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Introducción 

La investigación que acá se presenta se ajusta a los lineamientos curriculares y los Derechos Básicos 

de Aprendizaje, DBA, de la Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, en cuanto la estrategia 

implementada aporta en la recuperación de la quebrada el Padre Otero del municipio de Cogua y la 

aplicación de las normas ambientales sobre esta fuente hídrica. 

Este trabajo se realiza como proyecto de tesis en la Maestría en Educación Ambiental de la 

universidad UDCA (Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas), con los estudiantes de grado 

802 de la I.E.D Las Villas del Municipio de Cogua, que se tituló “Estrategias Educativas para la 

recuperación de la Cuenca Hídrica el Padre Otero en el municipio de Cogua, Cundinamarca”, el cual 

tenía como objetivo principal Implementar estrategias educativas desde la metodología IAP 

(Investigación Acción Participación) para mitigar, controlar y prevenir el deterioro de la Cuenca el 

Padre Otero en su parte media. 

 

Durante el tiempo en que se ha trabajó la propuesta, se generaron aprendizajes y desafíos para los 

estudiantes, la docente, la comunidad aledaña y la Gerencia de Desarrollo del Municipio, porque el 

proceso permitió acceder a unas nuevas formas de aprendizaje, de comunicación con la comunidad y 

reconocimiento del territorio; adicionalmente hacer propuestas y trabajar en la recuperación de esta 

quebrada con las entidades ambientales del municipio, generó verdaderos escenarios de participación 

y de pertenencia frente al cuidado de ese recurso hídrico. 

 

Presentación de la propuesta:  

Con el objetivo de realizar el proyecto de investigación de la Maestría en Educación Ambiental se 

determinó la intervención de la quebrada el Padre Otero del Municipio de Cogua. La propuesta se 

genera desde los lineamientos curriculares correspondientes a la asignatura de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental que plantean el Ministerio de Educación Nacional, a fin de fortalecer el 

discurso y la práctica de la Educación Ambiental, abriendo espacios de participación con los 

estudiantes, para que ellos aprendan a analizar y así  favorezcan no sólo la comprensión, sino los 



procesos de apropiación de realidades y por ende, la toma responsable de decisiones ambientales 

ciudadanas; esto atendiendo a sus roles, perspectivas y posibilidades de proyección en la gestión 

ambiental, en el marco de un desarrollo sostenible que da cuenta de la lectura de los diversos contextos 

ambientales, en los cuales se dinamizan las interacciones específicas: sociedad-naturaleza-cultura. .  

(Lineamientos curriculares pág. 20) “La escuela, en cuanto institución social y democrática, 

promueve y realiza participativamente actividades que propician el mejoramiento y desarrollo 

personal, socio-cultural y ambiental” (MEN, 1998). 

Se analiza a partir de casos, los efectos de la intervención humana (erosión, contaminación, 

deforestación) en los ciclos biogeoquímicos del suelo (Carbono, Nitrógeno) y del agua y sus 

consecuencias ambientales y propone posibles acciones para mitigarlas o remediarlas (DBA grado 7 

No. 4 Numeral 2).   

Estos proyectos educativo-ambientales, en el sector formal de la educación, se trabajan en torno a la 

apropiación de problemáticas ambientales en un contexto, para diseñar estrategias e incorporar sus 

resultados en la cualificación de los procesos educativos. 

Se trata entonces, de proporcionar unas alternativas metodológicas, conceptuales, legales y operativas 

que permitan, desde lo educativo, incluir la dimensión ambiental y que faciliten a la sociedad, en su 

conjunto, la construcción de modelos de desarrollo orientados a la sostenibilidad sociocultural y 

natural. En últimas, se plantea la necesidad de promover una educación que haga una lectura de la 

realidad para poder incidir conscientemente en su transformación. 

 

Descripción de la problemática 

La fuente hídrica el Padre Otero del municipio de Cogua nace en la reserva forestal del 

Páramo de Guerrero, recorre el territorio de las veredas Barro blanco, Rodamontal, Susagua, El 

Mortiño y el casco urbano, su desemboca en el rio Bogotá, con una longitud de 10,3 Km ,recorre el 

centro de Cogua y está ubicada a unos 1500 metros de la Institución Educativa Departamental Las 

Villas. La cuenca está rodeada por barrios, restaurantes, potreros de crianza de ganado y es usada 

como fuente de desagüe de una urbanización. Los estudiantes de la IED las Villas conocen la 

quebrada por su cercanía con la institución e identifican la transformación de la misma.  

Desde el currículo de Ciencias Naturales se pueden abordar varios temas, entre ellos 

identificar el ciclo del agua, sus procesos (evapotranspiración, transpiración, precipitación), analizar 

las interacciones bióticas que existen en las fuentes hídricas y las influencias antrópicas en los 



ecosistemas naturales como es la pérdida de biodiversidad, la destrucción del hábitat, y, la 

introducción de especies foráneas, entre otros.  

Al realizar un recorrido por la fuente hídrica se puede observar sus cambios y 

transformaciones desde el nacedero hasta su desembocadura. A nivel municipal la entidad que se 

encarga de hacer seguimiento del comportamiento de la quebrada es la CAR (Corporación Autónoma 

Regional). Este seguimiento, ha estado más centrado desde las funciones que hace la administración 

municipal para esta corporación. En este momento desde el currículo de Ciencias se ha buscado 

generar estrategias educativas que permitan a los estudiantes de grado octavo participar en la 

recuperación de la cuenca en aspectos como conocimiento, conservación y preservación de esta 

fuente.  

 

El objetivo central fue identificar las transformaciones que presenta la Cuenca el Padre Otero, en su 

parte media empleando la IAP (Investigación Acción Participación), como estrategia educativa para 

generar acciones de recuperación; de esta manera el proyecto se centró en generar con los estudiantes 

un diagnóstico de reconocimiento de algunos de los factores bióticos, abióticos y antrópicos que se 

evidencian en el recorrido de la parte media de la quebrada el Padre Otero del municipio de Cogua; 

seguidamente implementar unas estrategias desde la metodología Investigación Acción Participación 

(IAP) que permitieran mitigar, controlar y prevenir el deterioro de la cuenca y fomentar el 

pensamiento crítico–reflexivo en los estudiantes con el fin de que los mismos generen y promuevan 

acciones de intervención positiva en la quebrada. 

Al realizar éste proyecto se buscó la intervención de la comunidad para que de manera concertada 

desarrollen actividades en favor de la recuperación de las fuentes hídricas del municipio, en particular 

la cuenca del Padre Otero y en general se aporte en la recuperación del rio Bogotá. El equipo de 

trabajo se conformó con la docente, los estudiantes del grado 802 de la IED Las Villas, la Gerencia 

de Desarrollo del municipio y la comunidad habitante de la parte media de la quebrada el Padre Otero, 

y en algunas ocasiones con un asesor de la CAR de Zipaquirá; en virtud a que la Cuenca es desemboca 

en el río Bogotá ésta es una iniciativa que bien puede ser considerar como fomento en la recuperación 

del rio Bogotá. 

 

Ubicación y Contexto Regional  

El estudio se realizó con treinta y dos estudiantes que oscilan entre los 11 y 13 años, de los cuales 14 

son niñas y 18 niños; están en el nivel del Sisben 1 y 2. Los padres o acudientes son empleados de 



varias empresas de flores y lecherías, del municipio; otros son empleados de oficios varios y hay 

algunas amas de casa. Un buen número de los padres tiene apenas estudios en primaria y algunos de 

bachillerato. La mayoría de las familias viven en el municipio especialmente en el centro donde está 

ubicada la Institución Educativa. 

Este proyecto se desarrolló con estudiantes que cursan el grado octavo que se convirtieron 

parte fundamental del proceso que buscó promover acciones de intervención debido a que algunos de 

ellos reconocen la problemática de esta fuente hídrica “Padre Otero”, en particular la parte media 

ubicada hacia la parte central del municipio de Cogua.  

Referentes Teóricos 

A nivel Internacional,  

Señalamos lo expuesto en Tblisi (1977) 

• Tomar conciencia de la ambiente y sus problemáticas. 

• Tener el conocimiento para intervenir y apropiarse de él. 

• Respetar el conocimiento de cada uno de los actores participantes en el proceso. 

• Apropiarse de la problemática con el objetivo de solucionarla a partir de una propuesta 

investigativa. 

Retomando las propuestas se busca que los estudiantes adquieran estos compromisos para el 

desarrollo del proyecto y adquieran los conocimientos necesarios para poder intervenir la parte 

media de la fuente hidrica. 

Resaltando  la importancia de la educación como catalizador de desarrollo. (Unesco 2014) en los 

objetivos del desarrollo sostenible: 

• Obj. 6- Garantizar la protección ambiental, disponibilidad de agua y su gestión sostenible. 

• Obj. 13- Adoptar medidas frente al cambio climático y sus efectos. 

• Obj. 15- Promover el uso sostenible de los ecosistemas, acuáticos y terrestres. 

Que son los elementos vigentes para el desarrollo de este proyecto, que hace evidente que es necesario 

trabajar mas en la escuela sobre educación ambiental para afrontar la realidad ambiental. 

 



A nivel Internancional 

Algunos de los referentes son : 

Decreto 1449 de 1977 

Propende por conservar en buen estado los causes y depósitos de agua existentes, controlando así 

cualquier tipo de residuo nocivo para el cuerpo de agua. 

Decreto 2857 de 1981 

Busca adoptar medidas de conservación y protección en las cuencas con el fin de modificar las 

prácticas en las actividades de desarrollo rural, urbano, industrial o minero. 

Constitution política 1991 

El Estado protegerá las riquezas culturales y ambientales de la Nación. Además, la diversidad e 

integridad ambiental a través de la Educación. 

Ley 99 de 1993 

La protección y recuperación ambiental es una tarea ejecutada desde el Estado, la comunidad y 

diversas organizaciones. 

Ley 1549 de 2012 

Todos tenemos derecho a participar en procesos de Educación Ambiental con el fin de apropiar 

conocimientos y conductas frente a la realidad ambiental. 

En la Ley Colombiana  se nombran algunas de las leyes y decretos que el estado  ha trabajado frente 

a el cuidado de los recursos  y se observa que es necesario trabajar más a nivel educativo porque aún 

no se ha logrado la formación para que sea mas coherente y se debe ser más contunde tal como lo 

menciona la ley 99 de 1993; por lo anterior es necesario que la escuela forme a las nuevas 

generaciones, por lo tanto los problemas ambientales los debemos trabajar desde el curriculo que 

permite formar y cambiar al ambito educativo.ya que es una esponsabilidad formar hacia el 

pensamiento critico reflexivo. 

 

A nivel Educativo 

La Escuela a partir de los  Lineamientos de Ciencias Naturales y Educación Ambiental  (MEN 

1989) Relaciona la escuela y la dimensión ambiental, con el fin de comprender la naturaleza compleja 



del ambiente y construir valores, actitudes positivas y una postura crítica frente a la interacción 

hombre-sociedad-naturaleza;   por lo tanto los lineamientos nos aportan como la dimensión ambiental 

debe permear en la escuela y generar estudiantes críticos de su propia realidad. 

De la misma forma los Estándares en Ciencias  contribuyen porque expresan la necesidad  

que las personas tengan conocimientos y herramientas para comprender el entorno y tener una 

postura crítica, ética;   además que las metodologías sean procesos de comprensión y reflexivos 

Estándares en Ciencias Naturales (2006). 

 En ese mismo orden los Derechos Básicos de Aprendizaje que abordan la importancia en el 

mantenimiento de los ecosistemas explicado desde los efectos nocivos de la intervención humana 

en el ambiente; y además propone acciones de uso responsable del agua en el hogar, la escuela y 

contextos cercanos. (DBA 2015). 

 

Tipo de investigación 

 

El paradigma que guio la implementación del proyecto es el Crítico Social como lo definen Alvarado 

L. & García M. (2008, p.4), “el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las 

necesidades de los grupos; y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación 

y la transformación social”. 

A partir de ello, se buscó establecer una relación entre el estudiante con su entorno para 

hacerlo consciente de los recursos que le brinda el medio ambiente para beneficiar a la comunidad, 

pero que también requieren ser preservados y cuidados por todos los actores que interactúan en él 

constantemente y que se espera prevalezcan para las futuras generaciones; acorde a lo que se expresa 

en los objetivos de la Educación Ambiental, formulados en Tbilisi (1977) donde se planteó que los 

sistemas educativos deben ayudar a las personas y grupos sociales, en este caso a los estudiantes y la 

comunidad educativa, a: (i) tomar conciencia del medio ambiente y de los problemas en general; (ii) 

tener el Conocimiento para intervenir y apropiarse de él y obtener nuevos saberes; (iii) generar 

valores hacia el respeto de cada uno de los actores desde el lugareño hasta el ingeniero que participan 

en el ejercicio del trabajo comunitario hacia el cuidado y preservación que rodea la quebrada; y (iv) 

desarrollar Competencia en la apropiación de la problemática y buscar la solución de la misma, a 

partir de los objetivos y metodología implementada en la propuesta investigativa. 

 

Enfoque 



La investigación se centra en el enfoque cualitativo, que entre otro busca que los estudiantes que 

hacen parte del proceso investigativo, conozcan, comprendan y propongan soluciones frente a la 

realidad, para luego transformarla por medio de acciones propuestas por los mismos y contribuir al 

mejoramiento y preservación de los recursos naturales. Tal como lo expresa Hernández, Fernández 

& Baptista, (2010, p. 364), “comprender la perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos 

que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la 

forma en la que los participantes perciben subjetivamente su realidad”.  

Al establecer el conocimiento previo de los estudiantes y el reconocimiento del territorio, se 

inició la aplicación del proyecto  identificando los lugares más significativos alrededor de esta cuenca 

hídrica y realizando un mapa del lugar, posteriormente se realizó la interpretación del ciclo del agua, 

para ello se trabajó un mapa conceptual en el que los estudiantes aplicaban los conceptos y los 

relacionaban con la dinámica de esta fuente, de esta manera se empezó a priorizar cuales podrían ser 

las acciones que desde la asignatura de ciencias naturales se podrían realizar para lograr la 

conservación y uso sostenible de este recurso. 

Para el desarrollo del proyecto se trabajó con la metodología Investigación Acción 

Participativa tal como lo describe Fals (2008, p. 8). En ésta se combina el pensamiento académico 

con la sabiduría popular, lo racional con lo existencial, lo sistemático con lo fractal. Rompe la 

dicotomía sujeto-objeto. Se inspira en un concepto democrático pluralista de alteridad y de servicios, 

que favorece vivir con las diferencias e introduce perspectivas de género, clases populares y pluri-

etnicidad en los proyectos. 

Es así como, este tipo de investigación tiene un enfoque de acción, que busca recuperar el 

conocimiento, comprensión e interpretación de los problemas para proponer estrategias de 

cooperación e intervención para su mejoramiento, en favor de la cohesión y la construcción de tejido 

social. 

Por otra parte, se busca que los participantes posean el “conocimiento necesario para 

transformar la realidad que viven en su entorno” Fals Borda (citado por Imen, Frisch y Stoppani, s.f., 

p. 5). 

Es así como a partir de la necesidad de transformar las realidades, los estudiantes y la docente 

realizan junto el acompañamiento de la Gerencia de Desarrollo del municipio un recorrido desde el 

nacimiento en la reserva forestal de Quebrada Honda hasta su desembocadura en el rio Bogotá. 

A partir de este recorrido se establecen unas actividades con los estudiantes que permiten 

mitigar el deterioro de la cuenca, de ahí se programa una siembra de árboles en el nacimiento de la 

quebrada, la reserva forestal de Quebrada Honda para aumentar a futuro el cauce de la misma. De 



igual manera, se establecen conocimientos de cuáles son las especies forestales que se debían sembrar 

y su incidencia en este ecosistema y las características del mismo. 

Acorde a lo que se replica en los estándares del Ministerio de Educación “Reconozco que los 

seres vivos y el medio ambiente son un recurso único e irrepetible que merece mi respeto y 

consideración.” y “Comprendo la importancia de la defensa del medio ambiente, tanto en el nivel 

local como global, y participo en iniciativas a su favor” (MEN 2002). Se hace necesario tener en 

cuenta el papel de la educación en las transformaciones sociales, para efectos de este proyecto, se 

aplican didácticas en pro de favorecer la participación de los estudiantes vinculados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por medio de la metodología Investigación Acción Participación IAP, para 

que ellos sean los protagonistas y actores de las acciones que se buscan implementar para el logro de 

los objetivos propuestos en torno al mejoramiento y preservación de la cuenca Padre Otero.  

De ahí, se propuso la limpieza de la quebrada (en su parte media) en compañía de algunos 

padres de familia, la gerencia de desarrollo del municipio y los estudiantes. Después de hacer el 

ejercicio participativo, se socializó en el aula de clase y se relacionó este proceso con temas 

específicos al ciclo del agua, y las interrelaciones propias del ecosistema como mutualismo, 

depredación, y otras. A partir de lo anterior el estudiante puede establecer las relaciones del individuo 

con su entorno y tener una aproximación al pensamiento crítico reflexivo de la realidad biofísica, 

cultural y apropiación del conocimiento. 

Para los participantes es clave relacionarse con la realidad y la problemática social, adoptar 

una postura desde la cual se recolecta y analiza la información necesaria para intervenir en dicha 

problemática. En consecuencia, es importante utilizar la observación que logra que los actores se 

“adentren a profundidad en situaciones sociales, mantener un papel activo y una reflexión 

permanente” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 411). Dado que brinda elementos para 

generar hipótesis, explorar el ambiente, contextualizarse en cuanto a la comunidad e identificar 

problemáticas propias del territorio. 

Posteriormente se aplicaron entrevistas que permitieron entablar una “conversación para 

intercambiar información entre una persona y otra u otras” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, 

p. 419), al ser este un aspecto importante, los participantes pueden identificar significados, 

concepciones y perspectivas frente a problemática. A partir de estas informaciones se establecen 

cuatro categorías para hallar los resultados de dichas entrevistas en cada una de las subpoblaciones 

(estudiantes, lugareños, profesionales), de los puntos de vista del territorio que caracterizan las 

dinámicas naturales, sociales presentes, las amenazas, la vulnerabilidad, la capacidad de resistencia y 



resiliencia que produzcan efectos sinérgicos para fortalecer la comunidad, la diversidad de los 

ecosistemas y su calidad de vida. 

En el texto Metodología de la Investigación de Hernández, Fernández & Baptista (2010) se 

identifica que la investigación integra tres fases secuenciales, que en este caso son: planificación del 

trabajo, identificación y análisis de los hechos mediante un diagnóstico del estado de la cuenca, la 

implementación de estrategias de mejoramiento y la evaluación de los resultados. 

A partir de los resultados se elabora una propuesta a la CAR para recomendar el cuidado de 

estos ecosistemas. 

Finalmente, en esta investigación es importante involucrar a los miembros de la comunidad 

en el proceso de estudio desde la planeación hasta la elaboración del informe, por eso es vital incluir 

los conocimientos prácticos que tienen los participantes, las vivencias y las habilidades, a fin de 

generar en los estudiantes un acercamiento al pensamiento crítico-reflexivo frente a los problemas 

ambientales que presenta la quebrada y su entorno, para que a partir del currículo de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental se puedan proponer otras acciones a mediano y largo plazo. El 

trabajo fue realizado bajo las siguientes etapas: 

 

Tabla 1. Etapas de la Investigación Acción Participativa adelantadas en esta investigación.  

Momentos de 

intervención 
Actividades / temas Tiempo 

Ideas previas 

Aplicación: Cuestionario 

Socialización:  Trabajo y conceptualización en clase 

Contextualización: Salida de Campo 

4 semanas 2 h/s 

Reconocimiento 

del territorio 

Guía al nacimiento: 

Municipio 

Mapa 

1 día. Salida de 

Campo 

1 día 

1 semana 3h 

Contexto de 

ciencias 

Mapa conceptual: Conceptualización “Ciclo del Agua” 

y explicación 
2 semana 3h/sem 

Concertación de 

acciones 

Lluvia de ideas; ecosistema, ruido, olores, limpieza, 

Siembra y entrevistas 

3h reunión, 

Gerencia de 

desarrollo del 

municipio. 

Limpieza 1 jornada 

de 8 a. m. a 12 m. 

2 jornadas de 9 a 1: 

30 p.m., incluidas 

las caminatas 

1 semana 



Limpieza 

A quien se invitó, como se organizaron: se realizó con 

padres de familia de los estudiantes de grado 802, 

junto con la gerencia de desarrollo y  defensa civil del 

municipio 

Limpieza 1 jornada 

de 8 a. m. a 12 m. 

Entrevistas 

Las entrevistas se realizaron a diferentes miembros de 

la comunidad con edades entre 20 a 57 años promedio, 

aproximadamente 15 personas, como fueron docentes, 

músico, trabajadores de la comunidad, empleados del 

municipio, etc. 

Se realizaron 

aproximadamente 

en 2 semanas con la 

colaboración de los 

estudiantes. 

Siembra 

La siembra se realizó con la gerencia de desarrollo del 

municipio, ladrilleros de Cogua (2 representantes),  

estudiantes de grado 802 (32) y docente investigadora, 

2 jornadas de 9 a 1: 

30 p.m., incluidas 

las caminatas 

PGIL 

Elaboración hasta la presentación Gerencia de 

desarrollo del municipio, la CAR, y docente 

investigadora 

2 semanas de 

trabajo de 

2 a 5 p.m. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados se organizan de manera consecutiva a los procesos realizados por los estudiantes y la 

docente investigadora donde la intervención inicial se hace desde la clase de ciencias e involucra la 

prueba de ideas previas y la salida de observación, la segunda el análisis de las entrevistas en las 4 

categorías propuestas y la tercera las propuestas de intervención de los estudiantes para contribuir en 

estrategias que pueden mejorar la condición de la fuente hídrica para proponer a las autoridades 

ambientales locales la creación del PGIL del municipio. Una buena parte de los instrumentos se 

evaluaron mediante rubricas.  

Análisis de la prueba de Ideas Previas: 

Se realizó un cuestionario para indagar por las ideas previas, que tenía como objetivo reconocer los 

conceptos básicos que los estudiantes conocen sobre el Ecosistema y el ciclo de Agua. Los resultados 

de éste cuestionario fueron evaluados mediante la rúbrica, de la tabla 2, y arrojo los resultados de la 

tabla 3. 

 

Tabla 2: Rubrica de Evaluación empleada en el análisis de las respuestas a la prueba de Ideas Previas 

Criterios 
 

Aspectos  

conceptuales de la 

prueba) 

Excelente Satisfactorio Puede Mejorar Inadecuado 

Ecosistema 

Define  el concepto y 

lo identifica en 

diferentes contextos. 

Maneja  el concepto 

pero no  lo puede 

identificar en 

diferentes contexto 

Tiene idea del 

concepto, pero no los 

expresa de forma 

coherente. 

Presenta dificultades 

para aplica el 

concepto y 



relacionarlo con su 

entorno. 

Biótico y Abiótico 

Reconoce los factores 

bióticos y abióticos de 

un ecosistema ya sea  

(acuático y terrestre) 

Aplica el concepto 

pero tiene falencias en 

relacionarlo en 

diversos ecosistemas. 

Da cuenta de algunos 

ejemplos  de forma 

muy general. 

Se le dificulta 

diferenciar un 

concepto del otro. 

Acción Antrópica 

Reconoce el término 

lo relaciona con su 

entorno y las 

problemáticas dentro 

de él. 

Puede dar ejemplos 

claros del concepto y 

aplicarlo en algunos 

espacios de su 

contexto. 

Tiene idea del 

concepto  pero duda al 

aplicarlo en beneficio 

de su contexto 

Desconoce el termino 

por tanto no lo aplica 

de manera propositiva 

en su contexto. 

Deforestación 
Reconoce  el concepto 

con el entorno 

Reconoce el concepto 

pero no hace uso de él 

en su cotidianidad 

Aplica el concepto 

solo si se lo indican 

Se le dificulta aplicar 

el concepto 

Condensación, 

Evaporación 

Sublimación 

Define el concepto y 

lo aplica  en 

situaciones 

específicas 

Relaciona el concepto 

con situaciones reales 

Tiene una idea del 

concepto, pero se le 

dificulta expresarlo 

Desconoce el 

concepto y no hace 

uso de él 

Condensación, 

Evaporación 

Sublimación 

Define el concepto y 

lo aplica  en 

situaciones 

específicas 

Relaciona el concepto 

con situaciones reales 

Tiene una idea del 

concepto, pero se le 

dificulta expresarlo 

Desconoce el 

concepto y no hace 

uso de él 

Escorrentía 

Siendo un concepto 

nuevo lo sabe aplicar 

en su aprendizaje 

Se apropia del 

concepto 

Trata de aplicar el 

concepto 

No tiene interés por 

conocer este nuevo 

concepto 

Fuente propia 

 

Tabla 3: Resultados de la prueba de ideas previas: Frecuencia de respuesta según criterio de la rúbrica 

Fuente propia. 

 

Teniendo en cuenta estos resultados sobre 32 estudiantes se encuentra que, para los Criterios de 

Ecosistema, 12 estudiantes presentan un resultado satisfactorio, que es coherente con el proceso 

académico que se realiza en la malla curricular correspondiente a Ciencias Naturales de la IED las 

CRITERIOS Excelente Satisfactorio Puede Mejorar Inadecuado 

Ecosistema 3 12 13 4 

Biótico y Abiótico 3 10 11 8 

Antrópico  5 21 6 

Deforestación  8 20 4 

Condensación, Evaporación 

Sublimación 
 12 17 3 

Escorrentía  6 16 10 



Villas. Para Biótico y Abiótico se observa que no existe claridad absoluta sobre esos conceptos y se 

pueden mejorar en el desarrollo del proyecto; en cuanto al término de Antrópico es un concepto 

desconocido en su gran mayoría por los estudiantes. Para Condensación, evaporación, Sublimación 

y Escorrentía son conceptos que se deben mejorar ya que son aplicados al conocimiento del ciclo 

del Agua.  

Reconocimiento del Territorio: 

Para el reconocimiento del territorio se trabajó en dos momentos. El primero fue una caminata 

por el municipio resaltando los lugares más representativos del municipio, nombrándolos y realizando 

un mapa; con éste se pretendía que la quebrada fuera un lugar de interés para los estudiantes; sin 

embargo, al elaborar este instrumento los estudiantes, nombraron algunos sitios como: las 

instituciones educativas, las iglesias, el parque de Neusa, el parque de Cogua, el comando de Policía, 

la casa de la cultura, el Foyer de Charite, pero en su reconocimiento del territorio no se tomó en cuenta 

esta quebrada porque para la mayoría de estudiantes, aunque pasan muy cerca de ella no la resaltan 

como una fuente hídrica importante y que se debe cuidar y preservar. 

El reconocimiento de la quebrada permitió establecer la importancia de cuidar los páramos 

como proveedores del recurso hídrico y que es necesario que las comunidades y los estudiantes se 

apropien de estos ecosistemas para cuidarlos y preservarlos, además la educación donde los 

estudiantes requieran tener retos para transformar su contenidos teóricos a través de acciones que 

incluyan procesos de participación y a  la vez la construcción conceptual desde diferentes dimensiones 

como lo ambiental, epistemológico, lo educativo, lo social, lo político, lo ético y afectivo. 

(Eschenhagen) (216) 

 

Figura 1. Mapa de Cartografía, elaborado por un estudiante. 



 

 

En un segundo momento se realizó un recorrido por la quebrada desde el nacimiento hasta la 

desembocadura en el río Bogotá, visibilizándose su deterioro en la parte media, debido al mal uso 

que realiza la comunidad sobre ella. Se encontró gran cantidad de materiales contaminantes que dañan 

el cauce en la quebrada y se reconoce el mal uso de los vertimientos por parte de la comunidad aledaña 

a la misma. Para registrar esta situación se elaboró un cuestionario donde se indagó a los estudiantes 

sobre que observaban alrededor de la quebrada. Ante este interrogante mencionaron residuos 

como; botellas, papeles, plásticos, vidrios, cauchos, telas, agua con mal olor, basuras, insectos, 

buchones y pasto abundante; así mismo registraron paredes de cemento que han sido lanzadas sobre 

la quebrada, se observó un árbol, pasto abundante y hasta un cercado de un lado a otro con alambre 

de púas, y un pequeño riachuelo, piedras, arboles, desechos, tierra, flores, insectos, bichos, ratas, 

basura contaminada, desechos inorgánicos, entre otros. La siguiente pregunta fue: ¿Qué tiene la 

quebrada? En la que la mayoría de las respuestas los estudiantes coincidieron que tenía, piedras, 

plantas acuáticas, agua, animales, basura, vegetación, lodo, pasto alrededor de la cerca, justo encima 

del agua, algunos insectos piedras, deshechos, mucha contaminación demasiada vegetación que 

obstruye el paso de agua en ciertas zonas, un canal en la quebrada, ratas, pasto, barro.  

A la pregunta ¿Cómo es el agua? sus respuestas fueron: tiene un color opaco por la contaminación, 

huele mal ,en algunas partes es transparente, pero se vuelve café por las piedras y basura que arroja 

la comunidad estaba sucia,  la maleza  tapona el agua, esta  es de color negro porque las personas 

que viven allí, provocan que el agua este turbia, el agua por norma es transparente pero esta esta 

negra, por lo sucia que estaba, arrojan residuos de carros y tuberías, sucia, contaminada, con residuos, 

presenta color café y donde tiene ganado huele mal,  tiene aceite con llantas, casi negra,  llena de 

residuos sólidos. 



 

Para determinar los aspectos Bióticos y Abióticos se preguntó ¿Cómo se llaman las plantas? pasto, 

arbustos, diente de león, caléndula eucalipto, hierbabuena, Eucaliptos, pastos, Buchones, musgo, 

lamentablemente no sabemos el nombre de estas plantas, césped, moras silvestres, arbustos. ¿Qué 

insectos había? muchas moscas por el ganado que está cerca, gusanos, abejas, cucarrones, 

mariquitas, saltamontes no hay animales cuentan que había bastantes animalitos, pero nosotros ya la 

hemos visto sin animales. Arañas, ranas, renacuajos, cucarrones, cucarachas, libélulas, moscas, 

lagartijas, larvas, babosas, renacuajos Mosquitos, abejas, mariposas, gusanos, cucarrones, ratas, 

sapos, etc.  

Con la observación se pudo determinar y clasificar algunos de los organismos bióticos y sus 

características. La investigación se enmarcó dentro del enfoque cualitativo, el cual “proporciona  

Profundidad a los datos, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente, detalles y  

experiencias únicas. Aporta un punto de vista fresco, natural y holístico” (Hernández, 2010).  El 

diagnóstico nos permitió ver la realidad del entorno estudiado sobre cómo estaba la quebrada y el 

nivel de observación evidenciar las habilidades de los estudiantes para generar proyectos en torno a 

un bien común. 

 

Para este proyecto fue importante tener en cuenta las características de una buena observación 

propuestas por Santelices (1989), quien afirma que a) Debe emplear todos los sentidos, b) Tiene que 

considerar algunos aspectos cuantitativos, c) Debe meditar algunos aspectos cualitativos y d) Debe 

ser intencionada.  

 

Ciclo del Agua 

 

Para entender los fenómenos del ciclo del Agua se trabajó un mapa conceptual en el que desarrollaron 

diferentes conceptos sobre este ciclo biogeoquímico, la aplicación de los mismos en la quebrada y su 

interpretación con base en los contenidos del área de Ciencias Naturales. 

Los resultados de la evaluación se revisan bajo una rúbrica permitiendo evidenciar:  

 



Que los estudiantes manejan de forma clara los conceptos correspondientes al ciclo del agua, que, 

aunque no son expertos pueden dar cuenta del concepto y aplicarlo en la cotidianidad con el entorno, 

además pueden aprovechar estos dentro del ecosistema trabajado y permitir desarrollar la creatividad 

frente a las problemáticas ambientales percibidas y participar de forma activa para generar propuestas 

de intervención y conservación para el desarrollo proyectos. Estos resultados se presentan en la tabla 

4. 

 

 

 

Tabla 4: Rubrica para Analizar el Ciclo del Agua en mapa conceptual 

 

Entrevistas 

Se realizaron diferentes entrevistas a fin de evidenciar la percepción de la comunidad frente a esta 

problemática ambiental “libre expresión”. Se plantearon preguntas y cuestiones de los actores 

sociales, éstos participaron en forma activa y critica. Se anota que no hubo ningún juicio sobre los 

comentarios, siguiendo lo establecido por Borda (Fals Borda: 1987:4). 

Las respuestas a éstas entrevistas fueron categorizadas en 4 ítems: Lineamientos curriculares y 

DBA; Educación Ambiental; Participación comunitaria y Gestión Ambiental.  

CATEGORIA Experto 

  

Avanzado 

  

Intermedio 

 

Inicial  

Concepto Claro y coherente 4 22 6 0 

Relaciona el concepto con el Entorno 4 18 10 0 

Aplica el Concepto al ecosistema trabajado 

la quebrada  “el Padre Otero” 

6 14 6 6 

Presentación y Creatividad “Mapa 

conceptual” 

4 6 22 0 

Participación Activa en Clase 10 12 6 0 



 

1. Categoría: Lineamientos Curriculares y DBA 

Para realizar esta categorización se le preguntó a la comunidad (pregunta 11), ¿Qué aspectos 

cree que se deben fortalecer para que las personas se concienticen frente al cuidado y 

preservación de la fuente?: 

De las ideas expresadas se puede decir que: Es prioritario la formación y concientización en la 

población más joven en el compromiso socio-ambiental del territorio, para que ser ejemplo para la 

demás población. En cuanto a educación, aseo y seguridad se debe implementar el manejo integral 

de predios rurales, eliminar al máximo abonos, fertilizantes y demás químicos que afectan los suelos 

y las riveras de los ríos al igual que el sobre laboreó. Se debe, llegar a un acuerdo de convivencia de 

la comunidad con su medio natural para recomponer las márgenes hídricas y devolver la fertilidad 

natural al suelo; así mismo, es necesario que los habitantes la adopten como un espacio vital del que 

dependen como su nicho y hábitat. En general se debe Diseñar e implementar estrategias de 

Educación Ambiental donde el habitante aprenda a hacer uso y cuidado de su entorno; y que 

desde las instituciones educativas se adopte tanto la enseñanza como la apropiación del 

territorio, donde se pueda explorar la flora, fauna, el clima, suelos, cultura, sus comunidades y sean 

espacios de ejercicio académico e investigativo. 

 

2. Categoría: Educación Ambiental 

Para esta categoría se realizó la pregunta (9) ¿Ha participado en algún trabajo en la fuente 

hídrica? Algunos de los entrevistados eran parte de la comunidad de juntas de acción comunal, o 

concejales o representantes de las instituciones y sus respuestas fueron: Se ha realizado manejos de 

limpieza, reforestación, educación y restauración agroecológica nativa, porque se ha perdido la 

formación en Educación Ambiental. La quebrada a causa de la contaminación (químicos y 

deshechos), presenta un gran deterioro, pero posiblemente mediante formación en las comunidades 

por medio de charlas preventivas, proyección de videos de las catástrofes que se presentan a diario 

por la deforestación, contaminación de las aguas (basuras, escombros, etc.). Se puedan diseñar e 

implementar estrategias que permitan mitigar el deterioro de la quebrada.  

 

Categoría: Participación Comunitaria 



Esta categoría se realizó teniendo en cuenta la pregunta número (10) ¿Qué acciones cree usted que 

se pueden realizar en esta cuenca?  

Las respuestas giraron en torno a que es necesario un compromiso social y una toma de conciencia  

frente a un bien común; que es pertinente que como habitantes del  municipio se evite colocar residuos 

sobre la ronda, además de deben eliminar las tuberías de desagüe, respetar el cauce del río, no colocar 

ganado sobre la ribera y trabajar en forma mancomunada con las autoridades ambientales, 

instituciones educativas, actores comunitarios, juntas de acción comunal, entre otras instancias, para 

generar estrategias que eviten la destrucción de la quebrada y por lo tanto generen el cuidado de los 

ecosistemas con los que se relaciona. 

De la misma forma permite mejorar la relación entre los sujetos que puede contribuir en 

intervenciones y realizar proyectos organizados, planificados y ejecutados. Así la gestión 

comunitaria debe incidir en forma eficaz para la recuperación de los ecosistemas. 

apropiación de su territorio. Sin embargo, en el presente proyecto se evidencia que la comunidad 

desconoce las normas ambientales, o simplemente no las hacen cumplir o también actúan solo por 

momentos porque estas entidades no cumplen con sus compromisos, o cambian los funcionarios 

y no hay continuidad en los procesos. 

En el municipio de Cogua no solo se ha descuidado la quebrada el Padre Otero, sino también 

otras en diferentes sectores como la quebrada la Maya en Rodamontal, es así como la comunidad 

solicita que las autoridades ambientales como la CAR y la UMATA generen proyectos y estrategias 

que hagan posible la recuperación del ecosistema, y sean además pertinentes a las necesidades del 

municipio. 

La comunidad percibe que las autoridades ambientales no están cumpliendo muy bien su 

trabajo y se deben realizar acciones efectivas para que la comunidad cuide, y proteja este recurso 

hídrico. 

CONCERTACIONES. 

Los resultados de las salidas de reconocimiento del municipio, la quebrada el padre Otero desde su 

nacimiento hasta la desembocadura, indicaban que el deterioro de la quebrada y el mal manejo de 

residuos de la comunidad sobre la misma, que es necesario que la población más joven tome 

conciencia sobre compromisos socio – ambientales  en el territorio, que se evidencio cuando los 

estudiantes y la comunidad expresaron que era necesaria la limpieza de la quebrada, la siembra 

de árboles, la educación ambiental  desde las instituciones, la formación y participación de la 



comunidades y la intervención de las autoridades municipales que contribuyan al cuidado de 

los recursos naturales, es por esto que:  

 

 El sentido del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental es precisamente el de 

ofrecer a los estudiantes la posibilidad de conocer los procesos físicos, químicos y biológicos y su 

relación con los procesos culturales, en especial aquellos que tienen la capacidad de afectar el carácter 

armónico del ambiente. Este conocimiento debe darse en el estudiante en forma tal que pueda 

entender los procesos evolutivos que hicieron posible que como especie cultural y de apropiarse de 

ese acervo de conocimientos le permiten ejercer un control sobre su entorno, siempre acompañado 

por una actitud de humildad que le haga ser consciente siempre de sus grandes limitaciones y de los 

peligros que un ejercicio irresponsable de este poder sobre la naturaleza puede tener (Lineamiento 

curriculares en Ciencias naturales (1994. pág. 10). 

 

En cuanto a educación, aseo y seguridad se debe implementar el manejo integral de predios 

rurales, eliminar al máximo abonos, fertilizantes y demás químicos que afectan los suelos y las riveras 

de los ríos, al igual que el sobre laboreo. Fue evidente en las respuestas de la comunidad cuando se 

les preguntaban cómo era la quebrada antes y cual era percepción actual de ella. Esta información 

permitió llega con la comunidad a acuerdos para realizar una Limpieza de la quebrada con los 

estudiantes y la comunidad, posteriormente socializar la información obtenida en el aula de clase, 

retomar la misma para socializar el ciclo del Agua, y el Ecosistema, así como las acciones Antrópicas 

que contribuyen a dañar o a mejorar los ecosistemas.  

Estas acciones realizadas con la comunidad refrendaron acuerdos para recomponer las márgenes 

hídricas, adoptar el cuidado de la margen de la cuenca, procurar devolver la fertilidad natural al suelo 

y la implementación de Estrategias de Educación Ambiental, como las siembras en los páramos, 

limpieza de las quebradas, trabajos comunitarios y apropiación de la información desde las entidades 

gubernamentales hasta la comunidad en general. De la misma manera la institución educativa las 

Villas adoptará la enseñanza y apropiación del territorio, desde donde se pueda explorar la flora, 

fauna, el clima, los suelos, la cultura, y se convierta en un espacio de ejercicio académico e 

investigativo para todos.  

CONCLUSIONES 

 A partir del desarrollo del proyecto se evidenció que los estudiantes de la IED de Las Villas, 

deben asumir un verdadero compromiso frente al cuidado y mantenimiento de los recursos 



hídricos. Además, los adultos reconocen una quebrada con un buen caudal de agua, que en 

ella se encontraban diferentes especies de aves y reptiles y que en el momento de realizar el 

proyecto ya no se observan, por lo tanto, se debe trabajar para la recuperación de especies 

nativas y contribuir al cuidado de la flora y fauna de este ecosistema. 

 

 Varios estudiantes no identificaban está quebrada dentro del territorio, porque ha sido 

transformada por muchas acciones antrópicas sobre ella, se ha perdido el caudal, no se 

conserva la ronda y adicional a lo largo de la parte media se ha colocado ganado, restaurantes, 

que no contribuyen a su conservación por lo tanto es necesario desde las instituciones 

educativas y las áreas de formación generar espacios para que los estudiantes reconozcan el 

territorio y ojala se apropien de su cultura, medio ambiente de tal forma que las practicas 

potencien el uso del territorio y obviamente la conservación de sus recursos naturales. 

  

 Las limpiezas que se realizan sobre las fuentes hídricas son esporádicas o se invita a las 

instituciones educativas a formar parte de grupos ecológicos, los estudiantes asumen parte de 

estas actividades de forma agradable, pero al delegarle el compromiso de ayudar a cuidar y 

trabajar en torno a ello ya no lo hace, muchas veces porque falta concientizarlos e involucrarlo 

desde los primeros años de infancia. Para los estudiantes hacer parte de estos proyectos es 

una nueva alternativa de formación hacia el trabajo comunitario, adicional que contribuye a 

los procesos de construcción de conocimiento, de inclusión y construcción colectiva que 

puedan propender por mejorar la calidad de sus entornos.  

 

 

 La formación en el área de ciencias Naturales permitió una reflexión crítica, para reconocer 

su propia realidad, que favoreció para realizar una propuesta a la CAR del municipio, 

plantearle para crear un PGIR sobre esta quebrada y trabajar en torno al a la conservación de 

ecosistemas como el estudiado.  

 Aprender en educación ambiental implica aprender a pensar y tener una nueva perspectiva 

para generar un pensamiento más asertivo para reconocer que tanto el estudiante como el 

docente tienen un aprendizaje en doble sentido, tanto como en sujeto en formación como 

formadores en educación (Freire). 

 



 Se promueve el Objetivo 15 Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) Promover el uso sostenible 

de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 

de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. 

 

 La puesta en marcha del proyecto contribuyo a que la gerencia de desarrollo del municipio 

lo adoptara para mostrar aportes de las instituciones educativas a la recuperación del río 

Bogotá. 

 

 Se encuentra limitación en el desarrollo de este tipo de proyectos porque existen 

compromisos académicos que impiden el desplazamiento de estudiantes a sus entornos 

cercanos. 

 Se promueve el Objetivo 15 Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) Promover el uso sostenible 

de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 

de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. 
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