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Resumen 

La presente investigación tuvo como propósito indagar sobre el tipo de práctica pedagógica que 

hizo posible la construcción de conocimiento ambiental (CCA) por parte de los estudiantes de 

octavo grado del Colegio Unidad Pedagógica de 2017 a 2019. Es de tipo cualitativo con un 

enfoque socio-crítico que a través de la sistematización hizo explícito los principios 

pedagógicos que permitieron la CCA mediante un ejercicio autobiográfico; el ordenamiento de 

la temática en Secuencias de Enseñanza Aprendizaje y la valoración del conocimiento 

ambiental construido mediante la aplicación de encuestas a estudiantes. Se concluye que los 

principios del Proyecto Político Educativo Institucional, el Conocimiento Didáctico 

del Contenido y la problematización del flujo de energía, facilitaron la construcción de 

conocimiento ambiental en grado octavo. 

Palabras clave: Sistematización, práctica pedagógica, conocimiento ambiental, 

estudiantes grado octavo, flujo energía. 

Abstract 

The purpose of this research was to investigate the type of pedagogical practice that made 

possible the construction of environmental knowledge (CCA) by the eighth grade students of 

the Pedagogical Unit College from 2017 to 2019. It is qualitative with a socio-educational 

approach. critic who through systematization made explicit the pedagogical principles that 

allowed the CCA through an autobiographical exercise; the ordering of the subject in Teaching-

Learning Sequences and the assessment of environmental knowledge built through the 

application of surveys to students. It is concluded that the principles of the Institutional 

Educational Political Project, the Didactic Knowledge of the Content and the problematization 

of the energy flow, facilitated the construction of environmental knowledge in the eighth grade. 
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Keywords: Systematization, pedagogical practice, environmental knowledge, 

environmental education, interdisciplinarity. 

1. Introducción 

El ejercicio docente en su proceso de enseñanza aprendizaje generalmente es dinámico y 

cambiante, siempre hay elementos nuevos y maneras de abordar la educación que no son 

recogidos de manera reflexiva por parte del maestro. Hay un saber pedagógico que escapa al 

ejercicio cotidiano por ausencia de un proceso investigativo.    

En este sentido Meneses (2016) señala que “se espera del acto de investigar del educador una 

búsqueda de un cambio deseable y provechoso, ya para los alumnos directamente o 

indirectamente, o para los colegas, o para la institución.” 

Esta investigación comparte la aclaración que hace Bermúdez (2018) en el sentido de que la 

práctica como el saber hacer no está dicha en ninguna parte y desde ese lugar es posible que no 

se pueda traducir totalmente. En consecuencia, el presente trabajo será un ejercicio parcial que 

pretende promover la reflexión para que se verbalice la práctica y emerjan nuevos saberes. Uno 

de estos saberes que se indaga es sobre la construcción de conocimiento ambiental. 

El trabajo pedagógico que se desarrolla en el área de Ciencias Naturales en el grado octavo en 

el Colegio Unidad Pedagógica parece incorporar algunos elementos de la educación Ambiental. 

En consecuencia, la presente investigación maneja una hipótesis de trabajo orientada en este 

sentido.  Revivir, explicitar y evidenciar estos aspectos y las condiciones que lo hicieron posible 

es la búsqueda de este trabajo de sistematización, teniendo como telón de fondo la inquietud 

sobre el tipo de práctica pedagógica que ha propiciada la construcción de conocimiento 

ambiental. Si bien la propuesta tiene más de tres años, se ha delimitado al periodo comprendido 

de 2017 a 2019. 
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 Una búsqueda de conocimiento sobre lo ambiental se da mediante una autobiografía, en donde 

se va evidenciando relaciones al interior de la institución educativa que facilitan al maestro y 

sus estudiantes la construcción de conocimiento ambiental. Autobiografía que es contrastada 

con entrevistas a compañeros de trabajo.  

La construcción curricular de los contenidos mediante Secuencias Enseñanza Aprendizaje 

permite ordenar y reflexionar sobre la práctica desarrollada, evidenciando particularmente los 

elementos de EA que van aflorando. 

Elementos propios de la educación ambiental tales como interdisciplinariedad, educación 

sustentable, Educación Ambiental y calidad de la educación y, pensar globalmente y actuar 

localmente son evaluados directamente con encuestas a los estudiantes.  

2. Problema 

2.1 Planteamiento del Problema 

El Colegio Unidad Pedagógica es una propuesta educativa orientada por principios de Escuela 

Activa y Escuela Moderna. Su Proyecto Político Educativo Institucional se desarrolla con 

diferentes estrategias; en primaria desde la formulación de Proyectos Integrados de Aula y en 

bachillerato en proyectos por disciplinas y proyectos de investigación. Tal vez una de las 

mayores fortalezas de la propuesta educativa es la de un reconocimiento del maestro como 

profesional de la educación y no como un ejecutor de contenidos. Esto implica entonces que el 

maestro junto con sus estudiantes y de la mano de los lineamientos curriculares pueda hacer sus 

propias búsquedas y construcción del conocimiento.  

Desde hace algunos años se viene construyendo en el grado octavo una manera de trabajar en 

Ciencias que podría involucrar elementos propios de la Educación Ambiental tales como:  

 Un trabajo académico que parte de un problema real y cotidiano, 
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 El problema cotidiano se relaciona con variables que impactan el ambiente,  

 Abordaje interdisciplinario del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Vincula la teoría y la práctica. 

Además, en lo pedagógico,  

 vincula intereses de los estudiantes, del maestro y del Ministerio de Educación 

Nacional, 

 hay una propuesta de trabajo desde el maestro que se enriquece y modifica con los 

aportes de los estudiantes, es decir,  

 el currículo se construye, no está predeterminado, 

 es un proceso histórico que tiene en cuenta los resultados de años anteriores y deja 

preguntas para responder el siguiente año y  

 desarrolla un proceso de investigación en el aula. 

Si bien se conoce este conjunto de hechos, también es cierto que se desconocen las estrategias 

e interacciones entre las estrategias que han posibilitado este tipo de enseñanza aprendizaje. En 

este sentido, el trabajo se propone responder la siguiente pregunta:    

 2.2 Pregunta de Investigación  

¿Qué práctica pedagógica ha propiciado la construcción de conocimiento ambiental en el 

currículo de Ciencias de grado octavo del Colegio Unidad Pedagógica de 2017 a 2019? 

2.3 Objetivos 
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2.3.1 Objetivo General 

Reconstruir la práctica pedagógica que ha propiciado la construcción de conocimiento 

ambiental en el currículo de Ciencias de grado octavo del Colegio Unidad Pedagógica de 

2017 a 2019. 

 2.3.2 Objetivos Específicos 

Comprender los principios de la práctica pedagógica que han promovido la construcción 

del conocimiento ambiental por los estudiantes de grado octavo.  

Sistematizar el proceso de construcción de conocimiento ambiental a través de                               

Secuencias de Enseñanza y Aprendizaje en el currículo de ciencias de octavo grado. 

Valorar el conocimiento ambiental construido en el currículo de Ciencias por los estudiantes 

de octavo grado. 

 

 

3. Referentes Teóricos 

3.1 Marco Conceptual  

3.1.1 Educación Ambiental 

La educación ambiental es una propuesta relativamente reciente y que en su historia ha pasado 

por muchas conceptualizaciones y particulares maneras de abordarse: desde acercamientos 

ecológicos, hasta planteamientos políticos en torno a la desigualdad y la pobreza; desde miradas 

paliativas para mitigar impactos ambientales hasta movimientos conservacionistas; desde 

miradas economicistas hasta miradas sagradas de la naturaleza. Si bien se puede rastrear mucho 

antes de mediado del siglo pasado es justamente a partir de la década de los 70 cuando empieza 
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a tomar significativa importancia. Uno de los principales antecedentes de la educación 

ambiental lo podemos encontrar en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, que 

en el título II de la parte III del libro primero da facultades al gobierno para que en su sistema 

educativo procure: “Incluir cursos sobre ecología, preservación ambiental y recursos naturales 

renovables; fomentar el desarrollo de estudios interdisciplinarios; promover la realización de 

jornadas ambientales en los medios urbanos y rurales para lograr la comprensión de los 

problemas ambientales.” 

En octubre de 1975 la carta de Belgrado establece como objetivo de la Educación Ambiental: 

“Ayudar a las personas y a los grupos humanos a adquirir valores sociales y un profundo interés 

por el medio ambiente, que los impulse a participar activamente en su protección y 

mejoramiento y aptitudes necesarias para resolver problemas ambientales” UNESCO (1975). 

Tal vez la oportunidad en donde mejor se establecieron pautas para la Educación Ambiental 

(EA) fue en la conferencia de Tbilisi desarrollada en 1977. La evaluación de estos lineamientos 

hechos actos en cada país fue objeto del Seminario Internacional para la incorporación de la 

EA en primaria llevado a cabo en 1991 en Malta y en el Seminario Internacional para la 

incorporación de la EA en secundaria en El Cairo en el mismo año. En la tabla 1 se ilustran los 

momentos más significativos de las propuestas internacionales en torno a la EA. 

 Tabla 1 

Antecedentes internacionales de la institucionalización de la Educación Ambiental. 

AÑO ANTECEDENTES 

1972 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente. 

Estocolmo. 

1973 Conferencia de las Naciones Unidades sobre el Medio Ambiente 

PNUMA. 

1975 Taller Internacional sobre Educación Ambiental. Carta de Belgrado. 

1975 Programa Internacional de Educación Ambiental. 

1977 Reunión Intergubernamental sobre Educación Ambiental. Tbilisi. 

1982 Carta Mundial de la Naturaleza. Organización de las Naciones Unidas 

1987 Estrategia Internacional para la acción en la educación y formación 

ambiental. Congreso. Moscú 
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1987 Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. “Informe  

Brundland” o  “Nuestro Futuro Común.” 

1991 Seminario Internacional para la incorporación de la EA en primaria 

llevado a cabo en 1991 en Malta  

1991 Seminario Internacional para la incorporación de la EA en secundaria 

en El Cairo 

1992 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo. 

“Cumbre de Río de Janeiro” 

1997 Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Sociedad- 

Educación para un Futuro Sustentable. Tesalónica-UNESCO 

1997 Congreso de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable a 20 

años de Tbilisi. Habana,Cuba 

2002 Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable. Johannesburgo-

Organización de las Naciones Unidas 

2005 Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable. Organización 

de las Naciones Unidas 

Fuente Adaptado de “diálogos entre la pedagogía y la educación ambiental” (p. 98), por R. 

Calixto, 2013, Revista Educación y Desarrollo Social, 7 (1).   

Al fin de cuentas, qué se puede entender por Educación Ambiental, lo conceptualiza con 

claridad Olga María Bermúdez al decir que: “…es el proceso que le permite al individuo 

comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento 

reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural. Este proceso 

debe generar en el educando y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el 

ambiente, y de esta manera, propiciar un mejoramiento de la calidad de vida, en una concepción 

de desarrollo humano que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes, asegurando 

el bienestar de las generaciones futuras.” (Bermúdez, 1996, p.82). 

Cada conceptualización conlleva una manera de ver el ambiente, la educación y en el caso 

anterior una manera de ver el Desarrollo Sostenible. Otros lo pueden ver de una manera menos 

antropocéntrica o con una visión holística de la educación. Algunos lo pueden ver de una 

manera tan centrada en la preservación y cuidado de la naturaleza que pueden olvidar que la 

pobreza y la desigualdad es una las problemáticas ambientales más urgentes. Otros pueden ver 

en la educación un problema a revisar y el lugar donde se pueden encontrar soluciones holísticas 

y culturales. 
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Gustavo Wilches (2009) expresa que: “haciendo educación ambiental, educación para la 

gestión del riesgo, educación “cívica” o, más bien: educación a secas y sin apellidos, es como, 

esperamos, llegará a ser algún día toda la educación: un proceso de identificación integral con 

el territorio para, a partir de allí, poder participar (ser parte) de su transformación sostenible... 

Cuando entendamos que ese debe ser el papel ineludible de toda la educación, podremos 

quitarle a la “educación ambiental” ese apellido”.  

Este trabajo de investigación tiene de alguna manera éste sesgo conceptual. Como afirma 

Tréllez (2002), “la educación ambiental debe rebelarse a ser reducida a un conjunto de práctica 

de naturaleza, a centrarse exclusivamente en la contaminación, y en los futuros nefastos que 

nos esperan, a convertirse en la última voz que clama antes del desastre.” 

Así pues, siguiendo a Tréllez (2002) “el rol de los procesos educativos ambientales crece, en la 

medida que somos más conscientes de la necesidad, no solo de remediar los problemas 

ambientales, sino de aportar a la construcción de un futuro diferente, con miras a la 

sustentabilidad, a la equidad, a la valoración de lo diverso y lo múltiple, a la paz y el equilibrio.” 

El enfoque integral implica que exista una articulación permanente entre tres dimensiones, 

social, económica y ambiental. Que se integren elementos relacionados con el desarrollo social, 

considerando los aspectos socioculturales, con las posibilidades de obtención de beneficios 

económicos de manera equitativa en los diversos grupos de la población, y con los aspectos 

ambientales, que conllevan nexos armónicos entre la sociedad y la naturaleza. 

Como lo escribe Trellez (2016) “Se puede concebir la educación ambiental con enfoque integral 

como un proceso formativo, sistémico y articulador, orientado a que las personas y los grupos 

humanos conozcan, comprendan y se sensibilicen acerca de las diferentes formas en las que se 

expresan las relaciones entre la sociedad, la naturaleza y las culturas, con el fin de que puedan 
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actuar de manera positiva y favorable hacia el mejoramiento de la calidad de vida, el bien 

común y el cuidado del ambiente, en busca de un futuro sostenible.” 

Para que el proceso educativo ambiental tenga un enfoque integral, debe incluir según Trellez 

(2016): 

 “Una visión sistémica, integral y dinámica del ambiente asumido como el resultado 

de las relaciones entre la sociedad, la naturaleza y las culturas, que conduzca a un 

pensamiento crítico y constructivo. 

 Una propuesta educativa, en las diversas expresiones de la educación formal, no 

formal e informal, con bases eminentemente participativas, interculturales, con 

enfoque de género y vínculos comunitarios e intergeneracionales.  

 Elementos fundamentales referidos a los problemas ambientales globales y sus 

expresiones regionales y locales, tales como la situación actual y la importancia de 

la diversidad biológica y cultural; las áreas naturales protegidas; el cambio 

climático; la desertificación; la contaminación de océanos y mares; el consumo y 

la producción sostenibles. Todo ello vinculado con procesos de gestión ambiental, 

de gestión de conflictos socio-ambientales y de gestión de riesgos, incluyendo 

también el logro de beneficios económicos equitativos para las poblaciones 

involucradas en los procesos.  

 Análisis interdisciplinarios, provenientes de las diferentes ciencias o disciplinas. 

 Aspectos tecnológicos, técnicos y de aplicación, provenientes de diferentes ciencias. 

 Recuperación y revaloración de los saberes tradicionales, ancestrales y locales, 

acompañados por el estudio y la comprensión de las diversas cosmovisiones.  

 Aportes orientados a propiciar la creatividad y la sensibilización, contando para 

ello con la confluencia de las diversas expresiones del arte. 
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 Elementos fundamentales de la comunicación ambiental y de la ciudadanía 

ambiental, así como consideraciones sobre la interpretación del patrimonio natural 

y cultural. 

 Un sustento ético, de recuperación y puesta en práctica de los valores 

fundamentales y de la solidaridad con las personas, con la naturaleza y con la paz”. 

(p, 6) 

La educación ambiental va más allá de los mismos Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), 

puesto que el objetivo de cambio en la mirada del medio ambiente involucra el currículo 

completo de la escuela. Esta transformación se opera desde los contenidos que se desarrollan 

en el aula y de las distintas actividades escolares (León y Torres, 2015). 

3.1.2 Conocimiento Ambiental 

Las transformaciones conceptuales que ha sufrido lo ambiental a través del tiempo han 

enriquecido y facilitado el trabajo en torno a la visualización y solución de la problemática 

ambiental. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río 

de Janeiro en junio de 1992, elaboró y aprobó un programa global (conocido como la Agenda 

21) para dar institucionalidad y legitimidad a las políticas del desarrollo sostenible. De esta 

forma se fue prefigurando una estrategia discursiva para disolver las contradicciones entre 

medio ambiente y desarrollo. Los acuerdos de Río han sido renovados diez años después en la 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo en 2002, 

estableciendo un Plan de Implementación para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible 

(Leff, 2004).  

El problema de los límites del crecimiento no surge por el agotamiento de los recursos naturales 

(renovables y no renovables), ni por los límites de la tecnología para extraerlos y 
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transformarlos; ni siquiera por los costos crecientes de generación de recursos energéticos. Los 

límites del crecimiento económico los establece la ley límite de la entropía, que gobierna los 

fenómenos de la naturaleza y que conduce el proceso irreversible e ineluctable de degradación 

de la materia y la energía en el universo. La Tierra no escapa a esa ley universal; pero en este 

minúsculo punto de nuestra galaxia este proceso es acelerado por la imposición de una 

racionalidad económica que incrementa y magnifica la transformación de la materia y la energía 

de baja entropía hacia estados de alta entropía, cuya manifestación más clara en la actualidad 

es el calentamiento global del planeta (Leff, 2004). 

La crisis ambiental ha sido el gran aguafiestas en la celebración del triunfo del desarrollismo, 

expresando una de las fallas más profundas del modelo civilizatorio de la modernidad (Leff, 

2004). Lo ambiental hace referencia a esa relación entre el hombre y la naturaleza, un tanto 

distanciada de aquella concepción ecológica y naturalista. Según Augusto Ángel Maya (1995) 

en lo ambiental está siempre implicado el hombre y su accionar con la cultura como su 

adaptación más reciente. Una de las problemáticas más significativas está relacionada con la 

visión desarticulada del mundo que se tiene desde la ciencia moderna de tal manera que una 

mirada holística del conocimiento y su manera de enseñarlo es ya un camino para adentrarse en 

lo ambiental y en este sentido ya no es un problema único de las Ciencias Naturales, sino que 

también se ven comprometidos otros campos del saber y otras formas de ver el mundo. La 

interdisciplinariedad entonces será un elemento significativo e importante en la dimensión 

ambiental (Capra, 1998). 

Otra manera de involucrar lo ambiental es la posibilidad de que el hombre se instale como un 

sujeto de cambio y en consecuencia un ciudadano político. En la esfera del conocimiento se 

espera que éste sirva no solo para explicar, entender y comprender el mundo sino también para 

transformarlo. La Ciencia y su enseñanza deben llevar consigo la transformación de su realidad 
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cercana. De esta manera se concibe y se involucra el paradigma más reciente del accionar 

ambiental que consiste en pensar globalmente y actuar localmente. 

3.1.3 Práctica Pedagógica 

Se discute con frecuencia si la pedagogía es un arte o una ciencia, incluso un oficio. Se ha 

llegado a concluir que son las dos. Para que se comporte como ciencia ha de producir 

necesariamente un conocimiento y en consecuencia el maestro se instala como un investigador 

de su propia práctica. En este sentido Meneses (2016) señala que “se espera del acto de 

investigar del educador una búsqueda de un cambio deseable y provechoso, ya para los alumnos 

directamente o indirectamente, o para los colegas, o para la institución, en fin, para cualquier 

componente de la comunidad educativa, porque con su trabajo estaría apuntando a la plenitud 

de su ser y el de sus alumnos en formación.” 

De la mano de Meneses (2016), se puede afirmar que “el acto pedagógico induce al educador 

a hacer pedagogía, es decir, a confrontar, problematizar, hipotetizar y en consecuencia a 

intelectualizar la práctica, pensar o reelaborar su actuación, la de sus alumnos y la de la 

sociedad.” La pedagogía entonces incluye a la didáctica, pero no se reduce a ella. 

“La práctica educativa como acto pedagógico tomaría de la didáctica, saber práctico de la 

pedagogía, las salidas científicas más seguras para apropiar los medios, modos, materiales, y 

métodos para alcanzar el propósito educativo. Es pedagogía en su aspecto más práctico, aunque 

no instrumental, ya que el patrimonio conceptual de la didáctica reclama el predominio de las 

funciones intelectuales del maestro sobre las funciones disciplinares de vigilancia e instrucción 

en la formación del hombre” (Meneses, 2016). La pedagogía en una acepción amplia 

comprometería una postura política del educador. En este sentido se trata de un proyecto 

político “que buscaría generar nuevas formas de relación social, crear un nuevo desarrollo 

cultural que permitiese el acceso, disfrute y uso racional y humanista de la ciencia, de la técnica 
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y el arte haciendo un reconocimiento crítico del contexto social y se dirigiría al rescate y 

fortalecimiento de los valores y fines de una sociedad más justa y democrática (Meneses, 2016). 

3.1.4 Pedagogía Activa y Moderna 

Varios pedagogos, psicólogos, médicos y filósofos han contribuido al desarrollo de la 

pedagogía, comenzando con Rousseau y terminando con Jaime Carrasquilla o Julián de Zubiría 

por nombrar a personajes actuales y cercanos a los procesos del colegio. Una de las discusiones 

más frecuentes que se hacen es cuando se trata del desarrollo pedagógico que surge de las 

entrañas mismas de la escuela, en contacto directo y permanente con la formación de los niños: 

Celestin Freinet es uno de estos pedagogos y un autor de obligatoria referencia. Sus principios 

surgen en una dinámica escolar con niños del sector rural de Francia y con los aportes de la 

psicología. 

Una de las críticas que hace Freinet (1964) a la pedagogía imperante en su momento es que no 

está al servicio de la formación del hombre sino al servicio del capitalismo. En este sentido 

afirma, citado por Palacios (1999), que “la pedagogía se ocupa no tanto en formar al hombre 

cuanto de analizar los métodos susceptibles de permitir y facilitar la adquisición de la mayor 

cantidad de saber; la escuela no da educación, pero impone grandes cantidades de instrucción, 

y siempre más a medida que aumentan las necesidades de la concurrencia capitalista.” Y esta 

acumulación de conocimiento no están al servicio del mismo estudiante, ni para entender la 

realidad que le rodea y transformarla, por el contrario, está diseñada para “formar hombres 

dóciles, pasivos e ignorantes de los problemas más acuciantes” (Lodi, 1973).  

Uno de los problemas, no cabe la menor duda, son los desequilibrios ambientales que cada vez 

son más significativos y cercanos. La pregunta que se podría hacer a la educación es en qué 

medida da elementos para mitigar dichos problemas o si, por el contrario, contribuye para 

empeorarlos. En general criticamos al capitalismo por su codicia y competitividad, pero a la 
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vez lo promovemos en las escuelas mediante clasificaciones y premiaciones a los primeros 

puestos, entregando diplomas, en general calificando el trabajo de los estudiantes. Desde 

mediados del siglo pasado Freinet (1964) en una de sus invariantes pedagógicas, la 19, afirmaba 

que “las notas y clasificaciones son siempre un error.” Y son un error porque siguen siendo el 

medio más eficaz para generar competencia.  Algo semejante anota Ferrer y Guardia (1976), 

quien invita desde la escuela moderna a “suprimir las clasificaciones, los exámenes, las 

distribuciones de premios y las recompensas de toda clase”. 

Lo anterior no se debe confundir con el proceso de evaluación que es muy necesario y pertinente 

para todo proceso educativo. Recientemente se vuelve a llamar la atención sobre este mismo 

aspecto, en esta oportunidad Gadotti (2002) afirma que “el sistema de notas y premios es una 

clara evidencia de una concepción de la educación fundada en la lógica de la competitividad.” 

Además, le parece curioso que escuelas que se fundamentan en la formación para la democracia 

no formen en la solidaridad.  En este sentido Ferrer  Guardia (1976) es categórico al afirmar 

que “lo peor es que se nos hace enrojecer de vergüenza si quedamos rezagados, o se nos infla 

de vanidad si hemos vencido a los otros.” 

De otro lado, el trabajo cooperativo escolar es fundamental en la escuela moderna fundada por 

Celestín Freinet. La solidaridad es un elemento siempre presente, que pretende desplazar la 

competencia entre estudiantes y la mezquindad con el conocimiento y en consecuencia el 

trabajo en equipo es fundamental y necesario. 

3.1.5 El maestro como investigador 

Cada vez con más frecuencia se escucha y se lee que los maestros tienen un gran saber 

pedagógico desde su práctica diaria, pero que se encuentran encerrados y aislados en las aulas 

y que nadie conoce. Y no se conoce su saber porque, se dice, el maestro no comunica, no escribe 

lo que está haciendo. Esto tiene que ver con la formación misma del profesional docente porque 
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como afirma Vargas (2008): “los modelos de formación de educadores no hacían hincapié en 

la formación del profesor como investigador o como sujeto reflexivo de su práctica.” Tal vez 

porque considera que su campo de acción se vincula más con la ejecución de un plan de trabajo 

y en este sentido se instala más como un ejecutivo y no como un profesional de la educación. 

El profesional de la educación es un sujeto crítico y reflexivo sobre su quehacer pedagógico y 

ello implica momentos de escritura, ya desde su diario, desde la planeación de las clases, la 

elaboración de informes, desarrollo de talleres, escritura de ponencias sobre su trabajo, etc. 

Ahora bien, el hecho de que no se escriba tampoco lleva implícito que un maestro no sea 

reflexivo en torno a su práctica, Schön (1998) le denomina “reflexión desde la acción”, y es de 

gran utilidad para la retroalimentación de la práctica docente en su diario transcurrir, no 

obstante, no se convierte en un conocimiento universal, según Vargas (2008), debido a su falta 

de rigor. Al respecto c(1998) dice: “El dilema del rigor puede ser resuelto si podemos 

desarrollar una epistemología de la práctica que sitúe la resolución técnica del problema dentro 

del contexto más amplio de una indagación reflexiva; muestre cómo la reflexión desde la acción 

puede ser rigurosa por propio derecho, y vincule el arte de la práctica en la incertidumbre y el 

carácter único, con el arte de la investigación del científico.”(p. 24) . 

Con esta salvedad que hace Schön, si se logra fortalecer la reflexión pedagógica con ayuda de 

material escrito pues mucho mejor. En este sentido el diario del maestro se convierte en un 

elemento de gran ayuda tanto para el maestro en su ejercicio como escritor o como investigador. 

El diario del maestro puede ser llevado de muchas maneras y con variados tópicos, sin embargo, 

en general, tiene una planificación, unos temas a didactizar, objetivos, dinámicas que se dan en 

clase, algunos elementos de evaluación y, tal vez, lo más importante, unas reflexiones sobre su 

práctica.  
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En este sentido Vargas (2008) encuentra que: “Así como el diario del escritor, el diario del 

profesor constituye una rareza en nuestro medio donde no existe una tradición investigativa o 

escritural en la actividad profesional del educador y, además se ha confundido el diario con el 

registro diario en el cual simplemente se anotan los temas y las actividades diarias de clase y se 

hace un registro de situaciones disciplinarias que ocupan la mayor parte del espacio 

denominado “observaciones”. En este último no hay una escritura propiamente dicha en la 

medida que la escritura no es un instrumento para reflexionar” 

Así pues, tanto para el ejercicio reflexivo y crítico de la práctica docente como para el proceso 

investigativo, un diario del maestro es valioso en tanto aflore la reflexión y autoreflexión de la 

práctica misma. Descripciones de lo que acurre en el proceso educativo, aciertos y desaciertos 

acontecidos en cada clase, preguntas de los estudiantes y preguntas del mismo maestro son de 

importancia tanto para mejorar la práctica diaria como para un proceso de investigación. 

3.1.6 Construcción de Conocimiento Pedagógico y Didáctico 

Cada maestro aborda de manera diferente una misma temática, en donde involucra sus propias 

creencias, nivel de conocimiento, perspectiva de la didáctica general, manera de ver la vida y 

el conocimiento sobre los niños. Todos estos saberes del maestro son reflexionados de manera 

sistemática. por primera vez por Shulman (1999) al hablar de: “El paradigma perdido en la 

investigación sobre la enseñanza”, siendo este paradigma perdido el pensamiento del profesor 

con relación al contenido que está enseñando.  Lo que Shulman proponía era centrar la atención 

en el estudio del pensamiento del profesor sobre la enseñanza del contenido de la asignatura 

(Acevedo, 2009). Alguien se hace profesor no cuando sabe de un tema y lo comprende, sino 

cuando lo transforma para enseñarlo y es en esta transformación y su acción donde se encuentra 

en conocimiento didáctico el contenido. Evidentemente su enseñanza cruza unos contextos 

imposibles de soslayar. 
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Gess-newsome (1999, citado por Acevedo, 2009) desarrolla dos modelos teóricos para explicar 

la formación del conocimiento didáctico del conocimiento. Uno de ellos es el modelo integrador 

que permite reconocerlo en la intersección de tres saberes: el didáctico, el contenido y el 

contexto. Así pues, no resulta como un conocimiento más sino como la emergencia de estos 

tres saberes (Ver Figura 1). 

 

Modelo integrador del conocimiento didáctico del contenido (CDC)  

 

Fuente: Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC). Adaptado de Conocimiento didáctico 

del contenido para la enseñanza de la naturaleza de la ciencia (i) el marco teórico (p. 26), de 

Gess. Newsome (1999), Modificado por Acevedo, 2009.   

El modelo dinámico ilustra cómo la didáctica, el contenido y el contexto se van transformando 

en la práctica pedagógica en el conocimiento didáctico del contenido, el cual, a su vez está en 

permanente transformación. 

Ahora bien, se hace necesario la implementación de instrumentos que permitan recoger, 

organizar y analizar éste conocimiento didáctico del contenido. La Representación de los 

Contenidos, también denominado Re-Co es una manera de organizar los contenidos y criterios 

pedagógicos y, los Repertorios de Experiencia Profesional y Didáctica o Rex- P. y D. son 

reflexiones del maestro que complementa las Re-Co (Acevedo, 2009, p. 31). 

Conocimiento del 
tema

Conocimiento 
didáctico

Conocimiento 
del contexto

CDC* 

Figura 1 
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Según Callejas R. et. al. (2016, p.308), el instrumento ReCo: “…Está diseñado para realizar 

una sinopsis de la apropiación realizada por cada profesor en una clase concreta. Esta sinopsis 

refleja la forma como el profesor adapta el tema de la Secuencia de Enseñanza y Aprendizaje 

(SEA) para sí mismo y para los estudiantes asignados. La representación de los contenidos 

expresa la aproximación de cada profesor al conocimiento didáctico del contenido sobre el 

tema particular asignado para su enseñanza en una clase concreta de estudiantes”. 

Instrumentos conceptualizados y desarrollados de la misma manera por Vázquez, Manassero y 

Bennássar (2013). 

Por su parte el repertorio constituye el relato del profesor sobre la experiencia de enseñanza con 

una SEA realizada en una clase concreta (Callejas et. al., 2016). 

3.1.7 Dimensión Ambiental en los Currícula Educativos 

Desde hace más de cinco décadas las diferentes conferencias y encuentros internacionales en 

torno al ambiente han enviado directrices para que se implemente al interior de los sistemas 

educativos de países de todas las latitudes la dimensión ambiental. Tanto desde la legislación 

como desde la práctica esta inclusión de la dimensión ambiental se ha tomado como la 

implementación de cursos, jornadas, materias, interdisciplinariedad y transversalidad en la 

enseñanza (Mora, 2012). 

Ya desde la formulación del Código Nacional de Recursos Naturales de 1974 se viene llamando 

la atención sobre la necesidad de involucrar en los currícula educativos la dimensión ambiental. 

En este sentido se propone incluir cursos sobre ecología, preservación ambiental y recursos 

naturales renovables; fomentar el desarrollo de estudios interdisciplinarios y, promover 

jornadas ambientales con participación comunitaria (Código Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y la Protección al Medio Ambiente, 1974). 
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La ley general de Educación 115 de 1994, establece que uno de sus fines es la adquisición de 

una consciencia para la conservación protección y mejoramiento del medio ambiente, de la 

calidad de vida, del uso de los recursos naturales de la prevención de desastres, dentro de una 

cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la nación (Ministerio de 

Educación, 1994). También establece 9 áreas obligatorias y dentro de ellas el área de Ciencias 

naturales y educación ambiental y con esta denominación su encargo de los asuntos 

ambientales. Por su parte el decreto 1860 de 1994 establece que la enseñanza de la protección 

del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales se podrá hacer mediante la 

modalidad de proyectos (Ministerio de Educación, 1994). De ello se desprende que una de las 

líneas de trabajo ambiental sea mediante el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) reglamentado 

mediante el decreto 1743 de 1996. 

Con la inclusión de la dimensión ambiental en el currículo se ha visibilizado mejor la 

problemática ambiental y ha logrado que las nuevas generaciones tengan mayor conciencia del 

cuidado del ambiente. No obstante, debido al enfoque que se ha dado desde lo ecológico, es 

frecuente ver acciones como el reciclaje, la separación de basuras, la implementación de 

sistemas de compostaje y agricultura orgánica. De hecho, las escuelas y colegios ilustran con 

la huerta escolar o la granja una estrategia para generar conciencia ambiental y un contacto 

cercano con la naturaleza (Gómez, 2017). 

Gracias a la inclusión de la dimensión ambiental al interior del currículo formal, están dadas 

las condiciones para una verdadera transformación de la visión que sobre el modelo de vida ha 

desarrollado el ser humano en los últimos siglos. Como lo ilustra el ex presidente Mujica ante 

las Naciones Unidas: “Están dadas las condiciones para que se presente un cambio de 

paradigma de la problemática ambiental centrada en lo ecológico y que ahora puede ser pensada 

como un problema político.” 
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Un buen ejercicio para ilustrar diferentes trabajos en torno a la educación ambiental se 

encuentra en la sistematización de experiencias ambientales que hace la Red de Formación 

Ambiental para América Latina y el Caribe en 2017. 

Estamos llamados entonces a continuar trabajando y uniendo esfuerzos para seguir buscando 

maneras de articular la problemática ambiental al interior del sistema educativo desde la misma 

concepción que tenemos sobre el currículo. 

3.1.8 Interdisciplinariedad como Criterio de Inclusión de la Dimensión Ambiental en la 

Educación 

Hay carreras y profesiones que tienen claro su objeto de estudio y su práctica. Un odontólogo 

se encarga de los dientes, un oftalmólogo de los ojos, un horticultor de los cultivos de hortalizas, 

un pediatra de la salud de los niños, etc. Pero hay profesiones como la del docente que debe 

asumir cualquier cantidad de quehaceres, perspectivas y profesiones.  Todo maestro enseña 

algo, cosa que lo distingue del pedagogo que como lo muestra Delval (1990) bien podría ser 

analfabeta en la era industrial e incluso en la Grecia Helénica. El maestro enseña Matemáticas, 

Ciencias, Geografía, Historia o Literatura. Pero no es la ciencia que enseña lo que lo define sino 

su quehacer como enseñante.  Entonces desde la escuela normal o la universidad aparece esta 

dicotomía. Y lo paradójico es que las áreas de pedagogía y didáctica eran una especie de costura 

y la ciencia que iba a enseñar era lo fundamental. Y, cuando esto todavía trae dificultades, 

llegan nuevas urgencias a la educación: Educación Sexual, Educación Ética, Educación para la 

paz, Educación Religiosa, Educación Financiera, etc. Todas estas compartimentaciones son 

propias de una manera de ver el mundo; una manera fragmentada de ver la naturaleza y sus 

fenómenos.  Este trabajo entiende la crisis ambiental, igual que Augusto Ángel Maya; como 

una crisis de civilización y la Educación Ambiental como una posible respuesta a sus 

manifestaciones (1995).  
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Esta manera dirigida, reduccionista, fragmentada, y neutral de educar y ver el mundo puede ser 

replanteada en la escuela mediante prácticas pedagógicas alternativas. 

¿De dónde proviene tanta fragmentación del conocimiento, tanta disciplinariedad?  Lo primero 

que se debe revisar es el significado original de disciplina. Se podría pensar que la educación 

griega tuvo algunas disciplinas, pero ellos nunca las denominaron de esta manera. Hacia 1531 

el pensador y filósofo Juan Luis Vives escribe un libro denominado Las Disciplinas y en él se 

empiezan a ver ya los problemas que hoy encontramos. Si bien se enseñaban muchos campos 

del saber, en aquella época era común que se reunieran en dos grandes grupos: El trívium y el 

Quadrivium. El primero contemplaba: Gramática, Retórica y Dialéctica. En el segundo se 

agrupaban las cuatro humanidades a saber: Matemáticas, Geometría, Música y Astronomía.  

Juan Luis Vives en el capítulo V de su libro escribe: “La medicina, una vez aprendida, comenzó 

a corromperse tan pronto como se tornó gananciosa y estuvo ejercida por hombres ávidos de 

dinero y codiciosos de gloria…” Para entonces, 1531, el conocimiento estaba alejado de 

cualquier intención pecuniaria. 

La disciplina tomó formalmente el camino de lo educativo en la Francia del siglo XIX y es 

como hoy se conoce en nuestro ámbito escolar. Hasta este momento la palabra disciplina se 

conceptualizaba más para entender, no un campo del saber, sino reglas de conducta del espíritu 

y como el orden que debería existir en las clases. 

En la historia del conocimiento aparecen algunas paradojas. La física moderna, la de Galileo, a 

la que tanto se le critica como un proceso reduccionista, hizo algo interdisciplinar jamás hecho 

en la historia del conocimiento occidental: utilizar las matemáticas para explicar los fenómenos 

naturales. Si bien Galileo explica los fenómenos del movimiento de la tierra y la caída de los 

cuerpos de manera aislada, también es cierto que los explica matemáticamente. Más adelante 

se verá nacer la Biología como Ciencia gracias a la ayuda de la Física, la química, la zoología, 
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la botánica y la geología entre otras. Otro ejemplo interesante que ocurre, sin nombrar la 

interdisciplinariedad que hay en ello, es la aplicación matemática a la pintura del renacimiento. 

La perspectiva de las pinturas de Pietro de la Francesca revoluciona toda la pintura, desde 

entonces, esta tendrá otro concepto que hoy es imposible de soslayar.  Y así, podríamos ir 

encontrando ejemplos y más ejemplos de interdisciplinariedad al interior de la disciplinariedad.  

En el siglo XX, nos cuenta Minaya (2000), las empresas contratan grupos científicos 

multidisciplinarios para resolver problemas concretos… y en las universidades grupos 

interdisciplinarios cooperan motivados por necesidades de orden intelectual y práctico. De esta 

manera la interdisciplinariedad resulta ser una categoría de acción y no una categoría de 

conocimiento.  

Haciendo una sencilla revisión se encuentra que la Escuela Activa se puede entender como un 

ejercicio pedagógico de la interdisciplinariedad. Llama la atención que ninguno de los 

pedagogos estuvo pensando en trabajar dicho enfoque, sencillamente estaban pensando en la 

pedagogía, es decir en cómo acompañar a los niños en su formación. En este sentido dice 

Minaya (2000): Podríamos considerar como antecedente interdisciplinario a la denominada 

Escuela Nueva o Escuela Activa (Montessori, Décroly, Freinet, Dewey…) marcado por el 

descubrimiento del niño como sujeto con características específicas.  

En la conferencia del Tbilisi en 1977, hay también un llamado a la interdisciplinariedad cuando 

recomienda que: “al adoptar un enfoque global, enraizado en una amplia base interdisciplinaria, 

la educación ambiental crea de nuevo una perspectiva general dentro de la cual se reconoce la 

existencia de una profunda interdependencia entre el medio natural y el medio artificial”  

Una práctica pedagógica que procure un acercamiento a la interdisciplinariedad y en 

consecuencia a un proyecto ambiental debe: 

 Acercar la teoría y la práctica. 



CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL 29 

 

 Entender la realidad y transformarla. 

 Fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje donde se privilegie la complejidad del 

conocer. 

 Tener alto compromiso político de los actores de la relación educativa. 

 Ser crítica con los currícula centrados en objetivos poco flexibles. 

 Ser una educación que no privilegie los contenidos sino los procesos de pensamiento. 

Si se educa con sentido, pensando en los estudiantes, tomando alguna distancia de las pruebas 

estandarizadas, sin esa competencia empresarial, fortaleciendo la evaluación y suprimiendo la 

calificación es probable que se acerque a lo que se busca con la Educación Ambiental. Que la 

educación ambiental no se puede limitar a problemas de contaminación y basuras; en últimas, 

que la Educación Ambiental sencillamente converja con una educación integral.  

La manera fragmentada y disciplinar como se ve el mundo es un problema significativo de 

nuestra crisis ambiental y desde hace años se llama la atención al respecto (Ángel, 1990). 

Superarlo supone la implementación de estrategias pedagógicas que con una perspectiva 

holística involucre el carácter interdisciplinario. Para ello se puede pensar en varias alternativas 

que, para comenzar, no requiere una transformación completa del sistema educativo. La misma 

UNESCO sugiere algunas alternativas: “Un primer método consiste en estudiar un problema 

dado, a partir de una disciplina que pase a ser la responsable, o disciplina piloto. Las demás 

disciplinas intervienen cuando hace falta, dedicando una parte de su horario a examinar los 

temas planteados en la disciplina piloto. Por ejemplo, puede tratarse de resolver un problema 

experimental, y en tal caso intervendrán las matemáticas, o de presentar un proyecto, y entonces 

la lengua materna propondrá sus servicios para su redacción y exposi-ción, etc. Así pues, el 

estudio se centra en una disciplina, pero ésta se apoya en las demás en función de las 

necesidades” (UNESCO, 1980). 
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Otro modo de concebir la interdisciplinariedad es la coanimación que permite, por ejemplo, a 

dos profesores enseñar en una misma clase. También se puede recurrir a elementos exteriores, 

por ejemplo, a los ecólogos. La presencia de dos adultos por lo menos (de dos especialistas que 

tengan una formación directa y complementaria) provoca la ruptura del flujo de sentido único 

entre el profesor y el alumno y facilita el inter- cambio de puntos de vista, incluso entre los 

alumnos, diversificando los modos de concebir los problemas (UNESCO,1980). 

4. Estado del arte 

Si bien son múltiples los trabajos realizados en torno al objeto de investigación y sin 

pretender agotarlos todos, se ilustra lo trabajos más cercanos por su manera de abordar la 

sistematización de una práctica pedagógica ambiental, la cercanía con la institución y con el 

campo de la Educación Ambiental.       

Para iniciar, Nancy Bonilla con su trabajo de investigación Aprender a Vivir, ilustra una 

interesante experiencia de educación ambiental en el Colegio Rural José Celestino Mutis. La 

investigación buscó identificar relaciones entre el conocimiento contextual, la 

interdisciplinariedad y la ética ambiental en las prácticas pedagógicas en educación ambiental 

encontrando que más allá de éstas relaciones, la autonomía docente y de los estudiantes fue la 

que enriqueció la práctica pedagógica, en la medida que la docente superó la simplicidad de su 

propio proceso formativo y se adentró en el pensamiento complejo (Bonilla, 2015).  

“Doña Juana y yo” es un trabajo de investigación que propone el desarrollo de pensamiento 

crítico a partir de una problemática cotidiana como es el botadero de basura Bogotá, Doña Juana 

y, que afecta al colegio público Gran Yomasa. La propuesta es desarrollada con estudiantes de 

grado octavo implementando una secuencia de enseñanza aprendizaje, con la cual se evidenció 

un mayor número de estudiantes que comprenden y argumentan en torno a una problemática 
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ambiental; fortalecen habilidades comunicativas y trabajo colaborativo; se hace manifiesta la 

creatividad y participación y, se empodera la capacidad de toma de decisiones (Medina, 2018). 

Baquero y Núñez (2018), procurando tomar distancia de la educación ambiental centrada en la 

naturaleza, desarrollan una experiencia con niños de segundo grado en la Institución educativa 

distrital INEM Santiago Pérez de la localidad de Tunjuelito. Las mismas autoras destacan que 

la sistematización como metodología de análisis, posibilita reflexionar sobre las diferentes 

propuestas de educación ambiental desarrolladas en la escuela, desde la comunicabilidad de los 

logros de un colectivo y a través del relato de la experiencia vivida por cada uno, del diálogo, 

de relatos e imágenes, de categorías que permiten agrupar la información y que buscan apoyar 

los proyectos ambientales escolares (PRAE) e iniciativas de las instituciones educativas. 

De otra parte ilustran cómo ésta experiencia permitió que los estudiantes comprendieran las 

relaciones de interdependencia que construyen con su entorno y que ésta comprensión permitió 

además la reflexión crítica de algunas de sus prácticas cotidianas y cómo estas influyen en el 

incremento de la problemática local con la cual se decidió contextualizarlos por medio de un 

trabajo interdisciplinario, permitiendo evidenciar algunos cambios de comportamiento por 

parte de los alumnos los cuales resaltan en sus relatos la importancia de mejorar sus prácticas 

ambientales (Baquero y Núñez, 2018). 

El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) hace un trabajo 

muy interesante que busca visibilizar algunas experiencias pedagógicas que transforman la 

escuela.  Al interior de este trabajo de sistematización se encuentra el de la maestra Cenaida 

Fajardo: El corredor ambiental: una alternativa para aprender de formas diferentes; 

implementado desde 2011 en el Colegio Técnico Domingo Faustino Sarmiento IED, ubicado 

en la localidad de Barrios Unidos de Bogotá. 
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Fajardo (2019), ilustra así su proceso: “Esta sistematización recoge las experiencias de algunos 

representantes de estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia preocupados por 

las amenazas que originaban los escombros presentes en la institución educativa al entregar una 

planta inconclusa después de su reconstrucción (2009). Muestra de manera descriptiva cómo 

desde 2011, representantes de la comunidad sarmientista aunaron esfuerzos y mediante un 

proceso dinámico y colaborativo, transformaron una zona de escombros y de agresión, por un 

escenario de vida, ornato y aprendizajes, contribuyendo así a mejorar no solo el contexto y la 

convivencia escolar, sino los procesos de comunicación, y las competencias científicas, gracias 

a la interpretación de las necesidades de los estudiantes, la implementación de un currículo 

interdisciplinar y la aplicación de estrategias centradas en los estudiantes como sujetos de 

enseñanza y aprendizaje.” 

Es interesante leer cómo en 7 años de recorrido los estudiantes van haciendo de una 

problemática todo un escenario de posibilidades de trabajo interdisciplinario donde confluyen 

Matemáticas, Ciencias Naturales, Lenguaje y Tecnología e informática. El trabajo de 

sistematización evidencia el proceso de construcción del jardín, los aprendizajes significativos 

y las vivencias generadas al constituirse como un ambiente de aprendizaje, permitiendo 

desdibujar las fronteras disciplinares y activando las relaciones entre diferentes estamentos de 

la comunidad educativa (Fajardo, 2019). 

El Programa Santiago Recicla, iniciativa financiada por el gobierno regional metropolitano de 

Santiago e implementada por la Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente de 

Santiago de Chile hizo, en el 2018, una convocatoria de experiencias en educación ambiental, 

de la cual se eligieron 14 propuestas, con las cuales se hizo una sistematización con los 

siguientes criterios: 
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Nivel de participación de la comunidad educativa, vinculación con el currículo académico, 

vinculación con el entorno, replicabilidad de la iniciativa, sostenibilidad de la iniciativa, uso de 

insumos (materiales, energía, residuos). 

Si bien hay diversidad de propuestas ambientales, la mayoría giran en torno a la gestión de 

residuos de los colegios y la huerta escolar. 

Un recorrido por lo que está ocurriendo en América Latina y el Caribe se propone hacer 

González Gaudiano (2012), procurando un contraste entre Educación Ambiental y Educación 

para el Desarrollo Sostenible. En su estudio de 2008 a 2009, donde participan 9 países, encontró 

la prevalencia de los enfoques conservacionistas en programas, planes y proyectos a pesar de 

que en su fundamentación aparece una preocupación social, cultural y política. 

Un riguroso seguimiento a la historiografía de la educación ambiental en Cuba es realizado por 

Rafael Bosque-Suárez (2014) en su trabajo Estado del arte de la educación ambiental y 

energética en las universidades de ciencias pedagógicas de Cuba. De las 88 tesis revisadas de 

1980 a 2012 se encontró que la mayoría se proyectaban a estudios locales, excursiones 

docentes, componentes naturales, paisajes, aprendizajes de la naturaleza, cultura toponímica 

local, potencialidades del microambiente escolar, amor a la naturaleza y amor al campo. Llama 

la atención que el 80.6% de los estudios científicos sean del periodo de 2004 a 2012, lo cual 

muestra el incremento de la investigación ambiental en tiempos recientes.   

Del trabajo de sistematización anterior es interesante resaltar el estudio de Gonzalo González 

(2006), “la educación ambiental para integrar contenidos de los objetivos formativos generales 

del preuniversitario.” Una de sus conclusiones es que la educación ambiental constituye uno de 

los contenidos orientadores en los objetivos formativos generales para el preuniversitario, las 

características de su objetivo de estudio, definido como el proceso y el resultado de la 
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adquisición de conocimientos el desarrollo de hábitos, habilidades y actitudes, y la formación 

de valores para lograr la armonía en las relaciones entre los hombres, la naturaleza y la sociedad.  

Un trabajo de sistematización realizado en el Colegio Unidad Pedagógica, si bien no hace parte 

de una investigación explícita en torno a lo ambiental, si recoge parte de las orientaciones 

pedagógicas que permiten y facilitan el desarrollo de la presente investigación. Se trata de la 

tesis de Benavides, Bonilla y Fonseca: La lengua escrita en el Colegio Unidad Pedagógica: una 

aproximación a la sistematización de una experiencia pedagógica. En ésta tesis las maestras 

investigadoras afirman que el Proyecto Integrado de Aula (PIA) continúa siendo el posibilitador 

de las experiencias de vida de los niños, no solo al interior del salón de clases, sino fuera de 

éste. El PIA es el entorno vital en el que se inscriben las acciones formativas.  

No es un método, ni el seguimiento de unos pasos preestablecidos, es un espacio de interacción 

con el otro, con el conocimiento con la diferencia y con las demandas de interacción que implica 

el formar parte de un equipo.  Haciendo referencia a los métodos naturales de Freinet anotan 

que lo natural no solo se concibe como una búsqueda de condiciones externas que crean las 

condiciones especiales para el aprendizaje, sino también como todas aquellas posibilidades que 

crea el maestro, para dar respuesta a las necesidades de conocimiento manifiestas por los niños 

(Benavides et al, 2007).  

5. Metodología 

Este trabajo se circunscribe como una investigación de tipo cualitativo con un enfoque socio-

crítico que desde la perspectiva de Habermas (1973) es de interés crítico del conocimiento. En 

el enfoque socio-crítico la investigación no persigue solamente la interpretación de los hechos, 

según Arnal (1992, citado en Sánchez, 2017), incorpora el componente ideológico “con el fin 

de transformar la realidad, además de describirla y comprenderla”. Su propósito consiste en 

transformar situaciones educativas concretas. Uno de los métodos propuestos en este enfoque 
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es la sistematización de experiencias. Este trabajo es un ejercicio de sistematización en el 

sentido que se propone reconstruir, interpretar y analizar cómo ha sido la construcción de la 

dimensión ambiental en el currículo de Ciencias en Octavo en el Colegio Unidad Pedagógica. 

Bajo esta metodología se puede entonces indagar sobre esas circunstancias particulares que 

hicieron posible responder al cómo, por qué y para qué se construye un proceso de estas 

características y cómo ha hecho para continuar en el tiempo. 

Varias conceptualizaciones sobre la sistematización podrían ayudar al desarrollo del presente 

trabajo. 

Las siguientes son posibles definiciones del proceso de sistematización tomadas de la Guía: La 

sistematización, una nueva mirada a nuestras prácticas (Instituto de Estudios sobre el Desarrollo 

y Cooperación Internacional, 2004).   

“Registrar, de manera ordenada, una experiencia que deseamos compartir con los 

demás, combinando el quehacer con su sustento teórico, y con énfasis en la 

identificación de los aprendizajes alcanzados en dicha experiencia (Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos citado por Instituto de Estudios sobre el 

Desarrollo y Cooperación Internacional, 2004). 

Un proceso permanente y acumulativo de creación de conocimientos a partir de las 

experiencias de intervención en una realidad social. Ello alude a un tipo de 

conocimientos a partir de las experiencias de intervención, aquélla que se realiza en la 

promoción y la educación popular, articulándose con sectores populares y buscando 

transformar la realidad (Taller Permanente de Sistematización, 1992). 

Una alternativa a la evaluación tradicionalmente aplicada a los proyectos sociales y 

educativos. También se presenta como una respuesta a las insuficiencias de la 
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investigación social predominante para analizar las problemáticas que relevan los 

proyectos de cambio y de intervención social según Sergio Martinic (1991).  

Un proceso intencionado de creación participativa de conocimientos teóricos y 

prácticos, desde y acerca de las prácticas de transformación emancipadora, con el 

propósito de que ésta pueda de mejor manera lograr sus finalidades de contribuir al 

desarrollo creciente de la fuerza y de las capacidades de los sectores populares para 

que, conformándose como sujetos colectivos, puedan ser verdaderos protagonistas en 

la identificación y resolución de sus necesidades y anhelos, tanto cotidianos como 

históricos, superando las relaciones y mecanismos de subordinación que se oponen a 

esta transformación (Felix Cadena citado por Instituto de Estudios sobre el Desarrollo 

y Cooperación Internacional, 2004).  

Desde la perspectiva de esta investigación, la sistematización es la interpretación 

crítica de una experiencia que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre 

o explícita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho 

proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo y con 

ello construye nuevos conocimientos (Proyecto de Sistematización de experiencias de 

Desarrollo Humano citado por Instituto de Estudios sobre el Desarrollo y Cooperación 

Internacional, 2004).” 

En este sentido quienes más han trabajado han sido las personas que conforman el Taller 

Permanente de Sistematización de Perú. Ellas entienden la sistematización como un proceso de 

reconstrucción y reflexión analítica sobre una experiencia de promoción vivida personalmente 

(o sobre determinados aspectos de ésta), mediante la cual interpretamos lo sucedido, para 

comprenderlo. Ello permite obtener un producto consistente y sustentado, a partir del cual es 
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posible transmitir la experiencia, confrontarla con otras y con el conocimiento teórico existente, 

y así contribuir a una acumulación de conocimientos generados desde y para la práctica. 

Este trabajo acoge la conceptualización de Jara, quien dice que “la sistematización es la 

interpretación crítica de una experiencia para que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, 

descubre o explicite la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho 

proceso, cómo se han relacionado y por qué lo han hecho de ese modo” (Jara, 1998).  

Según León y Torres (2015) desde la anterior definición se puede preguntar por la importancia 

de hacer una sistematización y en este sentido dicen que sistematizar experiencias tiene 

diferentes connotaciones y cada una de ellas es importante porque permite:  

 Aprender críticamente de ellas y así poder mejorar nuestra propia práctica, 

 Compartir aprendizajes con otras experiencias similares, proporciona sugerencias, 

intuiciones e inquietudes, desde sus propios aprendizajes que incentiven a otras 

experiencias y posibilita el aporte a la producción de conocimiento científico y saber 

comunitario. 

 Estimula la capacidad de análisis para comprender el proceso del trabajo seguido y su 

habilidad para investigar su realidad. 

 Según la guía para la sistematización de experiencias de Educación Ambiental con 

enfoque integral del PNUMA, Martínez (2013), durante el proceso de sistematización 

se producen reflexiones compartidas entre diversos actores/sectores sobre lo que se 

realizó en una determinada experiencia (que tuvo lugar en un marco institucional, en un 

periodo y en un contexto socioeconómico y ambiental específicos) acerca de la forma 

en que se llevaron a cabo las acciones, sus resultados, los logros y dificultades, así como 

las lecciones aprendidas. 
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En síntesis, sistematizar implica (UICN, 2006): “a. Ordenar y reconstruir el proceso vivido; b. 

Realizar una interpretación crítica de dicho proceso; y c. Extraer aprendizajes y compartirlos”. 

Así pues, la sistematización es también una herramienta de aprendizaje que resulta muy útil 

para dar seguimiento y evaluación a los procesos, para dar a conocer lo que se hizo y cómo se 

hizo, expresando las diversas etapas y sus principales características. Se trata de un valioso 

proceso de autoaprendizaje, que puede mejorar la realización de futuras experiencias, y que 

permite compartir lo realizado con otros grupos humanos con proyectos y metas similares en 

otras regiones o países, Martínez (2013). 

Fases del Proyecto 

El proyecto se desarrolló en tres fases de acuerdo con los objetivos planteados. 

Fase 1. Comprendiendo los Principios Orientadores 

La comprensión de los principios de la práctica pedagógica desarrollada en el currículo de 

Ciencias del grado octavo estuvo centrada en el relato autobiográfico del maestro y triangulado 

a su vez con los informes escritos a los estudiantes de 2017 a 2019, entrevista al rector del 

Colegio y entrevista a maestros del ciclo octavo- noveno. 

El relato autobiográfico ha tomado significativa relevancia al interior de la investigación 

cualitativa en la medida que, según Rendón (2015), es una potente herramienta que pasa por la 

sensibilidad del sujeto.  

Fase 2. Sistematizando la Construcción del Conocimiento Ambiental 

Para llevar a cabo esta fase se hizo una revisión de los siguientes documentos: 

 Informes escritos a los estudiantes de octavo de 2017, 2018 y 2019. 

 Ponencias y escritos 
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 Material fílmico.  

 Diario del maestro. 

 Cuaderno de apuntes de 3 estudiantes por curso.  

La revisión y análisis de esta documentación estuvo orientada a organizar el desarrollo de la 

práctica en Secuencias de Enseñanza y Aprendizaje.  

Fase 3. Valorando el Conocimiento Ambiental 

Para el desarrollo de la tercera fase se aplicó un cuestionario a fin de indagar sobre el 

conocimiento ambiental construido por los estudiantes. Se eligieron 8 estudiantes por cada año 

2017, 2018 y 2019.  

El cuestionario indaga sobre cuatro tópicos relacionados con la educación ambiental: 

Interdisciplinariedad, Formación para una educación sustentable, Educación Ambiental y 

calidad de la educación, Acciones locales con pensamiento global. Cada uno de los tópicos 

tienen una serie de proposiciones sobre las cuales los estudiantes deben manifestar su nivel de 

acuerdo en una escala de Likert así: Totalmente en desacuerdo (1), Desacuerdo (2), De acuerdo 

(3), Muy de acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5). 

Los supuestos para cada uno de los tópicos afirman:    

Sección 1: La interdisciplinariedad del saber en la enseñanza de una temática es un 

aporte al campo de la educación ambiental. 

Sección 2: Del Proyecto Político Educativo Institucional del colegio se espera una 

formación para la Educación Sustentable que promueve una ciudadanía ambiental y estilos de 

vida sustentables. 
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Sección 3: A partir de principios de la Educación Ambiental es posible promover la 

calidad de la educación. 

Sección 4: Uno de los principios que mejor permite tener una acción en beneficio del 

ambiente es pensar globalmente y actuar localmente. 

6. Resultados 

6.1 Principios que han permitido la construcción de conocimiento ambiental en grado 

octavo 

Para la presentación de éste resultado me permitiré hablar en primera persona en la 

medida que de lo que se trata es de poder reconstruir parte del proceso vivido desde mi propia 

experiencia y en consecuencia desde el auto relato. No es un capricho, como lo manifiesta 

Rendón: “la autobiografía es la posibilidad de contarse en primera persona, siendo el sí mismo 

quien selecciona la pregunta y da la respuesta, recreando desde sus apuestas el devenir de cada 

ser en el mundo,” (Rendón, 2015; p. 24). 

6.1.1 En hombros de algunos principios y orientaciones generales de la propuesta 

pedagógica de la Unidad 

El desarrollo de una experiencia pedagógica se da al interior de un contexto que la posibilita. 

Muchas veces adquiere gran significado cuando se articula a una manera de ver la educación, 

la pedagogía y en últimas una postura frente al mundo. Cuando escribo en hombros de algunos 

principios pedagógicos es porque buena parte de mi trabajo es impulsado, sugerido y animado 

por la misma institucionalidad y en consecuencia es una especie de resultado del mismo 

Proyecto Político Educativo Institucional (PPEI), que es como se llama el PEI de nuestro 

colegio. 

6.1.1.1 Primeros aprendizajes: Autonomía y confianza. 



CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL 41 

 

Uno de mis primeros encuentros como maestro de la Unidad, fue el día en que me acerqué al 

rector del colegio a preguntar por el programa de Biología que debería enseñar en cada uno de 

los cursos. No respondió nada, tomó mi hoja de vida y dijo: “aquí dice que usted es licenciado 

en Biología e Ingeniero Agrónomo, entonces debe saber lo que tiene que hacer.” Al ver mi 

perplejidad me dijo que confiaba en mi trabajo como profesional y en consecuencia respetaría 

lo que desarrollara al interior de las clases y que los mejores evaluadores de lo que hiciera serían 

los mismos estudiantes. Así que para mi primer día de clase no contaba con unos contenidos, 

ni con una malla curricular, ni con un programa.  

El respeto y la confianza recíprocos es uno de los principios fundamentales que han facilitado 

el ejercicio de mi trabajo y también el de ser ciudadano al interior de una sociedad. Hay una 

cadena de confianza en mí ejercicio profesional porque una universidad, con un diploma, me 

certifica como profesional de la educación; esta universidad confía en el departamento de 

Ciencias y su programa, el Ministerio de Educación Nacional confía en la certificación que 

obtuvo la universidad y toda la sociedad confía en que se están cumpliendo la constitución y 

las leyes. De igual manera, se puede hacer una suerte de cadena de respeto, comenzando por el 

respeto a uno mismo como persona y como profesional, el respeto por la institucionalidad, el 

respeto hacia los niños, etc. Entendí entonces la cantidad de problemas que se resolverían si 

aprendiéramos a confiar y respetar. El colegio, en cabeza del rector tiene plena confianza y 

respeto por el trabajo de todos y cada uno de los maestros de la institución y esto es un elemento 

muy importante porque permite que el maestro se pueda mover con cierta libertad al interior de 

unos lineamientos generales dados por el Proyecto Político Educativo Institucional (PPEI), 

cuya fundamentación teórica está en los pedagogos de la Escuela Activa y Escuela Moderna. 

Hablo de la confianza y respeto porque es uno de los principios que, estando en nuestro manual 

de convivencia, permite de manera integral y, particularmente, responsable instalarnos como 

docentes profesionales.   
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Si bien ya han pasado 20 años desde mi primer encuentro como maestro de la unidad (y el 

colegio cumple 41 años de fundado) y se han presentado muchos cambios, ésta manera de ver 

la educación no ha cambiado y se ha convertido, tal vez, en una nueva invariante que se sumaría 

a las de Celestin Freinet. Entonces, cada maestro es un tanto libre de hacer sus propias 

búsquedas y en este sentido es tratado, al decir de Stenhouse, más como profesionales que como 

ejecutivos, al interior de un marco flexible para la experimentación e innovación. De hecho, el 

currículum es un fenómeno problematizable que lejos de marcos institucionales rígidos y 

dirigidos hacen de las competencias de los maestros una oportunidad de participación y 

construcción permanente (Stenhouse, 1978). 

6.1.1.2 Proyecto Integrado de Aula. 

Desde Maternal y hasta quinto de primaria los niños, en compañía de sus maestras y maestros 

desarrollan un Proyecto Integrado de Aula (PIA). En el PIA se procuran involucrar las 

diferentes áreas de conocimiento para su desarrollo. Es un verdadero ejercicio de la 

interdisciplinariedad. Siempre he sentido particular admiración por ésta manera de trabajar 

porque se hace del conocimiento algo no fragmentado, que es una de las problemáticas 

ambientales ampliamente ilustrada.   

Y encuentro aquí algo muy interesante y es que, si se le preguntara a cualquier maestra o 

maestro y al mismo rector y a todos los fundadores, cuál es su aporte ambiental del PIA a la 

construcción de conocimiento ambiental, no se les pasaría por la cabeza pensar que esta forma 

de abordar el conocimiento y su enseñanza es uno de los principios y búsquedas de la educación 

ambiental. ¿Por qué esto es así? Porque esta forma de trabajar es un principio de la Pedagogía 

Activa y Moderna que se formula desde comienzos del siglo pasado y en consecuencia no es, 

en principio, una búsqueda de la educación ambiental sino de la formación integral de los niños. 

La manera como aprenden los niños no es por partes sino de manera holística.  
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En secundaria se hicieron intentos para implementar los PIA, pero no se lograron los mismos 

resultados, al parecer por el estado de desarrollo de los niños quienes esperan hacer un cambio 

al llegar secundaria y uno de ellos, paradójicamente, es encontrarse con muchos maestros. A 

pesar de ello cada maestro al interior de su disciplina procura una búsqueda interdisciplinar y 

al interior de cada ciclo también hay proyectos que en equipo pretenden hacerlo. Hay varios 

ejemplos de ello en los cuales he participado; institucionalmente existen proyectos de 

investigación. 

El trabajo que he venido desarrollando tanto en octavo como en noveno, procura abordar de 

manera interdisciplinar un eje problemático. No se trata de involucrar las diferentes disciplinas 

a la fuerza, sino de hacer uso de la disciplina que corresponda para dar respuestas a inquietudes 

que se van presentando. Algunas maneras de trabajar en mis clases son inspiradas en la forma 

de trabajo de Proyecto Integrado de Aula. 

6.1.1.3 ¿Contenidos o construcción de currículo? 

Cuando se tiene la posibilidad de moverse libremente al interior del salón de clase, que no 

necesariamente es igual a la libertad de cátedra, se suele entrar en angustia primero, reflexiones 

más tarde y, finalmente, se termina lanzando al agua. Cuando tenía a mi encargo Ciencias de 

sexto a noveno logré un trabajo bastante experimental en sexto y séptimo y un tanto más formal 

en octavo y noveno. En séptimo los estudiantes siempre quedaban provocados y parecían caer 

en la trampa cuando en el tablero, en una fotografía o un video les mostraba las diferencias en 

forma y tamaño de un espermatozoide y un óvulo. Entonces todo empezaba a girar en torno, ya 

no tanto de las células sino la sexualidad humana. Un hervidero de preguntas que no eran tan 

frecuentes en noveno, que era donde pretendía enseñar esta temática reproductiva junto con 

genética y endocrinología. 
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Fui encontrando una especie de regularidad que me fue mostrando los caminos pedagógicos y 

didácticos que podría tomar. Me llamó la atención algunas interesantes coincidencias que sin 

querer se iban presentando entre esta búsqueda intelectual con los estudiantes, los lineamientos 

curriculares y los estándares.  

Hubo un momento en el cual, de manera formal revisamos lo que se trabajaba en cada grado y 

lo contrastamos con los estándares curriculares y se procedió a hacer algunos ajustes, de tal 

manera que encontramos que de lo que teníamos que hablar no era de contenidos sino de 

procesos de pensamiento científico. El maestro de Lenguaje en la entrevista que respondía para 

éste trabajo anotaba justamente que: “…por eso yo a veces peleo cuando hablan (algunos 

maestros del colegio) de contenidos, yo digo: en el colegio no trabajamos por contenidos; 

nosotros no tenemos que ver un plan, pero si le queda a uno la sensación al final de que quedó 

algo por trabajar.”  

Con frecuencia hablo de mi estrategia didáctica como un diálogo de saberes del estudiante, el 

maestro y los lineamientos curriculares que establece el Ministerio de Educación Nacional. Éste 

diálogo lo inicio, lo sostengo y lo coordino como maestro. Al comenzar el año hago una 

propuesta de trabajo que se puede modificar y enriquecer ya sea en el momento de plantearlo o 

en el camino, de tal manera que vamos avanzando y vamos construyendo las temáticas y es así 

como cada año resultan diferentes actividades en torno a un mismo eje problemático. El 

siguiente es un aparte del primer informe del año 2017 que se entregó a los padres:  

“Con el fin de buscar un diálogo de saberes con los estudiantes de octavo, al comenzar 

el año se plantea un eje de trabajo en torno a la pregunta ¿cómo es el flujo de la energía 

en la materia, los organismos y los ecosistemas? Este planteamiento nos ha permitido 

abordar importantes temáticas y procesos científicos a la vez que buscamos dar 

solución a una problemática ambiental.  La primera clase la desarrollamos muy cerca 

del depósito de residuos orgánicos del colegio, que estaba ardiendo. El escenario es tal 

que algún estudiante empieza a hacer observaciones sobre, los olores, el humo, los 

mosquitos, etc. Entonces se inicia una dialéctica en donde la respuesta a una pregunta 

viene acompañada de una pregunta y luego otra y así, hasta que nos acercamos a una 
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hipótesis.  Se observa que toda la energía que se libera al quemar los residuos 

orgánicos se disipa en el ambiente; se pierde.  ¿De qué manera poder aprovecharla? 

¿Cómo saber cuánta energía se libera? ¿Cómo medimos la energía? ¿Cuál es el 

instrumento para medir la energía? ¿Será posible mejorar la disposición y uso de los 

residuos orgánicos del colegio? ¿Será posible mejorar la disposición y uso de los 

residuos orgánicos del colegio?”  

Así pues, queda planteada una estrategia para desarrollar durante un periodo y un año.  

Estrategia que podría tomar diferentes caminos manteniendo un mismo eje problematizador. 

Cuando hemos revisado el flujo de la energía en la materia nos hemos concentrado en unas 

oportunidades en la dilatación de los cuerpos con la temperatura y en otras en el cambio de 

densidad del agua.  

En el primer caso nos damos a la tarea de construir posibles termómetros con diferentes 

líquidos, aprovechando una observación sencilla pero significativa: el volumen del agua se 

incrementa cuando se calienta. En otras oportunidades nos concentramos en el comportamiento 

de la densidad del agua, llegando a propiciar, mediante una práctica sencilla, diseñada por los 

mismos estudiantes, a generar movimientos como la celebración del día del agua con todos los 

estudiantes del colegio. De esta manera hemos logrado romper las barreras del mismo salón 

para que el conocimiento e inquietudes de los estudiantes de octavo grado puedan trascender el 

espacio y el tiempo. Cuando digo que se trasciende en el tiempo es porque los mismos 

estudiantes propician una actividad que otro año se puede volver a organizar realizar y 

enriquecer ver Figura 2. 

 

Dibujo de un estudiante donde ilustra el incremento del volumen del agua en un balón de vidrio 

al incrementar la temperatura 

 

Tomado de un cuaderno de un estudiante de octavo en 2018. 

Figura 2 
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En los dos casos comentados anteriormente se hace un trabajo matemático en donde se procuran 

dos cosas: el manejo de la proporcionalidad, regla de tres y ecuaciones matemáticas y la 

representación gráfica del comportamiento del volumen del agua con la temperatura, 

asumiendo un comportamiento lineal entre estas dos variables.   

Reconozco que cuando en el camino no se dan las modificaciones o aportes por parte de los 

estudiantes, los debo inducir a que lo hagan, ya sea a manera de reto o porque los cuestiono. 

6.1.1.4 Compañeros, no necesariamente amigos. 

Un principio básico e importante, que está en nuestro manual de convivencia, es el ser 

compañeros de trabajo y no necesariamente amigos. Tanto para el ejercicio de la convivencia 

como para el desarrollo de trabajos en equipo, es decir cooperativos, ha sido de gran valor el 

“no tenemos que ser amigos, podemos ser compañeros y en consecuencia podemos trabajar 

juntos” Este principio de nuestro manual de convivencia, que, a propósito, solo tiene seis 

principios orientadores, ha sido muy importante para el ejercicio pedagógico con todos los 

miembros de nuestra comunidad educativa. Los trabajos colectivos y transversales son varios 

y en ellos se pone en juego la posibilidad de trabajar juntos a pesar de nuestras discrepancias. 

Así, las diferencias no se convierten en un obstáculo sino en posibilidades de ver múltiples 

opciones para desarrollar un trabajo, dirimir un conflicto o tomar una decisión.     

6.1.1.5 Erase una vez que no había PRAE. 

Hasta 2005 el Colegio Unidad Pedagógica no tuvo un Proyecto Ambiental Escolar y en cierta 

medida estaba bajo incumplimiento de la ley y fue más por cumplirla que se formalizó el PRAE 

que por una necesidad interna del proceso educativo.  

Mis primeros acercamientos como aprendiz de maestro en el 2000, sobre el establecimiento de 

los proyectos transversales como el PRAE me veía confrontado con las directivas de la 
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institución quienes me preguntaban si la sexualidad o el ambiente se deberían abordar como un 

proyecto separado o si era algo incorporado al PEI del colegio de una manera integral. Las 

discusiones convergían generalmente a la necesidad de involucrar esta temática al interior del 

aula por cada uno de los maestros y al interior de los proyectos de aula o en las temáticas 

abordadas. En este sentido concluíamos que lo ambiental era un asunto de todos y tal vez por 

ello el PRAE desde su formalización se subtitula: un proyecto de todos.  

De nada sirve, decía el fundador del colegio y rector en su momento, si a los niños se les enseña 

principios sobre el medio ambiente y a la vez esperan en las mañanas que las rutas piten en 

sus casas y conjuntos residenciales para avisar que llegaron por ellos. En efecto, las rutas no 

pitan al llegar al destino de cada estudiante, solo espera que cada uno de ellos esté listo a la 

hora prevista. Al interior del colegio, ni las rutas, ni los carros usan sus bocinas. Estas son 

buenas actitudes que están en el cotidiano y que pueden hacer parte de lo que hoy llamamos: 

comportamientos amigables con el ambiente. 

La preocupación por el buen uso de los materiales del colegio y la posibilidad de reutilizar y 

reciclar material en cada uno de los Proyectos Integrales de Aula es una de las preocupaciones 

de la fundadora y gerente del colegio, para quien el ambiente está presente en cada uno de 

nuestros actos, en la manera nuestra de ser: de ser como personas y maestros. 

Nunca ha existido en el colegio una tienda escolar en la cual, a la vez que se alimentan mal los 

estudiantes, fuera el origen de gran cantidad de basura. En muchos lugares, decía nuestro rector 

y yo lo corroboraba en las reuniones de PRAE de los colegios de Suba, se hacen proyectos para 

el reciclaje de todos estos residuos producidos por la tienda, en lugar de ir al origen del 

problema: la tienda escolar.  El colegio ofrece refrigerios preparados de manera equilibrada y 

saludable por parte de nuestros compañeros de trabajo de servicios generales. Esto obedece a 

una coherencia interna del Proyecto Político Educativo Institucional, el cual involucra en su 
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propuesta pedagógica elementos que propician una cultura ambiental. Tener una postura 

política es tener un compromiso con el ambiente, compromiso que se evidencia con acciones y 

actitudes cotidianas.  

Mirado desde otro ángulo, no tener una tienda escolar es una posible emancipación de del 

avasallante consumismo que es, en buena parte, la madre de nuestros problemas ambientales. 

En este sentido coincido con González-Gaudiano (2001) al recoger una conceptualización de 

la educación ambiental como una acción pedagógica de carácter integral que promueva el 

conocimiento de los problemas del  medio natural y social en su conjunto y los vincule 

sólidamente con sus causas, en otras palabras, como una acción educativa permanente por la 

cual la comunidad educativa tiende a la toma de conciencia de su realidad global, del tipo de 

relaciones que los hombres establecen entre sí y con la naturaleza, de los problemas derivados 

de dichas relaciones y sus causas profundas.  

6.1.1.6 Materiales escolares y diseño de cuadernos. 

Seguramente hemos tenido la experiencia de ir de compras de útiles escolares y vivir ese 

momento en donde el mercado y el consumo se manifiestan en todas sus dimensiones y con 

todos los ejercicios de poder: Cuadernos con exhibición de reinas y modelos, cuerpos atléticos 

de hombres, el personaje de Pokemón y todo el sinfín de héroes y villanos de nuestra sociedad 

del espectáculo. El colegio Unidad Pedagógica siendo consecuente con su postura frente al 

consumismo como fuente de problemas sociales y ambientales propone el diseño de cuadernos 

de calidad, que se adecuen a las etapas de desarrollo de los estudiantes.  

De esta manera todos los estudiantes tienen los mismos cuadernos y se evalúa antes de hacer el 

siguiente pedido la pertinencia del tamaño de los mismos, de tal manera que al finalizar el año 

se hayan utilizado, en lo posible, la totalidad de los cuadernos entregados. Así logramos que 
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haya un mínimo de desperdicio de papel y una alta eficiencia que a la postre redundará en un 

menor impacto ambiental. 

Algo semejante ocurre con los útiles escolares, que en el colegio se llaman sencillamente 

materiales. Se elige dentro del mercado opciones de otros útiles escolares de calidad procurando 

tomar distancia de esa avalancha de publicidad que suele acompañarlos. Si un proyecto requiere 

de materiales especiales, se puede hacer una solicitud. En octavo grado, en ciencias, por 

ejemplo, cuando se construyen los juegos didácticos para ilustrar el flujo de energía al interior 

de la célula los estudiantes pueden solicitar materiales especiales.  

6.1.1.7 Evaluación.  

El colegio ha procurado fortalecer los procesos de evaluación siguiendo algunos lineamientos 

legales para efectos de las calificaciones o desempeños académicos. En este sentido, solo se 

utilizan los cuatro desempeños que establece el decreto 1290 de 2009. 

Se ha construido un conjunto de criterios de evaluación los cuales tienen en cuenta los cuatro 

principios de la propuesta pedagógica: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer y 

aprender a convivir. Estos son entendidos como: 

 Formación ética, 

 Formación para el trabajo, 

 Formación para el conocimiento y 

 Formación para la participación. 

En el proceso de evaluación se tiene en cuenta las capacidades y habilidades de cada estudiante 

consigo mismo, es decir, se revisan los avances conceptuales, la actitud, compromiso y trabajo 

del estudiante en términos individuales y no relativos a sus compañeros de curso. 
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Se entrega a cada padre de familia un informe oral y 3 informes escritos. En cada uno de ellos 

se hace una descripción detallada y cualitativa del trabajo desarrollado por el estudiante. De 

igual manera cada estudiante hace una autoevaluación con la cual se pretende un ejercicio 

adicional de retroalimentación. 

Dentro de este contexto en donde la evaluación y la calificación se usa sólo como una 

formalidad legal, no tiene ningún sentido la estratificación de los estudiantes según puestos o 

percentiles de desempeño. No hay diplomas ni menciones de honor ni medallas. Una de mis 

primeras sorpresas al llegar al colegio y participar en una carrera atlética, para conmemorar las 

olimpiadas, fue recibir una moneda de chocolate a manera de medalla: dulce y energética 

condecoración que todos los atletas recibimos sin distinción. Esta fue una manera de entender 

que con actos simbólicos como estos podríamos tomar distancia de aquellas prácticas propias 

de la competencia capitalista. En efecto, algunas prácticas cotidianas y aparentemente neutrales 

llevan un mensaje ideológico dominante donde se educa, no para reflexionar, criticar y 

transformar una realidad sino para su reproducción.   

6.1.1.8 Libros de texto. 

Al llegar al colegio me encontré también con algo interesante: no se lleva un libro de texto. La 

construcción del conocimiento por parte del estudiante no está mediada por un texto escolar 

que hay que seguir o que hay que llenar. Encontré a una sala de maestros discutiendo en torno 

a las orientaciones que a veces imponen las editoriales, que quienes determinan lo que debe o 

no aprender el estudiante y el maestro enseñar. El maestro termina entonces como ejecutor de 

las editoriales que a su vez han hecho una interpretación de los lineamientos legales tanto de la 

ley 115 como del decreto 1860 de 1994, pero que termina, en términos de contenidos, siendo 

los mismos de los textos de antes de la ley general de educación.  
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Siempre me ha llamado la atención que la mayoría de estudiantes que llegan de otro colegio a 

cursar noveno grado habían estudiado las leyes genéticas de Mendel el año inmediatamente 

anterior. Reviso un libro de biología de grado octavo de Castillo et al 1991, Descubrir 8 de 

Editorial Norma y encuentro en el capítulo 5: La estructura genética de los seres vivos y las 

leyes de la herencia mendeliana. 

Si cada colegio tiene un proyecto educativo específico; los estudiantes y maestros tienen 

diferentes intereses y los contextos no son los mismos, se esperaría que un libro de texto no 

tuviera mayor funcionalidad más allá de un apoyo bibliográfico. El libro de texto como guía, 

empobrece el trabajo académico y no facilita las búsquedas pertinentes de una comunidad 

educativa.   

6.1.2  En hombros de años anteriores 

El trabajo que hoy se sistematiza del periodo de 2017 a 2019 también va en hombros de años 

anteriores, de tal manera que cada año los estudiantes y maestro hacen sus propias búsquedas, 

pero sin desconocer lo desarrollado por sus compañeros en años anteriores. Por decirlo de 

alguna manera, en nuestro trabajo vamos haciendo historia, pero también nos vinculamos a una 

historia. Hay dos experiencias que es importante ilustrar. Se trata del aprovechamiento del pasto 

podado del prado del colegio con la implementación de un biocalentador y la utilización de 

residuos de madera mediante la construcción de una estufa de leña. Estas dos experiencias 

fueron recogidas en dos ponencias a partir de las cuales voy a basarme para poder ilustrar su 

proceso. 

6.1.2.1  El Biocalentador. 

Es producto de una provocación que en varios años he utilizado para que los estudiantes, 

reconociendo una problemática concreta se den a la tarea de proponer diferentes estrategias 
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para dar con una posible solución y que a la vez nos sirva de escenario para poder trabajar 

nuestro eje problemático: El flujo de la energía. 

El proceso vivido por más de cinco años fue recogido en una ponencia presentada en el 

Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación en 2014. En ella se 

ilustra una motivación central: “¿Cómo lograr un diálogo de saberes en la escuela, donde tanto 

los intereses de los estudiantes y los del maestro se conjuguen con algunas competencias 

científicas sugeridas por el Ministerio de Educación Nacional?, es una pregunta que con 

frecuencia orienta el trabajo en La Unidad Pedagógica. Los maestros tienen aquí la fortuna de 

hacer con los estudiantes sus propias búsquedas. Con seguridad esta condición facilita que se 

desarrollen propuestas como ésta que la han denominado los mismos estudiantes: El 

Biocalentador.”  

Dos elementos importantes para resaltar. El primer elemento es la necesidad de establecer, en 

la construcción del contenido académico, un diálogo en donde los actores involucrados sean 

protagonistas. No se trata solo de escuchar el ministerio y tal vez seguir un libro de texto, o 

tomar el camino del saber del maestro y que los alumnos se comporten cual tabula rasa o tener 

en cuenta los intereses de los estudiantes como único criterio, se trata más bien de conjugar 

saberes. El segundo elemento consiste la posibilidad que brinda el colegio de poder hacer 

nuestras propias búsquedas. Estudiantes y maestros mirando la manera de poder dar soluciones 

a una problemática: el aprovechamiento del pasto podado del colegio. 

¿Y cómo se da origen a un trabajo de estas características? La misma ponencia dice: “Cada vez 

que se corta el césped en el colegio, que consta de 20.000 metros cuadrados de zonas verdes, 

se hacen montones para luego quemarlos. Un día, apenas iniciaba el año escolar, los estudiantes 

salieron con su maestro para ver de dónde provenía el humo que provocaba el olor característico 

en el aire. Encontraron varios montones de pasto y uno de ellos ardía lentamente. “Es terrible 
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que estemos haciendo esto con el ambiente” decía una estudiante, mientras otros con emoción 

trataban de avivar la llama soplando y echando pasto seco. “¿No podríamos hacer algo en la 

granja para utilizar mejor toda esta basura?” Preguntaba otro estudiante mientras una niña casi 

lo interrumpe para corregirlo. “Basura no, residuos: residuos vegetales.” El maestro invitó a los 

estudiantes a que metieran la mano dentro de uno de los montones de pasto fresco que no se 

estaba quemando y descubrieron todos, entre asquientos y emocionados, que dentro de cada 

montón de pasto la temperatura era tan alta que tenían que retirar la mano para no quemarse. 

Varios empezaron a adivinar posibles temperaturas; otros se preguntaban de dónde provenía 

ese calor, esa temperatura, esa energía; otros pensaron en utilizar esa energía para hacer algo. 

De un montón un tanto alejado, unos estudiantes llamaron al maestro para preguntarle por algo 

blanco que le crecía al pasto en la superficie. El maestro se contuvo de dar respuestas a aquellas 

preguntas que los mismos estudiantes podrían responder más adelante mediante una consulta o 

un experimento.”  

Así pues, un problema ambiental significativo se convierte en una motivación para los 

estudiantes y un posible escenario de aprendizaje. La cotidianidad está llena de posibilidades 

de trabajo escolar. 

Una posible solución al aprovechamiento de la energía almacenada en el pasto podado es la 

construcción de un biocalentador de agua. Algunas de las actividades académicas previas al 

diseño y construcción del biocalentador se encuentran en las secuencias didácticas que se 

presentan en la siguiente fase de la investigación y algunos de los momentos se muestran en la 

figura 3.  
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Figura 3 

Biocalentador de acumulación. Niños de otros cursos usan el agua caliente del biocalentador 

 

 

  

 

Fuente elaboración propia  

Los estudiantes evidencian que una parte de la energía del pasto se ha utilizado para calentar el 

agua del biocalentador y que otra todavía está presente en el pasto parcialmente descompuesto 

y sugieren utilizarla en un proceso de compostaje. En efecto así lo hacemos incorporando otros 

materiales orgánicos producidos por la granja con miras a enriquecer la relación carbono 

nitrógeno y así poder involucrar lombrices de tierra. El anterior proceso lo podemos observar 

en la figura 4.  

 

Cama de lombrices con pasto parcialmente compostado y otros residuos orgánicos producidos 

en la granja del colegio.  

  

 

 

 

 

Fuente elaboración propia 

En este proceso los estudiantes relacionan muchos conceptos en torno al proceso de oxidación, 

respiración, respiración celular aeróbica y anaeróbica trabajados en el salón de clase y, también 

Figura 4 
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es en este proceso vivencial en donde los estudiantes comprenden en la práctica que muchos 

conceptos y procesos académicos son útiles para comprender la realidad y transformarla. Es 

aquí, por ejemplo, donde radica lo que llamo una postura política, a la vez pedagógica y 

ambiental. Un residuo orgánico, basura en algún momento, se convierte en un escenario de 

aprendizaje; se involucra a una temática curricular y a la vez, sugiere nuevos caminos para 

transitar lo académico; se usa el conocimiento para transformar dar solución a un problema; se 

hace una contribución para mitigar un impacto ambiental, en este caso la producción de CO2 

al quemar el pasto y, se produce un abono orgánico para la misma granja en un ejercicio de 

economía circular.  

Cada año se involucran nuevos elementos y se va construyendo un currículo que 

permanentemente se está modificando y cada año los estudiantes participan en su construcción 

en un ejercicio dinámico y dialéctico. En este ejercicio emerge la construcción de una estufa de 

leña como una posible solución a otro residuo orgánico que produce el colegio.    

6.1.2.2  La Estufa de Leña. 

La idea de construir una estufa para el aprovechamiento de la leña y madera que sobra en el 

colegio ver Figura 5 tiene su origen en un encuentro con las clases de filosofía de la media 

vocacional, en donde los estudiantes y su maestro tenían una reflexión en torno al fuego.  

Mientras los de once buscaban con desespero crear fuego cual hombre primitivo; sin fósforos 

ni encendedores, los de octavo estaban midiendo la eficiencia energética de la leña. Uniendo 

esfuerzos e inquietudes pasamos de pequeños fogones artesanales al diseño y construcción de 

una estufa y luego a una cocina. 
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Momentos en donde se ilustra parte del paso de fogones a diseño de estufa 

Fuente elaboración propia  

Hubo un momento en que se involucró toda la comunidad educativa en una actividad que, con 

el maestro de filosofía, llamamos: la fiesta del pisotón ver Figura 6. Consistía en hacer un baile 

colectivo en donde, al ritmo de la música los estudiantes saltaban y compactaban el piso para 

poder luego construir sobre este espacio una cocina con su estufa de leña. 

Figura 6 

Niños de maternal y primaria bailando en el espacio de la futura estufa. Acompañados por sus 

maestros y personal de servicios generales. 

Fuente elaboración propia  

 

Para el cumplimiento de este objetivo se hicieron entrevistas a maestros del ciclo octavo y 

noveno y al rector del colegio.  Se revisó con ayuda del programa Nvivo las entrevistas y con 

éste se obtuvo una nube de palabras más frecuentes.  Las tres más frecuentes fueron: preguntas, 

Figura 5 
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trabajo y energía seguida por conocimiento ambiental, posibilidad, momento, maestro, 

estudiantes, elementos, colegio y ciencias como se puede ver en la figura 7. 

Figura 7 

 Las 50 palabras más frecuentes arrojadas por el programa Nvivo . 

Fuente elaboración propia 

Igualmente, con ayuda de Nvivo, se construyeron 8 categorías relativas a la educación 

ambiental y de ellas las cuatro más frecuentes fueron: Interdisciplinariedad, político, contexto 

y educación sustentable como se puede ver en la figura 8. 

Figura 8 

Frecuencia de 8 categorías ambientales en las entrevistas al rector y docentes del ciclo octavo 

y noveno.   

Fuente elaboración propia 
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6.2. Sistematizando la construcción del conocimiento ambiental  

La sistematización de la práctica pedagógica para evidenciar la construcción de conocimiento 

científico se hizo mediante la construcción de Secuencias de Enseñanza Aprendizaje. 

Secuencias Didácticas de Enseñanza y Aprendizaje 

Utilizando todos los materiales mencionados en la metodología se hizo un levantamiento de las 

actividades desarrolladas con los estudiantes de octavo en Secuencias didácticas de Enseñanza 

y Aprendizaje (SEA). Estas aquí son útiles como una estrategia para organizar el trabajo 

académico desarrollado por los estudiantes y el maestro. Al hacerlo de ésta manera se pretende 

una reflexión sobre la práctica que, como dice Shulman (2005, p.25), “lo que un profesor hace 

cuando analiza, en forma retrospectiva, el proceso de enseñanza aprendizaje que ha tenido 

lugar, y reconstruye y vuelve a escenificar y/o experimentar los sucesos, las emociones y los 

logros.”      

Las SEA que se construyeron no son las únicas, pero sí las más representativas del trabajo 

desarrollado con los estudiantes de grado octavo en estos tres años.  

Si bien se pueden hacer muchos análisis de lo pedagógico y didáctico que resulta del proceso 

de enseñanza aprendizaje de cada tema, aquí se limitará a hacer una reflexión sobre los aspectos 

ambientales que pudieran surgir. Así pues, cada SEA estará acompañada de una reflexión 

orientada en este sentido Tabla 2. SEA 1: ¿Cómo medir la energía? ¿La medimos o la 

calculamos?, Tabla 3. SEA 2: cambio del volumen del agua con la temperatura. Un 

acercamiento a la dilatación de los cuerpos. Tabla 4. SEA 3: Eficiencia energética del alcohol 

etílico y la madera. Una búsqueda hacia el aprovechamiento de un recurso energético del 

colegio: la leña.  Tabla 5. SEA 4: estructura química de la madera. un acercamiento a la 

estructura de la celulosa mediante un modelo molecular en plastilina. Tabla 2. SEA 5: 

fermentación alcohólica. ¿…y si hacemos vino? . Tabla 3. SEA 6: respiración celular aeróbica 
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¡explícamelo jugando!. Tabla 4. SEA 7: biomasa y el almacenamiento de energía. medición de 

la energía almacenada en la biomasa y un acercamiento al reciclaje de la materia. 

Tabla 5 

 SEA 1: ¿Cómo medir la energía? ¿La medimos o la calculamos? 

1. ¿Cómo medir la energía? ¿La medimos o la calculamos? 

Objetivo 

Entender el concepto de caloría como unidad de medida de la energía. 

 

Motivación Dado que muchos estudiantes gustan aprender viendo los fenómenos 

naturales y poderlos evidenciar en la práctica, se hace necesario e 

importante que comprendan y usen una unidad de medida de la 

energía como es la caloría.   

Elicitación En años anteriores los estudiantes han construido los conceptos de 

temperatura y calor y aprendieron a establecer sus diferencias. 

También aprendieron sobre el concepto de energía y dan ejemplos 

de las diferentes maneras como se manifiesta este fenómeno. Han 

trabajado en matemáticas proporcionalidades y reglas de tres para 

resolver algunos problemas cotidianos.    

Exploración Los estudiantes relacionan la medición de la energía con un 

instrumento, como el contador de electricidad de una casa le arroje 

un dato en alguna unidad de medida como el Watt o el Jouls. Al ser 

enfrentados a un fenómeno concreto no logran establecer con 

claridad la manera de medirlo. 

Elaboración Si bien saben que temperatura y calor son conceptos diferentes, 

también saben que existe una correlación entre los dos. En las 

consultas bibliográficas que hacen los estudiantes encuentran que no 

es los mismo medir algo que calcularlo, entonces llegan a la 

conclusión que la energía se calcula más no se mide y que se calcula 

indirectamente midiendo el cambio de la temperatura de una 

cantidad de agua. 

Explicación Con la consulta que hacen los estudiantes sobre el significado de una 

caloría como unidad de medida, se preguntan sobre la manera como 

se podría calcular la cantidad de energía ganada por cierta cantidad 

de agua. Para ello se hace una práctica de laboratorio en donde se 

calienta un volumen determinado de agua y se mide su temperatura 

inicial y final.  

Evaluación Lo estudiantes reconocen que al medir la temperatura del agua están 

midiendo la velocidad de las moléculas de agua y que esta velocidad 

depende de la cantidad de energía que le aporte el medio, entonces 

evidencian y fortalecen su idea de que hay una correlación directa 

entre movimiento y energía.  

Los estudiantes explican que la energía ganada por el agua es 

diferente a la energía liberada por un combustible como el alcohol 

etílico del laboratorio. 
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Hacen conversiones de calorías a julios, establecen diferencias entre 

lo que cotidianamente llaman calorías y las calorías como unidad de 

medida de la energía. 

Extensión Se reconoce que para medir una caloría se requiere de ciertas 

condiciones geográficas que el colegio no tiene, pero aun así se 

utiliza haciendo su salvedad y reconociendo que hay un error que se 

sumaría al error experimental. 

El maestro sabe que el volumen del agua se modificaría con el 

cambio de la temperatura, pero esta información no se comunica a 

los estudiantes, sino que se espera que ellos mismos se den cuenta 

del fenómeno. Cuando esto ocurre no se acude a ninguna 

explicación, sino que se deja como inquietud para un próximo 

ejercicio en donde el fenómeno a estudiar es la dilatación de los 

cuerpos.   

Innovación Este trabajo da entrada al concepto de calor específico y poder 

contrastar el cambio de energía con diferentes cuerpos. Aquí el 

maestro valora la importancia del agua como regulador térmico y 

cómo éste puede ser un fenómeno planetario que puede explicar el 

calentamiento diferencial de la tierra en el norte o sur del planeta y 

hacer una interpretación de la importancia del agua en la mitigación 

del calentamiento global.  

Evaluar el cambio de temperatura del agua a diferentes densidades. 
Fuente elaboración propia 

Reflexión  

Las primeras búsquedas de los estudiantes sobre cómo medir la energía están relacionadas con 

un instrumento, con frecuencia hablan de un multímetro o de un calorímetro, pero cuando se 

ven confrontados a medir la energía en la práctica caen en la cuenta de relacionar la temperatura 

con el calor. Aparece la caloría como unidad de medida física pero también, los equívocos del 

lenguaje y sus sesgos. Entonces la caloría aparece como algo que hay que quemar: quemar 

calorías o bajo en calorías y en general las calorías como el “coco”. Que hay que evitar. Se 

presenta una buena oportunidad para poner a dialogar el lenguaje común con el lenguaje 

científico y hacer interpretaciones contextualizadas. Entonces un paquete de galletas o una 

chocolatina tiene información clave para poder hacer aclaraciones sobre la caloría con 

minúscula y Caloría con mayúscula, es decir, la kilocaloría. En uno de los cuadernos una 

estudiante anota que “el ser humano requiere en promedio al día 2.000 Calorías y hace las 

aclaraciones, que es como un paréntesis que ella pone “entre nubes:”  
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El porqué de los estudiantes en torno al efecto nocivo de las Calorías es orientado a hablar del 

equilibrio y la regulación necesaria en las células, los organismos, los ecosistemas y los biomas 

del planeta. El problema entonces no son las Calorías sino lo que hacemos con ellas y que en 

cualquier nivel hay unas cantidades óptimas y unos sistemas que generan equilibrios 

energéticos. 

También aparecen muchas situaciones interdisciplinarias como ya se deja entrever con el uso 

del lenguaje, que se hace necesario trabajar en toda su complejidad. Involucramos análisis desde 

matemáticas, Física, Biología, Ecología y Geografía. ¿Por qué geografía, por ejemplo? Porque 

en la misma definición de caloría nos indica que tiene que ser medida en la línea del Ecuador y 

al nivel del mar. Si no se le hace el “quite” a la inquietud entonces se debe hacer un 

acercamiento y una explicación pertinente. Con alguna frecuencia algún estudiante dice que 

llevamos mucho tiempo en un solo tema, y es cierto, pero también aquí se encuentra una 

explicación.    

Tabla 6 

 SEA 2: cambio del volumen del agua con la temperatura. Un acercamiento a la dilatación de 

los cuerpos. 

2. Cambio del volumen del agua con la temperatura. Un acercamiento a la 

dilatación de los cuerpos. 

 

Objetivo 

Comprender, explicar y modelar matemáticamente el cambio que sufren los cuerpos con el 

incremento de la temperatura    

 

Motivación Los estudiantes han observado en la anterior secuencia enseñanza 

aprendizaje el cambio que sufre el volumen del agua al ser calentada. 

Han planteado algunas hipótesis y se hace necesario poderlas 

corroborar en la práctica.  

Elicitación Los estudiantes reconocen y explican la dinámica de las moléculas. 

De manera cualitativa e intuitiva saben que los cuerpos modifican su 

tamaño con la temperatura. Usan el plano cartesiano para ilustrar dos 

variables. En particular reconocen el histograma como una buena 

estrategia para ilustrar el comportamiento de una variable. 

Exploración Un primer acercamiento para la mayoría de estudiantes es el pensar 

cómo funciona un termómetro. También revisan en las casas las 
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puertas que se ajusten bien al cerrarlas cuando hace frío, en las 

mañanas y que al medio día se dificulta ajustarlas. Se buscan 

diferentes estrategias para medir el incremento del volumen del 

agua. El fenómeno de ver el volumen del agua modificado con la 

temperatura, pero no su masa, es relacionado con la ley de 

conservación de la materia y el concepto de densidad.    

Elaboración La mayoría de estudiantes consideran que los registros de 

temperatura se pueden graficar como un histograma y no manejan el 

concepto de variable discreta. Algunos, a la hora de graficar, no 

diferencian entre variable dependiente e independiente. A la vez que 

se modifica el volumen del agua se modifica una de sus dimensiones: 

la altura y, en consecuencia al medir la altura de una columna de 

agua estamos midiendo el cambio que sufre el volumen del agua al 

ser calentada a diferentes temperaturas.. 

Explicación Los estudiantes acuden a diferentes textos para revisar las razones 

por las cuales el volumen del agua se ve modificado. Se retoman y 

contextualizan trabajos ya realizados en torno al concepto de 

temperatura y la dinámica de las moléculas con el cambio de la 

temperatura.    

Evaluación Al graficar los resultados los estudiantes encuentran que el 

comportamiento de las variables altura de una columna de agua y la 

temperatura es semejante a la de una recta. Para su facilidad se traza 

una recta promedio y se analiza el incremento de la columna del agua 

con relación a la temperatura como la pendiente de la recta. El punto 

de corte con el eje Y no es más que la temperatura inicial del agua. 

Extensión El maestro sabe que el comportamiento del volumen del agua no es 

necesariamente lineal, hace la aclaración con los estudiantes, pero 

también indica la importancia de tener un modelo matemático sobre 

el cual poder trabajar pero sobre todo para poder predecir situaciones 

futuras y con diferentes sustancias. 

Innovación Se indaga sobre posibles utilidades del comportamiento de la materia 

con la temperatura llegando a construir termómetros con diferentes 

líquidos. Si bien esto no es tan exacto sí se logra establecer posibles 

explicaciones a por qué un termómetro de agua, de leche, de aceite, 

etc. no son exactos como los tradicionales de mercurio o alcohol. 

   

Fuente elaboración Propia  

Reflexión 

En un primer momento aparece esta práctica a manera de accidente, gracias a la observación 

de una estudiante quien notó que el nivel de agua era mayor cuando estaba caliente. Desde 

entonces se hace el mismo ejercicio con algunas modificaciones para que sea más evidente este 

fenómeno y sean más los estudiantes que lo observen. Generalmente se recoge inquietudes de 

algunos estudiantes que se mueven a continuar investigando el fenómeno de dilatación del agua 
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con la temperatura. Se trata pues de hacer, que la misma dinámica de trabajo lleve a una nueva 

propuesta en donde el maestro sabe lo que puede desarrollar, no porque lo supiera de antemano 

sino porque en una oportunidad una estudiante se lo hizo saber. Se trata entonces de facilitar 

una observación y que los estudiantes realmente participen del proceso a partir de la 

cotidianidad. Por decirlo de alguna manera, no es necesario generar una didáctica para 

simplificar el conocimiento, sino que el fenómeno natural en sí ya es una didáctica. Aquí 

entonces se hace un encuentro con lo que llama un Conocimiento Didáctico del Conocimiento. 

En el informe a los padres del primer periodo de 2018 dice:  

“Algunos estudiantes observaron cómo al mismo tiempo que se calentaba el agua su 

volumen se incrementaba. Siendo coherente con lo planteado al comienzo del año, nos 

dimos a la tarea de corroborar este fenómeno y de medirlo. Repetimos el experimento 

en varias oportunidades para revisar si era posible disminuir el error experimental y 

encontrar una relación proporcional entre las variables: altura de una columna de 

agua y la temperatura. A pesar de todas las repeticiones, no todos los experimentos se 

ajustaron a una linealidad, pero la asumimos así para poder hacer un análisis 

matemático.” 

 

La medición de la columna de agua en un matraz aforado desde 20ºC hasta 92ºC permite hacer 

una gráfica que se nos antoja una línea recta. Una simplificación del fenómeno que nos permite 

transitar interdisciplinarmente por las matemáticas y el álgebra en la medida que el fenómeno 

se maneja como un modelo matemático bajo la ecuación de la recta.  En medio del trabajo 

científico los estudiantes juegan a medir la temperatura del agua con el matraz con el cual han 

trabajado. Surge entonces la idea de construir termómetros de diferentes materiales: de alcohol, 

leche, aceite, gasolina, ACPM, listerine. 

Importante señalar cómo esta secuencia didáctica en una oportunidad desbordó el trabajo del 

salón de clase. En el primer informe de 2018 se comenta que: “… entendimos que si se 

modificaba el volumen sin modificarse la masa del agua entonces se modificaría la densidad. 

Por esta ruta nos dimos a la tarea de demostrar empíricamente el cambio de la densidad con 
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la temperatura. Este trabajo desembocó en una interesante actividad que se realizó para 

celebrar el día del agua con todo el colegio.” 

El trabajo realizado por los estudiantes de octavo es reconocido en el informe particular que se 

entrega a los padres. A manera de ilustración, en uno de ellos se comenta:  

“Hizo un buen trabajo en el taller con los niños de primaria y bachillerato el día 

internacional del agua, para ilustrar el comportamiento diferencial del agua fría en 

agua caliente. Hace una clara interpretación de lo que piensan los niños en relación 

con lo que ha logrado elaborar conceptualmente en el salón sin desconocer el proceso 

en el cual se encuentran los niños. Por ejemplo, los niños dicen que el agua fría se 

hunde en agua caliente porque es más pesada y ella lo interpreta como una 

manifestación del concepto de densidad.”.  

Desde entonces en el colegio los estudiantes celebran el día internacional del agua. 

Tabla 7 

SEA 3: Eficiencia energética del alcohol etílico y la madera. Una búsqueda hacia el 

aprovechamiento de un recurso energético del colegio: la leña.  

3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALCOHOL ETÍLICO Y LA MADERA. 

Una búsqueda hacia el aprovechamiento de un recurso energético del colegio: 

la leña.  

Objetivo 

Que los estudiantes construyan una estrategia para evaluar la eficiencia energética y 

económica del alcohol etílico y la madera. 

Motivación Los estudiantes tienen una consciencia ambiental sobre la necesidad 

de hacer un uso racional de los recursos naturales, como la madera 

en el colegio. Por otro lado, han utilizado la estufa de leña, se han 

preparado un agua de panela, por ejemplo, y a su vez han sido 

inquietados por su maestro al preguntarles por el costo energético y 

económico de su preparación.  

Elicitación Reconocen la caloría como unidad de medida de la energía. Saben 

cuánto cuesta un mililitro de alcohol etílico industrial o farmacéutico 

en el mercado. En el campo matemático tienen un manejo de la regla 

de tres directa y de la proporcionalidad.  

Exploración A los estudiantes se les dificulta diseñar una estrategia para llevar al 

campo de la práctica una medición de la eficiencia energética de un 

combustible y a su vez poderlo contrastar con otro combustible. Si 

bien reconocen y resuelven ejercicios matemáticos tienen 

dificultades para proponer una manera para llegar al algoritmo 

matemático a partir de un problema cotidiano.  

Es muy difícil cuantificar la energía que tiene un combustible, la cual 

se libera en el momento de la combustión y en consecuencia se debe 
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idear una manera para poder comparar la eficiencia de dos 

combustibles: el alcohol etílico y la leña. 

Elaboración Los estudiantes no están tan familiarizados con los procesos 

interdisciplinarios y pueden sentir que están más en una clase de 

matemáticas que de ciencias. La temática abordada en la clase de 

matemáticas no coincide necesariamente con lo trabajado en ciencias 

y se hace necesaria alguna estrategia para que se puedan 

complementar.  

Los estudiantes no están familiarizados con balanzas tradicionales 

que usan en las tiendas o con la romana y deben resolver un problema 

de sensibilidad del instrumento de medida.  

Explicación Se trabajará inicialmente conceptos que los estudiantes tienen de qué 

es la eficiencia energética y una manera de medirla. Nos apoyaremos 

en lecturas que los estudiantes traigan y de diálogos que hayan tenido 

con sus padres. Se hace un experimento en el laboratorio 

cuantificando la cantidad de calorías ganadas por una determinada 

cantidad de agua y la cantidad de alcohol consumido para tal 

propósito para encontrar con estos dos datos la eficiencia energética. 

Con el costo del alcohol etílico en el mercado los estudiantes 

calcularán el valor económico de cada caloría. Con este experimento 

y su análisis se procederá a hacer lo mismo en la estufa de leña para 

luego poder hacer los contrastes de la eficiencia energética del 

alcohol etílico y la leña.  

Evaluación Se evalúa en los estudiantes su capacidad para establecer hipótesis y 

diseñar estrategias para su corroboración. También su capacidad de 

explicar los resultados obtenidos y poderlos presentar por escrito. 

Podrán plantear nuevas estrategias para incrementar la eficiencia 

energética de cada combustible y su posible aprovechamiento. 

Extensión El maestro sabe que el proceso de combustión de la madera produce 

no solo dióxido de carbono, sino que también produce óxidos de 

azufre y nitrógeno que eventualmente tienen un impacto ambiental, 

pero también reconoce que es preferible plantear una reutilización de 

estos materiales que a la postre van a terminar como residuos en el 

ambiente. 

Se plantea como inquietud qué hacer con la ceniza que queda 

producto de la combustión de la leña y en esta discusión es posible 

que aflore nuevas ideas sobre qué hacer con ella.  

Innovación Los estudiantes en el proceso mismo van planteando estrategias de 

cómo mejorar la eficiencia energética de la leña y así ingresan en un 

proceso en el cual han participado muchos estudiantes en años 

anteriores: la estufa de leña y la cocina en la granja es producto de 

un proceso histórico de enseñanza – aprendizaje.  

Estudiantes de otros cursos y talleres se han venido vinculando y 

utilizan la estufa para diferentes propósitos. 

Esta idea puede ser el principio para diseñar y construir un centro de 

investigaciones escolares de energías no tradicionales.  
Fuente elaboración Propia 

Reflexión 
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En esta secuencia didáctica los estudiantes reconocen un equivalente energético de la leña 

contrastado con un combustible tradicional y en consecuencia un posible valor económico de 

la leña. En este sentido aprenden a reconocer que incluso al interior de un sistema de mercado, 

no es eficiente, ni rentable desperdiciar cualquier madera o chamizo que se produzca al interior 

del colegio. Así pues, la leña es incorporada a un contexto escolar, ambiental y económico. Que 

el trabajo que hacemos al interior del salón de clase puede tener repercusiones en nuestro medio 

y hacer un aporte a la transformación de una realidad para la mejor convivencia con el ambiente. 

No es posible soslayar una pregunta que con frecuencia plantean los estudiantes en las 

discusiones: ¿No estamos contribuyendo con el CO2 producido por la combustión de la leña a 

incrementar los gases de efecto invernadero? Un acercamiento a tratar de resolver este asunto 

se desarrolla en la siguiente secuencia didáctica en donde revisamos la estructura química de la 

leña y más adelante al estudiar los procesos de respiración los cuales igualmente producen 

dióxido de carbono. 

De todas maneras, cada año los estudiantes participan con nuevas ideas para resolver algunas 

inquietudes y problemas que encontramos en el camino. En este sentido ha quedado en el 

horizonte un sueño: la posibilidad de hacer del espacio de la cocina y de la estufa de leña un 

centro de investigaciones de energías no tradicionales.   

Tabla 8 

SEA 4: estructura química de la madera. un acercamiento a la estructura de la celulosa 

mediante un modelo molecular en plastilina. 

4. ESTRUCTURA QUÍMICA DE LA MADERA. Un acercamiento a la estructura 

de la celulosa mediante un modelo molecular en plastilina. 

Objetivo 

Conocer mediante un modelo didáctico con plastilina la estructura molecular de la celulosa 

e identificar en sus enlaces químicos el almacenamiento de la energía. 

 

Motivación Los estudiantes han desarrollado experimentos para medir la 

cantidad de energía que se puede almacenar a partir de la combustión 

del alcohol etílico y la madera. En estos experimentos, se han 
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sembrado dudas en torno al almacenamiento de energía en cada una 

de los materiales usados como combustibles.  

Es importante que los estudiantes puedan identificar en la estructura 

molecular de los combustibles el origen de la energía química 

liberada en la combustión de los mismos.  

Elicitación Los estudiantes reconocen la estructura atómica de los elementos 

químicos, el concepto de enlace químico y el de molécula. De igual 

manera han hecho un acercamiento a la tabla periódica. 

 

Exploración La dificultad de encontrar sustancias químicas puras en la naturaleza 

es aún mayor al revisar la estructura química de la madera: no existe. 

No obstante, se trata de encontrar en la celulosa la molécula que 

pudiera acercarse a su generalización. Hecha esta salvedad también 

se aclara que dado que es un polímero de la glucosa se puede estudiar 

a fondo la unidad que se repite: la maltosa.   

Elaboración El desarrollo de esta idea requiere un fuerte trabajo en equipo, que 

primero será por parejas, luego en grupos de a cuatro y que al final 

se involucra todo el curso al unir todos las monómeros de maltosa y 

formar un pequeño fragmento de la celulosa.  

En su dinámica va pasando por la necesidad de explicar diferentes 

grupos funcionales de la química orgánica y el concepto de 

isomerización y polimerización lo cual hace que sea un trabajo muy 

enriquecedor, pero al mismo tiempo un tanto extenso. 

 

Explicación Los estudiantes harán a manera de consulta una revisión de la 

estructura química de la madera y a partir de esta información se hará 

una lista de inquietudes que no pudieron responder con la indagación 

y que el maestro tratará de orientar mediante un modelo molecular 

en plastilina. Se trata de algo sencillo. Con bolas de plastilina verde, 

azul y blanca se van a representar los elementos químicos Carbono, 

Oxígeno e Hidrógeno respectivamente. Los enlaces químicos se 

representan con palillos, que a su vez representan una valencia 

química y el número de palillos su estado de oxidación. Se inicia con 

moléculas muy sencillas como agua, oxígeno molecular, dióxido de 

carbono, monóxido de carbono, ozono; luego otras más complejas 

tales como metano, etano, propano, etanol, dimetileter, ácido 

carbónico, aldehído, cetona, luego más complicadas como glucosa, 

fructosa, maltosa, sacarosa y, finalmente celulosa y almidón.  

Evaluación A partir de reglas sencillas que están en la tabla periódica los 

estudiantes van construyendo las moléculas y ellos mismos 

constatarán que las cumplan. Al interior de las parejas de trabajo se 

van ayudando mutuamente y cuando las moléculas sean más 

complejas la ayuda se puede dar entre parejas. Llega un momento en 

el cual dos grupos tengan diferentes moléculas con los mismos 

elementos químicos y entonces los estudiantes tendrán que resolver 

porqué se llega a esa situación y el maestro tendrá listo el concepto 

de isomerización para dirimir la discusión. Entonces dos, tres o más 

estructuras moleculares son igualmente válidas. Algo parecido 

ocurrirá cuando los estudiantes lleguen a las proyecciones 

moleculares de cadena abierta y cerrada de la glucosa y la fructosa. 
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Extensión El maestro reconoce que la madera es un producto del proceso 

fotosintético y que es uno de los mayores ejemplos de cómo los 

bosques regulan el mayor gas de efecto invernadero: el dióxido de 

carbono, y el impacto que produce cualquier deforestación. También 

reconoce e ilustra sobre las implicaciones de producir alcohol como 

combustible carburante en el parque automotor.  

Innovación Al construir la molécula de celulosa se puede hacer un contraste con 

el almidón y encontrar la sutil diferencia que hace que los seres 

humanos no comamos pasto como si lo hacen millones de vacas. 

Estudiar la importancia del hígado en su proceso de regulación del 

azúcar en la sangre al almacenarlo en forma de glucógeno y liberarlo 

en forma de glucosa mediado por la insulina y el glucagón. 

Analizar por qué es posible obtener alcohol etílico a partir de la 

celulosa, es decir de la madera.   
Fuente elaboración Propia 

Reflexión 

Cuando se discute la dimensión ambiental se critica con frecuencia a la ciencia moderna por su 

modelo reduccionista. Esta secuencia ambiental podría entenderse como un doble reto tanto 

para el maestro como para el estudiante. Por un lado, el maestro se ve confrontado a tratar de 

explicar la complejidad de la estructura química de la leña desde la simplicidad de sus tres 

elementos químicos que la conforman y atendiendo a que en su mayor parte está hecha de 

polímeros, es decir, de unidades sencillas (monómeros) que se repiten: en este caso la 

polimerización biológica de la glucosa.  Sale en su ayuda la diversidad de moléculas que se 

pueden formar a partir de una misma fórmula química empírica. Los estudiantes, en sus 

modelos moleculares con plastilina se lanzan a construir moléculas con 6 átomos de carbono, 

12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Cantidad de moléculas llamadas isómeros y todas con igual 

probabilidad de existir. Entonces ocurre algo maravilloso: todos los estudiantes tienen bien sus 

moléculas a pesar de ser diferentes. Es aquí donde, haciendo una analogía, se incorpora el valor 

de diferentes miradas o posturas, todas con igual validez, siempre y cuando se atienda a unas 

mínimas reglas.  
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La construcción de moléculas requiere de un trabajo en equipo, en el cual los estudiantes deben 

llegar a acuerdos de diversa índole en donde el respeto por la actividad del otro o los otros debe 

ser tenido en cuenta y respetar aquí significa, hacerle caer en cuenta del posible error que esté 

cometiendo. El resultado final es la construcción de un polímero sencillo que representa de 

alguna manera la celulosa. En medio de este ejercicio los estudiantes comprenden la diferencia 

tan elemental y sencilla que se presenta para que un polímero de glucosa sea celulosa o almidón. 

Tabla 9 

SEA 5: fermentación alcohólica. ¿…y si hacemos vino?  

5. FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA. ¿…y si hacemos vino?  

 

Objetivo 

Corroborar en la práctica el proceso de fermentación alcohólica y hacer un acercamiento a 

su cuantificación. 

  

Motivación Los estudiantes han desarrollado experimentos en el laboratorio 

donde el combustible ha sido el alcohol etílico o etanol. Reconocen 

que este alcohol se produce en la fermentación de carbohidratos 

como la caña de azúcar, el arroz, el maíz y frutas y, les gustaría hacer 

una práctica donde ellos mismos lo pudieran fabricar.   

Elicitación De manera teórica los estudiantes reconocen las fórmulas químicas 

y empíricas de la glucosa, oxígeno molecular, alcohol etílico y 

dióxido de carbono. También saben, por un acercamiento al balance 

químico por tanteo, que una molécula de glucosa al fermentarse 

produce dos de etanol y dos de dióxido de carbono. Reconocen el 

principio de la conservación de la materia y la energía; la mayoría de 

manera intuitiva sabe que la materia sufre transformaciones sin que 

se modifique su masa.   

Exploración Es fácil que los estudiantes corroboren de manera cualitativa el 

proceso de fermentación alcohólica en la medida que identifican un 

olor característico si se huele o si se toma, pero diferente es poderlo 

corroborar cuantitativamente. 

Los estudiantes no manejan (y en parte el maestro tampoco) la ley 

de los gases para poder determinar con exactitud la cantidad de 

dióxido de carbono producido. Para algunos estudiantes no es 

evidente que quien causa la fermentación es un ser vivo, un 

microorganismo, un hongo.  

Elaboración Las frutas que los estudiantes elijan para fermentar pueden ser muy 

heterogéneos y algunos pueden llevar (y el maestro lo sabe) a 

resultados poco “exitosos;” es el caso del aguacate. La curiosidad de 

algunos estudiantes puede llevarlos a proponer fermentar jugos 

industriales, lo cual puede ser pertinente para evaluar la diferencia 

en el proceso. 
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Explicación Cada grupo de trabajo que se forme elegirá una fruta para fermentar 

argumentando las razones de su elección. En lo posible no se debe 

repetir una fruta para poder hacer suficientes contrastes. 

Para facilitar el proceso y propiciar consciencia ambiental, se 

reutilizan botellas de polietilentereftalato con capacidad superior a 

un litro. En cada una de ellas se echan 500 cc de jugo natural 

concentrado de la fruta elegida, se aplica levadura, se agita, se le saca 

todo el aire, se pesa y se deja en reposo. Al día siguiente se observa, 

se analiza y se discute lo que ha pasado en cada botella. ¿Por qué se 

infló la botella? Se pesa antes y después de sacarle el dióxido de 

carbono 

Evaluación Los estudiantes plantan hipótesis de lo que debe ocurrir con cada 

botella; sobre el peso de la botella antes de inflarse y después de 

inflarse; antes y después de sacarle el dióxido de carbono. Los 

estudiantes corroborarán la conservación de la materia; evaluarán si 

el aire pesa o no. 

Dado que el proceso se detiene y los estudiantes han analizado 

algunas causas, es probable que resuelvan aplicar azúcar, levadura o 

agua a cada botella. Una vez realizado viene un nuevo momento de 

evaluación y análisis del proceso de fermentación y por parte del 

maestro de revisar el nivel de apropiación de los conceptos. 

Los estudiantes podrán argumentar si la respiración se puede dar con 

presencia o no del oxígeno y volver a estudiar el concepto de 

organismos anaeróbicos facultativos. 

Con el peso del dióxido de carbono los estudiantes deben calcular la 

cantidad de alcohol producido en la fermentación. 

  

Extensión El maestro sabe que el peso del gas carbónico que sale de la botella 

no corresponde exactamente a la cantidad de dióxido de carbono 

porque debe considerar la presión a la cual se encuentra. Se hace esta 

salvedad y se hacen los cálculos necesarios. También es posible 

hacer un proceso de titulación para medir la cantidad de etanol, pero 

no es el objeto de este trabajo. Sabe también que la producción de 

chicha, masato, cerveza debe tener un proceso previo a la 

fermentación pero se deja como inquietud para un proceso posterior 

y otra SEA. 

Innovación Se podría contrastar este proceso de fermentación con el de la 

fermentación láctica y hacer su respectivo experimento de 

corroboración. 

Se aclara que éste es un proceso biológico y bioquímico pero que 

mediante un proceso físico de destilación se podría incrementar la 

concentración de alcohol pero que esto podría ser motivo de otra 

práctica y de otra SEA. Los estudiantes indagan y analizan las 

implicaciones sociales y ambientales e transformar alimentos como 

el azúcar o el maíz en alcohol carburante.  

Fuente elaboración Propia 

Reflexión 
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Los estudiantes al hacer el experimento con del jugo dentro de botellas completamente 

herméticas reconocen que se trata de un sistema cerrado en el cual internamente están 

ocurriendo reacciones de oxidación sin presencia de aire y en consecuencia sin oxígeno. Saben 

que en su interior hay levaduras que son seres vivos capaces de vivir en condiciones 

anaeróbicas, transformando carbohidratos para obtener energía y reproducirse. Lo hacen en 

condiciones muy diferentes a las nuestras, no obstante, se parecen en su producción de dióxido 

de carbono. Se discute cómo en un proceso biológico como la fermentación alcohólica se 

produce el mismo gas del proceso de combustión de la leña, de tal manera que la materia 

orgánica, ya sea frutas o madera termina en el ambiente como agua y dióxido de carbono; solo 

es cuestión de tiempo. Se contextualiza el concepto que los estudiantes tienen sobre la pudrición 

en su lenguaje cotidiano y que aquí se puede entender como un proceso de oxidación biológica. 

El diálogo se saberes es importante entonces para reinterpretar un conocimiento a la luz del 

conocimiento científico. 

En su diseño metodológico esta práctica implica el uso de materiales reciclables como botellas 

de polietilentereftalato. Valoran los estudiantes la reutilización de un material antes de su 

disposición final. 

Se entiende que el alcohol es a la vez una bebida, una sustancia antiséptica y un combustible 

carburante. Es en este último se hace un análisis del impacto ambiental de la producción de 

etanol como biocombustible y las implicaciones sociales que llega a tener.    

Tabla 10 

SEA 6: respiración celular aeróbica ¡explícamelo jugando! 

 

6. RESPIRACIÓN CELULAR AERÓBICA ¡Explícamelo jugando! 

Objetivo  

Explicar mediante un juego diseñado por los mismos estudiantes las fases de glucólisis, 

descarboxilación del ácido pirúvico, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa de la 

respiración celular aeróbica. 
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Motivación Los estudiantes quieren profundizar el tema, dado que le han 

encontrado sentido lógico al proceso metabólico y manifiestan 

interés en explicárselo a compañeros de grados más altos.  

Elicitación Los estudiantes han trabajado procesos energéticos básicos para la 

medición de la energía, respiración celular anaeróbica (fermentación 

alcohólica y láctica). Reconocen los procesos de respiración celular, 

glucólisis, descarboxilación del ácido pirúvico, ciclo de Krebs y 

fosforilación oxidativa. Estados de oxidación, balance de reacciones 

químicas y conservación de la materia.  

Elaboración Esta estrategia permitirá fortalecer el trabajo en equipo, algunas  

inquietudes no resueltas en clase podrían hacerlo de ésta manera, 

facilitar la incorporación de la creatividad, manualidad y buscar 

otros caminos para el aprendizaje  

Exploración Los estudiantes pueden dar cuenta de los procesos en compañía del 

maestro pero tienen dificultad a la hora de explicarlos; no todos 

reconocen el origen de la energía producida; dificultad en reconocer 

la relación entre energía con procesos de oxidoreducción y, 

dificultad para integrar el proceso de respiración celular con 

fenómenos cotidianos. 

Explicación Con ayuda de apuntes de clase, con libros de biología, diseñar un 

juego. Para ello deben discutir la idea del juego, luego hacer un guion 

de lo que van a hacer y finalmente construirlo. Las reglas del juego 

deben tener directa relación con el balance energético. 

Evaluación Al interior del salón se compartirán los juegos entre los grupos sin 

dar ninguna explicación; las reglas deben ser lo suficientemente 

claras como para poder jugarlo, en caso de no ser así, los autores del 

juego recibirán una retroalimentación para mejorarlo. En un segundo 

momento el juego se pondrá a prueba con estudiantes de décimo y 

undécimo en donde es posible que surjan nuevas observaciones para 

ser tenidas en cuenta. 

   

Extensión Algunos de estos juegos podrían ser presentados a otras instituciones 

educativas.  

Innovación Relacionar el metabolismo celular con los procesos de 

industrialización, producción de dióxido de carbono y sus efectos 

atmosféricos. 
Fuente elaboración Propia 

Reflexión 

Resulta del mayor interés ver todo lo que se desencadena con esta actividad. En primer lugar, 

el maestro queda un tanto obsoleto porque el protagonismo lo tienen los estudiantes: son ellos 

los que planean, discuten y diseñan cómo van a hacer el juego. En cada estudiante puede aflorar 

sus mejores habilidades y su creatividad a la hora de planear y ejecutar su juego. Se entiende 
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cómo la escuela es una preparación para la vida en sociedad y se ve entonces cómo un grupo 

de estudiantes se empoderan de un proceso y logran trascender el salón de clase.  

Los estudiantes, además, deben permanentemente estar pensando en el otro, no solo porque es 

un trabajo en equipo, también porque el propósito es poderlo jugar con otro que no conoce el 

juego y que con las reglas escritas cualquiera pueda jugarlo. Esto ocurre al interior del curso y 

también con el otro octavo y otros niveles. A veces, los de grado once, que están con la urgencia 

del examen de estado, se engolosinan con algún juego, ya sea porque quieren recordar la 

temática o porque se quieren retar. Los de octavo por su parte, muchas veces se sienten 

orgullosos de su propia actividad y también de poderles explicar a compañeros de grados 

superiores temas de un buen nivel de complejidad, como lo es el metabolismo celular. 

En segundo lugar, en cuanto al uso de materiales, si bien el colegio provee lo que los estudiantes 

necesiten, también es cierto que ellos mismos buscan alternativas amigables con el ambiente y 

en este sentido reutilizan muchas veces materiales que traen de su casa. 

En lo conceptual, es muy frecuente que los estudiantes se asombren por el lugar específico 

donde se dan procesos de descarboxilación, entonces la mitocondria aparece como la gran 

chimenea de la célula y hacen analogías con los procesos industriales, con la gran diferencia 

que no libera óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre entre muchos otros contaminantes ver 

Figura 9. 

Figura 9 

 Esquema de un estudiante sobre el catabolismo de una molécula de glucosa al interior de una 

célula 
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Fuente: Tomado de un cuaderno de un estudiante de octavo en 2018. 

Tabla 11.  

SEA 7: biomasa y el almacenamiento de energía. medición de la energía almacenada en la 

biomasa y un acercamiento al reciclaje de la materia. 

7. BIOMASA Y EL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA. Medición de la 

energía almacenada en la biomasa y un acercamiento al reciclaje de la materia. 

 

Objetivo  

Cuantificar el efecto de la ceniza de madera en la fotosíntesis de un cultivo de lechuga 

midiendo la biomasa almacenada. 

 

Motivación Conscientes de muchas problemáticas ambientales los estudiantes se 

han preguntado qué poder hacer con la ceniza que se produce en la 

estufa de leña y si se puede involucrar el concepto de economía 

circular en la granja del colegio.  

Han trabajado la estructura química de la madera y reconocen que 

ella viene de un proceso anabólico como la fotosíntesis y están 

motivados con la idea de poder medir este proceso. 

 

Elicitación Han trabajado en años anteriores la fotosíntesis y reconocen en este 

proceso la principal fuente de almacenamiento de energía que hay en 

el planeta. Reconocen e interpretan la reacción química de la 

fotosíntesis y hacen analogías con la respiración celular y la 

combustión. 

Reconocen el concepto de biomasa y han realizado prácticas para 

medirla. 

Exploración El trabajo se realiza con un cultivo de lechuga en la granja del 

colegio. En virtud de que es un proceso un tanto largo, dado el ciclo 

agronómico del cultivo de lechuga, es necesario empezarlo a hacer 

con antelación. Es un proceso experimental sobre el cual influyen 

muchas variables que no se pueden controlar dado que se hace a 

campo abierto, con la inclemencia del tiempo, la intervención de 

otras especies que compiten por espacio y nutrientes y otras que se 

alimentan de la misma lechuga.  
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Elaboración Si bien la participación de las cenizas en el contenido de la biomasa 

es mínima, sí es determinante para el crecimiento de las plantas. 

Siendo necesario explicar a los estudiantes que en la reacción 

química de la fotosíntesis debería ser tenida en cuenta. 

Será importante volver a involucrar el error experimental en este 

proceso y hablar de la incertidumbre y su manejo y es aquí donde el 

número de repeticiones de unidades experimentales es determinante.    

Explicación Esta secuencia didáctica resulta un tanto larga debido a la duración 

de vida del cultivo que elijamos. 

Los estudiantes recibirán una lectura sugerida para entender la 

importancia de los minerales en el proceso fotosintético. También 

leerán y discutirán un texto sobre el anabolismo y la fotosíntesis. 

Antes de iniciar el cultivo los estudiantes indagarán sobre las 

características y cuidados del cultivo que se haya elegido.  

Es posible que los estudiantes resuelvan hacer un seguimiento 

semanal del incremento de la biomasa. Si esto es así es importante 

pensar en la manera de hacerlo sin incurrir en errores obvios. ¿Cómo 

pesar una lechuga y que siga creciendo? ¿Cómo hacerlo de manera 

experimental y poblacional? 

Al terminar el ciclo de cultivo, es importante preguntarse si 

deberíamos deshidratar todas las lechugas para encontrar su biomasa 

o si se acude a otra estrategia. En este punto se espera que los 

estudiantes hagan una correlación entre masa fresca y masa seca y 

entre biomasa y oxígeno liberado al ambiente. 

  

Evaluación Un informe final dará cuenta de la corroboración y análisis de los 

resultados obtenidos. Se espera que puedan hacer interpretaciones a 

la luz de las lecturas propuestas al comenzar el experimento.  

Se debatirá sobre el concepto de éxito del experimento y si las 

hipótesis planteadas al comienzo no resultaron ciertas son válidas e 

importantes para el proceso científico. 

Extensión Una buena parte de la fotosíntesis es gastada en procesos de 

respiración para sostener las plantas en aquellas partes no 

fotosintéticas como las raíces y en toda la planta durante las noches. 

De tal manera que lo que se mide con la biomasa es la productividad 

primaria neta. Si bien la fotosíntesis es un proceso biológico muy 

eficiente, es poco el porcentaje real de la luz que se aprovecha para 

transformarla en energía química.  

En su proceso de crecimiento un cultivo está permanentemente 

acumulando dióxido de carbono y en consecuencia en alguna 

medida, y se podría hacer el balance, podría estar ayudando a mitigar 

el efecto invernadero por captura de dióxido de carbono. 
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Innovación Existen muchos factores ambientales que intervienen para que el 

incremento de biomasa sea efectivo y existen estructuras de las 

plantas especializadas en almacenarla. Es así como el tallo de la caña 

de azúcar y la raíz de la remolacha azucarera son utilizadas para la 

extracción de alcohol carburante.  

Pensar solo en la biomasa como algo simple y elemental nos puede 

llevar al equívoco de sembrar pinos y eucaliptus que son eficientes 

en la producción de madera, pero muy problemáticos dada su 

alelopatía y su alta competitividad por recursos ambientales. 

Si bien la ceniza se puede utilizar como abono para los cultivos, 

también existen otras alternativas. Una de ellas tiene que ver con 

prácticas de cocina como es el pelar el maíz para hacer mute; otra 

tiene que ver con la posibilidad de obtener lejía y a partir de ella 

producir jabón artesanal. 
Fuente: Elaboración Propia 

Reflexión 

Tal vez uno de los espacios en donde mejor se puede visualizar, evidenciar y vivir la 

complejidad, la interdisciplinariedad, la integración, la incertidumbre y el contexto es 

justamente en esta SEA. Los estudiantes involucran muchos conceptos trabajados en años 

anteriores e integran los conocimientos trabajados en las clases de octavo. De otra parte, 

muchos conceptos propios del trabajo experimental se ponen en práctica aquí. 

Desarrollando esta SEA es cuando mejor podemos poner en contraste una visión lineal de la 

naturaleza frente a la complejidad de lo real. Si bien tratamos de simplificar la práctica 

agronómica con la formación de surcos para la siembra de las lechugas, la multitud de variables 

que se presentan son realmente significativas. La heterogeneidad del suelo, el clima tropical, 

los insectos que pueden consumir las plantas, las babosas que esperan la noche, las aves que 

escarban en busca de una lombriz, pero arrancan una lechuga, las esporas de los hongos que 

esperan la humedad adecuada para penetrar al mesófilo de las hojas y todo un sinnúmero de 

organismos atentos de su comida. Hemos tenido inundaciones y granizadas que nos han 

obligado a replantear el ejercicio.  Todo esto es para el proceso educativo una oportunidad de 

aprendizaje; son escenarios para aprender. Sirve para comprender la incertidumbre de los 
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procesos naturales y también para comprender la realidad de muchos agricultores que devengan 

su sustento de un cultivo. Reconocen los estudiantes que tanto ellos en este proceso como los 

campesinos y agricultores no teorizan sobre la incertidumbre, sino que la viven. 

Los estudiantes evalúan y valoran en las lechugas dos acciones indispensables para el equilibrio 

ambiental del planeta: La fijación de dióxido de carbono y la producción de oxígeno. A partir 

de la cuantificación de la biomasa y su extrapolación a una hectárea de cultivo y a la 

productividad primaria neta de una hectárea de bosque se reconoce y valora también la 

importancia de la conservación de los bosques y el impacto tan devastador que significa talar 

una hectárea de los mismos.  

Con la utilización de la ceniza producida por la estufa de leña se involucra tanto conceptos 

ecológicos del ciclo de elementos químicos como la importancia de la economía circular. 

Al finalizar el cultivo y cuantificar la biomasa producida, ver Figura 10, los estudiantes llevan 

con mucho aprecio las lechugas para sus casas y otras veces las comparte con sus compañeros. 

En algunas oportunidades se niegan a deshidratar algunas lechugas para poder determinar el 

porcentaje de biomasa de la lechuga fresca y en consecuencia su contenido de agua. Es 

inevitable que las emociones afloren y que el cariño por una lechuga sea algo muy especial.   

Figura 10 

Gráfica de un estudiante donde se ilustra el crecimiento de la masa fresca de dos lechugas: 

Con ceniza (roja) y sin ceniza (azul). 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de un cuaderno de octavo grado 2017. 
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Algo semejante se hizo otro año y tuvimos la oportunidad de hacer los cálculos para determinar 

la cantidad de dióxido secuestrado en una hectárea de lechugas. En el tercer informe de 2019 

dice que “a manera de conclusión evaluamos que una hectárea de lechuga verde crespa fija en 

sus tejidos 1.422 kilogramos de CO2 cada dos meses.” 

Unos cálculos semejantes hicimos en otra oportunidad, esta vez sin hacer un cultivo “Una de 

las energías que se produce en el colegio es la del pasto podado. Para hacer una cuantificación 

de la cantidad de pasto que se produce en un área determinada cuantificamos la cantidad de 

pasto fresco producido en la cancha de fútbol y con unas pequeñas muestras determinamos el 

porcentaje de agua y biomasa presente. Esta biomasa correspondería a la cantidad de 

combustible útil en los procesos energéticos. (Tomado del primer informe de 2017). 

6.3 Construcción de conocimiento ambiental  

Para el desarrollo de este objetivo se hizo una encuesta a 24 estudiantes quienes cursaron octavo 

grado en 2017, 2018 y 2019. A continuación, se presentan los resultados de cada una de las 

secciones: 

En la sección 1 se indagó sobre la interdisciplinariedad del saber en la enseñanza de una 

temática como un aporte al campo de la Educación Ambiental. Las afirmaciones que se 

propusieron fueron las siguientes: 

 Involucra saberes diferentes a las Ciencias Naturales. 

 Involucra aspectos sociales y políticos al abordar las problemáticas energéticas y  sus 

efectos en el ambiente. 

 El maestro trabaja con inquietudes de los estudiantes así éstas no correspondan a su 

materia. 

 Se reconoce y se  aborda la complejidad del conocimiento en cada fenómeno natural 
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En la Figura 11 se puede ver que en todos el 97% de los estudiantes están de acuerdo con cada 

una de las afirmaciones. Lo cual muestra que los procesos interdisciplinarios están presentes en 

la mayoría de  estudiantes y que se estan dando pasos en el camino de la educación ambiental. 

En la otra orilla, en donde la valoración muy de acuerdo y totalmente de acuerdo no estuvieron 

por encima del 70%  es cuando se pregunta por la incorporación de aspectos sociales y políticos  

de las problemáticas energéticas y sus efectos ambientales.  

Figura 11  

Resultados de la sesión 1. la interdisciplinariedad  del saber en la enseñanza  de una temática 

es un aporte al campo de la educación ambiental. 

 

En la sección 2 ver Figura 12 se plantea que a partir del Proyecto Político Educativo 

Institucional del colegio se dé una formación para la educación sustentable que promueve una 

ciudadanía ambiental y estilos de vida sustentables. Para ello, los estudiantes respondieron a 5  

proposiciones que indagaron sobre éste tópico así: 
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 Los estudiantes abordan el conocimiento teniendo en cuenta una problemática real de 

la vida cotidiana. 

 En algunas actividades y construcción de juegos didácticos los estudiantes pueden 

explorar su creatividad. 

 Se construyen herramientas conceptuales y prácticas que permiten solucionar 

problemas ambientales, como la adecuada disposición del pasto podado del colegio. 

 Se adquieren conocimientos que permiten tomar consciencia sobre el impacto del 

hombre en el ambiente. 

 Los estudiantes se reconocen como actores para el cambio con una visión de futuro. 

Más del 87% de los estudiantes están de acuerdo con cada una de las proposiciones 

planteadas, lo cual habla bien del desarrollo de una ciudadanía ambiental mediante el 

ejercicio de una educación sostenible. 

Los estudiantes consideran en un 100% que en la construcción de los juegos en torno a la 

respiración celular pueden explorar su creatividad. No con la misma unanimidad, pero sí 

el 87.5% de estudiantes consideran que construyen herramientas conceptuales y prácticas 

para la solución de problemas ambientales. La totalidad de los estudiantes lo señalan como 

un logro en la clase de ciencias de octavo grado la adquisición de una consciencia ambiental 

ver Figura 12.  
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Figura 12 

Resultados de la sesión 2. del Proyecto Político Educativo Institucional del colegio se espera 

una formación  para la Educación Sustentable que promueve una ciudadanía ambiental y 

estilos de vida sustentables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Sección 3 se indaga sobre la relación entre los principios de la Educación Ambiental y la 

calidad de la educación. Se consideraron 4 proposiciones para el cumplimiento de este 

propósito, los cuales fueron: 

 Se promueve el trabajo en equipo 

 Es frecuente que las actividades impliquen un aprendizaje colaborativo 
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 Se valora la interdependencia como una oportunidad para el proceso enseñanza 

aprendizaje 

 Se privilegian los diálogos y debates que permiten el intercambio de puntos de vista.  

Si bien las respuestas a las proposiciones de esta son semejantes a las anteriores, también es 

cierto que tienen una marcada tendencia hacia los puntos de mayor calificación. Digamos que 

es el mejor de los mejores con un 81.3% en promedio en las calificaciones muy de acuerdo y 

totalmente de acuerdo ver Figura 13. 

Figura 13.  

Resultados de la sección 3: a partir de principios de la Educación Ambiental es posible 

promover la calidad de la educación. 

 

En la Sección 4 se plantea que uno de los principios que mejor permite tener una acción en 

beneficio del ambiente es pensar globalmente y actuar localmente. Se podría decir que la 

escuela es pensamiento y acción, se comprenden fenómenos y también se transforma la 

realidad. En lo ambiental un paradigma es el pensar globalmente y actuar localmente. Que cada 
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acción que tengamos desde nuestro lugar de existencia tenga un impacto en el nivel global. Las 

proposiciones que pretendieron indagar sobre este principio son las siguientes: 

 Valorar el impacto global que puede tener la adecuada disposición de la materia 

orgánica del colegio 

 Pensar y analizar problemáticas globales como el incremento del dióxido de carbono 

y reconocer su participación para mitigar sus efectos. 

 Valorar las acciones sencillas y cotidianas para el cuidado del ambiente 

 Inferir mediante un trabajo experimental con un cultivo de la granja el aporte que 

puede hacer al ambiente en general 

En la Figura 14 el 92% de los estudiantes estuvieron de acuerdo con cada una de las 

proposiciones en torno al principio de pensar globalmente y actuar localmente también es 

importante resaltar que la proposición más alta en la calificación totalmente de acuerdo es la de 

inferir mediante un cultivo de la granja el aporte que puede hacer al ambiente en general.  

Figura 14.  

Resultados Sección 4: uno de los principios que mejor permite tener una acción en beneficio 

del ambiente es pensar globalmente y actuar localmente. 
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En consecuencia, la categoría de mayor valoración es el de la Interdisciplinariedad siendo la de 

pensar global mente y actuar localmente la que tiene menor valoración como se puede ver en 

la Figura 15.  

Figura 15. 

Resumen conocimiento ambiental construido en cada una de las 4 categorías.  
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7. Discusión de Resultados 

7.1 Principios que han permitido y propiciado la construcción de conocimiento ambiental  

El trabajo desarrollado en grado octavo, como bien lo relata el mismo autor, es posible gracias 

a la concepción que sobre la educación tiene la propuesta educativa del colegio, enmarcada en 

la escuela activa y escuela moderna. Un resultado bien interesante es cuando manifiesta: “Si 

bien ya han pasado 20 años desde mi primer encuentro como maestro de la Unidad y se han 

presentado muchos cambios, ésta manera de ver la educación no ha cambiado y se ha 

convertido, tal vez, en una nueva invariante que se sumaría a las de Celestin Freinet.”  

En efecto, este trabajo ilustra cómo en un ejercicio de sistematización de una práctica 

pedagógica se pueden encontrar regularidades que permiten y facilitan un trabajo. En este caso 

es la confianza, en particular, la confianza en el trabajo del maestro, lo cual permite transitar de 

manera más holgada por los caminos de la Educación Ambiental. Inmediatamente cuenta y se 

adelanta a un análisis de resultados al escribir: “Entonces, cada maestro es un tanto libre de 

hacer sus propias búsquedas y en este sentido es tratado, al decir de Stenhouse, más como 

profesionales que como ejecutivos, al interior de un marco flexible para la experimentación e 

innovación. De hecho, el currículum es un fenómeno problematizable que lejos de marcos 

institucionales rígidos y dirigidos hacen de las competencias de los maestros una oportunidad 

de participación y construcción permanente” (Stenhouse, 1978, p. 11). 

Uno de los elementos que busca la Educación Ambiental es justamente la posibilidad de 

problematizar situaciones, de no hacer reduccionismos, ni simplificaciones. Entonces un 

currículo problematizante y en permanente cambio es en sí ya una práctica en la línea de lo 

ambiental. Este trabajo reconoce el encuentro de dos posibilidades: la que ofrece el colegio y 
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la búsqueda del maestro. El colegio posibilita y el maestro mira si se atreve o no. En este sentido 

la propuesta pedagógica llevaría el germen de la educación ambiental. 

Desde maternal y primaria los estudiantes trabajan de manera integral el conocimiento al 

interior de los Proyectos Integrados de Aula. Aquí hay una forma de abordar la 

interdisciplinariedad y sobre la cual se apoya la secundaria. En este sentido, el maestro afirma: 

“El trabajo que he venido desarrollando tanto en octavo como en noveno, procura abordar de 

manera interdisciplinar un eje problemático. No se trata de involucrar las diferentes 

disciplinas a la fuerza, sino de hacer uso de la disciplina que corresponda para dar respuestas 

a inquietudes que se van presentando. Algunas maneras de trabajar en mis clases son 

inspiradas en la forma de trabajo de Proyecto Integrado de Aula.” 

Así pues, el maestro no tiene que romper con esquemas rígidos, tampoco incorporar elementos 

novedosos para la propuesta; su aporte es seguir fortaleciendo procesos que los estudiantes han 

ganado hasta el momento en años anteriores. 

Es claro, tanto por lo que comenta el maestro en su autorrelato como en las entrevistas a sus 

compañeros maestros, que los contenidos curriculares no son una orientación de la propuesta 

del colegio y en consecuencia tampoco en octavo grado. Existe un proceso dinámico de 

construcción curricular en donde el diálogo de saberes es lo que logra un efecto bisagra. Esta 

manera de trabajar conlleva procesos que, como la angustia, incertidumbre e incompletud están 

presentes en el emocionar del maestro y lo contrasta con la seguridad que le podría dar si 

siguiera un currículo por objetivos previamente establecidos. Como lo afirma Raths, citado por 

Stenhouse (1978) “una actividad es más gratificante que otra si propicia que los estudiantes y 

docentes corran riesgos, no de vida o muerte, pero sí de éxito o fracaso.”  

Entonces, el maestro no tiene un camino para recorrer, sino un camino a construir. Y cada año 

parece ser diferente. Reconoce el maestro que no es una estrategia única para octavo, sino que 
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es una forma de trabajar que también ha desarrollado en otros grados. Esta idea de construcción 

de currículo es coherente con la idea de no llevar un libro de texto.  Como lo escribe en su 

autorrelato: “Si cada colegio tiene un proyecto educativo específico; los estudiantes y maestros 

tienen diferentes intereses y los contextos no son los mismos, se esperaría que un libro de texto 

no tuviera mayor función más allá de un apoyo bibliográfico. El libro de texto como guía, 

empobrece el trabajo académico y no facilita las búsquedas pertinentes de una comunidad 

educativa.” En efecto la comprensión de los fenómenos naturales de la cotidianidad es muy 

ricos, diversos y complejos y desborda cualquier pretensión de integralidad de los libros guía 

en Ciencias Naturales. 

El concepto de compañero, da la posibilidad de trabajar en equipo más allá de las diferencias o 

afinidades de amistad. Ello es importante al interior de una propuesta que facilita y estimula el 

trabajo colaborativo; otro elemento importante que confluye en la Educación Ambiental.  

Un poco más alejada y a veces esquiva la relación que se plantea entre las calificaciones, y los 

exámenes con una visión ambiental del mundo. Las calificaciones hacen parte de un modelo 

capitalista y competitivo que invita a ser mejor consigo mismo y frente a los demás y dejar en 

otro lugar los procesos solidarios, también es una invitación a evaluar qué tanto ha sido nuestra 

acumulación, ya no de capital, sino de saber. El sistema de notas y premios es una clara 

evidencia de una concepción de la educación fundada en la lógica de la competitividad (Gadotti, 

2002). El no tener exámenes, ni calificaciones podría aparecer como algo muy nuevo y 

revolucionario, pero en realidad desde comienzos de siglo XX pedagogos como Freinet en 

Francia; Ferrer  Guardia en España; Mario Lodi en Italia entre otros llaman a la supresión de 

las calificaciones. He aquí entonces otra convergencia entre la Educación ambiental desde 

Gadotii en Pedagogía de la Tierra y la Escuela Activa.   
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Pareciera necesario e inevitable tener que poner un número después de hacer una evaluación a 

un estudiante y muchas veces se ve como un verdadero reconocimiento. En el fondo lo que sí 

hay es la incorporación de la educación a un modelo de acumulación que tanto daño le ha hecho 

al ambiente. Como lo escribe William Ospina y que se nombra en el documento del área de 

Ciencias Naturales del colegio: “Tenemos un mundo ambicioso, competitivo, amante de los 

lujos, derrochador, donde la industria mira la naturaleza como una mera bodega de recursos, 

donde el comercio mira al ser humano como un mero consumidor, donde la ciencia a veces 

olvida que tiene deberes morales, donde a todo se le presta una atención presurosa y 

superficial, y lo que hay que preguntarse es si la educación está criticando o está fortaleciendo 

este modelo” (Ospina, 2012). 

La pregunta implícita de Ospina es clara. Hasta dónde nuestra forma de educar y nuestras 

preocupaciones más inmediatas están relacionadas con la incorporación de los estudiantes a la 

sociedad, no tanto como ciudadanos sino como consumidores; no tanto como compañeros y 

colaboradores sino como competidores, no tanto como emancipadores de una realidad en 

desequilibrio sino como reproductores. La propuesta del colegio parece tener como utopía una 

educación para la solidaridad y para la transformación. En consecuencia, la distancia que toma 

el maestro de Ciencias Naturales con relación a las notas no necesariamente es un resultado de 

su trabajo sino una práctica coherente con el Proyecto Político Educativo Institucional del 

colegio. 

Si hasta aquí afloran elementos de la educación ambiental entonces se podría plantear ya una 

hipótesis: el Proyecto Político Educativo Institucional del colegio es un proyecto ambiental y 

su forma de llevarlo a cabo implica la Educación Ambiental. Podría ser esto cierto si se tiene 

en cuenta que la educación ambiental debe rebelarse a ser reducida a un conjunto de práctica 

de naturaleza, a centrarse exclusivamente en la contaminación, y en los futuros nefastos que 

nos esperan. También lo es si consideramos que el rol de los procesos educativos ambientales 
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crece, en la medida que somos más conscientes de la necesidad, no solo de remediar los 

problemas ambientales, sino de aportar a la construcción de un futuro diferente, con miras a la 

sustentabilidad, a la equidad, a la valoración de lo diverso y lo múltiple, a la paz y el equilibrio. 

Justamente es en esta dirección que mira el trabajo desarrollado en octavo grado y en general 

en el colegio Unidad Pedagógica (Tréllez, 2002).  

Si, como afirma Pulido y Olivera (2018), la implementación de modelos educativos, desde la 

década del setenta hasta el presente ha demostrado que la educación ambiental ha enfrentado 

diversos obstáculos, debilidades y retos en su difícil camino en la contribución a cambios 

sociales y culturales, el presente trabajo de sistematización podría dar algunas luces para 

soslayar dichas dificultades. 

Podría tener sentido, a la luz de las formas de trabajo en el Colegio Unidad Pedagógica, que no 

hubiese Proyecto Ambiental Escolar en sus comienzos, porque se entendía que la dimensión 

ambiental estaba implícita en la propuesta pedagógica tanto en lo formal con en la práctica.  

Es sobre estos principios pedagógicos y ambientales sobre los cuales la práctica pedagógica de 

octavo se apoya. Ahora la práctica desarrollada de 2017 a 2019 se apoya a su vez en los trabajos 

desarrollados en años anteriores y que en los resultados son presentados como El Biocalentador 

y La Estufa de Leña. Así pues, lo que se hace en estos tres años hace parte de una historia de 

trabajo y participa como agentes históricos para los compañeros que vienen detrás. No es un 

iniciar desde cero sino hacer parte de una construcción colectiva a través del tiempo. Llama la 

atención todo el camino recorrido. Cómo del estudio de un montón de pasto se pasa a la 

construcción de biocalentadores de biomasa y de estos a la construcción de una estufa de leña 

para evaluar procesos energéticos y a la vez aprovechar la energía presente en la biomasa. 

Figura 15 



CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL 90 

 

 Relación entre el PPEI del colegio y la práctica desarrollada en Ciencias Naturales de Octavo 

Fuente elaboración propia 

Como lo ilustra la figura 15, el proyecto Político Educativo Institucional (PPEI) lleva implícitos 

unos principios pedagógicos, que bien podrían ser entendidos como ambientales que apoyan y 

facilitan la práctica pedagógica. Éstos principios pedagógicos se pueden ver en la figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 

PROYECTO POLÍTICO 
EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL
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PEDAGÓGICA EN 
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DE 8º
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 Elementos sobre los cuales se apoya el trabajo de Ciencias Naturales de octavo grado. 

Fuente elaboración propia. 

 

¡Así Si Cualquiera! 

Si alguien dijera así sí cualquiera, se le podría dar toda la razón. El trabajo es significativamente 

facilitado al interior de una propuesta pedagógica de estas dimensiones. No obstante, también 

hubiera podido no seguir este tipo de búsquedas y ahorrarse algunas angustias e incertidumbres 

y seguir un camino predeterminado. Más aún, este trabajo podría ser entendido como una 

invitación a encontrar condiciones semejantes o aún mejores, que facilitaran experiencias con 

resultados evidentemente superiores al presente.  

Esto es algo que con frecuencia ocurre en nuestras formas de trabajo en lo cual coincido con el 

maestro de lenguaje y es que si bien no tenemos que cumplir con un programa o unos contenidos 

muchas veces si sentimos que quedamos incompletos, que nos faltó algo por desarrollar. Y 

cuando lo discutimos en nuestras reuniones de Psicoanálisis nos descubrimos entonces, una y 
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otra vez, como sujetos en falta. Pero no solo como sujetos en falta (que todos lo somos), también 

como trabajadores de una profesión imposible (Aromi, 2008; Mannoni, 1979) Y es imposible 

porque por más que nos esforcemos siempre quedará esa sensación de haberlo podido hacer 

mejor, de que algo faltó y al final cada cual puede preguntarse si está satisfecho, o no, con los 

puertos a donde lo hizo arribar su deseo (Aromi, 2008, p123). Es posible que el cumplimiento 

de un currículum preestablecido ayude a sobrellevar nuestra incompletud, pero no 

necesariamente a enriquecer el ejercicio pedagógico. 

Otros aportes 

Trabajo, preguntas y energía fueron las 3 palabras más significativas de las 50 que nos arroja 

el programa Nvivo. El concepto trabajo está referido a las acciones de los estudiantes y el 

maestro y  no al  concepto físico. Llama la atención porque es una palabra y concepto que con 

frecuencia se utiliza en el colegio y que es uno de los principios del PPEI del colegio: aprender 

a trabajar o aprender a hacer. Hace parte de un principio de la escuela activa y una de las 

invariantes de Freinet al afirmar que no es el juego lo propio del niño, sino el trabajo. Desarrolla 

esta invariante y argumenta: “Nuestra pedagogía es precisamente una pedagogía del trabajo. 

Nuestra originalidad es haber creado, experimentado, difundido instrumentos y técnicas de 

trabajo, cuya práctica transforma profundamente nuestras clases” (Freinet, 1964). También está 

relacionado con el trabajo en equipo que es muy frecuente, que se estimula y  se promueve.   

 Por su parte la energía sí se refiere en todos sus enunciaciones al eje problemático desarrollado 

en octavo grado en torno al flujo de energía en la materia los seres vivos y los ecosistemas. 

Llama la atención que en la entrevista al rector del colegio y que fue maestro de octavo en 

Ciencias viera con entusiasmo las oportunidades que generaba un trabajo centrado en la energía; 

en el flujo de energía. Más aún cuando lo ve enunciado como un eje  de problematización y no 

como una temática. Lo cual está relacionado con la tercera palabra más frecuente: Preguntas. 
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No hablamos en el colegio de una pedagogía de la pregunta pero sí le damos un valor muy 

significativo a las inquietudes al permitir y facilitar que afloren en los estudiantes y que los 

maestros sean  promotores de preguntas más que dadores de  respuestas.      

El siguiente conjunto de conceptos más significativos son: conocimiento ambiental, maestros, 

estudiantes y ciencias. El que más llama la atención es conocimiento ambiental. Es muy 

interesante que este concepto sea tan significativo cuando no es un propósito del maestro hacer 

Educación Ambiental en su cátedra de Ciencias, sino que es una emergencia de una manera de 

enseñar, facilitada por el PPEI del colegio e iluminada por algunos principios de la escuela 

activa.  

En las ocho categorías ambientales que se pretendían evidenciar en las entrevistas es interesante 

ver cómo sobresale la interdisciplinariedad por encima de las otras. Tienen  mucho sentido si 

como afirma  Minaya (2000) la pedagogía activa es un antecedente de la interdisciplinariedad 

sin que hable directamente de ella. En efecto, en el colegio, y no solo en grado octavo, es muy 

frecuente esta búsqueda mediante diferentes estrategias y es por ello que en un aparte de este 

primer objetivo se habla de: “En hombros de algunos principios y orientaciones generales de la 

propuesta pedagógica de la Unidad.” De otra parte, se nombra en las entrevistas, cómo algunas 

salidas pedagógicas del colegio buscan el ejercicio de la interdisciplinariedad. Al interior del 

grado octavo, como se puede ver en las secuencias didácticas, un significativo componente es 

justamente la interdisciplinariedad.  

Vale la pena destacar las siguientes tres categorías con mayor calificación: Lo político, el 

contexto y la educación sustentable. El PEI del colegio lleva el título de Proyecto Político 

Educativo Institucional, no en vano es la segunda categoría que más sobresale. Hace referencia 

con mucha frecuencia a la toma de posición y a la capacidad de transformar la realidad con el 

conocimiento. Categoría que se evidencia en varias de las secuencias enseñanza aprendizaje.  
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7.2 Sobre la construcción del conocimiento ambiental  

En las reflexiones de cada una de las SEA se van evidenciando elementos que sobre lo 

ambiental y la educación ambiental están inmersos en la práctica pedagógica. Es así como en 

la primera secuencia didáctica se encuentra un proceso de contextualización y puntos de 

encuentro con los saberes de los estudiantes. Los estudiantes tienen una conceptualización de 

caloría que es completamente diferente a la búsqueda del maestro y se da esos primeros 

encuentros de saberes. Entonces, se afirma como resultado, la caloría aparece como algo que 

hay que quemar: quemar calorías o bajo en calorías y en general las calorías como lo que hay 

que evitar. Se presenta una buena oportunidad para poner a dialogar el lenguaje común con el 

lenguaje científico y hacer interpretaciones contextualizadas. 

Otro resultado interesante, esta vez en torno a conceptos ambientales es cuando se escribe: “el 

porqué de los estudiantes en torno al efecto nocivo de las Calorías es orientado a hablar del 

equilibrio y la regulación necesaria en las células, los organismos, los ecosistemas y los biomas 

del planeta. El problema entonces no son las Calorías sino lo que hacemos con ellas y que en 

cualquier nivel hay unas cantidades óptimas y unos sistemas que generan equilibrios 

energéticos. 

A partir de un eje problematizador o una pregunta de trabajo en torno al flujo de energía se ha 

venido construyendo una temática concatenada y con sentido. Tanto en su conjunto como en 

cada una de los tópicos reunidos aquí en Secuencias de Enseñanza Aprendizaje se pueden 

encontrar elementos de lo ambiental y de educación ambiental. Para facilitar una observación 

de conjunto se presenta a continuación un cuadro resumen. 

 Tabla 12 

Síntesis de las SEA con algunas categorías de la Educación Ambiental encontradas   

Idea principal o eje problematizador: 

¿Cómo es el flujo de la energía en la materia, la célula, los seres vivos y los ecosistemas? 
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 Categorias EA 

1. ¿Cómo medir la energía? 

¿Medimos o calculamos? 

Contexto 

Equilibrio 

Interdisciplinar 

2. Cambio del volumen del agua con la 

temperatura.  
Un acercamiento a la dilatación de los 

cuerpos. 

 

 

Contexto 

Teoría y práctica 

Interdisciplinariedad. 

3. Eficiencia energética del alcohol etílico 

y la madera  

Una búsqueda hacia el aprovechamiento de 

un recurso energético del colegio: la leña.  

 

Uso racional de recursos 

Contexto 

Transformación de la realidad 

Efecto invernadero. 

Cambio climático. 

Resolución de problemas 

Energías alternativas 

4. Estructura química de la madera 

 Un acercamiento a la estructura de la 

celulosa mediante un modelo molecular en 

plastilina. 

Complejidad 

Diversidad 

Trabajo Colaborativo 

Otredad 

 

5. Fermentación alcohólica  

¿…y si hacemos vino?  

 

Diálogo de saberes 

Reciclaje 

Impacto de biocombustibles 

6. Respiración celular aeróbica  

¡Explícamelo jugando! 

 

Creatividad 

Empoderamiento. 

Reciclaje 

Otredad 

 

 

7. Biomasa y el almacenamiento de energía 

Medición de la energía almacenada en la 

biomasa y un acercamiento al reciclaje de la 

materia. 

Complejidad 

Interdisciplinar 

Integralidad 

Incertidumbre 

Contexto 

Cambio climático 

Emocionalidad 
Fuente elaboración Propia 

7.3 Sobre la valoración del conocimiento ambiental construido 

Sección 1: la interdisciplinariedad del saber en la enseñanza de una temática es un aporte 

al campo de la educación ambiental.  

En esta sección se puede ver que el 90% de los estudiantes están de acuerdo con cada una de 

las afirmaciones que indagan sobre la interdisciplinariedad. Ello muestra que los procesos 
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interdisciplinarios están presentes en la mayoría de  estudiantes y que se estan dando pasos en 

el camino de la educación ambiental. Lo cual se corrobora, por ejemplo, con el primer informe 

que se presenta a los padres en 2017 donde se escribe: “Fue necesario e importante en este 

momento continuar fortaleciendo procesos matemáticos, en particular el uso de la 

proporcionalidad y la regla de tres para hacer los cálculos de porcentaje”.  

Si bien las respuestas que dan los estudiantes, todas están en más del 90% de acuerdo, es 

importante analizar los dos extremos de estos positivos resultados.. Aquella afirmación que se 

relacionaba con el manejo que el maestro hacía con las inquietudes de los estudiantes, así fueran 

de otras ciencias, estuvo en un 92%  calificada  con las dos valoraciones más altas: muy de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Este resultado podría, además de hablar bien de la 

interdisciplinariedad,  estar relacionada positivamente con un  diálogo de saberes, encontrado 

en el primer objetivo y de manera reiterada en las SEA. También se puede ver en un informe 

particular de un estudiante entregado a los padres al escribir: “Al comienzo de año discutimos 

sobre la pertinencia de involucrar la energía humana como un tipo de energía: llegamos a la 

conclusión, gracias a los aportes de María, que en efecto era válido poder tenerla en cuenta.” 

Aquí se trataba de poner a dialogar don conceptos el de energía como concepto físico y el de la 

energía como el ánimo, la actitud y la voluntad humana. 

En la otra orilla, en donde la valoración muy de acuerdo y totalmente de acuerdo no estuvieron 

por encima del 70%  es cuando se pregunta por la incorporación de aspectos sociales y políticos  

de las problemáticas energéticas y sus efectos ambientales. Es importante tener en cuenta esta 

valoración de los estudiantes porque de alguna manera coincide con lo presentado en cada una 

de las SEA en donde no en todas es explícito este aspecto.  
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Sección 2: del Proyecto Político Educativo Institucional del colegio se espera una 

formación para la Educación Sustentable que promueve una ciudadanía ambiental y 

estilos de vida sustentables 

Más del 87% de los estudiantes están de acuerdo con cada una de las proposiciones planteadas, 

lo cual habla bien del desarrollo de una ciudadanía ambiental mediante el ejercicio de una 

educación sostenible. Los resultados apoyan la visión que tiene el maestro y que se encuentra 

en cada una de las secuencias enseñanza aprendizaje. 

Los estudiantes reconocen el uso de problemáticas reales y de la vida cotidiana en su proceso 

escolar, en efecto la mayoría de tópicos abordados tienen que ver con esta proposición. 

Otros tópicos no tienen relación directa con las problemáticas reales como es el caso del proceso 

metabólico de la respiración celular donde aflora de manera más significativa la creatividad. Es 

por ello tal vez que los estudiantes consideran en un 100% que en la construcción de los juegos 

pueden explorar este talento. 

No con la misma unanimidad, pero sí el 87.5% de estudiantes consideran que construyen 

herramientas conceptuales y prácticas para la solución de problemas ambientales. Es una de las 

búsquedas que el maestro describe en su autorrelato y que busca ir de lo concreto hacia lo 

abstracto y de lo práctico a lo teórico en un ejercicio dialéctico. Se puede ver tanto en el uso de 

la energía del pasto podado del colegio, como en la incorporación de una estufa de leña en la 

didáctica de su clase, en la medición de la energía, en el proceso de fermentación alcohólica o 

en la medida de la biomasa de una parcela de lechugas.  

Tal vez uno de los propósitos más importantes y significativos de cualquier práctica educativa 

es el de generar una consciencia sobre el impacto que el hombre tiene sobre el ambiente. En 

este aspecto la totalidad de los estudiantes lo señalan como un logro en la clase de ciencias de 

octavo grado.  Más aún, el 87,5% de los estudiantes le dieron las dos más altas calificaciones: 
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muy de acuerdo y totalmente de acuerdo. Unido a lo anterior y tal vez como una consecuencia 

lógica ellos se reconocen como actores para el cambio con una visión de futuro.  

Sección 3: A partir de principios de la Educación Ambiental es posible promover la 

calidad de la educación 

Una posible explicación se encontraría en los resultados del primer objetivo, en particular en el 

tópico: en hombros de algunos principios y orientaciones generales de la propuesta pedagógica 

de la Unidad. En efecto, el trabajo en equipo y las estrategias para colaborar con el otro son 

muy frecuentes en todos los espacios; hacen parte de las dinámicas corrientes del colegio.  

Uno de los documentos que con frecuencia orientan el trabajo pedagógico en el colegio es el 

de La autonomía como objetivo de la educación (Kamii, 1982) y en éste se hace hincapié en 

todas las estrategias que impliquen el intercambio de puntos de vista porque de esta manera se 

promueve la autonomía moral e intelectual de los estudiantes. No sorprende entonces que la 

cuarta proposición resultara con 99% de aceptación. 

Sección 4: uno de los principios que mejor permite tener una acción en beneficio del 

ambiente es pensar globalmente y actuar localmente. 

Si bien el 92% de los estudiantes estuvieron de acuerdo con cada una de las proposiciones en 

torno al principio de pensar globalmente y actuar localmente también es importante resaltar que 

la proposición más alta en la calificación totalmente de acuerdo es la de inferir mediante un 

cultivo de la granja el aporte que puede hacer al ambiente en general. Y es importante, no solo 

porque se reconoce cómo una acción local impacta en lo global, también porque tiene un 

componente práctico y transformador de la realidad. Como se veía en la secuencia didáctica 

sobre medición de la biomasa: se evidencia y se calcula el secuestro de carbono por parte de 

una pequeña parcela de lechugas. Si bien todas las secuencias didácticas son indirectamente 
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bien valoradas por los estudiantes, también es cierto que, a juzgar por los resultados de esta 

proposición, bien vale la pena fortalecer procesos de enseñanza aprendizaje como este. 

Por todos y cada una de las secciones evaluadas por los estudiantes de octavo en los años 2017, 

2018 y 2019 se puede ver que existe un importante acercamiento a la construcción de 

conocimiento ambiental en las clases de ciencias de grado octavo. 

Limitaciones 

En la metodología se anuncia como un posible instrumento de investigación la revisión del 

diario de clase. Una vez revisados los tres diarios, uno por cada año, no se encuentra mayor 

riqueza en cuanto al ejercicio reflexivo de la práctica pedagógica. Exactamente como lo escribe  

Vargas (2008) el diario se limita a planeación de clases, toma de apuntes sobre el tema y registro 

de información puntual. Tal vez un  llamado que pudiera hacer esta investigación es al uso 

crítico y reflexivo de este instrumento, para contribuir al proceso formativo del maestro, de la 

pedagogía y a la construcción de conocimiento ambiental. 

8.Conclusiones 

La construcción de conocimiento ambiental en grado octavo es facilitada por los principios del 

Proyecto Político Educativo Institucional. No resulta una acción aislada sino una consecuencia 

del proceso educativo que ha vivido los estudiantes desde primaria con su participación en 

proyectos integrados de aula. 

La autonomía y confianza que la institución deposita en el maestro facilita su ejercicio 

pedagógico inquieto y reflexivo y en consecuencia hacer con los estudiantes sus propias 

búsquedas. En este sentido el maestro es considerado un profesional de la educación y no un 

ejecutivo de la misma (Stenhouse, 1978). 
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Situaciones cotidianas y problemáticas ambientales son incorporadas al interior de las clases de 

Ciencias Naturales, no solo como una posible estrategia para dar una posible solución sino 

como una acción pedagógica integrada al proceso educativo. En tal sentido, este trabajo 

coincide con una concepción de que la educación ambiental se debe rebelar a ser reducida a un 

conjunto de práctica de naturaleza, a centrarse exclusivamente en la contaminación (Tréllez, 

2002). 

Varios elementos de la educación ambiental que afloran en este trabajo son semejantes a los 

principios de la escuela activa y en consecuencia resulta una suerte de sinergia que bien puede 

encaminarse hacia los planteamientos de Chaux en el sentido de que la educación ambiental 

debe convergir en una educación sin apellidos.  

El conocimiento curricular es una construcción histórica en donde cada año se va enriqueciendo 

el proceso. Así pues, cada estudiante es un actor activo en la construcción del currículo y del 

conocimiento. 

Las reflexiones de cada una de las SEA y su análisis lleva a pensar que la educación ambiental 

construida en octavo es al mismo tiempo el Conocimiento Didáctico del Contenido. No es una 

simple intersección entre el conocimiento de la temática, la didáctica y el contexto, sino que 

forman un nudo borromeo en donde la ausencia de una de las tres hace que desaparezca también 

la educación ambiental. 

Abordar el flujo de la energía como un eje problematizador ha permitido la construcción de 

conocimiento ambiental y generar consciencia ambiental. Ello se logra en la medida que todos 

los estudiantes son partícipes tanto de la construcción de conocimiento como en la solución de 

problemas al interior de las Ciencias Naturales y de su entorno. 
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El abordaje del conocimiento mediante un proceso que va de lo práctico a lo teórico hace 

evidente la complejidad de lo real y vivenciar la no linealidad de los fenómenos  naturales y de 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Los procesos de enseñanza aprendizaje en Ciencias Naturales de octavo grado trascienden las 

fronteras del curso, llevando a involucrar a toda la comunidad educativa. Un ejemplo de ello la 

celebración del día del agua.   

Las y los estudiantes de octavo en más del 75% de oportunidades consideran que el trabajo 

desarrollado en Ciencias Naturales lleva implícitos elementos de educación ambiental y que ha 

propiciado la construcción de conocimiento y consciencia ambiental, siendo la 

interdisciplinariedad la categoría que más sobresale y una fortaleza en el proceso enseñanza 

aprendizaje en Ciencias de grado octavo. 

El uso de elementos como la pregunta, el análisis, la argumentación, la reflexión y la solución 

de problemas se ve significativamente fortalecidos por la interdisciplinariedad. Un problema 

ambiental como el uso de residuos orgánicos se puede incorporar a la didáctica de la clase de 

Ciencias y acompañar a los estudiantes hacia una posición activa que los lleve a buscar 

estrategias para de solucionarlo.    
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