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Introducción
La Educación Ambiental se hace fundamental en el proceso de adquirir una
conciencia sobre nuestro ambiente, permite realizar cambios en nuestros valores y
estilos de vida, así como ampliar los conocimientos, impulsar procesos de
reconocer y dar solución a la problemática ambiental presente en el territorio. Con
relación a lo anterior, se fomentan valores y hábitos adecuados para mantener en
equilibrio nuestros actos sobre el medio ambiente. De acuerdo a lo anterior el
presente trabajo tiene como objetivo la sistematización y divulgación de las
experiencias y procesos de investigación desarrollados por el grupo de
investigación “Gallitos de Roca” del Instituto Santuario (INSA).
Esta propuesta permite incidir en los procesos de formación de los estudiantes del
Instituto Santuario a través de estrategias pedagógicas que hacen uso de la
comunicación ambiental, mediante herramientas de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, diseñando talleres de aprehensión, con el fin de
que conozcan la problemática ambiental, obtengan conocimientos y valores
enfocados en transformar su entorno en pro de la prevención y solución de los
problemas ambientales de manera colectiva con la sociedad que habita el
territorio.
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Presentación

Las Estrategias Pedagógicas de Comunicación Ambiental promueven la formación
de competencias en los estudiantes y maestros por medio de la participación en la
elaboración de conocimiento, la cual permite interacción entre la sociedad y la
academia a través de la educación ambiental abordándose de manera
interdisciplinar, aportando el conocimiento de los diferentes saberes que participen
en los procesos formativos, también impulsa en los estudiantes el desarrollo de un
sentido de pertenencia por el ambiente que los rodea y de esta manera “debe
entrar en contacto con los organismos o instituciones que están encargados de la
gestión ambiental. Esto implica que construya criterios de relación, de acción y de
proyección.” (PNEA, 2002)1.

1

Se entenderá en adelante como la abreviatura de Política Nacional de Educación Ambiental.
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El Instituto Santuario mediante la transversalización, del componente de
Biodiversidad en el PCC2, ha generado un proceso de construcción de
conocimiento que se caracteriza por la incorporación de la investigación como
estrategia pedagógica - IEP3 a través del Programa Ondas-Colciencias, con varios
proyectos que se convierten en la herramienta para la educación ambiental de los
cuales se pueden mencionar los insectos del cafetal, plantas medicinales, la
biodiversidad no es un cuento, los sonidos de la biodiversidad y el periódico
virtual.
Desde el Plan Decenal de Educación Ambiental Risaralda 2005-2014, se
reconocen siete objetivos estratégicos:
 Facilitar la articulación y coordinación efectivas a nivel intersectorial e
interinstitucional.
 Promover la participación de las comunidades locales para la gestión
ambiental.
 Propiciar procesos investigativos que conlleven a la validación y
enriquecimiento de experiencias de educación ambiental.
 Promover la sistematización y divulgación de las experiencias y/o procesos
en materia de educación ambiental.
 Promover mecanismos para el acceso de la población a la información
ambiental
 Fomentar la capacitación y formación permanente de los diferentes actores
SINA para la gestión ambiental.

2

Paisaje Cultural Cafetero.

3

Investigación como Estratégica Pedagógica.
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Donde se destaca el “Promover la sistematización y divulgación de las
experiencias y/o procesos en materia de educación ambiental, aquí nos
preguntamos ¿Por qué?, porque “produce conocimientos y aprendizajes
significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias,
comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva
transformadora”. (Jara, 20134), todo esto se refleja en las competencias que
adquieren los estudiantes y los docentes, puesto que el aprendizaje se da en
ambos sentidos.

Dando respuesta a las exigencias de esta, uno de los propósitos alude a que se
debe enfatizar en la articulación entre la escuela y la comunidad para lograr
procesos orientados al mejoramiento de la calidad de vida; en la actualidad no se
percibe que la escuela interactúe para generar procesos de transformación que
vayan de lo individual a lo colectivo, lo que se traduce en un desconocimiento del
territorio y de sus problemáticas, de esta manera se hace necesario la articulación
de estos dos componentes anteriormente mencionados: la sistematización y la
comunicación obedeciendo a las líneas de acción de la estrategia de educación
formal y no formal incidiendo en su entorno de manera dinámica de tal manera
que propicie un equilibrio en el manejo de su ambiente.

4

Fecha en que fue publicado el documento en la página web

http://www.bibliotecavirtual.info/2013/08/orientaciones-teorico-practicas-para-la-sistematizacion-deexperiencias/
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JUSTIFICACIÓN

La educación ambiental es una herramienta importante que brinda al individuo una
perspectiva única, permitiéndole ubicarse como ser natural y como ser social,
contribuyendo al entendimiento de su realidad, dinamizando los procesos de
cambio de su entorno, es aquí donde la escuela cumple su papel dentro de la
sociedad para generar un cumulo de saber entre el estudiante, la escuela y la
comunidad que lo rodea, a partir de una participación activa, la cual promueva
encontrar alternativas de solución a las problemáticas existentes en su territorio.
“Por lo tanto, y aunque la educación no puede resolver todos los problemas, no se
pueden resolver los problemas sociales sin otorgarle la debida importancia a la
educación.
Allí donde la educación está reservada a unos pocos pudientes, a un grupo de
personas que puede utilizar los mejores recursos y los más sofisticados medios de
información y donde, en cambio, el resto de la población queda confinada en una
especie de educación basura, no puede uno quejarse de las situaciones de
violencia y de enfrentamiento”. Fernando Savater en el artículo publicado en la
revista venezolana Educere sobre su libro El valor de educar en el 2001.
Así mismo la Política Nacional de Educación Ambiental plantea esta herramienta
como una solución a los problemas, haciendo una mirada crítica a la cultura y al
diseño convencional de la educación en el país, teniendo estos como “valores
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fundamentales para iniciar el camino de una reinvención colectiva de las formas
de hacer la gestión, de organizar la planeación, de ejecutar las diversas
actividades del desarrollo del país y en el plano más general, de relacionamiento
entre los individuos y los colectivos de una comunidad y su interacción con el
sistema natural, en el cual desarrollan su vida.” (PNEA, 2002).
De acuerdo a lo anterior surge esta propuesta denominada “Investigación
formativa en el Instituto Santuario a través de estrategias pedagógicas de
comunicación ambiental” debido a que en el plan decenal de educación ambiental
se plantean como objetivo estratégico la sistematización y divulgación de las
experiencias que tengan las instituciones en el ámbito de la educación ambiental,
dándole continuidad a los procesos investigativos del Instituto Santuario, para
abordar este propósito se pretende usar herramientas de las Tecnologías de la
Información y Comunicación como la fotografía la cual se puede utilizar en los
diferentes medios de comunicación y divulgación de conocimientos, de los cuales
se destacan las redes sociales, revistas científicas, entre otras formas de
comunicación, también las iniciativas del Aula Viva, impulsada por el Programa
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, definida como “Aula Viva es
un material dirigido a docentes que aporta conceptos y herramientas para inspirar
la construcción de una Pedagogía del Amor que permita potenciar el desarrollo
humano de los niños y las niñas, fortalecer sus vínculos y su conexión con la
escuela para así contribuir a la prevención de situaciones como la violencia
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escolar, la deserción, la falta de sentido y pertenencia y con ello disminuir los
riesgos del trabajo infantil.” (IPEC, 2011)5.
Como lo expresan Barrallo y Gómez (2009) citado por Aragón, Jiménez & Macías
(2013) se trataría de un recurso didáctico el cual puede utilizarse de diversas
formas; bien como material de apoyo, como introducción de una actividad, como
parte central de una tarea, para trabajar la interculturalidad, etc. Permitiendo al
alumno desarrollar nuevos conocimientos, así como también la expresividad y
capacidad de imaginación. Al adquirir estos nuevos conocimientos los estudiantes
tendrán una mirada más crítica sobre el entorno con el que interactúan a diario.

En este sentido la UNESCO habla de la importancia y trascendencia que han
tenido las Tecnologías de la Información y Comunicación en la educación en
América Latina en el documento “Enfoques estratégicos sobre las TIC’s en
educación en América Latina y el Caribe” expresando que “las nuevas
generaciones viven intensamente la omnipresencia de las tecnologías digitales, al
punto que esto podría estar incluso modificando sus destrezas cognitivas. En
efecto, se trata de jóvenes que no han conocido el mundo sin Internet, y para los
cuales las tecnologías digitales son mediadoras de gran parte de sus experiencias.
Están desarrollando algunas destrezas distintivas; por ejemplo: adquieren gran

5

Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil por sus siglas en inglés.
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cantidad de información fuera de la escuela, toman decisiones rápidamente y
están acostumbrados a obtener respuestas casi instantáneas frente a sus
acciones, tienen una sorprendente capacidad de procesamiento paralelo, son
altamente multimediales y al parecer, aprenden de manera diferente” esta postura
fue sustentada por un estudio de la OCDE-CERI en 2006.
En este sentido Sánchez (2009) citado por Aragón, Jiménez & Macías (2013)
sostiene que el uso de la imagen bajo estrategias pedagógicas apropiadas en el
aula, posibilitan la enseñanza y el aprendizaje de una manera más significativa,
permitiendo así, la construcción colectiva e interactiva de los saberes. Usado en
etapas tempranas con el fin de dar a conocer a los jóvenes que nuestros actos
conllevan a unas repercusiones ya sean positivas o negativas sobre nuestro
entorno.
El 25 de Junio de 2011 el Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura inscribió al Paisaje
Cultural Cafetero en la Lista de Patrimonio Mundial y poder conservar, valorar,
apropiarse de él.
Para alcanzar una apropiación social de los valores patrimoniales que
encontramos en el PCC, se ve la necesidad de articular el conocimiento entre la
escuela y su entorno. “Se busca que los integrantes del semillero se apropien de
conceptos, valores y actitudes que permitan la conservación y cuidado del
patrimonio, ya que Paisaje Cultural Cafetero no es solo cultivo del café sino,
además, costumbres, cultura, gastronomía, valores, temas que son desconocidos
14

por nuestros habitantes a pesar de pertenecer a la zona declarada como paisaje
cultural cafetero” (INSA, 2013).
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OBJETIVOS

Objetivo general

Promover la sistematización y divulgación de las experiencias y procesos de
investigación desarrollados por el grupo de investigación “Gallitos de Roca” del
Instituto Santuario (INSA).

Objetivos específicos

 Analizar el estado actual de los proyectos de investigación del grupo “Gallitos de
Roca” del Instituto Santuario (INSA).
 Fortalecer el proceso de sistematización de los proyectos de investigación para el
mejoramiento de las habilidades comunicativas.
 Divulgar los resultados logrados en los proyectos de investigación, utilizando las
herramientas de las TIC’s: fotografía, video documental, blogs, como alternativas
de comunicación.
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MARCO DE REFERENCIA

Antecedentes
El desarrollo de las tecnologías de la información en los últimos años ha permitido
un avance en la divulgación de cantidad de información de diferentes intereses, se
han creado nuevos medios de comunicación masivos alternos a los ya usados
periódicos, televisión y radio, las llamadas redes sociales y blogs web se
convirtieron en el foco de la comunicación actual.
En este sentido lo plantea Perales, F & García, N en 1999 que aquello que no se
instruye en las escuelas se suple mediante los medios de comunicación, cosa que
no es del todo cierta, debido a los índices bajos de análisis de la información
suministrada, por esta razón propone la inclusión de estas herramientas en la
escuela y con esto inculcar a los alumnos participantes una realidad tal cual la
muestra el entorno (sociedad  escuela) en este sentido dotarlos de autonomía
formativa

así

permitiéndoles

asumir

con

criterios,

responsabilidades

la

cotidianidad, teniendo énfasis la educación ambiental.
Siguiendo la línea de la educación ambiental en la Universidad de Cádiz (España)
se encuentran referentes como Aragón, Jiménez & Macías que en el 2013
proponen la fotografía como medio de aprendizaje de la educación ambiental, la
cual es una propuesta didáctica para la educación infantil, “el propósito…

es

utilizar la fotografía como herramienta didáctica que propicie el análisis y reflexión
hacia actitudes, destrezas y nociones medioambientales en la etapa de infantil.
17

Para ello elaboramos una propuesta didáctica en base a la estrategia de
resolución

de

problemas

socio-ambientales;

utiliza

ejemplos

como

la

deforestación, eje central para más adelante tratar aspectos más concretos que
puedan llevarse al aula uno de los casos tratados es el consumo de papel.
Una cuestión a tener en cuenta en el uso de fotografías es la importancia de
emplear imágenes cercanas al niño ya que son las que van a producir un mayor
interés e implicación en el tema que se esté tratando. Por tanto, la fotografía
puede utilizarse como recurso educativo por presentar un potente componente
motivador, fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. Teniendo en
cuenta la importancia del aprendizaje en los niños por la incidencia con su
entorno.
En el ámbito nacional se encuentra Colombia Aprende un portal educativo en el
cual el Ministerio de Educación Nacional busca desde el 2004 “hacer el trabajo
escolar, pedagógico, educativo e investigativo, más creativo, abierto, plural,
interactivo, ágil, colaborativo, interdisciplinario, multicultural, variado, agradable y
potente. A través del Portal, cada usuario podrá entrar en red con sus pares,
contactar, conversar, debatir, compartir, consultar e intercambiar temas de interés,
a través de su participación en foros, diálogos y el envío, vía electrónica, de
mensajes”.
Todo esto que aporta el Ministerio de Educación Nacional son elementos
necesarios para el desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes y
maestros.
18

Marco contextual

El municipio de Santuario se encuentra ubicado en al occidente del departamento
de Risaralda, sobre la vertiente oriental del cerro Tatamá en la cordillera
Occidental de los Andes exactamente en las coordenadas 5° 05’ latitud norte y 75°
58’ longitud oeste (Plan de Desarrollo municipal de Santuario 2016-2019).
Tiene una superficie aproximada de 201 km2 y el casco urbano se ubica a 65 km
de Pereira, limita con los municipios de Apía y Pueblo Rico por el norte, con
Balboa y La Virginia al sur, Apía y Viterbo por el oriente u al occidente con el
departamento del Chocó.
La mayor parte del municipio la conforma el área rural con 197 km 2 y el área
urbana cuenta con 4 km2 conformada por los barrios Kennedy, Marco Fidel
Suarez, Las Palmas, San José, Villa Docente, Santa Fe, Popular, Obrero, Bolívar,
Santa Cruz, San Vicente, José María Ochoa., “el territorio en su mayor parte es
montañoso, las áreas urbanas y suburbanas se encuentran localizadas en una
colina inclinada de la cordillera occidental, con pendientes mayores al 30 % en el
área suburbana y entre 10 y 20 % en el área urbana. Su mayor altura corresponde
al cerro Tatamá a 3950 m.s.n.m de donde se desprenden 3 ramales en dirección
oeste-este, en la parte baja del ramal denominado La Esmeralda, comprendido
entre los ríos Mapa y San Rafael se localiza la cabecera municipal, otra parte de
sus tierras está comprendida en el valle del río Risaralda” (Agenda Ambiental
2016)
19

Cuenta con una temperatura media de 23°C, una humedad relativa que varía entre
el 72% y el 82%, la precipitación media que se encuentra en esta zona es de 1949
mm/año y una altura que va de los 990 m.s.n.m hasta los 3950 m.s.n.m por lo que
cuenta con todos los pisos térmicos.
Marco teórico-conceptual
De acuerdo con lo que propone la Política Nacional de Educación Ambiental, esta
“debe ser considerada como el proceso que le permite al individuo 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 la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su
comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. Estas actitudes, por
supuesto, deben estar enmarcadas en criterios para el mejoramiento de la calidad
de la vida y en una concepción de desarrollo sostenible, entendido éste como la
relación adecuada entre medio ambiente y desarrollo, que satisfaga las
necesidades de las generaciones presentes, asegurando el bienestar de las
generaciones futuras.
El cómo se aborda el estudio de la problemática ambiental y el para qué se hace
Educación Ambiental depende de cómo se concibe la relación entre individuo,
sociedad y naturaleza y de qué tipo de sociedad se quiere.”
Como se expresa anteriormente, la educación ambiental se realiza de acuerdo a la
visión de la sociedad sobre su entorno, y de esto depende de cómo actuemos
sobre el mismo, en este sentido Ángel Maya (2003) hace una crítica sobre el
20

modelo educativo que se imparte en las instituciones educativas el cual esta
desligado de las experiencias que se pueden adquirir por medio de las practicas
del conocimiento, debido a que no se interactúa sobre el entorno e impidiendo que
el alumno no posea capacidades reflexiva y críticas.
“La discusión ambiental no se erige, pues, solamente contra las tendencias
atomizantes de la ciencia moderna, sino igualmente contra los recursos culturales,
míticos y filosóficos en los que se halla atrapado nuestro comportamiento. No es
poca, por lo tanto, la responsabilidad de la educación ambiental” (IDEA6, 2003).
De aquí parte de que la educación ambiental es una herramienta para la formación
de nuevos ciudadanos, alumnos, personas del común, con sentido crítico y
capacidades comunicativas, investigativas que propendan a la creación de
conocimiento ambiental y resolución de problemas.
A lo anterior se suma el desarrollo de nuevas estrategias educativas ambientales
basadas en la comunicación y divulgación de las experiencias de los jóvenes con
el entorno, no solo el espacio que habitamos, sino también ese territorio que va
más allá de las fronteras, para esto San Millan (2003) propone que “para que los
medios de comunicación sean vehículos adecuados para la Educación Ambiental
es necesario que el receptor intervenga en el propio proceso comunicativo, que se
convierta en actor y emisor del mensaje recibido. No basta con implantar una serie
de programas educativos, ofrecer bellas imágenes o acomodar el lenguaje

6

IDEA: Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia.
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periodístico a esa población que enciende el televisor como escape a sus
problemas cotidianos o busca en la prensa algo más que la noticia efímera
captada por las cámaras o por las emisoras de radio. Es necesario una
sintonización entre la noticia y el receptor de la misma, así como potenciar la
participación ciudadana en los medios y desde los mismos.”
De esta misma forma plantea Aragón, Jiménez & Macías (2013) en su artículo “la
fotografía como medio de aprendizaje de la educación ambiental. Una propuesta
didáctica en educación infantil.” Nuevas formas de aprendizaje basada en el uso
de fotografías para desarrollar en los estudiantes destrezas, conocimiento,
curiosidad, que propician de manera significativa el conocimiento ambiental.
El aprendizaje no se da desordenadamente, este debe ser un momento en el que
los estudiantes adquieran un compromiso hacia el desarrollo de nuevos
conocimientos, por esta razón Álvarez (2007) materializa en el seminario
pedagógico la apropiación de procesos de sistematización por parte de los
profesores, docentes con el fin de ordenar, interpretar, mejorar y comunicar,
entendiendo por sistematizar como el “proceso de capitalizar y movilizar los
conocimientos generados durante el proceso de implementación de la formación
basada en competencias, para mejorar los resultados, la apropiación y aplicación
de estos” (Fundación educación para el futuro, 2009) o “una actividad de
producción de conocimiento a partir de la reflexión y comprensión de la práctica;
cuyo objetivo fundamental es el mejoramiento de la acción. Con ella se articula
teoría y práctica, se posibilita el “diálogo de saberes” y se favorece la interacción
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entre quienes participan en los procesos educativos.” (Álvarez, 2007). Esto hace
se hace pertinente para la adecuada formación de los alumnos en proceso de
desarrollo.
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DISEÑO METODOLOGICO

Técnicas de investigación y recolección de la información
Se usaron técnicas de investigación de tipo mixta. Las técnicas de tipo cualitativa
se utilizarán para lograr una aproximación a la percepción de la comunidad,
estudiantes, profesores frente a estos procesos de educación y las estrategias
para fortalecer actividades de sistematización y divulgación de experiencias en la
educación ambiental dentro del Instituto Santuario.
Las de tipo cuantitativo se emplearán para la recolección, análisis, sistematización
de la información obtenida en campo, la información primaria en contraste con la
información secundaria, por medio de realización de observación participante,
fotografía, diarios de campo, protocolos y talleres.
Objetivos
Proceso

Técnica

Instrumento

Resultado

específicos
Analizar el
Análisis del
estado actual

Cuaderno de
Exploración de

Revisión

de los
la situación

documental,

proyectos de

los proyectos
información

actual de la

visita de

investigación

que se
primaria y

institución
del grupo

estado actual de
campo,

campo

desarrollan en el
secundaria.
instituto.

“Gallitos de
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Objetivos
Proceso

Técnica

Instrumento

Resultado

Cuaderno de

Propuesta de

específicos
Roca” del
Instituto
Santuario
(INSA).

Fortalecer el
proceso de
sistematización
de los
proyectos de
investigación
para el
mejoramiento
de las

Ordenar los
procesos

Entrevistas,

campo,

sistematización

actuales que

reuniones,

cuestionarios,

de los procesos

desarrolla la

talleres

protocolos,

desarrollados por

fotografía.

la institución.

institución

habilidades
comunicativas.
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Objetivos
Proceso

Técnica

Instrumento

Resultado

específicos
Divulgar los
resultados
logrados en los
proyectos de
investigación,

Comunicación de
Revisión

utilizando las

Comunicar las

herramientas

experiencias y

de las TIC’s:
fotografía,
video
documental,

los
documental,
Computador,

conocimientos

registro

aprendidos y

audiovisual

generados por

selección de
conocimientos
alternativas
aprendidos por
de
los estudiantes

los estudiantes
divulgación
de la institución.

blogs, como
alternativas de
comunicación.
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RESULTADOS POR OBJETIVOS

Objetivo específico N° 1

El grupo de investigación “Los Gallitos de Roca” está conformado desde el 2007
por profesores de diferentes áreas del conocimiento (castellano, ciencias
naturales, matemáticas y el área informática) y estudiantes de primaria y
secundaria del Instituto Santuario, en el cual se enfocaron en promover la
educación ambiental tanto en el colegio como en la comunidad que habitan.
Su nombre “Gallitos de Roca” proviene de la apropiación de los estudiantes del
ave insigne del PNN Tatamá que se encuentra en peligro por la expansión de la
frontera agrícola y eliminación de su hábitat natural, el cual fue estudiado en el
proyecto de investigación ¿Cómo se afecta la biodiversidad por los monocultivos?,
y que a partir de ese momento se ha convertido en objeto de valoración y
conservación para propios y extraños.
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Figura 1 Cronología de los proyectos del INSA

Fuente: Ponencia INSA 2016.

El grupo ha llevado a cabo diferentes proyectos ambientales tales como:
Residuos sólidos en el Instituto Santuario (2007). Este proyecto tenía como
finalidad crear conciencia en la comunidad sobre el uso adecuado de los residuos
sólidos y una capacitación para que aprendieran el proceso de reciclaje desde la
fuente, y por consiguiente transportar estos residuos al parque ambiental
municipal, en el cual pretendía ser un centro de acopio de residuos sólidos,
además de un espacio para desarrollar lombricultivo y dictar charlas ambientales.
¿Cómo se afecta la biodiversidad por causa de los monocultivos? (2008 –
2010). Reconocer la importancia de la biodiversidad que se encuentra en los
cafetales era el objetivo de este proyecto, además de suscitar en la comunidad la
valoración de ésta por medio de estrategias de divulgación, dando a conocer que
el remover especies vegetales del monocultivo de café afecta la biodiversidad,
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además del daño causado por la utilización de agroquímicos tanto en el
monocultivo como en la economía de la familia y afectaciones a la salud de los
recolectores de café.
El proyecto Paisaje Cultural Cafetero y la biodiversidad es un macroproyecto
vigente que inicio en el 2011 como justificación por la declaratoria otorgada por la
UNESCO, está conformado por “ventanas de investigación”, estas son espacios
creados dentro del macroproyecto con el fin de que los estudiantes aborden
diferentes temas encaminados a lograr los objetivos propuestos en este; están
adscrita a Ondas de Colciencias a cargo de los profesores que integran el grupo,
este “programa existe con el propósito de acercar la ciencia a los niños y jóvenes
desde edad escolar e incentivar el pensamiento crítico para generar en ellos
capacidades y habilidades en ciencia, tecnología e innovación. Contribuyendo a la
creación de una cultura que valore, gestione y apropie el conocimiento.”
(Colciencias, 2017).
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Figura 2 Proyectos "Gallitos de Roca"

Fuente: INSA 2015.

Los insectos del cafetal. Acompañado por la docente investigadora Maribel
Hincapié de la sede Jhon F. Kennedy del Instituto Santuario, en el cual se
promueve la observación y la participación de los estudiantes del grupo de
investigación a través de la experimentación, donde cada alumno se atreva a
preguntar y registrar información, mejorando así las habilidades de lectoescritura.
El herbario de las plantas medicinales. Liderado por la docente investigadora
Angélica María Molina de la sede Jhon F. Kennedy del Instituto Santuario, tiene
como objetivo rescatar los saberes ancestrales, el valor de la biodiversidad, el
cuidado y el uso tradicional de las plantas medicinales que pueden encuentran en
la diversidad de su ambiente, en el clasifican las plantas medicinales existentes y
por medio de la indagación los estudiantes investigación sobre los usos que los
abuelos les daban.
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La biodiversidad no es un cuento. El docente investigador Héctor Fabio Reina
del Instituto Santuario, incorpora la motivación por la lectura, mediante la
realización de cuentos e historias en torno a la biodiversidad los estudiantes
aprendan sobre todo aquello que los rodea, también participan en concursos,
eventos de cuento y poesía como el realizado por la fundación “una gotita de
agua” y el concurso de cuento municipal “venga le cuento”.
Logidrez. Este proyecto es liderado por el docente investigador Carlos Alberto
Jojoa del Instituto Santuario, por medio de la elaboración de un juego que
relaciona las imágenes que pueden ser diseñadas a través de unas reglas de tipo
lógico-matemáticas que hacen alusión al Paisaje Cultural Cafetero y la
biodiversidad.
Periódico virtual. Acompañado por la docente investigadora Angie Serpa, tiene
como objetivo recopilar los resultados generados por el grupo de investigación y
divulgarlos en inglés y español, incentivando a los estudiantes en el manejo de las
tecnologías de la información y habilidades comunicativas.
Los sonidos de la biodiversidad en el paisaje cafetero. Es liderado por el
docente investigador Raúl Arcángel Pareja del Instituto Santuario, el uso de los
campamentos pedagógicos permite conocer e identificar los sonidos de la
biodiversidad Paisaje Cultural Cafetero.
Grandes mamíferos en el Tatamá (2016). “El grupo de investigación “los gallitos
de roca” del Instituto Santuario en el año 2016, se enfocó en el estudio de cuatro
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grandes mamíferos de los cuales se ha registrado presencia en la zona
amortiguadora del PNN Tatamá. Hacia las veredas de “Campamento” y el Distrito
de Manejo Integrado “Planes de San Rafael”. Dichos avistamientos han ocurrido
de manera casual en el caso del venado soche y del mono araña y de manera
sistemáticamente en los casos del oso ante ojos y del puma; la elección del
venado soche “Mazama Rufina”, del oso de anteojos “Tremarctos ornatus”, puma
“Puma concolor”, y mono araña “Ateles hybridus” no es caprichosa obedece
entonces a un acercamiento real y a la presencia de estos cuatro grandes
vertebrados.
Queremos que los chicos(as) del semillero de investigación se enteren, indaguen
desde el aula de clase y fuera de ella, del gran significado que tiene para la
humanidad el hecho de poseer tal riqueza natural, poder dar cuenta de ello y
enterarse de por qué el PNN Tatamá es un refugio natural que debe ser
conservado y protegido como tal” (INSA, 2016).
A lo largo de su trayectoria han abordado diferentes temas y cumplido a cabalidad
con los objetivos propuestos, sin embargo, el grupo de investigación no ha
desarrollado completamente una de las estrategias del Plan Decenal de
Educación

Ambiental

de

Risaralda

2005-2014

la

cual

consiste

en

la

sistematización, comunicación y divulgación para el acceso y manejo de la
información ambiental.
“Por ello, se hace necesario reconocer el papel que puede cumplir la actividad
investigativa en el mundo moderno, lo cual significa un desplazamiento de una
32

actividad que siempre estuvo en el mundo adulto y hoy aparece constitutiva de la
formación inicial en las culturas infantiles y juveniles, marcando sus desarrollos
personales, su socialización y sus aprendizajes” (Manjarrés, 2007), con la que se
fortalecen las habilidades comunicativas, cognitivas, interrogativas de los
estudiantes, mediante el uso de las herramientas de las TIC’s.

Objetivo específico N° 2

El proceso de sistematización que lleva realizando el grupo de investigación, está
basado en un formato del proyecto Ondas de Colciencias (Anexo), el cual ha sido
válido para sistematizar el desarrollo de las actividades del grupo, sin embargo, se
ha abordado una de las finalidades de este proceso que consiste en ordenar las
actividades o acciones.
Debemos saber que no solo sirve para ordenar actividades y procesos, también
sirve para:
 Recuperar, resignificar, comprender y valorar creativamente una práctica o
experiencia.
 Posibilitar un conocimiento más profundo de la realidad.
 Evaluar prácticas o experiencias.
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 Contextualizar: desde lo teórico y metodológico y en la realidad social, política
económica y cultural.
 Retroalimentar:

evaluar,

investigar,

cambiar

y

mejorar

(teórica,

metodológicamente).
 Formular nuevos conceptos acerca de la realidad.
 Hacer una historia o analogía de la experiencia.
(Álvarez, 2007).
El grupo de investigación cuenta con un amplio registro de las actividades
realizadas desde el inicio, la cual consta en su mayoría de fotografías, también
material audiovisual, ponencias y los formatos de Ondas- Colciencias, información
que es importante para el desarrollo investigativo.
Este se ha venido fortaleciendo gracias al acompañamiento al grupo con el
registro fotográfico y audiovisual en diferentes entornos de aprendizaje que inició
en el año 2015 a un campamento pedagógico realizado en la vereda
Campamento, con el objetivo de visitar el Lek del Gallito de Roca e incentivar en
los jóvenes investigadores la apropiación de los valores patrimoniales naturales de
su entorno y que hasta el momento se sigue dando el apoyo al grupo de
investigación en el proyecto del Camino del Oso.
Resultando de estas experiencias una apropiación más real de conciencia
ambiental en los jóvenes, pero más allá de lo aprendido vivencialmente, lo que se
pretende es integrar ese conocimiento adquirido dentro del proceso de
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sistematización que deben realizar como grupo para generar una evaluación
constructiva al final de cada actividad.
A raíz de esto surge la idea de implementar la propuesta metodológica de
sistematización en cinco tiempos de Oscar Jara7 para el mejoramiento del proceso
en el grupo de investigación.
A. El punto de partida:
a1. Haber participado en la experiencia
a2. Tener registros de las experiencias
B. Las preguntas iniciales:
b1. ¿Para qué queremos hacer esta sistematización? (Definir el objetivo)
b2.

¿Qué experiencia(s) queremos sistematizar?

(Delimitar el objeto a

sistematizar)
b3. ¿Qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa sistematizar?
(Precisar un eje de sistematización)
b.4 ¿Qué fuentes de información vamos a utilizar?
b.5 ¿Qué procedimientos vamos a seguir?
C. Recuperación del proceso vivido:

7

Jara, Óscar, en: Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias. 2013
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c1. Reconstruir la historia
c2. Ordenar y clasificar la información
D. La reflexión de fondo: ¿por qué pasó lo que pasó?
d1. Analizar y sintetizar.
d.2 Hacer una interpretación crítica del proceso
E. Los puntos de llegada:
e1. Formular conclusiones
e2. Comunicar los aprendizajes

Esta propuesta metodológica permitirá al grupo de investigación realizar una
mirada crítica al proceso de aprendizaje, así como también mejorar algo tan
importante en todo proyecto como lo es la sistematización.

Objetivo específico N° 3

Los registros audiovisuales obtenidos en diferentes momentos por el grupo de
investigación han sido divulgados a través de diferentes plataformas de
comunicación, como lo son Facebook, Instagram, YouTube, Blogs, con el fin de
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llegar diferentes comunidades, no solo académicas sino personas del común que
podrían estar interesadas en el trabajo realizado por los jóvenes investigadores.
Blog
Inicialmente

el

grupo

contaba

con

un

blog

de

la

plataforma

Google

(https://sites.google.com/site/gallitosderocainsa/) donde se daba a conocer cada
proyecto dentro del grupo, fue actualizado a otra plataforma más completa
(http://gallitosderoca.wixsite.com/insa) y fácil de usar para los jóvenes, con un
formato más fresco y diseño llamativo e información actualizada de los miembros,
actividades, participaciones y registros audiovisuales.

Figura 3 Blog Gallitos de Roca 2015

Fuente propia.
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Figura 4 Blog Gallitos de Roca 2016

Fuente propia

Facebook
Con el objetivo de llegar a niños, jóvenes, adultos y diferentes grupos académicos
se creó una página en Facebook (https://www.facebook.com/gallitosderoca/) en la
cual se compartirán fotografías, videos, documentos de interés académico y los
resultados de los proyectos de investigación, en esta página se ha publicado
imágenes del campamento pedagógico “Camino del Oso”
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Figura 5 Página de Facebook "Gallitos de Roca"

Fuente propia.
YouTube
Uno de los mayores logros ha sido la creación de un video documental llamado
“La investigación, una aventura de aprendizaje” en el cual se evidencian todo lo
que el grupo ha abordado y los objetivos de investigación, este documental ha
sido publicado a través de YouTube con el fin de mostrar los alcances de la
investigación como estrategia pedagógica a través del Aula viva.
Este video podrá ser consultado en el Cd anexo y en el canal de YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UCSnttk36Yk7JyNEE_wV4kyg).
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Figura 6 Clip Documental "La investigación, una aventura de aprendizaje"

Fuente propia.

Figura 7 Clip Documental "La investigación, una aventura de aprendizaje"

Fuente propia.

40

En el proceso de divulgación fueron participes estudiantes miembros del proyecto
del Periódico virtual y de la Docente encargada Angie Serpa.
Figura 8 Estudiantes del INSTITUTO SANTUARIO

Fuente propia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



El Instituto Santuario ha realizado un excelente proceso educativo en los
jóvenes Santuareños, dotándolos de habilidades cognitivas y comunicativas
para el futuro quehacer.



La sistematización y divulgación de las experiencias pedagógicas son
esencialmente importantes en la educación ambiental por el papel que
cumplen de enseñar a través de la práctica.

41



Las tecnologías de la información y comunicación son un medio emergente
que satisface las necesidades de la divulgación, al poder alcanzar un gran
número de personas por medio de estas herramientas.



Es necesario iniciar por los jóvenes la enseñanza de la educación
ambiental, debido a que poseen mejores capacidades de aprendizaje.

PERSONAS QUE PARTICIPARON

Ejecutor: Luis Felipe Vélez Taborda
Director: MSc. José Uriel Hernández Arenas
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CRONOGRAMA
Mes

Objetivos
1

2

3

4

específicos
Actividades
Analizar el

Gestión de la

estado actual

información

de los

Revisión

proyectos de

documental

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

investigación
Visita de
del grupo de
campo
investigación.
Sistematizar

Talleres con

mediante

los estudiantes

estrategias

y profesores

didácticas

Análisis de los

desde la

resultados

fotografía los
Diseñar el
proyectos del
proceso de
grupo de
sistematización
investigación.
Divulgar

Recopilar la

mediante

información
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alternativas

necesaria

de
comunicación

Divulgar las

los resultados

experiencias

logrados en

por medio de

los proyectos las alternativas
de

de

investigación.

comunicación
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ANEXOS

Anexo 1 Formato Ondas (Los insectos del cafetal)

MACROPROYECTO LA BIODIVERSIDAD DEL PAISAJE
CULTURAL CAFETERO
“LOS INSECTOS DEL CAFETAL”
Proyecto de investigación
Sede MARCO FIDEL SUAREZ
Maestra investigadora Maribel Hincapié O.
2015
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Resumen

“Nadie aprende solo, aprendemos en comunidad, mediatizados por el mundo”.

El proyecto de investigación “Los insectos del cafetal”
se viene
desarrollando en la institución Educativa Instituto Santuario de Santuario
Risaralda Sede Marco Fidel Suarez con el apoyo de ONDAS RisaraldaColciencias, desde el año 2014.

Tiene como objetivo desarrollar las habilidades de lectura y escritura en los
niños y niñas en el primer ciclo de primaria y al mismo tiempo habilidades
científicas como la observación, la descripción, la comparación, la
formulación de preguntas y la búsqueda de respuestas.

El grupo se conformó con estudiantes del grado primero en el 2014 y grado
segundo en el 2015, de la sede Marco Fidel Suárez, pertenece al semillero de
investigación “Gallitos de roca” que hay en la institución y que desarrolla el
macroproyecto ¨LA BIODIVERSIDAD DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO¨ con
el cual tienen sentido de pertenencia y se sienten orgullosos de hacer parte de él.

JUSTIFICACIÓN

E. Ferreiro en expresa que la "lectura es un acto de reconstrucción de una
realidad lingüística a partir de los elementos provistos por la representación", “Los
chicos se interesan en la escritura porque se dan cuenta rápidamente de que es
un objeto valioso del entorno y, curiosos como son, hacen preguntas y se
interesan en todo aquello que ven que tiene valor para la sociedad en la cual
viven”.
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Los docentes tenemos un reto grandísimo cuando nos enfrentamos al proceso de
enseñar a leer y a escribir por lo tanto debemos implementar didácticas que
contribuyan a un aprendizaje en profundidad, un aprendizaje para la vida. Estas
didácticas y estrategias contribuyen en los procesos de formación de los niñ@s
cuando se trabajan a partir de hechos, acontecimientos y actividades de su
contexto natural, social y cultural porque generan en ellos sentido de pertenencia y
posibilidad de comprensión de lo que sucede a su alrededor permitiéndole
argumentar, inferir, deducir, es decir, construir su propio conocimiento.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar estrategias adecuadas donde se propicie y se motive
al aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños y niñas del primer ciclo
de primaria.

Objetivos específicos

Estimular el proceso de la lectoescritura en los niñ@s.
Crear ambientes de aprendizaje que motiven procesos de aprendizaje de la
lectura y la escritura.
Desarrollar habilidades de pensamiento científico e investigativo desde la
infancia.
Desarrollar la capacidad de preguntar y buscar respuestas.

ESTAR EN LA ONDA

El grupo se conforma desde el interés de explorar el mundo y sus razones y busca
compartir unas búsquedas comunes que, al iniciar, son preguntas sobre
situaciones cotidianas. Desde ellas, se construye un horizonte de sentido
comúnmente compartido y como punto de partida su vida diaria

Teniendo en cuenta la importancia de los insectos, el grupo de investigación
propuso que la temática para el trabajo podría ser los insectos del cafetal.
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Los estudiantes quisieron participar en el proyecto después de haber realizado
una motivación para el trabajo en el proyecto de investigación y lluvia de ideas
sobre temas de su interés como la naturaleza, los animales, las plantas, entre
otros.

Hacen parte del semillero de investigación los estudiantes:
Luisa María Agudelo, Kelly Mariana Bermúdez, Esteban Duque, Leider G. Calvo,
María Camila Jiménez, Emmanuel Idárraga, Juliana Ramírez (secretaria), Jeison
Rubiel Ruiz (coordinador), Víctor Alfonso Ruiz, Santiago Suaza, Johan Smith
Muñoz

PERTURBACION DE LA ONDA

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

El proyecto se inicia con la propuesta de los docentes de trabajar de forma
transversal el tema de la biodiversidad y el PCC en la institución ya que eran
temas que se venían desarrollando desde años anteriores en otros
proyectos investigativos, y es así como se llega acuerdos de trabajar el
tema de los insectos del cafetal por ser los insectos un tema cercano a ellos
y en especial la abeja melipona por su presencia e importancia en el cultivo
de café.

Para iniciar el proyecto con los niños y niñas, en el grupo se realizó una charla
sobre el medio que nos rodea. Se partió de la pregunta ¿Qué es la naturaleza?,
¿Que hay en la naturaleza? Situación que permitió a la los niños y niñas
incentivar la curiosidad y nacieron otras preguntas tales como:
¿Qué clase de animales hay?, ¿Por qué hay unos animales tan pequeños y otros
tan grandes?, y los insectos ¿dónde viven, que comen?, ¿qué importancia tienen
para el ser humano? ¿Cómo hacen la miel las abejas? ¿Son malos todos los
insectos?
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SUPERPOSICIÓN DE LA ONDA

Como resultado de esta indagación de saberes y los intereses de los
participantes en el proyecto tanto docentes como estudiantes y asesores
nació la pregunta de investigación:

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS INSECTOS EN LA BIODIVERSIDAD
DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO?

Esta pregunta de investigación se eligió porque permite a los niños explorar un
mundo que para ellos genera mucha curiosidad por su cercanía con los insectos y
con el Paisaje Cafetero y su desconocimiento. Cada hallazgo, cada nuevo
conocimiento adquirido fue generando nuevos interrogantes abordándolos desde
el aula de clase en las diferentes áreas del conocimiento. Leer sobre los insectos
y realizar salidas pedagógicas a observarlos, ayuda a los niños y niñas a amar la
naturaleza y propone unas bases sólidas en la construcción de seres críticos,
responsables y éticos.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Colombia es uno de los países que cuentan con un nivel bajo en las competencias
lectoras, una de las razones de este hecho esta en los métodos tradicionales
utilizados para enseñar, donde predomina el aprendizaje de la lectura y la
escritura a partir de símbolos abstractos y carentes de significado para quien está
decodificando, lo hace que se aprenda de forma repetitiva, memorística.

Por eso se pensó en la implementación de un proyecto que permitirá a partir de
los conocimientos e intereses de los niñ@s, la adquisición de las habilidades de la
lectura y la escritura.

Tanto aprender cómo enseñar a leer y escribir es un reto tanto para el que
aprende como para quien está orientando el proceso. Por lo tanto se requiere
diseñar didácticas y estrategias que posibiliten la adquisición de este
conocimiento.
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TRAYECTORIA DE INDAGACION

La investigación como estrategia pedagógica en el aula busca promover
habilidades científicas desde la infancia y permite acercarnos al conocimiento.

La experiencia vivencial de acercarse al mundo de los insectos además de
desarrollar la capacidad de observación, permite despertar en los niñ@s la
imaginación, la fantasía y la creatividad, lo que se convierte en un elemento
importante para la creación de textos tanto orales como escritos.

Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación en el marco del
macroproyecto institucional “La Biodiversidad del paisaje cultural cafetero” se
realizaron consultas para construir un marco teórico que orientara la investigación

Biodiversidad
 La biodiversidad o diversidad biológica es, según el Convenio Internacional

sobre la Diversidad Biológica, el término por el que se hace referencia a la
amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que
la conforman, resultado de miles de millones de años de evolución según
procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades
del ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de
ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie que
permiten la combinación de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas
interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida
sobre el planeta.

 Morfología, Alimentación, hábitats y reproducción de los insectos
¿Qué son los insectos?

Como todos saben los insectos son animales invertebrados, (sin huesos) que
pertenecen al grupo de artrópodos son los organismos con más numerosos y
diversos del mundo animal contiene insectos, arácnidos, crustáceos, miriópodos.
La ciencia que estudia a los insectos se llama entomología, Su cuerpo está
dividido en cabeza, tórax y abdomen. Son terrestres y respiran por tráqueas, que
son tubos situados en el abdomen por los que recogen el aire.
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¿Cómo se reproducen los insectos?
Como un 75% de los insectos tienen sexos separados (macho y hembra)
morfológicamente diferenciados entre sí, y deben aparearse entre sí para poder
reproducirse. Y el 25% de los insectos se pueden reproducirse sin aparearse
entres si este tipo de insectos se denominan partenogenéticas y su tipo de sexo es
asexual. Existen especies de insectos que son hermafroditas es decir que tienen
los 2 sexos funcionales en el mismo individuo. Algunos insectos, como los
pulgones son vivíparos y parean crías vivas. Otros son ovovivíparos como los
escarabajos.
La Cabeza
Los insectos en la cabeza tienen la boca, los ojos, y las antenas.
Utilidad de los insectos
Los insectos son muy útiles para muchas cosas, como por ejemplo las abejas dan
miel para los seres humanos, la mariposa da seda, mientras que otros insectos
perjudican a los seres humanos ya que es molesto el mosquito.
Características principales de los insectos
Además de tener un esqueleto externo, los insectos se caracterizan por:
Su cuerpo dividido en 3 partes: Cabeza, Tórax y Abdomen
Desarrollo por metamorfosis simple (insectos hemimetábolos) o por metamorfosis
completa (insectos holometábolos)
Ventajas:
Una de las grandes ventajas de que existan los insectos es que ellos mismos son
los que mantienen vivas a las flores ayudando a depositar sus granos de polen y
la recolección de su néctar.
Algunas de las desventajas de que existan los insectos es que pueden provocar lo
que son las transmisiones de enfermedades y las plagas de agricultura
Transmisores de enfermedades: Los mosquitos transmiten muchas enfermedades
como el sida, y otros insectos echan a perder la cosecha de los cultivos de la
agricultura.
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Alimentación

Su alimentación es variable.
Fitófagos: su alimento es todo tipo de productos vegetales y mayormente son los
causantes de las plagas. Son capaces de consumir hojas, de ruñir lo que es la en
donde excavan galerías, algunos también comen granos y otros tipos de semillas.
Omnívoros: su alimentación es muy variada ya que consumen todo tipo de
alimentos que son vegetales y animales.
Existen insectos con dietas muy especializadas como por ejemple el mantis que
posee unas patas anteriores especialmente diseñadas para la caza de otros
insectos o la carcoma que se nutre exclusivamente de manera muerta.
Los insectos herbívoros son el grupo más numeroso de insectos, pueden
alimentarse a la superficie de la planta o en el interior, Ciertas especias de
insectos herbíveros como los grillos o las orugas, tienen un aparato de tipo
masticador y pueden devolver las hojas u otra parte de vegetales.

RECORRIDO DE LA TRAYECTORIA DE INDAGACION

Para el año 2015 como ya se tenía un recorrido sobre el tema de los incestos y su
importancia en el entorno, se inició con un diagnóstico de saberes, el cual buscaba
identificar los conceptos en los que los estudiantes tenían claridad y aquellos que
no, así como identificar en los estudiantes nuevos que conocimientos tenían
acerca del tema. A partir de este diagnóstico inicial se realizó el trabajo de
retroalimentación de saberes y se aclararon dudas.

Aparece entonces INSECTOLANDIA que se convierte en la herramienta de
trabajo tanto para los estudiantes como para el profesor.

Insectolandia es el cuaderno bautizado así por los investigadores y se vuelve el
diario de campo de cada uno. En él se hacen los registros de las diferentes
actividades que se realizan en el desarrollo de investigación.
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Durante la trayectoria de la investigación se ejecutan diversas actividades dentro
de las cuales se destacan:


















Campamentos científicos
Visitas guiadas al lek del gallito de roca
Salidas al patio de la escuela y jardines cercanos.
Recolección y observación de insectos del entorno.
Lecturas conversatorios y consultas sobre el tema de estudio.
Descripciones sobre los insectos encontrados en las salidas de campo y
observaciones.
Dibujos de lo observado.
Diccionario de Insectolandia.
Construcción de cuentos y relatos, transcripción de los mismos en un
procesador de texto, ilustración de los cuentos en un diseñador gráfico.
Elaboración de insectos con material reciclable.
Proyección de animaciones en flash y videos, películas.
Construcción figuras geométricas (hexágono) para elaborar el panal de las
abejas con el abecedario, formulación
Solución de problemas matemáticas con insectos.
Vocabulario del tema en inglés.
Fichas descriptivas de los insectos.
Clasificación de insectos en órdenes y organización de insectario.

SALIDAS DE CAMPO

Al hablar de Aula Viva estamos refiriéndonos al espacio educativo que sobrepasa
las paredes del aula y abarca los intercambios al interior del territorio escolar,
particularmente en el ámbito de la pedagogía y el desarrollo humano

Aula Viva en el PNN Tatamá, aporta conceptos y herramientas que permiten
potenciar el desarrollo humano de los niñ@s y jóvenes fortaleciendo vínculos y
conexión con la escuela, aportando a la formación del espíritu científico, el sentido
de pertenencia, y la construcción de valores. Se soporta en el principio de que es
necesario que los docentes conozcan en sí mismos los procesos y las
herramientas para apoyar la transferencia que quieren irradiar hacia el aula de
acuerdo a sus prioridades y necesidades personales y del contexto.

Aula Viva está conformada por un marco general, el contexto del Paisaje Cultural
Cafetero y la estrategia pedagógica fundamentada en la INVESTIGACION, que
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constituyen la base del trabajo de Desarrollo Personal del docente, permitiendo
llevar a la práctica el proceso además, de espacios para procesar la experiencia,
acompañar y reforzar lo vivido y circuitos de apoyo al trabajo individual desde el
grupo de docentes.

Cada vez que se realiza un salida de campo o un campamento científico se
inicia con la revisión del material pertinente, cual es el logo del grupo de
investigación para proponer y sentir el reconocimiento de la BIODIVERSIDAD
presente en la vereda Campamento del PNN Tatamá, con apoyo de pares
docentes y de acuerdo con las creencias, los valores, los imaginarios, las
costumbres y otros elementos culturales evidenciar la problemática del cambio
climático, y construir el marco teórico de cada proyecto, consideramos que así se
produce transformación personal, social y cultural.

Luego se desarrolla una guía de trabajo para los estudiantes.
Para el
campamento científico del año 2015 la consigna de la guía era: QUE VEO?, QUE
ESCUCHO?, QUE HUELO? en la cual se desarrollan conceptos trabajados en el
aula, especialmente lo referente
a la biodiversidad, los hábitats y las
características de los seres vivos encontrados en la vereda Campamento. En este
campamento se tuvo la oportunidad de observar las características de diferentes
clases platas algunas de ellas medicinales, de animales y de insectos
encontrados y el lek del gallito de roca.

El escenario del Aula Viva que se construye por la ruta de la investigación apoya
fundamentalmente los ambientes educativos que envuelven el aula, en coherencia
entre los componentes del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Cuando esto
sucede, se logran verdaderos aprendizajes significativos sustentados en la vida
cotidiana y en los proyectos de vida.

Es importante entonces decir que se está viviendo una revolución en el modo de
enseñar ciencias donde se está reemplazando la idea de “enseñar ciencias para
formar futuros científicos” por otra que busca integrar ciudadanos conscientes de
su realidad científica y tecnológica para que sean dueños de su propio futuro”
(Kuhn 1988). Y esto impacta radicalmente no sólo sobre lo que se debe enseñar,
sino principalmente sobre cómo enseñar ciencias.
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Sistematización

Luego del campamento científico se realiza un taller en el aula con el fin de
retroalimentar los conocimientos, ampliar y clarificar conceptos, finalmente cada
estudiante elabora un Informe de acuerdo a lo vivenciado y aprendido.

Toda actividad realizada fuera del aula de clase conlleva un proceso de registro y
sistematización el cual se realiza en el cuaderno de INSECTOLANDIA (diario de
campo de los estudiantes investigadores), a través de dibujos de lo observado,
elaboración de resúmenes, relatos, cuentos o mapas conceptuales talleres
orientados por expertos en el área de las ciencias naturales entre otros.

Los niñ@s después de haber observado y haber tenido contacto directo con su
entorno son capaces de inventar historias sobre uno o más insectos que le han
llamado la atención, y crea sus propios argumentos y sucesos insospechados los
cuales transmite a través de cuentos que después ilustra con creatividad.

Proyección de videos

Dentro del proceso de investigación también se realiza la proyección de videos y
películas sobre los insectos, herramientas con cuales se complementa o amplia
las actividades de observación y lecturas realizadas en textos ya que permite
afianzar la información y motiva a buscar más, estimula la capacidad de contrastar
ideas y conceptos y de a hacer nuevas preguntas lo que plantea el reto de
continuar investigando.

REFLEXIÓN DE LA ONDA

Los resultados del proyecto han sido muchos y muy satisfactorios, entre ellos se
pueden destacar los siguientes:

APRENDIZAJES Y LOGROS
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 Los estudiantes de grado segundo reconocen las características
morfológicas de los insectos, sus formas de alimentación, explican cómo se
reproducen, cuál es su importancia en los ecosistemas, cuáles son sus
hábitats, los perjuicios que algunos de ellos pueden causar.
 Escriben cuentos cortos con coherencia y cohesión.
 Disfrutan de lecturas relacionadas con los insectos.
 El trabajo por proyectos permite la apropiación del conocimiento de forma
significativa.
 Participación activa del 90% de los estudiantes.
 El proyecto permitió que los niños integraran sus aprendizajes cotidianos a
la realidad.
 Desarrollar la capacidad de preguntar y buscar respuestas.
 Propició ambientes de aprendizaje agradables que motivaron a los
estudiantes a la lectura y escritura.
 Fortalecimiento de habilidades y competencias en lectoescritura (leer y
escribir), cognitivas (observar, describir, comparar, clasificar), favoreciendo
el desarrollo del pensamiento científico.
 Los niñ@s leen, escriben, razonan con mayor facilidad.
 La enseñanza impartida se compartió con madres, rescatando el aporte y
responsabilidad de la familia.
 Elaboración de un diccionario de insectos.
 Disfrute literario de los cuentos, historias, anécdotas, adivinanzas de
Insectolandia.
 Reconocimiento de la gran biodiversidad del nuestro entorno como un gran
tesoro que debemos cuidar y proteger.
 Reconocimiento de la importancia de los insectos en el ambiente y en el
cafetal.
 Mayor respeto y cuidado por el entorno.
 Reconocimiento como equipo de trabajo
 Mejoramiento de habilidades socializadoras.
 Participación activa y decidida de los padres de familia.
PROPAGACIÓN DE LA ONDA

 Elaboración de un mural para la socialización del proyecto a nivel del
aula, institución, feria municipal y evaluar conocimientos.
 Trabajo en equipo. Reconocimiento como grupo de trabajo y sentido de
pertenencia.
 Preparar a los niños para su desempeño social.
 Establecer redes de conocimiento.
 Participación como ponentes en el seminario internacional OPEN
SCIENCE organizado por la UTP. En octubre de 2015.
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CONCLUSIONES

 La investigación como estrategia pedagógica contribuye a la formación de
niñ@s cada vez más curiosos, mejores observadores, que se preguntan
por su realidad, exploran, buscan el conocimiento y tratan de encontrar
explicaciones sobre lo que pasa en el mudo que los rodea.
 Los proyectos de investigación permiten la transversalización de las áreas
del conocimiento haciendo que se propicien aprendizajes en profundidad y
no aprendizajes desligados unos de otros.
 La investigación como estrategia pedagógica implica dejar de lado la
enseñanza tradicional, memorística y mecánica para utilizar la pregunta
como eje transversalizador y dinamizador del proceso de enseñanzaaprendizaje.
 Destacando que el proyecto estimula la interacción permanente con el
medio natural facilita a los niños su pronta integración con dicho ambiente
contribuyendo a desarrollar actitudes de interés y disfrute. De esta forma se
desarrolla desde temprana edad una educación para el respeto cuidado y
protección del medio respetando la diversidad

DIFICULTADES
 La Biodiversidad del PNN Tatamá no se conoce, no se valora, no se sabe
usar.
 Manejo y ejecución del presupuesto.
 Recursos escasos para la investigación.
 Tramitología y normatividad para las actividades de aula viva.
 Falta de expertos en el tema cercanos a la institución.
 Falta de dotación de equipos tales como cámaras fotográficas, memorias,
microscopio.
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Anexo 2 Registro fotográfico

Taller sobre los tesoros de la naturaleza en la sede Jhon F. Kennedy.
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Aprendizaje a través de la observación
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Campamento pedagógico Lek del Gallito de Roca Vereda Campamento.

Socialización de los trabajos a los estudiantes de la sede Jhon F. Kennedy
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Campamento pedagógico (SIGAC- GALLITOS DE ROCA) proyecto Camino del
Oso.
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