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CAPITULO I 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Una de las características de nuestro contexto es el hecho que sus habitantes no tienen mucha 

pertenencia por su entorno, se presentan ideas erróneas frente al cuidado, la protección y la 

conservación. Estas situaciones tienen que ver, en gran medida, por las representaciones sociales 

que se han generado alrededor de lo ambiental, además, de la existencia de actitudes negativas 

hacia la ciencia, algo recurrente en las aulas y en el desempeño de los estudiantes.  

     “Un problema que ayuda de  inmediato en un reto para las jóvenes generaciones, y para los 

docentes encargados de formarles: mejorar la alfabetización científica y aumentar el interés por la 

ciencia desde la promoción de vocaciones científicas. Muchos de los informes ponen de manifiesto 

que una de las mayores amenazas para el futuro de Colombia es el alarmante descenso del interés 

de los jóvenes por el conocimiento científico, que podría estar llevando a la disminución del 

número de científicos y tecnólogos.  Más aún, algunos estudios sugieren que durante la educación 

primaria los estudiantes manifiestan una disposición positiva ante el conocimiento científico pero 

que este interés va disminuyendo a medida que avanza su aprendizaje, siendo la clave la transición 

de la etapa de educación primaria a secundaria En este sentido, las experiencias de aprendizaje de 

la ciencia que se tienen a edades tempranas (entre los 10 y 14 años) generan una expectativa que 

puede desencadenar un fuerte vínculo con estas disciplinas, o por el contrario, disminuir el interés 

y con ello la futura atracción por la profesión, sin olvidar el sentimiento de incapacidad que puede 

asociarse al estudio de disciplinas científicas y tecnológicas y que repercutiría en un desinterés y 

probable reactancia” según Ramirez, Serrano y Gonzales. (2019). 
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     Parte del problema puede deberse al sentido que se le ha dado desde prácticas tradicionales de 

enseñanza a lo que consideramos ambiental, pues es sabido que, desde nuestros currículos, este 

eje propio de las ciencias naturales ha girado en torno al activismo, a la elaboración de campañas 

de difusión y a la generación de contenidos que no atiende a las realidades de cada región. Todos 

estos hechos marcan y dan a entender las razones que tienen los individuos para expresar a través 

de sus acciones, la falta de compromiso por la región.  

     Esta lectura de la realidad del territorio nos lleva a pensar cómo desde el aula podemos 

favorecer actitudes positivas usando estrategias didácticas como los proyectos ambientales, bajo 

este pretexto, se intenta que desde la formación permanente a las nuevas generaciones se logre: i) 

trabajar en el desarrollo de habilidades para entender los problemas de la región, ii) propiciar 

espacios para la deliberación y el trabajo cooperativo, iii) ver las ciencias desde problemas reales 

y no desde definiciones escolares, iv) armonizar escenarios de aula con carácter critico y reflexivo, 

y por último, v) reconocer el contexto, el territorio y su riqueza ambiental como factor de 

protección colectivo.   

     Todo esto es importante obtener ya que el estudiante cuenta con estructuras físicas de las cuales 

se lucra y que lo llevan a identificar  la necesidad ambiental que tiene la región o la vereda en el 

que reside, permitíendole tomar acciones decisivas en cuanto su mejoramiento. Nuestro municipio 

cuenta con la ayuda de entidades y organizaciones gubernamentales, los cuales son indispensables 

en las acciones de la región y en el tema ambiental ya que permite un acompañamiento al 

estudiante y a la institución educativa para el trabajo en equipo y así poder llevar a nuestros jóvenes 

a ver la ciencia como problemas reales  que tocan nuestra esencia, que están inverson en nuestra 

comunidad y de los cuales no podemos cerrar los ojos, que no solamente los tenemos en nuestros 

libros o etiquetas publicitarias, que están en nuestro territorio y a los cuales hay que hacerle frente, 



8 

 

desde nuestro quehacer escolar, desde nuestro mundo pedagógico, uniendo el contexto del 

estudiante, la situación ambiental y posibles soluciones, que nuestros encuentros sean laboratorios 

vivos, llevándolos al análisis y a la reflexión del medio ambiente. Siempre pensar y no dejar de 

incluir en la vida diaria que somos portadores de riquezas naturales que nos piden compromisos y 

acciones que garanticen crecimiento y fortalezas. 

 

     A partir de estas reflexiones, se propone entonces, la siguiente pregunta de investigación:  

 

     ¿Cuál es la contribución  de los proyectos ambientales escolares como estrategia para 

favorecer actitudes positivas hacia la ciencia en estudiantes de la IE Justiniano Echavarría? 
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CAPITULO II 

2. JUSTIFICACIÒN 

 

En vista de la enorme riqueza ambiental del lugar en el que  se encuentra nuestra institución 

educativa y nuestro jóvenes, se pudo  trabajar en proyectos ambientales escolares en donde se haga 

enlace entre la ciencia; desde el conocimiento científico y la realidad del contexto. 

Sentir la necesidad de llevar a los estudiantes a reconocer el suelo que pisa, a que se den cuenta 

de que el color y aroma de sus plantas es real no enfrascado y cotidiano, a que la fauna que lo 

rodea es riqueza nacional y el sudor de la montaña es sonoro y gratis. Que todo ello solo vive, pero 

que nosotros sin ella no somos nada. Contarle  al joven que labra la tierra, que ella se dona para 

alimentarlo y que debe agradecerle con un buen trato, con actividades propias de gratitud. 

Relacionarlo con el anciano de la vereda que experimentó el olor de la montaña y el cual sabe 

cuando sembrar sin pregunrarle a nadie,. Involucrar su riqueza económica con la actitud de 

sentirsen ricos emocionalmente ya que no le deben su sudor a nadie particular solo a la madre 

naturaleza. 

Mostrales a los estudiantes que la ciencia está inmersa en nuestras plantas, nuestros animales 

y nuestras aguas, que dejen a un lado el temor a experimentar desde la ingenuidad envuelta en 

experiencia. Llevar su autoestima a un alto grado ya que cuentan con todos los instrumentos para 

lograrlo. Que el joven estudiante sienta que puede obtener sus más locos sueños y hacerlos realidad 

y que no se menosprecie por vivir en el campo ya que cree que no tiene oportunidades para él y su 

familia sino que en la realidad es uno de los más valiosos lugares. 

Enlazar: territorio, ciencia y juventud será una muy buena propuesta para lograr que nuestros 

chicos y chicas alcancen sus metas y que seamos partícipes de los logros obtenidos, viendo 
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beneficiados a la comunidad en general ya que creceríamos como sociedad y ganaríamos hijos 

sanos, críticos y seguros de sí. 

Conocer el lugar en el que estamos es causa de alegría y seguridad. Conocer el personal 

humano que nos rodea es causa de labor docente y fribras emocionales. Conocer para dónde vamos 

y cuál es el paso a seguir es cuestión de conciencia y amor por nuestra labor.  

Estamos creando en nuestros jóvenes actitud positiva y no permitir que nada ni nadie pisotee 

o dañe lo que tenemos y del cual debemos sentirnos orgullosos.  

 

El punto de partida para cualquier transformación de las prácticas pedagógicas en las ciencias 

naturales, tienen que pasar efectivamente por una problematización de las mismas prácticas, es 

decir, que el docente debe reflexionar, cuestionar, problematizar su quehacer educativo para 

encontrar caminos de cambios profundos, que permitan un aprendizaje significativo. 

     De allí la importancia del presente trabajo, el cual beneficiará ampliamente a la comunidad 

educativa, en tanto que dotará a los docentes de nuevas estrategias en los proyectos ambientales, 

permitiéndole impactar su contexto y apuntar al afianzamiento de competencias en relación a las 

Ciencias y la concientización al mejoramiento del medio ambiente. De igual manera el proceso, 

debido al impacto que obtenga potencialmente beneficiará  a otros contextos educativos. 
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CAPITULO III 

3. OBJETIVOS 

3.1.  Objetivos: General 

     Reconocer la contribución de los proyectos ambientales escolares como estrategia para 

favorecer actitudes positivas hacia la ciencia  y el entorno en estudiantes de la IE Justianiano 

Echavarria.  

 

3.2.  Objetivos específicos: 

• Identificar las actitudes presentes de los estudiantes de la institución educativa Justiniano 

Echavarría, sede Santa Isabel, grados 8º y 9º frente al aprendizaje de contenidos científicos 

escolares.  

• Diseñar una propuesta basada en proyectos ambientales que fortalezcan el entorno y las 

actitudes positivas hacia las ciencias naturales.  

• Describir el desarrollo de las actitudes de los estudiantes frente al aprendizaje de contenidos 

científicos de los estudiantes de la institución educativa Justiniano Echavarría, sede Santa 

Isabel cuando se trabajan con proyectos ambientales escolares.  
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CAPITULO IV 

4.  MARCO TEÓRICO (ANTECEDENTES) 

 

4. 1  Didáctica de la educación ambiental 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, se han abordado diferentes categorías relacionadas con 

la pedagogía, los métodos de enseñanza y las proyecciones didácticas para una formación integral, 

que satisfaga los requerimientos de los educando, acorde con sus necesidades e interese. Entre 

dichas categorías se encuentra la didáctica y las representaciones, dos conceptos de gran relevancia 

en el proceso educativo y sobre todo en el área de las matemáticas, en la que hay que hacer uso de 

los recursos metodológicos para lograr la apropiación de los conocimientos. 

Si bien el término didáctica hace referencia a la forma como se enseña un área del conocimiento, 

desde el enfoque cognitivo se ha definido como “el proceso de construir los contenidos y los 

procedimientos a aprender de una manera significativa”, lo que adquiere amplia relevancia, si se 

tiene en cuenta que el horizonte final de la educación debe ser el de proporcionarles herramientas 

didácticas y estratégicas lúdico pedagógicas a los educandos para que alcancen un mayor grado de 

autonomía, hasta el punto de que el docente sea un orientador de procesos y el estudiante un 

promotor de su propia formación. 

Desde esta perspectiva, se encuentra que los estudios cognitivos desarrollados por Piaget, 

Vygotsky, Ausubel, entre otros, posibilitan la comprensión de lo que la didáctica representa para 

la enseñanza de las ciencias  y de las demás áreas del conocimiento, puesto que permite entender 

que más allá de una simple metodología, para enfocarla en lo que Bruner, Kirby, entre otros, 
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señalaron como “estrategias y estilos cognitivos, que generaron cambios y transformaciones en la 

didáctica y su configuración” (Barrios, 2012, p. 24). 

De ello resulta entonces, que la didáctica, sufre un paso fundamental de un paradigma 

conductista, a uno de orientación cognitiva, que considera “el proceso de enseñanza aprendizaje 

centrado en los procesos del educando que aprende”, por lo que el punto de partida ya no será la 

conducta adquirida en el estudiante, sino “las habilidades y estrategias que domina y los modelos 

conductuales que posee”. 

De esta manera, se comprende la didáctica como un componente de la enseñanza que no 

solamente incluye el sentido de lo cognitivo, sino que abarca lo afectivo y procedimental, de tal 

forma que responde efectivamente a las necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes y, 

por consiguiente, que les ayude a resolver sus problemas, como parte integral de la formación 

integral que debe brindar un proceso educativo. 

Una de las ciencias que más ha acudido a las representaciones como medios de enseñanza 

aprendizaje, ha sido precisamente las ciencias naturales, que han buscado en este método, una 

forma ideal para lograr la comprensión de los conceptos y la apropiación del conocimiento, pues 

una forma gráfica, posibilita un entendimiento más sintetizado de una teoría o de un postulado. 

De ello se desprende la afirmación que “solo por medio de representaciones semióticas, es 

posible una actividad sobre los objetos físicos” (Garzón, 2014, p. 60), dejando entonces el hecho 

de que si bien conceptualmente se puede enseñar el término científico, es con una representación 

donde se le da sentido y significado, pues los dos representantes son complementarios el uno del 

otro. Se requiere tener claro el concepto científico, para poder llevarlo a una representación 
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En esto radica precisamente la importancia de las representaciones en el proceso enseñanza 

aprendizaje, en la medida en que como bien lo plante Kant, “se necesitan forma innatas de 

sensibilidad, como espacio, tiempo, causalidad, permanencia del objeto y uso de experiencias 

precedentes” para poder comprender la realidad del conocimiento, puesto que de lo contrario, se 

caería en una categorización de conceptos, sin una forma innata que muestre la relación directa 

entre el conocimiento y el objeto, para lograr la  interacción entre el sujeto que aprende y el objeto 

que es aprendido. 

 

4.2.  La Enseñabilidad 

 

Busca resolver la pregunta de qué y se puede definir como el conjunto de procesos que 

permiten la realización del acto educativo, es decir, la forma como se pueden transmitir los 

conocimientos y la orientación de una disciplina. Ello incluye procesos, principios, leyes, formas 

de argumentación, modelos, métodos, encaminados a hacer posible la adquisición de los 

conocimientos y habilidades en una disciplina determinanda. 

 

Para reconocer lo anterior, es fundamental, reconocer los distitntos conceptos que este 

término se han empleado en función de una explicación más clara. Al respecto, se ha definido que 

la enseñabilidad “una característica de la ciencia a partir de la cual se reconoce que el conocimiento 

científico està preparado desde su matriz fundamental para ser enseñable, aportando las criterios 

de confiabilidad, validez, universalidad e intersubjetividad que porta en sí” (López, 2012, p. 127). 
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Estas características que revisten el término anterior, dan una idea general de lo que 

significa en el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales y de los ejes temáticos 

como el entorno vivo, pues en gran medida, este término tiene una relación contundente con el 

proceso y el contexto de enseñanza. Al respecto, se refiere que: 

Conocer cómo aprende el ser humano y qué relación existe entre desarrollo y aprendizaje, 

objeto de estudio del primer núcleo, es fundamental para plantear la enseñanza y la 

formación. … La enseñabilidad enfrenta el problema de la mediatización (enseñanza) de la 

estructura y contenidos de las ciencias y de otros saberes con el propósito de que los 

estudiantes puedan apropiarse de ellos eficazmente. Entran en juego aquí la didáctica 

general, las teorías sobre enseñanza de las ciencias, las teorías curriculares, las teorías sobre 

evaluación de aprendizajes, la teoría de la comunicación y las teorías sobre medios de 

enseñanza, incluyendo la preparación de los docentes para el manejo de un segundo idioma, 

el uso de las nuevas tecnologías informáticas y las didácticas utilizadas en educación a 

distancia y en educación virtual. Los docentes deben ser expuestos a estos cambios 

tecnológicos y ser estimulados a adoptar una posición crítica sobre función y uso. Y, 

naturalmente, no sobra recalcar una sólida formación en el saber específico por enseñar, no 

como simple contenido sino como estructura científica, como saber histórico en formación 

(López, 2012, p. 129). 

 

De lo relacionado se desprende entonces que la enseñabilidad como elemento fundamental 

del proceso educativo, implica un recorrido por los diferentes problemas y necesidades que 

enfrenta el educando, especialmente en lo que tiene que ver con las estructuras curriculares, los 
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contenidos de las ciencias de aprendizaje y en general, todas las estrategias que se han 

implementado para la construcción del saber y la apropiación del conocimiento. 

 

4.3.  Proyectos ambientales escolares 

 

La educación ambiental se ha ido convirtiendo en una estrategia fundamental para la gestión 

ambiental en el territorio; cada vez son más las iniciativas públicas y privadas que buscan darle 

prioridad a la educación ambiental en las instituciones educativas, sin embargo los principios de 

la educación tradicional aun predominan en los modelos de aprendizaje, lo que se evidencia en la 

carencia de un planteamiento didáctico que sea acorde con la realidad educativa y responda a las 

necesidades del contexto, intereses y motivaciones de los estudiantes. 

 

En este sentido, el presente proyecto busca mostrar una propuesta relacionada con la creación 

de entornos de aprendizaje participativo apoyados en la implementación de sistemas ecológicos a 

pequeña escala en las aulas de clase y fuera de ellas,  como una estrategia pedagógica la educación 

ambiental, a partir de la vivencia de experiencias significativas que acerquen a los estudiantes al 

conocimiento científico y a una mejor comprensión de su entorno social y  cultural, como lo 

plantea Rodríguez (2015): 

 

… la indagación desde la resolución de problemas fundamentales en la experimentación, 

favorece el espíritu investigación y científico en los estudiantes que más que interiorizar 

una serie de contenidos teóricos, desean verlos reflejados en el contexto físico, químico, 

biológico o integrado según lo amerite, dándole significancia su aprendizaje desde la 
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comprensión de la naturaleza en la cotidianidad y su relación con el entorno, encontrando 

un estrecho vínculo con las ciencias y el mundo que les rodea a fin de conectarse con la 

realidad cambiante, así entender los fenómenos del planeta tierra donde convivimos, 

poseedor de una inmensa diversidad de formas de vida y con una riqueza incalculable de 

recursos… (p. 3). 

 

En el ámbito regional existe una preocupación por mejorar las relaciones entre nuestro entorno 

debido a la necesidad de difundir el conocimiento generado en el interior de las organizaciones 

educativas y de llevar al entorno de forma que permita obtener mayor competitividad o 

sostenibilidad a los beneficiarios. 

 

Según Gazabón, Barrios y Rivera (2017) “Es por esto que para garantizar el éxito de esta 

metodología didáctica en las aulas propone una serie de estrategias, entre ellas: a) Profundizar en 

la idea de “calidad de vida”, no medida cuantitativamente, sino en términos de felicidad y 

equilibrio natural. En relación con la calidad de vida incluimos la adquisición de una mayor 

conciencia sobre el uso de los recursos; b) Considerar el valor de la diversidad biológica y cultural, 

para comprender su valor y el de su conservación. El Medio Ambiente es un todo y por lo tanto el 

cambio de uno de sus componentes provoca desequilibrios. Por otra parte, no olvidemos que la 

Educación Ambiental posee dimensiones multi, inter y transdisciplinar, y que su enseñanza debe 

proporcionar una visión global y de relación de los procesos que tienen lugar en el Medio 

Ambiente; c) Reconocer un nuevo concepto de necesidades, las de todos, sin distinción; es decir, 

una serie de necesidades básicas que permitan la vida digna y en equilibrio con la Naturaleza. En 

relación con los conceptos de equidad y sostenibilidad, es necesario implementar sistemas de 
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gestión y toma de decisiones basadas en el equilibrio. Todo ello sin olvidar que las comunidades 

son las protagonistas de su propio desarrollo; d) Dar 

valor a los contextos. Los problemas ambientales deben ser valorados desde la realidad, 

analizándolos y proponiendo alternativas viables. Por tanto los educadores ambientales deben 

contextualizarlos, ayudando a que otros sepan definir los problemas y aporten soluciones. (Novo, 

1996).” Pág. (219) 

Para Pita-Morales : “La educación ambiental a lo largo de la historia ha sido un concepto en 

constante evolución que le ha permitido al hombre en un principio el reconocimiento del impacto 

sobre los recursos naturales, para luego generar estrategias de mitigación y conservación de la 

naturaleza, involucrando todos los sectores económico, social y político, estimulando en la 

población actitudes y aptitudes de conciencia en el manejo de los recursos, de tal forma que se 

utilice la educación para la búsqueda del desarrollo sostenible”.(2016) y continua con que  …“la 

educación ambiental debe ser dinámica, participativa, y estar orientada a la formación de personas 

críticas y reflexivas con capacidad de comprender la problemática ambiental desde el contexto 

local, regional y nacional.”… 

Podemos decir que nuestros recursos naturales no deben de estar alejados de nuestros jóvenes 

estudiantes, siempre de la mano para potencializar las riquezas ambientales y contribuir con 

nuestro crecimiento personal, obteniendo un equilibrio mágico. 
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4.4.  Actitudes positivas y actitudes frente al entorno 

 

La educación de las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje de las ciencias y el cuidado 

del ambiente, requiere de estrategias didácticas antes, durante y después de desarrollado un tema; 

que los motivan para la disposición voluntaria del aprendizaje. A partir de los fundamentos del 

estudio de las actitudes, se presenta la educación de las actitudes ambientes formales y no formales 

y el cambio de las actitudes, los cuales se producen cuando los estudiantes generan necesidades 

que se convierten en hábitos, los cuales serán legados a las generaciones futuras. 

 

… Para lograrlo se necesita contar con la voluntad, sin la voluntad no hay cambio de 

actitudes ni aprendizajes. Por lo tanto, el profesor debe buscar otras estrategias didácticas 

diferentes a las tradicionales, como prácticas en laboratorios, las salidas de campo, las 

visitas a: museos, centros de ciencias, parques temáticos, jardines botánicos, granjas, 

cultivos, criaderos de animales, etc., para lograr vivencias significativas que modifiquen 

las actitudes de los estudiantes, según León y Londoño, (2013) (p. 7). 

 

Para León y Londoño, depende toda la actitud y ésta se ve comprendida por dos aspectos: latente 

y actuante. La primera se consigue cuando no se tiene un conocimiento y mucho menos la 

importancia del mismo, como por ejemplo unos buenos hábitos de alimentación, sino se tiene 

conocimiento que el ser humano se debe alimentar de la mejor manera, encontramos una población 

con altos niveles de desnutrición, pero si este conocimiento se hace positivo y se busca el 

mejoramiento del mismo ya pasa ha tener una actitud diferenciada y se manifiesta en el 

conocimiento ya se ha aclarado profundamente, y para ello, por ejemplo, se desarrolla un programa 
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educativo práctico. Una vez, el ser humano haya comprendido la información y la tenga en cuenta 

en su vida diaria, se puede decir que la actitud pasa a ser actuante. “Se pasa del estado latente a 

actuante a medida que se reciban nuevas informaciones sobre el objeto de la actitud, según lo cual 

se irá definiendo paulatinamente la posición que se manifiesta en la forma de actuar”. (p. 4). 

 

Nos encontramos que en parques temáticos, en donde también podemos conseguir actitudes 

positivas en los estudiantes, así lo afirma Villamil: “Por lo tanto, realizar un estudio de generación 

de actitudes positivas hacia el aprendizaje de las ciencias, con la visita al parque temático 

PANACA, el diseño de guías y clases antes, durante y después de la visita, arrojará resultados que 

puedan ser aplicados a otras poblaciones locales, regionales, nacionales e internacionales, con la 

apertura a unos espacios académicos para que los estudiantes mejoren las competencias en esta 

área del conocimiento, sean creativos y se genere el respeto por el ambiente, es decir, la educación 

de estas actitudes deben apuntar a garantizar el futuro de la humanidad, con recursos sostenibles”  

Según él,  han obtenido resultados positivos en las pruebas internacionales como las pruebas PISA, 

Prueba Internacional de Matemáticas y Ciencias (TIMMS) pruebas SABER, los estudiantes del 

Quindío ocuparon el penúltimo puesto en ciencias naturales a nivel nacional. Podemos decir que 

los parques temáticos son la evolución de los museos de ciencias. En Colombia algunos de ellos 

son: Parque Nacional del Café, el Mariposario y el Parque de la Cultura Agropecuaria (PANACA). 

Si se utilizan estos parques temáticos como recurso académico para los profesores y estudiantes 

generaran actitudes positivas. La educación y cambio de las actitudes es un tema difícil de tratar 

por parte de los profesores, puesto que éstos por lo general se preocupan por preparar y enseñar 

los contenidos conceptuales a los estudiantes, dentro de las normas establecidas en el plan 

educativo oficial. 
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Para Torres, Benavides, Latoja y Novoa : “Es por esta razón que surge la necesidad que los 

docentes se formen integralmente, puesto que su labor es hacer uso de las herramientas para 

producir un cambio profundo en los hábitos y conductas en relación con el ambiente y así realizar 

la transformación del sistema escolar, para poder instalar correctamente la Reforma Educacional. 

El mejor método de lograr un fomento estable de la EA consiste en integrar la dimensión del 

ambiente en la formación inicial y permanente de los profesores, incluso también en el de otras 

categorías del personal de la enseñanza, en particular de aquellos que se ocupan de las diversas 

disciplinas relacionadas con las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, así como con las 

asignaturas tecnológicas de nivel medio y superior. No se trata ciertamente de formar especialistas 

en EA, sino de dar a los educadores, cualquiera que sea su nivel, y en todos los sectores de la 

enseñanza, las competencias necesarias para definir los contenidos y experiencias de EA y sus 

problemas relacionados.” (2017) 

Entendemos que no solo le corresponde a los estudiantes sacar todo el provecho desde su 

contexto y sus actitudes, es contar también con los profesionales a cargo de partir los 

conocimientos ambientales ya que de ello depende mucho el aprovechamiento y la buena relación 

de los mismos. 

Es por  ello que debemos estar en constante actualización de conceptos y de conocimientos 

reales para ser prácticas y actividades que nos lleven a mejorar nuestra calidad educativa, según 

Espinosa (2016): 

...Un aspecto importante es la actitud que tiene el docente durante los procesos de 

mediación; en la medida en que este incentive, oriente, reflexione y escoja experiencias en 

las cuales los estudiantes se vean reflejados, permitirá acceder en gran medida a la forma 
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como el estudiante concibe y construye su conocimiento. Esto le brindará elementos que 

podrá tener en cuenta al implementar estrategias nuevas, para que se conviertan en 

experiencias gratas, placenteras y motivantes para los estudiantes. Este tipo de experiencias 

y la reflexión que el docente en formación realice sobre ellas le permitirá ser más asertivo 

frente a las nuevas estrategias que va a implementar, apropiándose de su rol como 

mediador… 
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CAPITULO V 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1.  Enfoque de la investigación 

      

     Teniendo en cuenta que este proyecto tiene el objetivo de describir el desarrollo de  actitudes 

positivas hacia la ciencia usando como pretexto los proyectos ambientales, se fundamenta, 

entonces, el siguiente trabajo desde un enfoque puramente cualitativo teniendo en cuenta su gran 

aplicabilidad en los campos de las ciencias naturales y educativas, como lo afirma Sampieri 2014 

este “enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados 

completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien 

subjetivos)” p.7.  

 

5.1.1 Tipo de investigación.   La investigación se realizará  con la metodología de acción – 

participativa, es una  metodología que permite desarrollar a los investigadores un análisis 

participativo, donde los actores implicados se convierten en los protagonistas del proceso de 

construcción del conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio, en la detección de 

problemas y necesidades y en la elaboración de una propuesta y solución para la transformación 

social. 

Esta investigación es debido a la transcendencia que tendrá en el ambiente escolar tanto para 

los estudiantes como para los docentes ya que se llevará a cabo la implementación de una serie de 

estrategias que aportan al acto educativo como son los proyectos ambie  
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Para el desarrollo de la propuesta planteada, es concerniente trabajar en tres (3) fases 

conformadas y detalladas de la siguiente manera: 

 

      Etapa de deconstrucción. La deconstrucción corresponde a la primera fase, e involucra el 

acceso al área de estudio y la recolección productiva de datos, donde se cuenta con una población, 

la cual determinó la muestra que participó dentro del proceso investigativo siendo los grados 

octavo y noveno de básica secundaria. Para la obtención de los datos en esta fase, se utilizaron 

técnicas cualitativas de recolección de información como la observación participante y la 

entrevista para ello se presentó un consentimiento informado a los padres de familia de los 

estudiantes para que tomaran la decisión de autorizar la participación en la investigación 

voluntariamente, además permitieran la toma de fotos de los estudiantes durante el proceso 

investigativo que permitiera. 

 

    Etapa de reconstrucción. De acuerdo a los resultados de la observación directa y la entrevista, 

se genera una estrategia pedagógica que permite dar el proceso de enseñanza utilizando la 

exploración del medio y la creación del diagnóstico, la planificación, la observación y la 

interpretación para analizar el comportamiento de las personas de la comunidad de las veredas San 

José, Tierra Fría, El Cofre y la Judea.  

 

     Etapa de validación. Y por último está la fase de validación, que permite a través de la 

aplicación de un instrumento como el test determinar si la estrategia pedagógica en estudiantes de 
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los grads octavo y noveno de básica secundaria para contribuir al desarrollo de la inteligencia 

ambiental, generó un cambio positivo en ese sentido. 
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CAPITULO VI 

6. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

6.1.  LA ENTREVISTA 

 

     “Las entrevistas dirigidas son semiestructuradas y en ellas se usa una lista de áreas hacia las 

que hay que enfocar las preguntas específicas. (Ver Anexo) El entrevistador permite que los 

participantes se expresen con libertad respecto a todos los temas de la lista y registra sus respuestas; 

el investigador procede a un interrogatorio partiendo de un guion de tópicos o un conjunto de 

preguntas generales” (Monje, 2011) que nos sirven de guía para obtener la información requerida.  

 

6.2. OBSERVACIÓN 

 

     “Su objetivo es comprender el comportamiento y las experiencias de las personas como ocurren 

en su medio natural. Por lo tanto, se intenta observar y registrar información de las personas en sus 

medios con un mínimo de estructuras y sin interferencia del investigador (…)” (Monje, 2011). 

 

6.3. TEST 

 

     Una vez aplicadas las estrategias pedagógicas a los estudiantes de los grados octavo y noveno, 

frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje derivados de la concepción de los proyectos 

ambientales  que contribuya a la explicación de situaciones contextuales en la Institución 
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Educativa, sede Santa Isabel, se procedió aplicar una prueba de salida que para este estudio fue el 

test (Ver Anexo). 

 

6.4 DIARIO PEDAGÓGICO 

 

     En la presente investigación se hace uso del instrumento de recolección de datos como el diario 

pedagógico, el cual, permite realizar un escrito donde se registrara los sucesos que ocurren en los 

talleres desarrollados.  

 

6.5. POBLACIÓN 

 

     La sede principal de la I. E. Justiniano Echavarria, se encuentra localizada en el centro poblado 

de Villanueva, Valle del Cauca a 6º 40 ´1” de latitud norte y a 73º  10´59” de longitud oeste del 

meridiano de Greenwich, con una altura de los 1496 m sobre el nivel del mar. Está conformada 

por 13sedes activas de las cuales se orientan del grado preescolar  hasta el grado undécimo de 

básica secundaria y en la sede principal se orienta de sexto a undécimo. 

 

     La institución educativa la conforma los campesinos de las veredas aledañas como El Golfo, 

Cañaveral, Travesías, El Guayavo, y El Salado. 
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     Villanueva es un centro poblado con identidad de agricultores campesinos cafeteros y dentro 

del área dedicada a la producción agropecuaria, la mayor parte que corresponde al cultivo del café, 

siendo esta actividad agrícuola más importante del sector; aunque se destacan los cultivos de 

plátano, morera, heliconias, flores, cacao, mora, caña panelera y lulo, los cultivos transitorios como 

maíz, frijol, cítricos, frutales y hortalizas. También en esta zona existe riqueza maderera como el 

laurel, nuquetoro(Persea rigens), yarumo, guadua, nogal, cedro, y otro.  Desde la parte pecuaria 

sobresalen el ganado vacuno, los caballos, cerdos y gallinas. 

 

     Las problemáticas son el poco nivel académico con el cual cuentan los padres de familia de 

todas las comunidades, el poco deseo de los jóvenes por estudiar debido a que no cuentan con los 

recursos económicos adecuados para poder asistir al establecimiento y a esto se le suma el poco 

acompañamiento de sus padres, donde estos prefieren que se dediquen a las labores agropecuarias 

dejando la educación a un segundo plano. 

 

6.6.  MUESTRA 

 

     Se trabajará con los estudiantes de los grados octavo y noveno de la Institución Educativa 

Justiniano Echavarría – sede Santa Isabel, teniendo en cuenta los proyectos ambientales,  esencial 

para trabajar los temas de comunidad y naturaleza y alcanzar un mejor aprendizaje desde el 

contexto y las costumbres del territorio.  
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6.7.  UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La explicación de los procesos de enseñanza y aprendizaje derivados de la concepción de las 

ciencias naturales (proyectos ambientals) como estrategia  que contribuyan a crear actitudes 

positivas en los estudiantes de la Institución Educativa.  
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CAPITULO VII 

 

7. CRONOGRAMA 

 

Fase 1. Preparatoria 

Etapa 1.1 Búsqueda de información 

Paso 1.1.1 Antecedentes Investigativos y referentes teóricos 

Paso 1.1.2 Diseño de la propuesta investigativa 

 

Fase 2. Trabajo de Campo 

Etapa 1.2 Elaboración y aplicación de instrumentos 

Paso 1.2.1 Acceso al área de estudio y socialización del trabajo investigativo 

Paso 1.2.2 Recogida de datos 

 

Fase 3. Analítica 

Etapa 1. Sistematización 

Paso 1.3.1 Análisis de los resultados 

 

Fase 4. Informativa 

Etapa 1. Hallazgos 
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Paso 1.4.1 Informe final del proyecto 

Paso 1.4.2 Socialización y divulgación de los resultados con la comunidad educativa 

Tabla 1. Fases 

Actividades/Fases 
Anteproyecto Proyecto  

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

Fase 1. Preparatoria              

Fase 2. Trabajo de 

campo             

Fase 3. Analítica              

Fase 4. Informativa             

 

Tabla 2. Presupuesto 

Concepto  Valor concepto  Total  

Equipos:     

Una (1) Cámara fotográfica  $      350.000   $         350.000  

Un (1) computador  $   2.000.000   $     2.000.000  

Impresora  $   1.250.000   $     1.250.000  

Total equipos  $     3.600.000  

Materiales      

Papel resma  $         20.000   $           20.000  

Marcadores   $         10.000   $           10.000  

Cartulina   $         20.000   $           20.000  

Total materiales  $           50.000  

Talento humano:     

Asesor investigativo  $   1.000.000   $     1.000.000  

Investigador  $   6.000.000   $     6.000.000  

Total talento humano  $     7.000.000  

Total presupuesto  $   10.650.000  
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CAPITULO VIII 

 

8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

8.1. OBJETIVO #1 

 

Identificar las actitudes presentes de los estudiantes de la institución educativa Justiniano 

Echavarría, sede Santa Isabel, frente al aprendizaje de contenidos científicos escolares.  

La investigación “Estrategias pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje de los ecosistemas  

en los grados octavo y noveno”, se ubica con claridad en este tipo de estudio, ya que su intención 

es una clara reflexión del impacto de las acciones educativas en los estudiantes, y partiendo de ello 

la implementación de una serie de estrategias que potencien los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de la I.E. Justiniano Echavarría. 

     Desde esta perspectiva se ha realizado un diagnóstico en la sede Santa Isabel de la vereda San 

José del municipio de El Águila Valle del Cauca en torno a la realidad de la enseñanza y el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, encontrando que los estudiantes presentan un conjunto de 

dificultades en la apropiación y explicación de los conceptos y conocimientos relacionados con 

los ecosistemas y en la falta de contientización de las riquezas ambientales que tenemos en nuestro 

ambiente escolar. 

     En estas circunstancias, la idea de nuestro estudio se centra en explorar en la raíz de los intereses  

de los jóvenes, pues de esa manera podemos encontrar las claves para reformular las prácticas 

formativas y mejorar el valor social del científico y la relación que tienen con su medio ambiente. 
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     Para lo cual Maturana 2014 plantea lo siguiente…se considera que uno de los retos más 

urgentes de la humanidad es el de la atención a los problemas ambientales. De ahí que surja la 

preocupación acerca de la formación de futuros ciudadanos competentes, que puedan responder 

de manera adecuada a las situaciones que les plantea su contexto… por esta razón debemos 

reconocer qué situaciones llevan a los estudiantes a no responder frente a los conocimientos 

científicos y cuál es a relación con su contexto ambiental. 

  

     Ahora bien para identificar esas situaciones que existente al interior de la comunidad educativa, 

derivada de los proyectos ambientales, se aplicaron diferentes instrumentos de recolección de 

información:  

 

Registró de observación no estructurada: 

 

Fecha de Observación: 15 de febrero del 2021 

Hora de inicio: 07: 30 am 

Hora de Finalización: 2:00 pm 

Observador (es): Andrea Maryen Herrera Álvarez 

Lugar de Observación: Institución Educativa Justiniano Echavarría sede Santa Isabel. 

 

     Teniendo en cuenta que los estudiantes de los grados octavo y noveno  de la sede Santa Isabel, 

ingresan a las 07:30 am a su jornada estudiantil, se llega a la institución a las 07:00 am con el 
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propósito de observar el comportamiento de los jóvenes antes de ingresar a las aulas de clase. Los 

estudiantes de los grados octavo y noveno llegan poco a poco a la sede  educativa antes de la hora 

de ingreso y se organizan por grupos de compañeros con los que tienen mayor afinidad. Entre risas 

y comentarios algunos de ellos consumen algunos alimentos y las bolsas que los contenían las 

arrojan al suelo.  

 

     El ingreso de los estudiantes se lleva a cabo efectivamente a las 07:30 am, hora en cada uno se 

dirige a su aula de clase. Mientras inician las clases los estudiantes aprovechan para jugar con 

diferentes elementos y en algunos casos lanzando papel y otros elementos que van quedando como 

residuos en el suelo del salón de clase. 

 

 Tabla 3. Práctica 

 

 

 

Licenciatura de ciencias naturales y 

educación ambiental 

Información básica  

Fecha  19 de abril de 2021 

Institución  INSTITUCION EDUCATIVA 

JUSTINIANO ECHAVARRIA 
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EL AGUILA – VALLE DEL CAUCA 

 

Res. N° 1935 DE SEPTIEMBRE 06 DE 

2002 

DANE 276243000071 – Nit: 900000573-3 – 

ICFES 112243 

Docente titular  Andrea Maryen Herrera Álvarez 

Docente en formación  Andrea Maryen Herrera Álvarez 

Grados Ocatavo y Noveno 

N° de estudiantes  23 

Hora de inicio- hora de finalización  9:00am- 11:30am  

Objetivo de la práctica: 

Conocer y aplicar los conocimientos científicos con referencia a los proyectos ambientales 

en el contexto escolar. 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

Con la ayuda de los directivos, demás docentes de la sede, más los estudiantes y padres de 

familia nos encontramos en el patio de recreo, lugar donde nos reunimos para los encuentros 

y entregas de informes académicos, en donde los padres de familia expresaron la situación 

de los estudiantes con respecto a los conocimientos cientícos ya que ellos adulan de no haber 

tenido un docente de tiempo completo que se encargara de brindarles con toda amplitud 

dichos conocimientos.  

También argumentan que los estudiantes se encuentran con muchos vacíos en esta área y la 

preocupación de las demás áreas que se imparten en la sede. 

Comentan los padres de familia que el conocimiento que tienen los chicos es debido a la 

práctica constante que tienen, por ser propietarios de sus lotes o parcelas de los cuales son 

enriquecidos por la experiencia que les brindan sus abuelos, padres de familia o personal 

que tienen en las fincas . 

Aseguran de ser jóvenes muy activos y con muchas ganas de ganar dinero pero les preocupa 

mucho el tema académico ya que creen en que sería más completo la formación de los chicos 

si tuvieran la oportunidad de continuar con los estudios. 

También cabe en la preocupación de los padres de familia, el aumento de los grupos al 

margen de la ley que se está generando en la población y de los cuales pueden caer sus hijos.  

Comentan los estudiantes de la poca necesidad de seguirse preparando académicamente ya 

que no ven un futuro para ellos por que carecen de recursos econòmicos como para pagar 

un formación superior. 

Relaciionan mucho las experiencias anteriores con otros docentes de los cuales no tienen 

muy buena formación y no esperan poder mejorar esa situación. 
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Algunos padres de familia, junto con sus hijos expusieron siertas actividades que realizan a 

diario y que son de gran riqueza ambiental que se pueden utilizar como estrategias para 

impartir concimiento científico. De igual manera expusieron algunos casos de abusos o 

prácticas en las fincas que atentan contra la flora y fauna de la región. 

Tanto las directivas como los padres de familia, estudiantes y docentes se concretaron 

actividades para el mejoramiento de la situaicón académica, que nos lleve a proyectar los 

trabajos que se tienen con los demás proyectos ambientales, en unión con las entidades 

gubernamentales los cuales están dispuestas a colaborar en todo lo que sea posibble. 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LO OBSERVADO 

Mediante la observación se evidenció como los docentes en conjunto de los padres de familia 

y estudiantes realizan una metodología por medio de aprender haciendo, donde ellos van 

narrando sus conocimientos y explican con los elementos del medio se pueden utilizar 

estrategias cotidianas y sencillas en el crecimiento científico y la conservación ambiental.  

A través de las experiencias y conocimientos familiares en unión con los concimientos 

científicos se pueden llegar a enriquecer mucho las prácticas escolares que ayuden a los 

estudiantes a dejar atrás el desgano o la apatía hacia el mejoramiento académico y pensar en 

adquirir profesiones ambientales 

¿QUE APORTA LO OBSERVADO A SU QUE HACER PROFESIONAL? 

Es importante tener en cuenta que los conocimientos de los padres de familia y cómo estas 

técnicas agrícolas me pueden ayudar a explicar ciertos  procesos científicos y así poder ser 

más clara y concisa a la hora de impartir el conocimiento en los jóvenes. 

Por lo cual es importante indagar con profundidad sobre los usos y costumbres que tienen la 

comunidad campesina de la vereda por medio de proyectos ambientales.  

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anteriores instrumentos de recolección de información se 

realizó un pretest (Ver Anexo), con el cual se pudo construir el siguiente análisis:  

 

Tabla 4. Análisis. 
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CÓDIGO 

 

UNIDAD DE 

CONTENIDO 

 

CATEGORIA 

/SUB 

CATEGORIA 

 

FINALIDAD 

ANALÍTICA 

 

INTERACCIONES 

CATEGORIALES 

 

 

E1P1 

 

 

E2P1 

 

 

E3P1 

 

E6P1 

 

 

 

 

 

E11P2 

 

E15P2 

 

 

E17P2 

 

 

 

¿Te gusta 

estudiar? 

No profe, no 

mucho, más 

bien suave(+) 

 

No profe, lo 

hago porque mi 

mamá me 

insiste 

mucho(+) 

 

Si profe, 

aunque a veces 

me toca duro, 

ahí le voy 

haciendo(+) 

No profe, sé 

que debo 

hacerlo pero no 

me llena, 

prefiero 

trabajar la 

tierra(+). 

 

¿Cuáles son las 

materias que te 

dificultan más? 

 

 

Actitudes 

frente a la 

ciencia / visión 

del estudiante 

(+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitudes 

frente a la 

ciencia / 

contexto 

estudiantil (+) 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido 

manifiesto(+) 

Contenido 

latente(+/-) 

Contenido 

insipiante (-) 

 

 

 

Contenido 

manifiesto(+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido 

latente(+/-) 

 

 

Directa(+) 

Agrupamiento ($) 

Relacional(%) 

 

Durante la intervención se 

encontraron interacciones 

caregoriales del tipo: Directa 

entre ellas las 

correspondientes a las 

creencias que hay sobre el 

gusto que tienen los 

estudiantes  ante la ciencia 

tenemos como ejemplo: 

E1P1 + E2P1+ E6P1= Directa 

Es solo una muestra que el 

estudiante expresa hacia lo que 

siente por el estudio, hacia el 

conocimiento científico. 

 

 

También se encontraron 

interacciones caregoriales del 

tipo: relacional, en donde el 

estudiante expresa la 

dificultad que tiene con 

algunas áreas del 

conocimiento y en donde no le 

ve salida a la situaición ya que 

todo es igual, ejemplo de ello: 

E11P2 + E17P2= relacional 
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E20P4 

 

 

E21P4 

 

 

E22P4 

 

 

 

E23P4 

Todas, claro 

que hay unas 

más suaves(+) 

 

Matemática, 

porque tiene 

muchos 

enredos.(+) 

 

Matemática, 

ciencias 

sociales, 

ciencias 

naturales, 

español porque 

piden 

mucho(+) 

 

¿Qué te 

gustaria ser 

cuando seas 

grande? 

No sé profe, no 

lo he 

pensado(+) 

 

No sé profe, la 

cosa está muy 

dura para 

pensar en 

eso(+) 

 

Policía profe, 

siempre ha sido 

mi sueño, me 

toca irme para 

la ciudad a ver 

si consigo 

 

 

 

 

Actitudes 

frente a la 

ciencia / visión 

del estudiante 

(+) 

 

 

 

 

 

 

Contenido 

manifiesto(+) 

 

Se da cuenta que presenta 

dificultades con las 

asignaturas que para él es 

sinónimo de bloqueo mental o 

confusión del cual no quiere 

hacer nada para eso y solo le 

queda seguir protocolos 

familiares que le obligan sin 

ánimo de nada. 

Tenemos el caso de  

E20P4+E21P4=agrupamiento, 

en donde el estudiante no 

intenta pensar qué quisiera 

seguir haciendo a nivel 

personal, ni mucho menos a 

nivel académico. 
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cómo 

estudiar(+) 

 

Tal vez montar 

en bicicleta(+) 

 

Tabla 5. Respuesta estudiantes. 

I.E. JUSTINIANO ECHAVARRÍA 

SEDE SANTA ISABEL 

ESTUDIANTES 
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 ¿Te gusta estudiar?                                                                                                                                                                                    
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¿Cuáles son tus áreas favoritas?  
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¿Cuáles son las áreas que más dificultad de dan?   
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¿Qué te gustaría ser cuando seas grande?                                                                                                                                 

N

S 

   * * * *  *  * * * * * * *   * *     

N

D 

* * *     *  *        * *       

O

T 

                     * *   

                          

M: matemática, Ar. Artística, Es: Español,  Cn:Ciencias Naturales, Cs: Ciencias Sociales, Re: 

Religión, Em: Emprendimiento, In: Inglés, Ed: Educación Física. 

NS: no sé, ND: nada, OT: otro 

Fuente: propia 

 

 

Tabla 6. Análisis respuesta de estudiantes.  

PREGUNTAS SI NO TOTAL 

1P 10 13 23 

2P ÁREAS FAVORITAS 

MATEMÁTICA 9 14 23 

ARTÍSTICA 13 10 23 

ESPAÑOL 7 16 23 

CIENCIAS 

NATURALES 

10 13 23 

CIENCIAS 

SOCIALES 

10 13 23 

RELIGIÓN 17 6 23 

EMPRENDIEMIENTO 16 7 23 

INGLÉS 5 18 23 

EDUCACIÓN FÍSICA 20 3 23 
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3P  ÁREAS QUE SE LE DIFICULTAN 

MATEMÁTICA 14 9 23 

ESPAÑOL 16 7 23 

CIENCIAS 

NATURALES 

13 10 23 

CIENCIAS 

SOCIALES 

13 10 23 

INGLÉS 18 5 23 

4P    

NO SÉ 14 -  

NADA  7  

OTRO Policía 

Bicicleta 

23 

Fuente: propia 

 

     Se nota en los resultados de la tabla la apatía que tienen los estudiantes por el conocimiento, 

por la parte académica y por emprender estudios profesionales. Parece que fueron enredados en 

un mundo teórico en donde los conceptos adquiridos no llegaron al corazón ni al alma.  

     También se pude evidenciar que las áreas que más gustan de los jóvenes son aquellas que son 

más prácticas, que ayudan a utilizar toda su parte exterior y salir a realizarlas, las que no tienen 

mucho agrado son aquellas que se requiere concentración, escrita o análisis. 

 

 

 

Tabla 7. Labores agrícolas. 
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CÓDIGO UNIDAD DE 

CONTENIDO 

(I Instrumento) 

CATEGORIA / 

SUB 

CATEGORIA 

 

FINALIDAD 

ANALÍTICA 

Interacciones 

Categoriales 

E5P1 

 

 

 

 

 

 

 

E8P6 

 

 

 

 

 

E1P3 

 

 

 

 

¿Cuál es el sentido 

que tiene para ti el 

sembrado de 

plántulas nativas? 

Para mi el cedro fue 

muy importan porque 

lo sembré y creí que 

iba a morir porque no 

crecía y no le salían 

las hojas, pero 

pasaron varios meses 

y ya está grande y 

bonito, de vez en 

cuando le hecho 

abono para que 

crezca mucho más. 

(+) 

 

 

¿Se puede establecer 

una buena relación 

entre el cuidado 

ambiental y la 

práctica de siembra 

de la planta? 

Cuidado del 

medio 

ambiente/actitudes 

positivas (+) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado del 

medio 

ambiente/actitudes 

positivas (-) 

 

 

Cuidado del 

medio 

ambiente/actitudes 

positivas (+) 

 

 

Contenido 

manifiesto(+) 

Contenido 

latente(+/-) 

Contenido 

insipiante (-) 

 

 

 

 

 

Contenido 

latente(+/-) 

 

 

 

 

Contenido 

manifiesto(+) 

 

 

 

Directa(+) 

Agrupamiento 

($) 

Relacional(%) 

 

 

(E5P1 – E7P5) = 

Directa 

(E8P6 – E2P4) = 

Agrupamiento 

 

(E1P3 – E4P2)= 

Relacional 

 

 

Durante la 

intervención se 

encontraron 

interacciones 

caregoriales del 

tipo: Directa 

entre ellas las 

correspondientes 

a las creencias y 

costumbres que 

hay sobre la 

utilidad de  los 

procesos 

ambientales que 

existen en la 

región 

En donde los 

estudiantes en un 

porcentaje alto 
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E7P5 

 

 

 

 

 

E4P2 

 

 

 

 

E2P4 

Si claro porque la 

siembra de plántulas 

es un cuidado que se 

le da al ambiente al 

aire a la sombra.(+) 

 

¿Crees que es 

importante para los 

habitantes de la 

vereda? 

Sí poque la siembra 

puede ayudar para 

que la tierra sea más 

fuerte y no hayan 

deslizamientos en las 

fincas (+) 

 

¿Qué mejoras le 

harías a la práctica de  

siembra de esa 

planta? 

Para conservar la 

tradición esoger una 

buena semilla y un 

buen terreno, 

sembrarlo en un 

bosque  para evitar la 

 

 

Cuidado del 

medio ambiente - 

proyectos 

ambientales(+) 

 

 

 

Cuidado del 

medio 

ambiente/actitudes 

positivas (+) 

 

 

 

 

Cuidado del 

medio ambiente - 

proyectos 

ambientales(-) 

 

 

 

Contenido 

latente(+/-) 

 

 

 

 

Contenido 

latente(+/-) 

 

 

 

 

 

Contenido 

insipiante (-) 

 

estarían de 

acuerdo con la 

preservación y 

cuidado de 

nuestro medio 

ambiente en 

cuanto a la 

conservación de 

nuestras plantas 

nativas. 

 

 

(E8P6 – E2P4) = 

Agrupamiento 

Durante la 

intervención se 

encontraron 

interacciones 

caregoriales del 

tipo: 

Argumentativo 

entre ellas las 

correspondientes 

a la cosmovisión 

del sembrado de 

plantas y el 

proceso de su 

crecimiento. 

Uno de los 

ejemplos es el 

siguiente:  E7P5 

Para conservar la 

tradición esoger 

una buena 

semilla y un 

buen terreno, 

sembrarlo en un 

bosque  para 

evitar la 

extinción del 

aquel mismo.(+) 

 

(E1P3 – E4P2)= 

Relacional 
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Fuente de elaboración: propia 

 

     En el marco de las consideraciones anteriores, el pre test permitió realizar un diagnóstico sobre 

las prácticas  en las labores agrícolas mas efectivamente la de sembrar plantas y cuál es la adecuada 

para que estas puedan desarrollarse de una forma excelente, que pueda brindar una confiabilidad 

desde la parte natural para la obtención de las cosechas. Los estudiantes de los grados octavo y 

extinción del aquel 

mismo.(+) 

 

¿Qué oportunidades 

ven en esta actividad? 

Sí porque hacemos 

una concientización 

para que no 

deforestemos 

nuestros árboles y así 

podemos tener mucho 

aire puro.(+) 

 

Lo planeado y lo 

desarrollado en la 

actividad se 

desarrollo 

completamente 

No mucho y no 

mejora 

 

Durante la 

intervención se 

encontraron 

interacciones 

caregoriales del 

tipo: Relacional 

entre ellas las 

correspondientes 

a la manera de 

cómo ven los 

chicos la 

posibilidad de 

crecer a nivel 

ambiental. Uno 

de los ejemplos 

es el siguiente: 

E4P2 

Sí porque 

hacemos una 

concientización 

para que no 

deforestemos 

nuestros árboles 

y así podemos 

tener mucho aire 

puro.(+) 
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noveno al responder el pretest mostraron mucho conocimiento con la siembra por lo que ellos 

mantienen una continuidad en esta actividad. 

     Los resultados analizados permiten establecer que se debe relacionar los experiencias 

cotidianas agrícolas con  la forma cómo se transmite los conocimientos en el aula, plantea (Ausubel 

D, 1983) que “la característica más importante del aprendizaje significativo es aquella que se 

produce cuando hay una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 

cognitiva y las nuevas informaciones, para que el estudiante logra hacer los procesos y de esta 

manera garantizaría el aprendizaje”  

 

     Por lo tanto se puede estimar que el proceso cognitivo, no se logra con tan solo repetir 

conceptos, sino de lograr que el estudiante haga inferencia y relacione con su contexto, 

garantizándole de esta manera mejorar en sus saberes adquiridos, por el contrario si no se hace 

cambio en la metodología de enseñar se va a seguir repitiendo este tipo de resultados. (Pozo, 2008) 
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8.2. OBJETIVO # 2 

 

 

     Diseñar una propuesta basada en proyectos ambientales que fortalezcan el entorno y las 

actitudes positivas hacia las ciencias naturales.  

 

     Desde esta perspectiva se ha realizado un diagnóstico en la institución educativa Justiniano 

Echavarría, sede Santa Isabel de la vereda San José del municipio de El Águila Valle del Cauca 

en torno a la realidad de la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Naturales, encontrando que 

los estudiantes presentan un conjunto de dificultades en la apropiación y explicación de los 

conceptos y conocimientos relacionados con los ecosistemas y en la falta de contientización de las 

riquezas ambientales que tenenmos en nuestro ambiente escolar. 

     Una vez identificado las necesidades  existentes al interior de la comunidad educativa , derivada 

de la concepción de los proeyctos ambientales. A través de los diferentes instrumentos de 

recolección de información: la observación, el diario de campo y el pretest se pudo establecer la 

debilidad en los jóvenes con respecto a la apreciación de los conocimientos científicos y las 

metodologías no adecuadas para enseñar o trasmitir el conocimiento por parte de los docentes. En 

ese sentido, se diseñó la propuesta de intervención: Talleres fundamentales para fomentar la 

inteligencia naturalista: 

     La cual consiste en realizar con los estudiantes proyectos ambientales en las veredas de su 

residencia (huerta, siembra de especies nativas y en peligro de extinción en la región, manejo de 

las basuras y de papel, cuidado y protección del oso andino con especie sombrilla, limpieza y 

cuidado de la quebrada etc.) Se realizará en tiempo escolar y extraescolar ya que cada estudiante 

se encargará de sembrar una plántula en su casa o parcela, proporcionándole todo lo que ella 
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necesite de igual manera por grupo se hará un sembrado de plantas que estén en peligro de 

extinción en lotes cercanos a la sede educativa, otorgando los cuidados adecuados, revisar en sus 

lotes o parcelas que los plantas sembradas y el proceso que se tiene con ellas no estén afectando 

nuestro medio ambiente, deben mantener el control y el cuidado de su contexto y focalizar una 

fuente hídrica la cual será protegida y mejorada, continuamente deberán clasificar las basuras y el 

papel que resulta en la cotidianidad escolar para ser reutilizados, todo debe ser plasmado en un 

informe escrito, en donde el estudiante se le note su compromiso y amor por su medio ambiente 

que es la misma casa que habita. Participación y acompañamiento de fundaciones y grupos 

gubernamentales que son ayuda y apoyo en nuestros proyectos. 

     La investigación “Estrategias pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje de los ecosistemas  

en los grados octavo y noveno”, se ubica con claridad en este tipo de estudio, ya que su intención 

es una clara reflexión del impacto de las acciones educativas en los estudiantes, y partiendo de ello 

la implementación de una serie de estrategias que potencien los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de la sede educativa. 

 

TALLER #1 

  Se realizaron actividades ambientales como: salida de campo sobre la aplicabilidad de las 

prácticas agrícolas, donde se revisó diferentes estrategias de siembra en las fincas de los habitantes 

de las veredas,  se pudieron concectar con la cascada del Cofre en donde ven la riqueza ambiental 

que tenemos, también se observó diferentes tipos de plantas nativas y especies de aves oriundas 

de la región y animales en peligro de extinción (Ver fotos) 
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Figura 1. Salida pedagógica 

 

 

Figura 2. Muestra de trabajo de campo con los jóvenes 
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Fuente  de investigación: propia 

 

Tabla 8.  Estrategias de la región  

 

Actividades   de 

la salida 

pedagógica en la 

región  

  

 

 

Cascada del 

Cofre 

 

 

Se dieron cuenta de la belleza natural que se tiene en la región , aunque 

compartían de ella, escuchar palabras más científicas que la destacaran les 

gustó mucho. También que es una fuente hídrica muy importante ya que es 

el suministro del agua de las veredas. 

En conversación con los funcionarios de PNNT quienes nos acompañaron 

a la salida, escucharon la importancia de la protección de dicho afluente. 

De igual manera se pudo concretar la vegetación que debe acompañar dicho 

afluente y los riesgos de la no conservación y limpieza de la quebrada en 

las veredas. 

 

Vegatación 

 

Contamos con diversas plantas nativas como el cedro, yarumo, nogal, 

palma de seda, comino crespo, nuque toro etc. Los estudiantes pudieron 

observar de cerca la variedad de flora que se encuentra en la región y el 

recurso maderero que podemos obtener. También escucharon las 
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posibilidades que podemos tener con la siembra  y protección de los 

bosques de la región 

 

Suelos 

 

Nuestro relieve es montañoso, con terrenos muy abundantes en nutrientes 

que permite diversos cultivos. Según la información dada a los estudiantes 

exiten en el municipio 997 fincas cafeteras y productos variados, de las 

cuales 850 (85%) son pequeños productores, entendiéndose como pequeño 

productor  el que tiene menos de 10 hectáreas. 

De los cuales se les informó sobre las consecuencias de unas malas 

prácticas agrícolas ya que perjudicarían de manea abundante los suelos de 

la región. 

 

Turismo 

El municipio es un lugar para el turismo ecológico, cuenta con hostales en 

fincas y lugares para camping, siendo su principal atracción el paisaje. Los 

sitios de interés paisajístico son las cascadas en especial la de nuestra 

pertenencia y demás sitios en el municipio como El Mirador de la Palma, 

el Parque Ecológico Cañaveral, el Parque Nacional Natural Tatamá, la 

cascada de Santa Elena y la de Chorritos, avistamiento de aves y el Mirador 

de la María. 

Todo esto induce a los jóvenes a enamorarse más de la región ya que 

conocíendola se apropian de su naturaleza y quisieran protegerla con los 

proceso cotidianos agrícolas. 

 

 

     Ahora bien, se identificó algunas situaciones contaminantes  y  prácticas ecológicas en la región 

en donde se llevan a cabo actividades para protección y conservación del medio ambiente a través 

de proyectos ambientales en la región y la importancia en su continuidad, desarrollo proyección 

en la I. E. de una manera teórica que se describe a continuación:  
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Tabla 9.  Análisis practico de los proyectos 

 

 

Huertas 

Cada estudiante debe realizar procesos de prácticas agrícolas en 

su residencia como huertas caseras en donde se recolecten 

semillas para el consumo en el hogar, aprovechando los recursos 

naturales que tenemos y disminuir un poco los gastos en el hogar. 

En donde los estudiantes estarán pendientes de su proceso y 

manejo en los cultivos, llevándolo a comparar con los 

conocimientos científicos que se puedan relacionar 

 

Limpieza de la quebrada  

Los estudiantes son encargados que desde su  residencia que 

involucra la quebrada San José, mantengan las laderas de la 

misma en completa limpieza de materiales plásticos u otro que 

atente contra su conservación. Propiciando así la concientización 

del manejo que se le deben dar a las basuras que resultan en los 

hogares. 

 

Limpieza de las carreteras 

 

Las vías de acceso a las veredas se deben de mantener límpias de 

basuras o residuos plásticos como las bolsas que se dejan por la 

venta del plátano en sitios estratégicos ya que perjudican la 

vegetación de la región o caen en la quebrada.  Propiciando en 

los chicos ideas del manejo de basuras como sitios de recolección 

en puntos estratégicos, llevando con ellos a involucrar otras áreas 

como son: matemáticas, ciencias sociales, emprendimiento, 

artística.  Relacionando los conocimientos en estas áreas y 

proyectandolos en las actividades. 

 

Sembrado de plántulas nativas 

 

Cada estudiante debe encargarse de realizar el sembrado de una 

planta endémica que se le otorgó por medio de la sede educativa 

y la cual debe protegerla, cuidarla y mejorar su formación.  

Realizar un informe detallado acerca de la planta y su cituación 

genética para poder llevar una excelente relación con la misma. 

Si tiene alguna falla en alguno procedimiento y la pierde, debe 

recuperarla con otra planta de la misma especie, dando con ello 

lugar a que debe ser muy eficaz sus procesos y conservación.  

 

Clasificación de las basuras. 

 Los residuos en las fincas abundan ya que se manejan materiales 

para las prácticas agrícolas como costumbres de cada hogar. Los 

estudiantes recolectan materiales inorgánicos que resultan de la 

cotidianidad de los habitantes, dando con ello a cantidades de 

materiales de desechos que se venden a los recolectores de la 

misma o a la espera el recolector de basuras inorgánicas y 

químicas. Esto ayuda a mantener límpia la zona de sustancias o 

materiales que son perjudicales para nuestra naturaleza, 
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implementando allí prácticas pedagógicas que sirven en las 

demás áreas como artística (manualidades) matemáticas (venta 

de los materiales) emprendimiento, ciencias naturales, 

química(materiales de agroinsumos). 

 

Compost 

En continuidad con los residuos que se generan en los hogares, 

también encontramos materiales orgánicos que son 

desperdiciados por los habitantes y que ayudan al mejoramiento 

de los cultivos, siendo un material rico en minerales que es muy 

desconocido por los chicos y es el caso del compostaje que debe 

ser fabricado por los estudiantes en sus residencias y garantiza el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos que se generan en el 

hogar. Les permite conocer más acerca de los compuestos 

naturales que tenemos con nosotros y desconocían  

 

Proyectos personales o 

familiares 

 Los estudiantes de la región se caracterizan por ser 

emprendedores, trabajores del campo, conocedores de los 

productos que tienen en la región y por ello son dueños de sus 

lotes o fincas que manejan proyectos productivos los cuales les 

generan ingresos económicos. Es por ello que una de las formas 

de enlazarlos con los conocimientos científicos fue relacionar sus 

proyectos con la ciencia, generando así una destrucción de la 

barrera que le tenían al concocimiento aun sabiendo que ellos 

son amplios conocedores de prácticas agrícolas que ricas en ese 

tipo de conocimiento. También incolucrarlos en la conservación 

del medio ambiente desde sus terrenos y en sus prácticas. Un 

ejemplo de ellos es el caso de estudiante Alejando Quintero del 

grado noveno con un lote de tierra sembrado en plátano y café 

del cual genera ingresos económicos. También es el caso de 

Ronald Obando del grado noveno que es catador de café a nivel 

nacional y que tiene su propio lote de café, llevando su proceso 

a ser vendedor de su propia marca. (ver fotos) 

 

Tabla 10. Preguntas. 

PREGUNTAS SI NO TOTAL 

1P ¿Te gusta la idea de trabajar en proyectos 

ambientales? 

 18 5 23 

2P ¿Has podido entender mejor los temas el 

área de Ciencias Naturales? 
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CIENCIAS 

NATURALES 

20 3 23 

3P ¿Has podido entender mejor los temas de las 

demás áreas? 

MATEMÁTICA 15 8 23 

ESPAÑOL 18 5 23 

CIENCIAS 

SOCIALES 

11 12 23 

INGLÉS 7 16 23 

4P ¿Te has sentido mejor estudiando en la sede? 

 18 5 23 

Fuente: elaboración propia 

      

     Se evidencia en esta etapa  del proyecto que los estudiantes no tienen tanta apatía o desagano 

por el conocimiento, se les nota más cómodos para realizar las prácticas que para ellos son 

cotidianas y con la garantía que pueden mejorar en otras áreas que eran algo inalcanzables. 

 

Figura 3. Prácticas de los proyectos.  Huertas caseras.  

Huerta 

 

 

 

s 

Clasificación de basuras 
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Figura 4.  Proyectos personales. 

       

 

Figura 5. Compost 
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Figura 6.  Limpieza de las laderas de la carretera 

 

 

 

 

Figura 7. Sembrado y protección de plántulas endémicas 

 



56 

 

Figura 8. Limpieza de las laderas de la quebrada San José 

 

 

Figura 9.  Clasificación de basuras.  
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CAPITULO IX 

9. DIARIO PEDAGÓGICO 

 

     Descriptivo. Se inicia la jornada desde la 07:30 am con un saludo de bienvenida del docente 

en formación.  

 

     El docente en formación procede a proyechar en el televisor de la sala de informática los 

diferentes proyectos ambientales que cuasen interés en ellos y para que se den cuenta de lo que 

debemos hacer (porque me incluyo) para el cumplimiento de las actividades como proyecto PRAE 

y como proyección de las prácticas agrícolas que ellos realizan, que vayan encaminadas a la 

conservación de nuestro medio ambiente y en la buena relación con los conocimiento científicos 

adquiridos.  

     Se explican cada uno de las actividades ha realizar para posteriormente se organicen por grupos 

si lo deseean o de manera individual según el lugar de residencia les permita.  

     Se les proyecta los diferentes actividades, se les explica cada una en qué consiste y cómo las 

deben desarrollar, de igual manera los lugares que deben desarrollarlas y las posibles incentivos 

que se tienen en el desarrollo de esta actividad. También se les muestra formas prácticas que han 

manejado otro tipo de instituciones y el manejo que se le han dado a estas actividades y se les 

proporciona material físico que leemos y socializamos sobre el tema.  

     Luego de esta actividad se les indica cómo les parece y qué ideas tienen que podamos adquirir 

para el desarrollo de este proyecto lo cual hacen de una manera muy fluida y con mucho 

conocimiento del mismo.  
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     Finalmente, los estudiantes expresarán de manera amplia los pro y los contra que tienen en la 

realización de dichas actividades ya que no todos tienenlas herremientas adecuadas para 

realizarlas, los tiempos y las circunstancias que ellos detectaron que se ven beneficiados con las 

actividades. Se mostraron con mucho ánimo con este proyecto y con muchas ganas de iniciar 

labores. 

 

9.1. OBJETIVO DIARIO PEDAGOGICO 

 

     Describir el desarrollo de las actitudes de los estudiantes frente al aprendizaje de contenidos 

cientificos de los estudiantes de la sede Santa Isabel,  cuando se trabajan con proyectos ambientales 

escolares. 

     Una vez aplicadas las estrategias pedagógicas para sensibilizar a los estudiantes de los grados 

octavo y noveno  frente a las diferentes prácticas agrícolas,  proyectos ambientales y 

concientización de la conservación de nuestro medio ambiente y  entorno escolar  a partir de 

conversatorios, se aplica un test (Anexo x) el cual buscó evidenciar si hubo mejoramiento en 

cuanto a las actitudes frente a al aprendizaje de contenidos científicos  
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Tabla 11.  Descontaminación del medio ambiente 

CÓDIGO UNIDAD DE 

CONTENIDOS 

CATEGORIAS 

/ SUB 

CATEGORIAS 

FINALIDAD 

ANALÍTICA 

INTERACCIONES 

CATEGORIALES 

 

 

 

E6P1 

 

 

 

 

 

E7P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

E5P3 

¿Crees que se 

cumplió el 

objetivo 

propuesto o crees 

que se nencesita 

algún cambio? 

Para mi si se 

necesita un 

cambio porque la 

gente no es 

conciente del 

daño que le está 

haciendo al 

medio ambiente 

y a la 

humaidad.(+) 

 

¿Qué debemos 

hacer para 

mejorar? 

Hacer muchas 

más campañas, 

carteleras y botes 

de basuras. 

Cuidado 

ambiental – 

actitudes 

positivas (+) 

 

 

 

 

Cuidado del 

medio ambiente - 

proyectos 

ambientales(+/-) 

 

Cuidado 

ambiental – 

actitudes 

positivas (-) 

 

 

 

Cuidado del 

medio ambiente - 

Contenido 

manifiesto(+) 

Contenido 

latente(+/-) 

Contenido 

insipiante (-) 

Contenido 

latente(+/-) 

 

 

 

 

 

Contenido 

latente(+/-) 

 

 

 

 

 

 

 

Directa(+) 

Agrupamiento ($) 

Relacional(%) 

(E6P1- E5P4)= 

Directa 

(E5P3 – E1P5)= 

Directa 

 

(E7P2- E1P5)= 

Agrupamiento 

Durante la 

intervención se 

encontraron 

interacciones 

categoriales de tipo: 

de Directa, entre 

ellas, las 

correspondientes a 

las creencias y 

costumbres que hay 

sobre la utilidad de  

los procesos 

ambientales que 

existen en la región 

En donde los 

estudiantes en un 

porcentaje alto 

estarían de acuerdo 

con la preservación y 

cuidado de nuestro 

medio ambiente en 

cuanto a la 

descontaminación de 

nuestro medio 
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E4P4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1P5 

 

¿Crees que las 

acciones han 

favorecido el 

deterioro 

acelerado de los 

ecosistemas en tu 

región? 

Si porque ya 

mantiene todo 

limpio y estamos 

haciendo un bien 

al medio 

ambiente y a 

nosostros 

mismos(+) 

 

¿Crees que las 

campañas que se 

han promovido 

en tu comunidad 

han sido 

efectivas? 

No han sido 

creativas porque 

no se han hecho 

las suficientes 

campañas, se 

deben realizar 

proyectos 

ambientales(+/-) 

 

 

Cuidado del 

medio ambiente - 

proyectos 

ambientales(+/-) 

 

 

 

 

 

Cuidado del 

medio ambiente - 

proyectos 

ambientales(+/-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido 

manifiesto(+) 

 

 

 

 

 

 

Contenido 

manifiesto(+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido 

manifiesto(+) 

 

 

ambiente o contexto. 

Algunos ejemplos 

son los siguientes: 

E6P1- E5P4)= 

Directa 

(E5P3 – E1P5)= 

Directa 

Me doy cuenta que 

los procesos de 

limpieza de nuestro 

contexto han 

permitedo sembrar 

en los jóvenes, 

conciencia ambiental 

y de conservación de 

nuestra flora y fauna, 

convirtíendose en un 

objetivo clave para el 

proceso de prácticas 

agrícolas. 

 

El conocimineto que 

tienen los jóvenes y 

sus padres de familia 

es importante 

aplicarlo ya que 

aumenta el 

conocimiento 

científico teniendo 

en cuenta la 

preservación de 

nuestro entorno 

ambiental  

 

 

(E7P2- E1P5)= 

Agrupamiento 

Durante la 

intervención se 

encontraron 

interacciones 

categoriales de tipo: 

de agrupamiento 

entre ellas se nota en 
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muchas más para 

lograr que los 

habitantes de la 

vereda cuiden y 

protejan nuestro 

medio 

ambiente(+) 

 

¿Si hacemos esa 

actividad qué 

impacto 

podemos 

obtener? 

Un ambiente más 

limpio y mejor 

porque la gente 

va a tener más 

conciencia de lo 

que hace en su 

finca.(+) 

Cuidado del 

medio ambiente - 

proyectos 

ambientales(+/-) 

 

los jóvenes interés 

por la continuidad de 

los procesos y el 

avance que se pueda 

tener . Algunos 

ejemplos son: E7P2- 

E1P5)= 

Agrupamiento 

La cantidad de 

basura y daños 

ambientales que se 

encontraron en la 

actividad es una 

muestra clara de lo 

que puede hacer el 

ser humano si no se 

tiene el respeto por la 

madre naturaleza y 

prueba de ello es el 

descontento que los 

chicos manifiestan. 

 

 

 

 

     Los resultados del test indican que a nivel general hubo mejoría una vez aplicadas las estrategias 

pedagógicas ya que los estudiantes pudieron plasmar sus conocimientos y los nuevos 

conocimientos en cuanto a conservación ambiental, mostrando así que plantear cambios en las 

estrategias para la enseñanza por parte de los docentes favorece la apropiación del conocimiento. 

Tabla 12.  Tratamiento preliminar de datos del test.  
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PREGUNTAS SI NO TOTAL 

1P ¿Te gustaría seguir estudiando? 

 20 3 23 

2P ¿Reconoces la importancia del conocimiento 

científico en las prácticas agrícolas? 

 23 - 23 

3P ¿Comprendes la importancia de las demás 

áreas en el mundo del agro? 

MATEMÁTICA 23 - 23 

ESPAÑOL 18 5 23 

CIENCIAS 

SOCIALES 

19 4 23 

INGLÉS 5 18 23 

4P ¿Te gustaría estudiar en una universidad? 

 18 5 23 

Fuente: elaboración propia 

 

     Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la entrevista y en las observaciones se logra 

evidenciar que después de aplicar las estrategias pedagógicas para sensibilizar a los estudiantes de 

los  grados octavo y noveno  frente a las prácticas agrícolas, conservación ambiental y 

conocimientos científicos a partir de conversatorios, las los estudiantes logran obtener un nivel de 

desempeño básico y alto como se observa en la tabla 3.  

 

     Se evidencia que el desarrollar una estrategia pedagógica diferente en el aula de clase como lo 

fue el uso de conversatorios, genera en el estudiante seguridad y motivación para comprender la 

temática trabajada en clase, alcanzando desempeños buenos y excelentes como se observar las 

fotos. 
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Figura 10. Desempeño alcanzado. 

 

 

      

Estos resultados obtenidos permiten establecer que se comprendió más el tema en cuanto a 

conocimiento, generando resultados satisfactorios comparados con el desarrollo de una clase 
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tradicionalista donde los estudiantes no tienen la oportunidad de tener un aprendizaje significativo 

por medio de la interacción con el medio. 

 

     En este sentido, desde las costumbres de los padres de familia de los estudiantes que forman 

conocimientos desde la infancia, quienes son los insumos importantes que fortalecen la educación 

propia de cada estudiante, desde los primeros años de vida; los cuales ven la necesidad de que 

estos conocimientos vayan de la mano con los conocimientos científicos propios de las ciencias y 

fortalezcan el desarrollo y la formación de cada uno de estos jóvenes, más específicamente en el 

contexto ambiental del cual es muy amplio y en el que se tiene mucha sabiduria y el cómo llevarla 

a cabo en la práctica que representan las actividades que los estudiantes desarrollaron y que de 

manera tranquila resuelven los procesos y las dificultades propias de los proyectos que para ellos 

no son estraños 

 

 

     Cabe agregar que, el autor (Ausubel D, 1983) establece que parte fundamental en el proceso de 

orientación del aprendizaje, es conocer la estructura cognitiva del alumno; saber cuáles son los 

conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. Por ende cuando se 

está en continuo cambio en pro de mejorar los resultados obtenidos por los estudiantes se utilizo 

el trabajo práctico en las residencias y lugares específicos de la vereda, como estrategia pedagógica 

diferente en el aula de clase como lo fue los proyectos ambientales escolares, que generan en el 

estudiante seguridad y motivación para comprender la temática trabajada en clase, alcanzando 

desempeños buenos y excelentes 
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     A pesar de que se evidenció apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes, es 

necesario continuar aplicando las estrategias metodológicas que contribuyan a que el 100% de los 

estudiantes logren apropiarse del conocimiento. 

 

Tabla 13. Sembrado de semillas 

CÓDIGO UNIDAD DE 

CONTENIDOS 

(III Instrumento) 

CATEGORIAS- 

SUB 

CATEGORIAS 

FINALIDAD 

ANALÍTICA 

INTERACCIONES 

CATEGORIALES 

 

 

E4P1 

 

 

 

E2P2 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué hago 

personalmente por 

mi medio 

ambiente? 

No tirar la basura en 

la carretera o donde 

pasan nacimientos 

de agua(+) 

 

¿Qué significó para 

ti la siembra de la 

semilla? 

Pues para mí 

significó muchas 

cosas, porque la 

semilla que me tocó 

fue el apio y  me 

sirvió para muchas 

Cuidado del medio 

ambiente – 

actiudes 

positivas(+/-) 

 

 

Cuidado del medio 

ambiente - 

proyectos 

ambientales(+/-) 

 

 

 

 

 

Contenido 

manifiesto(+) 

Contenido 

latente(+/-) 

Contenido 

insipiante (-) 

 

 

Contenido 

manifiesto(+) 

 

 

 

 

 

 

Directa(+) 

Agrupamiento ($) 

Relacional(%) 

 

 

Durante la 

intervención se 

encontraron 

interacciones 

categoriales de tipo: 

directa entre ellas se 

nota en los jóvenes 

interés por la 

continuidad de los 

procesos y el avance 

que se pueda tener . 

Algunos ejemplos 

son: E4P1- E8P6= 

Directa 

La apropiación del 

contexto y su riqueza 

los hace 

protagonistas de los 

procesos para su 
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E1P3 

 

 

 

E8P6 

 

 

 

 

 

E5P4 

 

 

 

 

E9P5 

 

 

 

 

 

 

bebidas, para la 

comida, para las 

ensaladas, cayó 

muy bien  en la 

tierra y creció 

rápido.(+) 

 

¿El proceso que 

tuvo la semilla fue 

el apropiado para su 

crecimiento o 

prefieres darle 

algún cambio? 

La semilla no 

germino, entoces 

una próxima 

cambiaría técnicas 

y la tierra conseguir 

la adecuada.(+) 

 

¿Cómo consideras 

la actividad, 

positiva o negativa? 

Esta actividad la 

considero positiva 

porque es algo 

chévere y diferente. 

Y aprendí mucho 

Autosostenibilidad 

– actitud positiva 

(+) 

 

 

 

Autosostenibilidad 

– actitud positiva 

(+) 

 

Autosostenibilidad 

– actitud positiva 

(+) 

 

 

 

Autosostenibilidad 

– actitud positiva 

(+) 

 

 

 

Cuidado del medio 

ambiente – 

Contenido 

manifiesto(+) 

 

 

 

 

Contenido 

latente(+/-) 

 

 

Contenido 

manifiesto(+) 

 

 

 

 

Contenido 

latente(+/-) 

 

 

 

 

Contenido 

manifiesto(+) 

 

 

conservación y 

protección. 

 

También en la 

intervención se 

encontraron 

interacciones 

caregoriales del tipo: 

agrupamiento. En 

donde los conceptos 

básicos de siembra 

de semillas de 

hortalizas no 

bastaron para 

realizara un buen y 

efectivo proceso y un 

ejemplo de ello 

encontramos jóvenes 

como: E1P3- E8P6. 

Que econtrándose 

con sus propias 

creencias y 

costumbres agrícolas 

y relacionandose con 

los nuevos 

conocimientos 

científicos pudieron 

dar respuesta a fallas 

o argumentos 

positivos de los 

procesos llevados a 

cabo. 

En un gran 

porcentaje los 

estudiantes se dieron 

cuenta de la 

necesidad que tienen 

de intectuar con el 

mendio ambiente y 

de la mano 

actualizada con lo 

conocimientos 

científicos que 

reciben de la sede 

educativa y con la 
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E10P6 

 

 

 

 

E11P7 

del manejo de las 

semillas, el cómo 

sembrarlas y el 

manejo del suelo(+) 

¿Crees que 

debemos ser más 

autosostenibles? 

Sí porque debemos 

cultivar los 

productos que 

necesitamos en 

nuestras casas sin 

necesidad de 

comprarlas y 

podemos 

aprovechar lo que 

tenemos para 

aprender más a 

conservarlos.(+) 

 

¿De qué manera 

podemos involucrar 

a la vereda en este 

tipo de actividades? 

Diciendoles que 

todo aquello que 

cosechemos en casa 

estaríamos 

actiudes 

positivas(+/-) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado del medio 

ambiente – 

actiudes 

positivas(+/-) 

 

 

 

 

Cuidado del medio 

ambiente – 

actiudes 

positivas(+/-) 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido 

manifiesto(+) 

 

 

 

 

 

 

Contenido 

manifiesto(+) 

 

ayuda de las 

entidades o 

funcionarios que 

brindan asesorias 

con un alto grado de 

calidad. 

 

Los resultados 

indican que los 

estudiantes se 

muestran sencibles 

ante las situaciones 

ambientales, lo que 

más resaltó son la 

ganas y disposición 

que tienen para 

continuar mejorando 

dichas prácticas y la 

responsabilidad que 

cae sobre ellos sobre 

las prácticas 

agrícolas. 
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ahorrando dinero 

para otras cosas. 

Capacitándolos, 

ayudándoles y 

dando ejemplo para 

que se animen 

hacerlo.(+) 

 

¿Se puede tener una 

buena relación 

entre tus 

conocimientos 

agrícolas y los que 

la ciencia te brinda? 

Si profe, podemos 

avanzar en lo que 

tenemos y mejorar 

lo que hacemos 

 

¿Alguna corrección 

en tus  procesos 

agrícolas y la forma 

en qué se deben 

hacer? 

Si, estaba 

equivocado en la 

forma de sembrar y 

de la forma de 
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recolectar ya que 

estaba haciendole 

daño al ambiente, 

también el residuo 

del café debo darle 

otro manejo. (+) 

 

    Podemos destacar que los estudiantes a través de su secuencia académica se evidenció su actitud 

frente a las ciencias mostrando gran interés en el desarrollo de los proyectos en las mejoras que se 

deben hacer y en procurar que no hayan fallas en la aplicación del mismo, se puede evidenciar a 

través de su notas académicas, en el valor agregado que ellos le dan a sus parcelas o lotes, no solo 

como medio económico sino también como la riqueza ambiental que se tiene; en el buen manejo 

de las  quebradas y campos, el aporte cotidiano en sus hogares y la continuidad en sus proyectos 

profesionales es quizás uno de los elementos que ha tomado mayor fuerza en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, que busca centrar el interés del estudiante en su propia educación, 

apropiando los conocimientos considerados de mayor relevancia para sus necesidades e intereses 

formativos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

     Es importante desde el rol como docentes diseñar estrategias que permitan a los estudiantes 

comprender mejor las temáticas abordadas en el aula de clase, ya que si tan sólo se maneja la 

escuela tradicionalista, lo único que se logra es que los estudiantes memoricen por el momento y 

no hagan las relaciones necesarias para poder desarrollar su capacidad y habilidad para inferir 

frente a situaciones problema de la vida diaria. 

 

     El uso de las herramientas como los conversatorios y trabajos de campo, facilitan el trabajo 

como docente, ya que se puede utilizar varias de estas para orientar un tema en específico y de esta 

manera garantizar un aprendizaje significativo a largo plazo en los estudiantes. 

 

     El desarrollo de diversas actividades como los proyectos ambientales, situaciones problemas 

para resolver en el aula y en grupo, permitió que la totalidad de los estudiantes participaran sin 

ningún temor a ser criticados, situación contraria que ocurría cuando se orientaba el tema tan solo 

con los dictados de los conceptos a los cuadernos y el dibujo realizado en el tablero. 

     Se determinó una actitud positiva en los estudiantes  de la I. E. Justiniano Echavarría sede Santa 

Isabel,  en relación con los conocimientos científicos, al cuidado del medio ambiente y los 

problemas ambientales de la región. Dentro de los resultados más resaltantes es que se sienten 

motivados en participar en actividades que favorezcan el entorno, en compromisos que permitan 

la apropiación de las ciencias . 
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RECOMENDACIONES 

 

• La creación de actividades que permitan que el estudiante sea escuchado y que el docente 

se de cuenta de sus falencias o debilidades para dar espacio a situaciones de ajuste. 

 

• De igual manera crear oportunidades que demuestren las cualidades de los jóvenes y 

potencializarlas en unión con los conocimientos impartidos. 

 

• Motivar a los padres de familia o acudienes de los chicos que compartan sus conocimientos 

y los podamos impulsar para que juntas saquemos el máximo provecho de los estudiantes 

y sus contextos  

 

• Propiciar espacios que ayuden al mejoramiento de las actividades académicas que dejen de 

lado las jaulas de cemento (aulas) ya que se tienen muchas riquezas en espacios ambientales 

dispuestos a que los chicos se adueñen del conocimiento. 

 

• La innovación constante por parte de los docentes para que sea mas amena la forma de 

aprender de los estudiantes y se logren mejores resultados. 

  



72 

 

Bibliografía 

 

Ausubel, D. (1983). Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. 

   

Barrios López, S. I. (2012) RELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS COGNITIVOS Y LAS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS en un grupo de docentes de la ciudad de Bogotá. Universidad 

Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Maestría en Educación, Bogotá, 

Colombia. 

http:// www.bdigital.unal.edu.co/8969/1/868237.2012.pdf 

 

Rodríguez, L. L. C. (2015) MINIPROYECTOS: UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

BASADA EN LA ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN (EPC) EN LAS CIENCIAS 

NATURALES EXPERIEMENTALES DE ESCOLARES (Doctoral dissertation, Universidad 

Autónoma de Bucaramanga) 

 

León Urquijo y Londoño Villamil, (2013) LAS ACTITUDES POSITIVAS HACIA EL 

APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS Y EL CUIDADO DEL AMBIENTE  

https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/653/613 

 

Ley General de Educación. Ley 115 de 8 de febrero de 1994. Artículo 1. Artículo 14 ítem C. 

https://www.minieducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 

http://www.bdigital.unal.edu.co/8969/1/868237.2012.pdf
https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/653/613
https://www.minieducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf


73 

 

Londoño Villamil, G. (2009). Aprovechamiento didáctico de un parque temático para generar 

actitudes positivas hacia el aprendizaje de las ciencias naturales. Universidad de Valencia. 

https://www.tdx.cat/handle/10803/9646#page 

 

Matrices de Referencia, Ciencias Naturales, grado 9º, Entorno Vivo y Físico.  

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Matriz_C_Naturales_9.pdf 

 

Rendón Arias, A. D. J. ()Propuesta didáctica de educación en ciencias para el fomento de la 

actitud inventiva e investigadora de los estudiantes: hacia la apropiación de cultura científica y 

ambiental. Facultad de Ciencias. 

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=+mini+proyectos+ambientales+en+a

ntioquia+colombia+como+didactica+educativa&btnG= 

 

Saldarriaga Pérez, A. (1998). LA IMPORTANCIA DE LA AUTONOMÍA EN EL 

PENSAMIENTO DE PIAGET. Editorial Bedout. Bogotá, 1998 pp 320. 

Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

https://www.minieducacion.gov.co/1759/articles-81033_archivo_pdf.pdf 

 

Colombia Aprende la Red del Conocimiento DBA 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_C.Naturales.pdf 

https://www.tdx.cat/handle/10803/9646#page
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Matriz_C_Naturales_9.pdf
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=+mini+proyectos+ambientales+en+antioquia+colombia+como+didactica+educativa&btnG
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=+mini+proyectos+ambientales+en+antioquia+colombia+como+didactica+educativa&btnG
https://www.minieducacion.gov.co/1759/articles-81033_archivo_pdf.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_C.Naturales.pdf


74 

 

Garzón Castillo C. A. y Rojas Alarcón, N. B. (2014) REPRESENTACIONES SEMIÓTICAS 

COMO DISPOSITIVOS PARA FACILITAR EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO Y CIENTÍFICO. Universidad Militar Nueva Granada Facultad de Educación y 

Humanidades Programa de Maestría en Educación Línea de Investigación: Educación y Sociedad 

Bogotá, D.C. Recuperado de: https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/ 

 

 

Gazabón, N. D. C. B., Barrios, M. I. C., & Rivera, C. V. (2017). PROYECTOS AMBIENTALES 

ESCOLARES Y LA CULTURA AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SINCELEJO, COLOMBIA. Revista Logos, Ciencia & 

Tecnología, 9(1), 215-229. 

 

https://www.redalyc.org/pdf/5177/517754057019.pdf 

 

Rodríguez, J. M. M., Serrano, M. J. H., & González, S. S. (2019). El interés por el conocimiento 

científico de los estudiantes de Secundaria en España. Educação & Sociedade, 40. 

http://www.scielo.br/j/es/a/CrXmLRzXf3vLTgHLFpXH74x/?lang=es 

 

Pita-Morales, L. A. (2016). LÍNEA DE TIEMPO: EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 

COLOMBIA. Praxis, 12(1), 118-125. 

http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/praxis/article/view/1853 

 

Torres Rivera, L. B., Benavides Peña, J. E., Latoja Vollouta, C. J., & Novoa Contreras, E. R. 

(2017). PRESENCIA DE UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL BASADA EN CONOCIMIENTO, 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/
https://www.redalyc.org/pdf/5177/517754057019.pdf
http://www.scielo.br/j/es/a/CrXmLRzXf3vLTgHLFpXH74x/?lang=es
http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/praxis/article/view/1853


75 

 

ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES  en 

establecimientos municipales de la ciudad de los Ángeles Chile. Estudios pedagógicos 

(Valdivia), 43(3), 311-323. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052017000300018&script=sci_arttext&tlng=en 

 

Ríos, E. A. E. (2016). LA REFLEXIÓN Y LA MEDIACIÓN DIDÁCTICA COMO PARTE 

FUNDAMENTAL EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS: UN CASO PARTICULAR EN 

LOS PROCESOS DE LA FORMACIÓN DOCENTE. Tecné, Episteme y Didaxis: TED, (40). 

 

https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/6149#full-article 

 

Rodríguez, J. M. M., Serrano, M. J. H., & González, S. S. (2019). EL INTERÉS POR EL 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA EN 

ESPAÑA. Educação & Sociedade, 40. 

http://www.scielo.br/j/es/a/CrXmLRzXf3vLTgHLFpXH74x/?lang=es 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052017000300018&script=sci_arttext&tlng=en
https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/6149#full-article
http://www.scielo.br/j/es/a/CrXmLRzXf3vLTgHLFpXH74x/?lang=es

