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RESUMEN 
 

La presente investigación muestra el planteamiento e implementación de una 
propuesta pedagógica con base a la formación ciudadana, en estudiantes de 
aceleración primaria del programa “volver a la escuela” para la conservación del 
Humedal el Burro: bajo el enfoque Ciencia Tecnología Sociedad y Ambiente 
(CTSA). La propuesta pedagógica se desarrolló mediante de tres momentos 
basados en Aprendizaje Significativo con enfoque en CTSA. Siendo el primero de 
teorización de conceptos relacionados con Competencias Ciudadanas, Ciencia, 
Tecnología, Sociedad y Ambiente. Seguido de la práctica a través de la visita al 
Humedal El burro, juego de roles y el diseño de una propuesta para la conservación 
del humedal. Y por último la evaluación del aprendizaje significativo en los 
estudiantes, relacionado con la formación ciudadana (Competencias Ciudadanas) 
respecto a la conservación del Humedal El Burro, teniendo en cuenta: CTSA. Como 
resultado se identificó el mejoramiento de conocimientos y competencias en 
comparación a las evaluadas previamente, así como un alto nivel de satisfacción 
por parte de los participantes. Se concluye que la propuesta constituye una valiosa 
herramienta de aprendizaje por su utilidad y relevancia para futuras pedagogías que 
giren en torno a la educación ambiental. Así mismo, se hace un llamado a la 
comunidad educativa para crear y gestionar nuevos espacios educativos y 
aplicación de metodologías innovadoras con el objetivo de tener un aprendizaje 
significativo. 

Palabras clave: Educación ambiental, competencias ciudadanas, Ciencia 
Tecnología Sociedad y Ambiente (CTSA), aprendizaje significativo, humedal el 
Burro y Formación ciudadana.  
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ABSTRACT 

This research shows the approach and implementation of a pedagogical proposal 
based on citizen education in primary acceleration students of "return to school" 
program for the conservation of Burro Wetland: under the Environment, Science, 
Technology and Society approach (ESTS). The pedagogical proposal was 
developed through three moments based on Significant Learning with a focus on 
ESTS. Being the first to theorize concepts related to Citizen Competencies, 
Environment, Science, Technology and Society approach). Followed by the practice 
through the visit to El Donkey Wetland, role play and the design of a proposal for the 
conservation of the wetland. And finally, the evaluation of significant learning in 
students, related to citizen education (Citizen Competences) regarding the 
conservation of Burro Wetland, taking into account: ESTS. As a result, the 
improvement of knowledge and skills compared to those previously evaluated was 
identified, as well as a high level of satisfaction on the part of the participants. It is 
concluded that the proposal constitutes a valuable learning tool because of its 
usefulness and relevance for future pedagogies that revolve around environmental 
education. Likewise, a call is made to the educational community to create and 
manage new educational spaces and the application of innovative methodologies in 
order to have meaningful learning. 

Key words: Environmental education, citizen competencies, Environment, Science, 
Technology and Society approach (ESTS), meaningful learning, El Burro wetland 
and citizen education. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El futuro para las nuevas generaciones a nivel mundial dependerá de la 
concientización de todos frente a la preservación del medio ambiente, con total 
repercusión en aspectos económicos, políticos y sociales, vistos como un todo 
sistémico, en donde la Educación deberá jugar un papel trascendental.  
 
En el día a día, es imposible no percibir la dramática afectación provocada por el 
actuar del hombre sobre el medio ambiente. El uso inadecuado de los recursos 
naturales, el crecimiento desaforado de la población mundial, las actividades 
económicas y el actuar irresponsable frente a la protección de nuestro medio 
ambiente, han venido provocando los principales problemas ambientales orientados 
a desastres humanos y de su entorno.  
 
El cambio climático generado por la sobreproducción de gas carbónico, monóxido 
de carbono, entre otros, producidos en gran parte por la preferencia de las 
administraciones de los países, en el uso de transporte de carretera y del avión, 
siendo estos los más contaminantes dentro de los diferentes sistemas, con efectos 
irreversibles en el planeta tierra, han provocado la destrucción de la capa de ozono 
en la atmósfera, generando el llamado efecto invernadero y el calentamiento global.  
La contaminación de los cuerpos de agua por residuos industriales y lo más crítico, 
sustancias químicas como el cromo y el mercurio vertidas a los ríos, cuyas aguas 
llegan a contaminar también toda la vida marina. La tala de bosques y la destrucción 
de las selvas tropicales, cuya consecuencia ha sido la desaparición de varias 
especies de animales y de plantas. La disminución de los cardúmenes de peces en 
mares y océanos provocados, en parte, por las técnicas criminales de pesca 
industrial y por otra parte, la contaminación de las aguas. La polución atmosférica 
con presencia de polvos, humos, gases, rocíos y partículas sólidas generando 
enfermedades respiratorias en personas y animales. La destrucción de fuentes de 
agua dulce y la explotación de minería en páramos han ido disminuyendo los 
volúmenes de agua potable. (Sangronis Padrón, 2004).   
 

Es responsabilidad del sector académico y científico las decisiones que se deban 
tomar respecto al desarrollo sostenible del país, no siendo permeables a intereses 
políticos ni económicos de las clases dominantes. 

En los docentes de los diferentes niveles de educación está el lograr implementar 
proyectos de aplicación que beneficien el medio ambiente del sector o región en 
donde se encuentra ubicada la institución educativa y se pueda crear una conciencia 
ecológica en todos los estudiantes. 

El compromiso con el Medio Ambiente es de todos, por lo tanto, los diferentes 
programas académicos a todo nivel deben considerar dentro de sus currículos la 
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gestión ambiental como un área obligatoria de conocimiento y no como una simple 
lectiva. 

Los diferentes gremios, ONG’s, instituciones públicas y privadas del sector 
productivo y educativo, se deben comprometer en entender y defender los intereses 
generales sobre los particulares 

Se puede decir que solo las políticas del gobierno, con respecto a Educación 
Ambiental, orientada hacia un desarrollo sostenible, pueden dar garantía a la 
implementación, continuidad, cobertura y cumplimiento de programas para la 
conservación y protección del medio ambiente por parte de todos los integrantes de 
las comunidades. 

La Educación Ambiental para Sociedades sustentables y responsabilidad global, se 
puede ver reflejada, en parte, en el presente proyecto “La formación 
ciudadana en estudiantes  de  Aceleración Primaria del Programa “Volver a 
la Escuela”  para la conservación del humedal el burro: bajo el enfoque  
CTSA.”, ya que este Proyecto de Educación, se alinea al compromiso de 
Bogotá Distrito Capital, transmitiendo conocimientos ambientales a 
estudiantes de 5° de primaria del Colegio Próspero Pinzón, para 
sensibilizarlos respecto a los humedales y al desarrollo de su comunidad, 
fomentando la preservación y conservación del humedal el Burro, bajo el 
enfoque de Ciencia Tecnología Sociedad y Ambiente (CTSA). 

Existen prácticas socioeconómicas y culturales sobre la estructura ecológica 
territorial con el fin de desarrollar actividades que desde la didáctica motiven a la 
comunidad en realizar acciones en pro de mejorar y mitigar el impacto ambiental, 
los proyectos de práctica destacan el papel de la educación en la formación de 
ciudadanos, en la promoción de procesos de transformación del sujeto y sus 
interrelaciones con el entorno. (Torres López, 2011) 

El presente proyecto de investigación está estructurado de manera en que se parta 
con el Marco de Referencia siendo este el estado del arte, en el cual se presentan 
los aportes significativos de algunos autores, tanto nacionales como 
internacionales. Posteriormente en su capítulo 4 se plantea la metodología aplicada 
para desarrollar el proyecto, la cual está conformada por cinco fases: Diagnóstico, 
Propuesta Pedagógica para la Formación Ciudadana en estudiantes de Aceleración 
Primaria del Programa “Volver a la Escuela” para la Conservación del Humedal El 
Burro: Bajo el enfoque CTSA, Implementación de dicha propuesta y Evaluación y 
Análisis de Resultados. 

Con base en los resultados obtenidos, la aplicación del presente proyecto de 
investigación ha permitido verificar que para la población objeto del estudio, se han 
mejorado sus competencias de conocimientos en temas ambientales, como también 
sus competencias cognitivas, comunicativas, emocionales e integradoras en torno 
a la preservación y conservación de los humedales. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El humedal El Burro, ubicado en la localidad de Kennedy, ha presentado con el 
trascurso de los años serias dificultades en su proceso de recuperación y 
conservación, estas problemáticas  debidas a factores tales como apropiación y uso 
inadecuado de las áreas de ronda para desarrollar proyectos de construcción de 
vivienda; impactos generados por la actividad urbana adyacente; como también por 
obras de infraestructura vial; la ausencia de una valoración ambiental y económica 
de los servicios eco sistémicos que provee el humedal, crea un posible desinterés 
por parte de los residentes por preservar este humedal  desconociendo la 
importancia que él tiene como parte vital del ecosistema. (Instituto de Estudios 
Ambientales-IDEA-, 2008); Adicionalmente, se presenta ocupación ilegal de 
asentamientos urbanos en zonas no urbanizables, de riesgo y/o de protección 
ambiental. (Alvarez Albarracín & Gonzalez González, 2015) 

Es urgente trabajar con la comunidad, de la cual forman parte estudiantes de 
primaria del Colegio Prospero Pinzón, ubicado en la misma localidad de Kennedy, 
para hacerlos participes del problema y de la solución, iniciando con un Proyecto de 
Formación Ciudadana  bajo el enfoque de Ciencia Tecnología Sociedad y Ambiente 
(CTSA) orientado hacia el cuidado y la preservación del humedal el Burro, 
propiciando cambios conceptuales y actitudinales, en la población escolar y en 
fomentar la conservación de estos ecosistemas de una forma significativa y crítica 
frente a los diferentes problemas que se presentan en los humedales. 

Pregunta de investigación   

¿Cómo promover la formación ciudadana, en estudiantes de Aceleración Primaria 
del Programa “Volver a la Escuela”, de una forma significativa, para la conservación 
del humedal el burro desde el enfoque ciencia, tecnología, sociedad y ambiente? 
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2. OBJETIVOS 

2.1.  GENERAL 

Implementar la formación ciudadana en estudiantes de Aceleración Primaria del 
Programa “Volver a la Escuela” en el Colegio Próspero Pinzón, para la conservación 
del humedal el burro, desde el enfoque ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. 

 

2.2.  ESPECÍFICOS 

 

 Formar a los estudiantes de grado 5° “del programa Volver a la Escuela” del IED 
Próspero Pinzón, de una forma significativa,  en temas relacionados con: Ciencia, 
Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA); Competencias Ciudadanas y Educación 
Ambiental (EA). 
 

 Diseñar una estrategia pedagógica para la Formación Ciudadana en estudiantes 
de Aceleración Primaria del Programa “Volver a la Escuela” para la Conservación 
del Humedal El Burro: Bajo el enfoque CTSA. 
 

 Implementar la estrategia pedagógica propuesta, a estudiantes de 5° grado del 
programa “Volver a la Escuela” del IED Próspero Pinzón. 
 

 Evaluar los resultados, de la implementación de la estrategia pedagógica para la 
Formación Ciudadana en estudiantes de Aceleración Primaria del Programa “Volver 
a la Escuela” para la Conservación del Humedal El Burro: Bajo el enfoque CTSA., 
por parte de las estudiantes participantes en el Proyecto.  
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1.  MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1. Marco geográfico. 

Existen innumerables definiciones sobre lo que se considera un humedal, según lo 
citado por la Fundación Humedales Bogotá se define como “Son ecosistemas de 
gran valor natural y cultural, constituidos por un cuerpo de agua permanente o 
estacional de escasa profundidad, una franja a su alrededor que puede cubrirse por 
inundaciones periódicas (ronda hidráulica) y una franja de terreno no inundable, 
llamada zona de manejo y preservación ambiental”. (Fundación Humedales Bogotá, 
s.f.) 
 

3.1.2. Generalidades del Humedal El Burro 

 
Georreferenciación 

El humedal El Burro “forma parte de la subcuenca "El Tintal" que está ubicada en el 
sector suroccidental de la ciudad , en la localidad 8 de Kennedy, sobre el valle aluvial 
del río Bogotá, se encuentra dividido en dos partes, atravesado por la avenida 
Ciudad de Cali. Presenta forma alargada. (Ver Ilustración 1). 

Ilustración 1. Localización Humedal El Burro. 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente, s.f. 
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Como se aprecia en la ilustración  1, el humedal se encuentra ubicado en un área 
urbana de la ciudad de Bogotá D.C. , en la zona sur occidente de la localidad de 
Kennedy,  limitado en el extremo suroccidental por los barrios: Tíntala, Osorio II, 
Osorio III, Patio Bonito, Patio Bonito III, Tayrona, Vereda el Tintal, entre otros. Por 
el costado oriental colinda con los barrios Castilla, Pío XII, Bavaria, Mandalay, 
Ciudad de Kennedy norte y Villa Alsacia. Por el norte limita con los barrios El 
Castillo, Valladolid, el Vergel Oriental, entre otros. Por el costado sur limita con 
Ciudad Techo II, María Paz y Corabastos. 
 
- Área: en la actualidad tiene una extensión de 18,8 ha de área legal en las cuales 
se incluye las 0,2 ha de espejo de agua.  

-Flora y Fauna: en cuanto a especie de vegetales superiores, se observa una gran 
disminución de sus poblaciones originales surtidas por árboles exóticos 
principalmente eucaliptos, que no son apropiados para este tipo de ecosistema pues 
no ofrecen el hábitat adecuado para especies animales y, por su gran tamaño y 
sistema radicular, no cumplen la función de protectores en la ronda del humedal. 
Sobre el cuerpo de agua sobre salen especies vegetales como la lenteja, 
Lemnaminor, y hierba de sapo, Polygonum. El paso de la avenida Ciudad de Cali 
ejerció impacto sobre la fauna aún no calculada, allí se encontraban principalmente 
aves como Tingua, Gallinulachloropus y monjitas, Angelaius icterocephalus.   

- Suelos: los diferentes tipos de suelos que presenta este humedal son de origen 
aluvial porque su formación proviene de los sedimentos de las crecientes del Río 
Bogotá. Aun así, el humedal no tiene problemas de sedimentación ya que su 
capacidad de almacenamiento es de 101.000 m3 con relación a la producción de la 
subcuenta que es de 238 m3.  (Venegas y Gómez, 2011).  

3.1.3. Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA) 

 

Los estudios Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA) responden a una 
línea de trabajo académico y de investigación, que tiene como objeto el análisis de 
la naturaleza social del conocimiento científico-tecnológico y su incidencia en los 
diferentes ámbitos económicos, sociales, ambientales y culturales de las 
sociedades occidentales, primordialmente. 

Según Vásquez y Manassero (2012) “Los principios que orientan la CTSA, son un 
meta-conocimiento sobre la ciencia y tecnología referido al que, el cómo, los 
principios propios de la ciencia para la validación” (Vázquez Alonso & Manassero 
Mas, 2012). A los estudios CTSA también se les conocen como estudios sociales 
de la ciencia y la tecnología según Osorio y Quintero Cano recientemente han 
querido ampliar su campo de influencia y priorizar sobre aspectos ambientales 
denominándolos como estudios Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA), 
por tanto, en este documento de manera indiscriminada se denominan de las dos 
maneras mencionadas CTS o CTSA (Quintero Cano, 2010) (Osorio, 2002). 
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El movimiento CTSA, según López “se originó hace tres décadas a partir de nuevas 
corrientes de investigación empírica en filosofía y sociología, debido a un 
incremento en la sensibilidad social e institucional por la regulación pública del 
desarrollo científico y tecnológico y sus efectos ambientales y sociales” (López 
Cerezo, 1999). 

. En la actualidad lo que se ha llamado el enfoque o perspectiva CTS agrupa a 
quienes de manera crítica e interdisciplinar analizan la visión clásica, esencialista y 
triunfalista de la ciencia y la tecnología, incluyendo diversos elementos de 
disciplinas como la filosofía y la historia de la ciencia y la tecnología, la sociología 
del conocimiento científico, la teoría de la educación y la economía del cambio 
técnico. Este movimiento no percibe la ciencia de la manera clásica, es decir, en 
términos de Quintero (2010) “una acumulación de conocimientos objetivos acerca 
del mundo, tal y como se deriva de planteamientos de autores como Maxwell 
(1984)”; además Quintero argumenta que “la ciencia sólo puede contribuir al mayor 
bienestar social si se olvida de la sociedad para buscar exclusivamente la verdad” 
(Quintero Cano, 2010). 

Quintero cita a Agazzi (1996) quien aboga por una delimitación más precisa y por la 
eliminación de las ambigüedades que se establecen entre la ética y la ciencia, la 
ciencia y la sociedad, la técnica y la tecnología. (Quintero Cano, 2010). Así mismo, 
desde la perspectiva clásica la tecnología se plantea como elemento que debe tener 
“autonomía” para actuar como cadena transmisora en la mejora social.  Por lo tanto, 
ciencia y tecnología se presentan como formas autónomas de la cultura, como 
actividades neutrales, que se proponen el control y la conquista de la naturaleza 
(Echeverría, 1995 citado por Quintero Cano, 2010). En palabras de Quintero (2010) 
“el movimiento CTS parte de dos grandes tradiciones que representan dos formas 
distintas de entender la contextualización social de la ciencia y la tecnología, una de 
origen europeo y otra norteamericana” (Quintero Cano, 2010). 

Significado “enfoque CTSA” 

Para Martínez Leonardo F. et al., (2006). Enfoque en CTSA es: 

- Un campo de estudio e investigación a través del cual el estudiante puede 
comprender las relaciones existentes entre la ciencia y la tecnología con su contexto 
socio-ambiental.  

- Una propuesta educativa innovadora de carácter general con la finalidad de dar 
formación en conocimientos y especialmente en valores que favorezcan la 
participación ciudadana en la evaluación y el control de las implicaciones sociales y 
ambientales” (Martínez, Villamil, & Peña, 2006). 

 El objetivo principal del enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad-Ambiente (CTSA) es 
el desarrollo de la cultura científica en los estudiantes, preparándolos para el 
ejercicio de una ciudadanía activa y consciente (Fernandes, Pires, & Villamañán, 
2014).  
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Dentro del proceso educativo con enfoque en CTSA participan los siguientes 
actores y estrategias de Enseñanza –Aprendizaje: 

         El estudiante: - Es el sujeto a formar. Asume un papel protagónico tomando 
una posición crítica frente a las consecuencias derivadas del actuar de la Ciencia y 
la Tecnología, analizando la problemática que estas puedan generar en la sociedad 
y medio ambiente. Individual y colectivamente construye valores a través de su 
formación ciudadana, tecnológica y científica. 

         El docente: - Es el sujeto responsable de la formación de cada uno de los 
estudiantes. Es un profesional que coordina cualquier investigación en el aula o 
fuera de ella. Determina las relaciones entre Ciencia, Tecnología, Sociedad y 
Ambiente, en cada una de las actividades a desarrollar en el proceso de formación 
de sus estudiantes dentro de un buen clima de trabajo, dando participación a todos 
sus estudiantes, respetándoles su autonomía, buen criterio y creatividad, 
enmarcadas en unas reglas de juego concertadas con antelación entre el docente 
y sus estudiantes  

         Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje (EEA)- las actividades a desarrollar 
con enfoque CSTA deben dar respuesta a desarrollos curriculares, y en lo posible 
a buscar soluciones a problemas que por culpa de la Ciencia y la Tecnología puedan 
estar afectando a la sociedad y al medio ambiente. Dentro de las EEA se pueden 
considerar: 

- Resolución de problemas 
- Elaboración de proyectos enfocados en objetivos puntuales 
- Realización de prácticas de campo 
- Juegos de roles y simulación 
- Participación en conferencias o charlas sobre el tema en estudio 
- Foros y debates con funcionarios responsables de la conservación y 
mantenimiento de ecosistemas 
- Visitas a entidades públicas y/o privadas (museos, bibliotecas). 
 
Materiales educativos. - Para la construcción de materiales educativos se deben 
tener en cuenta criterios dentro de los cuales pueden estar: 
- Crear responsabilidades en los estudiantes como miembros que forman parte de 
la sociedad y la naturaleza.  
- Considerar las interacciones entre CTSA 
- Conocer por parte de los estudiantes, diferentes opiniones sobre un determinado 
tema, elegir la opción que considere sea la más adecuada sin sentirse coartado por 
la opinión del docente.  
- Preparar a los estudiantes para la toma de decisiones y la solución de problemas.  
- Promocionar la acción social en los estudiantes basada en valores 
- Integrar los nuevos conocimientos significativos relacionados con CTSA con la 
Ética y los valores (Martínez, Villamil, & Peña, 2006).  
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3.1.4. Formación ciudadana 

 
Según el MEN la formación ciudadana es un proceso que se puede diseñar, con 
base en principios claros, implementar con insistencia y rigor, evaluar 
continuamente e involucrar planes de mejoramiento en cada institución, 
aprovechando todas las áreas del conocimiento para lograr cada vez mejores 
resultados (Ministerio de Educación Nacional, 2004). 

Estándares de competencias básicas 

El MEN cuenta con estándares de competencias básicas los cuales son criterios 
claros y públicos, permitiendo establecer un nivel determinado en la educación de 
un estudiante. Dichos estándares son retadores, alcanzables, exigentes y 
razonables. 

Los estándares están organizados en tres grupos de competencias ciudadanas: 

- Convivencia y paz: basadas en considerar a los demás como seres humanos. 
- Participación y responsabilidad democrática: orientadas a la toma de decisiones 
en cualquier contexto, manteniendo el respeto hacia los derechos fundamentales 
de los individuos, a la Constitución, las leyes, las normas y acuerdos de la 
comunidad. 
- Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: parten del reconocimiento y 
el poder disfrutar de la diversidad humana, teniendo como límite los derechos de los 
otros. 

Competencias Ciudadanas 

En educación: ser competente significa saber y saber hacer. La competencia implica 
poder usar el conocimiento en la realización de acciones o productos (ya sean 
abstractos o concretos) (Ministerio de Educación Nacional, 2004). 
 
Las Competencias Ciudadanas, según el Ministerio de Educación Nacional son el 
conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 
comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de 
manera constructiva en la sociedad democrática (Ministerio de Educación , 2010). 
 
Las Competencias Ciudadanas tienen que ver con el relacionarse con otros de 
manera pacífica, valorar la diversidad, las identidades de los grupos, reconocer y 
respetar los derechos fundamentales propios y de los demás. (Ruiz Silva & Chaux 
Torres, 2005)  
 
Las competencias ciudadanas entonces, son una serie de conocimientos, actitudes 
y habilidades comunicativas, emocionales, cognitivas e integradoras que funcionan 
de manera articulada para que todas las personas seamos sujetos sociales activos 
de derechos, es decir, para que podamos ejercer plenamente la ciudadanía 
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respetando, difundiendo, defendiendo, garantizando y restaurando nuestros 
derechos. De manera evidente, las competencias ciudadanas le apuntan al 
desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los educandos, en especial 
de las capacidades para la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo 
en equipo, la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y problemas, 
y las habilidades para la comunicación, la negociación y la participación, que deben 
estar explícitas en todo proyecto educativo institucional. 
 
El Ministerio ha sido enfático en afirmar que los conocimientos por sí solos, aunque 
son necesarios, no son suficientes para aportar a la formación que define nuestra 
Constitución y los fines de la educación que establece la ley.  (Ministerio de 
Eduación Nacional, 2011) 
  
Esquema 1.  Competencias Ciudadanas 

 

Fuente: Tomado y adaptado de Ruiz Silva & Chaux Torres, 2005. 

- Tipos de Competencias Ciudadanas  

Para la formación ciudadana se requiere tanto de conocimientos específicos, 
relacionados con el área u áreas de estudio, investigación o trabajo, como del 
ejercicio de competencias Cognitivas, Emocionales, Comunicativas e Integradoras. 

             Competencias Ciudadanas: De Conocimiento:  

 Los conocimientos son parte integral de cualquier proceso relacionado con el 
desarrollo de las competencias ciudadanas. Estos no son suficientes por sí mismos, 
pero son el soporte para el desarrollo de habilidades y actitudes. (Ministerio de 
Educación Nacional, 2004) 
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Para el buen  desarrollo del proyecto es necesario formar a los estudiantes, objeto 
del mismo, en competencias de conocimiento relacionadas con el entendimiento y 
aprendizaje significativo de lo que se relaciona con: Ciencia, Tecnología, Sociedad 
y Ambiente; Competencias Ciudadanas (de Conocimiento, Cognitivas, 
Emocionales, Comunicativas e Integradoras); Educación Ambiental (Recursos 
Hídricos-Espejos de agua, Biodiversidad- flora y fauna, Residuos sólidos-basuras y 
otros) y Conciencia Ambiental. 

  

 

Fuente: Tomado y adaptado de Ministerio de Educación Nacional, 2004 

                   

Competencias Ciudadanas Cognitivas 

Las competencias cognitivas se refieren a la capacidad para realizar diversos 
procesos mentales, fundamentales en el ejercicio ciudadano. Por ejemplo, la 
habilidad para identificar las distintas consecuencias que podría tener una decisión, 
la capacidad para ver la misma situación desde el punto de vista de las personas 
involucradas, y las capacidades de reflexión y análisis crítico, entre otras. (Ministerio 
de Educación Nacional, 2004) 

 

 

Esquema 2. Competencias Ciudadanas: De Conocimiento. 
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Esquema 3. Competencias Ciudadanas: Cognitivas. 

 

Fuente: Tomado y adaptado de Formar para la ciudadanía si es posible. MEN. 
2004, pág. 12. 

 

Dentro de las Competencias Cognitivas se tienen: 

Toma de Perspectiva: Lograr acuerdos de beneficio mutuo e interactuar pacífica y 
constructivamente con los demás. 

Interpretación de Intenciones: capacidad para evaluar adecuadamente las 
intenciones y los propósitos de las acciones de los demás. 

Generación de Opciones: capacidad para imaginarse creativamente muchas 
maneras de resolver un conflicto o un problema social. 

Consideración de Consecuencias: Capacidad para considerar los distintos 
efectos que pueda tener cada alternativa de acción. Compromete a personas, 
animales o el medio ambiente.  
 
Meta cognición: capacidad para mirarse a sí mismo y reflexionar sobre ello, 
observar lo que uno hace, piensa o siente. Esta capacidad es fundamental para la 
ciudadanía ya que permite tener un manejo de sí mismo, identificar los errores que 
uno comete en la interacción con otro y corregir el comportamiento propio. 

Pensamiento Crítico: capacidad para cuestionar y evaluar la validez de cualquier 
creencia, afirmación o fuente de información. ( Velásquez, Chaux, & Lleras, 2004) 

 

Competencias Ciudadanas Emocionales  

Las competencias emocionales son las capacidades necesarias para identificar y 
responder constructivamente ante las emociones propias y las de los demás. La 
formación cognitiva no es suficiente para lograr un impacto sobre la vida en 
sociedad. (Ministerio de Educación Nacional, 2004) 

Dentro de dichas Competencias Emocionales se tienen: 
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Identificación de las Propias Emociones: capacidad para reconocer y nombrar 
las emociones en sí mismo. Es importante identificar las emociones que  generan 
algunas situaciones sociales, ya que eso ayuda  a responder ante éstas de maneras 
más competentes. 

 
Manejo de Emociones: Esta competencia permite que las personas sean capaces 
de tener cierto dominio sobre las propias emociones. Que las personas puedan 
manejar sus emociones y no que sus emociones los manejen. El miedo y la rabia 
son dos ejemplos de emociones frente a las cuales perder el control puede llevar a 
que las personas les hagan daño a otros o se hagan daño a sí mismos. 

Esquema 4. Competencias Ciudadanas: Emocionales 

 

Fuente: Tomado y adaptado de Formar para la ciudadanía si es posible. MEN. 
2004, pág. 13 

Empatía: Es la capacidad para sentir lo que otros sienten o por lo menos sentir algo 
compatible con lo que puedan estar sintiendo otros. La empatía también se refiere 
a sentir algo similar o compatible con lo que sienten los animales, y esto parece 
estar relacionado con evitar el abuso y promover el bienestar de los animales. 
Identificación de las Emociones de los Otros: capacidad para identificar lo que 
pueden estar sintiendo otras personas tanto por medio de sus expresiones verbales 
y no verbales, como teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran. ( 
Velásquez, Chaux, & Lleras, 2004) 

 

 Competencias Ciudadanas Comunicativas 

Las competencias comunicativas son las habilidades que nos permiten entablar 
diálogos constructivos con los demás, comunicar nuestros propios puntos de vista, 
posiciones, necesidades, intereses e ideas, en general, y comprender aquello que 
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los demás ciudadanos buscan comunicar. Vivir en sociedad implica comunicarse 
con otros de manera efectiva. Entre más competentes, más probable es poder 
interactuar de maneras constructivas, pacíficas, democráticas e incluyentes. 
(Ministerio de Educación Nacional, 2004) 

Esquema 5. Competencias Ciudadanas: Comunicativas. 

 

Fuente: Tomado y adaptado de (Formar para la ciudadanía si es posible. MEN. 
2004, pág. 13) 

Saber Escuchar O Escucha Activa: Esta habilidad implica no solamente estar atento 
a comprender lo que los demás están tratando de decir, sino también demostrarles 
a los demás que están siendo escuchados. 

Asertividad: capacidad para expresar las necesidades, intereses, posiciones, 
derechos e ideas propias de maneras claras y enfáticas, pero evitando herir a los 
demás o hacer daño a las relaciones.  

Argumentación: capacidad de expresar y sustentar una posición de manera que los 
demás puedan comprenderla y evaluarla seriamente. ( Velásquez, Chaux, & Lleras, 
2004)  

      Competencias Ciudadanas Integradoras 

Las competencias integradoras son aquellas competencias más amplias y 
abarcadoras que, en la práctica, articulan los conocimientos y las competencias 
cognitivas, emocionales o comunicativas. ( Velásquez, Chaux, & Lleras, 2004) 
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Esquema 6. Competencias Ciudadanas: Integradoras. 

 

Fuente: Tomado y adaptado de Formar para la ciudadanía si es posible. MEN. 
2004, pág. 13. 

Ambientes educativos para el desarrollo de las competencias ciudadanas 

Este desarrollo se puede llevar a cabo en cualquier ambiente a través de la 
interacción permanente. Básicamente se cuenta con cinco Ambientes Educativos:  

Gestión Institucional: Cuyos componentes son: Misión, visión y principios; 
conocimiento y apropiación del direccionamiento; Metas institucionales y Políticas 
de inclusión de personas;  Manual de convivencia, Manejo de conflictos, Formación 
y capacitación; manejo de recursos. 

Instancias de participación: Conforman el gobierno escolar representando a la 
comunidad educativa  
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Esquema 7. Ambientes para el desarrollo de Competencias Ciudadanas. 

 

Fuente: Tomado de Cartilla 1 Programa de competencias ciudadanas. MEN 
(2011, pág. 35) 

Aula de clase: Ambiente o lugar en donde se desarrolla en gran parte el proceso 
formativo. Sus componentes principales son el plan de estudio, enfoque 
metodológico, estrategia metodológica, evaluaciones, proyectos transversales entre 
otros. 

 Proyectos pedagógicos: Orientados hacia la educación en Derechos Humanos, 
sexualidad y Educación Ambiental. 

 Manejo del tiempo libre: Se puede decir que es el tiempo utilizado por los 
estudiantes para realizar actividades complementarias para su formación extra 
clase. Dentro de estas actividades se encuentra la música, la danza, el teatro la 
pintura, los deportes, ciencia y tecnología relacionada con el medio ambiente. 
(Ministerio de Eduación Nacional, 2011). 

  

3.1.5. Educación Ambiental 

Es un instrumento fundamental para alcanzar los grandes objetivos necesarios para 
un desarrollo sustentable el cual propone, que las y los ciudadanos adquieran 
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conocimiento acerca de los aspectos naturales, culturales y sociales y que 
contribuyen a la solución de los problemas ambientales, a la vez que vincula al ser 
humano con su entorno inmediato: caserío, barrio, centro educativo, lugar de 
trabajo, comunidad, región, país y en la actual era planetaria con la tierra (Morín, 
2006). 
Según planteamientos de prácticas concretas, se puede partir de la propuesta 
realizada en el Congreso de Moscú: 
"La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las 
comunidades adquieren consciencia de su ambiente, aprenden los conocimientos, 
los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les 
capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas 
ambientales presentes y futuros” (UNESCO, 1987). 
    

Política pública de educación ambiental 

La Ley 1549 de 2012 establece que “La educación ambiental debe ser entendida, 
como un proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de personas 
críticas y reflexivas, con capacidades para comprender las problemáticas 
ambientales de sus contextos (locales, regionales y nacionales). Al igual que para 
participar activamente en la construcción de apuestas integrales (técnicas, políticas, 
pedagógicas y otras), que apunten a la transformación de su realidad, en función 
del propósito de construcción de sociedades ambientalmente sustentables y 
socialmente justas.” (El Congreso de la República, 2012) 

Dentro de los objetivos de las Políticas relacionadas con Educación Ambiental se 
debe tener en cuenta que: 

Según el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia. 1991 la educación es 
un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella 
se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 
y valores de la cultura (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).  

La Educación Ambiental debe estar orientada hacia la sostenibilidad del medio 
ambiente reduciendo la pobreza ambiental y desarrollando un nuevo concepto en la 
relación sociedad – naturaleza. 
Se debe Incorporar la Educación Ambiental al sector formal, no formal e informal de 
la educación bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional. (El 
Congreso de la República, 2012).  
  
 
La ciencia como medio para la educación ambiental 

La Ciencia juega un papel definitivo en los lineamientos cambiantes en los diseños 
curriculares de los diferentes programas de educación, en todos sus niveles de 
formación: (Preescolar, Primaria, Básica Secundaria, Media Vocacional, Técnicos, 
Tecnólogos, Profesionales y Estudios de Posgrado). 
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La Ciencia como tal genera conocimientos tanto en lo teórico como en lo 
experimental en campos relacionados con el Medio Ambiente, es así como día a día 
se desarrollan múltiples disciplinas con el objetivo de optimizar todo tipo de recursos 
(Humanos, Físicos y Económicos) a través de la Investigación y Desarrollo (II.DD) 
de nuevos productos y tecnologías como también en la formación de nuevo talento 
humano y en la actualización del existente. 

Entre los aportes de la Ciencia se encuentran productos tales como medicamentos 
para humanos y animales domésticos, nuevos equipos, máquinas y herramientas, 
Software para la Gestión de Industrias del sector Agropecuario, nuevos sistemas de 
producción, conservación, mejoramiento de tierras y semillas. 

Se puede pensar en una ética ambiental orientada hacia que se determine en forma 
conjunta, con todos los actores de la sociedad, que pueden ser acciones buenas y 
acciones malas, respecto a la conservación del Medio Ambiente (Giannuzzo , 
Rodríguez, & Viana, 2004). 

Las relaciones humanas y la interrelación con el ambiente constituyen una 
responsabilidad sobre su regeneración y conservación, esto hace que cada persona 
en el plano que se desarrolle tenga nuevos retos que le hagan reflexionar y 
comprometer en una conciencia a favor del ambiente en la conservación de los 
ecosistemas de una forma significativa y critica frente a los diferentes problemas. 

La Educación Ambiental como elemento fundamental para un Desarrollo 
Sostenible 

Como aporte al Desarrollo Sostenible desde la Educación Ambiental debemos tener 
en cuenta que: 

Se debe posicionar la gestión ambiental y educativa como un instrumento 
significativo en todos los espacios de la planeación incorporándola al desarrollo 
local, regional y nacional. El ciudadano ideal que el país necesita, es aquel que 
contribuye en los procesos de desarrollo social, económico, político, cultural y de 
sostenibilidad ambiental.  
 
Posicionar la educación ambiental como un discurso crítico de la cultura y de la 
educación convencional. 
 
La educación ambiental debe estar orientada a redefinir los roles de directivos, 
administrativos, docentes, padres de familia, estudiantes y otros entes de la 
comunidad educativa y llegar a ser una de las estrategias importantes de las 
políticas, dentro de la reforma educativa nacional, departamental y distrital, desde 
los conceptos de autonomía y descentralización. 
 
El tema ambiental se debe trabajar desde las potencialidades de los recursos 
existentes en las regiones sin dejar de lado los aspectos culturales y sociales que 
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hacen parte integral de la problemática ambiental. Se deben generar proyectos 
educativos orientados a la intervención ambiental y establecer programas de 
formación, investigación y extensión para docentes, como aporte al desarrollo que 
requiere la educación ambiental integral. 
 
Propiciar la concertación, la planeación, la ejecución y la evaluación -intersectorial 
e interinstitucional, - de las acciones de educación ambiental  
 
Se debe establecer la Educación Ambiental como eje transversal, en todos los 
contexto, incluidas las de Prevención de Desastres y Gestión del Riesgo escenarios 
y niveles de la educación, atendiendo a las problemáticas ambientales. 
 
Se deben generar proyectos educativos orientados a la intervención ambiental y 
establecer programas de formación, investigación y extensión para docentes, como 
aporte al desarrollo que requiere la educación ambiental integral. 
 
Propiciar la concertación, la planeación, la ejecución y la evaluación -intersectorial 
e interinstitucional, - de las acciones de educación ambiental  
 
Se debe fortalecer la dimensión ambiental de los proyectos de etnoeducación que 
vienen adelantando las comunidades indígenas, afrocolombianas y raizales, en 
diferentes regiones del país. (MEN-MADS (Ministerio de Educación Nacional y 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2002). 
 

3.1.6. Aprendizaje Significativo 

 
Es un tipo de Aprendizaje fundamentado en las teorías cognitivas, cuyo principal 
representante es David Ausubel (1918-2008). El énfasis de esta teoría se  basa en 
el desarrollo de habilidades, aprendizaje significativo y solución de problemas en 
donde el estudiante es el procesador activo de la información; el docente es el 
encargado de la organización de la información, promotor de habilidades del 
pensamiento y aprendizaje; el cómo lograr  aprendizaje significativo está 
determinado por conocimientos y experiencias previas, se da a través de la 
inducción al conocimiento esquemático significativo y de estrategias o habilidades 
cognitivas.  

En otras palabras, el aprendizaje significativo propuesto por David Paul Ausubel se 
da al interiorizar el nuevo conocimiento e introducirlo en un esquema cognitivo 
establecido previamente, en donde este esquema, se modifica, reestructura y/o 
reorganiza para construir el nuevo conocimiento. El aprendizaje del estudiante 
depende entonces, de una estructura cognitiva previa, conformada por conceptos e 
ideas organizadas, pertenecientes a un campo específico del conocimiento y que 
relaciona con la nueva información. (Moreno & Orozco, 2009) 
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Con la seguridad de que la educación no puede ser un proceso de transferencia de 
información es necesario generar un cambio positivo en las conductas y valores de 
la población estudiantil con respecto al medio científico, social, tecnológico y 
ambiental que la rodea. Las instituciones educativas dentro de su ejercicio 
pedagógico deben generar proyectos a través de los cuales se comprometan los 
estudiantes en dar respuesta a la problemática ambiental encontrada en su 
localidad. Para ello es prioritaria la formación en valores para el respeto, 
conservación de los recursos naturales locales, regionales, nacionales y globales, 
generando a través de actividades educativas conciencia social. (Edel Navarro & 
Ramírez Garrido, 2006). 

 

3.2.  ESTADO DEL ARTE  

Se presentan algunas de las consultas realizadas relacionadas con investigaciones 

desarrolladas sobre el tema: 

-¿Qué mejoras se han alcanzado respecto a la Educación Científica desde el 
enfoque Ciencia-Tecnología Sociedad-Ambiente en el nuevo Currículo Oficial de la 
LOMCE de 5º y 6º curso de Primaria en España? Autores: Isabel Marília Borges 
Fernández, Delmina María Pires y Jaime Delgado-Iglesias. Revista Eureka sobre 
Enseñanza y Divulgación de las Ciencias Universidad de Cádiz- España. 2017. 

Esta investigación se soporta en  tres preguntas: 

¿Por qué enseñar Ciencia? para  desarrollar  capacidades; desarrollar actitudes y 
valores; educación para la ciudadanía, sostenibilidad y medio ambiente. Esta última, 
promueve el desarrollo de decisiones conscientes, informadas y argumentadas 
frente a las consecuencias de la acción humana en el ambiente; fomenta el 
compromiso del alumno en cuestiones problemáticas actuales relacionadas con la 
ciudadanía, la sostenibilidad y la protección del ambiente. 

¿Qué Ciencia enseñar? La relacionan con la Dimensión Conocimientos: referida a 
los conocimientos de Ciencias considerados esenciales para los estudiantes, entre 
los cuales es fundamental, la presencia de temas que aborden las interacciones 
entre Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente.  

¿Cómo enseñar Ciencia? Relacionada con Dimensión Procedimientos 
Metodológicos: 

Naturaleza y diversidad de actividades y estrategias de enseñanza: propone el uso 
de diferentes recursos dentro y fuera del aula; propone la realización de actividades 
prácticas, experimentales, de laboratorio, salidas de campo para explorar las 
relaciones CTSA; promueve la participación activa de los alumnos en actividades 
de debates, resolución de problemas, discusiones, indagación sobre cuestiones en 
donde se manifiesten las interacciones CTSA. 
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El estudio en mención, contribuye a reflexionar sobre el diseño y elaboración de 
currículos de ciencias de acuerdo con el enfoque CTSA.  

-Las relaciones entre Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, en los libros de 
texto de Educación Primaria: Un estudio comparativo entre Portugal y España, antes 
de las últimas reformas educativas. Autores: Isabel Marília Borges Fernández, 
Delmina María Pires y Jaime Delgado-Iglesias. Revista Eureka sobre Enseñanza y 
Divulgación de las Ciencias. Universidad de Cádiz- España. 2017. 

Este estudio contribuye a reflexionar sobre el diseño y elaboración de los libros de 
texto de acuerdo con el enfoque CTSA y sobre la formación de los autores para que 
puedan promover la mejora de la calidad de la enseñanza de las Ciencias, a través 
de actividades orientadas hacia un  aprendizaje significativo y con la colaboración 
de profesores competentes para trabajar e interpretar la perspectiva CTSA en los 
libros de texto, aunque se presente de manera implícita. (Borges Fernandes, Pires, 
& Delgado-Iglesias, 2017) 

-Relaciones Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, a partir de casos simulados. 
Autores: Leonardo Fabio Martínez, Yenny Maritza Villamil y Diana Carolina Peña., 
Bogotá D. C, Colombia. 2006. 

Como resultados del desarrollo de  la metodología de casos simulados, de acuerdo 
con Osorio (2002) y Martínez, y Rojas, (2005),  se tiene el haber  potencializado la 
responsabilidad de los estudiantes frente a los  problemas socio ambientales, 
reconociendo  la influencia e interrelaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, a 
partir de  diversas opiniones escuchadas. Se observó el interés en los estudiantes 
cuando se les presentó la noticia real, lo que significa que los centros de interés se 
desarrollan a partir de los gustos de los estudiantes y de las relaciones con su 
cotidianidad. 
 
Finalmente, el desarrollo de la metodología fomentó en los estudiantes 
responsabilidad y compromiso como ciudadanos, al comprender el problema de 
contaminación atmosférica y plantear posibles soluciones en torno a este.  Un buen 
número de estudiantes considera que la participación en el debate propendió una 
formación ciudadana responsable en aspectos sociales, económicos y ambientales. 
De forma general los análisis presentados confirman que la metodología de los 
casos contribuye a los estudiantes a establecer relaciones entre CTSA. (Martínez, 
Villamil, & Peña, 2006). 
 
-La huerta escolar como estrategia pedagógica para la vivencia de las competencias 
ciudadanas en el centro educativo Villa Claret sede Cuanza del municipio de Pueblo 
Rico- Risaralda. Autores: Moreno Castro, Julieth Lucero; Elejal de Gonzales Yeimy. 
Universidad Tecnológica de Pereira, Risaralda, Colombia. 2014. 

La investigación posibilitó  el estudio de las  competencias ciudadanas de forma 
didáctica y contextualizada cuyo sentir pedagógico de la huerta evidenció que es  
una estrategia de aprendizaje integradora, pues motiva el interés por investigar, 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/browse?value=Moreno%20Castro,%20Julieth%20Lucero&type=author
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explorar, argumentar y contra argumentar en la medida que el niño parte de la 
experiencia y los saberes previos a los conceptos, seguidamente aporta a la 
construcción del conocimiento colectivo, además se afianza la identidad campesina 
en el niño y su relación respetuosa y armoniosa con la naturaleza. (Moreno Castro 
& Gonzales, 2014). 

-La huerta escolar como medio para el desarrollo de competencias científicas y 
ciudadanas en estudiantes de un colegio público en Bogotá D.C. Autores: 
Maldonado Wilches Derly Yaneth; Pinzón Guerrero Liliana. Universidad de la 
Sabana, Cundinamarca, Colombia. 2016.  

A través de diferentes actividades encaminadas al desarrollo de habilidades como 
la comunicación, convivencia escolar y el trabajo colaborativo, se convierten en una 
herramienta pedagógica que permite fortalecer el desarrollo humano integral, para 
alcanzar mejores niveles de calidad de vida y de este modo, contribuir a la 
construcción de una sociedad más justa, equitativa e incluyente, donde los niños 
son conscientes de la importancia de velar por el cumplimiento y ejercicio de los 
deberes y derechos de un buen ciudadano para la construcción de un país en paz. 

Durante la realización de las diferentes estrategias pedagógicas se logró desarrollar 
competencias ciudadanas y científicas orientadas al fortalecimiento de la 
convivencia escolar que permitieron mejorar las relaciones interpersonales y crear 
conciencia de la importancia de contribuir al cuidado y preservación del medio 
ambiente a través de propuestas de mejoramiento desde la escuela. (Maldonado 
Wilches & Pinzon Guerrero, 2016) 

-La Educación Ambiental una Estrategia Pedagógica que Contribuye a la Solución 
de la Problemática Ambiental en Colombia. Autor: Beatriz Andrea Rengifo Rengifo. 
Liliana Quitiaquez Segura, Francisco Javier Mora Córdoba. Universidad de Nariño. 
Pasto, Colombia. 2012. 

El propósito del estudio es,  mostrar como la Educación Ambiental puede  contribuir 
a la solución de la problemática ambiental en Colombia, a través de una estrategia 
pedagógica,  dinamizando el proceso de enseñanza – aprendizaje del Medio 
Ambiente entre docente, estudiante y comunidad. Para ello debe estar inserta en 
las políticas gubernamentales estableciendo canales que permitan a la población 
interrelacionarse estrechamente con su gobierno, principalmente, en donde el  
papel de los docentes ambientales en la coordinación interinstitucional, es  
fundamental en el  trabajo sobre necesidades reales de cada región, intercambiando  
información, lo cual permite conocer el entorno y hacer un uso adecuado del mismo. 

Se deben integrar formas de evaluación de impacto en la educación ambiental y en 
área y temas específicos; Informar, capacitar, orientar, sensibilizar a través de las 
estrategias pedagógicas como son la resolución de los problemas ambientales, los 
debates y discusiones, investigación acción participativa(IAP), los talleres, el trabajo 
de campo, las campañas ecológicas, los grupos ecológicos de los diferentes 
sectores sociales deben promover la valoración y concientización sobre los ciclos 
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de la naturaleza y sus manifestaciones en plano local y global lo cual ayude a 
conocer y manejar los riesgos presentes y futuros en el medio ambiente y en las 
sociedades. (Rengifo Rengifo, Quitiaquez Segura, & Mora Córdoba, 2012). 

-Segundo avance de investigación - El desarrollo de competencias ciudadanas en 
el ámbito escolar. Autor: Javier Ignacio Montoya – Fundación Universitaria Católica 
del Norte. Medellín, Colombia. 2008. 

Esta investigación muestra que la escuela es un ambiente propicio para la formación 
en competencias ciudadanas y el aprendizaje de la convivencia, pues es el lugar 
donde los individuos interiorizan las relaciones sociales más amplias, después del 
ámbito familiar. La escuela es el lugar donde convergen múltiples actores sociales. 
Es el centro donde la cultura, la familia, las instituciones públicas y la sociedad en 
general tienen algo que ver. Es un ambiente para la integración intergeneracional e 
intercultural. 

 La escuela tiene el reto de fomentar la participación como una estrategia que 
permita vivir en pequeña escala una nueva ciudadanía basada en el respeto y la 
sana convivencia. Con actitudes de democracia, comunicación y creatividad 
interiorizadas desde la experiencia y la vivencia cotidiana. Desde esta perspectiva, 
la escuela debe procurar la participación activa de todos los estamentos en el 
desarrollo de un enfoque integracionista y de trabajo en equipo; asimismo, promover 
en toda la comunidad su responsabilidad compartida de aportar al máximo posible, 
en la solución de sus necesidades. (Montoya, 2008). 

  

3.3. MARCO LEGAL 

 

         Dentro de la legislación colombiana es de importancia, para el proyecto en 
desarrollo, la relacionada con Educación Ambiental y Formación ciudadana, 
fundamentada esta última en las Competencias Ciudadanas.  

Constitución Política Colombiana de 1991- Artículo 67. La educación es un 
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 
del ambiente, en su capítulo III-de los derechos colectivos y del ambiente, el artículo 
80 establece: el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 
 
La Ley 99 de 1993, Ley General Ambiental de Colombia, se fundamenta en los 
contenidos de la Declaración de Rio de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio 
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Ambiente y Desarrollo y determina que el proceso de Desarrollo económico y social 
del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible. 
En su artículo 8, decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les 
son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en los 
usos del suelo. (El Congreso de Colombia, 1993). 
 
 
Ley 1454 de 2011- por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento 
territorial y se modifican otras disposiciones. En su Artículo 2°. Concepto y finalidad 
del ordenamiento territorial. Facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de 
la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como desarrollo 
económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente 
sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la 
diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia. (Congreso de la República, 
2011). 
 
Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación): el artículo 14, deja en claro la 
enseñanza obligatoria de temas, habilidades y actitudes relacionadas con un 
ejercicio pleno de la ciudadanía que parta del reconocimiento de la dignidad 
inherente a todo ser humano y con el propósito de que este reconocimiento sea 
efectivo en todas las personas para trabajar en la construcción de una sociedad 
democrática, participativa, pluralista e intercultural:  

Artículo 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o 
privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación 
preescolar, básica y media, cumplir con: 

 a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, 
de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política. 

 b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 
práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el 
Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo. 

 c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 
recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la 
Constitución Política. 

 d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 
confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores 
humanos. 

e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades 
psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad. (El Congreso de la 
República de Colombia, 1994). 
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-Decreto 1860 de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, 
en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. En lo relativo a la 
evaluación del rendimiento escolar, en el artículo 47 se determinó que la evaluación 
se debía realizar al comparar el estado de desarrollo formativo y cognoscitivo de un 
alumno, frente a los indicadores de logro propuestos en el currículo de la institución 
(…) La relación establecida permitió diseñar un sistema de evaluación por 
competencias en la educación. (Ministerio de Educacion Nacional , 1994 ). 

-Resolución 2343 de 1996. Se establecieron por áreas, grados y niveles, los 
indicadores de logro que era necesario alcanzar en los procesos formativos que se 
vivían en la escuela y se determinó que los lineamientos curriculares se constituían 
en las orientaciones para que las instituciones educativas del país ejerzan su 
autonomía en relación con el diseño e implementación de los procesos curriculares 
en las diferentes áreas. El concepto de indicador de logro se articuló con la noción 
de competencia y de evaluación por competencias.  

En 1995 se inicia el proceso de rediseño y reformulación de los exámenes de Estado 
centrado en reconocer las competencias de los examinados, entendiendo estas 
como el conjunto de “acciones que expresan el desempeño del hombre en su 
interacción con contextos socioculturales y disciplinares específicos” (Estupiñán 
Mojica, Garzón , & Niño Rojas, 2006). Los objetivos de la prueba fueron evaluar las 
competencias de los estudiantes en las diferentes áreas, informar a los escolares 
de sus competencias para contribuir en la clarificación de su opción profesional, 
servir como criterios de autoevaluación institucional, constituir un instrumento de 
desarrollo de investigaciones de carácter social, cultural. De esa forma se definió la 
competencia como un saber hacer en contexto, es decir, como: 

“El conjunto de acciones que un estudiante realiza en un contexto particular y que 
cumple con las exigencias específicas del mismo. En el examen de estado las 
competencias se circunscribieron a las acciones de tipo interpretativo, 
argumentativo y propositivo que se ponen en juego en cada uno de los contextos 
disciplinares que hacen referencia al conjunto móvil de conceptos, teorías, historia 
epistemológica, ámbitos y ejes articuladores, reglas de acción y procedimientos 
específicos que correspondan a un área determinada”. (Ministerio de Educación 
Nacional. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 1999). 

En 1998 el MEN expidió en una primera fase los lineamientos curriculares para las 
áreas fundamentales. Los lineamientos se dieron como directrices generales sobre 
el currículo de los diferentes niveles de formación. 

En 2002 se expidieron los estándares en cada una de las áreas, para que las 
instituciones educativas diseñaran sus planes de estudio. Considerando lo mínimo 
que el estudiante debe saber y ser capaz de hacer para el ejercicio de la ciudadanía, 
el trabajo y la realización personal. El estándar es una meta y una medida; es una 
descripción de lo que el estudiante debe lograr en una determinada área, grado o 
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nivel; expresa lo que debe hacerse y lo bien que debe hacerse” Su carácter 
observable, evaluable y medible se convirtió en constitutivo del estándar para la 
realización de los procesos de evaluación. 

En 2003 se expidieron los Estándares básicos de competencias ciudadanas. La 
formación ciudadana se impulsó desde las instancias gubernamentales, se dio inicio 
a la educación para la convivencia como parte integral del proceso educativo en 
Colombia. (Restrepo R, 2006). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 
El enfoque de la presente investigación está relacionado con un método descriptivo 
cualitativo, orientado en la recolección de datos, que permitan identificar desde cual 
es el estado actual del humedal “El Burro” ubicado en la Localidad De Kennedy 
Municipio de Bogotá Distrito Capital, hasta cuales son las estrategias de 
conservación. De igual manera, se considera descriptiva porque se parte de una 
realidad desconocida, que resulta de suma importancia indagar con preguntas a 
través de cuestionarios, siendo uno de los objetivos proveer un buen registro de 
hechos que tienen lugar en el humedal El Burro. El conocimiento se fundamenta en 
el análisis de información real, a través de una descripción clara, objetiva y 
completa. 
Esquema 8. Proceso de Investigación Cualitativa.  

 

Fuente: Tomado y adaptado de El proceso de la Investigación cualitativa Bonilla y 
Rodríguez, 1997 citado por Monje Álvarez, 2011. 
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4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la selección de los estudiantes, a participar en el proyecto, se aplicó la técnica 
de muestreo no probabilístico intencional, esta técnica  permite seleccionar casos 
característicos de una población objeto,  con base en criterios necesarios y 
convenientes, obteniendo  un  análisis unificado con muy buenas  ventajas para el 
cumplimiento de los objetivos.  

La muestra representativa para la investigación es de 22 estudiantes, del grado 
quinto de primaria, del Programa “Volver a la Escuela” aceleración primaria, jornada 
tarde del Instituto de Educación Distrital Próspero Pinzón, ubicado en la Localidad 
de Kennedy  de grado 5° de primaria, equivalentes al 30% del total de estudiantes 
de este grado. 

A través de la Institución, IED Próspero Pinzón, se  envió a los padres de familia o 
acudientes del grupo de los 22 estudiantes, una solicitud  de permiso para que con 
la firma de ellos en dicho formato, pudiesen participar en el desarrollo del proyecto  
“La  formación ciudadana en estudiantes de aceleración primaria del programa 
“volver a la escuela” para la conservación del humedal el burro: bajo el enfoque 
CTSA”, las solicitudes fueron firmadas por la totalidad de acudientes. (Ver Anexo 
L). 

 

4.3. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.3.1. Fase I: Diagnóstico 

Hace parte de esta fase de Diagnóstico, el Estudio Socio – Demográfico, de la 
población estudiantil participe en el proyecto de la Institución Educativa Distrital 
(IED) Próspero Pinzón, en particular la Sensibilización y Conocimientos previos 
respecto a la importancia de la conservación de los Humedales bajo el enfoque 
CTSA y el nivel de Conciencia Ciudadana de los estudiantes frente a la 
conservación del Humedal El burro. (Ver cuadro 1). Los resultados permiten, 
diseñar, cambiar, articular, algunas de las ideas de la propuesta de intervención. 

Cuadro 1. Actividades de diagnóstico. 

SESION ACTIVIDAD OBJETO OBSERVACIONES 

Análisis Socio 
demográfico  

Aplicar instrumento a 
los estudiantes 
participantes en el 
Proyecto 

Competencias 
previas 
 
talleres 

Instrumento socio- 
demográfico  
(Anexo A) 

Sensibilización Lectura y socialización 
del cuento “El 

Introducción a la 
problemática 

Taller. Entrega a 
cada uno de los 
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SESION ACTIVIDAD OBJETO OBSERVACIONES 

duendecillo del 
Humedal” 

ambiental de los 
humedales 

estudiantes el 
cuento (material en 
físico) Anexo B   

Evaluación 
conocimientos 
previos sobre 

humedales 

Aplicar instrumento, 
Diagnostico conceptual 

Desempeño 
conceptual y en 
las 
competencias 

Taller 
(Anexo B) 

Evaluación 
conciencia 

socio 
ambiental 

Realizar 
Diagnóstico 
relacionado con el   
nivel de conciencia 
socio ambiental 

Competencias 
emocionales 

Cuestionario 
(Anexo C) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para esta fase de Diagnóstico se aplicaron los siguientes instrumentos: 

INSTRUMENTO 1: Encuesta Estudio Sociodemográfico 

Está conformado por veinte preguntas, de las cuales ocho, son cerradas y doce, 
son abiertas. 

 Objetivo: Caracterizar la población estudiantil del curso 5° aceleración primaria, 
programa Volver a la Escuela, del Colegio Prospero Pinzón, en su situación 
Sociodemográfica determinando: conformación de la familia, nivel de estudio, 
ocupación de sus integrantes, lugar de residencia, características de las viviendas 
y su relación con el humedal El Burro (Ver Anexo A). 

INSTRUMENTO 2: Sensibilización y Conocimientos previos respecto a la 
importancia de la conservación de los Humedales bajo el enfoque CTSA  

La primera parte del instrumento, sensibilización, se realiza por medio de un Cuento 
llamado “Duendecillo del Humedal”. La segunda parte, la evaluación de 
conocimientos previos, a través de ocho preguntas cerradas enfocadas en Ciencia, 
Tecnología, Sociedad y Ambiente. 

Objetivo: Sensibilizar y evaluar a los estudiantes de aceleración primaria grado 5 
programa “Volver a la Escuela” del Colegio Próspero Pinzón, respecto a las ideas o 
conocimientos previos (Competencia Ciudadana: Conocimiento), que puedan tener 
en relación con la temática de los humedales y su importancia, desde un enfoque 
de CTSA (Ver Anexo B). 
 
INSTRUMENTO 3: Cuestionario Conciencia Ciudadana frente a la 
conservación del Humedal El Burro: Está conformado por seis preguntas 
cerradas. 
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Objetivo: Determinar el nivel de conciencia de los estudiantes de aceleración 
primaria grado 5° del programa “Volver a la Escuela” del Colegio Próspero Pinzón, 
respecto a la problemática social-ambiental (Competencia Ciudadana: Emocional) 
encontrada en los humedales. (Ver Anexo C)      
   

4.3.2. Fase II: Diseño. Propuesta Pedagógica para la Formación Ciudadana en 
estudiantes de Aceleración Primaria del Programa “Volver a la Escuela” para 
la Conservación del Humedal El Burro: Bajo el enfoque CTSA. 

 

La propuesta surge de las necesidades, encontradas en la fase de Diagnóstico, de 

implementar un proyecto de Formación Ciudadana orientado a dar soluciones a 

problemáticas vividas en el humedal el burro, desarrollado con estudiantes de quinto 

grado.  Está estructurada desde: objetivo general y objetivos específicos; 

actividades propuestas relacionadas con Competencias Ciudadanas vs CTSA y 

actividades que se van a implementar por cada una de las Competencias 

Ciudadanas (Ver Anexo D).  

Para el desarrollo de las actividades relacionadas con las competencias, 

emocionales y comunicativas, se utilizó la metodología de “casos simulados”, de 

acuerdo con Osorio (2002) y Martínez, y Rojas, (2005) citado por, Martínez, Villamil, 

& Peña, 2006 (Martínez, Villamil, & Peña, 2006) para potenciar la responsabilidad 

de los estudiantes frente a los problemas socio ambientales. (Ver esquema 9). 

Esquema 9. Estructura del caso simulado. 

 

Fuente: Tomado de título Martínez, Villamil, & Peña, 2006. 
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4.3.3. Fase III: Implementación de la Propuesta Pedagógica 

La propuesta se desarrolla utilizando la metodología cualitativa, a través de la cual, 

se obtienen datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas y la conducta observable de las mismas Los investigadores cualitativos 

tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas 

mismas. Para la investigación cualitativa es fundamental experimentar la realidad 

tal como otros la experimentan, comprendiendo como se ven las cosas. (Citado por 

(Taylor & Bogdan, 2000). 

Este apartado del proyecto de investigación, muestra las actividades realizadas 
para la implementación de la propuesta Pedagógica para La formación ciudadana 
en estudiantes de Aceleración Primaria del Programa “Volver a la Escuela” 
para la conservación del humedal el burro: bajo el enfoque CTSA, desarrollada 
en el Colegio Próspero Pinzón IED con estudiantes de grado 5° del Programa 
“Volver a la escuela” jornada de la tarde. (Ver cuadro 2). 

Cuadro 2. Actividades realizadas para la implementación de la propuesta. 

SESION ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 
DESARROLLADAS CON 
ENFOQUE CTSA 

OBSERVACIONES 

  
Teorizaci
ón  

Realizar 
Clases  
presenciales 
con 
estudiantes  
participantes 

 De  Conocimiento: 
 Competencias 
ciudadanas, Educación 
Ambiental, Ciencia, 
Tecnología, Sociedad y 
Ambiente. 

Video-Educación 
Ambiental.  Taller 
(Lluvia de ideas)-
CTSA, material 
escrito-Competencias 
Ciudadanas (MEN, 
2004) 

  
Trabajo 
de campo 

Visita al 
Humedal el 
Burro 

 Cognitivas:  

Análisis sobre la vida en el 
Humedal El Burro, bajo el  
enfoque CTSA. 

Taller 
  

 
Manejo 
de 
conflictos 

Solución de 
conflicto Socio 
ambiental 
correspondient
e al Humedal el 
Burro 

 Emocionales: 
Mejoramiento en la toma 
de Conciencia socio-
ambiental 

Taller 
 Estudio de caso 

Metodología “casos 
simulados” 

 

 
Manejo 
de 

Analizar 
problemática 
sobre 

 Comunicativas:  Taller 
Técnica: Juego de 
Roles 
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técnicas 
comunica
tivas  

construcciones 
de viviendas 
en el Humedal 
El Burro 

Lluvia de ideas, trabajo en 
equipo, juego de roles, 
pregunta-respuestas 

Estudio de caso. 
Metodología “casos 
simulados” 

 
Integració
n de 
competen
cias 
ciudadan
as 

Realizar una 
propuesta 
relacionada 
con la 
conservación 
del Humedal El 
Burro teniendo 
en cuenta: 
CTSA 

 Integradoras: 
La propuesta se desarrolla 
teniendo en cuenta todas 
las competencias 
Ciudadanas(Conocimiento, 
cognitivas, emocionales, 
comunicativas e 
integradoras) 

 
Taller 
Trabajo en Equipo 

 

 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

4.3.4. Fase IV: Evaluación de la propuesta por parte de los estudiantes. 

Para la evaluación de la propuesta, por parte de los estudiantes participantes en el 
proyecto, se diseñó un instrumento que consta de tres partes: la primera parte está 
conformada por, cinco preguntas cerradas, con las cuales se espera medir los 
aportes significativos que han obtenido los estudiantes en su Formación Ciudadana; 
la segunda parte está orientada a medir el nivel de satisfacción de los participantes, 
a través de una pregunta cerrada y la tercera parte, por medio de una pregunta 
abierta, conocer de primera mano las sugerencias de los estudiantes al 
mejoramiento de la estrategia pedagógica (Ver ANEXO J). 
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5.  RESULTADOS Y ANÁLISIS 

5.1. RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO 

5.1.1. Marco geográfico  

Institución Educativa Distrital Prospero Pinzón 
 
El IED Próspero Pinzón, cuyo nombre le fue asignado por medio de la resolución  
No. 868 del 27 de febrero de 2007, se encuentra ubicado en la calle 35 C Sur N78F 
– 81, Supermanzana siete de la Localidad de Kennedy Bogotá D.C. Es una 
institución educativa distrital de niveles preescolar, básica y media, que cuenta con 
los programas de: Educación Media Fortalecida, Volver a la Escuela y primera 
infancia. 

Fotografía 1. Planta fisca IED Próspero Pinzón 

 

Fuente: Tomado de Pérez Arias & Robayo Clavijo, 2016 

  
Su visión para el año 2020 es  estar liderando en la formación académica y 
ciudadana de alta calidad evidenciada en las pruebas externas, siendo posicionada 
como la institución abanderada de la Educación Media Fortalecida en Matemáticas, 
programa de volver a la escuela y Organización Curricular por Ciclos; aportando de 
manera significativa en la formación integral de los niños, niñas y jóvenes, para que 
sean agentes de cambio en la consolidación de una sociedad humana y justa.  

Dentro de su programa, “herramientas para la vida”, cuenta con Formación 
ambiental para proteger y conservar el medio ambiente y Aprovechar la ciudad 
como escenario de aprendizaje. (Ver Anexo K). 
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5.1.2. Estudio Socio Demográfico  

Caracterización de la población estudiantil participante en el Proyecto 

Información personal 

Gráfica 1. Estudiantes distribuidos por género.  

 

 
 

 

GÉNERO 

SEXO Frecuencia 

Masculino 16 

Femenino 6 

    

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfica 2. Estudiantes distribuidos por edad. 

 

 
 

 

EDAD 

Años Frecuencia 

10 años 2 

11 años 0 

12 años 3 

13 años 8 

14 años 6 

15 años 3 

Fuente: elaboración propia 

Información familiar  

Gráfica 3. Estudiantes distribuidos por lugar de nacimiento. 

 

LUGAR DE NACIMIENTO 

Lugar Frecuencia 

Bogotá 13 

Cundinamarca 2 

Meta 1 

Huila 1 

Bolívar 3 

Córdoba 1 

Guajira 1 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 4. Número de personas por familia. 

 

PERSONAS POR FAMILIA 

Rango Frecuencia 

3 a 4 8 

5 a 6 10 

7 a 8 2 

9 a 11 2 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica 5. Estudiantes por tipo de acudiente 

 

TIPO DE ACUDIENTE 

Tipo Frecuencia 

Madre 17 

Padre 3 

Abuelo 2 

Fuente: elaboración propia 

  

Información vivienda 

Gráfica 6. Estudiantes por tipo de vivienda. 

 

TIPO DE VIVIENDA 

Tipo Frecuencia 

Casa 12 

Casa-Lote 0 

Apartamento 10 
Fuente: elaboración propia 
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0
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10

15
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Gráfica 7. Estudiantes por situación de vivienda. 

 

SITUACIÓN VIVIENDA 

Situación Frecuencia 

Propia 6 

Familiar 3 

Arriendo 13 
Fuente: elaboración propia 

  

Gráfica 8. Estudiantes distribuidos por localidad. 

 

LOCALIDAD 

Localidad Frecuencia 

Bosa 1 

Kennedy 20 

Soacha 1 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica 9. Estudiantes distribuidos por tiempo de la casa al colegio. 

 

TIEMPO DE LA CASA AL COLEGIO 

Minutos Frecuencia 

5 1 

15 2 

20 5 

30 9 

60 1 

90 4 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 10. Estudiantes distribuidos por medio de transporte. 

 
Fuente: elaboración propia 

MEDIO DE TRANSPORTE 

Medio Frecuencia 

A pie 4 

Bus 11 

Ruta 1 

SITP 6 

 

Información Respecto al Humedal El Burro 

Gráfica 11.Estudiantes distribuidos por el paso por el humedal el burro. 

 
Fuente: elaboración propia 

PASA POR EL HUMEDAL EL BURRO 

Pasa 
Frecuencia 

 

SI 
1 
 

NO 
21 

 

Gráfica 12. Estudiantes que conocen la ubicación del humedal el burro. 

  Fuente: Elaboración propia 

CONOCE LA UBICACIÓN DEL HUMEDAL 
EL BURRO 

Conoce Frecuencia 

Si 
4 
 

No 
18 
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BURRO. Frecuencia

0

10

20

SI NO

CONOCE LA UBICACIÓN DEL 
HUMEDAL EL BURRO Frecuencia



    
 

51 
 

 

Gráfica 13. Estudiantes que han visitado el humedal el burro. 

 
Fuente: Elaboración propia 

HA IDO AL HUMEDAL EL BURRO 

Ha ido 
Frecuencia 

 

Si 
3 
 

No 
19 

 

 

Gráfica 14. Estudiantes que han realizado actividades en el humedal el burro. 

 Fuente: elaboración propia 

ACTIVIDADES EN EL HUMEDAL EL 
BURRO 

Actividad frecuencia 

Recorrido 1 

Jugar 1 

Caminar 1 

No aplica 19 

 

Gráfica 15. Estudiantes distribuidos según propuestas para conservar y proteger el 
humedal el burro. 

 
Fuente: elaboración propia 

COMO AYUDARIA A CONSERVAR Y 
PROTEGER EL HUMEDAL EL BURRO 

Como Frecuencia 

No botar basuras 1 

No jugar 1 

No sabe 20 

 

Al analizar la situación de la población estudiantil, participante en el proyecto, se 
puede ver que es una población que está en capacidad de tomar conciencia frente 
a la problemática socio ambiental existente en su zona, ya que  dieciséis de ellos   
sexo masculino y seis de sexo femenino, cuentan con edades  entre los 10 y los 15 
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años siendo las más representativas los 13 y 14 años. La mayoría de los estudiantes 
nacieron en Bogotá y pertenecen a familias compuestas por 5 o 6 personas y que, 
en casi todos los casos, la acudiente al colegio es la madre. (Ver Gráficas 1 -5). 

Con respecto  a vivienda, 13 de las familias pagan arriendo y 9 poseen vivienda 
propia o familiar, la mayoría ubicadas en la localidad de Kennedy (20), las otras 2 
en Bosa y Soacha. Para llegar al colegio 14 de los estudiantes gastan entre 20 a 30 
minutos, 3 estudiantes  menos de 20 minutos y 5 más de treinta. El medio de 
transporte para 18 de ellos es el bus y los restantes 4, se desplazan a pie. Por lo 
anterior es factible crear sentido de pertenencia con su región, puesto que una gran 
mayoría es de la vecindad del Humedal el Burro. (Ver gráficas 6 – 10). 

En lo relacionado con el Humedal el Burro, a pesar que la mayoría de los estudiantes 
son de la zona, solo 1 pasa a diario frente a este, 4 lo conocen, la mayoría no saben 
de su existencia y solo 3 lo han visitado,  dos de ellos han caminado por su sendero  
y el otro ha ido a jugar. 20 de los estudiantes no sabrían cómo ayudar a conservarlo 
y protegerlo. (Ver  gráficas 11 – 15). 

Lo anterior confirma, el desconocimiento en los estudiantes, de la importancia que 
tiene el Humedal, como parte vital del ecosistema y el no poseer conciencia 
ciudadana para su cuidado. Lo que lleva a la pregunta  ¿Cómo promover la 
formación ciudadana, en estudiantes de Aceleración Primaria del Programa “Volver 
a la Escuela”, para la conservación del humedal el burro desde el enfoque ciencia, 
tecnología, sociedad y ambiente? 

 

5.1.3.  Sensibilización y Conocimientos previos respecto a la importancia de 
la conservación de los Humedales bajo el enfoque CTSA. 

 

Resultados de la Sensibilización 

 

Fotografía 2. Sensibilización y Conocimientos previos respecto a la importancia de la 
conservación de los Humedales bajo el enfoque CTSA. 
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La Sensibilización realizada en clase, utilizando como medio didáctico el Cuento 
“Duendecillo del Humedal” y socializado a  través de un taller, en el cual participaron 
activamente los integrantes del grupo de Proyecto, dejo como resultado: la 
información sobre el uso e importancia de los espejos de agua, la  fauna (animales) 
y la  flora (plantas) existentes en la hoy Sabana de Bogotá,  antes de la conquista; 
se entendió el inicio de su destrucción, por parte de los conquistadores y 
colonizadores españoles; la necesidad de empezar a recuperar el ecosistema como 
elemento fundamental para la vida del hombre y de todos los seres vivos; se logró  
motivar a los estudiantes sobre la importancia vital del agua y de los humedales en 
general, se llegó a establecer un  compromiso de todo el grupo, para el inicio de un 
proyecto de formación ciudadana cuyo objeto, en primera instancia, es la 
conservación del Humedal El Burro, con un enfoque en Ciencia, Tecnología, 
Sociedad y Ambiente (CSTA).  

Resultados de la evaluación sobre Conocimientos previos respecto a la 

importancia de la conservación de los Humedales bajo el enfoque CTSA.  

Gráfica 16. Percepción de la responsabilidad de la ciencia con los humedales. 

 Fuente: elaboración propia 

RESPONSABILIDAD DE LA CIENCIA CON LOS 
HUMEDALES 

Responsabilidad Frecuencia 

Talar árboles 8 

Investigar plantas y animales 7 

Construir viviendas 6 

Cultivar plátano 1 

 

Gráfica 17. Percepción respecto al deber de la ciencia respecto a la fauna y la flora. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 18. Percepción de los estudiantes frente a cuáles son las herramientas 
manuales como tecnología para la conservación de los humedales. 

 

HERRAMIENTAS MANUALES COMO 
TECNOLOGÍA PARA LA CONSERVACIÓN 

DE LOS HUMEDALES 

Herramientas frecuencia 

Torres de energía 1 

Camiones, planchas 1 

Rastrillo, pico y pala 18 

Quemas 2 

Fuente: elaboración propia 
  

Gráfica 19. Percepción de los estudiantes frente a cuál es la maquinaria utilizada 
para la recuperación de humedales. 

 

MAQUINARIA UTILIZADA PARA LA 
RECUPERACIÓN DE HUMEDALES 

Maquinaria frecuencia 

Retroexcavadora 10 

Avión de carga 8 

Tren 1 

Plantas de energía 3 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfica 20. Percepción frente a quienes son los responsables de la protección de 
los humedales. 

 

RESPONSABLES DE PROTECCIÓN DE LOS 
HUMEDALES 

Responsable frecuencia 

Terratenientes 4 

Finqueros 3 

Amas de casa 3 

Autoridades 12 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 21. Percepción frente a quienes son los responsables del futuro de los 
humedales. 

 

 RESPONSABLES FRENTE AL FUTURO DE 
LOS HUMEDALES 

Responsables Frecuencia 

Líderes comunales 10 

Indígenas 1 

Campesinos 2 

Niños 9 

Fuente: elaboración propia 
 

 

Gráfica 22. Percepción frente a cuáles son las necesidades para la conservación de 
los humedales. 

 

NECESIDAD PARA LA CONSERVACIÓN DE 
LOS HUMEDALES 

Necesidad Frecuencia 

Realizar asados 3 

Botar basuras 6 

Conciencia Ambiental 8 

Destruir las cercas 5 

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfica 23. Percepción frente a cuáles son los compromisos requeridos para la 
protección de los humedales. 

 

Compromisos 
Frecuenci

a 

Ser guardianes del agua 2 

Proteger a los animales 
silvestres 

3 

Cuidar de las plantas 2 

Todas las anteriores 15 

Fuente: elaboración propia 
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Los resultados de las percepciones desde las competencias cognitivas previas, 

referidas por los estudiantes, con respecto a la conservación de los humedales,  se 

presentan con base en  el enfoque CTSA: 

Ciencia: La mayoría de los estudiantes no tienen claro el papel de la Ciencia con 
respecto a los humedales, la cual no es la de destruir los recursos naturales 
existentes en ellos, por el contrario tiene la responsabilidad de investigar sobre la 
conservación del agua, flora y fauna y sobre todo, la de las especies nativas. (Ver 
gráficas 16 y 17). 

Tecnología: El grupo de estudiantes, en gran parte,  es conocedor del uso de 

herramientas manuales en trabajos del campo tales como rastrillo, pico y pala. 

Cerca de la mitad del grupo, son conocedores de  maquinaria pesada como la 

retroexcavadora (Ver gráficas 18 y 19). 

Sociedad: La mayoría de los estudiantes coinciden en que la responsabilidad de la 
protección de los humedales está depositada en las autoridades, lo cual manifiesta 
la falta de conciencia y compromiso ciudadano. Nótese como los estudiantes no se 
reconocen como actores que pueden incidir o hacer incidir en otro en la protección 
del humedal. A pesar de lo anterior cerca de la mitad consideran que el futuro de 
los humedales está compartida principalmente entre los líderes comunales y los 
niños de hoy. (Ver gráficas 20 y 21). 

Ambiente: Menos de la mitad de los estudiantes, reconocen que para la 
conservación de los humedales se necesita tener “conciencia ambiental”, aunque 
en gran parte tienen claro que su compromiso con los humedales está relacionado 
con ser guardianes del agua, proteger a los animales silvestres y  cuidar de las 
plantas. (Ver gráficas 22 y 23). 

Los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento nos muestran el poco 
conocimiento y la poca Conciencia Ambiental, que los estudiantes tienen sobre la 
importancia de la conservación de los humedales bajo el enfoque CTSA.  

Con relación a la evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación sobre 
conocimientos previos, del 100% de la población estudiantil participante en el 
proyecto, solo el 36,3% obtuvieron una nota superior a 3.0 e inferior o igual a 3.8, el 
resto (el 63.7%) lograron notas entre 1.9 y 2.5. (Ver Anexo M), logrando un 
promedio, del grupo, de 2,6. 

Lo anterior muestra la necesidad de dar la importancia que tiene la Educación 

Ambiental (EA), mediante  un proceso permanente en el cual los individuos y las 

comunidades adquieren consciencia de su ambiente, aprenden los conocimientos, 

los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les 

capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas 

ambientales presentes y futuros”  (UNESCO, 1987) 



    
 

57 
 

 

5.1.4. Conciencia Ciudadana frente a la conservación del Humedal El  Burro. 

Gráfica 24.Estudiantes distribuidos según la percepción de importancia de los 
humedales. 

 

IMPORTANCIA DE LOS HUMEDALES 

Importancia Frecuencia 

Muy alta 8 

Alta 10 

Media 4 

Baja 0 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica 25. Estudiantes distribuidos según el sentimiento frente a las inundaciones 
y perdidas en los humedales. 

 

SENTIMIENTO FRENTE A INUNDACIONES 
Y PÉRDIDAS EN LOS HUMEDALES 

Sentimiento Frecuencia 

Tristeza 16 

Impotencia 1 

Indiferencia  0 

Preocupación 5 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica 26.Percepción de cuáles son los elementos brindados por el humedal que 
generan felicidad. 

 

ELEMENTOS BRINDADOS POR EL 

HUMEDAL QUE GENERAN FELICIDAD. 

Fuente: elaboración propia 
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Agua pura 6 
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Gráfica 27. Estudiantes distribuidos según el sentimiento frente a la cacería de 
animales nativos. 

 

SENTIMIENTO FRENTE A LA CACERÍA DE 
ANIMALES NATIVOS 

Sentimiento Frecuencia 

Tristeza 11 

Alegría 0 

Indiferencia 2 

Rabia 9 

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfica 28. Estudiantes distribuidos según percepción de la población afectada por 
la contaminación de los humedales. 

 

POBLACIÓN AFECTADA POR LA 
CONTAMINACIÓN DE LOS HUMEDALES 

Población Frecuencia 

Alcaldes 3 

Vecinos del humedal 10 

Peatones ocasionales 4 

Policía 5 

Fuente: elaboración propia 

 

Muy seguramente, debido al proceso de sensibilización realizado a los estudiantes 
participantes en el proyecto, se denota que los resultados obtenidos en el 
Diagnóstico, relacionado con el  nivel de conciencia socio ambiental, son positivos. 

Con respecto a la importancia que tienen los humedales, la mayoría manifiestan 
que esta es alta o muy alta. (Ver gráfica 24). 

A través de sus competencias emocionales, se logra la Identificación y manejo de 
sus propias emociones, es así que: en caso de inundaciones y pérdidas en los 
humedales; cacería de animales nativos en los mismos, generaría, en la mayoría 
de ellos, sentimientos de tristeza y rabia. Por el contrario los llenaría de alegría el 
que los humedales contasen con agua pura, aire fresco, plantas y animales. (Ver 
gráficas 25-27). 

No se denota conciencia relacionada con la afectación que genera la contaminación 

del humedal a toda una población y porque no decirlo al mundo. Se cree, por parte 

de la mayoría de los estudiantes, que solamente resultan afectadas las personas 
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cercanas a dicho humedal como son sus vecinos, policía, peatones, entre otros. 

(Ver gráfica 28). 

En general, las respuestas evidencian desconocimiento e  interés hacia el humedal, 

que se espera se potencien con la propuesta orientada hacia la Implementación de 

un programa de  formación ciudadana en estudiantes de Aceleración Primaria del 

Programa “Volver a la Escuela” en el Colegio Próspero Pinzón, para la conservación 

del humedal el burro, desde el enfoque ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. 

  

5.2.  Resultados de las Actividades realizadas en la implementación 

de la Propuesta Pedagógica 

 
La implementación de la Propuesta Pedagógica centrada en la formación 
ciudadana, en estudiantes de Aceleración Primaria del Programa “Volver a la 
Escuela”, para la conservación del humedal el burro, se realizó teniendo en cuenta 
que sus aprendizajes fuesen significativos y con un enfoque en Ciencia, Tecnología, 
Sociedad y Ambiente. 

 
La propuesta pedagógica se desarrolló a través de tres momentos: 
  
Momento 1: Teorización, por parte de la docente del IED Próspero Pinzón, sobre 
conceptos relacionados con Competencias Ciudadanas, Ciencia, Tecnología, 
Sociedad y Ambiente y teorización sobre Educación Ambiental por parte del 
Profesional Ambientalista de la Biblioteca El Tintal. 
 
Momento 2: Práctica, realizada por parte de los estudiantes, con el 
acompañamiento permanente de la docente del IED Próspero Pinzón y del Guía 
Ambiental del Parque Ecológico Distrital, sobre la vida en el Humedal El Burro, bajo 
el enfoque CTSA. 

Solución de conflicto Socio ambiental correspondiente al Humedal el Burro. Utilizar 
la técnica Juego de Roles para analizar problemática sobre construcciones de 
viviendas en el Humedal El Burro. Realizar una propuesta relacionada con la 
conservación del Humedal El Burro teniendo en cuenta: CTSA. 

Momento 3: Evaluación del Aprendizaje Significativo en los estudiantes relacionado 
con la formación ciudadana (Competencias Ciudadanas de Conocimiento, 
Cognitivas, Emocionales, Comunicativas e Integradoras); Educación Ambiental con 
enfoque en CTSA.  
La evaluación  se realiza de una forma paralela al desarrollo de las actividades 
correspondientes a los Momentos 1 y 2, permitiendo evidenciar los resultados dados 
por cada uno de los estudiantes participantes en el proceso. Según las actividades 
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realizadas por los estudiantes, en clase y fuera de clase, han sido evaluados y los 
resultados finales se relacionan en la planilla (Ver Anexo M). 
 

5.2.1. Actividad 1: Competencias de Conocimiento:  

-Formar  al grupo de estudiantes (por parte de la docente)  en conocimientos 
relacionados con competencias ciudadanas y educación ambiental, bajo el 
enfoque de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CSTA).  

En la primera sesión se impartió formación en el aula de clases, relacionada con la 
teorización sobre Competencias Ciudadanas, Ciencia, Tecnología, Sociedad y 
Ambiente, a través de clase magistral y trabajo en equipos. 

 

 

En una segunda sesión de clase, se realizó la socialización sobre conceptos de 
CTSA y Competencias Ciudadanas, utilizando la dinámica de “Lluvia de ideas”, por 
equipos de trabajo, con esto se reforzaron los diferentes conceptos y se aclararon 
dudas con respecto a la temática. 

Fotografía 4. Lluvia de ideas sobre Ciencia Tecnología, Sociedad y Ambiente (CSTA). 

 

 

Fotografía 3. Explicación formal Competencias Ciudadanas 
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En la tercera sesión de clase, la teorización sobre Educación Ambiental, relacionada 
con el Humedal El Burro, fue impartida por un profesional Ambientalista, quien con 
ayuda de videos “Memorias del Humedal” (Ver anexo E), dio la información, en las 
instalaciones de la Biblioteca El Tintal. Seguidamente los estudiantes en grupos 
realizaron resúmenes sobre los videos presentados, aclarándose, por parte del 
Profesional Ambientalista, las dudas e inquietudes presentadas por los estudiantes. 

Fotografía 5. Observación y socialización del video Educación Ambiental 

 

En la última sesión de clase se realizó una socialización general de conceptos 
relacionados con  Competencias Ciudadanas, CTSA y Educación Ambiental, con el 
objetivo de unificarlos, a nivel del grupo de estudiantes, y así poder articularlos con 
la nueva información, a obtener en las siguientes actividades (Aprendizaje 
Significativo). Para ello se organizó el grupo por equipos de trabajo, utilizando el 
método pregunta respuesta y con la participación de todos los estudiantes se 
socializaron los conceptos relacionados con elementos importantes del proyecto de 
investigación. 

 

5.2.2. Actividad 2: Competencias Ciudadanas Cognitivas 

-Realizar trabajo de campo (visita al humedal) para el conocimiento real, por 
parte de los estudiantes, de las situaciones existentes en dicho lugar; el 
análisis del estado de la flora, fauna, espejos de agua; grupos sociales 
presentes en el humedal y otros posibles daños.  

Con el correspondiente aval, dado por  las directivas de la institución educativa para 
la realización de la actividad,  la circular enviada por pate del señor Rector, a los 
padres de familia, informándoles sobre la salida pedagógica, a realizarse en el 
Humedal El Burro y  para dar cumplimiento con las normas establecidas necesarias 
en estos casos,  cada uno de los estudiantes presentando la documentación 
obligatoria:  Circular informativa salida Pedagógica humedal El Burro, firmada por el 
padre o acudiente; documento de identidad y copia del  certificado Afiliación Entidad 

 



    
 

62 
 

 

Promotora de Salud (EPS)(Ver Anexo L). Con lo anterior, se visitó el Humedal el 
Burro a cabalidad con la asistencia de 22 estudiantes. 

Fotografía 6. Visita al Humedal el Burro 

 

  

 

Para el análisis de las  especies de flora y fauna existentes en el Humedal el Burro, 
se contó, dentro del Humedal, con un guía el cual se encargó de presentar las 
diferentes variedades tanto de animales como de plantas silvestres.           

Siendo el humedal el habitad de variedad de especies nativas, migratorias y 
endémicas, durante la visita al humedal el Burro, se encontraron especies de flora 
como eucaliptos, la sombrilla de agua, hierba de sapo y botoncillo, en cuanto a la 
fauna se observaron patos zambullidores, Tinguas, Rallus y Monjitas cabeza 
amarilla. 

 

Fotografía 7. Análisis de especies de flora y fauna existentes en el Humedal el Burro  

 

 



    
 

63 
 

 

Para el análisis del estado de los espejos de agua existentes en el Humedal el Burro, 
junto a los estudiantes se exploraron áreas, en donde se cuenta con espejos de 
agua, evidenciando contaminación, a causa de disposición de basuras. 

 

Fotografía 8. Espejos de agua existentes en el Humedal el Burro. 

 
 

 

Los estudiantes preguntaron por las máquinas y/o equipos utilizados en los trabajos 
realizados en el humedal y también a personas presentes en el lugar cuál era su 
actividad en el lugar. 

Con lo anterior, lograron la información necesaria para la realización de un taller en 
clase, relacionado con la vida en el  Humedal el Burro. (Ver Anexo F). 

Fotografía 9. Taller Análisis sobre la vida en el Humedal El Burro, bajo el enfoque 
CTSA. 
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5.2.3. Actividad 3: Competencias Ciudadanas Emocionales 

- Con base en el siguiente Conflicto Socio - Ambiental: 

Conflicto Social: apropiación y construcción de viviendas en los terrenos del 
humedal.  

Conflicto Ambiental: contaminación generada por los vertimientos, la 
disposición inadecuada de residuos sólidos.  

¿Qué debe hacerse para que la comunidad entienda la importancia que tienen 
los seres vivos, como la flora, la fauna y los espejos de agua en los 
humedales? 
 

a. Desde la moral, analicen y escriban con su grupo de trabajo sobre cuáles 
serían: 

 
1. Argumentos a favor de la construcción de viviendas en los terrenos del 

humedal El Burro, respecto a: Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. 
  

2. Argumentos en contra  de la construcción de viviendas en los terrenos del 
humedal El Burro, respecto a: Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. 

b. Discutir en grupo sobre los argumentos de cada parte  
 

c. Definir  propuesta del grupo 

 
 
 
 
Resultados de la actividad 3  
 
  
Cuadro 3. Resultados de la actividad 3.  

ARGUMENTOS A FAVOR 

Equipo A : 
Se le soluciona el problema de vivienda a varias familias 
Se aprovecha el terreno desocupado 
Se evita que cojan los humedales de botaderos de basuras, escombros 
Primero está el bienestar de las personas que el de los animales y las plantas 
 
 
 

ARGUMENTOS EN CONTRA 
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La falta de responsabilidad y de valores frente al cuidado del humedal El Burro, 
es un pésimo ejemplo para las generaciones venideras. 
Se construyen viviendas y se destruye vida animal y vegetal. 
Se enriquecen unos pocos y se empobrece la humanidad en general  
Todos somos pasajeros por este planeta si no lo cuidamos que van a encontrar 
nuestros hijos.  
Los constructores nunca son honestos en informar a la comunidad de qué manera 
se puede afectar el ambiente con la construcción de un determinado proyecto de 
vivienda 
 

PROPUESTA DEL GRUPO 

 

 Desde los colegios se debe empezar el cambio, tanto de mentalidad como 
de actuar, frente al cuidado del agua, ya que esta es  lo más preciado para 
los seres humanos y los demás seres vivos. 

 En cada una de las actividades a realizar, antes de tomar cualquier 
decisión,  se debe pensar a conciencia, hasta qué punto podemos afectar 
el ambiente. 

 Se debe actuar con ética, siempre debe primar lo general sobre lo 
particular. El agua es un beneficio para todos, mientras que, construir unas 
viviendas es un beneficio para pocos.  

 Para mitigar y/o eliminar el conflicto socio ambiental, se debe  concientizar 
a la comunidad, que se encuentre a los alrededores del humedal, de la 
importancia de los humedales y lo que representan para el ser humano,     
con el fin de que se empoderen del humedal el Burro y sean los veedores 
de lograr los cambios que este necesita y así la comunidad pueda visitar el 
humedal con responsabilidad ambiental. 
 

 

5.2.4. Actividad 4: Competencias Ciudadanas Comunicativas 

 

A través de un juego de roles en educación ambiental para desarrollar competencias 
ciudadanas comunicativas, el docente organizará al curso en dos grupos: 

1. Un primer grupo presentará una propuesta en donde se muestren los 
beneficios de la construcción de viviendas en los terrenos del humedal El 
Burro, con respecto a: Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. 

2. Un segundo grupo presentará una propuesta en donde se muestren los 
no  beneficios de la  construcción de viviendas en los terrenos del 
humedal El Burro, con respecto a: Ciencia, Tecnología, Sociedad y 
Ambiente. 

3. Entre todos los integrantes del curso discutirán en qué sentido es buena 
una propuesta o la otra y en qué sentido no. 
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4. Se escriben en el tablero los argumentos a favor y los argumentos en 
contra. 

A su vez mediante la estrategia pedagógica “Lluvia de Ideas” se busca que los 
estudiantes propongan una solución a una de las problemáticas encontradas,  en la 
visita realizada al Humedal El Burro. 

Resultados de la actividad 4 

Se realizó un juego de roles con los estudiantes donde cada uno represento un 
agente como un trabajador del humedal, una pareja de esposos que querían 
construir su casa en tierra del humedal y la comunidad. 

La comunidad sensibilizo a la pareja sobre la importancia de los humedales y las 
razones para no construir en alrededores, al finalizar la pareja de esposos buscó 
otra opción para adquirir su casa comprometiéndose a cuidar y proteger el Humedal 
El Burro.  

 

Cuadro 4. Resultados de la actividad 4. 

Grupo 1: Beneficios a favor de la construcción de viviendas en el humedal 

 
Ciencia: Se utilizan nuevas técnicas de relleno. 
 
Tecnología: uso de materiales más livianos. 
 
 
Sociedad: más familias con vivienda propia. 
 
 
Ambiente: Realización de parques y senderos peatonales. 
 
 

Grupo 2: No beneficios de construir viviendas en el humedal 

 
Ciencia: Desaparición de especies nativas tanto de animales como de plantas 
 
Tecnología: Contaminación del suelo, el agua y el aire del humedal, con 
químicos, por el derrame de combustible utilizado en maquinaria y equipos 
pesados.  
  
Sociedad: pérdida del beneficio del agua para las comunidades cercanas al 
humedal. 
 
Ambiente: destrucción total de los humedales. 
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Propuesta del grupo frente a la construcción o no de viviendas en el 
humedal 

 
Después del debate realizado, la plenaria del grupo llego a la siguiente propuesta, 
con respecto a la no construcción de viviendas dentro del Humedal, y con enfoque 
en CTSA:  
Ciencia: Buscar terrenos propicios para la construcción. Deben ser lugares secos 
y no pantanosos como los de los humedales. Por ningún motivo se debe permitir 
construir viviendas en el Humedal. 
 
Tecnología: se debe utilizar, no como un elemento contaminante, sino por el 
contrario, para el mantenimiento y uso adecuado del Humedal. 
 
Sociedad: implementar  programas educativos ambientales en toda la 
comunidad, con la participación de las instituciones comprometidas con la 
protección del ambiente y más específicamente con los humedales, lograr que 
este tipo de proyecto, se vuelva parte de nuestra cultura y la de las demás 
generaciones. Establecer controles por parte de las autoridades creando 
conciencia en todos los ciudadanos sobre la importancia que tiene el Humedal.  
 
Ambiente: se deben recuperar las zonas verdes, a través de retiro de malezas, 
siembra de árboles nativos, limpieza del agua, para que de esta manera vuelva a 
nacer el Humedal trayendo consigo aves migratorias y otras especies que poco a 
poco se han ido extinguiendo.  
 

 

5.2.5. Actividad 5: Competencias Ciudadanas Integradoras 

El curso realiza una propuesta relacionada con la conservación del Humedal 
El Burro teniendo en cuenta: Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. Se 
presenta, analiza, viabilidad, organizan acciones. 
 
Fotografía 10. Propuestas relacionadas con la conservación del Humedal El Burro 
teniendo en cuenta: CTSA. 
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1 Nombre de la Propuesta: 
 “Seamos parte del Humedal El Burro”  

2 Análisis de la viabilidad: 
La propuesta presentada es viable ya que se cuenta con: los recursos 
humanos (estudiantes, profesores, funcionarios biblioteca El Tintal y 
Humedal El Burro);  los programas académicos de Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental; las competencias a desarrollar y con una 
comunidad a la cual hay que formar. 
 

3 Acciones a seguir: 

 Competencias de Conocimiento: Capacitación sobre Educación 
Ambiental a integrantes de la comunidad de la zona del 
Humedal., por parte de estudiantes del IED Próspero Pinzón y 
funcionarios de la Biblioteca El Tintal. 

  Competencias Cognitivas: Talleres sobre análisis de la 
biodiversidad existente en el Humedal sobre distintas especies 
de plantas y animales. Responsable el Departamento de 
Ciencias Naturales y Ambiente y funcionarios ambientalistas del 
Humedal. 

 Competencias Emocionales: Talleres para concientizar a la 
población de la importancia que tiene para todos el Humedal El 
Burro. 

 Competencias Comunicativas: Comunicación escrita y/o verbal, 
con líderes de las comunidades , para invitarlos a charlas 
relacionadas con la conservación del Humedal El Burro  

 Competencias integradoras: Trabajo social, desarrollado en el 
Humedal, por estudiantes de los grados 10° y 11° del IED 
Próspero Pinzón, relacionado con CTSA: 

-Recuperación, conservación, y siembra de árboles y plantas 
nativas; Identificación de especies nativas, tanto de flora como de 
fauna (Ciencia). 
-Verificación del buen uso de herramientas, maquinaria y equipos 
por parte de funcionarios del Humedal y del mantenimiento 
correspondiente. (Tecnología). 

     -Talleres de sensibilización para toma de conciencia de los diferentes   
grupos sociales, sobre la importancia del Humedal. La comunidad debe 
ser veedora de todas las actividades que se vayan a realizar,  con el 
objetivo de ayudar a la protección, conservación y recuperación del 
Humedal El Burro.(Sociedad) 

-Jornadas de aseo, arreglo de prados, manejo de residuos sólidos 
(Ambiente). 
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Nótese que a pesar de las diferentes problemáticas que existen, por medio de la 
Educación Ambiental, se logra que los estudiantes las conozcan, las entiendan y 
presenten posibles soluciones a las mismas, desde la academia, y que es posible 
su implementación siempre y cuando se tengan conocimientos sobre: Ciencia, 
Tecnología, Sociedad y Ambiente y una inmensa conciencia social – ambiental, 
como resultado de la Formación ciudadana y la aplicación de sus 
Competencias.(Conocimiento, Cognitivas, Emocionales e Integradoras). 

5.3.  Resultados de la Evaluación de la propuesta para la 

conservación del humedal el burro, bajo el enfoque CTSA, por parte de 

los estudiantes. 

 RESULTADOS  
 
Gráfica 29.Percepción de los estudiantes frente al haber encontrado herramientas 
valiosas, a través de las clases de Educación Ambiental, Ciencia, Tecnología, 
Sociedad y Competencias Ciudadanas, para el fortalecimiento del aprendizaje en 
formación ciudadana. 

 
 
 

El 90% de los estudiantes, manifiestan 
haber encontrado herramientas 
valiosas, a través de las clases de 
Educación Ambiental, Ciencia, 
Tecnología, Sociedad  y Competencias 
Ciudadanas. 
 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 30. Percepción de los estudiantes frente a innovación y efectividad de la 
metodología utilizada. 

 

 
Todos  los estudiantes encuestados, 
consideran que   la metodología 
utilizada en las actividades, es 
innovadora y efectiva para sus 
procesos de Aprendizaje. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 31. Percepción de los estudiantes frente al mejoramiento de la autoestima 
mediante la elaboración de propuestas para mejorar la conservación y cuidado del 
Humedal. 

  

Un 65% de los estudiantes, consideran 
que, el poder resolver problemas de su 
entorno, relacionados con los recursos 
naturales, les mejora su autoestima; el 
35% restante no lo considera así. 
 
 

Fuente: elaboración propia 

  

Gráfica 32. Percepción de los estudiantes según la relación entre su futuro 
profesional y el mejoramiento de las competencias ciudadanas. 

 

  

Gráfica 33. Percepción de los estudiantes frente al mejoramiento del proceso de 
aprendizaje en Educación Ambiental y Formación ciudadana mediante el trabajo en 
equipo. 

 

 
El 94% de los estudiantes, está de 
acuerdo con la importancia del trabajo 
en equipo, en el proceso de 
aprendizaje en Educación Ambiental y 
Formación Ciudadana. 
 

Fuente: elaboración propia 
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El total de los estudiantes, tiene muy  
clara la importancia de la Formación 
Ciudadana (Competencias 
Ciudadanas)  para su futuro 
profesional. 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 34. Nivel de satisfacción frente a la implementación de la propuesta. 

 

El nivel de satisfacción de los 
estudiantes, frente a la 
implementación de la estrategia 
propuesta, es bastante significativa,  
ya que el 84% manifiesta haber 
quedado totalmente satisfecho y el 
16%  satisfechos. 
 

Fuente: elaboración propia 

 

El instrumento utilizado para recoger información sobre la evaluación de la 

propuesta para la conservación del humedal el burro bajo el enfoque CTSA, por 

parte de los estudiantes, se encuentra en el (Anexo J). 

Sugerencias de los estudiantes, participantes en el proyecto, para el 

Mejoramiento de la estrategia pedagógica: “Formación ciudadana en 

estudiantes de aceleración primaria del programa “volver a la escuela” para 

la conservación del humedal el burro: bajo el enfoque CTSA 

De la información suministrada por los estudiantes, a través del instrumento de 

evaluación de la propuesta (Anexo J), se presentan las siguientes sugerencias, por 

parte de ellos para el mejoramiento de la estrategia pedagógica: 

- Realizando más salidas a humedales para así darnos cuenta de las 

problemáticas y poder ayudar junto con la comunidad. 

- Todas las materias se deben relacionar con Educación Ambiental y no 

solamente ciencias naturales. 

- Involucrando entidades del gobierno para que apoyen económicamente esta 

clase de proyectos. 

- Estableciendo compromisos con los líderes de la comunidad para que se 

facilite la capacitación sobre Educación Ambiental a todo tipo de personas en 

la comunidad, para mejorar la situación de los humedales. 

- Realizando más talleres para tener una mayor claridad sobre lo que es CTSA 

y la importancia de este enfoque. 

- A través de la Formación Ciudadana, realizar más proyectos para lograr una 

mejor relación con los compañeros, docentes, administrativos, padres de 

familia y con respeto hacia la naturaleza. 

 

84%

16%0%0%
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Satisfecho
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Totalmente
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Evaluación Final del Aprendizaje 

Al dar por terminado el proceso de implementación de la propuesta pedagógica, se 
aplicó nuevamente el instrumento utilizado para la  evaluación de conocimientos 
previos, logrando resultados muy significativos. En la Evaluación de Conocimientos 
Previos solamente 8 obtuvieron una nota mayor de 3,0 y menor o igual a 3,8, 
logrando un promedio grupal de 2,6. (Ver gráfica 4). 

Gráfica 35. Resultados Evaluación Conocimientos Previos (Antes de 
implementación del Proyecto) 

 

 

CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 

CALIFICACIÓN 

6 1,9 

8 2,5 

6 3,1 

2 3,8 

0 4,4 

0 5 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los resultados de la evaluación de Conocimientos Finales muestran que los 
estudiantes obtuvieron calificaciones entre 3,8 y 5,0 con un promedio grupal de 4,4. 
(Ver gráfica 5), logrando un incremento en la calificación, con respecto a la 
evaluación de conocimientos previos, del 36%, pasando de un promedio de 2,6 a 
un promedio de 4,4. (Ver anexo M). 

Gráfica 36. Resultados Evaluación Conocimientos Finales (Después de la 
Implementación del Proyecto). 

 

CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 

CALIFICACIÓN 

0 1,9 

0 2,5 

0 3,1 

6 3,8 

9 4,4 

7 5 

 
Fuente: elaboración propia. 
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6. DISCUSIÓN  

A través de la implementación del proyecto educativo Formación ciudadana en 
estudiantes de aceleración primaria del programa “volver a la escuela” para la 
conservación del humedal el burro: bajo el enfoque  CTSA  se contribuye al 
fortalecimiento del aprendizaje tanto de las competencias ciudadanas, 
entendiéndose estas como el conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y 
comunicativas que se articulan entre sí (Ministerio de Educación , 2010), como de 
la Educación Ambiental, dentro de un enfoque de Ciencia, Tecnología, Sociedad y 
Ambiente (CTSA), en estudiantes de 5º de primaria del programa “Volver a la 
Escuela” 

Lo anterior se logra después de realizar un proceso metodológico el cual conlleva, 
en un primer momento, la aplicación de una autoevaluación o evaluación 
diagnóstica a estudiantes, objeto de  estudio, para determinar el nivel de 
conocimiento con respecto a la vida en los humedales bajo el enfoque CTSA, dando 
como resultado el bajo nivel de conocimiento sobre estos, encontrado en dicha 
muestra, a pesar de que el IED Próspero Pinzón, dentro de sus herramientas 
pedagógicas, cuenta con la realización de proyectos educativos. 

Se evidencia la importancia que tiene el aprender por medio de la exploración del 
ambiente que nos rodea para adquirir conocimientos de las diversas problemáticas 
que se viven día a día en el entorno. Esto hizo que los estudiantes expresaran las 
problemáticas que observaron en el humedal El Burro y que se realizara una 
discusión frente a sus distintos conceptos y emociones causados por dicho humedal 
al observar cómo se encuentra, analizando diferentes problemáticas encontradas 
para luego constructivamente buscar soluciones que integren a toda la sociedad, 
buscando herramientas como la tecnología y la ciencia que mejoren las 
problemáticas ambientales que presenta el humedal. 

Se crea conciencia en la sociedad al involucrar a los estudiantes como veedores y 
transformadores de las diferentes problemáticas de su entorno a través de la 
educación ambiental, fortaleciéndolos en  las competencias ciudadanas que les 
permita conocer, tener una perspectiva integral, generar opiniones, intercambiar 
puntos de vista con sus compañeros, tener el manejo de emociones como también 
poder comunicarse de una buena manera con los demás, tener un sentido de 
pertenencia y de amor por  el ambiente que les rodea, esto permite una mejor 
relación con nuestro planeta, para esto es importante que conozcan sobre las 
investigaciones recientes en ciencia, tecnología y que participen dando sus puntos 
de vista. 

 Teniendo como herramienta pedagógica el aprendizaje significativo, permite 
fortalecer a los individuos con conocimientos de la vida real, dentro de un proceso 
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permanente por mantener una excelente relación con el medio ambiente, con los 
demás y en general con el planeta tierra. 

  

 

7. CONCLUSIONES 

Esta investigación buscaba  una estrategia pedagógica, para promover la formación 
ciudadana, en estudiantes de Aceleración Primaria del Programa “Volver a la 
Escuela”, de una forma significativa, para la conservación del humedal el burro, 
desde el enfoque ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Los resultados 
presentan, evidencias que  muestran el cómo se pudo llegar a dar respuesta a dicha 
necesidad, a través de la implementación del Proyecto “La formación ciudadana 
en estudiantes de aceleración primaria del programa “volver a la escuela” para 
la conservación del humedal el burro: bajo el enfoque CTSA” 

Así mismo, se dio cumplimiento a los objetivos tanto general como específico, a 
través del desarrollo de las diferentes actividades propuestas en el proyecto, 
contando con el compromiso institucional, grupo de estudiantes participantes en 
todo el proceso, padres de familia, funcionarios de la Secretaria Distrital de 
Ambiente, del Humedal El Burro y de la Biblioteca El Tintal.  

 En la primera fase de investigación, diagnóstico, se identifica que la mayoría 
de los estudiantes no posee conocimientos previos del Humedal el Burro ni 
ha escuchado sobre el mismo. Más aún se manifiesta tristeza en actividades 
humanas que van en contra de la conservación de su flora y fauna, pero no 
se conocen mecanismos para la conservación y protección del humedal. 

  Relación con los objetivos  

 Como estrategia pedagógica de formación ciudadana se diseñaron 
instrumentos y actividades de acuerdo con las competencias Cognitivas, 
Emocionales, Comunicativas e Integradoras la cual está soportada en la 
formación para el desarrollo de las Competencias Ciudadanas, con un 
enfoque de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA), de los 
estudiantes de Aceleración Primaria del Programa “Volver a la Escuela” del 
colegio Próspero Pinzón. 

 La propuesta pedagógica se desarrolló mediante tres momentos basados en 
Aprendizaje Significativo con enfoque en CTSA. Siendo el primero de 
teorización de conceptos relacionados con Competencias Ciudadanas, 
Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. Seguido de la práctica a través 
de la visita al Humedal El burro, juego de roles y el diseño de una propuesta 
para la conservación del humedal. Y por último la evaluación del aprendizaje 
significativo en los estudiantes, relacionado con la formación ciudadana 
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(Competencias Ciudadanas) respecto a la conservación del Humedal El 
Burro teniendo en cuenta: CTSA. 

 Con el apoyo de la institución educativa y los entes territoriales se 
desarrollaron a cabalidad las actividades planeadas en los tiempos 
propuestos. Durante el proceso de implementación de la propuesta se 
identificó el progresivo empoderamiento y conocimiento de los estudiantes 
frente al rol del humedal el Burro en nuestra comunidad.  

 Los estudiantes participantes manifestaron estar, entre totalmente 
satisfechos y satisfechos, con la propuesta pedagógica siendo innovadora, 
mejorando el trabajo en equipo y brindándoles herramientas para su futuro.  

 La presente investigación fue tomada por la Institución Educativa Distrital 
Prospero Pinzón, como respuesta a la necesidad de contar con una 
estrategia pedagógica efectiva e innovadora, estableciendo dentro de sus 
propósitos la Formación Ciudadana y la Educación Ambiental, como 
herramientas para la vida, a su vez referencia a la ciudad como escenario 
educativo de aprendizaje, por medio del cual se pueda brindar una educación 
de calidad.  
 

   

8. RECOMENDACIONES 

El proyecto, desde el inicio y los resultados, permiten recomendar: 

 Gestionar la apertura de nuevos escenarios educativos donde se involucren 
las competencias ciudadanas con enfoque CTSA. 

 Trabajar conjuntamente con las entidades estatales, las cuales son 
fundamentales para la consolidación de una cultura ciudadana que gire en 
torno al cuidado ambiental. De esta manera la presente investigación tuvo el 
apoyo de la Secretaria Distrital de Ambiente en el recorrido del humedal. 

 Continuar incentivando y educando a la comunidad educativa sobre la 
importancia del cuidado ambiental y en el acogimiento de buenas prácticas 
para la preservación ambiental. De esta manera los estudiantes y docentes 
se convierten en multiplicadores de conocimiento en sus hogares y entorno 
social haciendo en sus actividades diarias responsables ambientalmente.  

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se 
recomienda seguir implementando la educación ambiental articulándola con 
las demás asignaturas teniendo como enfoque la Ciencia Tecnología 
Sociedad y Ambiente (CTSA) y con acciones pedagógicas como el 
aprendizaje significativo, en el cual los estudiantes puedan conocer su 
entorno y tener claras sus problemáticas. 

 Realizar seguimiento, por parte de la comunidad educativa, a todas las 
acciones relacionadas con Ciencia, Tecnología y Sociedad, para que estas 
sean en beneficio del Ambiente y no en perjuicio del mismo.  



    
 

76 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alvarez Albarracín, D., & Gonzalez González, D. M. (2015). Análisis multitemporal 

del manejo del suelo en el humedal del burro y el burrito. Bogotá – 

Cundinamarca. Bogotá D.C.: Universidad Santo Tomas. 

Asamblea Nacional Constituyente. (6 de Julio de 1991). Constitución Política 

Colombiana. Bogotá, Colombia. 

Borges Fernandes, I. M. (2018). ¿Qué mejoras se han alcanzado respecto a la 

Educación Científica desde el enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad-

Ambiente en el nuevo Currículo Oficial de la LOMCE de 5º y 6º curso de 

Primariaen España? Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las 

Ciencias, 1101-15. 

Borges Fernandes, I. M., Pires, D. M., & Delgado-Iglesias, J. (2017). Las relaciones 

entre Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, en los libros de texto de 

Educación Primaria: Un estudio comparativo entre Portugal y España, antes 

de las últimas reformas educativas. Revista Eureka sobre Enseñanza y 

Divulgación de las Ciencias , 54–68. 

Colegio Próspero Pinzón. (2014). Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Colegio Próspero Pinzón. (2018). IED.Sistema Institucional de evaluación de los 

estudiantes del Colegio próspero pinzón, Acuerdo No. 01 de abril 27 de 2017. 

Congreso de la República. (29 de Junio de 2011). Ley 1454 de 2011. Distrito 

Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, Colombia. 

Edel Navarro, R., & Ramírez Garrido, M. (2006). Construyendo el significado del 

cuidado ambiental: un estudio de caso en educación secundaria. Reice - 

Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación , 52-70. 

Educación Bogotá. (2015). Descubra cómo enamorarse del estudio para 'Volver a 

la Escuela'. Obtenido de Descubra cómo enamorarse del estudio para 'Volver 

a la Escuela': http://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-

interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/noticias-institucionales/descubra-

como-enamorarse-del-estudio-para-volver-a-la-escuela 

El Congreso de Colombia. (22 de Diciembre de 1993). Ley 99 de 1993. Colombia. 



    
 

77 
 

 

El Congreso de la República. (5 de Julio de 2012). Ley 1549 de 2012. Bogotá D.C., 

Colombia. 

El Congreso de la República de Colombia. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de 

Febrero 8 de 1994. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia. 

Estupiñán Mojica, J., Garzón , D. I., & Niño Rojas, J. A. (2006). Consultoría 

sistémica. Un enfoque interventivo, formativo e investigativo . Bogotá D.C.: 

Universidad Santo Tomás. 

Fernandes, I., Pires, D., & Villamañán, R. (2014). Educación científica con enfoque 

ciencia-tecnología-sociedad-ambiente. Construcción de un instrumento de 

análisis de las directrices curriculares. Formación universitaria, 23-32. 

Fundación Humedales Bogotá. (s.f.). Fundación Humedales Bogotá. Obtenido de 

Fundación Humedales Bogotá: http://humedalesbogota.com/humedales-

bogota/ 

Giannuzzo , A., Rodríguez, V., & Viana, M. (2004). Los conceptos de ecología y 

ambiente y la relación entre ecología y ciencia ambiental. Actas de la II 

Reunión Binacional de Ecología argentino chilena. Mendoza: Argentina. 

Instituto de Estudios Ambientales-IDEA-. (Octubre de 2008). ambientebogota. 

Obtenido de ambientebogota: 

http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/75fa09ff-a9a6-47c0-aa75-

1151fbd547b4 

IED Próspero Pinzón. (2018). Manual de Convivencia. 

López Cerezo, J. A. (1999). Ciencia, Tecnología y Sociedad: el estado de la cuestión 

en Europa y Estados Unidos. Iberoamericana de Educación, 217-225. 

Maldonado Wilches, D. Y., & Pinzon Guerrero, L. (2016). La huerta escolar como 

medio para el desarrollo de competencias científicas y ciudadanas en 

estudiantes de un colegio público en Bogotá D.C.. Bogotá D.C.: Universidad 

de la Sabana. 

Martínez, L. F., Villamil, Y. M., & Peña, D. C. (16 al 23 de Junio de 2006). Relaciones 

Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, a partir de casos simulados. 

MEN-MADS (Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. (2002). Política Nacional de Educación Ambiental. 

Bogotá D.C. 



    
 

78 
 

 

Ministerio de Eduación Nacional. (Octubre de 2011). mineducacion. Obtenido de 

mineducacion: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

235147_archivo_pdf_cartilla1.pdf 

Ministerio de Educación . (09 de Junio de 2010). Competencias Ciudadanas. Bogotá 

D.C., Colombia. 

Ministerio de Educación. (7 de Abril de 2014). mineducacion. Obtenido de 

mineducacion: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-

340092.html 

Ministerio de Educacion Nacional . (3 de Agosto de 1994 ). Decreto 1860 de 1994 . 

Santafé de Bogotá, D.C, Colombia. 

Ministerio de Educación Nacional. (2004). mineducacion. Obtenido de 

mineducacion: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

75768_archivo_pdf.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. (Octubre de 2011). mineducacion. Obtenido de 

mineducacion: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

235147_archivo_pdf_cartilla2.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior. (1999). Examen de Estado para el ingreso a la 

educación superior. Cambios para el siglo XXI. Propuesta general. Bogotá. 

Monje Álvarez, C. A. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y 

cualitativa Guía didáctica. Neiva, Colombia. 

Montoya, J. I. (2008). Segundo avance de investigación - El desarrollo de 

competencias ciudadanas en el ámbito escolar∗. Revista Virtual Universidad 

Católica del Norte. 

Moreno Castro, J. L., & Gonzales, Y. E. (2014). La huerta escolar como estrategia 

pedagógica para la vivencia de las competencias ciudadanas en el centro 

educativo Villa Claret sede Cuanza del municipio de Pueblo Rico- Risaralda. 

Risaralda: Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencias de la 

Educación. Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. 

Moreno, F., & Orozco, C. (2009). Teoría de la instrucción vs. Teoría del aprendizaje 

significativo: Contraste entre J. Bruner y D. Ausubel. Cid Editor. 



    
 

79 
 

 

Morín, E. (2006). Articular los saberes, ¿Qué saberes enseñar en las escuelas? 

impreso en la Escuela de Graduados de la Normal Superior “Profr. Moisés 

Sáenz Garza”. 

Osorio, C. (2002). "La educación científica y tecnológica desde el enfoque ciencia 

tecnología y sociedad aproximaciones y experiencias para la educación 

secundaria". Revista iberoamericana de educación, 61-81. 

Perez Arias, G. B., & Robayo Clavijo, M. (2016). emaze. Obtenido de emaze: 

https://app.emaze.com/@ACLTZQZL#1 

Quintero Cano, C. A. (2010). Enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS): 

perspectivas educativas para Colombia. Revista del Instituto de Estudios en 

Educación, 222-239. 

Rengifo Rengifo, B. A., Quitiaquez Segura, L., & Mora Córdoba, F. J. (2012). La 

educacion ambiental una estrategia pedagógica que contribuye a la solucion 

de la problemática ambiental en Colombia. XII Coloquio de Geocrítica, (págs. 

1-16). Bogotá D.C. 

Restrepo R, J. C. (2006). Estándares básicos en competencias ciudadanas: una 

aproximación al problema de la formación ciudadana en Colombia. Papel 

Politico, 137-175. 

Ruiz Silva , A., & Chaux Torres, E. (2005). La Formación de Competencias 

Ciudadanas. Bogotá D.C.: Asociación colombiana de facultades de 

educación - Ascofade. 

Sangronis Padrón, J. (9 de Noviembre de 2004). rebelion. Obtenido de rebelion: 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=5836 

Secretaria Distrital de Ambiente. (s.f.). Humedales de Bogotá. Obtenido de 

Humedales de Bogotá: 

http://humedalesdebogota.ambientebogota.gov.co/inicio/humedal-el-burro-

3/ 

Taylor, S., & Bogdan, R. (2000). Introducción a los métodos cualitativos . Barcelona: 

Ediciones Paidos. 

Torres López, E. I. (2011). bdigital. Obtenido de bdigital: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/4633/1/TESIS_MAESTR%C3%8DA_EN_EN

SE%C3%91ANZA_DE_LAS_CIENCIAS_EXACTAS_Y_NATURALES-

SEDE_BOGOT%C3%81.pdf 



    
 

80 
 

 

UNESCO. (1987). lementos para una estrategia internacional de acción en materia 

de educación y formación ambientales para el decenio de 1990. 

UNESCO/UNEP International Congress on Environmental Education and 

Training, Moscow,, (págs. 1-32). Moscu. 

Vázquez Alonso, Á., & Manassero Mas, M. (2012). La selección de contenidos para 

enseñar naturaleza de la ciencia y tecnología (parte 1): Una revisión de las 

aportaciones de la investigación didáctica. . Revista Eureka sobre Enseñanza 

y Divulgación de las Ciencias, IX, 2-31. 

Velásquez, A. M., Chaux, E., & Lleras, J. (2004). Competencias ciudadanas: de los 

estándares al aula Una propuesta de integración a las áreas académicas. 

Bogotá D.C.: Universidad de los Andes. 

Venegas Escovar, M. M., & Gómez Orgulloso, T. (2011). repository.javeriana. 

Obtenido de repository.javeriana: 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/3504/VanegasEs

covarManuelamar%C3%ADa2011.PDF?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

81 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

82 
 

 

ANEXO A. Formato Cuestionario Sociodemográfico 
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ANEXO B. Sensibilización y Conocimientos previos respecto a la 
importancia de la conservación de los Humedales bajo el enfoque CTSA 
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ANEXO C. Cuestionario: Conciencia Ciudadana frente a la conservación del 
Humedal El  Burro 
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ANEXO D. PROPUESTA FORMACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE EN CTSA 

Objetivos 

General:  

Desarrollar competencias ciudadanas con un enfoque de Ciencia, Tecnología, 
Sociedad y Ambiente (CTSA), para la conservación del humedal el burro. 

Específicos  

 -Formar y actualizar al grupo de estudiantes en conocimientos relacionados con 
formación ciudadana y elementos que conforman los humedales (Educación 
Ambiental), bajo el enfoque de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CSTA).  
(Competencias Ciudadanas de Conocimiento) 

 -Realizar trabajo de campo (visitas al humedal) para el conocimiento real, por parte 
de los estudiantes, de las situaciones existentes en dicho lugar; el análisis del 
estado de la flora, fauna, espejos de agua; grupos sociales presentes en el humedal 
y otros posibles daños. (Competencias Ciudadanas Cognitivas) 

           -Determinar el compromiso moral, en los estudiantes, con cada uno de las 
seres vivos existentes en el humedal y con la posible afectación, por la 
contaminación del humedal,  a sus vecinos (enfermedades entre otros) 
(Competencias Ciudadanas Emocionales) 

 -Participar en sistemas de interacción para enfrentar y solucionar problemas 
interpersonales a través de la escucha activa, de la asertividad o   capacidad para 
expresar posiciones,  necesidades, intereses, ideas de una forma clara y segura sin 
ofender o irrespetar  a los demás participantes con el  objetivo  de poder llegar a 
una propuesta clara para la conservación del Humedal El Burro (Competencias 
Ciudadanas Comunicativas).  
 
-Integrar las anteriores  Competencias Ciudadanas  para dar posibles respuestas a 
la problemática relacionada con la conservación del Humedal El Burro. 
(Competencias Ciudadanas  Integradoras) 

 Actividades propuestas: Competencias Ciudadanas vs CTSA 

Las actividades están dadas desde el desarrollo de las competencias ciudadanas 
(conocimiento, cognitivas, emocionales, comunicativas, integradoras) en los 
enfoques de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. 

 

 



    
 

92 
 

 

 

 Matriz Competencias Ciudadanas VS. CTSA. Relación con actividades 

          
Competencias           
Ciudadanas 
 

Enfoques 

Conocimiento 

 

Cognitivas

 

Emocionales

 

Comunicativas

 

Integradoras

 

Conceptos 
sobre: 
Fauna 
Flora 
Espejos de 
agua 

Análisis sobre el 
estado actual de la 
Fauna, flora y 
espejos de agua 
en el humedal El 
Burro 

 
 
 
 
 
 
 
Adquirir  
Compromi-
so moral 
con cada 
uno de los 
seres vivos 
existentes 
en el 
humedal y 
con la 
posible 
afectación 
a sus 
vecinos 
desde un 
enfoque de 
CTSA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Participar en 
sistemas de 
interacción y 
de enfrentar 
y solucionar 
problemas 
interpersonal
es con el 
objetivo de 
poder llegar a 
una 
propuesta 
clara para la 
conservación 
del Humedal 
El Burro con 
un enfoque 
en CTSA. 

             
 
 
 
 
 
 
Integrar las 
anteriores  
Competencia
s Ciudadanas  
para dar 
respuesta a 
la 
problemática 
relacionada 
con la 
conservación 
del Humedal 
El Burro 
desde el 
enfoque de 
CTSA. 

 
Conceptos 
sobre: 
Maquinaria, 
equipos y 
herramientas 
utilizadas en 
los 
humedales 
 

Observación y 
análisis sobre el 
uso de la diferente  
Maquinaria, 
equipos y 
herramientas 
utilizadas en el 
Humedal El Burro   

Conocer 
respecto a 
los 
diferentes 
grupos 
sociales que 
relacionan 
con el 
Humedal 
 

Preguntar a  
integrantes de  
grupos sociales 
respecto a sus 
funciones, 
responsabilidades 
y deberes dentro 
del Humedal El 
Burro 

 
Conceptos 
sobre: 
Medio 
Ambiente , 
contaminaci
ón, residuos 
sólidos, 
aguas 
residuales; 
protección al 
medio 
ambiente 

Observar  y 
analizar en el 
Humedal El Burro:  
*El estado de 
contaminación de 
los seres vivos y 
su afectación. 
*Presencia de 
basuras, 
escombros, 
maleza, químicos, 
animales muertos 
otros. 
 

 Fuente: Tomado y adaptado de Cartilla 2 Programa de competencias ciudadanas. MEN, 2004.  
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Actividades, relación con las competencias  

 
Actividad 1: Competencias Ciudadanas de Conocimiento 

 
Formar  al grupo de estudiantes (por parte de la docente)  en conocimientos 
relacionados con competencias ciudadanas y educación ambiental, bajo el enfoque 
de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CSTA).   

Área: Competencias Ciudadanas y Educación Ambiental 

Modelo Pedagógico: Aprendizaje Significativo 

Enfoque: Enseñanza para la comprensión 

Énfasis: Valores y  Medio Ambiente 

Modulo I – Competencias Ciudadanas 

Conocimiento: Teoría sobre cada una de las competencias ciudadanas 

Competencias básicas: 

Cognitivas: Toma de perspectiva – distintos puntos de vista, Interpretación de 
intenciones, Generación de opciones, Consideración de consecuencias, Meta 
cognición, Pensamiento crítico. 

Emocionales: Identificación de las propias emociones, Manejo de emociones, 
Empatía, Identificación de las emociones de los otros 

Comunicativas: Saber escuchar o escucha activa, Asertividad, Argumentación. 

Integradoras: Articulación de los conocimientos con las competencias cognitivas, 
emocionales y comunicativas. 

 
     Módulo II – Educación Ambiental con enfoque en CTSA 

Temática Ambiental: Recurso hídrico, Biodiversidad (flora y fauna), Residuos 
sólidos. Desde el enfoque CTSA el desarrollo temático será: 

Ciencia: Fauna presente en un  Humedal,   Flora presente en un humedal, Clases 
de Espejos de agua.  

Tecnología: Tipos de herramientas manuales y usos dentro de un   humedal, 
Maquinaria y equipos  utilizados para el mantenimiento del humedal. 

Sociedad: Grupos humanos responsables frente a los humedales y sus funciones. 
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Ambiente: Agentes contaminantes, Aguas residuales, Residuos sólidos. 

 
Actividad 2: Competencias Ciudadanas Cognitivas 

 

-Realizar trabajo de campo (visitas al humedal) para el conocimiento real, por 
parte de los estudiantes, de las situaciones existentes en dicho lugar; el 
análisis del estado de la flora, fauna, espejos de agua; grupos sociales 
presentes en el humedal y otros posibles daños. 

Con base a lo encontrado, consultado y analizado por ustedes, en su visita al 
Humedal El Burro y con enfoque CTSA, realicen las siguientes tareas:  

Ciencia: Dibujen cuatro especies nativas de animales y de plantas con sus 
correspondientes nombres; Identifiquen árboles, presentes en el humedal el burro. 

Tecnología: Observe y relacione  los usos  de, máquinas y/o equipos  utilizados en 
el Humedal El Burro, para  su preservación. 

Sociedad: Cuáles son las funciones de cada uno de los siguientes grupos sociales 
encontrados en el Humedal El Burro: Estudiantes, Trabajadores mantenimiento del 
humedal, Guías ambientales, Visitantes, Autoridades (policía, vigilancia privada). 

Ambiente: Cual es el estado del espejo de agua presente en el humedal. 

Que   elementos contaminantes  se encuentran presentes en el Humedal El Burro y 
analicen si están afectando: el agua, el aire, la tierra.  

a. Basuras (plástico, papel, botellas, llantas, otros) 
b. Escombros (residuos de materiales de construcción) 
c.  Maleza (plantas que no le permiten al agua su oxigenación) 
d. Químicos (espumas, aceites, grasas, otros) 
e. Animales muertos (perros, aves, otros) 

 
Actividad 3: Competencias Ciudadanas Emocionales 

 

Con base en el siguiente Conflicto Socio - Ambiental: 

Conflicto Social: apropiación y construcción de viviendas en los terrenos del 
humedal.  

Conflicto Ambiental: contaminación generada por los vertimientos, la disposición 
inadecuada de residuos sólidos.  
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¿Qué debe hacerse para que la comunidad entienda la importancia que tienen 
los seres vivos, como la flora, la fauna y los espejos de agua en los 
humedales? 
 

d. Desde la moral, analicen y escriban con su grupo de trabajo sobre 
cuáles serían: 

 
3. Argumentos a favor de la construcción de viviendas en los terrenos del 

humedal El Burro, respecto a: Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. 
  

4. Argumentos en contra  de la construcción de viviendas en los terrenos del 
humedal El Burro, respecto a: Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. 
 

 
e. Discutir en grupo sobre los argumentos de cada parte  

 

f. Definir  propuesta del grupo 

 

 
Actividad 4: Competencias Ciudadanas Comunicativas 

  

A través de un juego de roles en educación ambiental para desarrollar competencias 
ciudadanas comunicativas, el docente organizará al curso en dos grupos: 

5. Un primer grupo presentará una propuesta en donde se muestren los 
beneficios de la construcción de viviendas en los terrenos del humedal 
El Burro, con respecto a: Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. 

6. Un segundo grupo presentará una propuesta en donde se muestren los 
no  beneficios de la  construcción de viviendas en los terrenos del 
humedal El Burro, con respecto a: Ciencia, Tecnología, Sociedad y 
Ambiente. 

7. Entre todos los integrantes del curso discutirán en qué sentido es buena 
una propuesta o la otra y en qué sentido no. 

8. Se escriben en el tablero los argumentos a favor y los argumentos en 
contra. 

A su vez mediante la estrategia pedagógica “Lluvia de Ideas” se busca que los 
estudiantes propongan una solución a una de las problemáticas encontradas,  en la 
visita realizada al Humedal El Burro. 
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Actividad 5: Competencias Ciudadanas Integradoras 

El curso realiza una propuesta relacionada con la conservación del Humedal El 
Burro teniendo en cuenta: Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. Se presenta, 
analiza, viabilidad, organizan acciones. 
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ANEXO E. CONTENIDOS VIDEO EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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ANEXO F. Guía del estudiante No. 1: Taller - Análisis sobre la vida en el 
Humedal El Burro, bajo el  enfoque CTSA 
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ANEXO G. Guía del estudiante No. 2: Taller- Desde la moral, generar 
respuestas potenciales o soluciones a una de las problemáticas del Humedal 

EL BURRO 

 

Desde lo moral, generar respuestas 
potenciales o soluciones a una de las 
problemáticas del Humedal EL BURRO 

 

 

Institución Educativa: IED Próspero Pinzón.     Grado:______       Fecha:                                
Nombres y  Apellidos: ____________________________Edad:_________ 

DD MM AÑO 

11 07 2017 

Proyecto: La formación ciudadana en estudiantes  de  Aceleración Primaria del Programa “Volver a la 

Escuela”  para la conservación del humedal el burro: bajo el enfoque CTSA. 

 
Con base en el siguiente Conflicto Socio - Ambiental: 
Conflicto Social: apropiación y construcción de viviendas en los terrenos del 
humedal.  
Conflicto Ambiental: contaminación generada por los vertimientos, la disposición 
inadecuada de residuos sólidos.  
¿Qué debe hacerse para que la comunidad entienda la importancia que tienen los 
seres vivos, como la flora, la fauna y los espejos de agua en los humedales? 
 

1.Desde la moral, analicen y escriban con su grupo de trabajo sobre cuáles 
serían: 

 
2. Argumentos a favor de la construcción de viviendas en los terrenos del 

humedal El Burro, respecto a: Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. 
  

3. Argumentos en contra  de la construcción de viviendas en los terrenos del 
humedal El Burro, respecto a: Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. 

 
4. Discutir en grupo sobre los argumentos de cada parte  

 
5. Definir  propuesta del grupo 

 
Nombres y Apellidos de los integrantes del equipo de trabajo 
 
_____________________________        ______________________________  
 
  
_____________________________ ______________________________ 
 
 
_____________________________ ______________________________ 
 
                                ¡Gracias por su participación¡ 

Competencias 

Ciudadanas  

Emocionales 
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ANEXO H. Guía del estudiante No. 3: Taller- A través de la comunicación, 
generar respuestas potenciales o soluciones a una de las  problemáticas del 

Humedal EL BURRO 
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ANEXO I. Guía del estudiante No. 4: propuesta relacionada con la 
conservación del Humedal El Burro teniendo en cuenta: Ciencia, Tecnología, 
Sociedad y Ambiente.  

 

Propuesta relacionada con la 
conservación del Humedal El Burro 
teniendo en cuenta: Ciencia, 
Tecnología, Sociedad y Ambiente.   

 

Institución Educativa: IED Próspero Pinzón.     Grado:______       Fecha:                                
Nombres y  Apellidos: ____________________________Edad:_________ 

DD MM AÑO 

10 11 2017 

Proyecto: La formación ciudadana en estudiantes  de  Aceleración Primaria del Programa “Volver a la 

Escuela”  para la conservación del humedal el burro: bajo el enfoque CTSA. 

 
Respetados estudiantes: Soportados en los conocimientos adquiridos por 
ustedes, a través del desarrollo del proyecto en curso sobre “Formación 
Ciudadana con énfasis en Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente”, presentar 
una propuesta, en equipo de trabajo, relacionada con la conservación del 
Humedal El Burro, analizar su viabilidad y a través de qué acciones se podría 
implementar la propuesta.   

1 Nombre de la Propuesta: 
 

2 Análisis de la viabilidad: 
 
 
 
 

3 Acciones a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombres y Apellidos de los integrantes del equipo de trabajo 
____________________________        ______________________________  
  
_____________________________ ______________________________ 
 
_____________________________ ______________________________ 

Competencias 

Ciudadanas  

INTEGRADORAS 



    
 

105 
 

 

ANEXO J. Evaluación de la propuesta “para la conservación del humedal el 
burro” bajo el enfoque CTSA. 

 



    
 

106 
 

 

ANEXO K. Instituto Educativo Distrital Próspero Pinzón 

Antecedentes históricos  

Su origen data del año 1964, inaugurado bajo el nombre de Concentración Distrital 
Susana López de Valencia, para educación primaria, en uno de los locales 
construidos en desarrollo del Programa “Alianza para el Progreso”, en la 
Supermanzana 7 de Ciudad Kennedy. 

En el año de 1988 nació un plantel para bachillerato, anexo al Colegio Distrital 
Bomberos. 

En el año de 1992 se creó el Centro Educativo Distrital Próspero Pinzón de 
Bachillerato jornada tarde. En la jornada de la mañana seguía funcionando la 
Concentración Susana López de Valencia 

En 1997 se unificó en el Colegio Próspero Pinzón, la primaria de la jornada de la 
mañana con la básica secundaria y media de la jornada de la tarde  

La resolución No. 868 del 27 de febrero de 2007 asignó al plantel el nombre de 
Institución Educativa Distrital Próspero Pinzón 

Direccionamiento estratégico: 

 Misión 
El Colegio Próspero Pinzón es una institución educativa distrital de niveles 
preescolar, básica y media, que cuenta con los programas de: Educación Media 
Fortalecida, Volver a la Escuela y primera infancia, con un equipo docente y 
administrativo de alta calidad humana y profesional que tiene tanto el compromiso 
como la responsabilidad de formar seres humanos a través del enfoque pedagógico 
enseñanza para la comprensión, y la organización curricular por ciclos, desde las 
dimensiones socio-afectivas, físico-creativas y cognitivas, consolidando una 
comunidad educativa abierta a los cambios del siglo XXl, critica, ética, dinámica, 
afectiva, capaz de comprender, analizar y transformar su realidad y entorno. 
  
 

 Visión 
En el año 2020 el Colegio Próspero Pinzón IED estará liderando en la formación 
académica y ciudadana de alta calidad evidenciada en las pruebas externas, siendo 
posicionada como la institución abanderada de la Educación Media Fortalecida en 
Matemáticas, programa de volver a la escuela y Organización Curricular por Ciclos; 
aportando de manera significativa en la formación integral de los niños, niñas y 
jóvenes, para que sean agentes de cambio en la consolidación de una sociedad 
humana y justa.  
 

 Objetivo general 
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Privilegiar la comprensión, la comunicación y la formación en valores que proyecte 
al estudiante en la sana convivencia y el saber científico y tecnológico; que le 
permita llegar a la excelencia académica y social con la cual pueda transformar su 
entorno.  
                    

 Valores 
El Colegio Próspero Pinzón tiene definidos sus valores como los sentires, actitudes, 
acciones e ideales de vida, con la intención de fomentar la participación armónica, 
el pleno desarrollo del individuo y el respeto a los derechos y libertades 
fundamentales guiadas por los siguientes valores: 
Autonomía, respeto, libertad, tolerancia, corresponsabilidad, honestidad, 
fraternidad, solidaridad, trascendencia, responsabilidad, autorregulación y 
resiliencia. ( IED Próspero Pinzón, 2018)  
 

Principios  

Los principios determinados por el Colegio Próspero Pinzón para su labor educativa 
son los siguientes: 
- El pleno derecho al desarrollo de la personalidad 
- La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos 
- La formación paras facilitar la participación en tomo de decisiones 
- La formación al respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 
historia colombiana y a los símbolos patrios 
- La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados. 
- El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica 
y cultural del país. 
- El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística 
- La creación y fomento de la conciencia de la soberanía nacional 
- El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico nacional 
- La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 
del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, 
de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la 
defensa del patrimonio cultural de la nación. 
- La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene 
- La promoción en la persona y en la sociedad, de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 
país y le permita al educando ingresar al sector productivo. (Colegio Próspero 
Pinzón, 2014) 
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Herramientas para la vida  

 

HERRAMIENTAS PARA 
LA VIDA 

CARACTERÍSTICAS 

1. Formación ambiental 
para proteger y conservar 
el medio ambiente. 

Busca desarrollar capacidades que permitan 
interactuar y decidir de forma sostenible la relación 
con el ambiente y la protección del entorno. 
Promueve una cultura ambiental, en el Colegio y en la 
comunidad educativa, comprometida con la 
transformación de actitudes y comportamientos 
respetuosos de la conservación de la naturaleza y 
favorables al desarrollo sostenible. 

2. Leer, escribir y hablar 
correctamente para 
comprender el mundo. 

Alude a aprendizajes fundamentales para el acceso a 
la cultura letrada y al desarrollo de las demás 
competencias y saberes. 
Permiten la interpretación, comprensión, formulación 
y construcción y expresión del mundo social y natural. 

3. Uso pedagógico de la 
informática y de los 
medios de comunicación. 

Se orienta a la convergencia entre nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, con los saberes 
escolares. 
Promueve el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación en el trabajo de aula para ayudar a 
los y las estudiantes a discernir y comprender el valor 
de la información y el conocimiento y ofrecer criterios 
para su selección y jerarquización 

4. Intensificar la 
enseñanza del inglés. 

Pretende la formación de ciudadanos y ciudadanas 
con mayores opciones de participar en el mundo 
globalizado. 
La formación de niños, niñas y jóvenes que dominen 
el idioma inglés, obliga a desarrollar estrategias, 
metodologías, entornos de aprendizaje y prácticas 
que promuevan el desarrollo de nuevas competencias 
comunicativas. 

5. Profundizar el 
aprendizaje de las 
matemáticas y ciencias. 

Se orienta al fortalecimiento de la educación 
matemática y al desarrollo del razonamiento lógico, la 
toma acertada de decisiones y la comprensión del 
mundo. 
El aprendizaje de las Ciencias propicia la 
comprensión del mundo natural y social como base 
para su transformación y desarrolla las habilidades 
para la investigación.  

6. Derechos humanos, 
democracia, 
participación, 

Esta herramienta busca hacer visible el valor y 
respeto por los derechos humanos, por la 
participación como forma de convivencia social y 
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HERRAMIENTAS PARA 
LA VIDA 

CARACTERÍSTICAS 

convivencia, 
interculturalidad y 
género. 

como estrategia de reconocimiento de la 
interculturalidad, la cual hace posible el intercambio 
de diferentes formas de pensar, sentir y actuar.  

7. Aprovechar la ciudad 
como escenario de 
aprendizaje. 

Esta herramienta hace parte de una política orientada 
a elevar la calidad de la educación, con la que se 
enriquece la formación y los aprendizajes de los y las 
estudiantes mediante la realización de expediciones 
escolares, en las cuales se vinculan los diversos 
escenarios educativos, culturales, científicos y 
deportivos de la ciudad, convirtiéndola en un espacio 
de aprendizaje continuo. 

8. Especialización de la 
Educación Media y 
articulación con la 
Educación  Superior. 

Busca fortalecer y mejorar las condiciones de acceso 
y culminación exitosa de la educación media así como 
ofrecer mayores y mejores oportunidades de 
formación a los y las  jóvenes. 
Brinda a los jóvenes oportunidades para materializar 
en mayores conocimientos los énfasis ofrecidos por 
los colegios, permitiendo vincularlos con una carrera 
técnica, tecnológica o profesional. Esta herramienta 
prepara para el mundo laboral, profesional y para la 
vida en sociedad. 

Fuente: Tomado de (Colegio Próspero Pinzón, 2018) 

Plan de estudios educación básica primaria (1° a 5° grado) 

 El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 
fundamentales y áreas operativas con sus respectivas asignaturas (Ley General de 
Educación, ley 115 de 1994, articulo 79). 

PARÁGRAFO 1: El grado de ciclo inicial conformado por los grados jardín y 
transición plantea su díselo curricular desde las dimensiones del ser: cognitiva, 
corporal, estética, comportamental y social. 

PARÁGRAFO 2: Siguiendo el artículo 23 de la ley 115 de 1994, el colegio Próspero 
Pinzón, en educación Básica primaria (1° a 5° grado) establece la siguiente 
estructura del Plan de estudios: 

 Lengua Castellana 

 Inglés 

 Matemáticas 

 Ciencias Sociales 

 Ciencias Naturales 

 Educación Artística 

 Tecnología e Informática 
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 Educación Ética y en valores humanos 

 Educación Física, recreación y deportes 

 Educación Religiosa (Artículo 9° del Sistema Institucional de Evaluación de 
estudiantes del Colegio Próspero pinzón) 
 

Proyecto Aceleración Primaria “Volver a la Escuela” 

El Proyecto Aceleración Primaria “Volver a la Escuela” desarrollado en el Colegio 
Próspero Pinzón, es una opción educativa que facilita el regreso al sistema 
educativo de aquellos estudiantes que lo han abandonado o nivelar a los que 
estando dentro del sistema, están en riesgo de abandonarlo por estar en extra edad. 

Una vez el estudiante se ha nivelado puede dar continuidad a sus estudios en el 
sistema regular o finalizar la básica primaria. 

Aceleración del Aprendizaje: 

Es una estrategia para la nivelación de los estudiantes en extra edad de básica 
primaria, en un año lectivo 

Aceleración del aprendizaje 

Población Niños niñas y jóvenes 

Edad Extra edad 

Nivel 
Educativo 

Básica Primaria 

Información 
Básica 

Modelo escolarizado de educación formal que se imparte en un 
aula de la escuela regular, los beneficiarios deben saber leer y 
escribir. Permitiendo a los estudiantes completar la primaria en 
un año escolar. 

Descripción 

El modelo busca apoyar a niños, niñas y jóvenes de la básica 
primaria que están en extra edad, con el fin de que amplíen su 
potencial de aprendizaje, permanezcan en la escuela y se 
nivelen para continuar exitosamente sus estudios. Fortaleciendo 
la autoestima, la resiliencia, enfocándolos a construir su 
proyecto de vida. 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 

El Programa Volver a la Escuela, está conformado por tres fases ajustadas a las 
necesidades de cada estudiante: Procesos básicos, Aceleración del aprendizaje 
primaria, y Aceleración del aprendizaje secundaria. 
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Procesos básicos: Procesos formales de lectura, escritura, pensamiento 
matemático, fortalecimiento de la dimensión socio-afectiva, adquisición de hábitos 
de estudio, manejo de normas y convivencia. 

Aceleración primaria: Nivelación de los grados de básica primaria en un año 
lectivo. Fortalecimiento de la autoestima a partir de la autoconfianza y el 
afianzamiento de las fortalezas personales. 

Aceleración secundaria: Nivelación de adolescentes y jóvenes en su ciclo de 
formación básica secundaria para poder acceder a la educación media. Se nivelan 
en dos ciclos, ciclo 1 (grados 6° y 7°), y ciclo II (grados 8° y 9°) cada uno en un año. 
Fortalecimiento de la dimensión cognitiva, socio-afectiva y comunicativa y los 
aprendizajes fundamentales en las áreas del currículo. 

Como complemento de lo anterior la Dirección de Inclusión e Integración de 
Poblaciones de la Secretaría de Educación del Distrito (SED) apoya el Programa 
con profesionales preparados para la detección temprana y oportuna de las 
diferentes problemáticas psicosociales que se presentan en las comunidades 
educativas. (Educación Bogotá, 2015) 

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes 

La Evaluación es el proceso sistemático y continuo, de acompañamiento y 
participación, por medio del cual se observa, describe e interpreta el avance de la 
Enseñanza-Aprendizaje; proporciona a la comunidad educativa la máxima 
información para mejorar y reajustar objetivos, revisar críticamente planes, 
programas, métodos y recursos; facilita la máxima ayuda y orientación a los 
educandos para alcanzar su mayor rendimiento dentro y fuera del aula. La 
evaluación se basa en procedimientos de valoración continua, que contempla 
retroalimentación constante, criterios claros, concertados y pertinentes (acuerdo 01 
de abril 27 de 2017 sobre el Sistema de Evaluación de los estudiantes del Colegio 
Próspero Pinzón). (PEI 2017-2018). 

Escala de valoración institucional  

El Colegio evalúa a sus estudiantes a través de una escala numérica de 1 a 5, con 
las siguientes equivalencias: 

 Equivalencias en la evaluación de estudiantes. 

Desempeño Escala 

Superior 4.7-5.0 

Alto 4.0-4.6 

Básico 3.0-3.9 

Bajo 1.0-2.9 
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(Artículo 11, acuerdo 01 de 2017) 

Técnicas de Evaluación  

Corresponden a los diversos procedimientos y recursos que los docentes tienen a 
su disposición para aplicar las distintas estrategias de valoración como: 

 Evaluación escrita y oral. Contempla su revisión y corrección. 

 Trabajos de consulta. 

 Trabajos escritos. 

 Exposiciones orales. 

 Revisión de tareas. 

 Manejo de apuntes o notas de clase. 

 Presentación oportuna y completa de guías, unidades didácticas, talleres e 
informes. 

 Lectura y sustentación de textos escritos. 

 Participación en foros, debates y demás técnicas de puesta en común. 

 Revisión y corrección de las actividades escolares. 

 Aplicación de conceptos, definiciones y procedimientos en artefactos, 
objetos, maquetas, presentaciones visuales o artísticas. 

 Diseño, elaboración, presentación y sustentación de procesos de 
investigación. 

 Portafolio: Evidencias de las actividades y la producción de los estudiantes 
en un tiempo y área específica.  

 Auto evaluación. 

 Matriz de valores. Los valores se evidencian en el diario acontecer, es 
importante hacer énfasis en aquellos que son fundamentales para el 
desarrollo de los objetos de la asignatura, tales como la asistencia, la 
puntualidad, la presentación personal, la permanencia, la participación, el 
respeto al disenso, el manejo del conflicto, la creatividad, la solidaridad, la 
actitud frente a los llamados de atención etc. Aspectos que pueden ser objeto 
de concertación con los estudiantes y manejados a través de una matriz que 
se aplicaría en la evaluación. (Artículo 13, acuerdo 01 de 2017) 
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ANEXO  L. PERMISOS Y CIRCULARES 

A. Permisos 

1. Solicitud de permiso a los padres para que sus hijos puedan participar en el 

Proyecto, firmada por uno de ellos o por el acudiente. 

 

2.Solicitud a la Institución Educativa Próspero Pinzón para la visita educativa al 

humedal El Burro. 
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B. Documentos solicitados a los estudiantes para poder asistir a la salida 

Pedagógica Humedal El Burro.  

1. Circular informativa salida Pedagógica humedal El Burro firmada por el padre o 

acudiente.

2. Documento de identidad del estudiante 

 

2. Copia certificado Afiliación Entidad Promotora de Salud (EPS)
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ANEXO M. PLANILLA DE EVALUACIONES 

 

  

 

                        PRÓSPERO PINZÓN  IED 

 

 UDCA.  Proyecto de 
investigación " La formación 
ciudadana en estudiantes  de  
Aceleración Primaria del 
Programa “Volver a la Escuela”  
para la conservación del 
humedal el burro: bajo el 
enfoque                   CTSA."                                                                                

                      Planilla de Evaluación 

Asignatura:  Formación Ciudadana enfoque CTSA 

Profesor: Lida Rocio 
Pereira Sánchez 

Fecha: 14/11/2017 

No. 
 

Código 
estudia
nte 
 

Evaluac. 
Aprendiz
ajes 
Previos 
(Antes 
de) 
 

Evaluac. 
Competen
cias  
conocimie
nto 

Evaluac. 
Competen
cias 
Cognitivas 
 

Evaluac. 
Competen
cias  
Emocional
es 

Evaluac. 
Competen
cias 
Comunicat
ivas 

Evaluac. 
Competen
cias 
Integrador
as 

Evaluac
ión 
Final 
(Despu
és de) 

1 217001 2,5 4.0 4.4 4.0 4.0 4.5 3.8 

2 217002 3.1 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

         

3 217003 1,9 4.0 3.9 4.0 4.0 4.5 4,4 

4 217004 2.5 3.5 4.4 4.0 4.0 5.0 4.4 

5 217005 2.5 3.5 4.4 4.0 4.0 4.5 4.4 

6 217006 3.8 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

7 217007 3.1 5.0 4.4 5.0 4.5 5.0 5.0 

8 217008 1,9 4.0 3.9 4.0 4.0 4.5 3.8 

9 217009 1.9 3.5 3,9 4.0 4.0 4.5 3.8 

10 217010 2.5 4.0 4.4 4.0 4.0 5.0 4.4 

11 217011 1,9 4.0 3.9 4.0 4.0 4.5 3.8 

12 217012 3.1 5.0 5.0 5.0 5.0 4.5 5.0 

13 217013 3,1 4.0 4.4 4.0 4.5 4.5 4.4 

14 217014 2.5 4.5 5.0 4.0 4.0 4.5 4.4 

15 217015 3.8 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

16 217016 3.1 5.0 5.0 4.5 5.0 5.0 5.0 

17 217017 2.5 4.0 4.4 4.0 4.0 4.5 4.4 

18 217018 2.5 3.5 4.4 4.0 4.0 4.5 4.4 

19 217019 1.9 3.5 3.9 4.0 4.0 4.5 3.8 

20 217020 3.1 5.0 5.0 4.5 5.0 5.0 5.0 

21 217021 1.9 4.0 3.9 4.0 4.0 4.5 3.8 

22 217022 2.5 4.0 4.4 4.0 4.5 4.5 4.4 

Nota promedio 2.6 4.2 4.4 4.3 4.3 4.7 4.4 

 


