz de generar cambios en la vida 
natural y social actual a favor del entorno. Esta 
etapa debe ser transformada en oportunidades de 
formación ciudadana encaminada a una educación 
superior de calidad pues en las bases escolares se 
inculca la educación hacia la toma de conciencia de 
los problemas ambientales provocados por el ser 
humano, que no solo afectan a personas sino a todos 
los elementos bióticos y abióticos del mundo. Cuando 
un individuo adquiere conciencia es más fácil que 
adopte medidas permanentes para el cambio positivo 
en educación ambiental.

                
El Modelo Multidisciplinario e Interdisciplinario 
en la Educación Ambiental

Según la UNESCO (Atreya, et al., 1996) existen dos 
modelos de educación ambiental: Por un lado, el 
multidisciplinario o infuso, en el cual la educación 
ambiental se integra en las diferentes asignaturas (ver 
figura 1), como se puede observar en los métodos de 
enseñanza en la escuela primaria (Alba, et al., 1993) y 
en la escuela secundaria (Jiménez, 1997).

La educación ambiental desde el sentido de la 
interdisciplinariedad y la transversalidad lleva al 
individuo o estudiante como lo señala ORAISON 
(2000:22) a que
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“los aprendizajes que deben estar incluidos 
en todas las materias y que tienen como 
fin potenciar en los estudiantes actitudes y 
conductas que les ayuden a desarrollar su 
capacidad reflexiva, su autoestima, su sentido 
de pertenencia; incentivarlos a trabajar por 
una buena convivencia escolar y familiar, 
promoviendo el respeto por el otro y por 
las formas de vida del planeta, y también 
brindarles las herramientas necesarias para 
desenvolverse en un mundo en permanente 
cambio”. ORAISON (2000:22)

Lo anterior lleva a los estudiantes a que desarrollen 
actitudes de análisis, interpretación, proposición, 
reflexión, tolerancia e igualdad, y sean capaces de crear 
una sociedad más justa e igualitaria desde la práctica 
cotidiana en su saber ser y saber hacer en sociedad.

 
Los nuevos paradigmas de desarrollo que involucran 
la creciente demanda de una sostenibilidad ambiental, 
están fuertemente relacionados con cambios en la 
educación y la creación de nuevos perfiles profesionales 
que puedan integrar y elaborar el conocimiento 
de diversos campos, comunicarse, cooperar con 
diferentes actores, y actuar y moverse en equipos 
transfuncionales e intersectoriales; de hecho la ciencia 
ambiental es considerada una ciencia interdisciplinaria 
(Bustamante, 2008).

 
Las universidades deben auto transformarse, para 
responder a las nuevas estructuras en red y generar 
bases de aprendizaje de alto valor social en los 
conocimientos desde una óptica interdisciplinaria y de 
investigación basada en el contexto de su aplicación, 
sin dejar de sustentar su visión crítica hacia la sociedad 
y su responsabilidad con el desarrollo humano y la 
sostenibilidad (Didriksson, 2008).

 
Igual de importante, es la participación de la ES en 
la búsqueda de soluciones a los problemas humanos 
urgentes (Vessuri, 2008). A nivel universitario es 
necesario crear asignaturas y desarrollar programas 
interdisciplinarios, más flexibles con las expectativas 
del mundo actual; y permitir que la dinamización de la 
interdisciplinariedad progrese para beneficio de toda 
la humanidad (Van del Linde, 2007).
 
Discusión

A pesar de la formación ambiental que se viene 
impartiendo desde los 70, la cultura ambiental existente 
en la mayoría de los individuos, presenta vacíos y 

límites conceptuales que interfieren en la construcción 
de un pensamiento holístico que permita evaluar las 
situaciones de la realidad conscientemente en la toma 
de decisiones cotidianas, individuales y colectivas, 
donde la fragmentación de las ciencias humanas y las 
ciencias exactas está ligada al positivismo y a la visión 
individual del mundo que muchas veces se concibe 
como verdad absoluta. De esta manera se generan 
responsabilidades directas para los integrantes de 
la comunidad universitaria, encargados de difundir 
y aplicar conocimientos interdisciplinares que 
reconozcan la verídica relación entre el hombre, la 
sociedad y la naturaleza. Permitiendo evolucionar el 
activismo y evaluando principalmente las causas para 
evitar o mitigar las consecuencias.  El conocimiento 
que se genera en el campus ha de ser dispersado y 
aplicado en todos los campos laborales para lograr 
cambios significativos en los problemas actuales.
 
Conclusiones

Los problemas de la actualidad en temas de medio 
ambiente obligan a estudiarlos como un todo, es por 
esto que se hace necesario potenciar el conocimiento 
humano, y enfocarlos como complejos, inseparables y 
retroalimentados; de tal manera que surge la necesidad 
de abordar una visión integral e interdisciplinaria para 
resolverlos, que plantea cambios en la educación 
y la investigación con nuevos enfoques inter y 
transdisciplinarios.

 
La interdisciplinariedad contribuye a generar 
pensamiento flexible, desarrolla y mejora habilidades 
de aprendizaje, facilita el entendimiento, incrementa 
la habilidad de acceder al conocimiento adquirido y 
mejora habilidades para integrar contextos disímiles. 
Así mismo, contribuye a afianzar valores en profesores 
y estudiantes, tales como: flexibilidad, confianza, 
paciencia, intuición, pensamiento divergente, 
sensibilidad hacia los demás y a aprender a moverse 
en la diversidad, entre otros. (Pedroza, R. y Argüello, 
F. 2002)

 
La educación superior cumple un papel estratégico, en 
los desafíos de la ciencia y los problemas ambientales, 
pero para ello es necesario establecer cambios en 
la misma y crear nuevos perfiles profesionales que 
puedan integrar y elaborar el conocimiento de 
diversos campos. En ese sentido, la interdisciplina más 
que un término, debe ser una estrategia pedagógica, 
que conceptualice los propósitos y la planificación 
del proceso, con una previa evaluación del sistema 
educativo. (Pedroza, R. y Argüello, F. 2002)



58

Referencias bibliográficas

Alba, A, M. Viesca, A. Alcántara, E. N. Esteban, y 
M. Gutiérrez (1993) El libro de texto y la cuestión 
ambiental. Los contenidos ecológicos en el 
currículum de la primaria. México: Ed. UNAM.

Atreya, et al., (1984) Educación ambiental: Programa 
de formación continua para maestros e inspectores 
de enseñanza primaria Madrid: Ed. UNESCO.

Bustamante, Mercedes. (2008). Challenges of  
interdisciplinarity in universities. In IAI 
NewsletterIssue 2. Disponible en http://www.
iai.int/files/communications/newsletter/2008/
issue_2_2008.pdf

Carvajal, Y. (2010). INTERDISCIPLINARIEDAD: 
DESAFÍO PARA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR Y LA INVESTIGACIÓN. Revista 
Luna Azul ISSN 1909-2474 Manizales, Colombia. 
Disponible en http://www.scielo.org.co/pdf/
luaz/n31/n31a11.pdf

Didriksson, A. (2008). Contexto global y regional 
de la educación superior en América Latina y el 

Caribe. En Ana Lucía Gazzola y Axel Didriksson 
(Eds.), Tendencias de la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe., 410 pp. Caracas: 
IESALC-UNESCO.

Molano, A, C. Herrera, J, F. (2014).  LA FORMACIÓN 
AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR: UNA REVISIÓN NECESARIA. 
Revista Luna Azul ISSN 1909-2474. Disponible en 
http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n39/n39a12.
pdf

Oraison, María M. La transversalidad en la educación 
moral. Foro Iberoamericano de E. en Valores. OEI. 
Montevideo. 2000.                                     

Pedroza, R. y Argüello, F. 2002. Interdisciplinariedad y 
transdisciplinariedad en los modelos de enseñanza 
de la cuestión ambiental

Van del Linde, G. (2007, Jul-Dic). ¿Por qué es 
importante la interdisciplinariedad en la educación 
superior? Cuadernos de Pedagogía Universitaria, 
Año 4. No. 8. 11-13. Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra, Rep. Domin.

 



59

Las Ciencias Sociales y la Educación 
Ambiental: dualidad en función de una 

armonía Ser Humano-Naturaleza
 Katerine Yulieth Ramírez Toloza1*

John Anderson Otavo Ruiz
Raphael Leonardo Solórzano Céspedes

 

1* Estudiantes décimo semestre de la Licenciatura en Ciencias Sociales. Trabajo realizado en el marco de del Diplomado en Educación Ambiental como 
opción de grado. Correos electrónicos: Katherine-ramirez12@hotmail.com ; john_ruiz2408@hotmail.com ; rap_1410@hotmail.com 

Resumen

La adquisición de saberes y conocimientos permiten la 
comprensión de las relaciones sociales en el espacio y 
un tiempo determinado, de allí que las Ciencias Sociales, 
desde su objeto de estudio expliquen la configuración 
de las realidades de los sujetos. Para ello, se requiere 
una mirada compleja que sólo puede resultar de una 
perspectiva holística del Ambiente, este último como 
sistema de relaciones naturales, sociales y culturales. 
De allí, que la Educación Ambiental esté fuertemente 
vinculada a los procesos de formación desde los 
lineamientos de las Ciencias Sociales, que en síntesis 
serán aquellos que transformen la escuela y el territorio 
en pro del favorecimiento de una armonía ambiental.
 
Introducción

El conocimiento y la apropiación de saberes adquiridos 
a partir de la activa interacción de los agentes sociales 
con el espacio mismo, ha configurado una serie de 
dinámicas y relaciones que a lo largo del tiempo vienen 
gestando procesos de transformación en la vida misma.
Ello permite comprender la realidad o realidades por 
las que ha pasado la humanidad y demás especies, 
donde la ciencia es la encargada de buscar explicaciones 
a esos procesos que configuran la realidad misma en un 
tiempo y espacio determinado y por ello, la razón de ser 
de las Ciencias Sociales.

Pero esas relaciones configuradas, requieren de una 
mirada compleja que vincule, no sólo las disciplinas 
que conforman a una ciencia como tal, se requiere 
de las ciencias y una articulación entre estas (Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales) para tener una visión 
más completa sobre las realidades gestantes de nuevos 
procesos protagonizados por las sociedades mismas y 
todos aquellos seres con quienes se comparte el planeta 
Tierra.

En este sentido, con el ánimo de encontrar las estrategias 
que posibiliten la adquisición de un panorama mucho 
más completo desde el mismo reconocimiento de 
la complejidad de la vida, desde los Lineamientos 
Curriculares de las Ciencias Sociales en ejercicio de 
comprender las relaciones socio-ambientales, busca 
integrar como eje del conocimiento a la Educación 
Ambiental como salida desde el contexto educativo, a 
las problemáticas ambientales en todas sus escalas. Es 
aquí donde la formación y las facultades profesorales 
son claves en ejercicio del cumplimiento de lo que 
manifiestan las políticas y sus pretensiones de 
formación ante las necesidades de reconciliación de 
la los Seres Humanos con la Naturaleza.

Teniendo en cuenta lo anterior, se guarda entonces 
la esperanza de encontrar desde la Educación 
Ambiental, respuestas que posibiliten desde su 
proceso formativo permanente la apropiación de 
valores y cambios racionales en pro o beneficio de 
una realidad alineada a las necesidades de la población 
misma. Para ello, las Ciencias Sociales y su correlación 
con las Ciencias Naturales buscan desde su objeto 
de estudio posibilitar la lectura, comprensión y 
proposición de alternativas emanadas de los procesos 
pedagógicos en virtud de la formación de hombres 
y mujeres capaces de pensarse la realidad de manera 
crítica y reflexiva desde la complejidad de tener en 
cuenta todo lo que la Naturaleza les presenta.
 
Las ciencias sociales y naturales: formas de 
explicar el comportamiento humano y su relación 
con el ambiente.

La producción inacabable del conocimiento a partir 
de esa interrelación teórico-práctica, ha moldeado 
el comportamiento de los seres humanos a lo largo 
del tiempo. Esa dialéctica ha conllevado a que el 
conocimiento entre los seres humanos a partir de su 
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mediación con el entorno, se desenvuelva de manera 
tal, que los juicios y el razonamiento se vinculen con 
múltiples conceptos de la realidad espacio-temporal, 
las cuales, permiten que sean facultades de los seres 
humanos. El conocimiento ha sido un factor de 
transformación histórico que le entrega la capacidad 
al individuo de crecer como parte de la sociedad 
y transformarla. De acuerdo a lo anteriormente 
expuesto, Bunge (1980) expresa que los seres humanos 
necesitan conocer su interior mediante la fabricación 
de imágenes e ideas (es decir, la razón como facultad 
específica de los seres humanos y pensamiento como 
actividad resultante de esta facultad) para operar en el 
contexto espacio-temporal que les rodea y entender 
que la razón y la actividad de pensar es lo que termina 
por fabricar el conocimiento. De esta manera, así 
como el conocimiento es el resultado de la razón y la 
actividad de pensamiento,  el comportamiento es lo 
que materializa a partir de las acciones, los procesos 
de  apropiación de la  ciencia desde un  componente 
social.

En este sentido, ¿podemos comprender la ciencia 
como componente social? o en otras palabras ¿Qué 
son las ciencias sociales? Frente a esto, Prats (2011),  
indica que para poder determinar un conocimiento 
como algo científico desde la perspectiva social, es 
fundamental tener en cuenta que ese conocimiento 
debe recorrer un camino para ser construido. 
Por tanto, cuando se habla del método se refiere 
principalmente a una estrategia metodológica general 
que contiene un denominador común en el que “las 
Ciencias Sociales son una unidad cimentada en la 
diversidad.” (Prats, 2011, p.18) Es por ello, que lo 
social es objetivo, y que por tanto, es capaz de ser 
analizado y explicado mediante las contribuciones de 
sus disciplinas, según el tema particular de estudio. 
De ahí, que las Ciencias Sociales se enfoquen para el 
estudio de lo social.
 
Por otra parte, Gross expone en uno de sus trabajos 
lo siguiente:
 

La definición de la National Science Foundation 
es una de las más completas: Las ciencias 
sociales son disciplinas intelectuales que 
estudian al hombre como ser social por medio 
del método científico. Es su enfoque hacia el 
hombre como miembro de la sociedad y sobre 
los grupos y las sociedades que forma, lo que 
distingue las ciencias sociales de las ciencias 
físicas y biológicas. (Gross, 1983. Págs. 85-86).

Ahora, habiéndose comprendido el objeto de estudio 
de las Ciencias Sociales (que reside en el sujeto como 
parte inherente en la construcción de procesos 
sociales), desde las Ciencias Naturales se puede 
obtener una visión más holística con referencia a 
las dinámicas entre lo Social-Natural, siendo esta 
última, el objeto de estudio de las Ciencias Naturales. 
De igual forma, Leff  (2000) expresa que el objeto 
de las ciencias sociales (la sociedad) es a la vez el 
sujeto, mientras que para las ciencias naturales, el 
objeto se direcciona a la naturaleza. De esta manera, 
el panorama que vincula a las CS y a las CN desde 
una perspectiva interdisciplinaria, inicia una conexión 
entre dichos grupos de ciencias con el propósito de 
evidenciar la complejidad que existe entre ellas en 
aras de entender desde su particularidad, la realidad.
 
La Educación Ambiental, en la búsqueda de una 
nueva racionalidad.

La Educación Ambiental ha sido comprendida 
como un sistema complejo de relaciones Sociales-
Naturales-Culturales, que si bien es cierto, se abordan 
desde todos los procesos formativos (Formal, No 
Formal e Informal). De este modo, dichas relaciones 
permiten la reconstrucción del pensamiento humano 
que no debe desconocer los saberes y conocimientos 
adquiridos desde el mismo interactuar con la vida, a 
la hora de concebir el mundo como una posibilidad 
de generar distintas formas de apropiación del 
territorio, pues desde la perspectiva ambiental “se 
trata de una educación que permite prepararse para la 
construcción de una nueva racionalidad; no para una 
cultura de desesperanza y alienación, sino al contrario, 
para un proceso de emancipación que permita nuevas 
formas de reapropiación de mundo” (Leff, 2000, p. 
48).

Dicho lo anterior, se puede considerar que los 
procesos educativos que vinculan la enseñanza y 
la Educación  Ambiental, tienen como objetivo 
desarrollar fundamentalmente la capacidad de 
conocimiento del mundo y la realidad para ser 
interpretada, explicada y vivida desde el ámbito 
cotidiano, puesto que “La Educación Ambiental 
promueve el desarrollo y aumenta las posibilidades de 
la población para emprender su desenvolvimiento” 
(Rengifo, Quitiaquez y Mora, 2012, p. 4) Claramente, 
todo esto implica que la Educación Ambiental es un 
proceso continuo de formación en la escuela y fuera de 
ella. Entre tanto, Naciones Unidas (1992) argumenta 
que la Educación Ambiental es un asunto que 
reconoce valores para fomentar actitudes, destrezas, 
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habilidades y aptitudes necesarias para comprender 
y apreciar las interrelaciones entre el Ser Humano, 
su cultura y cercanía con la Naturaleza. Del mismo 
modo, la Educación es fundamental para adquirir 
conciencia, valores y comportamientos éticos que 
permitan entender que el espacio educativo entreteje 
relaciones con las diferentes áreas del conocimiento y 
trasciende al plano de la interdisciplinariedad.

A pesar de que los problemas ambientales se han 
venido abordado desde la enseñanza de las Ciencias 
Sociales, esto no ha sido suficiente si no se tiene 
en cuenta la importancia de la educación dialógica 
para dinamizar los procesos pedagógicos y el 
enriquecimiento de los saberes compartidos. Dicho 
esto, Priotto, Roggi y Belmes (2012) expresan que 
promover el diálogo es generar el encuentro con el 
otro, ya que este, es una herramienta fundamental 
de los procesos de comunicación interpersonal, y 
por ende, de los procesos educacionales. A su vez, 
manifiestan que la Educación debe ser vinculante; es 
decir, que dentro del proceso educativo no sólo se 
generan vínculos con las otras personas, sino también, 
con el aprendizaje y conocimiento Universal.

Si bien es cierto, la Educación Ambiental ha venido 
profundizando en el aprendizaje sobre el ambiente, 
teniendo como base los conocimientos y las prácticas, 
y como propósito, la conservación de la vida en nuestro 
planeta, lo que implica trabajar colectivamente. De 
esta manera, Novo propone desde la Educación 
Ambiental lo siguiente:
 

“trabajar proyectos pedagógicos solidarios en 
constante relación con el individuo, la sociedad 
y con ello contribuir a formar personas 
con pensamiento autónomo, auténticas, 
críticas, creativas y solidarias, democráticas 
y participativas, con sentido de pertenencia 
social e identidad cultural, capaces de dialogar, 
de reconocerse entre sí y de auto gestionar 
cambios e innovaciones necesarias para el 
mejoramiento de la calidad de vida, es decir 
se debe enfatizar en proyectos pedagógicos 
solidarios que deben enmarcar el trabajo 
personal, colectivo social hacia la conservación 
y preservación del medio ambiente en temas 
transversales que responden a problemas 
relevantes en una institución o comunidad, 
atraviesan el currículo institucional o el 
proyecto de la comunidad, teniendo presente la 
formación en valores, el cambio de actitudes y 
la formación de nuevos comportamientos para 

vivir en sociedad y trabajar en lo ambiental…” 
(Novo, 1996, p.10)

 
Después de analizar lo anterior, las Ciencias Sociales y 
la Educación Ambiental deben proponer alternativas 
pedagógicas que mejoren la calidad de vida de los 
seres humanos enmarcada en los valores, el sentido 
de pertenencia por su territorio, y la capacidad 
de reconocer de manera crítica cada una de las 
problemáticas ambientales existentes desde el ámbito 
de la colectividad; poder vincular al otro, teniendo 
la posibilidad de participar dentro del diálogo de 
saberes.
 
La educación ambiental desde los lineamientos 
curriculares de las ciencias sociales

Desde el Ministerio de Educación Nacional, se 
ha buscado incorporarle a las Ciencias Sociales el 
componente ambiental en la medida que, como se 
postuló en líneas anteriores, el objeto de estudio se 
centra en el sujeto y la manera como este interacciona 
con su medio y demás seres vivos. Ante esto, definir 
una Educación Ambiental desde el área, significa 
comprender que el desarrollo de la EA difícilmente 
puede realizarse a corto plazo, pues los ejercicios de 
transformación del pensamiento son aspectos que 
acarrean de un tiempo prudente y ante todo, una 
constancia.“La educación ambiental involucra nada 
menos que la reconstrucción del sistema de relaciones 
entre personas, sociedad y ambiente como recuerda: 
educar para cambiar la sociedad”. (Caride, 2001:34). 
Ante esto, tan solo el hecho de reconstruir el sistema 
de relaciones entre personas, significa reconfigurar el 
pensamiento  de los seres humanos en dirección a 
una reconciliación con la Naturaleza misma.
 
Analizando la complejidad que sostiene lo 
anteriormente dicho, para especificar aún más las 
razones por las cuales desde las Ciencias Sociales 
y cualquier área del conocimiento la E A no puede 
desarrollarse a corto plazo, es necesario centrar la 
atención en dos elementos; el primero se refiere a 
la necesidad de gestar procesos que contribuyan a 
un cambio profundo de valores. Frente a esto, Leff  
(2000), indica que debe buscarse una educación 
que posibilite preparar a los seres humanos bajo la 
construcción de una nueva racionalidad, no bajó 
los albores de la desesperanza y alienación, sino un 
proceso libertario que permita nuevas formas de 
reapropiación del mundo; en otras palabras, una 
reconciliación con este. Del mismo modo, Novo 
(2003) haciendo énfasis en la importancia de los 
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valores, menciona que preparar para la vida significa 
que cada persona de manera constante, debe adquirir 
valores de responsabilidad y compromiso. De ahí que, 
cada individuo debe tomar decisiones adecuadas desde 
una visión ética. Por tanto, es necesario que durante los 
procesos de interrelación entre los Seres Humanos y la 
Naturaleza, se busque establecer una ética ambiental 
en el ámbito del pensamiento, los sentimientos y las 
acciones que vislumbren la posibilidad de pensar, sentir 
y actuar colectivamente y no bajo el individualismo 
que caracteriza las sociedades actuales.
 
En segunda medida y muy relacionada con la primera, 
se requiere de un choque con la cultura del consumo, 
se necesita un cambio del comportamiento de los 
individuos que posibilite comprender, tal como lo 
menciona Boff  (2012)que la buena vida se centra desde 
la ética de suficiencia, para toda la comunidad y no 
sólo para sí mismos. De este modo, desde las Ciencias 
Sociales es muy importante entender la responsabilidad 
que acarrean los procesos formativos en función 
de promover un pensamiento que diluya esa crisis 
civilizatoria que no permite pensar colectivamente 
y que por el contrario, acerca a la humanidad a 
esa ambición de acumular bajo un individualismo 
implacable y desenfrenado que poco le interesa el bien 
mismo de la sociedad. Ello también lo trata Torres 
(2015) al postular que las circunstancias que vive el 
mundo actual, indican la necesidad de situarnos bajo 
las intenciones de encontrar una transición civilizatoria, 
pues el mundo se transforma de acuerdo con distintos 
fenómenos como la acelerada revolución tecnológica, 
los procesos de consumo, pero también en el sistema 
educativo. Este último, concebido como la alternativa 
que permita la reconfiguración del pensamiento y/o el 
raciocinio de los seres humanos.
 
Trazada entonces la necesidad de buscar desde la 
Ciencias Sociales la manera de formar en función de un 
cambio de pensamiento que permita la reconciliación 
Seres Humanos-Naturaleza y Seres Humano-Seres 
Humanos, la ampliación temática del área en aspectos 
de interés disciplinar en la actualidad son fuertemente 
requeridos por la sociedad, de allí la necesidad de 
formar en función de la Educación Ambiental ante la 
imperiosa crisis que vive el mundo y en este tiempo 
mucho más. Para ello la postura que toman los 
lineamientos se inclinan en formular competencias 
situadas bajo la dialéctica de una nueva visión social, 
económica y cultural, y una perspectiva ética-política 
que priorice el respeto por la vida humana, el cuidado 
del ambiente y la participación ciudadana democrática. 
(MEN, 1994)

Así, desde el Ministerio de Educación Nacional y los 
Lineamientos Curriculares para las Ciencias Sociales, 
existe un reto muy grande desde la educación 
ambiental como eje del conocimiento, donde la 
contextualización de los problemas del mundo actual 
deben ser incorporados y llevados a clase desde 
las diferentes disciplinas en búsqueda de posibles 
soluciones a las exigencias de la sociedad actual. Esto 
lo promulgan los lineamientos de la siguiente manera:
 

Los diversos estudios que se han desarrollado 
en el mundo y en Colombia, en distintos 
campos sociales, como los relacionados con 
la violencia, la comunicación, la pobreza, el 
deterioro ambiental, las relaciones de género, 
el lenguaje, la literatura, etc., dan cuenta de la 
imperiosa necesidad que tienen las Ciencias 
Sociales de innovar y desarrollar enfoques de 
carácter holístico para generar investigaciones 
y experiencias más significativas. (MEN, 1994)

 
Entendido esto, la Educación Ambiental y las 
Ciencias Sociales deben estar presentes en el colectivo 
de la educación para que como dualidad se busquen 
las estrategias que coadyuven en la adquisición de 
procesos mentales y acciones reconocedoras de los 
límites de la Naturaleza; se busque una reconfiguración 
de pensamiento que ofrezca la posibilidad desde la 
escuela, de comprender el agudo nivel de dependencia 
que se tiene sobre el ambiente, algo que trasciende 
más allá del ámbito físico y biológico (nuestra casa), 
pues también es de reconocer la prevalencia de los 
aspectos sociales y culturales (nuestra familia y raíces), 
son parte clave del equilibrio de la vida misma en la 
interacción con el medio. Para ello, los lineamientos 
invitan a educar en la comprensión y valoración 
del ambiente y en la importancia de conservar 
el patrimonio natural, donde las innovaciones 
pedagógicas son un punto clave, pero lo es más el 
compromiso y responsabilidad de la escuela con la 
permanencia de la cultura propia y la vida en la tierra.
(MEN, 1994).
 
Conclusiones

Es pertinente tener en cuenta que el conocimiento 
ha sido un factor de transformación que le entrega 
la posibilidad al sujeto de crecer dentro de la realidad 
social para ser transformada. De esta manera, se 
puede decir que el conocimiento es el resultado de un 
proceso de pensamiento que se materializa por medio 
del comportamiento, de las acciones y de todos los 
procesos de apropiación espacial.
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El conocimiento social se considera objetivo en la 
medida en que se analiza y se explica mediante los 
aportes que sus disciplinas contienen. Por tanto, 
las Ciencias Sociales se enfocan especialmente 
en las particularidades que contiene la sociedad. 
Desde esta perspectiva, una de las contribuciones 
que ha tenido la ciencia desde la perspectiva Social 
y Natural, es precisamente la interdisciplinariedad 
entre dichos grupos de Ciencia en aras de entender 
la particularidad de la realidad.  Así, los procesos 
de transformación en la escuela desde la Educación 
Ambiental tienen el propósito de desarrollar las 
capacidades de conocimiento desde los espacios 
cotidianos para interpretarlos, explicarlos y vivirlos, 
como formas de apropiación colectiva; es decir, que 
la Educación Ambiental es un proceso continuo de 
formación en la escuela y fuera de ella, entendiendo 
que la educación es fundamental para la adquisición 
de valores y un gran compromiso ético para entender 
el escenario educativo, que sin lugar a dudas entreteje 
relaciones con las diferentes áreas del conocimiento.

Todo esto se vislumbra desde la perspectiva Social, 
con la intencionalidad de entender que la desde la 
Educación Ambiental se debe proponer alternativas 
pedagógicas que mejoren la calidad de vida de las 
sociedades, teniendo como puntos principales los 
valores, la apropiación por el territorio y la capacidad 
de ser críticos frente a los problemas ambientales 
existentes.
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Resumen

En América Latina se está evidenciando cambios de 
pensamiento, los cuales están reflejados en la manera 
de gobernar y de legislar.  Hay tres casos en particular: 
Colombia Bolivia y Ecuador, países hermanos que 
tiene modelos económicos y legislaciones diferentes 
en materia ambiental. Sus patrimonios naturales 
son similares, pero en la práctica tiene diferencias. 
Por ejemplo, Bolivia legisló en favor de los recursos 
naturales con carácter estratégico (recursos vitales 
para su economía y la supervivencia humana, como es 
el caso del agua). Mientras que, Colombia lo hizo hacia 
el desarrollo sostenible (crecimiento económico). Y 
por su parte, Ecuador pensó para el Bien Común 
de la Humanidad, Entonces, podría afirmarse que 
los modelos económicos influyen directamente en 
la elaboración de las leyes. El objetivo del presente 
artículo es comparar las diferencias entre las normas 
ambientales de los dos países, donde sus modelos 
económicos han influido sustancialmente en la toma 
de decisiones.
 
Introducción

Las políticas ambientales han surgido como respuesta 
a las crisis ambientales que está atravesando el planeta 
desde hace ya bastante tiempo. Por tal razón, es de 
gran interés saber cuáles son las políticas ambientales 
que tiene el contexto Latinoamericano tomando 
como referencia a Bolivia, Colombia y Ecuador. Estas 
posturas en particular llaman la atención debido a que 
cada uno de ellas tiene modelos económicos diferentes 
y ciertas particularidades que hacen que Colombia, 
Bolivia y Ecuador vean al patrimonio natural de 
forma diferente y por ende sus políticas se enfocan 
de manera distinta. El objetivo de este artículo es el 

de evidenciar si estos modelos influyen en la creación 
de las políticas ambientales en estos países y a su vez 
conocer algunas de sus diferencias por medio de la 
comparación de algunos articulados constitucionales 
y leyes de políticas ambientales vigentes.
 
Metodología

Para la localización de los documentos que se 
utilizaron en la redacción del artículo, se llevó a 
cabo una búsqueda rigurosa en las bases de datos 
bibliográficas de las universidades de Ibagué y 
Pontificia Javeriana, utilizando descriptores tales 
como: políticas ambientales en América Latina, 
modelo económico y ambiente. Además, se consultó 
las páginas de los ministerios de medio ambiente de 
los países de interés. Se seleccionaron documentos 
que tenían información relevante a cerca de la relación 
modelo económico y políticas ambientales vigentes y 
articulados de las constituciones políticas de Bolivia, 
Colombia y Ecuador.

Modelos económicos

Todo lo que se desarrolla en el diario vivir de un país 
está inmerso y direccionado a través de modelos que 
se imponen a nivel global, que buscan homogenizar y 
facilitar el intercambio de ideas, recursos y beneficios 
para algunos en la aldea global. De ahí surge la 
necesidad de imponer modelos económicos que 
busquen satisfacer las necesidades de ciertos países 
con la ayuda de otros, pero ¿Que es un modelo 
económico?  “Un modelo económico implica una 
forma de organizar la producción y la distribución, 
por lo tanto, una forma de organizar las relaciones 
sociales de producción. (Arce, 2011).
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Hoy en América Latina encontramos diversos 
modelos económicos y se escogieron algunos de ellos 
para poder ver con claridad la influencia de estos en 
las políticas ambientales. Uno es el modelo Neoliberal 
donde:

“… el excedente se generaba de la plusvalía 
del trabajador, cuya explotación consistía 
en la prolongación de horas de trabajo y la 
reducción de derechos. Ese excedente también 
se producía por la explotación de los recursos 
naturales en manos de las transnacionales y 
el sector privado quienes se apropiaban de 
este excedente para sus beneficios, haciendo 
mínimas transferencias al Estado para que 
éste, a su vez, encare las tareas sociales como 
educación y salud.” (Arce, 2011).

En la actualidad, la economía de Colombia se 
encuentra en un proceso dirigido a alcanzar mejores 
niveles de competitividad, lo cual se acompaña de 
la flexibilización de la normatividad ambiental y 
la no definición de salvaguardas socioambientales. 
La Constitución de 1991, en la práctica, afianza 
la preponderancia de Un Modelo Capitalista y 
Neoliberal, con algunos rasgos sociales (Melo, 2014).

En general, Colombia tiene en común con los países 
de la región el hecho de estar inmersa en las políticas 
y modelos neoliberales impuestos por los grandes 
inversionistas extranjeros, que en gran medida han 
cooptado a los gobiernos con miras a que prevalezcan 
intereses de orden económico, antes que social y 
ambiental. Pero se destaca el desarrollo constitucional 
en torno a los derechos ambientales, alcanzado 
gracias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 
Este factor resulta particular y no encuentra correlato 
en los otros países de la región (Melo, 2014). 

En Bolivia, para reemplazar el neoliberalismo 
(impuesto en 1985 y que sólo profundizó la 
desigualdad entre los bolivianos), el Gobierno de 
Evo Morales comenzó a aplicar desde el 22 de enero 
de 2006 el Nuevo Modelo Económico, Social, 
Comunitario y Productivo.

El Nuevo Modelo nació de la reflexión de 
intelectuales nacionales, quienes pusieron el énfasis 
en el aspecto económico-social para anteponer 
objetivos sociales y no intereses individuales, como lo 
hizo el neoliberalismo entre 1985 y 2005. (Ministerio 
de economía y finanzas publicas estado plurinacional 
de Bolivia, 2016)

Así, en Bolivia, la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de 2009 reconoció el derecho a la 
participación y control social en la gestión pública en 
todos los niveles del Estado.

Por otra parte, el concepto de Sumak Kawsay ha 
sido introducido en la Constitución ecuatoriana de 
2008, con referencia a la noción del “Buen Vivir” de 
los pueblos indígenas. Por esta razón es importante 
analizar su contenido, su correspondencia eventual 
con la noción de “Bien Común de la Humanidad” 
desarrollado en el seno de la Organización de las 
Naciones Unidas, y sus posibles aplicaciones en las 
prácticas internacionales.

Este cambio constitucional del 2008, que incorpora 
el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de 
derechos, la plurinacionalidad del Estado ecuatoriano 
y la orientación general de los procesos de desarrollo 
hacia el Sumak Kawsay o Buen Vivir.  La Constitución 
de la República que actualmente rige la vida jurídica 
del Ecuador es fruto de un proceso profundo de 
cambios en la estructura institucional del Estado, 
que inició en septiembre de 2007 con la inauguración 
de los trabajos de la Asamblea Constituyente de 
Montecristi, y que culminó con la promulgación de 
la nueva Constitución en octubre de 2008 luego de su 
aprobación mayoritaria en referéndum. El nuevo texto 
constitucional incorpora tres pilares fundamentales 
sobre los que sustenta su visión de país. Los tres 
resultan de gran relevancia en relación a la naturaleza, 
la diversidad cultural y los derechos vinculados a ellas: 
el buen vivir o sumak kawsay, el reconocimiento de 
derechos a la naturaleza y el carácter plurinacional del 
Estado ecuatoriano. (Melo, 2014).
 
Políticas públicas

Los actos de los servidores públicos se enmarcan 
dentro de unas normativas que establecen las leyes 
de los diferentes países del mundo. Para tal efecto, y 
de acuerdo con   Roth (2007, p. 27), se entiende por 
políticas públicas: “un conjunto conformado por uno 
o varios objetivos colectivos considerados necesarios 
o deseables y por medios y acciones que son tratados, 
por lo menos parcialmente, por una institución u 
organización gubernamental con la finalidad de 
orientar el comportamiento de actores individuales 
o colectivos para modificar una situación percibida 
como insatisfactoria o problemática”.
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Políticas ambientales

Antes que dar una definición de política ambiental es 
importante tomar la reflexión que hace Leonardo Boff, 
usada por Roger Martínez (dic 2007). Al respecto, 
Boff  “Lo POLÍTICO se refiere a la participación 
directa de las personas en la toma de decisiones, 
en la definición de su futuro colectivo y gestión de 
los bienes ambientales a través de estructuras de 
gobierno descentralizada y democrática. Plantea la 
necesidad de replantear la política y generar prácticas 
basadas en la participación directa de los pueblos en la 
búsqueda de alternativas, que necesariamente deben 
surgir de relaciones horizontales, ajenas a esquemas 
centralizados y verticalistas que concentran el poder. 
La sustentabilidad solo será posible si el pueblo tiene 
de decisión final”.

Acorde con la constitución boliviana al igual que 
la ecuatoriana, el patrimonio natural es de carácter 
público y estratégico; es decir que el medio ambiente 
y sus recursos naturales son considerados como el 
sostén de la vida humana, y se le da autonomía al 
pueblo para ser parte de los procesos de cambio. 
Mientras, que la constitución colombiana, lo más 
importante es la conservación y no es visto como 
algo integral.

Toda la normatividad ambiental boliviana y 
ecuatoriana a punta al desarrollo sustentable (el 
ambiente como sostén de la vida humana). Mientras 
que, en Colombia lo importante es el desarrollo 
sostenible (el ambiente en función del crecimiento 
económico.)

La ley 1333 de 1992 del Medio Ambiente de Bolivia, es 
de orden público, interés social, económico y cultural; 
es decir le da un sentido integral acorde con el interés 
supremos del pueblo. Mientras que, la ley general 
ambiental de Colombia, ley 99 de 1993, se enfoca a la 
gestión y conservación del medio ambiente y de los 
recursos naturales no renovables.

Conclusión

Podemos concluir que la Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 enfocó su 
económica a un modelo socialista; por tal razón, la 
constitución y las leyes le otorgan al pueblo mayor 
relevancia y participación en la toma de decisión de los 
temas nacionales. Por su parte, Ecuador: constitución 
política de 2008, capitulo 1, Los recursos naturales no 

renovables del territorio del Estado pertenecen a su 
patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible 
(explotación altamente regulada). Mientras que 
Colombia enfoco su Constitución al desarrollo 
sostenible (capitalista) para el crecimiento económico 
en materia ambiental con escasa participación.
 
Luego, la legislación ambiental boliviana le da mucho 
realce al medio ambiente porque consideran a la 
pacha mama como el todo, pues ellos se sienten 
inmersos en ella y dependen del todo. Por su parte 
Ecuador: constitución política, capitulo14: Se 
reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 
kawsay (holístico). Mientras, que la colombiana lo ve 
como un medio asilado que solo sirve para explotar 
su recurso natural.
 
La carta política de Bolivia le destina al tema 
del medio ambiente, recursos naturales, fuentes 
hídricas y territorios alrededor de 60 artículos, 
donde se le da una alta participación al pueblo en 
las decisiones ambientales. Por su parte, Ecuador 
alrededor de 22, también le transfiere a la población 
gran participación ciudadelana.  Mientras que, la de 
Colombia escasamente le aportó de 4 a 5 con limitado 
protagonismo ciudadano.
 
Por otra parte, Colombia tiene el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo cual indica que su 
enfoque está en función del crecimiento económico y 
para la explotación minera con mínimas regulaciones 
estatales. Mientras que Bolivia tiene el Ministerio del 
Medio Ambiente y del Agua, con un interés netamente 
ambiental y fuertemente regulador. Por su parte, 
Ecuador tiene la ley de Gestión Ambiental, art.3. El 
proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los 
principios universales del Desarrollo Sustentable, 
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 
1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo (altamente 
regulado).
 
Se puede evidenciar  que Bolivia y Ecuador han 
tomado decisiones en materia ambiental acorde con 
las exigencias de la crisis ambiental de los últimos 
tiempos, han reformulado sus modelos económicos 
a favor de la vida y la naturaleza: mientras que 
Colombia aún se encuentra rezagada en el modelo 
capitalista y en materia ambiental, ha puesto la 
naturaleza a disposición del crecimiento económico y 
no la sustentabilidad de la naturaleza y la vida.
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Resumen

El artículo presenta los avances y la corta trayectoria 
de la cátedra ambiental “Gonzalo Palomino Ortiz” 
como una de las acciones que promueve la Universidad 
del Tolima, en pro de contribuir a la formación de 
pensamiento ambiental al interior de la universidad 
y en la región, por medio de su equipo de trabajo y 
de los estudiantes que, como futuros profesionales, 
optan por esta electiva institucional adscrita al 
departamento de psicopedagogía en la Facultad de 
Ciencias de la Educación y, que hace parte del eje 
de compromiso ambiental del plan de desarrollo de 
la universidad 2013-2022 “Por la consolidación de 
una universidad eminentemente académica, social y 
ambientalmente comprometida” .  En este sentido la 
Cátedra ambiental, se muestra como una propuesta 
institucional para “contribuir a la formación 
ambiental de estudiantes y demás miembros de la 
comunidad de la Universidad del Tolima y de fuera 
de ella, que permita la generación de saber ambiental, 
la transformación del pensamiento y un cambio 
actitudinal con miras a la construcción de un ethos 
ambiental”4. 
 
Introducción

El interés y preocupación por lo ambiental, podría 
ubicarse en  la década del 60 e inicios de los 70, 
cuando se hacen más evidentes los problemas 
ambientales sobre todo por las evidencias de las 
graves consecuencias de catástrofes como las bombas 
atómicas y el uso indiscriminado de pesticidas en los 

cultivos industrializados. Dicha crisis se expresaba 
en problemas amenazantes (hoy reales y cada vez 
más evidentes) como el calentamiento global, el 
crecimiento poblacional, la destrucción de la capa 
de ozono, la pobreza y la extinción de especies, 
entre otros problemas que fueron identificados y 
planteados por el Club de Roma en el documento 
“Los Límites del Crecimiento”, publicado en el año 
1972.  En dicho documento se enfatizaría la finitud 
del planeta frente a las ambiciones del desmesurado 
crecimiento económico y aparece la preocupación 
por la sostenibilidad.
 
Estas preocupaciones cobran también importancia 
en el ámbito de la educación superior tanto en la 
formación de profesionales como de maestros en las 
diferentes áreas del saber, de ahí el papel relevante de 
la Universidad como centro de cultura, generación de 
conocimiento e investigación científica.
 
La Universidad del Tolima no es ajena a esta situación, 
y sin embargo se encuentra que en la generalidad 
de sus programas se carece de este componente 
(exceptuando algunas licenciaturas en las que se 
explicitan procesos formativos relacionados, desde 
diferentes perspectivas y enfoques). En virtud de lo 
anterior, la Universidad del Tolima consciente de esta 
realidad asume el compromiso de la formación de sus 
estudiantes en el tema ambiental, propósito que se 
enmarca tanto en su Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), a través de la misión, visión, principios y 
objetivos institucionales, así como en su Plan de 
Desarrollo 2013-2022 “Por la consolidación de una 
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Universidad eminentemente académica, social y 
ambientalmente comprometida”, el cual en su eje 
3, denominado “Compromiso Ambiental”, plantea 
como objetivo convertir a la Universidad del Tolima 
en líder y referente para la educación ambiental 
y su incidencia en las dinámicas del territorio. En 
este sentido, el eje plantea la formación integral de 
personas comprometidas con el respeto a todas las 
formas de vida, de la Universidad, “lo cual implica la 
construcción de un ethos universitario responsable y 
comprometido con la generación de un ambiente y, 
en concreto, de un Tolima sustentable”.
 
Es así que el Eje Ambiental, propone como uno de 
sus proyectos La Cátedra Ambiental, entendida como 
un escenario para la formación en el marco de un 
debate interdisciplinario respecto de la condición 
ambiental, que debe permitir aprender formas de 
entender la realidad en su complejidad desde una 
ruptura epistemológica, contextualizando el papel 
de las disciplinas en este marco y particularmente los 
retos que la Universidad considera pertinentes para 
el Departamento en la vía de la construcción de unas 
condiciones para la sustentabilidad.

La Cátedra Ambiental de la Universidad del Tolima 
se convierte así en una  oportunidad para superar 
las visiones reducidas y limitadas de lo ambiental, 
generalmente asociadas a una separación entre 
naturaleza y seres humanos, a la conservación de 
la dicha naturaleza entendida como “recurso” o 
asociada con la ecología principalmente. La Cátedra 
pretende acercarse a una visión del ambiente 
que tenga en cuenta las tensiones entre sistemas 
simbólicos y ecosistemas posibilitando el desarrollo 
de un pensamiento crítico en educación ambiental 
necesaria para comprender su complejidad y tomar 
postura frente a la situación actual.
 
En el marco de la cátedra ambiental se propone 
entender el ambiente como un sistema complejo 
conformado por las interacciones entre el ser humano 
consigo mismo, con la sociedad y la naturaleza y la 
mediación en dichas relaciones de la cultura, la política 
y la economía en un espacio y tiempo determinados.
 
Cátedra Ambiental “Gonzalo Palomino Ortiz”

La Cátedra Ambiental se institucionaliza, luego de 
año y medio de reflexión académica por parte de un 
colectivo de profesores de la Universidad del Tolima, 

acompañados por docentes de otras universidades,  
a partir del Acuerdo del Consejo Superior número 
005 del 28 de enero de 2015 y, se constituye en un 
espacio valioso de reflexión, discusión  e intercambio 
de experiencias frente al tema ambiental, por lo cual 
se caracteriza por ser activa y problémica; activa, 
en tanto posibilita la participación constante de los 
estudiantes en su proceso formativo y la construcción 
de conocimiento mediante la confrontación de 
sus ideas previas con los desarrollos teóricos y 
epistemológicos en relación con el ambiente; en 
virtud de esto, se asume que el conocimiento no se 
transmite ya elaborado sino que es el estudiante quien 
lo deconstruye y reconstruye. Y  problémica, en tanto 
cuestiona los modos de pensamiento, producción y 
maneras de vivir en el mundo que generan problemas 
y conflictos ambientales.
 
Para su implementación a nivel institucional se 
han desarrollado procesos de formación (clases, 
diplomados, encuentros permanentes) que permiten 
definir elementos claves y de importancia a la hora 
de proponer y realizar una apuesta por la educación 
ambiental; esto ha sido posible gracias a la vinculación 
voluntaria, permanente y decidida de un  grupo de 
profesionales, profesores catedráticos y de planta, 
administrativos, egresados y estudiantes, interesados 
en dar respuesta a la problemática, actual.
 
En el marco del desarrollo de la cátedra ambiental, 
se definen cuatro ejes  problemicos (Epistemología, 
Ecología, Política, ambiente y desarrollo, Problemas 
y Conflictos Ambientales) que constituyen el trabajo 
de formación e investigación  a desarrollar y, que han 
permitido realizar actividades como:

· Generación de grupos interdisciplinarios 
de estudiantes y profesores que participan de 
esta electiva. Salidas de reconocimiento del 
territorio. Formación colectiva y permanente 
de profesores y otros actores de la comunidad 
universitaria. Interacción con ONGs y 
entidades territoriales como CORTOLIMA 
y las demás entidades con competencias 
y responsabilidades ambientales, LIBAL, 
Interaseo, Secretarías de educación, prevención 
de desastres y del medio ambiente, defensa civil, 
policía ambiental, otras. Integración curricular 
de la cátedra ambiental como electiva en cada 
uno de los programas académicos.  Desarrollo 
de proyectos de opción de grado como 

5Universidad del Tolima. (2014) Proyecto Educativo Institucional. Pag. 41
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proyección social. Acciones de proyección a 
la comunidad.  Ponencias y participación en 
eventos.

 
Es así que, a casi dos años de ser implementada, la 
cátedra ambiental viene contribuyendo a la formación 
ambiental, siguiendo el legado del profesor “Gonzalo 
Palomino Ortiz”,  del cual toma la cátedra su nombre 
y, quien en su labor como docente en la universidad 
dejó una gran huella de formación en estos temas, 
impulsando el grupo ecológico y publicando grandes 
e importantes reflexiones sobre el ambiente, que 
sirvieron de fundamentación y consolidación de lo 
que se ha venido desarrollando en este espacio de 
vital importancia para la Universidad del Tolima.

Gracias al apoyo de muchas personas hoy esta 
propuesta de formación es una realidad, seguiremos 
caminando en esta trayectoria, consolidando un 
proceso de formación con sentido humano.
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Resumen

En el  presente artículo  expone el diseño de una 
secuencia didáctica para ser aplicada en una clase de 
Biología orientada a los estudiantes de los grados 
Sexto y/o Séptimo, la cual contribuye a desarrollar 
el tema Adaptaciones de los Seres Vivos de una 
manera adecuada para el aprendizaje significativo 
y para favorecer el desarrollo de las habilidades del 
pensamiento científico.

Se establecen seis actividades para ser desarrolladas 
tales como: la primera, utiliza los conocimientos 
previos de los estudiantes; la segunda, fomenta 
el trabajo en equipo, la socialización de ideas y 
la discusión; la tercera, muestra al estudiante que 
todos los seres vivos (animales, plantas y humanos) 
presentan distintos tipos de adaptaciones que le 
permiten sobrevivir; la cuarta, el docente expone el 
concepto de adaptación, los tipos de adaptaciones 
y la relación con la genética; la quinta, permite 
al estudiante identificar las distintas especies que 
habitan el medio terrestre y el medio acuático y tomar 
consciencia de la importancia de su conservación; y la 
sexta, le permite reflexionar y plasmar en un escrito 
libre el aprendizaje adquirido.
 
Introducción

A partir de la observación de una clase de Biología 
cuyo tema fue “La Adaptación de los Seres Vivos”, 
orientada a los estudiantes de los grados Sexto y 
Séptimo de una institución educativa pública ubicada 
en área rural del departamento del Tolima, y después 
de elaborar la matriz DOFA donde se analizó y se 
estableció tanto las debilidades y fortalezas de la 
docente como las amenazas y oportunidades de 
dicha institución educativa, se evidencia la necesidad 
de generar basado en la Naturaleza de la Ciencia, 
actividades que favorezcan el aprendizaje significativo.

Para la elaboración de la matriz DOFA, se utilizó 
un video obtenido de la grabación de dicha clase, 
se entrevistó a la docente y a dos estudiantes y se 
indagó con una fuente confiable toda la información 
relativa a la historia y funcionamiento de la institución 
educativa; todo esto con el fin de recopilar toda la 
información posible, ya que para hacer el análisis de la 
clase hay que conocer y estudiar el entorno en el cual 
se llevó a cabo.

Es por ello que se diseña la secuencia didáctica 
“Las adaptaciones, un mundo lleno de curiosidades” cuyo 
propósito es lograr que los estudiantes se apropien 
del tema Adaptaciones relacionándolo con su 
entorno y fomentando el manejo del lenguaje 
científico. Para alcanzar dicho ideal se requiere que 
el docente de Biología logre que la clase sea más 
dinámica, permitiendo que el estudiante construya 
su propio conocimiento y relacionando el tema de 
estudio con el medio el que habita. Igualmente se 
pretende fomentar en los estudiantes las habilidades 
del pensamiento científico como el uso de las 
ideas previas, el trabajo en equipo, la observación, 
la discusión, la argumentación, la indagación, la 
reflexión, entre otras.
 
Marco conceptual

La evolución explica el origen de las diferentes especies 
como resultado de cambios en su información 
genética, la cual se transmite de generación en 
generación. Este legado es la herencia. Algunas veces 
se producen errores en los procesos de transcripción 
y traducción de la información genética y se cambia 
una base nitrogenada por otra, lo que origina una 
mutación.

Las estructuras, los procesos fisiológicos o los 
comportamientos que ayudan a la supervivencia y a 
la reproducción en un medio en particular reciben el 
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nombre de adaptaciones. La adaptación puede ser a 
las condiciones abióticas (altura, temperatura, presión, 
luz) y ocurre por selección natural. El ambiente 
abiótico proporciona los requisitos básicos para que 
un organismo sobreviva y se reproduzca, pero de 
acuerdo con los planteamientos de Darwin, la mayoría 
de las adaptaciones se originan por la interacción con 
otros organismos, con los cuales entra en competencia 
por el alimento, el espacio o la conservación de la 
vida.   En la lucha por la existencia sobreviven los 
más aptos. De esta forma por acumulación continua 
de variaciones se producen nuevas variaciones o razas  
que poco a poco adquieren el rango de especies.
(Torres Sabogal, 2009, p. 26 a 29).

Por otro lado las habilidades de pensamiento 
científico son habilidades de razonamiento y saber-
hacer involucradas en la búsqueda de respuestas 
acerca del mundo natural, basadas en evidencia. Así se 
promueve en los estudiantes una orientación hacia la 
reflexión científica y hacia la metacognición, es decir, 
que sean capaces de conocer sus propiosprocesos 
de aprendizaje y tener el control sobre los mismos.
(Departamento de Evaluación, Medición y Registro 
Educacional (DEMRE), s.f.).

Se estima que uno de los principales objetivos de 
la enseñanza de las ciencias es el aprendizaje de 
la Naturaleza de la Ciencia, entendida esta como  
un metaconocimiento sobre la ciencia, que surge 
de las reflexiones interdisciplinares realizadas por 
especialistas de las disciplinas indicadas, algunos 
científicos y expertos en didáctica de las ciencias.
(Acevedo et al., 2007) (García, A., Vásquez, A. y 
Manassero, M.A., 2011). Esta permite desarrollar 
una mejor comprensión de la ciencia y sus métodos 
como para contribuir a tomar más conciencia de 
las interacciones entre la ciencia, la tecnología y la 
sociedad.

El estudio de las creencias del profesorado sobre NdC 
se ha convertido en un tema prioritario de investigación 
en didáctica de las ciencias, estas investigaciones se han 
basado desde el principio en dos hipótesis implícitas:

I. La comprensión de la NdC del profesorado guarda 
cierta relación con la de sus estudiantes y la imagen 
que éstos adquieren de la ciencia.

II. Las creencias del profesorado sobre NdC influye 
significativamente en su forma de enseñar ciencias 
y en las decisiones que toman en el aula.(Acevedo, 
Acevedo, Manassero, Oliva, Paixao, y Vásquez, 2004).

Actividades propuestas

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores y con 
el fin de mejorar el desarrollo, desenvolvimiento y 
entendimiento de los educandos en lo que compete a 
las adaptaciones, tipos y entorno en el cual cada una 
se efectúa, se crea la siguiente secuencia didáctica:
 
1.“Cuéntanos que piensas”: en esta primera 
actividad se realizará la introducción al tema: 
Adaptaciones de los seres vivos, la cual consiste en 
elaborar un mapa mental en el tablero con las ideas de 
los estudiantes. Como orientación el docente escribirá 
en el tablero “adaptación de los seres vivos” como 
título central y como consiguiente se les preguntará 
qué opinan ellos que son adaptaciones, esta actividad 
tiene como propósito dar una prospectiva de qué 
y cuánto conocen los estudiantes sobre el tema a 
desarrollar.

2. “¿Qué tanto sabes de lo que hablas?”: para esta 
actividad se tiene propuesto un cuestionario para ser 
resuelto por grupos, las preguntas que se encontrarán 
en éste son formuladas teniendo como base las 
actividades y encuentros que los estudiantes tendrán 
a lo largo del desarrollo del tema. La intención que 
se tiene con esta actividad es que los estudiantes 
aprendan a trabajar en equipo y socialicen sus ideas, 
esto no sólo será satisfactorio y útil  para su ámbito 
escolar sino también hará parte de su desarrollo 
personal y social. Un ejemplo de preguntas que se 
pueden abordar son: ¿Qué cambios ha observado 
que ha tenido el medio?¿Cómo contribuyen a la 
conservación del medio ambiente y sus especies?, de 
acuerdo al reciente descubrimiento de agua salada 
en Marte: ¿Creen que pueden existir seres vivos en 
Marte? ¿Qué tipo de adaptaciones tendrían? ¿Cómo 
se los imaginan?

3. “Viendo vamos conociendo”: se realizará la 
proyección de un video explicativo sobre los tipos de 
adaptaciones de los seres vivos de América latina.  El 
objetivo del video es mostrarles a los estudiantes que 
no sólo los animales sino también las plantas y las 
personas sufren modificaciones o adaptaciones los 
cuales les permite evolucionar y sobrevivir de acuerdo 
a sus necesidades y cambios ambientales.

4. “Lo que dicen los científicos”: el docente realizará 
una explicación en la cual se incluirá: Definición  
científica de adaptación, tipos de adaptaciones y 
relación con genética y el medio. Esta actividad 
tiene como propósito enseñarles los conceptos más 
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complejos y científicos que ellos irán incluyendo 
poco a poco en su vocabulario, además de enseñarles 
que no solo el conocimiento empírico (aquel que ellos 
construyen con el día a día) es importante sino que 
lo científico y estar al tanto de lo que pasa en este 
entorno es de suma importancia.

5. “Conociendo nuestro entorno natural”: pequeña 
salida de campo a los alrededores del colegio. Ya 
que la presente secuencia didáctica es planeada para 
ser ejecutada en un colegio en zona rural; la salida 
será realizada a una finca cercana al colegio, la cual 
es productora de café y panela, cuenta con paisaje 
natural, incluyendo una pequeña fuente de agua. En 
donde los estudiantes pueden identificar especies que 
habitan el medio terrestre y el medio acuático.

6.“Analiza y cuenta”: como actividad final y para 
culminar este proceso, los educandos elaborarán 
un escrito libre de mínimo dos páginas (cuento, 
narración, informe, etc.) donde incluya todo lo 
visto y aprendido sobre el tema de las adaptaciones 
de los seres vivos (animales observados, distintos 
entornos naturales, para qué y cómo se sufren las 
adaptaciones, tipos que conozca) y relaciónelo con su 
medio cotidiano. También pueden elaborar preguntas 
a partir de dudas surgidas en la realización de esta 
actividad. Es una actividad extra clase con la cual los 
docentes concluirán si la secuencia es efectiva o no,  
qué falencias tiene ésta y cómo se podría mejorar.
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Los Festivales de Cine también son oportunidades 
para que la sociedad en general vea trabajos 
cinematográficos, ya sean de ficción o documental 
ficción1, es así como en Colombia se hace el 
festival de cine verde, llamado Festiver, en Barichara 
(Santander) que promueve la protección, el cuidado, 
la preservación del medio ambiente. Lo dicho 
anteriormente es importante, teniendo en cuenta la 
utilización que tiene el cine hoy en día en los salones 
de clases; luego, el nutrir a través de los festivales 
de cine dicho uso es estar actualizado, es ampliar la 
panorámica de vida y valorar de manera fervorosa y 
profunda la naturaleza.
 
Desde luego, el uso del cine con carácter pedagógico 
hacia la reflexión sobre el medio ambiente sostenible 
es abrir una ventana y conocer la problemática que 
viven algunas comunidades por la explotación a la 
tierra, a la sal, a la arena, a la montaña; es conocer el 
trabajo de lucha de algunos europeos por conservar 
los humedales en España; es sentir el arduo trabajo 
y conocer el magnífico paisaje de la montaña del 
Nevado del Ruiz guiada por cinco montañistas 
colombianos a través de un documental.
 
El catálogo2 de la 5ta versión del Festival de cine, 
Festiver, del 16 al 20 de septiembre de 2015, contiene 
75 trabajos audiovisuales, entre ellos están los de 
la selección de largometrajes, cortometrajes, no 
competitiva, competencia cogollo verde – nuevos 
realizadores colombianos, competencia de animación. 
También, ofrece clases magistrales, conferencias, 
talleres, exposiciones, conversatorios que giran en 
torno a la relación medio ambiente, ser humano y 
revolución industrial tecnológica actual.
 
La locación de Festiver se lleva a cabo en Barichara 
Santander, un municipio donde sus edificaciones, 
como: casas, capillas, edificios del gobierno, casa de 
la cultura, Aquileo Parra (edificación) son en piedra 
y tapia pisada, es decir, 100% eco construcciones, lo 
cual queda acorde con las políticas en pro del medio 
ambiente del Festival. Por tanto, la mayoría de las 

proyecciones audiovisuales y charlas se presentan en 
las capillas del caserío histórico.
 
Es así como el primer conversatorio del Festival 
Festiver es en la Capilla Santa Bárbara, el sitio más 
alto de Barichara, por tanto, la iglesia queda inclinada 
y se facilita la visualización de las casas de la calle 
descendente y el paisaje de la región 

El conversatorio es titulado “LAS VOCES DEL 
VITA”. Este es locucionado por Luis Ángel 
Arango – Lucho, gestor ambiental con experiencia 
en investigación ambiental, social, víctimas del 
conflicto armado, comunidades indígenas y, Carlos 
Tapia, investigador del programa de Ciencias 
sociales y saberes de la biodiversidad del Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt- Colombia, quienes trabajan en el río 
protegido Vita3 y mencionan que dicha labor consiste 
en cuidar, preservar y proteger el río del uso o 
afectación inadecuada que pueda tener, por ejemplo, 
la contaminación por líquidos tóxicos de uso agrícola.
 
Lucho es la persona que comunica y aporta entre la 
comunidad indígena y los académicos, es decir, es un 
anfibio que se mueve de una cultura a la otra, habla 
dos lenguas, conoce la región amazónica y, ve la 
selva como un conjunto de culturas. Es un defensor 
del medio ambiente y, tiene la convicción y los 
argumentos prácticos desde la luz de la academia para 
salvaguardarlo.  
 
Inicialmente Lucho se relaciona con la gente del 
Instituto cuando él acoge en su finca en el Amazonas 
a estudiantes para poder contar los delfines y 
manatíes desde el río Arauca hasta la desembocadura 
del Amazonas y hacer una réplica de la zona.  Con el 
pasar del tiempo, Lucho logra vincular la ciudad y el 
Amazonas cuando su finca termina siendo el Centro 
de Investigación del Instituto Humboldt. Pero la 
violencia llega por gente armada a esa zona, y Lucho 
se tiene que desplazar a Puerto Carreño (Vichada) 
para defenderse de la guerra y proponer opciones 
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que dignifiquen al ser humano, por eso, llega con la 
idea de prohibir la minería ilegal, también, de derribar 
montaña para sembrar coca y, busca cuidar el Río 
Bita.
 
El Río Bita atraviesa toda la llanura del Vichada pero 
no tiene conexión con los Andes, por eso, es un 
río completamente llanero y a pesar de tener aguas 
cristalinas, la composición del rio es ácida y la fauna 
está adaptada a este, también, es destino de pesca 
deportiva; por supuesto que, para que sirva para la 
agricultura se le debe bajar la acidez con la cal, pero, 
esto perjudica al resto de los dependientes del Rio.
 
Además, los agroquímicos que hay que inyectarle a la 
zona, contaminan el agua y, esto hace que se afecte 
el ciclo reproductivo de la fauna, por ejemplo, los 
peces no pueden poner los huevos y, los mamíferos 
dependen de los animales que se alimentan de los 
peces; tampoco hay fructificación, o sea, no hay 
alimento para otros animales.
 
Sin duda, ante la preocupación local de que hay que 
hacer algo, y como el presupuesto nacional para 
esta zona es limitado, la comunidad crea el reto 
de destacar los valores de la región y preserva sus 
riquezas naturales, entre esas, el Río Bita, porque la 
región de la Orinoquía es una localidad apetecida para 
la agricultura, porque sus características ecológicas 
propias son praderas, es decir, es una zona plana que 
no se necesita maquinaria para tumbar árboles para la 
siembra, por eso, es un lugar oportuno para convertir 
a Colombia en una despensa mundial y fortalecer la 
economía.
 
Es así como, desde 1913, el presidente de Carlos 
E. Restrepo (1910-1914) ve el territorio como una 
despensa mundial de alimentos. En 1934, Absalón 
Fernández de Soto ve el territorio como una panacea 
de comida. El ex presidente Álvaro Uribe (2002-
2010) invita a empresarios a sembrar en esa zona que 
tiene características climáticas diferentes por el hecho 
de ser más ecuatorial. En otras palabras, desde el 
estado se promueve la colonización y la destrucción 
del medio ambiente, es cuestión de política pública.
 
En definitiva, a Colombia le afecta el desconocimiento 
para proceder de sus altos dirigentes y, sus ideas 
irresponsables en contra de la naturaleza, por eso, se 
debe hacer un proceso social que consiste en construir 
comunidad, dialogar y lograr que la naturaleza siga 

desarrollándose de forma natural, debemos construir 
democracia y participar con ideas en pro del medio 
ambiente, porque los hombres somos la naturaleza 
misma que se da cuenta de sí mismo, de la vida, de la 
gente, de su experiencia y, ese conocimiento es valioso. 
Se deben eliminar las ideas prefabricadas del ambiente, 
de la naturaleza y allí, es donde los festivales de cine, 
las películas, las charlas juegan un papel fundamental 
porque son la manera de visibilizar y sensibilizar a la 
sociedad civil y a la comunidad universitaria del trato 
para con el medio ambiente.
 
Es así como el mensaje de Lucho es que: “quienes se 
puedan asomar a la Amazonía, verán que no todo está 
perdido, que todavía estamos a tiempo de retomar ese 
conocimiento que tienen las comunidades indígenas 
de esas regiones e intercambiar saberes relacionados 
con la academia, entre el campesino, el  indígena y 
el pescador, donde cada uno aporte algo y revise su 
compromiso para con la naturaleza. Además, se debe 
tener en cuenta las condiciones climáticas actuales 
para verlas como oportunidades de conservación, tal 
es el caso del Río Protegido Bita. Y es la oportunidad 
para que se pregunten qué están haciendo y qué van a 
hacer frente al cambio climático que se vive”.

En conclusión, todas las regiones del mundo se 
pueden intervenir desde la agricultura, la ganadería, la 
pesca pero antes se deben calcular las necesidades para 
no ir por encima de estas (de las regiones), es decir, se 
extermina la idea del patrono avasallador, porque se 
busca todo lo contrario, convertir las zonas naturales 
y el mundo entero en un lugar donde todos podamos 
convivir, trabajar y para llegar a esto se deben cambiar 
las maneras de tratar el medio ambiente y revisar las 
políticas públicas.
 
Sin duda, desde la universidad hay que construir 
cambios a partir de trabajos de investigación y 
planteamientos académicos, que den confianza 
alrededor de las propuestas de aprovechamiento de 
una manera racional de los recursos que ofrece la 
región hacia un medio ambiente sostenible, lo cual 
no deja de chocar con el campesino, con el pescador. 
Sin embargo, es claro para todos que es necesario 
conservar y dar un manejo diferente al medio 
ambiente, y esto se logra con apoyo de conocimiento 
nuevo, construido desde el alma mater y, a través del 
tejido social, con una comunidad empoderada de 
saberes que tienen algo que decir desde un espacio de 
diálogo y consenso.
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Por otra parte, el trabajo documental “5321 MSNM, 
EN ASCENSO”4, que presenta Agustín Hoyos Arán, 
muestra la vida de cinco guías de montaña que no son 
alpinistas de profesión, si no montañistas de afición, 
que viven la montaña día a día, o sea, un cortometraje 
de montaña rodado en el Parque Nacional Natural 
de los Nevados de Colombia 5 que muestra el amor, 
el compromiso y la dedicación de estas personas por 
la montaña y, algo de su flora y su fauna, como: el 
páramo y el súper páramo, el glacial del Nevado del 
Ruiz, los humedales, las aves del lugar.
 
Por supuesto que, de ellos surge la necesidad de 
narrar ese espacio, desde la mirada de estos guías de 
montaña que, actualmente, tienen una filiación con 
ella, de contar que a veces la altura los lleva al punto 
de no tener oxigeno en el cerebro, lo cual los hace 
gritar, llorar, tener la mente en blanco al punto de no 
tener ideas o de que fluyan con naturalidad, y es en 
ese momento, cuando necesitan un golpe, un abrazo, 
un apretón que los avive y los haga reaccionar. Por 
eso, subir la montaña se convierte en un reto pero la 
meta es la cima.

Naturalmente, la fascinación por el lugar los lleva a 
cuidarla y a protegerla completamente, especialmente, 
de las siembras de papa en el páramo, porque lo daña 
y en pocos años, si no se detienen estas siembras no 
se van a tener montañas nevadas, ni páramos. En 
suma, hay que disfrutar la montaña, vivirla, ser fuerte, 
amarla y cuidarla, y preservar las pocas cumbres que 
quedan en Colombia.
 
Por otro lado, la panorámica que muestra el 
largometraje “BARBAS BREMEN: EN MEDIO 
DE UNA MULTINACIONAL PAPELERA”, es 
la problemática que tienen los defensores del medio 
ambiente contra multinacionales y nacionales por 
el inapropiado uso del suelo, por la explotación de 
pino y eucalipto. Esto sucede en el Parque Regional 
Nacional Natural Barbas-Bremen, localizado entre los 
departamentos de Risaralda y Quindío (Colombia), 
con aproximadamente 10.000 Has en total, porque las 
plantaciones forestales industriales de multinacionales 
como Cartón de Colombia afectan las fuentes hídricas 
por el inadecuado uso del suelo y la tala de los árboles 
que impacta la cantidad del recurso hídrico.
 
Además, el audiovisual hace un llamado a cuestionarse 
sobre la sostenibilidad de los productos que siembran 
en el Parque, porque en el proceso del papel la 

proporción es de tres a uno, es decir, tres tonelada 
de madera para hacer una tonelada de papel. Y, hay 
aproximadamente1.120 hectáreas entre Risaralda 
(80%) y el Quindío (20%) disponibles para el cultivo de 
eucalipto que son cultivos de basura porque son para 
cartón, en otras palabras no es un cultivo sostenible, 
así mismo, terminar con el bosque es afectar a los 
animales en sus necesidades fundamentales, como su 
alimentación y su lecho, lo que los lleva a la muerte. 
 
También, en el largometraje mencionan que el Comité 
de Cafeteros es dueño de grandes proporciones de 
tierras del Parque para el cultivo de café y como 
en Colombia no hay estaciones, el monocultivo 
hace perder los nutrientes y limita el proceso de la 
agricultura. La situación es que las plantaciones 
mencionadas anteriormente tienen los mejores 
suelos, la suficiente agua y la disponibilidad del sol, 
por eso, las plantaciones forestales toman nutrientes 
de dicho suelo para construirse y, las empresas se 
llevan la mejor tierra. También, los ríos tienen un bajo 
caudal porque las plantaciones forestales son nocivas 
para el recurso hídrico.
 
Además, el largometraje refiere que Corporaciones 
Autónomas Regionales han estado al servicio de 
multinacionales por aprobar el monocultivo y, 
quienes están a su vez, desatienden las leyes porque 
se entran a pocos metros del lecho del río con sus 
siembras y, no queda ninguna franja protectora. 
Por otro lado, el gobierno demanda fuentes de 
agua para urbanizaciones, restaurantes. Sin duda, 
la responsabilidad recae sobre varios factores 
que irrespetan la norma y la justicia es negligente 
ante la situación de daño de las fuentes hídricas y 
desplazamiento de campesinos.
 
También, desde el punto de vista biológico, los 
pastos para ganadería producen procesos nocivos 
que impactan el medio ambiente por emisión de 
co2, la tierra sufre de erosión y el agua subterránea 
se contamina, el ganado pisotea el suelo. El hecho 
es que las multinacionales saquean los recursos 
de nuestro país porque son propietarios del 10% 
del área, que es Salento (Quindío) y, ni ganaderos, 
caficultores,  cañeros,  Cartón de Colombia respetan 
la reglamentación, ni los planes de ordenamiento 
que son trabajados por la misma comunidad, porque 
las grandes multinacionales están violando las 
ordenanzas.
 

4 Catálogo virtual. Festiver 2015. P.11.  http://festiver.org/wp-content/themes/smart-mag/images/pdf/Festiver-CatalogoVirtual.pdf
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Desde luego, el mensaje que deja dicho trabajo 
audiovisual de denuncia es que estas multinacionales y 
nacionales se deben ir o, deben cambiar, al establecer 
límites para respetar, porque se necesita que todos 
valoren el uso de los recursos naturales, y tenga un 
papel activo sobre el río, por ejemplo, es el caso de 
una comunidad de ciudadanos conscientes, donde 
surge la idea de limpiar el río, porque ellos tienen la 
convicción de que no se debe atropellar más lo poco 
que queda.
 
Para concluir, el largometraje Barbas Bremen: En 
Medio De Una Multinacional Papelera comprueba que 
la concepción de progreso se hace sobre la base 
de destrucción de recursos de la naturaleza que 
solo piensa en desarrollo tecnológico. Es así como, 
tecnología, ciencia y desarrollo conciben acabar con 
la naturaleza, y solo cuando se traslada del campo a 
la ciudad, se nota que la ciudad está ligada al campo. 
Pero, por el afán de vivir en una sociedad de consumo 
se olvida que este mundo nos contiene a todos, por eso 
se debe buscar el equilibrio y respetar en un principio 
el medio ambiente, porque entre más bosque nativos 
haya, más conservación de flora, fauna, y río habrá.
 
Además, en la sección No Competitiva se presenta 
el documental “EL RÍO QUE SE ROBARON” 
del periodista colombiano Gonzalo Guillén, que 
visibiliza el exterminio de la población Wayuu debido 
a la ausencia del río Ranchería, porque “no tienen 
agua para hacer ni una mazamorra, ni un café, dicen 
que el gobierno no tiene familia Wayuu, ni les adolece 
que se estén muriendo niños, adultos mayores”. Y si 
eso continúa sucediendo, con el paso de los años, esta 
comunidad desaparecerá.
 
Es decir, el pueblo Wayuu siente el abandono del 
gobierno porque le concedió el Río Ranchería a 
la mina del Cerrejón desde hace 30 años. En otras 
palabras, la mina tiene a su entera disposición el 
agua del río porque el Cerrejón represa el agua para 
su servicio; abiertamente, los de la mina establecen 
el manejo de los asuntos de la zona porque pagan 
impuestos. Al respecto, los indios Wayuu piden que 
abran las compuertas porque necesitan su río, no 
botellones de agua, ni lácteos como ayuda, porque ni 
siquiera pueden conservarlos, pues no tienen neveras, 
ni energía para su uso.
 
La situación se dificulta para esta comunidad al 
saber que la Mina Carbonífera del Cerrejón tiene 

magistrados en las cortes, en el Ministerio, por 
ejemplo la Ministra de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (2013-2014), Luz Helena Sarmiento 
fue funcionaria del Cerrejón. Por tanto, ha habido 
personas que con sus decisiones han gobernado mal 
esa región del país, porque han aprobado proyectos 
de desplazamiento de los pobres; han hecho minería 
en cuencas estratégicas, en zonas de conflictos y la 
minería responsable no puede hacer eso.
 
 Tal es el caso de insensibilidad que muestra el 
documental, de que a los colombianos no les duele 
la patria, cuando a un alto funcionario de la mina 
del Cerrejón le preguntan por el consumo de agua 
diario en la mina y él, ni siquiera sabe cuánta agua 
utilizan a diario en las labores del yacimiento, pero 
la investigación del documental encuentra que al día 
el Cerrejón consume 34.903 litros, mientras tanto, la 
comunidad Wayuu que está a 2 km de la represa, está 
sin agua, sin electricidad, y viviendo la pobreza.
 
Sin duda, el fracaso y el estado de postración de los 
Wayuu son por la minería, que se lleva el 70% del 
carbón al Mediterráneo y el resto al Norte, Centro y 
Sur América. Por eso, invitan a los europeos a que no 
compren el carbón del Cerrejón porque las regalías 
no sirven para nada frente al daño. En absoluto, 
caben la minería y la cultura Wayuu. Es un problema 
de proporciones inmensas, porque no solo están 
acabando con la comunidad indígena Wayuu sino 
hasta con los acuíferos de aguas subterráneas, que 
son reservorios de agua natural; En el documental 
acusan que el Cerrejón vende mentiras y promesas 
para tapar la verdad. El caso es que la situación de los 
indios Wayuu la comparan con las cámaras de gas de 
Hitler, pero a los Wayuu les quitan el agua, sustancia 
preciada, irremplazable, vital.
 
También, el audiovisual expone que después de sacar 
todo el carbón van a sacar gas. Por eso, invita a los 
europeos a que no compren el carbón del Cerrejón 
porque las regalías no sirven para restaurar el daño 
y, la minería a gran escala es invasiva, los efectos son 
altos, por ejemplo, en lo social deja violencia, pobreza, 
en lo ambiental, contaminación del agua, la tierra, la 
capa de ozono. Al final, solo van a quedar las fotos y 
las películas, que van a hacer el recuerdo.

 
Ahora bien, el trabajo documental ENTRE EL 
CIELO Y LA TIERRA: LA GUERRA DE LOS 
AIGUAMOLLS5 (España- 2013) de Folguera, 

5 La sinopsis en : http://festiver.org/wp-content/themes/smart-mag/images/pdf/Festiver-CatalogoVirtual.pdf. p. 24
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Fernández de Castro y Parrado, se menciona como 
ejemplo de valentía y decisión por preservar el medio 
ambiente. Ellos muestran el caso de un grupo de 
jóvenes, al norte de Barcelona, en 1976, cuando 
España acaba de salir de una dictadura de 40 años, 
pero aún está bajo la sombra de Franco, quienes 
frenaron lo que no se podía frenar: la construcción 
de un complejo de apartamentos sobre los humedales 
frente al Mediterráneo. Ahora, los humedales 
tienen la suerte de existir por sus ciudadanos, que 
expusieron el caso ante comunidad académica en 
un congreso ambiental, recogieron firmas en contra 
de este proyecto de construcción, acamparon en 
los humedales, se pararon sobre la maquinaria para 
detener la construcción y, salvaron los humedales, 
lo que ahora es una importante reserva de aves del 
sur de Europa: los Aiguamolls de l´Empordà, parque 
natural frente al Mediterráneo.
 

Para terminar, Festiver es un certamen de cine que 
evidencia el comportamiento de las personas, 
empresas, grupos étnicos con relación a la naturaleza; 
también, el medio ambiente con relación al ser humano 
y, sirve para abrirle los ojos a muchas personas que 
aún no están sensibles con la importancia ecológica 
de las regiones. Es un encuentro con la situación del 
planeta y un despertar de la  conciencia ecológica de 
cada ser humano para aportar al mundo desde su 
localidad. Para el caso, del departamento del Tolima se 
coincide con que las montañas de Cajamarca son una 
verdadera hermosura y se le debe sacar el beneficio 
de conservación de especies y preservación, mas 
no destruir la montaña, los animales y contaminar 
el agua para sacar oro como lo inició Anglo Gold 
Ashanti. También, es importante contemplar el 
entorno y transmitir a los hijos lo que sentimos por 
la naturaleza, porque las nuevas generaciones deben 
traer el chip instalado de la conciencia para el uso, 
manejo y utilización de la naturaleza.
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El cine: Herramienta a favor de la cultura 
científico -pedagógica en el aula

 
Yesenia Quiceno Serna1*

 
“Utilizar el cine en las aulas no se hace por simple juego, ni por entretenimiento, ni tan siquiera como un 

instrumento didáctico más. El cine tiene el valor en sí mismo de ser transmisor de dramas humanos... El cine es 
cultura popular, arte y espectáculo. ”

(Martínez-Salamova, E. 2003)

1* Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental; Estudiante de Maestría en Educación en Ciencias 
Naturales, Universidad de Antioquia. Correo Electrónico : yesenia.quiceno@udea.edu.co

En la actualidad, no hay que desconocerse que los 
procesos comunicativos en el aula de clase se han visto 
deteriorados por el auge de las nuevas tecnologías, 
que si bien representan una oportunidad para la 
enseñanza, su uso inadecuado puede dificultar la 
alfabetización científica de los estudiantes. Sobre esta 
base, es importante recurrir a otros medios por fuera 
del pizarrón y los libros de texto –tan característico 
dentro de la enseñanza tradicional- y dar paso a la 
utilización de otro tipo de recursos más dinámicos que 
puedan facilitar el aprendizaje de las ciencias naturales 
y romper, en algunos casos, con la aversión de los 
estudiantes hacia la actividad científica; una actividad 
considerada para sabios y a la cual a la cual es difícil 
acceder (Bachelard, 1987). Por ende, en este escrito, 
se tratará de poner en tela de juicio la implementación 
actual de los medios audiovisuales en el aula de clases, 
más concretamente el uso de los “films” bajo la 
mirada del modelo de cambio conceptual, lo anterior 
en miras de hacer más provechoso dicho recurso 
como complemento a los procesos de asimilación y 
acomodación que dentro de la escuela tienen lugar.
 
Las prácticas de enseñanza  y la necesidad de 
fortalecer los procesos comunicativos en el aula.

En la actualidad, los procesos comunicativos que 
se adelantan dentro del aula de clase son de vital 
importancia. Hoy por hoy se vive en una época donde 
la ciencia y la tecnología han “invadido” todos los 
campos y son relegados de la sociedad quienes no 
hacen uso de ella. Cabe aclarar que el aislamiento no 
es producido por el simple hecho de desconocerla, 
sino que el “no” implicarse en ella, dificulta la 
integración social e interacción con la misma. Este 
planteamiento goza de validez aun dentro del aula de 
clase, ya que no ha de desconocerse cómo las nuevas 
tecnologías han ido permeando el contexto educativo 
de forma directa e indirecta y es el docente sobre el 

cual recae la responsabilidad de hacer uso de ellas de 
la mejor manera posible, de integrarlas a sus prácticas 
y de hacer de ellas un “aliado” para la enseñanza.

 
En relación con lo planteado surge la necesidad de 
formar maestros comprometidos con la realidad 
social y cultural de los estudiantes (Reia-Baptista, 
1995), siendo este el lugar donde la pedagogía 
comunicacional puede contribuir a la solución de 
estos conflictos, ya que contextualiza la enseñanza 
mientras la dinamiza, en este caso concreto, a través 
del análisis de la imagen.
 

La pedagogía de la comunicación (…) puede ser el 
término general que nos sirva para identificar un campo 
del conocimiento que estudia por un lado, la dimensión 
pedagógica de los medios –en su doble vertiente de 
educación en los medios y educación con los medios- y, 
por otro, las tecnologías de la comunicación educativa 
–tanto en el ámbito teórico como en el técnico de 
comunicación aplicada a la educación- (Reia-Baptista, 
1995, p. 106).
 

Indagando un poco sobre este aspecto, encontramos 
como recursos educativos inscritos dentro de la 
pedagogía comunicacional, medios audiovisuales 
tales como el cine, cuyos contenidos, hoy por hoy, se 
constituyen no solo en fuentes de información sino 
también de conocimientos. Desde esta perspectiva 
cabe preguntarse ¿a qué se debe la falta de utilización 
de este recurso en favor de la enseñanza?
 
Quizás esto puede deberse a la falsa creencia de que 
para su utilización es imprescindible recurrir a una 
reforma curricular (Reia-Baptista, 1995) que vincule 
el cine a los espacios de educación formal o quizás 
peor aún, todavía existan personas que piensen que 
“la letra con sangre entra” y que todo tipo de acción 
lúdico-pedagógica no es más que una devaluación 
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de la enseñanza. En relación a la primera hipótesis, 
basta con el deseo y voluntad del docente para lograr 
fortalecer estos vínculos, pues es él quien debe asumir 
el reto de desligarse de la tiza y el tablero y abrirse 
a nuevos recursos educativos de forma crítica y 
responsable, mientras en relación a la segunda, serán 
finalmente las experiencias de cada profesor en su 
contexto propio, las que se encargarán de validar o no 
sus consideraciones sobre el tema.
 
Papel del cine dentro de la educación en ciencias

Según Lenin, (citado por Reia-Baptista, 1995) el cine 
es un “vehículo educativo” en el cual se ven reflejados 
los deseos e intereses de quienes lo observan. De 
acuerdo con este planteamiento, a  partir del deseo 
del otro se facilitan los procesos de comunicación 
entre los diferentes actores educativos, en la medida 
que ayuda a combatir el desinterés por las temáticas 
tratadas en el aula, fomentando la imaginación y la 
creatividad.
 
Pero, enseñar a través del cine no es tarea fácil y 
mucho menos cuando se involucran temas de ciencia. 
Lo anterior ha de tenerse en cuenta, ya que en las 
aulas regulares se llega a confundir con proyectar 
una película con hacer uso de la didáctica, razón 
por la cual no debe olvidarse que esta acción por 
sí sola no contribuye al aprendizaje significativo, 
por el contrario, aleja el uso de estos recursos de 
un propósito educativo para convertirlo en un acto 
simplista carente de sentido. Desde esta perspectiva 
podemos afirmar entonces que ausencia del cine 
como herramienta para la enseñanza y el aprendizaje 
no está en la funcionalidad propia del mismo, sino en 
el papel que el educador le confiere dentro del trabajo 
de aula.
 
Entonces, ¿cómo podría utilizarse el cine para la 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales?. 
Cuando una persona con conocimientos básicos en 
ciencias observa una película, puede percatarse de 
la manera cómo los principios biológicos, físicos 
y químicos son aplicados en contextos reales o 
hipotéticos. En casos particulares como el del cine de 
ciencia ficción –casualmente uno de los géneros que 
más despiertan el interés en los jóvenes–, es común 
observar cómo estos principios se tienen en cuenta, 
en algunos casos de forma distorsionada.

 
Partiendo de este hecho, el uso del cine sin reflexión 
sobre sus contenidos, podría dar lugar a ideas 
alternativas de las ciencias, pero si por el contrario, 

el profesor logra orientar a sus estudiantes hacia 
una observación crítica de los mismos, los errores 
conceptuales allí presentes le permitirán a los jóvenes 
reelaborar sus preconceptos sobre teorías, leyes y 
principios científicos después de ponerlos en conflicto 
con su aplicación real en un contexto determinado.
 
No obstante, para que este recurso educativo funcione, 
debe estar acompañado de un seguimiento activo del 
docente, donde éste haga las veces de orientador y 
pueda señalar a los educandos los puntos de interés, 
ya que ha de tenerse siempre presente, que en una 
película se da cabida a una cantidad innumerable de 
acontecimientos que pueden cobrar protagonismo 
en diferentes momentos y así, dificultar el análisis de 
postulados y teorías científicas. En este sentido, se 
sugiere al docente hacer una selección previa de los 
temas a trabajar en el material audiovisual a trabajar, 
y diseñar una guía didáctica que le permita tanto al 
docente, a los estudiantes facilitar el desarrollo de los 
procesos de enseñanza- aprendizaje.
 
Cómo hacer del cine un recurso más efectivo 
bajo la mirada del cambio conceptual.

El modelo de cambio conceptual, es un modelo 
que se fundamenta en los procesos de asimilación 
y acomodación, los cuales propenden por la 
reelaboración de preconcepciones, ideas alternativas y 
errores conceptuales en pensamientos y definiciones 
más acordes la explicación científica. Por un lado, la 
asimilación se refiere a la utilización de conceptos 
ya existentes para la explicación de fenómenos 
nuevos, mientras que la acomodación sugiere una 
reorganización de los paradigmas existentes en 
cada estudiante. Cabe señalar, que para que este 
último proceso se lleve a cabo, se deben cumplir tres 
condiciones básicas:
 
Insatisfacción con las concepciones existentes, 
surgimiento de una nueva concepción inteligible que 
sea verosímil inicialmente y el establecimiento de 
un nuevo concepto que posibilite un programa de 
investigación provechoso (Posner, Strike, Hewson & 
Gertzog, 1988).
 
En línea con lo anterior, sería pretencioso pensar que 
con la observación de una película se podría llegar 
a transformar una concepción alternativa en una 
verdadera idea científica, pues este no es un trámite 
rápido y amerita un proceso largo de asimilación. 
No obstante, el cine se convierte en un apoyo a 
los procesos educativos adelantados en el aula de 
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clase, el cual permite, ya sea la acomodación de los 
conceptos ya discutidos y analizados en clase (por 
medio del reforzamiento de ideas científicas), o bien, 
por medio de los errores conceptuales allí presentes, 
los cuales contribuye a acrecentar en los educandos 
un sentimiento de insatisfacción que posibilitará el 
surgimiento de ideas nuevas, las cuales el maestro 
debe orientar para obtener resultados satisfactorios.
 
A modo de conclusión, retomando una frase de 
Enrique Martínez-Salamova (2003, p. 49), “ver cine 
(…) beneficia la adquisición y el perfeccionamiento 
de las capacidades perceptivas y por tanto de 
los instrumentos de codificación, asimilación y 
recuperación de conocimientos, potencializando 
el pensamiento crítico.”, pensamiento que debe ser 
guiado por la acción del maestro, pues enseñar a 
través de la imagen va mucho más allá de observar 
una simple película, es saber el cómo, por qué y 
para qué se utilizan estos recursos, pues estos sin la 
significación que les confiere el maestro no dejan de 
ser una secuencia de imágenes que propenden por 
una comunicación sin sentido.
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La evaluación es un proceso que se desarrolla de 
manera simultánea con las prácticas educativas, pues 
constantemente se está evaluando.  De modo que 
es necesario determinar  por qué, para qué, cómo 
y cuándo se evalúa,  y cuál es su papel dentro de la 
educación.
 
¿Por qué de la evaluación?

El porqué de la evaluación depende de 2 grandes 
aspectos:
 
1. Enfoque: Existen tres enfoques. El primer enfoque 
trabaja la evaluación para medir y controlar, la 
relación se da de manera interna. El segundo enfoque 
se relaciona con la correspondencia entre, qué es lo 
que  yo quiero y alcanzó. En este enfoque se presenta  
una relación interna.  Y el tercer enfoque es el de 
expertos, desde lo más controlable hasta que se le sale 
de las manos, la relación que se presenta es de manera 
externa.

Cuando la evaluación se trabaja de manera interna 
esta “es llevada a cabo por los propios integrantes de 
la actividad o proceso evaluado” (Olivera, Jacomino, 
& Molina, 2008, p. 12).   Si la evaluación se da de 
manera externa, entonces los “agentes no integrantes 
de un centro escolar o de un programa evalúan su 
funcionamiento” (Fundación Instituto Ciencias del 
Hombre, s.f., p. 4).
 
2. Papel de los actores: Los actores dentro del proceso 
de evaluación son los profesores y los estudiantes. 
Durante este proceso, se hace autoevaluación, 
heteroevaluación y coevaluación.

 
La heteroevaluación constituye “la evaluación del 
desempeño del alumno por otros participantes del 
proceso educativo (profesores, tutores, clientes)” 

(Nava,  & Solis, 2001,  p. 152). Caro, González,  & 
Rubio, (2008) señalan que la heteroevaluación, 
“consiste en la valoración de la actividad del estudiante 
por parte del profesor” (p. 541).

Mientras que  la autoevaluación “consiste en 
la valoración, por parte del propio alumno, del 
rendimiento educativo que ha obtenido” (Carrasco, 
& Baignol, 1998, p. 159). Esta evaluación “se 
produce cuando el sujeto evalúa sus propias 
actuaciones” (Casanova, 1998, p. 96). El propósito de 
la autoevaluación “es conocer la propia percepción 
del alumno respecto al trabajo realizado tanto en el 
ámbito individual como en el grupal” (Rivera muñoz, 
2004, p. 51).

La coevaluación, es “la evaluación de un grupo de 
estudiantes de su rendimiento como grupo” (Caro, 
González,  & Rubio, 2008, p. 541). Casanova sugiere 
que “La coevaluación consiste en la evaluación mutua, 
conjunta, de una actividad o un trabajo determinado 
realizado entre varios” (Casanova, 1998, p. 32).
 
¿Para qué de la evaluación?

El para qué de la evaluación se identifica con 
cuatro funciones. La evaluación como medición, la 
evaluación como diagnóstico, la evaluación como 
pronóstico y la evaluación como orientación,  a 
continuación se esboza algunas ideas sobre cada uno 
de estos aspectos

Evaluación como medición. Tradicionalmente, la 
evaluación era para controlar, para seleccionar y para 
promocionar.  Se utilizaba “el concepto de medida del 
rendimiento académico de los contenidos disciplinares 
(valoración de los resultados), manteniendo una visión 
examinadora y de control, y restringida al aprendizaje 
de los alumnos” (Moreno Olivos,2009, p. 578).

Algunas consideraciones de la evaluación y 
su papel en el sistema educativo
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Evaluación como diagnóstico. En esta función de la 
evaluación el alumno, el profesor y la institución son 
conscientes de los vacíos, se identifica los problemas, 
así el objetivo fundamental de la  evaluación es  
“determinar la situación de cada alumno antes 
de iniciar un determinado proceso de enseñanza-
aprendizaje, para poderlo adaptar a sus necesidades” 
(Jorba,  & Sanmartí, 1993, p. 24).

Evaluación como pronóstico. La evaluación es una 
posibilidad, se llama la atención a lo que pasaría 
ante un ‘sí’ o un ‘no’. Esta función “enfatiza el valor 
predictivo que pueda tener la información que se 
produce, es decir, las acciones evaluativas persiguen 
como propósito la producción de información con 
alto potencial anticipatorio y explicativo sobre los 
fenómenos o procesos objetos de evaluación” (Elola, 
& Toranzos, 2000, p. 9)

Evaluación por orientación,  esta evaluación se 
desarrolla a partir de ciertos elementos, se puede 
introducir aspectos de la evaluación que orienten 
al niño, para ser consciente y desarrollar un 
pensamiento lógico. Busca “orientar y conducir 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje como 
sistema. Son las relativas a la comprobación de 
resultados, retroalimentación y ajuste del proceso, 
establecimiento del estado inicial o punto de partida y 
del final” (Pérez, 2005, p. 4).
 
¿Cómo de la evaluación?

Para identificar el cómo de la evaluación, es necesario 
relacionar dos criterios, el criterio macro y micro. El 
criterio macro, consta de tres tipos, la coherencia, 
pertinencia y consistencia. Mientras que en el criterio 
micro, se encuentra la validez y la  confiabilidad.

En el criterio marco, la coherencia en la evaluación 
se mira desde dos puntos: coherencia interna y 
coherencia externa. Los autores Torrecilla & Román 
(2010) afirman que la coherencia interna de la 
evaluación, es “un proceso de análisis de datos…de 
la información derivada de la evaluación, atendiendo 
a los diversos roles de las variables implicadas, 
con el fin de ampliar al máximo los elementos de 
comprensión y explicación de resultados”. Más 
adelante los mismos autores proponen un significado 
de coherencia externa, que “alude a la credibilidad de 
los resultados para los diferentes actores implicados. 
Esto supone valorar la consistencia externa para estas 
audiencias de la síntesis de información que se ha 
llevado a término” (p. 352).

En cuanto a la pertinencia, se refiere a “si el resultado 
responde al objetivo en relación con la adecuación de 
los contenidos. Esto es lograr efectividad con eficacia, 
dado que los resultados carecerán de sentido si no son 
congruentes con las expectativas en conocimientos, 
habilidades y valores adecuados” (Licea, González & 
de la Peña Silva, 2006, p. 15).

La consistencia, a veces considerada como consistencia 
interna, “se refiere a la coherencia de los componentes 
del instrumento de medición, es decir, se refiere a que 
los ítems que miden un mismo atributo presenten 
homogeneidad entre ellos” (de Yébenes, Salvanés & 
Ortells, (2009, p. 172-173). Arribas la define como el 
“nivel en que los diferentes ítems o preguntas de una 
escala están relacionados entre sí. Esta homogeneidad 
entre los ítems nos indica el grado de acuerdo entre 
los mismos” (2004, p. 27).

En los criterios micro, el concepto de validez 
“mide aquello que pretende medir y proporcionar 
información adecuada en relación a su uso y 
utilización” (Fernández, 2008, p. 22). Dentro 
de la validez, se encuentra tres tipos: Validez de 
construcción, la cual identifica si está bien escrita una 
prueba, cómo se construye una prueba. Validez de 
contenido, hasta donde el contenido responde a lo 
que el docente ha enseñado. Validez predictiva, se 
utiliza para predecir.

Para Adánez, & González (2010) la validación de 
contenido es la  “justificación de que los ítems para 
medir el criterio son una muestra representativa del 
contenido a evaluar” (p. 70). Capote, & Sosa (2006),  
afirman que la “validez predictiva, contribuye a 
predecir logros y fracaso en el aprendizaje” y la 
validez de construcción, “supone una coherencia del 
instrumentos y el marco teórico que posee el docente. 
Debe haber coherencia entre la teoría y la práctica” 
(p. 14).

La confiabilidad identifica si en verdad la evaluación 
mide lo que dice, por lo tanto, la confiabilidad de un 
instrumento depende de la exactitud y la  objetividad 
que posea (Capote, & Sosa, 2006, p. 15). Para Aiken la 
confiabilidad de la evaluación es aquella que “resulta 
lo suficientemente confiable como para medir lo que 
fue diseñada para medir” (2003, p. 85).
 
¿Cuándo de la evaluación?

No es lo mismo aplicar evaluación cuando está 
empezando que aplicarla cuando está terminado. La 
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aplicación de la evaluación está determinada por el 
tiempo, es continua y no tiene espacio. Entonces, 
la evaluación se puede aplicar en tres momentos: 
inicial, procesual o final. Casanova, establece que “la 
evaluación inicial es aquella que se aplica al comienzo 
de un proceso evaluador, en nuestro caso referido a 
la enseñanza y aprendizaje” (Casanova, 1998), p. 91). 
También define a la evaluación procesual como  “la 
valoración continua del aprendizaje del alumnado y 
de la enseñanza del profesor, mediante la obtención 
sistemática de datos, análisis de los mismos y toma 
de decisiones oportuna mientras tiene lugar el 
propio proceso” (p. 92), y finalmente, establece 
que la evaluación final “es aquella que se realiza al 
terminar un proceso -en nuestro caso, de enseñanza y 
aprendizaje-, aunque éste sea parcial” (p. 93).

Por lo tanto, el docente “debe proponer con cierta 
periodicidad actividades, de carácter evaluable, que 
faciliten la asimilación y el desarrollo progresivos de 
los contenidos de la materia y de las competencias 
que deben alcanzarse, respectivamente” (Delgado & 
Oliver, 2006, p. 2).
 
La evaluación en el sistema educativo

El sistema educativo tiene una estructura desde la 
ciencias naturales, este se relaciona con la existencia 
de elementos, unas bases teóricas; pero la educación 
tiene que abordarse desde las ciencias sociales, pues 
dentro de ella se trabaja con las relaciones sociales, 
sin embargo, la educación siendo una ciencia social 
siempre ha trabajado de manera natural.

En el sistema educativo hay varios procesos de 
evaluación, institucional, curricular y de aprendizaje 
que se pueden relacionar, e integrar en uno solo la 
evaluación educativa.

La evaluación institucional es la que constituye “un 
proceso de revisión continuo y concertado por parte 
de los actores concernidos, para analizar y valorar, 
en todo o en parte, cómo está siendo realizada la 
misión educativa” (Bolívar, 2006, p. 39) dentro de la 
institución.

Por su parte, la evaluación curricular es el  “tipo de 
valoración que se basa en lo que le ha sido enseñado 
al alumno dentro del propio currículo, es decir, 
teniendo como criterio referencial los objetivos 
contextualizados por los propios docentes y para ser 
alcanzados en un determinado nivel” (Gómez, 1997, 
p. 3).

Y la evaluación del aprendizaje se define “como la 
actividad cuyo objetivo la valoración del proceso 
y resultados del aprendizaje de los estudiantes, a 
los efectos fundamentales de orientar y regular la 
enseñanza y contribuir al logro de las finalidades de la 
formación” (Pérez, 2005, p. 2).
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Resumen

La evaluación como proceso formativo debe estar 
ligada a la práctica de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes en el aula, siendo el elemento fundamental 
para que el docente reflexione sobre su quehacer 
pedagógico y oriente su planificación didáctica 
hacia el aprendizaje significativo de sus estudiantes. 
La evaluación es «un planteamiento planificado, 
basado en la evidencia, para que tanto los profesores 
como los alumnos mejoren lo que están haciendo». 
(Popham, 2013). Sin embargo, la evaluación se 
descontextualiza de los procesos de enseñanza 
aprendizaje, convirtiéndose  en una práctica estática 
donde no se involucra al estudiante ni se reflexiona 
y mucho menos se retroalimenta. Por esta razón se 
presentará a continuación se presenta un análisis sobre 
los principios generales de la evaluación aplicados 
a la Institución Educativa San Isidoro expuestos 
por  Guerra, 2010, se aplica una lista de chequeo a 
documentos, instrumentos y procedimiento que 
permita verificar la aplicación y cumplimiento de los 
criterios expuestos por la evaluación formativa. Para 
entender el objetivo de este estudio se recurrió a la 
metodología cualitativa y se realizó un análisis del 
Sistema de Evaluación de la Institución Educativa, 
para la recolección de datos se realizó una revisión 
de los documentos Institucionales como fuente 
secundaria para el análisis. Este trabajo arrojó los 
siguientes resultados, la Institución Educativa no 
cuenta con unos principios de evaluación claros y 
apropiados para implementar en las prácticas de 
aula con los estudiantes, además se utilizan algunos 
instrumentos, pero no con objetivos formativos. Se 
puede concluir que la comunidad educativa debe 
conocer, apropiarse, trascender y retroalimentar el 

proceso de evaluación formativa para mejorar los 
procesos de enseñanza aprendizaje.
 
Palabras claves

Evaluación formativa, enseñanza, aprendizaje, 
principios de la evaluación, Sistema Institucional 
de Evaluación Educativa, retroalimentación, 
autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación

Introducción

Se hace referencia a la evaluación vista desde el análisis 
de los documentos Institucionales y a las prácticas 
académicas que la contienen. Esta visualización de 
evaluación se aborda desde el uso de listas de chequeo, 
resaltando la importancia de estas últimas pues estas 
listas permiten identificar características propias del 
uso de la evaluación formativa.

Hallándose también limitaciones tales como el hecho 
de que esta revisión sólo es un primer inventario 
de las características evaluativas en la Institución y 
simultáneamente encontrándose la identificación 
de múltiples soluciones a posibles problemas desde 
causas detectadas frente al uso o no de los criterios 
formativos en la teoría Institucional y sus prácticas 
evaluativas.

Lista de chequeo uno y dos. Principios en los 
documentos institucionales y de las prácticas 
evaluativas analizadas en la institución educativa 
San Isidoro del Municipio de Espinal Tolima.

Al hacer una revisión en las prácticas educativas se 
hizo un análisis sobre los 12 principios generales de 
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evaluación expuestos anteriormente:
 
El principio 1: dice que la evaluación es un fenómeno 
moral, no meramente técnico: Este principio 
se encuentra parcialmente en las prácticas en la 
Institución Educativa; se tiene como instrumento 
el examen oral pero los parámetros son ambiguos, 
además su práctica no es contextualizada por lo tanto, 
no tiene repercusiones significativas. En este principio 
se menciona que la evaluación debe cumplir un fin 
que potencie las funciones de equidad y no evaluar 
solo al estudiante. En este tipo de instrumento se 
observa que se hace en mínimo cumplimiento puesto 
que se presenta como un hecho y un proceso aislado 
al servicio de las personas.

El principio 2: dice que la evaluación ha de ser un 
proceso y no un acto aislado, se encuentra parcialmente 
y el instrumento utilizado es el examen escrito, 
aunque se presenta como proceso permanente este 
no es contextualizado ni continuo en el proceso de 
acompañamiento y aprendizaje significativo, no toda 
la comunidad lo desarrolla de esta manera. Como 
lo expone Rivera Sánchez, 1996: Permite verificar 
el logro de los objetivos preestablecidos y busca 
medir los aprendizajes sólo en los límites en que 
aparecen planteados en los objetivos y desde la visión 
del docente que dirige la enseñanza. En su artículo 
también menciona que “Constituye un instrumento al 
servicio de la evaluación, por cuanto aporta información que le 
sirve al educador para sustentar las acciones, tal como asignar 
notas, formar criterio para promover al estudiante; mejorar la 
enseñanza y reorientar los procesos, de modo que se alcancen los 
objetivos propuestos” (Rivera, 1996)

El principio 3: Es preciso que la evaluación sea un 
proceso participativo, el instrumento más utilizado es 
el cuaderno, aunque es un instrumento de evaluación 
tradicional y con gran uso en el aula, no todos los 
implicados en el proceso participan en el diseño para 
que sea un proceso real además no se presenta un 
ambiente de diálogo para que se permita comprender 
el sentido de la formación por medio de él. Sería 
importante darle un uso total puesto que “Nos ubica 
en diferentes momentos del ciclo escolar, el estilo de trabajo y 
hasta los intereses escolares de los alumnos por determinadas 
materias. También puede monitorearse a través de este 
instrumento el estilo y metodología del profesor, así como la 
planeación de los contenidos que marca el programa de estudio” 
menciona Patricia Antonio Pérez. (s.f)
 
Principio 4: La evaluación tiene un componente 
corroborador y otro atributivo. El instrumento 

utilizado es la carpeta, aunque en la mayoría de 
disciplinas se usa como criterio de evaluación, este 
no cumple un criterio corroborado ni atributivo que 
permite identificar los alcances o limitaciones del 
aprendizaje. Si se diera uso permitiría  suministrar 
una causa de los resultados y corroborar el éxito o 
el fracaso del proceso de aprendizaje y además “El 
enorme atractivo que ejercen estas carpetas sobre los maestros, 
alumnos y padres porque estimulan la participación activa 
de éstos en el proceso de evaluación, les proporcionan a todos 
evidencias tangibles y comprensibles y promueven la reflexión 
y el análisis del desarrollo de las habilidades a lo largo del 
tiempo, aspectos del aprendizaje que rara vez captan los test 
estandarizados o las tareas de rendimiento semestrales o 
anuales” (Condemarín, s.f)
 
Principio 5: El lenguaje sobre la evaluación nos 
sirve para entendernos y también para confundir.  
Se evidencia en los informes que este principio está 
ausente, puesto que no hay sentido ni finalidad hacia 
los horizontes instituciones y tampoco están muy 
claros.  La importancia de este principio es que debe 
estar presente en las prácticas pedagógicas puesto 
que permitiría realizar múltiples procesos, además 
de unificar criterios y concepciones, Santos Guerra 
(2010) Se menciona en el blog generalidades sobre los 
proyectos de aula (2012)
 
Principio 6: Para que la evaluación tenga rigor ha 
de utilizar instrumentos diversos está presente en 
proyectos y la define como un conjunto de escritos, 
cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo 
ha de ser y lo que ha de costar una obra. Además, 
se encuentra que los proyectos permiten al docente 
globalizar e integrar las áreas académicas a través de 
una temática específica escogida por los niños según 
sus intereses y necesidades Se menciona en el blog 
generalidades sobre los proyectos de aula (2012). 
 
Principio 7: La evaluación es catalizador de todo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, se demuestra 
en la tarea, mediante elaboración de tareas intra o 
extraclase se evidencia que para el estudiante en la 
mayoría de los casos es más importante superar el 
criterio evaluativo mediante el hecho cuantificable 
que el mismo aprendizaje. Además, el evaluado 
trata de acomodarse a los criterios de la evaluación. 
Los 4 componentes de las rúbricas de evaluación, 
organizados en términos del proceso para construirlas 
son: 1. Descripción de una tarea o actividad   2. 
Dimensiones: Son el tipo de habilidades que se ponen 
en juego para realizar la tarea, representan los criterios 
sobre los que se centrará la atención. 3. Escala de 
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valoración: son los niveles de logro en la ejecución o 
desempeño menciona la Dra. Yolanda Edith Leyva en 
su texto virtual Evaluación del Aprendizaje: Una guía 
práctica para profesores.
 
Principio 8: el contenido de la evaluación ha de ser 
complejo y globalizador.  Se encuentra Ausente pues 
el instrumento empleado  es la exposición y esta 
no cumple un manejo de contenidos complejos y 
globalizadores para ser integral, sino que se delimita 
en un discurso memorístico y sin aspecto significativo 
en la mayoría de los casos. La exposición consiste en 
la presentación de un tema, lógicamente estructurado, 
en donde el recurso principal es el lenguaje oral, 
aunque también puede serlo un texto escrito. La 
exposición provee de estructura y organización a 
material desordenado, pero también permite extraer 
los puntos importantes de una amplia gama de 
información. Vicerrectoría Académica, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
(s.f)
 
Principio 9: Para evaluar hace falta un conocimiento 
especializado del proceso de enseñanza/ aprendizaje 
el instrumento es la Solución de problemas, el 
conocimiento especializado y saberes específicos 
están a cargo de docentes por áreas de conocimiento. 
Los enfoques pedagógicos basados en resolución de 
problemas tienen una larga trayectoria en educación. 
La investigación y la teoría sugieren que cuando 
los estudiantes aprenden a través de resolución 
de problemas, aprendan tanto contenidos, como 
estrategias de pensamiento (Hmelo-Silver, 2004). 
lo cita EducarChile, y mencionan igualmente en 
su artículo que  dado que la evaluación debe ser 
congruente con el aprendizaje, el criterio más 
relevante para tomar en cuenta en esta metodología, 
no es cuán bien los estudiantes resolvieron el 
problema, sino  qué conocimiento y de qué forma lo 
aplicaron para resolver el problema (Segers, Dochy, & 
De Corte, 1999)
 
Principio 10: La evaluación tiene que servir para el 
aprendizaje, en este principio se evidencia que el 
observador del alumno es un instrumento que solo 
sirve de medición y clasificación de comportamiento 
negativo, no como una herramienta para la 
comprensión del aprendizaje, no permite evaluar 
para generar cambios. Según Randal, “el registro 
anecdótico es el registro de un pasaje significativo de 
la conducta, un registro de un episodio de la vida del 
estudiante una foto escrita del estudiante en acción; 
el mejor esfuerzo de los profesores para tomar una 

instantánea al momento del incidente, se menciona 
María  en su .wordpress.com (s.f)
 
Principio 11:Es importante hacer metaevaluaciön: 
Se emplea esporádicamente la reflexión crítica en el 
proceso de evaluación, muy pocos docentes la tienen 
en cuenta para mejorar sus procesos evaluativos, 
puesto que se considera que el tiempo que se dedica 
es mayor al tiempo que se da en cada clase y no se 
permite avanzar. Cattani define el debate como: 
“Una competición (un reto, un desafío) entre dos 
antagonistas, en los que, a diferencia de lo que ocurre 
en una simple discusión, existe una tercera parte 
(un juez, un auditorio) cuya aprobación buscan los 
dos contendientes. Se puede debatir, incluso sobre 
cuestiones que se consideran imposibles de resolver 
con el objetivo de persuadir a otros” (2003: 67). 
Citado por Guillermo Sánchez Prieto en su artículo 
El debate académico en el aula como herramienta 
didáctica y evaluativa.
 
Principio 12: La evaluación no debe ser un 
acto individualista sino colegiado Auto, hetero, 
coevaluación. Se realiza como un hecho social y la 
evaluación es responsabilidad de todos, durante el 
proceso la evaluación no es continua ni es vista como 
práctica de formación para algunos estudiantes y 
docentes. Autoevaluación: Proceso en el que los estudiantes 
realizan un análisis y valoración de sus actuaciones y/o sus 
producciones. Heteroevaluacion: Proceso que le permite 
a los estudiantes realizar un análisis y valoración sobre 
las actuaciones y/o producciones desarrolladas por algún 
estudiante o grupo de estudiantes de su mismo estatus o nivel, 
Coevaluacion: Proceso en el que docentes y estudiantes realizan 
un análisis y valoración de forma colaborativa, conjunta 
y consensuada sobre las actuaciones y/o producciones de los 
estudiantes” Rodríguez Gómez (2013).
 
Selección de 5 principios deficientes y/ o 
ausentes en la evaluación de nuestros estudiantes 
en la institución educativa san Isidoro el Espinal-
Tolima.

Principio 4: deficiencia corroborador y atributivo se 
necesita suministrar causal de resultados, para permitir 
identificar los alcances y limitaciones del aprendizaje 
sabiendo de qué forma aprenden los alumnos, y 
siendo conscientes del papel como docentes, será más 
fácil enseñar con eficacia”. (A. Ballester. 2002).
 
Principio 5: ausente se confunde evaluar con calificar 
Falta trenza pedagógica (enseñanza, aprendizaje y 
evaluación). No se contextualiza, no es continua ni es 



89

comprensiva la forma de evaluar devela el concepto 
que el docente tiene de lo que es enseñar y aprender. 
No sólo de qué es lo que el aprendiz tiene que 
asimilar sino de la forma en que el profesor puede 
ayudarle a hacerlo. “Evaluar no es calificar” evaluar es 
comprender. Santos Guerra (2003).
 
Principio 8: Ausente, No se utiliza métodos de 
comprobación. Tensiones entre lo instrumental 
y lo formativo, entre procesos instituciones de 
certificación y los procesos de formación para el 
aprendizaje. Frankenstein evaluador. En las clases 
cotidianas el alumno sujeto, es activo y participativo, 
pasa a ser objeto pasivo y a ser objeto receptivo en la 
evaluación.“Además el calendario de exámenes se convierte 
en una camisa de fuerza que constriñe aprendizaje relevante y 
profundo, impide creatividad de estudiante y profesor y hace el 
aprendizaje sea mecánico y artificial.” Moreno (2011).
 
Principio 12: Deficiencias No acto individualista sino 
colegiado (pues se conduce a la competitividad), las 
pruebas externas así lo exigen y las pruebas internas 
deben adaptarse a esto o no cumplirá con los 
parámetros pedidos por el MEN. Con la globalización 
y los vertiginosos cambios que se están dando en 
todos los ámbitos de la sociedad, es prioritario que 
las políticas educativas “respondan a las exigencias 
y las necesidades de los estudiantes, la sociedad y el 
sector productivo. Además, En síntesis, está en curso 
un proceso de transformación del entorno educativo 
para que estudiantes, docentes y directivos desarrollen 
competencias y habilidades para la competitividad 
y sean capaces de enfrentar los retos del mundo 
globalizado y desempeñarse como ciudadanos del 
siglo XXI. Se menciona en la publicación al tablero 
(2009).
 
Principio 11: Ausente la meta evaluación no se 
provee para mejoras profundas. Las más significativas 
aportaciones al campo de la metaevaluación. Como 
señala este autor, el metaevaluador puede apoyarse 
tanto en listas de estándares específicamente 
elaboradas para la metaevaluación como de otros 
catálogos de criterios formulados para la realización 
de evaluaciones.
 
Propuesta

Teniendo en cuenta que el uso de las listas de chequeo 
sobre el documento Institucional SIEE (Sistema 
Ins y algunas prácticas evaluativas en la Institución 
Educativa san Isidoro, se permitió identificar algunos 
criterios y /o principios que se hayan faltantes o en 

falencia. Surge así la propuesta de:
 

·Entregar el material elaborado a la Institución, 
en especial a los integrantes de la elaboración y 
resignificación del SIEE  (Sistema Institucional de 
Evaluación Educativa) en el presente año lectivo.

·Enfatizar en los aspectos que se deben reforzar 
después de lo obtenido desde el análisis de la 
información documental.

·Resaltar la Importancia de activar la capacidad 
investigadora de la comunidad educativa, para dar 
continuidad al proceso iniciado con el presente 
trabajo.

·Apropiar y contextualizar algunos criterios anexos a 
la evaluación formativa como lo son los aportes de 
W James Popham y Luz Stella García Carrillo; como 
fuertes representantes teóricos y vivenciales en el 
aula, hacia la mejora de la práctica evaluativa.
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Resumen

El presente trabajo describe la investigación en curso 
que se desarrolla con estudiantes de grado quinto de 
la Institución Educativa Rural San Juan y miembros 
de la vereda San Juan, La Unión (Antioquia).  Cuyo 
propósito es concienciar a la comunidad y población 
estudiantil acerca de las problemáticas ambientales 
asociadas al uso de los agroquímicos y sobre las 
alternativas de producción agrícola sanas, para 
ello se ha utilizado una metodología de carácter 
cualitativo empleando como técnicas de recolección 
de información para el estudio piloto el diario 
de campo, intervenciones pedagógicas y talleres. 
Los resultados arrojados por el estudio piloto han 
demostrado diferencias en las concepciones sobre 
medio ambiente y en el reconocimiento de formas 
diferentes de producción como la agroecología.
 
Palabras clave: Agroquímicos, escuela-comunidad, 
problemática ambiental, educación ambiental.
 
Marco teórico

En el presente proyecto de investigación es 
primordial definir los conceptos de medio ambiente, 
problemática ambiental y agroquímicos; esto con 
el fin de señalar desde donde se están haciendo 
los diferentes análisis de la información recogida 
durante las intervenciones pedagógicas; y así obtener 
un significado diferente de medio ambiente en el 
que no se realice una reducción a la conservación 
de la naturaleza, sino por el contrario ampliarlo, al 
respecto  se han realizado diversos análisis y estudios 
profundos (González, 1999). Hoy, el medio ambiente 

según SINA (2002) es definido como un sistema 
dinámico determinado por las interacciones físicas, 
biológicas, sociales y culturales, percibidas o no, entre 
los seres humanos, los demás seres vivientes y todos 
los elementos del medio en el que se desenvuelven, 
bien que estos elementos sean de carácter natural o 
sean transformados o creados por el hombre.

A lo largo de la historia han surgido diferentes 
concepciones de ambiente y estas han acompañado 
las interacciones existentes entre los seres humanos 
y el entorno. Tradicionalmente este ha sido 
relacionado con los sistemas naturales, la protección 
y conservación de los ecosistemas y visto desde un 
enfoque antropocéntrico como “los problemas 
ambientales que sufre la humanidad o sus bienes”, 
estableciendo relaciones únicas entre los factores 
bióticos y abióticos, sin que medie un análisis o 
una reflexión sobre la incidencia de los aspectos 
socioculturales, políticos y económicos en la dinámica 
de dichos sistemas naturales (SINA, 2002). Esto ha 
ocasionado lo que se entiende como problemática 
ambiental, es decir, un conjunto de “alteraciones 
originadas por actividades humanas o condiciones 
naturales del medio, que deben ser solucionados a los 
fines de una mejor calidad de vida (Kopta&Esquerro, 
1998).

Sea el caso del uso inadecuado de los agroquímicos 
que se define como una de las principales 
problemáticas que en la actualidad aqueja gravemente 
a la humanidad. Los agroquímicos son sustancias 
químicas utilizadas por el ser humano generalmente 
en el sector agrícola con el fin de controlar, prevenir 
y destruir de manera definitiva las plagas presentes en 
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sus cultivos, al igual que garantizar el rendimiento y la 
calidad en cada una de sus producciones (Secretaria 
de fomento agropecuario, 2010).

Por su composición y función dentro del sistema 
de producción agrícola, estas sustancias según la 
Secretaría de fomento agropecuario (2010) se pueden 
clasificar en:

– Insecticidas: Son utilizados para evitar las plagas de 
insectos, funcionan inhibiendo enzimas vitales en los 
cultivos.

– Herbicidas: Generalmente son usados para de 
desechar y evitar el crecimiento de plantas no deseadas 
en los cultivos (maleza). Una vez identificada el tipo 
de planta que no se quiera dejar crecer, se aplica el 
herbicida indicado.

– Fertilizantes: Sustancia estimulante utilizada para 
el enriquecimiento del suelo, favoreciendo así el 
crecimiento y desarrollo del cultivo más rápidamente.

– Fungicidas: Su funcionamiento es similar al de los 
herbicidas e insecticidas pero estos se encargan de 
combatir los diferentes tipos de hongos en plantas 
o cultivos.

– Acaricidas: Funcionan al igual que los herbicidas, 
insecticidas y fungicidas pero repelen todo tipo de 
ácaros (como garrapatas) en plantas o cultivos.

– Fitorreguladores: Son aquellos productos a base de 
hormonas que permitirán incrementar o estimular el 
crecimiento de la plata o incluso paralizar el desarrollo 
de las raíces.
 
Metodología

Población

El proyecto de investigación se ha llevado a cabo 
en la vereda San Juan del municipio de La Unión 
Antioquia, ubicada a 9 Km de la zona urbana. La 
población seleccionada para realizar el análisis se 
divide en 2 grupos: El primero está conformado 
por 18 estudiantes del grado quinto de la Institución 
Educativa Rural San Juan, cuyas edades oscilan entre 
los 9 y los 12 años y provienen de familias nucleares.

El segundo grupo está conformado por 10 miembros 
voluntarios de la comunidad. En éste hay presencia de 
hombres y mujeres, todos ellos dedicados al trabajo 
con cultivos principalmente de papa, fresa y hortensia 
y pertenecen a estratos socioeconómicos 1 y 2.

Diseño

El proyecto se ha llevado a cabo a través de la 
investigación cualitativa, que según Rodríguez, Gil 
& García (1996): “Estudia la realidad en su contexto 
natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido 
de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 
significados que tienen para las personas implicadas” 
y el trabajo de campo se ha desarrollado bajo la 
metodología investigación-acción propuesta por 
Lewin (1944) que es una práctica reflexiva social en 
la que interactúan la teoría y la práctica con miras 
a establecer cambios apropiados en la situación 
estudiada. Las intervenciones educativas con los 
estudiantes parten del diseño de una unidad didáctica 
compuesta por varias actividades siguiendo el ciclo 
de aprendizaje propuesto por Jorba&Sanmartí (1994) 
que  se divide en 4 fases: indagación de conocimientos 
previos, introducción de nuevos modelos, 
estructuración del conocimiento y aplicación a nuevas 
situaciones.
 
Resultados

Las concepciones de medio ambiente que tienen los 
estudiantes se encuentran fuertemente relacionadas 
con lo natural, es decir, se encuentran ligadas a los 
componentes de la naturaleza que los rodea, de esta 
forma reconocen como parte del ambiente solo los 
animales, plantas, árboles, flores, ríos, montañas, agua, 
excluyendo totalmente al ser humano.

Con respecto a los agroquímicos, debido a que la 
totalidad de los estudiantes hacen parte de familias 
dedicadas a la producción agrícola y ocasionalmente 
colaboran en las actividades que se desprenden de tal 
oficio, los reconocen como elementos indispensables 
en la agricultura, identifican sus funciones en los 
cultivos como el control de plagas que los afectan y el 
crecimiento acelerado.

Solo algunos de los estudiantes y la totalidad de 
los agricultores reconocen los riesgos que el uso 
de agroquímicos representa para la salud humana 
como la intoxicación durante la aplicación de estos 
productos si no se hace uso de medidas de protección. 
No hacen mención del deterioro que causa al suelo, al 
aire y/o al agua a causa del uso de los mismos.

Los estudiantes reconocen el uso de agroquímicos 
como un beneficio indudable en la producción 
agrícola pues manifiestan que gracias a estos la papa o 
la fresa que son productos característicos de su vereda 
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crecen saludables, más rápido y libres de plagas.

La alternativa de hacer producción agrícola de 
forma amigable con el ambiente, o sea, mediante la 
agroecología resulta atractivo entre los estudiantes 
pero manifiestan que si bien ellos podrían realizar 
por ejemplo, una huerta escolar agroecológica sus 
padres no podrían acogerse a tal opción pues lo 
más importante es para ellos es producir rápido y 
libre de plagas que afecten sus cultivos para poder 
vender; visión con la que concuerdan los agricultores 
participantes pues ven en la agroecología una solución 
a las afecciones que causan los agroquímicos pero no 
la ven como un alternativa rentable para las familias 
que su principal o único sustento en la agricultura.
 
Conclusiones

La concepción de los estudiantes sobre ambiente 
concuerdan con que el ambiente es un sistema natural 
donde todo está en relación, según SINA, (2002), ésta 
es una concepción en la que solo se tiene en cuenta 
la parte natural dejando de lado lo social y cultural 
(como se citó en Camacho & Marín, 2011), lo que 
significa una visión reduccionista del ambiente.
 
Debido a la fuerte relación entre los estudiantes 
con el uso de agroquímicos hay un conocimiento 
considerable sobre lo que son y para qué sirven pero 
no hay una dimensión amplia de los problemas que 
significan para el medio ambiente.

Tanto los estudiantes como los integrantes de la 
comunidad reconocen el uso de los agroquímicos 
como una actividad que genera diferentes 
problemáticas ambientales y prestan mayor atención a 
los riesgos que estos productos significan para la salud 
de quien lo aplica, dejando de lado la contaminación 
que genera a los recursos naturales e incluso a las 
personas que están expuestas indirectamente a tales 
productos.
 
El uso de los agroquímicos pese a representar un 
riesgo para la salud, los campesinos colaboradores 
con la investigación reconocen no hacer uso de la 

protección necesaria para manipular estos productos, 
usando la mayoría de las veces sólo un tapa bocas.
 
Los estudiantes y los campesinos aceptan y reconocen 
la agroecología como una alternativa sana de hacer 
agro pese a esto los agricultores manifiestan que los 
factores económicos y las exigencias del mercado no 
les permiten producir sano y que sea competitivo en 
el mercado.
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Resumen

La institución  educativa  NUEVA ESPERANZA LA 
PALMA, se encuentra ubicada en el sector de Buenos 
Aaires, zona rural del municipio de Ibagué, inmersa 
en una problemática económica, social, cultural con 
afectación del medio ambiente. Dichas condiciones 
causan gran interés para realizar un estudio 
descriptivo, para el análisis curricular de la institución  
educativa  NUEVA ESPERANZA LA PALMA, 
con instrumentos investigativos como la revisión 
documental al proyecto educativo institucional, visitas 
de campo y la realización de una entrevista semi-
estructurada a la rectora de la Institución  Educativa. 
Como resultados se obtuvo un origen de la institución 
por necesidad de la sociedad y una medida para cubrir 
las necesidades educativas de la niñez del sector rural, 
no se identifica en el proyecto educativo institucional 
un enfoque curricular, pero sí enfoque metodológico, 
con el hallazgo  de que la institución educativa busca 
un perfil de bachilleres agropecuarios no pertinente 
para las condiciones de la zona que se caracteriza por 
una afectación ambiental
 
Palabras clave: Currículo, proyecto educativo 
institucional, educación de calidad
 
Planteamiento del problema

El  Corregimiento Buenos  Aires  del  Municipio  de  
Ibagué  se  encuentra  ubicado  a  17 Km  al  oriente  
de  Ibagué.  En el Corregimiento  está ubicada la  
Institución  Educativa Nueva  Esperanza  La  Palma, 
con  una  sede principal y otra sede llamada Nueva 
Esperanza ubicada en el sector la Miel. La comunidad 
ubicada en el sector la Miel, son habitantes procedentes 
del departamento del Cesar desplazados debido a 
conflictos propios de nuestros país,  llegando con las 
costumbres culturales propios de esta zona además 

existe otro tipo de población que se puede catalogar 
como flotante, pues es un grupo de familias que se 
ubican en forma temporal en tiempos de cosechas.

El  Corregimiento  Buenos  Aires  se  desarrolló  en  
torno  a  la  estación  de  tren  y posteriormente fue 
sede de la antigua planta de Cementos Diamante, 
hoy propiedad de la  mexicana  CEMEX.  En  esta  
región  se  están  desarrollando  nuevos  proyectos  
que generarán  grandes  necesidades  y  cambios  en  
el  sector,  dentro  de  los  proyectos  se destacan: 
el puerto seco o Centro Logístico de Carga, Parque 
temático, la variante de Ibagué  de  la  doble  calzada  
Girardot-Ibagué,  la  estación  de  ferrocarril  Buenos  
Aires,  y una nueva cárcel en Picaleña.
 
Se  observa  un  interés  particular  en  el corregimiento  
Buenos  Aires  de  la  ciudad  de  Ibagué, dada su 
ubicación como centro de gran movilidad industrial y 
cambio de las actividades agrícolas  a  otras  fuentes  
de   adquisición  económica.  Adicionalmente,  la  
población beneficiaria  presenta  características  que  
se  identifican  en  diferentes  regiones  del  País, 
donde  se  integran  la  población  rural  vulnerable,  
población  desplazada  y  trabajadores que dependen 
de la oferta laboral de las grandes haciendas de la zona,  
generando un escenario  con  las condiciones que se 
necesitan para desarrollar un proyecto  educativo 
con calidad, que se quiere replicar a nivel regional y 
nacional
 
El corregimiento de Buenos Aires posee diversos 
problemas ambientales que  amenazan la permanencia 
de la institución, debido a que puede tener 
repercusiones serias en la salud y la calidad de vida,  
así lo comprueba un estudio hecho por estudiantes de 
la Universidad del Tolima donde se caracterizan los 
problemas ambientales de la institución, encontrando 
daños producidos por la fábrica de cemento CEMEX, 
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el centro avícola, el relleno Sanitario La Miel, el 
tránsito de transporte pesado y liviano, todos estos 
aledaños a la institución y contaminado de diversas 
formas el ambiente (acústica, atmosférica, hídrica y de 
los suelos, además contribuyen con el calentamiento 
global como consecuencia de la erosión).

La anterior situación de la región genera un  
interrogante, desde la institución educativa ¿Cómo 
se puede implementar una educación de calidad para 
atender este tipo de población?
 
En particular este estudio se analizará el Proyecto 
Educativo Institucional (P.E.I), documento que 
orienta y dirige la institución, articulando las disciplinas 
de la educación en forma de presupuestos necesarios 
para su implementación. Análisis con énfasis en los 
modelos curriculares, modelos pedagógicos, origen y 
énfasis ofrecido por la institución educativa.
 
Referentes teórico

El Proyecto Educativo Institucional – PEI, es la 
carta de navegación de las instituciones educativas 
nacionales, en donde se especifican entre otros 
aspectos los principios y fines del establecimiento, 
los recursos docentes y didácticos disponibles y 
necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento 
para docentes y estudiantes  y el sistema de gestión. 
Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda 
institución educativa debe elaborar y poner en práctica 
con la participación de la comunidad educativa, 
un proyecto educativo institucional que exprese la 
forma como se ha decidido alcanzar los fines de la 
educación definidos en la ley, teniendo en cuenta las 
condiciones sociales, económicas y culturales de su 
medio, ofreciendo una educación de calidad. El PEI 
debe responder a situaciones y necesidades de los 
educandos, de la comunidad local, de la región y del 
país, ser concreto, factible y evaluable.
 
Un PEI es un proyecto global integrado y flexible 
que deberá proporcionar directa o indirectamente 
bases o principios para planificar, evaluar y justificar 
el proyecto educativo, es una propuesta integrada 
y coherente que no especifica más que principios 
generales para orientar la práctica escolar. (Gimeno 
Sacristán y Pérez Gómez, 1983, p 71). Basados en 
este concepto de currículo se acepta la importancia 
del Proyecto Educativo Institucional de la institución  
educativa  NUEVA ESPERANZA LA PALMA como 
el documento guía y de referencia en el quehacer 
educativo, que evidencia la organización institucional.

Para una conceptualización de currículo es necesario: 
Investigar las demandas y requisitos de la cultura y de 
la sociedad, Saber sobre el proceso del aprendizaje 
y la naturaleza de los estudiantes, por cuanto un 
currículum es un plan para el aprendizaje, conocer 
la naturaleza del conocimiento y sus características 
específicas (Taba, 1983, p 58).

El currículo no es un concepto, sino una construcción 
cultural,  algunas enfoques curriculares puros son la 
base histórica, el punto de partida y la raíz del proceso 
evolutivo de la enseñanza y el aprendizaje. Desde el 
enfoque técnico y el práctico pasando por el crítico y 
el emancipatorio se busca a futuro la revolución y la 
libertad que trae el enfoque post- estructuralista.
 
La institución  educativa  NUEVA ESPERANZA 
LA PALMA, adoptó el modelo pedagógico de 
escuela nueva impulsado por el Ministerio de 
Educación Nacional Colombiano desde los años 
70, como respuesta a las necesidades educativas de 
los niños de primaria de las zonas rurales del país. 
Este modelo pedagógico permite los profesores 
multigrados, facilitadores del aprendizaje de los niños, 
dicha situación no garantizó la calidad y eficiencia de 
la educación que recibían los niños. Escuela Nueva 
plantea la posibilidad de la promoción flexible 
respetando los ritmos de aprendizaje de los niños.
 
Metodología

Se presenta un estudio descriptivo para el análisis 
curricular de la institución  educativa  NUEVA 
ESPERANZA LA PALMA, empleando instrumentos 
investigativos como la revisión documental del 
proyecto educativo institucional, posteriormente 
se realizó una visita de campo y la realización de 
una entrevista semiestructurada a la rectora de la 
institución  educativa  NUEVA ESPERANZA LA 
PALMA.
 
Resultados

La sede principal, La Palma, inició como la escuela 
que la familia La Serna implementará para los hijos 
de los trabajadores y empleados de sus empresas, y 
como un  servicio a la comunidad de Buenos Aires, 
que creció desde el año 2003 hasta alcanzar en el 2008 
la básica secundaria modalidad académica formal.
 
Contexto local. Se evidencia en el Tolima e 
Ibagué problemáticas como el  analfabetismo y 
retención escolar,  el crecimiento de la matrícula 
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lento y la inasistencia escolar es significativa.  Estas 
problemáticas conllevan a resultados negativos en 
la economía, convivencia, progreso e integración 
de valores culturales de esta comunidad. Con 
base en los datos del Censo del 2005, se identifica 
que la población rural dispersa de Ibagué  (22.208 
habitantes),   presenta una brecha significativa en los 
niveles de educación al compararlos con la totalidad 
de Ibagué,   la tasa de analfabetismo para Ibagué es 
de 10.7%, pero a población rural se identifica como 
20.4%. (Censo General de 2005, Información básica  
DANE)

En este sentido, la institución educativa Nueva 
Esperanza la Palma, tiene como pilar fundamental 
la formación de estudiantes íntegros, éticos y con 
una educación fortalecida en el amor,  el buen trato, 
y el respeto por la dignidad humana y amor a la vida, 
consciente de los retos que imponen las tendencias 
actuales y las oportunidades que ofrece una región 
como Buenos Aires Ibagué, centro industrial del 
Tolima y Colombia. Esta propuesta  persigue el 
mejoramiento de la calidad y la obertura, en tal forma 
que la escuela sea punto de referencia en cultura de 
paz y valores de convivencia, solidaridad y respeto 
para la comunidad.
 
Como Misión la institución  educativa  NUEVA 
ESPERANZA LA PALMA, tiene como fundamento 
la formación integral de bachilleres técnicos en 
agroindustria  alimentaria, aplicando metodologías de 
la Escuela Nueva - Activa, el Indagar en las Ciencias,   
la planeación estratégica, el gusto y el  desarrollo de 
aptitud musical, aplicando para ello el saber - hacer 
en contexto, el uso de las Tics y la construcción 
de ciudadanía,  todos en el marco de la  pedagogía 
afectiva como componentes del Proyecto Educativo. 
Generando jóvenes competentes, con sentido crítico- 
reflexivo- analítico; capaces de enfrentarse a la vida, 
de manera positiva; aplicando los conocimientos y 
técnicas adquiridas; constituyéndose en un soporte 
de promoción  y mejoramiento de su comunidad; 
enarbolando principios de cordialidad y armonía en 
las relaciones, con absoluto respeto por la diferencia 
a partir del diálogo y la búsqueda de mejores 
alternativas para su vida personal y para su colectivo 
local, regional y nacional
.
El Perfil del Bachiller que busca la  institución  
educativa  NUEVA ESPERANZA LA PALMA, 
en armonía con la filosofía de la Institución, la 
ley natural, la Constitución  Nacional y los fines 
propuestos por la Ley General de Educación y a 

través de la formación humanista, científica y técnica.  
Nuestro estudiante debe ser:   ante todo, una persona 
con principios que le permitan establecer una vida 
familiar y de convivencia social, con capacidad crítica, 
reflexiva y apta para vincularse al sector productivo 
y laboral.   A la vez tendrá las bases suficientes para 
iniciar su formación a nivel superior.
 
Aspectos pedagógicos

El objetivo principal del proyecto Educativo Buenos 
Aires, desde sus inicios se basa en ofrecer una mejora 
sustancial en calidad educativa, aumentar cobertura 
escolar, así como fortalecer los valores de convivencia 
social, respeto, cohesión social, convivencia y cuidado 
con el medio ambiente:   importantes aspectos para 
lograr integración de las comunidades beneficiadas y 
llegar a ser un modelo replicable en otras regiones del 
país por medio del esfuerzo público y privado.
 
Aspectos didácticos

Si hay cambio en los contenidos, debe darse también 
un cambio en la forma de transmitirlos.  Se introducen 
una serie de actividades libres para desarrollar la 
imaginación, el espíritu de iniciativa, y la creatividad.  
No se trata sólo de que el niño asimile lo conocido 
sino que se inicie en el proceso de conocer a través 
de la búsqueda, respetando su individualidad.  Para 
esto hace necesario tener un conocimiento profundo 
de la inteligencia, el lenguaje, la lógica, la atención, la 
comprensión, la memoria, la invención, la visión, la 
audición la y la destreza manual de cada niño, para 
tratar a cada uno según sus aptitudes.  La escuela será 
una escuela activa en el sentido de incluir todas las 
formas de la actividad humana:   la intelectual, pero 
también la manual y la social.   Utilizando con fines 
educativos la energía del niño.
 
Enfoque curricular

La institución la palma asume la definición de 
currículo como el Conjunto de criterios, planes de 
estudio, metodologías y procesos que contribuyen a la 
formación integral y a la construcción de la identidad 
cultural nacional, regional y local, incluyendo también 
los recursos humanos, académicos y físicos para 
poner en práctica las políticas y llevar a cabo el 
proyecto educativo institucional. Dicha institución 
cuenta con un proyecto educativo institucional 
actualizado anualmente, completo y en proceso 
de construcción, que evidencia los propósitos, los 
objetivos y su organización pero no tiene un modelo 
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curricular claramente establecido a nivel teórico pero 
a nivel práctico se observa flexibilidad curricular
 
Forma Organizacional por Competencias

En el modelo Escuela Nueva – Escuela Activa, no 
se trabaja para hacer seres competitivos, sino seres 
competentes.  Se aspira a que el niño se esfuerce, 
trabaje y se prepare para ser superior cada día ante 
sí mismo.
 
La institución  educativa  NUEVA ESPERANZA LA 
PALMA es consciente de los problemas ambientales 
existentes en la zona y realiza acciones en diversos 
programas que contribuyen con el medio 
ambiente. Dentro de los proyectos transversales se 
realiza el programa de protección y mantenimiento de 
los árboles y plantas del jardín que adornan las áreas 
verdes del colegio. Desde el área de agropecuarias, 
hay recolección y manejo de los residuos orgánicos 
de la Institución y alrededores para la elaboración 
de abonos orgánicos a través de las composteras y 
el manejo del cultivo de la lombriz californiana para 
usarlos en la huerta escolar, vivero, cultivos de maíz 
y fríjol, y plantas ornamentales de la Institución. 
Se adelanta un programa de formación en cultura 
de reciclaje desde la casa,  en el aula de clase,  que 
se clasifica, reutiliza y vende desechos, recibiendo 
recursos para apoyar otros programas ambientales. 
Desde el área de Lengua Castellana,  se direcciona 
la lectura de textos por parte de los estudiantes de 
artículos técnicos o científicos relacionados con la 
profundización para mayor acercamiento a la ciencia,  
se socializan los siguientes problemas ambientales:   
escasez de agua, manejo de los residuos sólidos,  
manejo de aguas servidas y aguas lluvias,  polución 
del aire debido al material particulado de las empresas 
y fábricas aledañas, las fumigaciones en el área y la 
contaminación del suelo debido a la aplicación de 
agroquímicos y fertilizantes.  
 
Conclusiones

Se puede evidenciar que alrededor de la institución 
educativa, existen diversos problemas ambientales 
que  amenazan la permanencia y puede  tener 
repercusiones serias en la salud y la calidad de vida de 
la comunidad educativa, y así lo comprueba estudios 
de la universidad del Tolima, donde caracterizan los 
problemas ambientales de la institución encontrando 
problemas producidos por la fábrica de cemento 
CEMEX, el centro avícola, el relleno Sanitario La 
Miel, el tránsito de transporte pesado y liviano, todos 

estos aledaños a la institución, contaminando de 
diversas formas el ambiente,  (acústica, atmosférica, 
hídrica y de los suelos, además contribuyen con 
el calentamiento global como consecuencia de la 
erosión), siendo el colegio una institución con énfasis 
agropecuario, es lógico y pertinente atender a las 
necesidades del entorno con un currículo elaborado 
desde las necesidades ecológicas para disminuir los 
problemas ambientales, construir bachilleres con 
un perfil ecológico, capacitados para afrontar los 
conflictos ambientales que se viven en la actualidad.

El currículo no es un concepto, sino una construcción 
cultural,  algunas enfoques curriculares puros son la 
base histórica, el punto de partida y la raíz del proceso 
evolutivo de la enseñanza y el aprendizaje. Desde el 
enfoque técnico y el práctico pasando por el crítico 
y el emancipatorio se busca a futuro la revolución y 
la libertad que trae el enfoque post- estructuralista. 
Pero para esta institución los problemas culturales, 
sociales, económicos y políticos se podrían manejar 
con un enfoque curricular práctico. a través de la 
forma organizativa ABP, para generar conciencia 
del mundo real, además de promover pensamiento 
crítico ambiental
 
Recomendaciones

Las necesidades son grandes oportunidades para el 
renacimiento hacia la innovación y la solución de 
problemas, por ello que se recomienda, un enfoque 
práctico curricular en aras de la recuperación y 
conservación del ambiente a través de la forma 
organizativa Aprendizaje Basado en Problemas, 
para generar conciencia del mundo real, además 
de promover  pensamiento crítico ambiental tan 
necesario, debido a  sin la recuperación del ecosistema 
la raza humana está en peligro de extinción y podría 
ser el único tema de que hable en los próximos años.
Se recomienda tener programas de alto impacto para 
combatir los problemas ambientales, es importante 
educar en el cuidado y la transformación de los 
desechos, se deben aprovechar estos graves factores 
contaminantes para convertirse en una autoridad 
ambiental como, recuperando aguas servidas y el 
cultivo de plantas que combaten las enfermedades de 
los cultivos, aprovechando así el énfasis del colegio 
que es agropecuario.

Beneficiar las fincas de producción cercanas y ofrecer 
los productos como plaguicidas libres de tóxicos y 
venenos que contaminan el suelo y el medioambiente 
que incluya la capacitación para el control de plagas y 
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que este a su vez representará un aporte económico 
para desarrollar los programas ambientales del 
colegio.
Se sugiere que cada docente y cada materia apropie 
sus estrategias, que deben estar inmersas en el enfoque 
curricular y en el modelo pedagógico adoptado por la 
institución educativa.
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El propósito de este artículo es dar a conocer y 
reflexionar acerca del avance y de los resultados 
esperados del proyecto de investigación que se realiza 
en torno a la educación sexual de los estudiantes del 
grado séptimo de la I.E. “La Luisa” sede Vega La 
Troja, del  municipio de Rovira Tolima. Como objetivo 
general, el proyecto plantea favorecer la educación 
sexual de los estudiantes del grado séptimo de la I.E. 
La Luisa sede Vega La Troja, del municipio de Rovira 
Tolima. Por otro lado, se pretende generar un plan de 
acción diseñado y adoptado por estudiantes, padres 
de familia, maestros y en general todas aquellas 
personas que de una manera u otra intervienen en 
la formación de la muestra seleccionada. Para ello, se 
ha de utilizar una investigación acción participativa, 
con el fin de cambiar la realidad y afrontar los 
problemas de la comunidad a partir de sus recursos y 
participación, como lo plantea Pérez (2007). Llevada 
a cabo, con diseño de campo y de encuesta. Para 
la recolección de datos se han de emplear técnicas 
como: observación participante, encuesta, entrevista 
en profundidad, grupos nominales, entre otros. La 
población seleccionada son los estudiantes de la sede 
Vega La Troja y la muestra, son los estudiantes del 
grado séptimo de dicha sede. Dentro de los resultados 
esperados están: favorecer y replantear las actitudes 
hacia la educación sexual, dar a conocer e interiorizar 
los derechos sexuales y reproductivos, formar para la 
ciudadanía y mejorar gradualmente otros aspectos de 
la vida de los estudiantes tales  como: rendimiento 
académico, convivencia, vida familiar y social, entre 
otros.
 
Palabras clave: Educación sexual, ciudadanía, 
investigación acción participación, derechos sexuales 
y reproductivos

 Introducción

Tradicionalmente, en los colegios e instituciones 
educativas el proyecto de Educación Sexual, 
maneja una perspectiva por lo general biológica. 
La contemporaneidad, los medios, los estudios de 
sociedad y  los avances producidos en los debates 
sobre la condición humana, imponen la necesidad de 
ampliar la mirada e incorporar en los temas a enseñar 
en este proceso, la perspectiva de género y de derecho, 
como dimensiones básicas del desarrollo humano y 
de la salud individual.

El mundo contemporáneo demanda a la escuela 
la formación de  personas íntegras y ciudadanos 
responsables, para que, conforme a su dignidad y 
necesidades, se desarrolle como sujeto social, ético 
y moral, que respalde con valores y respeto su 
propia identidad y la identidad de los demás. Por lo 
anterior, el estudio investigativo trata de evidenciar a 
los estudiantes, su importancia y lugar dentro de un 
orden constitucional, plural y democrático; conocer y 
defender sus derechos humanos y abordar este campo 
de conocimiento que implica el sano desarrollo de su 
personalidad, del juicio moral y de su consolidación 
como ser pensante y autónomo.

Es por ello, que este proyecto tiene como meta, 
analizar los comportamientos, replantear el proyecto 
transversal de educación sexual y darle aplicabilidad 
no sólo en los estudiantes y docentes, sino en todos 
los entes que conforman la comunidad educativa 
de la sede focalizada, generando dinámicas 
transformadoras que propendan a la formación 
integral del ser, además éstas herramientas se perfilan 
como una opción para  los docentes que sin importar 
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su área de conocimiento la pueden adoptar con 
agrado y enriquecer desde su formación profesional, 
y finalmente para que todos los actores involucrados 
en la formación de los estudiantes, se apropien de 
ellas y las orienten acertadamente.

Por lo tanto, se  considera importante este estudio, 
pues al analizar las conductas relacionadas con la 
parte sexual de los estudiantes (no sólo refiriéndose 
al contacto físico), se observa la falta de estrategias 
y conocimientos frente al tema, por parte de las 
personas encargadas de orientarlas (padres de 
familia, maestros, entre otros). En este sentido,  se 
desea brindar a quienes tienen la ardua tarea de 
formar a estos niños, niñas y jóvenes, orientaciones 
sobre una visión  integral de la sexualidad humana, 
desgenitalizándola, para  que tomen conciencia y 
asuman con mayor compromiso la tarea de educar 
para prevenir, según lo plantean García y Sánchez  
(1996).

Lo anterior, con miras a determinar las estrategias que 
serán incluidas dentro del nuevo proyecto transversal 
y comunicar de manera pertinente  ésta problemática 
social, que repercute en el ámbito personal, familiar 
y social con ideas como: genitalización del sexo, 
represión, temores, incapacidad para hablar de sexo, 
embarazos indeseados, abortos, desestructuración 
familiar, pérdida del afecto, uniones indeseadas, 
pérdida de valores, comercialización de lo sexual, entre 
otros., que no solo afecta a los jóvenes aprehendientes 
sino a toda la comunidad en general.

Por otro lado, este trabajo aporta al conocimiento 
científico una estrategia pedagógica que no es 
ordenanza ministerial ni copia de otros modelos ni 
sistemas educativos, sino producción de los padres de 
familia, docentes, estudiantes y docente investigadora, 
apoyada en su contexto y necesidades reales.

La estrategia pedagógica es novedosa en la comunidad 
donde tendrá aplicabilidad,  debido a que no se 
han presentado constructos grupales en torno a 
cómo debería ser la educación sexual de los jóvenes 
focalizados; al contrario, ha sido por años un tema 
tabú para los padres de familia y por ende, solo se 
realizan conversatorios entre adolescentes que  lejos 
de orientar asertivamente a sus pares, desvirtúan la 
realidad y les inducen a cometer equivocaciones que 
por lo general, terminan por desmejorar su calidad de 
vida académica y familiar.
 

Referentes teóricos

A continuación se expondrán los constructos 
teóricos en torno a educación sexual, aportados por 
algunos autores considerados importantes en esta 
investigación:
 
Ana García en su libro jóvenes y sexualidad ( una 
mirada sociocultural), cita diversos autores: D. 
Korinfeld (2005), G. Morgade (2001), quienes 
concluyen que la Escuela ha venido tomando un 
papel pasivo en cuanto a los temas relacionados con la 
sexualidad, dado a que no se ha encargado de formar 
en dichos aspectos, a la vez que no se niega que en las 
aulas, el sexo y los diversos aspectos concernientes 
a la sexualidad se están dando quizás de una manera 
no adecuada en las relaciones interpersonales y en el 
entorno escolar, además de la abundante información 
sexual que se les muestra a los jóvenes en los medios 
de comunicación.

Otros autores mencionados por Ana García siendo 
tres de estos Foucault (1976), Puiggros (1996) y 
Pineau (2001), señalan que la escuela a través de 
diferentes medios como la organización del aula, 
los docentes, las normas, el currículo, entre otros, 
ha tratado de domesticar el cuerpo de los niños, 
al castigar determinadas conductas vistas como 
no decorosas y al tratar de disciplinar sus cuerpos 
para menguar aquellas pasiones provenientes de la 
sexualidad del individuo.

Notándose que la escuela en su intento por 
solucionar las problemáticas asociadas a la sexualidad 
de los jóvenes, se limita a disciplinar al estudiante 
imponiéndole una serie de normas y prohibiciones, 
por medio de las que se pretende controlar al 
individuo, pero sin educar realmente al joven en los 
aspectos primordiales de su sexualidad, lo anterior es 
causado principalmente por el desconocimiento de 
algunos docentes y miembros de la escuela de lo que 
significa la educación sexual y de su relevancia para 
la formación integral y el adecuado desarrollo de los 
seres humanos.

Así pues, la  importancia de la educación sexual no 
solo de niños y jóvenes, sino también de los mismos 
docentes, quienes deben tener claro el concepto de esta 
y sus implicaciones es evidente y necesario. Fernando 
Barragán (s.f) afirma que la educación sexual debe ser 
entendida como un proceso en continua construcción 
dado que este tipo de educación implica una postura 
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crítica y reflexiva ante cada una de las normas, valores 
morales, ideologías y concepciones que se asocian 
a la sexualidad en determinada sociedad y que son 
transmitidas de generación en generación por medio 
de los procesos de enseñanza- aprendizaje.

Cabe citar también, a la educadora brasileña María 
José García Werebe mencionada por la Lic. Ester Nani 
(2004), quien comparte el concepto de educación 
sexual considerando que “La educación sexual 
comprende todas las acciones directas e indirectas, 
deliberadas o no, conscientes o no, ejercidas sobre un 
individuo (A lo largo de su desarrollo) que le permiten 
situarse en relación con la sexualidad en general y con 
su vida sexual en particular” (P 7)

Es así, como la educación sexual deja de ser tomada 
simplemente como la transmisión de información 
y/o conocimientos relacionados con la sexualidad, 
y a la escuela como la única formadora en este 
aspecto; para adoptar  un significado más amplio, que  
incluye no sólo concepciones sobre sexualidad sino 
valores, normas, y la necesidad del desarrollo de un 
pensamiento crítico- reflexivo tanto de quien forma 
en educación sexual como de quien aprende.
 
Metodología

La investigación de este artículo se llevará a cabo bajo 
un enfoque mixto, debido que siguiendo a Páramo y 
Otálvaro (2006), con la aplicabilidad de investigaciones 
mixtas (con intervención de posturas epistemológicas 
cualitativas y  cuantitativas), se obtienen trabajos más 
precisos y profundos, aumentando su validez. Sin 
embargo, el enfoque predominante será el  enfoque 
cualitativo.

De modo que este estudio, es de tipo descriptivo pues 
como su nombre lo indica busca  describir en primer 
lugar las características que revisten las dinámicas 
sexuales de la muestra seleccionada; en segundo 
lugar, a partir de los resultados de cómo es y cómo 
se presentan dichas dinámicas, diseñar y aplicar la 
estrategia pedagógica; y en tercer lugar, mediante 
técnicas e instrumentos previamente seleccionados, 
recoger información sobre si se optimizó la 
educación sexual al aplicar la estrategia objeto de 
esta investigación, para posteriormente describirla y 
hacerla conocer por la población en general. En este 
sentido, Danke (1986) citado por Sampieri, Collado 
y Baptista (s.f.), afirma que “los estudios descriptivos 
buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis” (p. 14)

Por otra parte, el diseño metodológico que 
direccionará la investigación, será la Investigación 
Acción Participativa o Investigación Acción 
Participación (IAP), pues se  considera que al 
plantearla; la comunidad educativa vivirá un cambio 
social disiente, debido a que tendrá la oportunidad 
de participar en todas las etapas de la investigación; 
de este modo no sólo conocerá los resultados, sino 
que también se diagnosticará su realidad, propondrá 
soluciones y llevará a cabo junto al investigador, 
acciones reparadoras que probablemente serán más 
significativas que darles un recetario de soluciones. 
De este modo, Moreno y Espadas (2009) afirman 
que “la participación que reclama la IAP no es simple 
movilización, sino recapitulación sobre el conjunto 
de procesos que condicionan la vida social de un 
colectivo determinado con el objetivo de acometer 
una eventual modificación de los mismos” (párr. 7).

Luego, en el proceso investigativo, se llama población 
al conjunto de referencia sobre la que se desarrollará 
o estudio. Así, Selítiz (1974) citado por Sampieri, 
Collado y Baptista (s.f.), determina que “una población 
es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 
una serie de especificaciones”. Para el caso específico 
de este proyecto, la población está determinada por 
los 105 estudiantes de la sede Vega La Troja de la 
Institución Educativa La Luisa y, la muestra, definida 
como un subconjunto de la población, siendo 
representativa pues recoge todas las características 
relevantes de la población y es igual o mayor al 10% 
de ésta; correspondiendo  para este proyecto el grado 
séptimo de la Sede, con 18 estudiantes, 8 de ellos 
hombres y 10 mujeres, que oscilan entre los 12 y 15 
años.

Por último, las técnicas y los instrumentos 
seleccionados para recoger datos durante el 
diagnóstico, desarrollo y evaluación de los  resultados 
de la investigación son:

· La entrevista y su instrumento el cuestionario.

· La observación participante y sus instrumentos: 
el diario de campo y las guías de observación 
estructuradas y no estructuradas.

·  La entrevista en profundidad y sus instrumentos: 
los cuestionarios, las videocámaras, las 
grabadoras de voz y/o los diarios de notas.

· Los grupos nominales y la guía jerarquizada.
 



101

Conclusiones

Aunque el proyecto investigativo objeto de este 
artículo está en su fase inicial de adopción de 
constructos teóricos y metodológicos, se espera que 
pronto los grupos focales y nominales conformados 
por algunos padres, estudiantes, docentes y la docente 
investigadora, inicien sesiones con el objetivo de 
socializar el avance del proyecto, replantear los 
aspectos que se consideren inapropiados e iniciar con 
la elaboración de la estrategia pedagógica, a partir de 
los aportes que otorguen los participantes.

Finalmente, se esperan como resultados: favorecer 
la educación sexual y de los estudiantes, formar en 
ciudadanía, prevenir y mitigar la violencia sexual 
y formar para la educación sexual y reproductiva. 
Asimismo, se pretende que la comunidad educativa en 
general  tenga una visión  más integral de la sexualidad 
humana, para  que tomen más conciencia y asuman 
con mayor compromiso la tarea de educar para 
prevenir, y que ésta sea entendida como un proceso 
integral y como una forma de comunicarse, evitando 
de paso consecuencias personales, familiares y 
sociales tales como: genitalización del sexo, represión, 
temores, incapacidad para hablar de sexo, embarazos 
indeseados, abortos, desestructuración familiar, 
pérdida del afecto, uniones no deseadas, pérdida de 
valores, comercialización de lo sexual, entre otros., 
negativas  como lo afirman García y Sánchez  (1996).
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Resumen

La enseñanza - aprendizaje de las Ciencias Naturales 
y la respectiva evaluación de los desempeños 
escolares, ha sido un cuestionamiento que a diario 
lleva a la reflexión a los maestros en la búsqueda de 
metodologías nuevas e innovadoras que permitan 
la construcción del conocimiento científico y la 
elaboración de pruebas evaluativas adecuadas 
debido a que la única forma de aprender ciencia es 
haciendo ciencia desde el ámbito escolar.  Ante la 
realidad descrita, se evidencia niños (as) que carecen 
de conocimiento científico, habilidades, destrezas, 
actitudes y competencias, para usarlos en contexto, en 
situaciones específicas. Esto se debe, a que los niños 
no tienen ningún tipo de acercamiento con la ciencia, 
lo que trae como consecuencia desmotivación, 
apatía y desinterés por considerarla difícil, engorrosa 
y aburrida, viéndose reflejadas en el rendimiento 
académico, desempeño bajos en las pruebas externas, 
en los altos niveles de repitencia y deserción escolar.
 
En este sentido, este artículo se presenta los avances 
que se han llevado a cabo en la tesis de grado de 
Maestría, cuyo propósito es formar espíritu científico, 
mediante el aprendizaje basado en problemas en el 
aula de clase en los estudiantes, para lograr que el 
proceso de enseñanza - aprendizaje y evaluación sea 
continuo, significativo y crítico. 

Esta investigación es de carácter cualitativo, en la 
medida en que  se fundamenta en la exploración y 
descripción de una conducta observable o estudiada, 
igualmente se basa en la metodología “Investigación 
Acción” como una forma de planificar, actuar, 
observar y reflexionar sobre la praxis para una mejora 
continua, mediante el diseño e implementación de 
currículos y pruebas evaluativas innovadoras que 
fortalezcan el espíritu científico, la comprensión 
desde la reinterpretación de los conocimientos 
previos en función de los conceptos científicos para 
finalmente, lograr un estudiante competente en los 
desempeños, crítico, constructivo y reflexivo

Palabras claves: Formación del espíritu científico, 
Aprendizaje basado en problemas (ABP), Evaluación, 
Secuencia de actividades, pruebas evaluativas, 
procesos de evaluación.
 
Introducción

En los años 30, comienza a emerger la Didáctica de 
las Ciencias Naturales, en Europa y Estados Unidos, 
pero hasta la década de los 60 es donde se inician 
las reformas a los currículos para tratar de superar 
los enfoques tradicionales y utilizar nuevos métodos 
didácticos que ponían el énfasis en el “aprender 
haciendo”.  Solo hasta la década de los 80 por influencia 
de la psicología del aprendizaje y de la epistemología 
se empieza utilizar enfoques de enseñanza a partir 
de las preconcepciones o saberes previos que el 
estudiante tiene acerca de los fenómenos naturales 
generando la restructuración del pensamiento 
científico, siendo estas orientaciones constructivistas 
las que promueven el aprendizaje significativo. 
(SERCE-Segundo Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo, 2009), donde se enfatiza la aplicación de 
estos conocimientos a la resolución de problemas del 
contexto, es decir, saber hacer en contexto
 
Sin embargo, los estudiantes en la actualidad carecen 
de actitudes y competencias científicas, lo que trae 
como consecuencia desmotivación, apatía y desinterés, 
reflejadas en el bajo rendimiento académico, en los 
desempeños bajos en las pruebas externas, en los 
altos niveles de repitencia y en la deserción escolar.  
De allí, la necesidad de diseñar e innovar propuestas 
curriculares innovadoras que propendan el desarrollo 
de competencias científicas “cuyo principal 
propósito es la búsqueda rigurosa de explicaciones 
y comprensiones alternativas a las dadas hasta el 
momento, que los conduzcan a un conocimiento más 
sólido, más complejo… para comprender el mundo 
que los rodea con mayor profundidad” (Ministerio de 
Educación Nacional, 2006, p. 98)
 
Esta experiencia investigativa se hace oportuna 



103

puesto que la técnica didáctica Aprendizaje Basado 
en Problemas ABP (Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, 2010), se propone 
como una alternativa para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales, 
donde los estudiantes participan en la construcción 
o reestructuración de su propio conocimiento al 
enfrentarlo a situaciones reales (problemas), que 
le permiten identificar deficiencias, fomentar el 
autoaprendizaje, estimular el trabajo colaborativo 
y potenciar el desarrollo de las capacidades y 
competencias científicas.
 
La metodología se basa en la “Investigación Acción” 
como una forma de planificar, actuar, observar 
y reflexionar sobre la práctica de la educación en 
la escuela.  Según Lawrence Stenhouse (1985) la 
investigación acción es “una indagación sistemática y 
autocrítica útil a los profesores que repercuta en una 
mejora de la calidad educativa” (p.47), en otras palabras, 
reflexionar sobre el quehacer diario con el propósito 
de mejorarla a través de la acción realizada en el aula.  
Las técnicas e instrumentos que se seleccionaron para 
recolectar información fueron la observación abierta, 
cuestionarios, evidencia documental, la aplicación de 
una evaluación diagnóstica tipo prueba de opción 
múltiple.
 
De acuerdo con lo anterior, el presente artículo se 
estructura de la siguiente manera: Fundamentación 
teórica, desde el componente pedagógico – didáctico
 
Formación  del Espíritu Científico

Se refiere a la construcción racional, al pensamiento 
“objetivo” mediante la actitud, las motivaciones, los 
deseos, el alma, es decir, lo “subjetivo” para resolver 
problemas propios de la ciencia (Quinceno, 2011)

La formación del espíritu científico, entendido desde 
los postulados de Bachelard, como un proceso 
orientado hacia la búsqueda de respuestas, partiendo 
del asombro intelectual que permite la reconstrucción 
o construcción del saber, de los conceptos previos 
como una forma de contradecirlos mediante una 
experiencia científica y así destruir el conocimiento 
mal adquirido.  El espíritu científico debe formarse 
en contra de la naturaleza, en contra de que es dentro 
y fuera de nosotros, en contra del entusiasmo natural, 
en contra del hecho coloreado, es decir debe formarse 
reformándose.

Por ello, es indispensable el planteamiento de 
problemas claros y coherentes, para lograr fomentar 
actitudes hacia la investigación asociados a la 
curiosidad, el interés, la exploración y explicación de 
los fenómenos de su entorno.

La presente investigación concibe, la formación del 
espíritu científico como un proceso de construcción 
activa del ser humano racional que se manifiesta 
cuando los estudiantes se entusiasman por descubrir 
potenciando el aprendizaje significativo.

El Aprendizaje Basado en Problemas ABP en las 
Ciencias Naturales

Es un modelo constructivista basado en la aplicación 
de problemas para la enseñanza de las ciencias 
naturales donde el estudiante asume el rol de 
científico, de esta manera “El educando es un ser 
activo, con conocimientos previos, un sujeto que 
puede plantear sus posturas frente a la información 
que está abordando y, sobre todo, que él mismo 
va construyendo desde el desarrollo de procesos 
investigativos (Ruiz, 2008, p. 52)

Además, esta estrategia educativa fomenta el espíritu 
científico, los conocimientos previos, el trabajo 
colaborativo, el autoaprendizaje y la adquisición de 
habilidades propias del área como son identificar, 
indagar, explicar, comunicar, todas en torno al 
desarrollo de secuencia de actividades alrededor 
de una situación o problema del contexto donde le 
permite encontrar múltiples soluciones. (Ortiz, 2012)

 Algunos autores consideran la enseñanza problémica 
de las ciencias naturales, (ABP) como un método, 
enfoque o estilo de trabajo que determina la 
estructura organizativa de la actividad cognoscitiva al 
plantear tareas y preguntas que contienen elementos 
de problemicidad, motivando a los estudiantes en 
la búsqueda de vías que le permitan la apropiación 
de nuevos conocimientos al darle solución a los 
problemas. Este tipo de método de enseñanza es 
apoyado por los principios de la didáctica general, 
relacionando los nuevos conocimientos con la 
asimilación creadora de la actividad cognoscitiva.
 
En el empleo de la enseñanza problémica no solo 
tiene lugar la solución de problemas, también se lleva 
acabo momentos de búsqueda, de sedimentación, 
de conocimiento, de consolidación, de control, 
de aplicación creadora a nuevas situaciones, todas 
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armónicamente integradas a procedimientos lógicos, 
que se concretan mediante categorías que reflejan 
los momentos más importantes en el camino de la 
asimilación de la verdad. (Guanche, 2015), además 
desarrolla habilidades para la evaluación crítica, es 
decir, los estudiantes evalúan su propio proceso así 
como los demás miembros del equipo y de todo el 
grupo implementando una evaluación integral, en la 
que es importante tanto el proceso como el resultado.
 
La evaluación en el ABP

La evaluación es un proceso sistemático de emitir 
un juicio de valor que debe ser continuo, flexible, 
la evaluación debe ser objetiva sin participación de 
agentes externos, debe ser cualitativo y no cuantificable 
cuya finalidad es la mejora a través de la comprensión, 
funcionamiento y resultados, la evaluación debe 
ser procesual no final, es decir, se debe realizar 
durante el proceso, se debe conocer lo que sucede, 
para modificar o ajustar (Santos, 1993)  En suma, la 
evaluación debería comprender un diálogo entre el 
contenido de la evaluación, el evaluador y el evaluado 
para que haya innovación, calidad y participación.
 
Cuando se utiliza la metodología didáctica del ABP, 
la evaluación tiene lugar a largo de todo el proceso, 
donde el estudiante para cuya solución del problema 
tiene que interpretar, analizar, evaluar problemas 
y explicar sus argumentos, mediante la aplicación 
convergente de algunos tipos de evaluación como 
pruebas de opción múltiple, pruebas de ensayo, 
portafolio y entrevista oral tratando de beneficiar 
por igual todos los estilos de pensamiento entre 
los estudiantes.  Finalmente, el estudiante llevará a 
cabo su propia autoevaluación, la coevaluación del 
grupo con el que trabaja y la heteroevaluación hacia 
el maestro con el fin de retroalimentar su actuación 
y realizar los ajustes pertinentes (Vizcarro & Elvira, 
2008),  logrando que el estudiantes se responsabilice 
de su propio proceso de aprendizaje y de formación.
 
Evaluar competencias en un contexto ABP

La formación de competencias en el estudiante es 
esencial en el proceso de enseñanza aprendizaje 
porque aprender ciencia es hacerse competente.  
Desde esta perspectiva, este enfoque de evaluación 
permite utilizar diversas formas de razonar, inferir 
y validar resultados, información obtenida tras este 
proceso evaluativo esencial para todos pues permitirá, 
a los estudiantes, conocer sus habilidades y sus 

deficiencias de aprendizaje, y al docente, mantener 
aquellos aspectos del diseño de las sesiones que hayan 
resultados satisfactorios y modificar aquellos otros 
que no lo fueron tanto. (Bermejo & Pedraja, 2008)
 
Conclusiones

La revisión bibliográfica del tema objeto de estudio 
permite la reflexión y la crítica informada del 
quehacer pedagógico, para continuar mejorando las 
prácticas en el aula. De igual manera, el diseño de las 
secuencias didácticas y las pruebas evaluativas permite 
mayor comprensión por parte del docente de algunos 
procesos al momento de realizar la transposición 
didáctica de los contenidos, al relacionarse  más con 
el contexto de la comunidad educativa, generando 
gran motivación y fomentando el espíritu científico 
en los estudiantes al construir el conocimiento; y 
finalmente, continuar con el ciclo de la Investigación 
Acción para transformar la Praxis en la medida que 
se diseñan e implementan currículos innovadores 
que fortalezcan el espíritu científico y así lograr un 
estudiante competente de excelentes desempeños, 
crítico constructivo, reflexivo al resolver problemas 
en su diario vivir.
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Resumen

Esta experiencia investigativa surgió de la realización 
del proyecto ONDAS propuesto por la Gobernación 
del Tolima a través de la secretaría de Educación y 
Cultura para direccionar los proyectos ambientales 
escolares, donde en la fase I se ejecutaron actividades 
de observación, reflexión, conformación de grupos 
de trabajo infantil como líderes ambientales; pero 
ante todo donde se diagnosticó una disminución 
significativa de la fuente hídrica de la quebrada 
Cucharo en la Vereda Papagalá como resultado de la 
intervención del hombre en su iniciativa de ampliar 
los campos para la agricultura y la ganadería, donde 
se fueron talando e incinerando los bosques de la 
cuenca, contaminando el recurso hídrico y alterando 
los ecosistemas del entorno. El propósito de este 
proyecto es implementar estrategias para vivenciar una 
cultura ambiental que contribuya a la recuperación de 
la quebrada Cucharo fase II, mediante la recreación 
ecológica implementada en los estudiantes del grado 
cuarto de la Institución Educativa Papagalá de 
Saldaña – Tolima.
 
En la fase II se trata de ir más allá del reconocimiento 
y la descripción del problema y emprender una serie 
de estrategias de tipo didáctico y pedagógico mediadas 
por la recreación ecológica para promover en los 
estudiantes participantes un interés permanente hacia 
el cuidado, mantenimiento y mejoramiento tanto 
de la cuenca como de la fuente hídrica en mención, 
paro ello se planearon y se desarrollaron actividades 
que van desde la contemplación del paisaje natural, 
la recreación gráfica y pintoresca de este entorno, 

escuchar y reflexionar sobre temas musicales 
y composiciones sobre el tópico, participar en 
concursos relacionados con el saber, el saber hacer, 
el ser y el saber convivir con los recursos naturales y 
otras series de iniciativas y actividades que posibilitan 
el ejercicio de la investigación – acción como espacio 
para transformar las experiencias educativas.
 
Palabras claves: Cultura Ambiental, Cuenca 
Hídrica, Recuperación, Recreación Ecológica.
 
Introducción

El trabajo de investigación titulado: vivenciar una 
cultura ambiental para la recuperación de la quebrada 
Cucharo fase II, mediante la recreación ecológica 
implementada en los estudiantes del grado cuarto de 
la Institución Educativa Papagalá de Saldaña – Tolima; 
es importante porque le permite a los 20 estudiantes 
participantes, y a los docentes investigadores, valorar 
la importancia de la fuente y la cuenca hídrica de la 
quebrada en mención y a través de las estrategias y 
actividades mediadas por la recreación ecológica lograr 
dinamizar el quehacer pedagógico y  la construcción 
de saberes significativos y de utilidad para la vida 
en lo que corresponde al cuidado, conservación y 
mejoramiento del medio ambiente.
 
El desarrollo del presente estudio se enmarca dentro 
del enfoque cualitativo y particularmente en lo que 
corresponde a la I.A que incluye dentro de su estructura 
metodológica una serie de actividades que coinciden 
con lo que plantea Lewin, Kolb, Carr, Mctaggart y 
otros autores, como “un proceso en espiral de ciclos 

Vivenciar una cultura ambiental para la 
recuperación de la Quebrada Cucharo 

fase II, mediante la recreación ecológica 
implementada en los estudiantes del grado 
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de investigación – acción que asume las siguientes 
etapas: Planificación, Acción, Observación y 
Reflexión” (Evans, 2010, p.21). Este proceso hizo 
posible que la tarea de implementar estrategias 
vivenciales para promover una cultura ambiental en 
la población participante, en la medida misma que se 
desarrollaron actividades extra clases como salidas, 
campañas de reforestación, dinámicas y juegos, 
experiencias de contemplación y reflexión sobre el 
paisaje; y otras tareas dentro del aula de clases para 
fortalecer de manera significativa la construcción de 
saberes y conocimientos sobre el cuidado, protección 
y mejoramiento del ambiente; siempre apoyados en 
estrategias de tipo recreativo como son: concursos, 
dibujo, pintura, arte, fotografía, entre otros.
 
Es importante precisar que la experiencia investigativa 
no logró la recuperación del nivel del caudal que en 
tiempos pasados tuvo la fuente hídrica, pero sí se 
convirtió en un importante punto de partida para 
que los diferentes agentes de la Institución Educativa 
Papagalá reflexionaran sobre la necesidad de aprender 
a cuidar los recursos naturales del entorno, a cambiar 
sus prácticas tradicionales en la interacción con la 
naturaleza, a adquirir mayor sentido de pertenencia 
por el paisaje natural asumiendo actitudes de respeto, 
cuidado y mejoramiento del mismo. En los niños 
y las niñas participantes las prácticas propias de la 
recreación ecológica se convirtieron en pilares que 
hacen más gratificantes y significativa la tarea de 
vivenciar la cultura ambiental.   
 
Desarrollo

Una vez diagnosticada la situación problemática 
que se asocia con el deterioro de la cuenca hídrica 
y con ello la disminución del caudal de la quebrada 
Cucharo de la Vereda Papagalá del municipio de 
Saldaña – Tolima, en la fase I de la investigación, se 
emprendió la tarea de planificación de estrategias y 
actividades para su recuperación; en esta iniciativa se 
consultaron algunos antecedentes a la investigación y 
se hizo la fundamentación teórica como soporte para 
desarrollar la experiencia investigativa.
 
Con respecto a la problemática asociada con el 
deterioro de la cuenca y la fuente hídrica de la 
quebrada Cucharo se consideran importantes los 
siguientes planteamientos:

 
El proceso de desaparición de los bosques o 
masas forestales, fundamentalmente causada 
por la actividad humana, tala o quema 

de árboles accidental o provocada. Está 
directamente causada por la acción del hombre 
sobre la naturaleza, principalmente debido a 
las talas realizadas por la industria maderera, 
así como para la obtención de suelo para la 
agricultura (Guzmán, 1999, p.56).

 
Estas son entre otras las situaciones causales de la 
problemática objeto de estudio junto con el vertimiento 
de aguas residuales domésticas, la extracción de agua 
para el bombeo permanente de cultivos que afectan y 
disminuyen la calidad del precioso líquido. Ante estos 
hechos evidentes surge la necesidad de emprender 
desde la escuela estrategias que les permitan a los 
estudiantes comprender y asumir compromisos frente 
a la vivencia de una cultura ambiental que controle y 
mitigue la problemática que afecta a la quebrada. En 
este sentido, son válidos los  siguientes aportes:
 

Nosotros los humanos como seres superiores 
dotados de inteligencia y valores, debemos 
prestar más atención, cuidado y protección a 
todos aquellos seres vivos que conviven con 
nosotros en este planeta verde. No debemos 
destruir todos aquellos factores que nos 
generan vida, bienestar y subsistencia. En 
el hogar, en el trabajo y en nuestro colegio 
es fundamental practicar una buena forma 
de comunicación y relación con los demás a 
través de nuestra sensibilidad humana. La 
sensibilidad de nuestras relaciones con el 
ecosistema es parte esencial para iniciar unos 
primeros momentos de eco- ternura con los 
demás seres del universo, tanto humanos 
como animales y vegetales. Precisamente 
a partir de las percepciones sensoriales, se 
empiezan a generar sus interrelaciones para 
buscar la supervivencia y por ende el equilibrio 
ecológico (Ríos, 1998, p.45).

 
Este horizonte de la eco- ternura se asume en la 
investigación como soporte para vivenciar la cultura 
ambiental por parte de los estudiantes y de la 
comunidad en general y para tal fin se diseñaron e 
implementaron estrategias mediadas por la recreación 
ecológica, al respecto sobre el tema son interesantes 
las siguientes apreciaciones:
 

La recreación ecológica es un estado de 
regocijo, comunicación y paz asociado, 
a la condición del ser, en el trabajo, con la 
naturaleza y con los otros. Este tipo de 
recreación es un aspecto básico en el que se 
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maneja la contemplación de la naturaleza, 
que propicia un estado de profunda armonía 
con el entorno. En general son todas las 
actividades que tienen un fondo recreativo y 
que se asocian con el ambiente natural (Thaljí, 
2001, p.17).

 
En consecuencia, el plan de acción previsto en el 
desarrollo de la investigación – acción (IA) permitió 
incluir una serie de estrategias y actividades que 
dinamizaron e hicieron motivante el proceso de 
intervención; pero ante todo permitieron transformar 
las prácticas educativas al posibilitar la construcción 
de saberes significativos frente a la problemática y 
útiles en la vida para vivenciar la cultura ambiental en 
la comunidad participante.  

 
Metodología
Esta investigación se contextualizó dentro de un 
enfoque cualitativo- cuantitativo y particularmente 
como una investigación – acción que permitió 
desarrollar ciclos de planificación, acción, 
observación y reflexión sistemática en el propósito de 
implementar estrategias didácticas fundamentadas en 
la recreación para vivenciar en la práctica una cultura 
ambiental que les permitió a los 20 estudiantes, y a los 
docentes investigadores comprender el problema y 
asumir nuevas aptitudes, actitudes, comportamientos 
y compromisos entorno a la recuperación progresiva 
de la quebrada Cucharo. Para recolectar información 
se emplearon las técnicas de observación y la 
encuesta, y se utilizaron instrumentos como el diario 
de campo, cuestionarios dirigidos a estudiantes, fichas 
de observación, portafolio de los estudiantes y para 
evidenciar los resultados de la ejecución del plan de 
acción se realizaron tomas fotográficas y videoclips.
 
La información recolectada se analizó correlacionando 
los resultados obtenidos de la aplicación de las 
encuestas con los registros observacionales; apoyados 
en las teorías de autores y haciendo inferencias y 
generalizaciones por parte de los investigadores en 
una triangulación que enriquece significativamente 
los resultados de la experiencia investigativa.
 
Resultados y conclusiones

El primer ciclo la presente investigación permitió 
concretar el diagnóstico de la situación problemática 
y emprender un plan de agenciamiento hacia la 
recuperación de la quebrada haciendo visitas, 
caminatas y campañas ecológicas de reforestación, 
cuidado y mejoramiento de los recursos naturales 

asociados a la cuenca y la fuente hídrica; realización 
de concursos del saber y el saber hacer frente a la 
temática ambiental, interpretación de temas musicales, 
realización de trabajos manuales y de creación 
artística, dinámicas y juegos asociados con la temática 
de trabajo; situaciones evidenciadas mediante tomas 
fotográficas y trabajos en los portafolios de los 
estudiantes que permiten una evaluación continua y 
sistemática.
 
La práctica investigativa también permitió evaluar 
el desarrollo del curriculum (plan de estudios),  y el 
proceso de enseñanza aprendizaje, evidenciándose 
que la recreación ecológica motiva la contemplación 
del paisaje natural, la ecoternura y el dinamismo en 
la participación de los estudiantes en el proyecto de 
investigación transformando el quehacer pedagógico 
y mejorando el perfil profesional de los docentes 
investigadores, quienes reconocen los aportes de la 
IA en el mejoramiento de las prácticas educativas y 
por consiguiente en la construcción funcional de los 
aprendizajes de los estudiantes; reconociendo que con 
la intervención no se va a elevar significativamente el 
nivel del caudal de la quebrada pero si se van a crear 
hábitos, comportamientos y valores favorables en la 
protección y mejoramiento de los recursos naturales, 
de los ecosistemas y de la misma calidad del agua de la 
quebrada, lo que contribuye a demostrar una vivencia 
efectiva de la cultura ambiental en la población 
estudiantil participante.
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Resumen

En los últimos años, la enseñanza tradicional ha 
sido relegada por las nuevas aportaciones que desde 
la didáctica pueden realizarse en la búsqueda de 
aprehensión de saberes por parte de los estudiantes. 
En este nuevo escenario, la incorporación del 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), por su 
carácter integrador de conocimientos, actitudes y 
aptitudes, facilita la adquisición de competencias en 
un ambiente  desarrollador, en el que, a partir de 
proponer un problema inicial, se desarrolla un trabajo 
creativo y colaborativo en grupos y con la tutoría 
del docente, con el ánimo de buscar soluciones y/o 
interpretaciones.

El presente artículo expone una experiencia 
desarrollada en el aula, implementado la estrategia 
metodológica de Aprendizaje Basada en Proyectos, 
con estudiantes de grado décimo de educación 
media vocacional. Inicialmente, se presentan algunos 
antecedentes del ABP, y los beneficios e implicaciones 
de su implementación. Luego se muestra de manera 
organizada el desarrollo metodológico empleado y 
por último se mencionan los resultados observados a 
manera de conclusión.
 
Palabras claves: Aprendizaje Basado en Proyectos, 
Trabajo colaborativo, competencia científica, 
investigación en el aula.
 
Introducción

El propósito de este trabajo se centró en determinar 
el impacto de la estrategia de Aprendizaje Basado en 
Proyecto (ABP) aplicada en el aula, específicamente en 
el área de ciencias naturales y educación Ambiental en 
el nivel de básica secundaria. El ABP se ha convertido 
en los últimos años en una de las metodologías 
didácticas más prometedoras, proponiendo una 
nueva figura y rol del estudiante y del docente, así 
mismo al estar enmarcada en la educación basada en 

competencias exige un nuevo modelo de evaluación, 
razones suficientes para ser usada como estrategia de 
aprehensión de conocimientos.

Es igualmente importante mencionar que la  enseñanza 
de las ciencias es un área en la que se han multiplicado 
actualmente los abordajes, teniendo en cuenta que 
los referentes de calidad educativa (Lineamientos 
curriculares y los estándares básicos de competencias) 
dejan claro la necesidad de que cada ciudadano debe 
apropiar una cultura científica e investigativa que le 
permita, en primera instancia, entender el mundo 
y la sociedad que lo circunda y, a la vez, interactuar 
en ellos de una manera apropiada y significativa. Al 
respecto, Macedo, Katzkowicz y Quintanilla (2006), 
sostienen que el mejoramiento de los aprendizajes de 
los estudiantes es una necesidad que se debe afrontar 
con la mayor rapidez y responsabilidad posible, de 
tal manera que se evidencia en el mejoramiento de la 
calidad de vida y acción como ciudadanos.
 
De esta manera se tiene como objetivo reconocer la 
importancia y el impacto que genera una estrategia 
de aprendizaje basado en proyectos enfocada en el 
desarrollo de competencias científicas e investigativas 
en los estudiantes de grado décimo de básica 
secundaria, a través del análisis de los resultados 
obtenidos en su aplicación. Para establecer el impacto 
de la estrategia se utilizó una metodología mixta, 
en la que se recopiló información por medio de 
cuestionarios aplicados a los estudiantes y docente a 
cargo del grupo.
 
Una mirada introspectiva a los ABP

Ante el gran desafío que tenemos actualmente 
de mejorar la calidad de la educación, se propone 
esta estrategia de aplicación en el aula, empleando 
como acción innovadora el Aprendizaje Basado en 
Proyectos en el área de ciencias naturales a un nivel 
de básica secundaria. Apostarle a la calidad y a la 
generación de aprendizajes realmente significativos 
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Tabla 1. Habilidades, técnicas y estrategias desarrolladas por la aplicación de ABP

TÉCNICAS
DESTREZASESTRATEGIAS

Adquirir 
información

Interpretar 
informaciónInvestigarRazonarOrganizar 

conceptosComunicar

Medir
Manejar 

Instrumental
Realizar 

preparaciones

Observar
Seleccionar
Registrar

 datos

Clasificar
Seriar

Transformar 
datos

Identificar 
problemas.

Emitir
 Hipótesis.
Controlar 
variables.

Comparar 
teorías.

Comprender 
información.

Organizar 
conceptos

Expresar
Representar 

con símbolos
Interpretar 

gráficos

 

para los estudiantes, implica cambios en las prácticas 
de aula tradicionales de enseñanza. Se persigue 
específicamente que los estudiantes puedan 
reflexionar y actuar sobre su propia vida y la de la 
sociedad que lo circunda. Lo que se persigue según 
Torres (2005), pasar de un modelo tradicional de 
enseñanza a uno innovador implica:

· Generar una  mayor participación del 
alumnado, bajo la consideración de que su 
conocimiento es valioso.

·         Propiciar la autonomía en los estudiantes, a 
través de un ambiente de trabajo más flexible.

· Seleccionar contenidos curriculares más 
conectados con los intereses del colectivo 
estudiantil y criterios de evaluación más 
flexibles.

· Tener en cuenta las experiencias del alumnado, 
que sirvan de referencia para interpretar y 
comprender los procesos históricos y sociales.

· Implementar metodologías que permitan la 
toma de decisiones y el ejercicio del consenso/
disenso, el pensamiento crítico, la colaboración 
y la cooperación.

· Promueve la articulación entre la teoría y 

la práctica permitiendo la construcción de 
procesos cognitivos.

 
Es así como el trabajo por proyectos aporta a la 
construcción de una propuesta innovadora en 
educación, en la que la actividad de los docentes y 
los estudianteses el eje para pensar la transformación 
del aula.Al respecto Gómez y Quintanilla (2015) 
resaltan un conjunto de virtudes a este tipo de trabajo 
en el aula, inicialmente sostienen que acercan la 
comprensión de problemas y temas concretos a los 
intereses y la lógica de los/as estudiantes, permiten 
mayor flexibilidad para el aprendizaje de cada uno 
de ellos ofreciéndole varias entradas y centros de 
interés, pueden convertirse en motivación inicial para 
la profundización en los temas, favorecen el trabajo 
cooperativo y desarrollan la capacidad de resolver 
problemas concretos.

Atendiendo a los lineamientos de los estándares 
básicos del área de ciencias naturales, el trabajo 
por proyectos fomenta en el aula el aprendizaje y 
el desarrollo de habilidades técnicas, destrezas y 
estrategias, clasificadas por Jiménez (2003), según se 
muestra en la tabla 1:

En la presente investigación el trabajo de los 
estudiantes se enfocó especialmente en la apropiación 
de habilidades como la medición, registro de 
datos, manejo de variables, emisión de hipótesis, 
comprensión de información y la interpretación de 
gráficos.
 
Desarrollo metodológico

La experiencia se desarrolló en el aula de clase, donde 
participaron un total de 16 estudiantes pertenecientes 
al grado décimo del nivel de media vocacional y la 
docente a cargo, a quienes se le aplicó la estrategia 
didáctica ABP, que exige el desarrollo de actividades 
como trabajo colaborativo en clase y fuera de clase, la 

conformación de equipo, la integración de recursos 
disponibles (TIC), la elaboración de un proyecto 
de trabajo, un proceso de evaluación distinta a la 
habitual que le permitió al estudiante resolver los 
posibles problemas que se presentaron en temas 
relacionados con la asignatura y la generación de 
nuevos conocimientos. Se destaca así mismo el rol 
del docente en este proceso, enfocado en cultivar 
la atmósfera de participación y colaboración entre 
los estudiantes, estableciendo límites en el trabajo 
colaborativo, fomentando la autonomía, manteniendo 
las expectativas y orientando en lo que es fundamental 
conocer, discutir y modelar. Cabe destacar el papel 
asumido por el docente de estimulador tanto del 
pensamiento individual como grupal.
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La estrategia en el aula se desarrolló aplicando las 
siguientes fases:
 
El análisis didáctico donde se eligió la situación problema 
de Frecuencia Cardiaca ligado a la realidad de los 
estudiantes, que fue motivante para el aprendizaje 
y permitió desarrollar los objetivos cognitivos del 
curso. Después, se planteó el proyecto a desarrollar 
permitiendo detectar los conocimientos previos del 
tema e invitándolos a incluir la investigación como 
herramienta esencial en el desarrollo del mismo.

Formación de equipos, teniendo en cuenta la diversidad 
de perfiles  se conformaron los equipos y se  asignaron 
los roles.

Definición del producto o reto final, estableciendo 
como producto una presentación en función a las 
competencias que deben desarrollar.

Planificación, estipulada dentro de la guía de trabajo 
como la descripción de la planeación que hizo el grupo 
para abordar el problema en donde especificaron las 
tareas previstas y los encargados de cada una de ellas.

Investigación realizada autónomamente por los 
estudiantes en donde buscaron y analizaron 
información necesaria para la realización del trabajo 
bajo la guía del docente.

Análisis y Síntesis aquí los estudiantes compartieron sus 
ideas, estructuraron la información dando a conocer 
los resultados obtenidos.

Elaboración del producto, mediante uso de las TIC los 
estudiantes dieron rienda suelta a su creatividad y 
diseñaron la presentación de los resultados de cada 
una de las actividades ejecutadas en el desarrollo del 
proyecto

Presentación del producto los estudiantes socializaron ante 
sus compañeros lo apropiado durante el desarrollo 
del proyecto, mediante una gran variedad de recursos.

Respuesta colectiva a la pregunta inicial después de 
realizadas las exposiciones entre todos los estudiantes 
se reflexionó sobre la experiencia y se llegó a una 
conclusión.

Evaluación, Para la evaluación de proyecto se 
diseñaron instrumentos en donde cada estudiante se 
autoevaluaba y a su vez evaluaba a su compañero de 
equipo y al  docente.

Para analizar la información y los datos obtenidos se 
utilizaron técnicas de tipo cualitativo y cuantitativo, de 
tal forma que el enfoque de la investigación fue mixto, 
definida por Hernández, Fernández, y Baptista (2006), 
como el proceso por medio del que se recolecta, analiza 
y vincula datos cuantitativos y cualitativos en una sola 
investigación. Los datos recolectados dieron respuesta 
a cuestiones relacionadas con la intervención docente 
y el desempeño de los estudiantes en la solución 
de la problemática, y el impacto en el desarrollo de 
competencias de los alumnos.
 
El primer enfoque empleado fue el análisis cualitativo, 
caracterizado por indagar en los sujetos, contextos, 
comunidades, variables o diversos ambientes de 
manera profunda para conseguir información 
confiable de comportamientos o conductas 
manifiestas, permitiendo tener evidencia de 
elementos fundamentales para la investigación. Como 
instrumento se construyó una lista de observación 
para registrar las conductas de alumnos dentro del 
aula, cuando trabajaron diversas actividades derivadas 
de la planeación didáctica empleando el método 
de enseñanza por proyectos en la solución de una 
situación problemática en el área de ciencias naturales 
y educación ambiental, ofreciendo la ventaja, que al 
participar en el escenario, el investigador adquiere 
información de primera mano y objetiva con respecto 
al tema de estudio (Mayan, 2001)
 
En cuanto al enfoque cuantitativo, se utilizó para 
analizar los resultados obtenidos de los cuestionarios 
aplicados a la docente y a los estudiantes que 
participaron en el estudio y presentarlos de manera 
accesible. Se emplearon estadísticas descriptivas,  
que permiten mostrar de forma sintética y numérica 
las evidencias recopiladas; también se refieren a 
la recolección, presentación, descripción, análisis 
e interpretación de una colección de datos y, 
esencialmente, consiste en resumir éstos con uno o 
dos elementos de información (medidas descriptivas) 
que caracterizan su totalidad (Giroux y Tremblay, 
2004), considerando la frecuencia de las respuestas 
registradas para cada variable. Por otra parte, se eligió 
la técnica cuantitativa por el grado de confiabilidad y 
la posibilidad de tomar decisiones más objetivas.
 
Se hace así mismo, claridad de los instrumentos 
utilizados y las categorías planteadas en cada 
uno de los enfoques, como la autoevaluación de 
los estudiantes, para la que se establecieron tres 
categorías: asistencia y participación, comprensión y 
calificación. El instrumento de evaluación del docente 
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se diseñó teniendo en cuenta el conocimiento del 
proceso, la actitud y las habilidades evidenciadas por 
los estudiantes en la docente. 

Para cada categoría se establecieron diferentes ítems, 
con el propósito de que los estudiantes tuvieran más 
herramientas a la hora de asignar un valor a cada 
categoría. Para el registro de evidencias durante el 
proceso de observación se diseñó como instrumento 
una lista de cotejo, para la cual se definieron  
indicadores como: (1) se evidencia  trabajo en equipo, 
(2) promueve el uso de las TIC, (3) desarrolla y 
fortalece conceptos y competencias científicas, (4) el 
problema es adecuado para este nivel, (5) se evidencia 
motivación e interés por parte de estudiantes y la 
docente, (6) Se diseña y ejecuta plan de acción, (7) 
participación activa, (8) localización y procesamiento 
de información, (9) aprovechamiento de saberes 
previos, (10) se fortalecen procesos de comunicación 
entre los estudiantes y el docente. (11) se evidencia la 
realización de un producto final.
 
Análisis de resultados

El análisis de los resultados obtenidos a través de 
las técnicas e instrumentos aplicados evidenció que 
los fortalecimientos de habilidades científicas están 
estrechamente ligadas con la aplicación en el aula 
de estrategias innovadoras por parte de la docente. 
Mediante la implementación de la metodología de 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) se consiguió  
la promoción del trabajo colaborativo entre los 
estudiantes. Además, se observó en los estudiantes 
una mayor motivación e iniciativa hacia el trabajo en 
el aula y fuera de ella, de esta manera las actividades 
realizadas y los contenidos desarrollados fueron de 
gran interés.
 
Así mismo, se evidenció que los estudiantes lograron 
articular efectivamente la teoría con las actividades 
prácticas, incentivando por medio de la realización de 
éstas, el trabajo en equipo y del uso y disfrute de las 
TIC.  En cada uno de los equipos conformados se 
fomentó el diálogo, la participación activa al compartir 
ideas y la construcción de conocimientos; a algunos 
grupos se les facilitó localizar información específica, 
así como expresar ideas de forma lógica y establecer 
una conversación con puntos de vista argumentados.
 
En cuanto a la autoevaluación de los estudiantes 
los resultados igualmente fueron alentadores, en la 
categoría de asistencia y participación se establece 
que el mayor porcentaje de estudiantes participaron 

activamente en las actividades grupales durante el 
desarrollo de cada una de las fases del proyecto, en 
cuanto a la categoría de comprensión, los estudiantes 
en un 85% mencionaron haber avanzado en la 
comprensión de los temas, enfocados específicamente 
con el proyecto desarrollado “frecuencia cardiaca”. 
Este mismo porcentaje de estudiantes coincidieron 
en merecer una calificación entre cuatro y cinco en 
una escala de valoración de 1 a 5, por su desempeño 
durante las fases del proyecto. 
 
Igualmente,  en el análisis de los resultados obtenidos a 
través del instrumento aplicado a los estudiantes, con 
el fin de evaluar el desempeño y el acompañamiento 
del docente durante el desarrollo del proyecto, 
se obtuvieron resultados similares para las tres 
categorías planteadas. Los estudiantes manifestaron 
que la docente sabe trabajar de manera adecuada la 
estrategia ABP y se encontraba familiarizada con el 
problema desarrollado. Con relación a la categoría 
de actitud, los estudiantes evidenciaron motivación, 
interés en el aprendizaje de los estudiantes por parte 
de la docente. En la tercera categoría relacionada con 
las habilidades del docente, los estudiantes afirmaron 
que la docente formuló preguntas abiertas, ayudó al 
grupo a enfocarse en los objetivos y los temas sobre 
los que debían aprender, realizó reorientaciones a cada 
uno de los grupos y dirigió fuentes de información y 
materiales útiles para el aprendizaje. 
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Siempre se ha dicho que Colombia es un país rico 
en recursos naturales, pero que la violencia no ha 
permitido que se aprovechen para lograr un mayor 
desarrollo. “Sin embargo, nuevos estudios indican 
que también el país ha desperdiciado gran parte de 
su potencial natural por tomar decisiones sin tener 
información completa sobre el territorio”(Pizano, 
1999).

El territorio colombiano representa uno de los países 
con mayor riqueza en el contexto mundial, no sólo en 
lo que representa su biodiversidad y ecosistemas, sino 
también en la riqueza de su diversidad sociocultural. El 
modelo de desarrollo ha venido poniendo en peligro 
esa riqueza, por lo que en toda la geografía nacional 
aparecen signos preocupantes de un grave deterioro 
ambiental. Algunos de los problemas comunes 
incluyen: el deterioro de la diversidad biológica, 
la destrucción masiva de cuencas, el detrimento 
acentuado de las condiciones ambientales de las 
zonas costeras y mares territoriales, la deforestación 
masiva, la contaminación de aguas y aire, la pérdida 
de la identidad cultural, así como las deshonrosas 
condiciones de vida de muchas zonas populares. Esta 
situación aumenta la vulnerabilidad de la población 
frente a los cambios económicos globales, la amenaza 
de enfermedades epidémicas y la ocurrencia de 
catástrofes ambientales.

Vivimos actualmente cambios y transformaciones 
caracterizadas por luchas sociales que pretenden 
revertir esta situación y lograr la equidad, la 
paz, el respeto a la naturaleza, la reconquista del 
reconocimiento y la legitimación. Está demostrado 
que el medio más eficaz para promover y consolidar 
los cambios necesarios es promover un aumento de la 
conciencia de todas las personas sobre el valor de un 
ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, 
así como proveerlos de la formación necesaria para 
impulsar y mantener los cambios.

Es por ello, que es necesario una educación que 
realmente sea capaz de lograr estos objetivos, aquella 
que esté dirigida hacia la transformación de los 
modelos sociales, económicos, y culturales causantes 
de los problemas actuales en el marco del desarrollo 

sostenible. Este criterio obliga a la educación ambiental 
a trabajar en función de: la democratización del saber 
ambiental, la construcción colectiva de una ética de 
la acción humana y la formación de individuos y 
comunidades participativas, solidarios y empoderados 
que sean capaces de construir sociedades sostenibles 
basados en sus propias maneras, capacidades, sueños 
y particularidades culturales. “El reto actual para la 
educación y las instituciones del estado es promover 
programas de educación ambiental que estén 
enmarcados en estas orientaciones y con matiz e 
identidad colombiana” (Robles, 2015).

Es por esto que la comunidad científica insiste en la 
necesidad de no aplazar más las acciones concretas 
para educar a las futuras generaciones en las prácticas 
para el desarrollo sostenible de nuestra especie en 
el planeta. El Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) 
es considerado como eje primordial de la actividad 
escolar para construir conciencia ambiental, él da una 
oportunidad de cambiar la visión cómoda de ver la 
ecología simplemente como una rama de la biología, y 
proporciona la oportunidad de ir cambiando modelos 
tradicionales, invitando a los estudiantes a solicitar 
espacios y tiempos para trabajar en la búsqueda de 
soluciones ambientales para la institución y el entorno 
escolar, procurando el desarrollo de valores que 
garanticen el bienestar y la posibilidad de sobrevivir 
como especie humana.

Así mismo, la participación en todas las instancias de 
gestión ciudadana, pues es una estrategia pedagógica 
constructivista y dialógica que busca generar 
aprendizajes significativos que lleven a formar 
ciudadanos participativos, reflexivos y críticos. Este 
enfoque sigue el modelo pedagógico de la institución, 
los lineamientos del PEI, la transversalización de 
las áreas y de los proyectos obligatorios (haciendo 
especial énfasis en el proyecto de vida y los valores 
ambientales e institucionales). También el énfasis en 
las competencias básicas y ciudadanas, fundamenta la 
convivencia y la participación, que a su vez son básicas 
para generar una cultura ambiental que, a su vez, 
garantiza la defensa de los patrimonios natural, social 
y cultural del territorio, desde dimensiones éticas, 
estéticas, científicas, técnicas y sociales, entre otras.

PRAE desarrollo sostenible o una educación 
por proyectos

Marta Liliana Muñoz Hernández1* 

1* Correo electrónico: malimuhernandez@hotmail.com
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De manera que esto requiere docentes, directivos 
docentes, orientadores y alumnos, dispuestos a un 
trabajo que ponga en juego conocimientos, saberes y, 
en general, dispositivos académicos, administrativos y 
financieros para consolidar equipos interdisciplinarios 
de gestión del conocimiento. Para esto, la institución 
debe entrar en contacto con especialistas en la 
problemática ambiental y educativa (institutos de 
investigación, universidades, etc.), y sobrepasar la 
idea de una institución centrada exclusivamente en el 
trabajo de aula, para proyectarse hacia el trabajo de 
campo y la investigación, tanto en las áreas específicas 
de formación de sus docentes como en la gestión intra 
e interinstitucional.

Dejando de lado, es tiempo de analizar muy bien 
estos proyectos pues la educación está cambiando 
de contexto, el gobierno colombiano pretende  una 
educación por proyectos, ahora todo se convirtió en 
planes que a la hora de la verdad no dan espacios para 
la educación que califican los índices de calidad que el 
Ministerio de Educación a impuesto para obtener los 
mejores resultados.

Es por esto que esta disyuntiva se hace más difícil 
de entender, debido a  que se exigen las mejores 
notas en todas las pruebas que existen para medir la 
calidad de la educación de un país, pero el trasfondo 
de todo es que las desventajas de muchos centros de 
educación rurales  en comparación con los capitalinos 
(que reciben todos los recursos),  es grande, pues no 
se tiene en cuenta que en muchas escuelas rurales 
se implementa diferentes tipos de educación como 
escuela nueva, multigrado que permite hasta los cinco 
grados de escolaridad, en un solo salón.

En este contexto, los recursos con los que cuentan 
estas escuelas rurales  son precarios, los libros con 
los que estudian los niños no tienen nada que ver 
con los parámetros establecidos en estas pruebas, 
la alimentación que reciben no es la más apta, los 
alimentos llegan en mal estado en su mayoría, en 
muchos casos el transporte escolar que prometieron 
es un caos porque a la hora de pagar los servicios 
prestados se presenta ausencia de los responsables, y  
las gobernaciones al respecto culpan  a las alcaldías, y 
las alcaldías hacen lo mismo y de esta forma dejan a los 
niños y jóvenes sin servicio y poder desplazarse a sus 
hogares, esta es la realidad de un país que quiere ser 
el más educado en los años siguientes, la corrupción 
que existe en este entorno es grande y muy difícil de 
controlar si no se creen las políticas necesarias para 
contrarrestar este flagelo que se presenta en esta 
entidades, y nadie hace nada para solucionarlas.

Es por esto que se puede observar  que la brecha en 
la educación es cada vez más amplia, los políticos solo 
se limitan a conseguir lo que quieren y robar lo que 
más pueden pero a la hora de la verdad no ayudan 
a sus congéneres, la falta de sentido de pertenencia 
por ayudar a mejorar la calidad de la educación en 
Colombia es tan bajo que por más proyectos que 
se impongan no van a solucionar mucho, pues el 
interés es poco, porque muchos no ven en esta clase 
de enseñanza el camino para mejorar la problemática 
que tiene el país, además la mayoría de estos proyectos 
son impuestos y para gastar algún dinero que tiene 
represado y ya no saben cómo más gastarlo.

Muchos colegios han exigido que se cambien el plan 
de estudios y se pase a realizar proyectos, al estilo 
SENA, donde enseñan al joven hacer productivo, a 
formar su propia empresa, y de esta forma aprovechar 
las potencialidades que estos tienen, así la atención se 
centraría en buscar el interés los jóvenes para realizar 
un trabajo, pues es común actualmente observar  en 
los salones a los estudiantes aburridos porque los 
temas que ven no les llaman la atención, en parte esto 
se debe a la tecnología, que provoca en ellos desinterés 
en su cotidianidad pero un gran interés por lo que 
pasa en el mundo exterior, ellos quieren cosas nuevas, 
donde puedan expresar lo que sienten y piensan, pero 
si se continúa enclaustrando en salones a los jóvenes 
aburridos  no se lograra  tener los porcentajes que el 
gobierno exige para lograr ser la más educada.

Para terminar,  lo óptimo sería que los docentes e 
instituciones pudieran  contar con buenos recursos 
para poder realizar proyectos como este y llevar a otro 
nivel la calidad de estudio de los alumnos, pero con 
buenos recursos y no con la obligación que es lo que 
hace el gobierno, no hay como trabajar con agrado en 
proyectos tan importantes como estos que son para 
mejorar el planeta y la calidad de vida de las personas, 
pero mientras pensemos en un índice de calidad será 
difícil que la mentalidad cambie.
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Este trabajo propone el diseño y la aplicación de 
estrategias para mejorar la comprensión del concepto 
de evolución por selección natural teniendo en cuenta 
que este concepto es central en el aprendizaje de la 
biología y en la interrelación de los procesos biológicos. 
Se pretende emplear como metodología la investigación 
– acción a través de diarios de campo, cuestionarios 
y evidencia documental y mediante la construcción y 
aplicación de una unidad didáctica. Como referente 
pedagógico, este trabajo se sustenta en el aprendizaje 
significativo. Se busca la generación de hipótesis de 
progresión para lograr la de  interpretación de los 
procesos de pensamiento que llevan a los estudiantes a 
alcanzar la comprensión de los mecanismos evolutivos 
por selección natural.
 
Palabras clave: Comprensión, evolución, selección 
natural, aprendizaje.
 
Introducción

Al realizar un examen diagnóstico en estudiantes de 
grado octavo se evidenció las profundas dificultades y 
confusiones que estos presentan en la comprensión del 
concepto de evolución por selección natural, incluyendo 
las ideas poco claras en cuanto a la adaptación de los 
seres vivos y sus posibles consecuencias en los procesos 
biológicos. Muchos de los estudiantes están fuertemente 
influenciados por concepciones religiosas, por los 
medios de comunicación o por conclusiones basadas 
en su sentido común que les impide aproximarse a una 
visión científica del desarrollo evolutivo y biológico de 
los seres vivos.
 

La utilidad de los conocimientos relacionados 
con la evolución, más allá de un cierto bagaje 
cultural, reside en la capacidad de interpretar 
y comprender diversos fenómenos que 
acontecen en la vida cotidiana de las personas 
(resistencia bacteriana a antibióticos, diversidad 
humana, variedades entre especies domésticas y 
comerciales). (Grau, 2002, p. 137).

Es por esto que en este trabajo se asume la búsqueda 
del mejoramiento de las prácticas didácticas y de los 
procesos de enseñanza aprendizaje, en este caso, no 
se limitan a la asimilación de una serie de conceptos 
biológicos, sino más bien a lograr que el estudiante 
interrelacione la evolución con los contenidos 
vistos anteriormente o sus saberes previos y pueda 
comprender el entorno en el que vive.
 
Marco referencial

Antecedentes

Es amplio el número de estudios referentes a la 
enseñanza de la evolución, entre ellos se destaca la tesis 
doctoral titulada: Obstáculos para el aprendizaje del 
modelo de evolución por selección natural.  Realizada 
por González Galli, Leonardo Martin en 2011, bajo 
la que se caracterizaron algunas concepciones de los 
estudiantes de secundaria y universidad para explicar 
la evolución de rasgos adaptativos y los obstáculos 
adyacentes. Otro estudio es el que se centra en los 
obstáculos para el aprendizaje de la evolución:
 

Algunos de los obstáculos para el aprendizaje de 
la evolución es el uso de reglas simplificadoras 
como la utilización del sentido común, lo que 
produce una visión de significados equivocados, 
el pensamiento causal y reglas de uso y desuso 
para explicar algunas modificaciones en el 
cuerpo de los seres vivos. (Grau, 2002, p. 137).

 
Estos estudios entre otros aportan referentes teóricos 
valiosos para alcanzar los objetivos del presente 
estudio.
 
Qué es la comprensión

Para lograr los objetivos de este trabajo, primero 
se deberá definir qué es la comprensión, según “La 
comprensión humana es la cualidad del pensamiento 
que se construye poco a poco en el proceso de 
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aprendizaje”. (Elliott, 2000,p.11). Para clarificar 
que tipo de comprensión se pretende alcanzar en 
los estudiantes se tendrá en cuenta que Elliott, J. 
(2000) utiliza la distinción que elabora Kemmis entre 
comprensión reconstructiva simple y comprensión 
reconstructiva global:
 

La comprensión reconstructiva simple requiere 
la capacidad de entender la información en 
términos de conceptos e ideas referentes 
a la misma. Mientras que la comprensión 
reconstructiva global implica la capacidad de 
situar la información en el marco de ideas y 
procedimientos claves que estructuran el 
pensamiento en el seno del ámbito disciplinar 
concreto. (Elliott, 2000, p. 14).

 
Ello supone la capacidad de elaborar nuevas 
cuestiones sobre la información dada y de construir 
interpretaciones originales que enriquecen y 
transforman el significado anterior.
 
Qué es la evolución por selección natural

Para lograr los objetivos de este trabajo, primero se 
deberá definir qué es la comprensión, Abordando 
el concepto de evolución por selección natural; “La 
selección natural es un mecanismo cuya ocurrencia 
depende de un conjunto de sucesos independientes 
en la naturaleza”. (Marone, 2002, p. 137). Y como fue 
propuesto :
 

Las poblaciones naturales pueden incrementar 
su densidad a un ritmo geométrico, pero como 
los recursos son limitantes, el ambiente impone 
una presión selectiva que da lugar a una lucha 
por la existencia. Los organismos muestran 
variabilidad fenotípica en caracteres que son 
relevantes para dicha lucha, por lo que dentro 
de las poblaciones hay mortalidad o aleatoria 
o diferencial con respecto a estos caracteres 
(esto es, ocurre selección natural). Como al 
menos parte de la variabilidad fenotípica es 
heredable, luego el cambio evolutivo resulta 
cuando procrean los sobrevivientes, es decir 
cuando ocurre descendencia con modificación. 
(Darwin, 1859, p. 137).

 
Vale la pena reconocer el gran valor de Charles 
Darwin en la creación de la teoría de la evolución y a 
considerar la selección natural como un fuerte proceso 
natural apoyado por los cambios del medio ambiente 
y no como una lucha entre individuos, que mueren 

si no logran adaptarse. Para lograr una comprensión 
del concepto de evolución se tendrá como eje la 
importancia de los mecanismos reproductivos de los 
seres vivos, pues éste asegura la posibilidad de que 
los rasgos sean transmitidos a la siguiente generación.
 
La unidad didáctica

Uno de los propósitos de este trabajo es la construcción 
de una unidad didáctica que bajo los preceptos del 
aprendizaje significativo acerque a los estudiantes 
a la comprensión de la evolución. “La creación o 
adaptación de las unidades didácticas de cada docente 
a su realidad particular debería considerarse una tarea 
ineludible para los enseñantes”. (Sanmarti, 2011,pág. 
15). Se pretende lograr la construcción de una unidad 
didáctica que proporcione una nueva mirada del 
mundo y de la ciencia a los estudiantes.
 
Diseño Metodológico

Contexto

La Institución Educativa Técnica María Auxiliadora 
se encuentra ubicada en el área urbana del municipio 
de Fresno –Tolima, contando con una cobertura total 
de 1.271 estudiantes y en la sede de secundaria 512 
estudiantes.

Los estudiantes de los grados 8-1 y 8-2 participantes 
en la presente investigación son en total 82, que 
corresponden al 15.5% de la población total. Estos 
estudiantes oscilan en edades entre los trece y los 
quince años, se caracterizan por sus valores, su 
fuerte arraigo a la religión, su curiosidad frente a 
los fenómenos naturales y su frecuente acceso al 
uso del internet, aunque en su mayoría lo emplean 
para acceder a redes sociales, algunos consultan o 
profundizan en los temas de clase y un número muy 
reducido observa programas de carácter cultural y 
científico.
 
Tipo de investigación

 En este trabajo se emplea la investigación – acción 
como metodología de investigación, según Cohen 
y Mannion (1990) la investigación en la acción se 
preocupa de la diagnosis de un problema específico en 
un contexto e intenta resolverlo en ese contexto. (pág. 
14). De ahí se parte de la dificultad en la comprensión 
del concepto de evolución como una situación que 
para los estudiantes refleja dificultad en los procesos 
de enseñanza – aprendizaje de las ciencias naturales.
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En este trabajo no solo se pretende en los estudiantes 
la aproximación teórica a las ciencias naturales, sino 
también la comprensión de su propia existencia como 
ser vivo y parte del medio.

Lo que hace de la enseñanza una práctica 
educativa no solo es la calidad de sus resultados, 
sino la manifestación en la misma práctica 
de ciertas cualidades que la constituyen 
como proceso educativo capaz de promover 
unos resultados educativos en términos del 
aprendizaje del alumno. (Elliot, 2005, p. 104).

 
La formación como ser social que comprende 
procesos biológicos y asume responsabilidad 
ecológica, también hace parte de los intereses de 
este trabajo. Como se mencionó anteriormente es 
indispensable el concepto de evolución y al detectarse 
la dificultad en los procesos se acude a la investigación 
– acción.
 
Instrumentos

Para la observación se llevará un registro escrito 
diario. “Mantener notas de terreno es una manera de 
establecer un registro de observaciones”. (Hopkins, 
2008, p.34). Se realizarán además, cuestionarios 
aplicados a los estudiantes para lograr indagar sobre 
los avances de los propósitos que tiene la investigación. 
Los cuestionarios estarán centrados en el concepto de 
evolución y su asociación con situaciones de la vida 
cotidiana.

Los trabajos realizados por los estudiantes, la 
producción de texto obtenida y los escritos que 
representen los resultados de la aplicación de la 
investigación, constituirán la evidencia documental 
del presente trabajo.

 En cuanto al plan de acción y teniendo en cuenta 
que para esta investigación se hará énfasis en el 
aprendizaje significativo, se parte de una exploración 
de conocimientos previos de los estudiantes mediante 
un cuestionario diagnóstico, y se propone la creación 
de una unidad didáctica, posteriormente se realiza el 
análisis de resultados y hallazgos durante el proceso 
y tras su reflexión, la planificación de un nuevo ciclo.
 

Análisis de resultados

Para la etapa final del análisis de datos, según se 
procederá a validar las hipótesis de investigación, a 
analizar e interpretar los resultados para finalmente 
y a través de la reflexión, iniciar un nuevo ciclo de 
acción. (Hopkins, 2008, p.42). Teniendo en cuenta, 
además, que al finalizar este trabajo se espera lograr la 
construcción de las hipótesis de progresión respecto 
al aprendizaje y comprensión del concepto de 
evolución por selección natural, y también se propone 
la creación de la unidad didáctica que pueda aportar a 
una mejor aproximación de los estudiantes al proceso 
evolutivo como eje fundamental para explicar y 
entender tantos fenómenos biológicos y ecológicos.
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Resumen

Este trabajo está enfocado a reflexionar sobre el error 
que cometen los docentes  de Ciencias Naturales  en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, en los que no 
se tiene en cuenta los pre saberes de los estudiantes, 
en especial en la enseñanza del concepto de la energía. 
Así  mismo se propone una secuencia didáctica de 
tipo constructivista en la que el punto de partida son 
los saberes previos de los alumnos.
 
Palabras claves: Saberes previos, preconceptos de 
energía, constructivismo, secuencia didáctica

 
En el rol de docentes se asumen,  con frecuencia y  
de forma equivocada,  que los estudiantes llegan a las 
aulas de clase sin ningún tipo  de conocimiento sobre 
temas de carácter científico, “no se tiene en cuenta 
que los alumnos llegan al aula con ideas formadas 
que no cambiarán fácilmente”, Watts, Duit, Bliss  y 
Ogborn,  (citados en Sevilla 1986, p 249).  Es así 
como se olvida que en su cotidianidad, ellos se van 
impregnando de toda una gama de  concepciones 
acerca de los fenómenos naturales de una manera 
empírica, cargada en muchas ocasiones de unas 
fuertes creencias y arraigos  culturales, pero que 
jugarán un papel importante, cuando en la escuela su 
profesor intente introducir un   nuevo conocimiento, 
desconociendo él  que el estudiante trae consigo de 
antemano, “el conocimiento racional de los saberes 
previos de los estudiantes, orientará la programación 
del profesor, el tipo de problemas que puede plantear,  
ayudará al profesor en su interpretación de las 
conductas de los alumnos y de los datos que estos 
extraen de sus propias experiencias,  Weil-Barais, ( 
citado en López 1987, p. 47), por uno más teórico, 
estructurado y comprobado de forma científica. 
Sevilla afirma:
 

La planificación del estudio escolar de estos temas no 
puede pasar por alto esto, y si se Pretende realizar un 
tratamiento riguroso,  será necesario clarificar aquellos 
aspectos que   En el uso extraescolar puedan aparecer 
confusos evitando agudizar contradicciones entre La 
acepción cotidiana del término y la interpretación 
escolar del mismo (Sevilla, 1986, p. 248).
 
Es el caso del concepto de la energía, las investigaciones 
y trabajos que se han realizado al respecto han 
demostrado que los estudiantes la entienden desde 
su variada  cotidianidad y tienen diferentes visiones 
sobre ella, y que les es difícil comprender  el concepto 
científico, más aún cuando este es enseñado de una 
manera tradicional y desde la mecánica clásica.
 
Watts que pone de manifiesto la disparidad de 
nociones que evoca el término de la energía en los 
distintos alumnos, propone una clasificación de 
respuestas en siete esquemas Conceptuales:
 

1) energía asociada a capacidades humanas; 2) 
energía como “depósito” que Será origen de 
actividades; 3) energía como “ingrediente”, algo 
que no está “almacenado” en Un sistema sino 
que aparece al interactuar con él;  4) la energía 
como actividad, por ejemplo, El movimiento 
es energía; 5) la energía como producto de la 
actividad; 6) la energía  funcional, ejemplo la 
gasolina o cualquier otro combustible; 7) la 
energía es un “fluido” que  se transfiere de un 
sistema a otro,  Watts, ( como se citó en Sevilla, 
1986, p 248).

 
Esto pone de manifiesto que el docente, debe diseñar 
estrategias didácticas que le permitan mediar entre 
los presaberes de los estudiantes y el nuevo concepto  
científico, y  no introducir el nuevo conocimiento 
o concepto de forma abrupta, como suele suceder, 
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“sus ideas previas son alejadas de forma drástica de 
ese marco cotidiano pero sin conseguir desterrar 
el “sustrato” de errores conceptuales, que ahora 
aparecen a través de un lenguaje académico adquirido 
por imitación pero sin fuerza para provocar el cambio 
conceptual necesario” (Abenza, 1992, p 51).
 

Se olvida también, que la forma de un nuevo 
concepto, su incorporación a la estructura 
Cognoscitiva, es un largo proceso que requiere 
una planificación minuciosa en la que se Debe 
considerar tanto la lógica interna del contenido 
como la forma de acceder a él, y esto Presenta 
rasgos distintos según la edad del alumno, y su 
propio desarrollo intelectual, Flavell y Piaget, 
(citados en Sevilla, 1986, p 249).

 
En ese sentido, es muy importante tener en cuenta 
el nivel educativo del estudiante en las propuestas 
didácticas que se vayan a implementar, pues a medida 
que avanza en su nivel de escolaridad, de igual forma 
los presaberes se van tornando más complejos. Se 
observa que en los primeros años de escolaridad el 
estudiante asocia la energía, exclusivamente,   con 
el  de energía eléctrica que observa en su hogar a 
través de los electrodomésticos que en él encuentra. 
Pero en los niveles más avanzados se puede observar 
cómo el concepto de energía se va asociando a otros 
conceptos tales como; fuerza y trabajo así sea por 
imitación de  lo que escucha en la escuela.

 
Está claro que la enseñanza del tema de la energía 
merece una estrategia didáctica alterna y enmarcada 
en tres aspectos: el Científico, el Técnico y el social,  
pero que debe iniciarse desde una reforma curricular 
de las Ciencias Naturales, y no desde las aulas como 
innovación didáctica de cada docente, que recoja 
aspectos más cercanos al entorno cotidiano del niño, 
que sea interesante, pero que a la vez le faciliten 
comprender “los contenidos científicos mínimos” 
(Abenza, 1992, p 51). Y que por último le abran 
las puertas a su formación científica y cultural, que 
posteriormente  le ayudarán a comprender los 
problemas reales, relacionados con la energía, que 
suceden a su alrededor.
 
Es evidente que una propuesta didáctica, donde 
se tengan en cuenta los saberes previos de los 
estudiantes, está estrechamente relacionada con las 
teorías del aprendizaje constructivista“la importancia 
de conocer las ideas previas de los alumnos y enseñar 
en consecuencia” (Ausubel, 1976, p. 52).
 

En el caso de la enseñanza del concepto de la energía  
sería muy apropiada una exploración inicial en los 
estudiantes desde su entorno social y cotidiano, que 
le permita al docente clasificar el tipo de concepto 
que posee el estudiante sobre la energía, y a partir 
de ahí diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje 
donde los contenidos científicos se aborden desde 
una perspectiva cotidiana y que esté muy relacionada 
con su entorno social.
 
Teniendo en cuenta  que no existe una secuencia de 
aprendizaje efectiva  en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, que aseguren una total adquisición del 
conocimiento por parte del estudiante, sin embargo 
se hará referencia a la propuesta hecha por  Brook 
en los proyectos CLISP, que podría ser aplicada en 
la enseñanza del concepto de energía,  en el  que 
el punto de partida son los saberes previos de los 
estudiantes y  que consiste en:
 

• Fase de orientación: planteamiento de 
actividades y materiales para motivar y orientar 
a los alumnos sobre los contenidos dela tema a 
desarrollar (papel predominante del profesor)

• Explicitación de ideas previas: Actividades 
y materiales para provocar que los alumnos 
expliciten y sean conscientes de sus ideas 
(trabajo en grupo sin intervención significativa 
del profesor)

• Reestructuración de ideas: comprende las 
siguientes subfases:

• clarificación de ideas: Actividades y materiales 
para poner en común sus ideas y contrastarlas 
de forma que entre ellos mismos inician la 
reestructuración de ideas (profesor como 
simple moderador)

• exposición  a situaciones de conflicto: 
Actividades y materiales para provocar el 
rechazo de los errores conceptuales más 
significativos de los alumnos, a través de 
planteamientos de situaciones de la vida 
cotidiana, por parte del profesor, que generen 
conflicto al tratar de ser explicadas con sus 
ideas erróneas.

• Introducción  de nuevas ideas: Actividades y 
materiales para introducir nuevas ideas, por 
parte del profesor, y seguir así el proceso de 
reestructuración de sus esquemas conceptuales
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• Aplicación a nuevas situaciones: Actividades 
y materiales donde el alumno proyecte sus 
nuevos aprendizajes para resolver problemas 
reales o dar explicaciones a fenómenos y 
hechos de la vida cotidiana (planteamiento de 
situaciones  por parte del profesor y resolución 
en grupos de trabajo) (Brook, 1984, p. 53)

• Revisión de ideas: Actividades y materiales 
enmarcadas en un proceso de revisión de las 
ideas adquiridas por el alumno, en el que tanto 
estos como el profesor toman conciencia de 
la evolución de dichas ideas así como en el 
comportamiento del resto de los elementos 
didácticos implicados (fases del proceso, 
actividades y materiales empleados en cada 
fase, rol del profesor).

 
En conclusión,  en los procesos de enseñanza 
aprendizaje de las ciencias naturales, los docentes 
deberían iniciar toda secuencia didáctica partiendo de 
los presaberes con los que llegan los estudiantes al 
aula de clase, y de esta manera diseñar las estrategias 
metodológicas a partir de la cotidianidad de estos. 
Igualmente se debería abordar la enseñanza del 
concepto de la energía desde una perspectiva 
psicopedagógica constructivista enmarcada en los 
aspectos científico, técnico y social  en la que los 
saberes previos de los estudiantes y sus vivencias 

cotidianas  acerca del tema sirvan de referente al 
profesor a la hora de iniciar esta unidad didáctica.
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Resumen

Se plantea realizar una investigación que como 
resultado permita la formación de docentes de 
educación básica para la construcción de una 
unidad didáctica de educación ambiental orientada 
a la producción orgánica en el grado quinto de 
primaria de la institución educativa Simón Bolívar de 
municipio de Coello - Tolima empleando técnicas de 
recolección de información cualitativa y cuantitativa, 
con una investigación de tipo investigación-acción.
 
El uso de las secuencias didácticas como eje primordial 
de la actividad escolar es un tema poco trabajado 
desde el currículo, pues la educación ambiental está 
enfocada en  temas como el reciclaje y la reforestación 
dejando de lado temas importantes en el contexto 
escolar agropecuario, como el tema de la producción 
de alimentos lo que hace necesario generar alternativas 
de enseñanza y aprendizaje más relevantes como las 
unidades didácticas, tendiendo a construir conciencia 
ambiental, estas generan la oportunidad de cambiar 
la forma de ver el ambiente simplemente como una 
rama de la biología, y desarrollan la oportunidad 
de cambiar los modelos tradicionales, motivando a 
los estudiantes a solicitar espacios para trabajar en 
la búsqueda de la producción de alimentos limpios 
para la institución y el entorno escolar, motivando el 
1*desarrollo de valores que garanticen calidad de vida 
y la posibilidad de coexistir  como especie humana.
 
Por  estas razones se propone el  proyecto “formación 
de docentes de educación básica para la construcción 
de una unidad didáctica de educación ambiental 
orientada a la producción orgánica en el grado 

quinto de primaria de la institución educativa Simón 
Bolívar de municipio de Coello – Tolima” empleando 
una metodología flexible, creativa, que facilite el 
aprendizaje significativo autónomo teniendo en 
cuenta los conceptos sobre ecosistema, ecología y 
producción orgánica de Márquez, Mass Martínez, 
Curtis y Castaño.
 
Marco teórico y antecedentes

Educación ambiental y formación de maestros.

La palabra ecología se deriva del griego Oikos, que 
quiere decir “casa”, y logos que significa “tratado” 
o “estudio”. La palabra economía también se deriva 
de la raíz griega Oikos, mientras que nomos significa 
“regulación”, “gobierno” o “administración”, por lo 
cual economía se traduce como la “administración o 
gobierno de la casa” Odum (2006). Entonces, según 
Odum (2006) la ecología y la economía deben ser 
disciplinas paralelas; los sistemas económicos, de 
cualquier ideología política, valoran aquellas cosas 
fabricadas por los seres humanos que benefician 
principalmente al individuo y, sin embargo, concede 
menos valor monetario a los bienes y servicios de la 
naturaleza que nos benefician como sociedad.
 
Hasta que se produce una crisis, los humanos tienden 
a considerar los bienes y servicios naturales como algo 
garantizado, asumiendo que son ilimitados o de algún 
modo reemplazables, aunque sabemos que cosas 
como el oxígeno o el agua, quizás sean reciclables 
pero no reemplazables. “Mientras que consideremos 
que los sistemas vitales son gratuitos, no tendrán 
ningún valor en los sistemas actuales del mercado” 

Formación de docentes de educación básica 
para la construcción de una unidad didáctica 

de educación ambiental orientada a la 
producción orgánica en el grado quinto de 
primaria de la institución educativa Simón 
Bolívar de municipio de Coello – Tolima.

 
Marlio Andrés Díaz Jiménez

1* Correo electrónico: andres.maestria.en.educacion@gmail.com 
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(Odum y Odum, 2000).
 
De acuerdo con Márquez (1996) la naturaleza es 
una máquina maravillosa cuyo funcionamiento 
armónico y regular, aunque no exento de catástrofes 
ocasionales, permite el desarrollo de la vida tal 
como ahora se conoce y la ecología es la ciencia que 
estudia el funcionamiento de la maquinaria biosférica. 
Para Curtis (2000), la ecología es el estudio de las 
interacciones de los organismos entre sí y con el medio 
ambiente físico. Como ciencia, la ecología busca 
descubrir cómo los factores ambientales (biológicos o 
no) influyen sobre la vida de los organismos. También 
intenta buscar porqué estas interacciones regulan el 
número y abundancia de las diferentes especies en 
un lugar y en un tiempo determinado. Debido a las 
presiones de la creciente población humana sobre el 
medio natural, y sobre otros organismos con los que 
lo compartimos, la ecología se ha convertido desde 
el punto de vista práctico, en una de las ramas de la 
biología más importantes.
 
Un tema prioritario en ecología hace referencia a los 
ecosistemas que posee el planeta tierra. El concepto 
de ecosistema es atribuido al botánico inglés Sir 
Arthur Tansley quien lo definió en 1935, como el 
conjunto de componentes bióticos y abióticos, que 
como un todo progresan hacia el equilibrio, que 
tal vez nunca es alcanzado completamente, pero si 
aproximado siempre y cuando las condiciones se 
mantengan constantes y estables por un período de 
tiempo suficientemente largo (Mancera, 2003).
 
Según Mass y Martínez Yrizar (1990) la mejor 
manera de definir un ecosistema es describiendo sus 
características y propiedades. En primer lugar hay que 
pensar en los ecosistemas como sistemas esto es, en 
un conjunto de elementos, componentes o unidades 
relacionadas entre sí. Donde cada uno puede estar 
en diferentes estados o situaciones. Así el estado del 
sistema, en un momento dado, es producto de las 
interacciones entre sus componentes.
 
Para Curtis (2000) un ecosistema es un sistema 
natural, una unidad de organización biológica que 
está formado por un conjunto de organismos vivos 
(biocenosis) y el medio físico donde se relacionan 
(biótopo). Un ecosistema está compuesto de 
organismos interdependientes que comparten el 
mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una 
serie de cadenas que muestran la interdependencia de 
los organismos dentro del sistema, puesto que se da: 
1) un flujo unidireccional de la energía procedente del 

sol y que circula a través de autótrofos y heterótrofos 
y 2) un ciclo de elementos minerales y de otros 
materiales inorgánicos.
 
El concepto de escuela agroecológica campesina 
es creado por el antropólogo Guillermo Castaño 
Arcila, desde su organización surcos comunitarios, 
con antecedentes en el diálogo escolar rural de nieto 
a abuelo, ideado por el mismo actor en el instituto 
mayor campesino de Buga.
 
Enseñanza de la educación ambiental

“La educación ambiental es un proceso permanente 
en el cual los individuos y las comunidades 
adquieren conciencia de su ambiente, aprenden los 
conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia 
y, también, la determinación que les capacite para 
actuar, individual y colectivamente, en la resolución 
de los problemas ambientales presentes y futuros”. 
(Congreso Internacional sobre la Educación y la 
Formación Ambiental, 1987)
 
“Proceso que permite a los individuos y a los colectivos, 
comprender las relaciones de interdependencia con su 
entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico 
de su realidad biofísica, social, política, económica  y 
cultural para que a partir de su realidad concreta, se 
pueda generar en él y en su comunidad actitudes de 
valoración y respeto por sí mismo y por el ambiente”.  
Política Nacional de Educación Ambiental 2002
 

“Por medio de la cual se fortalece la institucionalización 
de la Política Nacional de Educación Ambiental y su 
incorporación efectiva en el desarrollo territorial”.
(Ley 1549,  2012)
 
“Toma de conciencia, conocimientos, actitudes, 
aptitudes, capacidad de evaluación, Participación” 
Objetivos de la Educación Ambiental (Belgrado, 
1975)
 
La transversalidad del concepto de educación para un 
desarrollo sostenible, el tema ambiental y de Cambio 
Climático  en Colombia está en la constitución de 
1991 que también es llamada la constitución verde, 
principalmente con un artículo que  incluye el  
Artículo 79. Derecho a gozar de un medio ambiente; 
que se complementa con cuarenta artículos más sobre 
Medio Ambiente y la importancia de la protección de 
la salud, la vida y la seguridad de las personas que 
habitan en Colombia.(C.C.1991)
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Todo lo anterior, está en el marco de las políticas y 
acuerdos internacionales que nacieron desde los años 
70  y se consolidaron en Río de Janeiro ( Cumbre de 
la Tierra) en 1992; específicamente sobre Educación 
Ambiental  fue la UNESCO quien propuso en la 
Conferencia Internacional de Nairobi (1976) la 
creación del Programa Internacional de Educación 
Ambiental (PIEA). Este programa enfatizaba la 
conceptualización del ambiente como la interacción 
entre el medio natural, social y cultural, en el marco 
de las diversas alternativas de desarrollo y trazó 
directrices generales sobre cómo trabajar este tema a 
nivel internacional.
 
Producción orgánica

Según el PNUMA define la Producción Más Limpia 
como “aplicación continua de una estrategia integrada 
de prevención a los procesos, productos y servicios, 
para aumentar la eficiencia y reducir los riesgos a la 
vida humana y al medioambiente”. (PNUMA.2000)
 
¿Qué incluye el concepto de producción más Limpia?
La reducción de los impactos en todo el ciclo de vida 
del producto, desde que se extraen las materias primas 
hasta el destino final del mismo.
 
Según Dinnerstein (1995) el concepto de ecosistema 
está íntimamente ligado a la organización y el 
funcionamiento de la naturaleza, por esto mismo es 
fundamental desarrollar este elemento conceptual 
en las aulas de clase, sin embargo, este no deberá ser 
transmitido a través de la reproducción de las diferentes 
definiciones allí involucradas, sino constituirse como 
un proceso de reflexión y comprensión frente a lo que 
son los ecosistemas y su importancia, como han sido 
destruidos y contaminados por el hombre, por medio 
de ellos los alumnos puedan ser más críticos en el 
momento de reconocer la importancia del cuidado del 
medio ambiente, por ello se pretende desarrollar los 
siguientes elementos teóricos en tercero de primaria 
con apoyo de diferentes estrategias didácticas.
 
Los ecosistemas terrestres en Colombia

Existen diversos sistemas de clasificación de los 
grandes tipos de ecosistemas terrestres, o unidades 
ecológicas y de vegetación, que han sido aplicados en 
Colombia. En lo fundamental, el sistema que sirve 
como base para el mapa de ecorregiones terrestres de 
LatinoAmérica y el Caribe (Dinnerstein et al., 1995) con 
algunos complementos tomados del Perfil Ambiental 
de Colombia (Colciencias, 1990) y del autor.

La Universidad de Cambridge (2014), afirma que las 
buenas prácticas alimentarias (BPA) están asociadas 
con la producción orgánica y el alto costo que genera 
su salida al mercado “Mientras que un alimentos se 
produce de la manera tradicional, ese mismo alimento 
producido de forma orgánica cuesta cerca del 60% 
más en el mercado)
 
Según Castaño (2013), los ecosistemas estratégicos en 
Colombia garantizan la oferta de bienes y servicios 
ambientales esenciales para el desarrollo humano 
sostenible. Estos ecosistemas se caracterizan por 
mantener equilibrios y procesos ecológicos básicos 
tales como la regulación de climas, del agua, realizar 
la función de depuradores del aire, agua y suelos; la 
conservación de la biodiversidad
 
Diseño metodológico

Tipo de investigación – Fase 1

Para alcanzar los objetivos propuestos se propone 
la perspectiva metodológica mixta que emplea 
técnicas de recolección de información cualitativa. La 
investigación es de tipo  Investigación – Acción

Se utilizará una metodología creativa, flexible, activa 
y facilite el camino al aprendizaje significativo 
autónomo, las relaciones con el medio, el estímulo, 
aprendizaje constante y la disciplina en la búsqueda 
del propio conocimiento.
 
Ecosistemas y uso del suelo – Fase 2

Con el fin de reconocer el estado de los ecosistemas y 
el uso suelo, se toman y tabulan muestras de estos en 
la Institución Educativa Simón Bolívar del municipio 
de Coello Tolima pues con la colaboración de los 
expertos de la Universidad del Tolima se pueden 
articular de una mejor forma los tipos de productos 
que se podrán producir teniendo en cuenta los 
conocimientos ancestrales y tradicionales.
 
Formación – Fase 3

Teniendo en cuenta el proceso de formación docente 
y la población que se quiere impactar se conformará 
un colectivo docente con los profesionales afines a 
los temas tratados con el fin de diseñar una unidad 
didáctica de producción orgánica que permitan el 
conocimiento y la valoración del contexto ambiental.
 
La formación básica que se desarrollara por medio 
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de este proceso en el cual los docentes reconocen 
que la ciencia está en constante construcción, que 
se debe investigar para obtener el conocimiento, que 
inicia en un conocimiento común o empírico, lo que 
lleva al conocimiento científico sobre la diversidad de 
especies vegetales propias del contexto.
 
En la formación para el trabajo los docentes aplican el 
conocimiento aprendido de las plantas para mejorar 
las prácticas alimenticias y de salud, con esta práctica 
se preserva el patrimonio ancestral.
 
En la formación ética, con el desarrollo del proyecto, 
la comunidad educativa ejecuta los valores como el 
respeto, la responsabilidad, el compromiso y amor 
por la cultura, la sociedad, la política, lo natural y el 
ambiente.
 
En el proceso de formación de ciudadanos y 
ciudadanas activos, se desarrollan actitudes y valores 
ambientales tendientes a generar el respeto por el 
ambiente
 
Presentación, formación y desarrollo – Fase 4

Con referencia a la parte teórica se realizará una 
revisión bibliográfica detallada referente a los temas 
presentados en los objetivos, el cual servirá como 
soporte para la formación de docentes de educación 
básica para la construcción de una unidad didáctica 
de educación ambiental orientada a la producción 
orgánica en el grado quinto de primaria de la 
institución educativa Simón Bolívar de municipio de 
Coello – Tolima.
 
Se construirá y desarrollará el diligenciamiento 
y evaluación encuestas dirigidas a docentes, 
estudiantes del grado quinto y padres de familia, con 
la intencionalidad de caracterizar a la comunidad 
educativa en relación a sus saberes previos sobre  
aspectos del entorno y sus problemas ambientales, 
más algunas entrevistas para definir la problemática 
ambiental que debe orientar la unidad didáctica.
 
Las siguientes son las preguntas a desarrollar en las  
encuestas la entrevista podría ser  mejor respecto a las 
respuestas de las encuestas:
 

¿Sabe usted cuál es la principal problemática 
ambiental de la institución educativa Simón 
Bolívar del municipio de Coello?
 

¿Sabía usted que en la Institución Educativa 
Simón Bolívar de Coello Tolima se llevan a 
cabo actividades ambientales?
 
¿Ha participado o le gustaría participar en 
alguna en la Institución Educativa Simón 
Bolívar de Coello Tolima?
 
¿Cuál y por qué?
 
¿Qué conocimientos tiene respecto a las 
unidades didácticas ambientales?
 

Uno de los principales atractivos del análisis y 
evaluación de la resiliencia de los ecosistemas radica 
en su capacidad para predecir la respuesta de los 
mismos frente a diversas perturbaciones, naturales 
o antrópicas, con lo que representa un instrumento 
muy adecuado para la gestión ecológica 
 
Las cuestiones que se plantean son:
 

¿Hasta qué punto puede un ecosistema ser 
perturbado antes de que se colapsen sus 
mecanismos reguladores?
 
¿Cuál es el grado, de contaminación que puede 
tolerar un ecosistema sin que los procesos 
resulten irreversibles?
 
¿Cuál es su tasa de recuperación?
 
Luego de la elaboración de forma colectiva 
de la unidad didáctica se procederá a aplicar la 
unidad didáctica con los estudiantes del grado 
quinto de la institución Simón Bolívar del 
municipio de Coello Tolima.
 
Todas las respuestas a estas cuestiones están 
ligadas a las diferentes propiedades que se 
consideran en la evaluación de la resiliencia.

 
Estas propiedades son:
 
Según Westman (1986), la elasticidad se refiere a la 
rapidez en la recuperación del estado inicial tras el 
cese de la perturbación. Es una de las propiedades más 
consideradas en la evaluación, para la que Westman 
(1986), propone la utilización de índices basados en 
la medida del tiempo transcurrido hasta alcanzar unas 
condiciones que supongan el 50% de las condiciones 
que definen la recuperación.
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Según Holling (1973), la amplitud se define como 
el umbral de perturbación por encima del que no es 
posible el retorno al estado inicial. Es una propiedad 
muy ligada a la persistencia de los ecosistemas, 
aunque la interpretación de las relaciones entre 
ambas no es siempre directa. Cabe mencionar en 
este punto el concepto de “dominios de atracción” 
definido por Holling (1973), como aquella región 
dentro de la que es posible volver al estado anterior 
a la perturbación. Dentro de estos dominios es 
posible imaginar puntos de equilibrio, nodos o ciclos 
estables que sugieren diferentes comportamientos y 
mecanismos para la persistencia del ecosistema. Por 
otro lado, determinados autores sugieren que algunos 
ecosistemas pueden exhibir múltiples estados estables 
que implican varios dominios de atracción separados 
por límites claros (Sutherland, 1974; Peterman et al., 
1979). En estas circunstancias es posible que una 
perturbación provoque el paso del ecosistema de 
un dominio a otro en el que persistirá en una nueva 
configuración. Un concepto similar a éste es el expuesto 
por Botkin (1980), quien sugiere que la persistencia 
de un ecosistema puede depender de varios estados 
específicos que cambian y se repiten en el tiempo, 
lo que denomina “recurrencia”. Considerando que 
la existencia de varios dominios de atracción no es 
inusual en ecosistemas considerados cerrados (como 
los lagos), y que la recurrencia a estados particulares 
puede ser crítica para la persistencia a largo plazo de 
los mismos, la interpretación de aparentes fracasos en 
el retorno al estado anterior a la perturbación debe 
realizarse con cuidado. Para poder evaluar una posible 
resiliencia del sistema, surge otra pregunta: ¿nos 
encontramos ante un estado recurrente ligado a la 
persistencia a largo plazo o ante un estado degradado 
que indica un colapso del sistema? Holling (1973)
 
Según O’Leary (1986)La maleabilidad se refiere 
al grado en que el nuevo estado estacionario 
establecido tras la perturbación difiere del original. 
Se mide frecuentemente como el porcentaje de 
semejanza respecto del estado inicial (Westman, 
1986), considerándose como más maleables aquellas 
propiedades que más se desvían respecto a ese estado 
inicial.
 
La histéresis. Mide el grado en que el patrón de 
degradación bajo una perturbación crónica repetida 
difiere del patrón de recuperación tras el cese de la 
misma. Estos patrones pueden identificarse con 
patrones de retrogresión y sucesión secundaria 
respectivamente (Westman y O’Leary, 1986). De 

acuerdo a Westman (1986), el concepto de histéresis 
tiene un alto potencial de aplicación para el estudio 
de la contaminación y el sobrepastoreo en los 
ecosistemas mediterráneos.
 
La amortiguación o “damping”. Se refiere al patrón 
de oscilaciones de una propiedad ecosistémica tras 
el cese de la perturbación (Fox y Fox, 1986). Los 
sistemas más amortiguados son aquellos que oscilan 
con menores amplitudes y una oscilación total menor 
hasta alcanzar de nuevo el estado estacionario.
 
Se podría decir que la forma de medir  la resiliencia 
resulta muy compleja de definir. La escogencia de 
los componentes o propiedades del ecosistema que 
van a va a ser tenidos en cuenta para desarrollar los 
parámetros que apropien la expresión cuantitativa de 
la resiliencia puede tener distintos niveles de variables 
desde la organización de los sistemas ecológicos 
como lo son la población y comunidad.

Debe también pensarse que la resiliencia puede variar 
según las distintas propiedades, así como el hecho de 
que sucesos estocásticos o las variables ambientales 
pueden impedir que el ecosistema lleve una trayectoria 
simple de retorno al estado anterior a la perturbación. 
Debido a esta complejidad no se puede usar datos 
empíricos  en el análisis de la resiliencia que se hace 
necesario un conocimiento amplio del ecosistema 
que se va a evaluar.
 
Seguidamente y teniendo en cuenta los conocimientos 
y saberes aprendidos durante el ejercicio de 
construcción de la unidad didáctica se procederá a 
evaluar la influencia de la intervención didáctica en la 
generación de espacios para la producción orgánica 
en la institución Simón Bolívar del municipio de 
Coello Tolima con el ánimo de desarrollar el plan de 
mejoramiento y la auto-sostenibilidad de la unidad.
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Resumen

Los contextos de aprendizaje de la ciencia se han 
modificado desde las aulas de clase y los laboratorios 
a otros ambientes de aprendizaje donde los avances 
tecnológicos, las demandas de tipo social y los intereses 
de los estudiantes actúan para la su vida cotidiana. 
Además en un mundo lleno de descubrimientos 
científicos los ciudadanos del común requieren de una 
alfabetización científica que les ayude a comprender 
este tipo de información, se debe tener competencias 
científicas.

Por tal razón al estudiante de hoy, ciudadano del 
mañana, debe formarse bajo estos principios, 
aquí surge la importancia de diseñar estrategias 
de enseñanza que fomenten el desarrollo de estas 
competencias requiriendo para ello la interacción en 
la comunicación, la producción textual, la indagación, 
la investigación y la construcción de significado.

Una estrategia que puede ser innovadora desde 
un enfoque didáctico para lograr el desarrollo de 
la competencia científica es la que denomino “la 
interacción científica en el aula”, si se entiende por 
interacción a las relaciones de tipo personal, de 
contenidos y conocimientos, que se dan en el aula de 
clase, la interacción científica debe ser comprendida 
además de lo anterior como el escenario en donde se 
construya una comunidad científica donde el docente 
sea quien la dirija. Es este, el docente, quien en el 
desarrollo de las actividades para el alcance de los 
derechos básicos de aprendizaje debe incluir el diálogo 
científico entre pares, el rigor en la argumentación y 
la producción escrita y la efectiva toma de decisiones 
en la solución de problemas y el uso comprensivo del 
conocimiento científico.
 
Enfoque conceptual de la estrategia

“En un mundo globalizado y tecnológicamente 
avanzado, el ciudadano del común requiere disponer 

de una formación científica que permita intervenir 
en la toma de decisiones sobre cuestiones de interés 
social que son el resultado de acciones científicas” 
(Emilio, Caamaño , Cañal, & de Pro, 11 ideas clave 
El desarrollo de la competencia científica, 2012, pág. 
15) En la actualidad se vive en una sociedad donde la 
ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental 
en el sistema productivo y en la vida cotidiana, es 
imprescindible comprender que la ciencia se ha 
convertido en una herramienta de uso masivo por 
lo que es necesario y familiarizarse desde la escuela. 
Esto se logra con el desarrollo de competencias 
científicas y específicamente el uso comprensivo del 
conocimiento científico.
 
El trabajo científico es “[…] el referente concreto de 
las ciencias naturales, lo cual involucra plantear un 
entorno experimental, obtener y evaluar indicios, usar 
e interpretar información y utilizar adecuadamente 
instrumentos de medición […]” (MEN, 2002, 
pág. 86) para ello se establece el desarrollo de 
competencias para trabajar como científico natural y 
social, el fomento y desarrollo de actitudes personales 
y sociales y los conocimientos propios de la ciencia.

La enseñanza de las ciencias naturales se ha visto 
polarizada entre la adquisición de conocimiento 
científico y entre la necesidad de una alfabetización 
científica. Para la adquisición del conocimiento 
científico los estudiantes perciben la educación 
científica como irrelevante y difícil y solo la estudian 
con el fin de superar exámenes académicos para 
posteriormente ser olvidados. La alfabetización 
científica se ha convertido en una necesidad para 
todos, susceptible de ser aplicada a situaciones 
habituales de la vida diaria, personal, laboral y social.

Bajo estas perspectivas nuestra institución educativa 
no puede estar ajena a esta problemática, al respecto 
se ha  percibido en los últimos años, el desinterés 
de los estudiantes por el estudio de las ciencias y 
una reducción en los resultados del área de ciencias 
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naturales en las pruebas de estado en lo que respecta 
al desarrollo de competencias científicas.

Por otro lado, se ha apreciado en los estudiantes 
dificultades en la concepción de los conceptos, 
evidenciándose obstáculos epistemológicos para 
su comprensión. Por lo anterior, se pretende 
implementar una estrategia pedagógica que consiste 
en un proceso de interacción científica en el aula de 
clase, que potencialice el desarrollo de la competencia 
uso comprensivo del conocimiento científico de los 
estudiantes del grado décimo en el área de ciencias 
naturales.
 
Enfoque didáctico de la estrategia

En la enseñanza escolar se ha tenido la creencia de 
que un elemento predominante en el aprendizaje 
grupal es la interacción social. Sin embargo, Northrup 
establece que “la interacción no es suficiente para que 
se genere un ambiente de aprendizaje”. (Atuesta & 
Estrada, 2016, pág. 3), por tal razón se hace necesario 
que sea diseñado intencionalmente en las actividades 
de clase”  Es entonces el aula de clase y el sistema 
aula el escenario apropiado para que circulen variadas 
acciones que conducidas hacia el aprendizaje puedan 
estructurar la construcción de conocimiento desde 
el compartir de conceptos previos, experiencias 
individuales, fortalezas y compromiso de los 
estudiantes, sin desconocer un conjunto de variables 
de tipo socio cultural, económico, tecnológico y 
geográfico.

Para la enseñanza de las ciencias estos planteamientos 
pareciera dificultar la formación científica escolar que 
el estado con gran preocupación reclama, pues además 
de una interacción social entre estudiante-estudiante y 
estudiante-maestro, se requiere de un compromiso de 
participación, respeto y reconocer diferentes puntos 
de vista en el momento de constatar un fenómeno, 
hecho o acontecimientos que aunque similares se 
presentan desde diferentes concepciones cognitivas. 
Sin embargo, es la didáctica del docente que reduce 
la distancia de estas concepciones conceptuales y se 
fortalecen con el trabajo colaborativo. La interacción 
sin duda favorece el aprendizaje colaborativo en el 
intercambio de ideas, el desarrollo de habilidades 
comunicativas, el liderazgo, además el logro de metas 
que se alcanzan en cooperación y trabajo en equipo.

Si se conforman en una institución educativa 
pequeñas comunidades científicas se puede lograr 
compromisos individuales y colectivos de los 

estudiantes, pero para su alcance es necesario que 
el maestro lidere estas comunidades junto a otros 
docentes, comparta sus experiencias, debatir su 
posición y alcances, profundice sus conocimientos y 
evalúe continuamente sus procesos de enseñanza.
 
Conociendo entonces que el saber científico se 
construye no tan solo con la conceptualización, 
experimentación y significación, sino que además 
recibe aportes de diversas disciplinas es importante 
mantener esta transversalidad, que juega un papel 
importante en la solución de problemas sociales, 
tecnológicos y científicos, por tal razón es imposible 
pensar en aprendizajes únicos en ciencias que no 
sean el resultado de relaciones con otras áreas del 
conocimiento, el estudio de las ciencias debe dejar 
de ser un espacio donde tan solo se acumulen datos, 
se sigan recetas, para enlazarse en un diálogo que 
favorezca la construcción de nuevos significados.

Desarrollo de la experiencia

En la Institución Educativa Santa Rosa de lima en mi 
quehacer pedagógico desarrollo las clases de ciencias 
naturales, en su mayoría de forma práctica. “La 
ciencia es una actividad práctica, además de teórica, y 
una gran parte de la actividad científica tiene lugar en 
los laboratorios” (Aureli, 2015), aplico los procesos 
requeridos, evaluó a acorde con el estado, pero al 
observar y analizar los resultados de las pruebas 
saber (pruebas de estado) la competencia científica 
no alcanza los resultado esperados, esto me hace 
reflexionar sobre qué tan eficaces son las estrategias 
de enseñanza que se aplican para el desarrollo de 
competencias científicas. Es por tal razón que surge 
la idea de que en el aula de clase se aproveche la 
interacción que allí se da para que esta sea científica, 
describir la interacción científica en esta experiencia 
como la oportunidad que tienen los estudiantes 
para realizar investigación, compartir experiencias 
científicas, hablar de ciencia y escribir ciencia desde 
los derechos básicos de aprendizaje y la competencia 
uso comprensivo del conocimiento científico, todo 
lo anterior desde la conformación de una comunidad 
científica donde el director es sin duda el maestro.

Aplicando el principio de la interdisciplinaridad se 
trabaja en conjunto con otras áreas como son ciencias 
sociales, español y tecnología, cada una de estas áreas 
en los grados seleccionados para la experiencia se 
trabaja sobre el mismo principio de que el estudiante 
sea agente activo de su aprendizaje fortaleciendo en 
ellos lectura crítica, consulta bibliográfica, el debate, 
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la argumentación y la construcción de conocimiento
 
Resultados e impactos

La conformación de una comunidad científica en 
la institución es uno de los logros de gran valor, a 
esta pertenecen todos los estudiantes del grado 
examinado, el docente de ciencias naturales y los 
docentes de las otras áreas, de forma externa se 
ha involucrado al médico del municipio y algunos 
egresados ya profesionales como ingenieros civiles, 
ingenieros industriales, veterinarios entre otros. 
Con esta comunidad científica se pretende que se 
hable de ciencia en reuniones programadas, que los 
estudiantes realicen pequeñas ponencias sobre temas 
que involucren los saberes básicos de aprendizajes, 
además que puedan escribir sus experiencias de forma 
organizada y técnica, haciendo buena aplicación de 
referencias bibliográficas. Se aprecia el interés de las 
otras áreas de formación y se ha recuperado la edición 
del periódico institucional ausente por más de diez 
años donde el 80 % de su contenido son aportes de 
artículos escritos por los estudiantes.

Todo esto es atractivo en su apariencia, sin embargo,  
hay que convalidar su aplicación con la construcción 
de conocimiento y en especial si se fomenta el 
desarrollo de la competencia uso comprensivo del 
conocimiento científico, para ello se desarrolla una 
investigación de tipo cualitativo en investigación 
acción como requisito para el título de Maestría 
en Educación que en la actualidad adelanto en la 
Universidad del Tolima, esta consiste en convalidar 
la evolución del significado de disolución en el marco 
de la competencia uso comprensivo del conocimiento 
científico usando como estrategia de enseñanza 

la interacción científica antes descrita y utilizando 
una secuencia didáctica Esta investigación va en el 
segundo de tres ciclos.

Esta experiencia es importante porque al desarrollar 
una secuencia didáctica que garantice la interacción 
científica en el aula de clase, con actividades que 
conduzcan a potencializar en el estudiante fortalezas 
críticas y argumentativas a la hora de hablar de ciencia, 
el aprendizaje con enfoque investigativo y desarrolle 
competencias científicas adaptada a una temática 
específica, se ofrece a la luz de la práctica pedagógica 
una estrategia de enseñanza, que  puede ser aplicada 
a quienes nos dedicamos a la enseñanza de la ciencia 
con resultados y desempeños satisfactorios.
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Resumen

Este artículo es una reflexión pedagógica frente 
a la motivación de los estudiantes en la  aplicación 
del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)  del 
grado 7º  de la Institución Educativa Técnica Pérez 
y Aldana del municipio de Purificación.  Ante esta 
nueva experiencia didáctica es de mucha importancia 
analizar el impacto que tuvo en los estudiantes y 
su motivación frente al desarrollo del problema 
planteado. Para el desarrollo del ABP se les presentó 
en forma escrita el problema a tratar en una guía en 
dos sesiones, en la primera sesión se hace el análisis del 
problema, la distribución de los grupos y la planeación 
y en la segunda sesión la ejecución, resultados y 
conclusiones. Desde el inicio de la actividad de ABP 
se observó en los estudiantes la buena disposición y 
la motivación ante  esta nueva innovación didáctica 
para ellos, trabajando y planeando la forma como 
resolverlo.
 
Palabras clave: Motivación, Aprendizaje basado en 
problemas (ABP),  Didáctica, Innovación pedagógica.
 
Introducción

Este artículo se realiza con el objetivo de dar a conocer 
los resultados obtenidos al realizar un experimento 
utilizando como herramientas principales un 
martillo, un soporte y una cuerda. El experimento 
se elaboró con el objetivo de que los estudiantes 
analicen y den posibles respuestas antes de hacer 
un experimento y posteriormente concluyan frente 
a los resultados arrojados por el mismo, llevando a 
cabo comparaciones y reformulaciones. Para ello, 
fue necesario contextualizarlos respecto a lo que se 
realizaría pues los chicos no estaban acostumbrados a 
este tipo de actividades. 

Se reunieron en grupos y predijeron posibles 
respuestas, realizaron el experimento y diligenciaron 
la guía otorgada por las docentes. Se considera que  
este artículo es innovador debido a que el ABP es 
una didáctica activa y motivadora  que determina  el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, 
con el fin, de  satisfacer  todas las necesidades y 
fortalezas para un buen desarrollo y entendimiento; 
además, los estudiantes salen de la rutina donde en 
ocasiones es el maestro el principal protagonista, 
dirigiendo sus enseñanzas mediante clases meramente 
magistrales y con conocimientos acabados; por el 
contrario, el estudiante adquiere protagonismo y es 
él el principal responsable de la construcción de su 
aprendizaje, dejando al maestro como un mediador o 
andamiaje entre él y el conocimiento.

Por otro lado, se espera que tanto docentes como 
estudiantes participantes en esta práctica educativa, 
adopten el aprendizaje basado en problemas para, 
de este modo, fortalecer el ejercicio de enseñanza-
aprendizaje y convertir el conocimiento y sus 
aplicaciones en algo significativo para ambos.

Referentes teóricos

La motivación humana tomada  desde  la psicología 
encierra una “totalidad” en clases de estímulos 
(económicos, físicos, sociales, culturales y/o 
sentimentales),  intereses (personales o individuales, 
en grupo o colectivos y los generales) y contextos 
(familiar, social, religioso o cultural) que hacen 
posible que un ser humano alcance  a su propio ritmo 
dependiendo la etapa de la vida en que se encuentre,  
las soluciones o respuestas a sus necesidades y 
sueños; de igual forma  desarrollan su creatividad, 
ingenio y aptitudes pero todo depende de la estrategia 
o metodología en sea abordado como lo plantea 
Maslow, A. H (1991). De igual manera, la motivación 
en el aula debe partir desde el momento en que 
tenemos en cuenta los intereses y necesidades de los 
estudiantes, como su contexto. 

Por lo tanto, se necesitan maestros que se atrevan 
a inventar nuevas estrategias, a que pongan en 
práctica las que más y mejores resultados les hayan 
dado adaptándose a las necesidades escolares. 
Por consiguiente, “los niveles de aprendizaje y de 
rendimiento académico logrados por un alumno 
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dependen de múltiples factores, tanto contextuales 
como personales, entre los que la motivación es 
uno de los más determinantes” como lo plantea 
Fernández, A. G. (2005)
 
Metodología

Se desarrollaron uno a uno los pasos del ABP siendo  
explicados  claramente hasta que no quedaron dudas 
del proceso:
 
·Análisis Didáctico: Se inicia escogiendo un problema 
que fue resuelto y ejecutado por los docentes 
previamente y así analizar el contenido, competencias, 
actitudes a implementar.

·Presentación didáctica: Se redactó el problema 
contextualizándolo a la realidad de los estudiantes; se 
les presentó en una guía de trabajo.

·Formación de equipos: Se organizaron equipos de 4 
estudiantes.

·Definición del producto o reto final: En los equipos 
se leyó la guía con el problema a ejecutar y se definió 
claramente el producto final que debían entregar que 
es el desarrollo de la guía y el registro fílmico.

·Entendimiento y planificación: En los equipos 
se leyó la guía con el problema y planearon cómo 
resolverlo en la siguiente clase, teniendo en cuenta los 
materiales que necesitarían, como lo ejecutarían y que 
debían consultar.

·Investigación: Se les orientó sobre la consulta que 
debían realizar con conceptos y leyes que resuelvan 
el problema

·Análisis y síntesis: Los equipos ejecutaron el 
proyecto y recopilaron información de lo consultado 
para poder darle explicación a lo que sucedería.

·Elaboración de producto: Los equipos montaron el 
experimento del problema con el fin de analizar los 
resultados reales con los que ellos imaginaron, para 
esto hicieron un registro fílmico.

·Presentación de producto: Cada equipo dio a conocer 
los resultados que se dieron teniendo en cuenta el 
registro fílmico que dejaron ´para poder solucionarlo.

·Respuesta colectiva a las preguntas: Una vez 
desarrollado la experiencia, en los equipos trataron de 
dar una explicación teniendo en cuenta las consultas 
realizada.

·Evaluación: Se evaluó lo realizado por los estudiantes 
como  responsabilidad con los materiales que debían 
traer, montaje y ejecución de la experiencia, registró 
en forma escrita lo observado en los registros fílmicos  
y  elaboración de las conclusiones.

 
Reflexiones

El enfoque de la investigación es mixto con 
predominancia del enfoque cuantitativo, debido a 
que, según Pablo Páramo (2006), el enfoque mixto 
da a las investigaciones resultados más precisos y 
profundos, aumentando su validez.

Por otra parte, el tipo o alcance es descriptivo 
debido que, valga la redundancia, se busca describir 
qué características revistió el experimento desde 
sus inicios hasta las conclusiones dadas por los 
estudiantes, y cuál fue el impacto en ellos, al utilizar 
un método pedagógico diferente, durante la clase.

Luego, el diseño llevado a cabo fue  experimental, 
que fue un proceso sistemático que buscaba una 
aproximación científica, entendido el término 
científico no como aquellas actividades que se 
realizan en un laboratorio, sino como la construcción 
de nuevos conocimientos.

Asimismo, la población son los estudiantes de la 
Institución educativa Pérez y Aldana de Purificación, 
y la muestra, los 67 estudiantes del grado 7º de básica 
secundaria.  Por último, Las técnicas utilizadas son: 
La encuesta con su instrumento el cuestionario; y, la 
observación con sus instrumentos la guía estructurada 
y la videocámara.

Observando el desempeño normal de los estudiantes 
se evidencio un cambio en la motivación para la 
planeación y ejecución del proyecto ABP mostrando 
interés en formación de los grupos, delegación de 
funciones, desarrollo del ejercicio y en la consignación 
de resultados como plantearon en la guía resuelta en 
cada grupo.

También se observó el interés al evidenciarse 
que de acuerdo a su planeación todos los grupos 
consiguieron el material y cumplieron las funciones 
asignadas sin necesidad de estarles recordando como 
sucede muchas veces.

Para ellos fue interesante y motivadora la actividad 
puesto que dentro de ella había un supuesto 
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(imaginaron y dibujaron como caía un martillo en 
equilibrio) que ellos debían verificar al ejecutar la 
experiencia y dejar un registro fílmico o fotográfico 
lo cual para ellos fue muy innovador, además trataron 
de explicar la causa de la forma como caía el martillo, 
investigando leyes o conceptos de la naturaleza 
como por ejemplo: ley del equilibrio, peso y ley de 
la gravedad que según ellos explicaba lo que sucedió.

Para los docentes es muy satisfactorio ver que los 
estudiantes trabajan y  se motivan ante una nueva 
propuesta didáctica (ABP) .
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Resumen

Mediante este artículo se pretende dar conocer 
un modelo de enseñanza tradicionalista que sigue 
vigente en algunas instituciones educativas del país, 
debido  que los métodos de las clases magistrales para 
enseñanza en el aula de clase no son los adecuados. Por 
lo tanto, se presenta y se discuten algunas reflexiones 
sobre los principales problemas de los profesores,  en 
la enseñanza básica, dichas dificultades se clasifican 
y se analizan en tres aspecto: en la metodología de la 
enseñanza, la relaciones entre docente – estudiante y  
el contexto institucional.

Se resalta la importancia de la pedagogía y la didáctica 
como la metodología innovadora en el rol del docente, 
que conlleva a un aprendizaje real dependiendo  de las 
habilidades que implemente el docente para mantener 
y mejorar la motivación, debido  a que en la mayoría 
de los años el estudiantes se obligan a estar  callados, 
sentados, y escuchando, por otra parte hay factores 
que afectan la motivación del estudiante,  por lo tanto, 
la motivación influye en el  aprendizaje, lo que parece 
ser cierto es que el estudiante responde de manera 
positiva a una asignatura bien organizada, enseñada 
por un profesor  que implemente y reconozca el 
valor pedagógico y didáctico como referencia para la 
enseñanza, generando en los estudiantes el interés a 
aprendan y más aún cuando se trabaja  en los años 
que el niño comienza su proceso de razonamiento.
 
Palabras claves: Pedagogía, didáctica, clases 
magistrales, aprendizaje.
 
Introducción

El presente artículo está enmarcado en el análisis 
del discurso académico específicamente en el área 
de la educación, pues en la actualidad se encuentra 
docentes tradicionalistas que siguen implementando 

este antiguo método expositivo, debido a que el 
docente tradicionalista no promueve el pensamiento 
crítico –reflexivo de los estudiantes que corresponden 
al énfasis en el desarrollo, por  lo tanto, el verdadero 
docente está ligado a innovar en su método de 
enseñanza, debido a que muchos estudiantes se 
aburren y corren el riesgo de no aprender.

Las clases magistrales “como método de enseñanza 
nació con las mismas universidad”..(Pujol-Fons) 
es un modelo con el fin, de transmitir unos 
conocimientos a un grupo masivo de estudiantes 
de forma pasiva donde escuchan y toman nota, 
conllevado una actividad donde docente es quien la 
desarrolla desplegando su mayor esfuerzo por hacer 
que los estudiantes comprendan un determinado 
tema, tratando de enseñar y mostrar conceptos a un 
auditorio de estudiantes impartiendo una enseñanza, 
por lo tanto  el docente se convierte se  en un simple 
monólogo.
 
Así la pedagogía desde los métodos de enseñanza y 
aprendizaje se debe asumir como punto de partida 
de la educación, para que sea más eficaz y los 
resultados mejoren. Es necesario que los estudiantes 
aprendan y adquieran los conocimientos de una 
forma significativa y flexible, porque de esta manera 
se puede fomentar una educación más integral que 
enfrente los hechos y el proceso de asimilación de los 
conceptos. Por lo tanto, las clases magistrales tienden 
a desaparecer porque es complicado defender un 
modelo clásico cuando un nuevo modelo educativo 
es mejor. En consecuencia, el docente está ligado a 
innovar en su método de enseñanza.
 
En este sentido, los docentes son los que deben asumir 
la responsabilidad de generar el cambio en el sistema 
educativo, para favorecer el desarrollo autónomo de 
los estudiantes; utilizando métodos de enseñanza y 
aprendizaje innovadores, que contribuyan a mejorar 
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la formación integral de una serie de conocimientos 
y mantener las altas expectativas de los estudiantes en 
la clase.
 

“El carácter interdisciplinar que la pedagogía 
ofrece, no sólo se limita al ámbito de su objeto 
de estudio, la Educación, y de su tratamiento, 
sino que se relaciona con otros estudios y 
actividades que apoyan y complementan –
interrelacionándose adecuadamente– al saber 
pedagógico y la actividad educativa”. (Marfull, 
1984).

 
Por tal razón, es necesaria una pedagogía interdisciplinar 
que pueda orientar la educación hacia el rompimiento 
de cualquier dogma y propicie el pensamiento crítico, 
mejorando el proceso de enseñanza de manera más 
contundente en el conocimiento de los estudiantes 
para mejorar su calidad educativa marcando una 
diferencia no solo por lo que saben sino por lo que 
son y pueden llegar a ser.
 
Por otra parte el rendimiento académico se ha 
convertido en la mayor preocupación de directivos, 
docentes, padres de familia y estudiantes, especialmente 
cuando se presenta un bajo nivel, esta perspectiva 
centra la atención y las expectativas en el desempeño 
del estudiante como el único responsable del éxito 
o fracaso escolar, para esto influyen las múltiples 
estrategias pedagógicas en el área del conocimiento, 
que permite su participación directa en actividades 
didáctica para obtener resultados satisfactorios.

Las ideas fundamentales son transformadoras para 
el fortalecimiento de la participación activa que es 
producto del desarrollo teórico-práctico en el campo 
de la pedagogía, el currículo y la didáctica. tiene 
importantes sustento teóricos basados en la teoría 
crítica, la concepción marxista de la educación, la 
pedagogía libertaria y la teoría cognoscitiva situada 
en aportes de pedagogos como Paulo Freire, 
Rafael Flórez Ochoa, que han  contribuido con los 
movimientos de reforma educativa.  
 
El contexto de la educación

¿Qué es educar? Paulo Freire nos contesta “la 
educación verdadera es la praxis, reflexión y acción 
del hombre sobre el mundo para transformarlo”, por 
lo tanto, “la educación es un acto de amor, de coraje; 
es una práctica de libertad dirigida hacia la realidad” 
esto quiere decir que el hombre es un ser social por 

naturaleza, por lo que se relaciona o  comunica con 
los demás.
 
La concepción tradicional de la educación que no se 
ha logrado superar es denominada por Paulo Freire 
recogiendo una experiencia de Pierre Furter(xxI) 
como la concepción “bancaria” al no superar la 
contradicción educador y educando, resulta:

• Que el educador es siempre el que educa; el 
educando es educado

• Que el educador es quien disciplina; el 
educando es el disciplinado

• Que el educador es quien habla; el educando 
quien lo escucha

• El educador prescribe; el educando sigue la 
prescripción

• Que el educador elige el contenido de los 
programas; el educando lo recibe de forma de 
depósito

• Que el educador es siempre el que sabe; el 
educando el que no sabe

• Que el educador es el sujeto del proceso; el 
educando su objeto

 
Para este tipo de concepción bancaria la educación 
del hombre es una cosa, un depósito, su conciencia 
es algo vacío que va siendo llenado esto conlleva a 
una práctica de dominancia. Por lo tanto, la educación 
hace del educando un sujeto pasivo que desfigura la 
condición humana.
 
La pedagogía pertenece a las ciencia humanas,  si se 
reconoce la pedagogía como una disciplina de las 
humanidades y de las ciencias sociales que indaga por 
el significado y los motivos de la acción educativa, 
como también por las causas de las mismas, el 
obstáculo epistemológico  en el desarrollo actual 
de la pedagogía son básicamente tres razones no 
existe demarcación clara entre la teoría y la práctica 
pedagógica, la segunda tiene que ver con el propósito, 
las metas, o los objetos de la educación ” pedagogía 
de la cotidianidad “ y la tercera razón es institucional, 
se relaciona con el modelo tradicional que predomina 
en las escuela y la formación de maestros, mientras 
este proceso real no esté presidido por la teoría 
pedagógica no podrá progresar.
 
El ambiente para el aprendizaje está condicionado 
por la actitud del docente - estudiantes en las metas 
y las estrategias pautadas para su logro activo, 
propiciando un contexto verdaderamente positivo 
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para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ello 
influye la  motivación en disposición a participar 
en el aprendizaje y el docente es el encargado de 
estimularla u orientarla con las estrategias eficientes 
basada en lo teórico, relacionado objetivamente con 
las necesidades de los estudiantes.
 
La docente lleva años enseñando de manera 
tradicional porque sus métodos de enseñanzas 
son autoritario tradicionalista, como el caso de las 
escuelas represoras, excluyentes que no promueven 
el desarrollo integral del estudiante, donde la opinión 
del estudiante es subestimada, muchos niños son 
regaños y castigadas. Los  estudiantes en relación con 
las clases teóricas magistrales afrontan dos grandes 
problemas, específicamente elevada inasistencia y el 
bajo rendimiento académico con promedio de notas 
bajas, todo esto debido que las clases tienden a ser 
dictadoras, aburridas y poco participativa de acuerdo 
que el docente no implementa estrategias  lúdicas
 
Este tipo de educación afecta el desarrollo del 
individuo ocasionando ciertos miedos e inseguridades 
tanto académicas como personales. Es por esto que 
la sociedad se ve obligada a buscar nuevos métodos 
de enseñanza, un tipo de educación más flexible y 
dinámica, en el que se tenga en cuenta la individualidad 
y la participación en grupo, donde él es el estudiante  
cumpliendo un rol activo y construyendo su propio 
aprendizaje
 
La estrategia metodológica que se pueden utilizar 
para permitir identificar los saberes previos de los 
estudiantes pues es la herramienta que le va a facilitar 
al maestro preparar las estrategias de enseñanza que 
va a favorecer el aprendizaje significativo. Para lograr 
esto son importantes las actividades colaborativas, 
los mapas conceptuales  y las representaciones 
simbólicas; actividades que le permiten al estudiante 
conceptualizar un conjunto de situaciones problema, 
en las actividades colaborativas facilitan la intención 
entre los estudiantes y favorecen el intercambio y 
afianzamientos de los temas trabajados, de esta forma 
el estudiante procesar conceptos que son importantes 
para la construcción del conocimiento. Todo estos en 
busca de la calidad educativa y por ende los éxitos 
personales a futuro 
 
Conclusiones

La hipótesis ¿la clases magistrales afectan a los 
estudiantes en su formación? se justifica al reconocer 
las dificultades asociadas a la enseñanza  generalmente 

que han sido abordados desde un enfoque tradicional, 
por lo tanto no se genera en los estudiantes un 
aprendizaje significativo. La acción social del 
educador tiene como compromiso la enseñanza 
y la implementación de estrategias pedagógicas y 
didácticas, por lo tanto, el educador desde su actitud 
tiene que buscar nuevos y creativos proyectos 
socioeducativos, para la elaboración de materiales, 
diseñando dinámicas y ejercicios divertidos. El carácter 
didáctico y motivador del docente pone de manifiesto 
su poder como herramienta pedagógica que se 
agilizan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por 
último es una tentativa de respuesta a los desafíos de 
la educación hacia la transformación de la educación 
dejando atrás los métodos tradicionalistas que tiende a 
desaparecer desde las inquietudes pedagógicas que se 
han planteado, la realidad indica que lo importante no 
es la enseñanza, si no lo que el docente y el estudiante 
aprenden, la calidad del aprendizaje se relaciona 
con la calidad de la enseñanza, unas bases sólida es 
importante en la construcción del conocimiento.
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FRASES

Con-ciencia



138

“El aprendizaje verdadero, en efecto, tiene que ver 
con descubrir la verdad,  no con la imposición de 
una verdad oficial; esta última opción no conduce al 
desarrollo de un pensamiento crítico e independiente. 
La obligación de cualquier maestro es ayudar a los 
estudiantes a descubrir la verdad  por sí mismos, 
sin eliminar, por tanto, la información y las ideas 
que puedan  resultar embarazosas para los más 
ricos y poderosos: los que crean, diseñan e imponen 
la política escolar” (Noam Chomsky. La (des)
educación. Barcelona. Editorial Crítica. 2009, p. 29)

“La historia de la educación está plagada de períodos 
críticos en los cuales se hizo evidente que las premisas y 
estrategias probadas y aparentemente confiables habían 
perdido contacto con la realidad y exigían ajustes o 
una reforma. Con todo aparentemente la crisis actual 
es diferente a las del pasado.  Los retos actuales están 
golpeando  duramente la esencia misma de la idea de 
educación tal como se la concibió en el umbral de la 
larga historia de la civilización...” (Zygmunt Bauman. 
Los retos de la Educación en la Modernidad Líquida. 
Barcelona. Editorial Gedisa. 2007, p. 27).

“…La historia de la ciencia es frecuentemente una 
caricatura de sus reconstrucciones racionales; que 
las reconstrucciones racionales son frecuentemente 
caricaturas de las historia real; y que algunas 
historias de la ciencia son caricaturas de ambas: 
de la historia real y de sus reconstrucciones 
racionales.” (Imre Lakatos. Historia de la ciencia 
y sus reconstrucciones sociales a. Madrid. Editorial 
Tecnos. 1987, p. 73).
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“Cualquier cosa que destruya o limite la aceptación 
de otro junto a uno desde la competencia hasta la 
posesión de la verdad, pasando por la certidumbre 
ideológica, destruye o limita que se dé el fenómeno 
social y por tanto lo humano, porque destruye el proceso 
biológico que lo genera.” (Humberto Maturana y 
Francisco Varela. El árbol del conocimiento. Las 
bases biológicas del entendimiento humano. Buenos 
Aires. Editorial Lumen. 2003, p.163-164).

“Un profesor es una persona que ha aprendido 
a enseñar y se halla capacitada para ello. Esta 
cualificado, en tal sentido, en virtud de su educación 
y preparación. No es que enseñe aquello que él, 
exclusivamente, conoce, introduciendo a sus alumnos 
en secretos. Por el contrario, su tarea consiste en 
ayudarles a introducirse en una comunidad de 
conocimientos  y de  capacidades, en proporcionarles 
algo que otros poseen ya.” (Lawrence Stenhouse. 
Investigación y desarrollo del curriculum. Madrid. 
Ediciones Morata. 2003, p.31).

“Una versión fuerte de la sustentabilidad tendrá que 
ser descolonizadora en lo epistémico, liberadora en lo 
económico y lo social y despatriarcalizante; además 
, tendrá que proponerse construir alternativas al 
“desarrollo” desde perspectivas que: alberguen lo 
comunal, tanto como lo individual; refuercen los 
entramados socio-naturales construidos y defendidos 
por la gente común; contribuyan a devolverle al 
mundo la profunda posibilidad civilizatoria de la 
relacionalidad; y , auguren mejores condiciones 
de existencia para el pluriverso.” (Arturo Escobar. 
Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre 
desarrollo, territorio y diferencia. Medellín. 
Ediciones UNAULA, 2014, p.65).
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