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Resumen  

 

Esta investigación tuvo como finalidad potenciar las habilidades de Pensamiento crítico 

Argumentación y Toma de decisiones y Resolución de problemas, a través de un enfoque cuasi 

experimental que es el más acorde en este tipo de investigaciones ya que no es posible controlar 

todas las variables durante el proceso, se realiza un estudio longitudinal: pre test – intervención 

didáctica con una SEA titulada “Colombia Biodiversa y Conflictiva”  – Pos test, desarrollado 

con 26 estudiantes de grado 8° en edades entre 13 y 15 años del Colegio Parroquial del 

Inmaculado Corazón de María (INCODEMAR) ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, 

barrio Claret – Inglés.  

 

Se escogieron estas 2 habilidades ya que están directamente relacionados con el enfoque 

pedagógico Aprendizaje Basado en Problemas – ABP- que se desarrolla en la institución desde 

hace varios años y se busca seguir animando la adquisición de herramientas que permitan 

desarrollarlas. El análisis de los resultados muestra que a través de la intervención con la SEA, se 

dio la construcción de nuevos saberes por parte de los estudiantes al permitirles examinar mejor 

la realidad ambiental sobre la relación de causalidad entre el conflicto armado y el ambiente y 

poder entenderla como una problemática socioambiental, ya que alcanzaron a identificar causas 

– efectos y posibles soluciones de una realidad silenciosa que se gestó detrás de un problema que 

aparentemente sólo tocaba las esferas social, económica, política y cultural. Además de ello se 

favoreció el trabajo grupal y mejora en las relaciones entre estudiantes, se valora la participación 

y la acogida por parte del grupo para el desarrollo de las distintas actividades propuestas.  
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Entre tanto, para las habilidades de pensamiento se encontró que deben fortalecerse las 

herramientas que les permitan a los estudiantes la adquisición de nuevas estrategias para 

identificar cómo se elaboran argumentos y cómo están compuestos, para ello el ideal sería seguir 

afianzando ejercicios basados en lectura crítica que desarrollen la capacidad de razonar y elegir 

los elementos necesarios para distinguirlos. Así mismo, seguir reforzando en ellos la habilidad 

toma de decisiones y resolución de problemas ya que se encontraron mejores resultados en este 

tipo de situaciones, dado que es más cercano al modelo pedagógico que se evalúa en la 

institución en la que se desarrolla el trabajo. 

.  

Palabras clave: Pensamiento crítico, Aprendizaje Basado en Problemas, Educación Ambiental, 

Paz Ambiental, Secuencia Enseñanza Aprendizaje  
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Abstract  

 

The purpose of this research was to enhance the skills of Critical Thinking, 

Argumentation and Decision Making and Problem Solving, through a quasi-experimental 

approach that is the most appropriate in this type of research since it is not possible to control all 

the variables during the process. , a longitudinal study is carried out: pretest - didactic 

intervention with a SEA entitled "Colombia Biodiversa y Conflictiva" - Postest, developed with 

26 8th grade students aged between 13 and 15 years of the Parochial School of the Immaculate 

Heart of Mary ( INCODEMAR) located in the town of Rafael Uribe Uribe, Claret – Inglés 

neighborhood. 

 

These two skills were chosen because they are directly related to the Problem-Based 

Learning - PBL - pedagogical approach that has been developed in the institution for several 

years and seeks to continue encouraging the acquisition of tools that allow them to be developed. 

The analysis of the results shows that through the intervention with the SEA, the construction of 

new knowledge by the students was given by allowing them to better examine the environmental 

reality about the causal relationship between the armed conflict and the environment and to be 

able to understand it. as a socio-environmental problem, since they managed to identify causes - 

effects and viable solutions of a silent reality that was created behind a problem that apparently 

only touched the social, economic, political and cultural spheres. In addition to this, group work 

and improvement in relationships between students were favored, participation and acceptance 

by the group for the development of the different proposed activities is valued. 
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Meanwhile, for thinking skills, it was found that the tools that allow students to acquire 

new strategies to identify how arguments are made and how they are composed should be 

strengthened, for which the ideal would be to continue strengthening exercises based on critical 

reading that develop the ability to reason and choose the necessary elements to distinguish them. 

Likewise, continue strengthening in them the ability to make decisions and solve problems, since 

better results were found in this type of situation, since it is closer to the pedagogical model that 

is evaluated in the institution in which the work is carried out. 

 

Keywords: Critical Thinking, Problem-Based Learning, Environmental Education, 

Environmental Peace, Teaching-Learning Sequence 
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Introducción  

 

En Colombia, en la política de Educación Ambiental del 2002, se concibe el ambiente 

como un sistema dinámico que reconoce las relaciones entre lo social, lo económico, lo cultural, 

lo ambiental, lo ético y estético (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

(MAVDT), 2002) y frente a esto vale la pena preguntarse sí la Educación Ambiental - EA -  

responde a la necesidad de educar a los futuros ciudadanos en el marco de la conciencia 

ambiental, ya que debe tenerse en cuenta que la mayoría de los educandos que reciben una 

cátedra en EA ni siquiera lo hacen desde un enfoque interdisciplinar y menos desde el contexto 

cultural, es más puede ser que aún en muchas escuelas aún no se esté desarrollando una catedra 

de EA.  

 

Ahora bien, la EA tiene muchas posibilidades cuando se aborda desde una visión 

interdisciplinar del ambiente y sobre todo teniendo como eje de desarrollo la formación y 

apropiación de la cultura, de acuerdo con Hernández Ramos & Tilbury, (2006)  

“a la EA en Latinoamérica aún le falta explorar el rol que va a desempeñar y 

cómo va a modificar sus enfoques de cultura, así como seguir profundizando e 

incorporando nuevas perspectivas teóricas sobre la cultura que contribuyan a su 

efectividad”. (p.105) 

 

Al respecto, en Colombia debe fortalecerse el concepto de cultura e identidad cultural para 

que sea incorporado en el actuar de las personas frente al ambiente, y lo anterior, sumado a los 
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problemas socioeconómicos por desigualdad e inequidad, y el manejo inapropiado de los 

programas de enseñanza que suelen ser memorísticos, aburridos y descontextualizados no 

permiten un desarrollo máxime de la educación de calidad del país, y desde mí saber y práctica 

podría suponer que esta es una realidad Latinoamericana.   

 

Es así como en Colombia la EA se constituye día a día en un proceso de enseñanza 

aprendizaje transversal que requiere la apropiación ética de la relación hombre naturaleza, la 

formación de los futuros ciudadanos ambientales no sólo se convierte en una tarea ardua para los 

educadores sino para el mismo sistema educativo que debe afrontar la crisis ambiental más 

compleja de toda su historia y sumado a ello los problemas de la realidad social del país.  

 

De hecho, en Colombia se reconocen las causas materiales, económicas, sociales del 

conflicto armado, pero poco del detrimento ambiental que se da alrededor de esta problemática 

socioambiental, por eso se consideró la formulación y aplicación de una Secuencia de Enseñanza 

Aprendizaje - SEA - que permitiera el abordaje de la Paz Ambiental como un concepto 

articulador que permita reconocer y evidenciar las diversas actividades nocivas que se derivaron 

de más de 50 años de guerra, esto con el fin de potenciar en los estudiantes de grado 8° las 

habilidades de pensamiento Argumentación y Toma de decisiones y Resolución de problemas, 

como habilidades que les permitan explicar, indagar, analizar y estimar las consecuencias para el 

ambiente que acarreó el conflicto armado por tantas décadas. 
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1. Problema de investigación  

 

1.1 Descripción del problema  

 

Colombia es un país megadiverso, pero a su vez conflictivo, la nación ha visto con el pasar 

de los años disminuir su riqueza natural y al mismo tiempo el aumento significativo de los 

problemas sociales relacionados con el conflicto armado. Por varias décadas, la inminente lucha 

por el territorio y los Recursos Naturales -RN- hicieron que grupos al margen de la ley vieran en 

la vasta inmensidad del espacio nacional el refugio apropiado para realizar toda clase de actos 

ilegales por más de 50 años: asesinatos, secuestros, desplazamiento, explotación ilegal de 

recursos naturales, expropiación de tierras, cultivos ilícitos, etc. (Rodríguez et al., 2012). Una 

violencia sin tregua que dejó en incertidumbre a millones de compatriotas y de paso al ambiente.   

 

Al respecto, podría considerarse, que el conflicto armado en Colombia es una problemática 

socioambiental más que se suma a todas las que se derivan de las malas prácticas y hábitos que 

tienen las personas como lo son: el mal manejo de residuos sólidos, el vertimiento de escombros, 

el uso inadecuado de los servicios públicos, la explotación desmedida de canteras, la 

urbanización y ampliación de zonas destinadas a la agricultura, pero ¿qué tanto saben las 

personas del común sobre la grave afectación que ha tenido la explotación de los RN y los 

ecosistemas en medio de la guerra?. Por consiguiente, para la mayoría de los colombianos existe 

el conflicto armado a través de la pantalla de los noticieros o el diario que leen,  quienes en la 

mayoría de relatos cuantifican las pérdidas humanas y materiales, pero no se pone en 
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consideración la dificultad que atraviesa el territorio a nivel paisajístico, la pérdida de especies, 

el cambio en los usos del suelo, la explotación de recursos como la minería ilegal y los cultivos 

ilícitos, que han modificado no sólo los servicios ecosistémicos de dichos territorios sino además 

su potencial y la calidad de vida de las personas que se encuentran en dichos escenarios.  

 

Así pues, vale la pena recordar, que en el año de 1972 la Organización Naciones Unidas -

ONU- celebró la conferencia de Estocolmo, en donde los representantes de los países asistentes 

reconocieron desde ese momento el Medio Humano, desde ese momento se establecen acuerdos 

y principios entre la relación hombre – naturaleza, concertando la importancia de establecer las 

necesidades sociales y culturales para la planificación de la protección y conservación del 

ambiente y los RN, además buscar estrategias que mitiguen las problemáticas ambientales 

(ONU, 1973). No obstante, es muy probable que hoy día Colombia tenga aún un saldo en rojo en 

cuanto al cumplimiento de los derechos humanos y ambientales que se encuentran consignados 

no sólo en dicho acuerdo sino además en la Constitución Política de 1991 a raíz del conflicto 

armado.  

 

Por otra parte, hace unos 5 años se firmó el acuerdo de Paz en Cuba con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – FARC-, en donde las partes garantes del acuerdo político social 

más importante en la historia reciente del país se comprometían a cumplir los siguientes 

acuerdos: “Poner fin a la guerra, Verdad, justicia y reparación para las víctimas, Contra el 

narcotráfico, Reforma rural Integral y Participación política” (Oficina del Alto Comisionado Para 

la Paz -OAP, 2016 p. 9). Hasta el momento no hay un punto único para la compensación al 
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ambiente por los daños ecológicos ocasionados por hechos directos e indirectos que atentaron 

contra el patrimonio natural y cultural de la nación, aunque cabe aclarar que en la Reforma Rural 

Integral se plantean algunos asuntos con relación a la conservación y mitigación de ciertas 

prácticas ecocidas. Sobre este aspecto podría surgir un reclamo de la ciudadanía porque la 

institucionalidad misma pasó por alto los decretos y leyes ambientales entre los cuales pueden 

citarse en la Constitución Política de Colombia de 1991, los artículos 79, 80, 81, 82, 95 numeral 

8 (Congreso de la República, 1991) los cuales se han creado para conservar y proteger la riqueza 

natural del país y salvaguardar los territorios. 

 

Por consiguiente, se considera la necesidad de educar a los colombianos para la Paz, a partir 

de este hecho nace la Cátedra para la Paz, a través de la ley 1732 del 2014 y el decreto 1038 del 

2015, donde se reglamenta que la educación básica, media y superior deberán acoger los 

lineamientos preestablecidos para formar ciudadanos y ciudadanas para la cultura de la paz con 

miras al Desarrollo Sostenible (Melo Pinzón, 2016), en el artículo 4 del decreto 1038, se 

establecen las temáticas para su planeación y desarrollo, esperando que cada institución 

educativa acoja y formule  por lo menos 2 de ellas,  a través de su inclusión en los planes de 

estudio de las: a) Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia; b) 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental, o c) Educación Ética y en Valores Humanos 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015 p. 2-3), a través de diversas estrategias pedagógicas 

que fomenten la reflexión continua, el aprendizaje cooperativo y la sensibilización los 

estudiantes sobre los temas que promoverán el desarrollo de la cátedra de Paz en la institución 

educativa.  

 



18 
 

Es así, que este proyecto de investigación nace de la inquietud primaria de ver el conflicto 

armado como una problemática socioambiental en donde se ha afectado la conservación de los 

RN y el MA y se ha consolidado como uno de los ejes de esta guerra sin tregua, es por ello que 

se determina el concepto de Paz Ambiental como el elemento de conocimiento articulador que 

permita desarrollar dentro del plan de estudios de las Ciencias Naturales una de las temáticas que 

se proponen en las Orientaciones para la implementación de la cátedra de Paz: La Protección de 

las riquezas naturales de la Nación (Ministerio de Educación, 2016, P.15),  en donde se busca 

como primer propósito fomentar el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de grado 

octavo con respecto a la relación hombre naturaleza y las afectaciones derivadas del conflicto 

armado en Colombia para que puedan potenciar la calidad de su saber y pensamiento con 

respecto a un tema que afortunadamente no los ha tocado directamente, pero que pueden llegar a 

entender a través del establecimiento de nuevas relaciones e interrogantes y se propongan 

descubrir los modos en que el MA podría salir favorecido tras los acuerdos de Paz de la Habana.  

 

A partir de este escenario, se hace necesario e importante qué desde las clases de Ciencias 

Naturales, en especial la Biología, se preste mayor atención al desarrollo de temas 

socioambientales de carácter nacional que muestren y visibilicen una a una este tipo de 

situaciones, ya que uno de los fines de la educación según el numeral 10 del artículo 5 de la ley 

115 de 1994 en Colombia es 

“La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 

recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 
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y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación”. (Colombia, 1994, 

p.2)  

 

Es por lo que se hace necesario no sólo sensibilizar al estudiante sobre la problemática sino 

además potenciar en él la adquisición de habilidades que le permitan comprender, entender, 

reflexionar y determinar cómo el ambiente se constituyó en una víctima silenciosa del conflicto, 

cuáles son sus amenazas y desde luego las oportunidades que le ha otorgado la construcción del 

proceso de Paz.  

 

1.2 Formulación del problema  

 

Con base a lo anterior se formula la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cómo fomentar el pensamiento crítico sobre la Paz Ambiental en Colombia en el curso 

de Biología con estudiantes de grado octavo del Colegio Parroquial del Inmaculado 

Corazón de María? 
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1.3 Justificación  

 

La EA no sólo debe pensarse en lo referente a la formación de ciudadanos ambientales 

reflexivos de su entorno y sus posibilidades de sobrevivir en él sin perjudicarlo, debe también 

rescatar toda la amalgama de situaciones posibles del pasado y el presente que le afectan a la 

sociedad, al territorio y a la biodiversidad, esta es una clara invitación a ello.  

 

Este proyecto de investigación se constituye como una propuesta de trabajo con el diseño y 

aplicación de una SEA que dentro del aula revise con estudiantes de grado 8° las causas del 

deterioro del ambiente relacionadas con el conflicto armado en Colombia y a su vez la 

posibilidad de pensar en la Paz Ambiental. Nuestro país, tiene una de las historias sociales más 

desgarradoras a nivel mundial, el conflicto armado del que fue testigo y víctima, durante décadas 

la nación vio como disminuía en capital humano, social, político, económico, cultural, etc. pero 

poco conocimos acerca de lo Ambiental, de la pérdida de riqueza natural que generó el conflicto 

tras años y años de guerra en una inmensa masa de tierras que parecían no tener más dueños que 

este tipo de grupos al margen de la ley.  

 

Con la firma del acuerdo en la Habana nació La cátedra de paz como una propuesta educativa 

que permita en las instituciones desarrollar una pedagogía para la Paz, que busca la proyección 

social de las nuevas generaciones para lograr el perdón, la reconciliación y la no repetición. Es 

entonces labor de los establecimientos educativos adoptarla de acuerdo con sus necesidades, uno 

de los ejes temáticos es La Protección de las riquezas naturales de la Nación (Ministerio de 

Educación, 2016, P.15). En este sentido la SEA articula de manera idónea dicho eje temático con 
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la competencia a desarrollar en el plan de estudios de Biología de grado octavo, y permite usar 

como eje articulador el concepto de Paz Ambiental, que invita a los estudiantes participes del 

proceso a considerar las causas y consecuencias del detrimento de la riqueza natural del país por 

medio del conflicto armado, y se constituye como una propuesta interdisciplinar que fomente el 

trabajo colaborativo y la producción de nuevos saberes con los estudiantes del grupo escogido 

para ello.  

 

Este ejercicio se constituye innovador porque debe reconocerse que muchos ciudadanos son 

ajenos en el reconocimiento de los alcances y perturbaciones que se gestaron en el marco del 

conflicto sobre los ecosistemas, la biodiversidad de especies y los servicios ambientales de 

dichos territorios, pero que le permite al estudiante elaborar opciones de solución frente al 

problema.   
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General  

 

Implementar una secuencia de enseñanza y aprendizaje para fomentar el pensamiento crítico 

sobre la Paz Ambiental en Colombia en el curso de Biología con estudiantes de grado octavo del 

Colegio Parroquial del Inmaculado Corazón de María 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

• Caracterizar las habilidades de pensamiento crítico Argumentación y Toma de decisiones 

y Resolución de problemas de los estudiantes a través del Test de Halpern. 

• Diseñar una secuencia de enseñanza y aprendizaje sobre la Paz Ambiental en Colombia 

para fomentar el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico Argumentación y 

toma de decisiones y resolución de problemas en los estudiantes de grado octavo del 

Incodemar. 

• Evaluar las habilidades del pensamiento crítico desarrolladas a partir de la aplicación de 

la secuencia de aprendizaje Colombia Biodiversa y Conflictiva. 
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3. Referentes teóricos  

 

Para muchos educadores es un reto enfrentar y desarrollar a cabalidad día a día los fines de la 

educación establecidos en la Ley 115 de 1994, las exigencias del sistema educativo visibilizan 

dentro de la función de los docentes enseñar a hacer, conocer, a ser, y a vivir juntos, dichas 

competencias de tipo conceptual, procedimental y actitudinal, deben enriquecerse con el 

desarrollo de habilidades que le permitan al educando fortalecer su capacidad de relacionarse, ser 

competitivo para la vida y un buen ciudadano efectivo, pero valdría preguntarse sí en la escuela 

actual se sigue enseñando para conocer o para pensar.  

 

3.1 El pensamiento crítico. 

 

Todas las personas desarrollamos a lo largo de nuestra vida escolar y en diferentes niveles 

una serie de operaciones cognitivas que nos permite hacer frente al contexto de aprendizaje en el 

que nos hayamos inmersos, todos estamos en la capacidad de pensar, de emocionarnos, y tal vez 

de racionalizar una situación cotidiana, a menudo, los estudiantes ven las preguntas, los 

cuestionarios y cualquier tipo de ejercicio similar como aburridos problemas de lápiz y papel, en 

su mayoría ellos prefieren instrucciones sencillas de copiar y memorizar, ya que no se preguntan 

¿Cuál es la finalidad de su aprendizaje? O ¿para qué aprenden? Ni ven el propósito de lo que van 

aprendiendo y poco lo relacionan con su realidad en algunos casos y tampoco valoran sí 

aprendieron algo nuevo o no de manera consciente.  
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El pensamiento crítico ha sido tema de interés para varios académicos quienes se han dado a 

la tarea de desarrollar estudios, ver resultados y analizarlos dentro del campo de la pedagogía y 

la filosofía, a partir de una búsqueda estructurada se presentan a continuación los elementos 

conceptuales que se consideran como base teórica para la presente investigación:  

 

Para Saiz & Rivas (2008) el pensamiento crítico posee tres capacidades básicas como lo son 

el razonamiento, solución de problemas y la toma de decisiones, para ellos este es un proceso de 

búsqueda de conocimiento. Entre tanto, Paul & Elder (2005), consideran el pensamiento crítico 

como un proceso que permite evaluar y analizar el pensamiento con el propósito de evaluarlo, 

haciendo uso de los elementos del pensamiento más simples y de los estándares intelectuales 

básicos, la mejora del pensamiento crítico es cuando se convierte en pensamiento creativo, luego 

de haber sido reestructurado.  

 

Así mismo, para Facione (2007) el pensamiento crítico está caracterizado por el desarrollo de 

una serie de habilidades tales como análisis, inferencia, explicación, interpretación, 

autorregulación y evaluación, en donde la autorregulación le permitirá al sujeto revisar su propio 

conocimiento y poder así interpretar su propio saber elaborado, pero también menciona que el 

sujeto debe estar en disposición de saber más y para ello se requiere desarrollar una serie de 

actitudes como lo son ser inquisitivo, sistemático, juicioso, analítico, buscador de la verdad, de 

mente abierta y es aquel que confía en su propio razonamiento, de acuerdo a esto no es suficiente 

buscar desarrollar y potenciar en los sujetos habilidades sino de explorar esas actitudes qué le 

son inherentes y que se gestan en su diario vivir.  
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Entre tanto, para Ennis (2005), significaba un pensamiento reflexivo razonado a la hora de 

decidir qué hacer o creer, sin excluir el pensamiento creativo, ya que considera que un acto 

creativo implica formular hipótesis, ver los puntos alternativos de un problema, formular 

preguntas, posibles soluciones, y planear lo que se va a investigar, por lo tanto, el pensamiento 

crítico es reflexivo sobre el qué hacer y qué decisión tomar con respecto a un problema, para este 

autor un pensador critico debe poseer ciertas habilidades y disposiciones que deben ayudar al 

sujeto a decidir de la mejor manera posible qué hacer y creer ante un contexto determinado. 

 

Finalmente, para el objetivo de esta investigación se toma en consideración la postura de 

Halpern (2006) citado por Muñoz, (2021) “el uso de habilidades cognitivas y estrategias que 

permitan obtener un resultado óptimo corresponden al pensamiento crítico, es decir, se trata de 

un pensamiento razonado y dirigido a cumplir metas” dichas habilidades se centran en la toma de 

decisiones y la resolución de problemas, la argumentación, la probabilidad, la verificación de 

hipótesis y el razonamiento verbal” dichas capacidades conllevarán al sujeto a una construcción 

multidimensional de su saber (Halpern, 2016). 

 

En definitiva, no podría darse una única y acertada definición del pensamiento crítico, pero 

es notorio que los diferentes aportes hechos por los anteriores autores constituyen una base de 

conocimiento que se debe entrever en la práctica y la realidad, y que debe tenerse en cuenta que 

no es posible que se puedan potenciar de igual forma y al mismo nivel las mismas habilidades en 

todos los estudiantes que participan en este estudio, pero es interesante reconocer que más que 

sólo leer sus habilidades debe vislumbrar y revelarse cuáles resultan las capacidades que deben 

abordarse con más ímpetu en su futuro académico.  
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3.2 Habilidades del pensamiento crítico  

 

Una habilidad, podría definirse como la capacidad que tenemos las personas para ejecutar de 

manera fácil y efectiva una tarea, todos los seres humanos estamos en la capacidad de aprender 

efectivamente el dominio de una tarea, pero más allá de ello qué tanta facultad tenemos de 

desarrollar las mismas habilidades dentro de un aula de clases por más estrategias que intenten 

persuadir el interés del estudiante, a sabiendas que cada uno de ellos posee un método y ritmo de 

aprendizaje diferente.  

 

Es así que, Para Facione (2007), una habilidad de pensamiento estará en pro de ser 

desarrollada a su vez que el sujeto tenga una disposición para pensar críticamente, dichas 

habilidades serían: interpretación, análisis, evaluación, inferencia explicación y autorregulación, 

y estas deben estar mediadas por actitudes de aprendizaje, es decir, que el sujeto tenga ciertas 

características, como lo son sistemático, analítico, juicioso, inquisitivo, buscador de la verdad, de 

mente abierta y que confíe en su razonamiento, dichos elementos le permiten al sujeto no sólo el 

desarrollo de sus habilidades cognitivas sino a la vez enfocar la manera en que vive. 

 

Así mismo, Ennis (2005) considera que el sujeto crítico no solo se caracteriza por el dominio 

de una serie de habilidades sino además de disposiciones frente a su aprendizaje, para ello 

formula 16 habilidades y 12 disposiciones que todo pensador crítico debería poseer, y se 

consideran como elementos constitutivos de todo pensador crítico.  
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Entre tanto, para Saiz & Rivas (2008) las habilidades de pensamiento sólo se adquieren con 

la práctica, son procesos con los que buscamos conocimiento, con el fin de darle sentido a la 

realidad, de entenderla. Para estos autores, son 3 las habilidades que potencian y fundamentan el 

pensamiento crítico: razonamiento, solución de problemas y la toma de decisiones, tal y como lo 

señalan “Razonar bien consiste en argumentar con solidez, solucionar bien un problema se logra 

al aplicar la mejor estrategia, y decidir bien exige elaborar juicios precisos de probabilidad y 

utilizar heurísticos adecuados” (Saiz & Rivas, 2008) 

 

En el HCTAES desarrollado por Halpern (2016) se evalúan 5 habilidades de pensamiento, y 

para cada una se establecen las siguientes características:  

• Habilidades de razonamiento verbal: Para Halpern (2016): el pensamiento y el 

lenguaje están estrechamente vinculados, y las habilidades que las soportan 

reconocen dicha relación, en la que los pensamientos del sujeto condicionan ese 

lenguaje que se usa al ser expresados, y el lenguaje condiciona y da forma a los 

pensamientos. (p.7) 

 

• Habilidades de análisis de argumentos: según Halpern (2016): un argumento es un 

conjunto de afirmaciones con una conclusión y una razón que le apoyan, para 

Halpern, los argumentos pueden ser suposiciones declaradas y no declaradas, 

información irrelevante, y pasos intermedios entre las conclusiones y la evidencia 

que las respalda. Por ello, las habilidades de las razones y determinar la fuerza un 

argumento son esenciales para comprender argumentos complejos y extensos. 

(p.7) 
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• Prueba de hipótesis: para Halpern (2016), la mayoría de las personas plantean 

hipótesis una y otra vez en sus contextos cotidianos ya que intentan explicar, 

predecir o controlar sus actos. Es por ello por lo que las habilidades que se toman 

en cuenta en esta habilidad operan en el momento en que el sujeto es capaz de 

decidir confirmar o refutar la hipótesis que ha planteado frente a un hecho 

determinado a partir de la observación, creencia y la información que acumula a 

través de la experiencia. Un pensador critico estará en capacidad de reconocer la 

falta de comparación crítica o sesgos generalizados desde una pequeña muestra. 

(p.8) 

 

• Probabilidad e incertidumbre: Halpern (2016), lo explica como un elemento 

trascendental para la toma de una decisión con respecto a un hecho ya que es muy 

poca la certeza que se tiene frente a un evento, y debe considerarse como una 

habilidad de orden superior, puesto que la probabilidad e incertidumbre es el 

reconocimiento de que las tasas base son fundamentales para determinar la 

probabilidad de los resultados. (p.8) 

 

• Toma de decisiones y resolución de problemas: Halpern (2016) señala que todas 

las habilidades del pensamiento crítico son usadas a la hora de tomar decisiones y 

resolver problemas, pero debe tenerse en cuenta el tipo del problema, los objetivos 

a abordar y la selección de opciones de solución y el criterio para seleccionar 
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entre ellas, aun a pesar de que los resultados de estas elecciones sean positivos o 

negativos. (p.8) 

 

Así pues, desarrollar pensamiento crítico en el aula, requiere de una estructuración de 

herramientas y estrategias que potencien el aprendizaje en los estudiantes, pero más allá de 

calcular qué tanto aprenden o no los educandos, debe valorarse la forma en que lo hacen, a partir 

de ello es interés de esta investigación centrarse en el desarrollo de dos habilidades: Análisis de 

argumentos y toma de decisiones y resolución de problemas.  

 

3.3 Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

 

El campo de la Educación requiere de diversas metodologías y estrategias que atiendan la 

diversidad de estudiantes así como sus ritmos de aprendizaje, en las últimas décadas se ha 

intentado abordar desde otra perspectiva el modelo de enseñanza aprendizaje memorístico, falto 

de contexto y sobre todo sin aplicabilidad, los conocimientos adquiridos por la mayoría de 

nosotros eran de tipo datos y elementos que fuimos acumulando con el transcurrir del tiempo, 

viendo al maestro como un transmisor de saberes desarticulados y al estudiante como un ente 

carente de saberes.    

 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) implementado por primera vez en la década del 

60 en la Facultad de Medicina de la Universidad McMaster en Canadá, enfrentó a los educandos 

a la resolución de problemas y a ser autónomos de su aprendizaje para dar cuenta de dichos 

problemas Cardona & Barrios, (2015) para estos autores la principal característica del ABP “es 



30 
 

que parte de una problemática y retorna a ella, con suficiente información para generar 

conocimientos que permitan dar una solución y cumplir con los objetivos de aprendizaje” (p.82). 

Dicho de esta manera puede considerarse como un enfoque que lleva a los estudiantes a observar 

su realidad y proponer alternativas de mejora en torno a lo observado.  

 

Para Barrows y Tamblyn (1980) citado por Poot-Delgado (2013) el ABP permite revertir el 

proceso de aprendizaje tradicional, ya que en este se presenta primero un problema, se 

identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y se regresa al 

problema para poder ser resuelto. El ABP incorpora además estrategias de trabajo colaborativo, 

lo que les hace ser formados integralmente con responsabilidades y acciones en pro de la 

resolución del problema. De acuerdo con este mismo autor, el ABP incluye el desarrollo del 

pensamiento crítico, ya que busca continuamente que el estudiante comprenda y profundice 

diferentes aspectos de orden filosófico, sociológico, psicológico, histórico, práctico y demás 

(p.309). El papel del docente se presenta entonces como un facilitador o guía que promueve la 

discusión más no emite información, entre tanto los estudiantes determinan los temas que son 

necesarios para solucionar el problema inicial a través de grupos colaborativos, siendo 

protagonista de su aprendizaje y sobre todo consciente de las habilidades y conocimientos que ha 

ido adquiriendo a lo largo del proceso. 

 

Pero qué caracteriza el ABP y por qué se vislumbra como un enfoque integral, Cardona & 

Barrios, (2015); Poot-Delgado, (2013) en sus trabajos lograron establecer que el ABP presenta 

las siguientes características que se resumen en la tabla 1:   
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Tabla 1Características del ABP 

Autores  Características del ABP  

 

Albanese y 

Mitchell, (1993) 

citado por (Poot-

Delgado, 2013) 

 

Es un método de trabajo activo en el que los alumnos participan 

constantemente en la adquisición de sus conocimientos. 

El método se orienta a la solución de problemas que se seleccionan 

o diseñan para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de 

conocimiento. 

El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor ni 

únicamente en los contenidos. 

Es un método que estimula el trabajo colaborativo en diferentes 

disciplinas, pues se trabaja en grupos pequeños. 

Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes 

disciplinas del conocimiento. 

El maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje. 

Al trabajar con el ABP, la actividad gira en torno a la discusión de 

un problema, y el aprendizaje surge de la experiencia de trabajar 

sobre ese problema; es, pues, un método que estimula el 

autoaprendizaje y permite la práctica del estudiante cuando lo 

enfrenta en situaciones reales, así como la identificación de sus 

deficiencias en los conocimientos. 

 

 

Frías y Castro, 

(2011) citado por 

(Cardona & 

Barrios, 2015) 

 

Una de las características del ABP es el diseño de problemas a 

partir de situaciones reales o simuladas siempre lo más auténticas y 

holistas posible relacionadas con la construcción del conocimiento 

o el ejercicio reflexivo de determinada destreza en un ámbito de 

conocimiento, práctica o ejercicio profesional.  

  

El ABP deberá provocar “conflictos cognitivos” en los estudiantes. 

El planteamiento de un problema introduce una especie de 
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Morales, (2004) 

citado por Cardona 

& Barrios, (2015) 

desequilibrio entre los estudiantes y provoca que sus esquemas 

mentales entren en contradicción, lo que los obliga a plantear 

interrogantes, a investigar y buscar respuestas; en otras palabras, 

“el conflicto cognitivo se convierte en el motor afectivo 

indispensable para alcanzar aprendizajes significativos y además 

garantiza que las estructuras de pensamiento se vean modificadas” 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo a lo anterior, es significativo para esta investigación trabajar el ABP como 

enfoque que permita no sólo potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes, sino que además 

se convierta en un proceso formativo integral, que les permita explorar y demostrar sus 

capacidades para buscar información, organizarla, analizarla e interpretarla para solucionar una 

situación problema y que mediante ese proceso se desarrolle en ellos aún más su capacidad de 

trabajar en pequeños grupos, de asumir su proceso de aprendizaje y que den cuenta de los 

elementos conceptuales que han adquirido a través del desarrollo de cada una de las etapas del 

trabajo desarrollado en el aula.  

 

3.4 Secuencias de enseñanza aprendizaje (SEA) 

 

Las Secuencias de Enseñanza Aprendizaje (SEA) pueden considerarse una herramienta que 

orienta el proceso de enseñanza aprendizaje de un determinado núcleo de conocimientos y que le 

permite al educador establecer la meta de aprendizaje que desea logren sus estudiantes, para 

Obaya & Ponce, (2007) son propuestas flexibles, que deben adaptarse a la realidad concreta a la 

que se va a servir, que deben ser estructuradas e invitar a la reflexión continua de estudiantes, 

maestros, los contenidos y la asignatura (p. 19) 
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Así pues, los autores mencionan que no sólo deben tenerse en cuenta contenidos de 

aprendizaje sino también elementos como actitudes, valores y habilidades cognitivas que le 

permitan al estudiante representar su propia experiencia no sólo en la escuela sino en su 

cotidianidad. Los autores eligen una serie de características que éstas deben cumplir para dar 

respuesta a la meta de aprendizaje, tales como: justificación, información, articulación recursos, 

organización e investigación al partir de un problema (Obaya & Ponce, 2007).  

 

Entre tanto para Tobón et al., (2010) las SEA son “conjuntos articulados de actividades de 

aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas 

metas educativas, considerando una serie de recursos” (p. 20). La importancia de este tipo de 

estrategias es que al aprendizaje se enfoca en metas.  Así mismo, reconocen que estas son una 

metodología que permite el desarrollo de competencias mediadas por situaciones didácticas, 

actividades pertinentes y una evaluación formativa, aunque reconocen que no sólo deben tenerse 

en cuenta para estructurar un aprendizaje únicamente para la escuela sino para la vida misma, y 

que dependiendo del contexto en el que estas se desarrollen deberían organizarse, para ello 

sugieren algunos elementos base para planificarlas, como lo son: situación problema, 

competencias a desarrollar, actividades de aprendizaje y evaluación, recursos, y proceso 

metacognitivo (p.22).  

 

Para el interés de esta investigación, se adopta el modelo de SEA establecido por el grupo de 

investigación EANCyT adaptada desde la perspectiva del “ciclo de aprendizaje 7E” de 

Eisenkraft (2003) las cuales son: Extraer-Elicitar, Envolver, Explorar, Explicar, Elaborar, 
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Extender y Evaluar, y que se estructuran de la siguiente manera en la tabla 2 de acuerdo a  

Vásquez-Alonso et al., (2013)  

 

Tabla 2 Ciclo de aprendizaje 7E” 

Etapa  Descripción  

Extraer-Elicitar:  Hacer emerger las concepciones previas de los estudiantes, 

para diagnosticar las necesidades de los estudiantes en las 

próximas fases. 

Envolver: Motivar e involucrar a los estudiantes, despertar su interés y 

curiosidad, teniendo en cuenta también su diversidad. 

Explorar:  Progresar en la comprensión a través de las actividades de 

aprendizaje (diseñar proyectos o experimentos, resolver 

problemas, tomar y analizar datos, sacar conclusiones, 

desarrollar hipótesis, hacer predicciones, discutir temas, etc.) 

Explicar: Usar conceptos, terminología, hechos, leyes, etc. Para 

interpretar y reforzar los resultados de la fase de exploración. 

Elaborar: Transferir y aplicar el aprendizaje a nuevos dominios del 

entorno próximo (proponer preguntas o resolver problemas 

nuevos). 

Extender: Transferir y aplicar el aprendizaje a nuevos dominios, 

cuestiones y contextos más lejanos de los estudiantes 

(creatividad). 
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Evaluar: Aplicar métodos e instrumentos de evaluación formativa a 

todos los aspectos relevantes del aprendizaje. 

Fuente: Proyecto EANCyT –  Vásquez-Alonso et al., (2013) 

 

Así, pues la formulación e implementación de la SEA “Colombia Biodiversa y conflictiva” 

se convierte en una oportunidad de enseñanza aprendizaje que permite la articulación de 

experiencias a través de la interpretación de la realidad social del país, del desarrollo de un 

aprendizaje por etapas que van guiando a los estudiantes en la búsqueda de soluciones a 

problemas reales y a la intervención guiada del docente en cada etapa del proceso.  

 

3.5 La biodiversidad colombiana  

 

La Biodiversidad de acuerdo con el Convenio sobre Diversidad Biológica – CDB – 1992, se 

entiende como la variabilidad de la vida en los niveles específicos, genéticos y ecosistémicos 

Lopez-Arevalo et al., (2014) en cada uno de ellos se puede hallar una riqueza inconmensurable 

que por el sólo hecho de existir debería conservarse y protegerse, pero el desarrollo de muchos 

asentamientos humanos se basó y aún está estrechamente relacionado en la obtención de bienes y 

servicios como base de la subsistencia de éstos pueblos, que generan un ciclo de consumo, en 

donde se halla un recurso, se explota en grandes cantidades y lo hacen escaso, hasta diezmar una 

infinidad de poblaciones biológicas que las han dejado en el vórtice de la desaparición o 

extinción, pero ésta es sólo una de las tantas amenazas que afecta la riqueza natural en el país.  
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Un estudio reciente desarrollado por Andrade-c, (2011) el autor concluye que el deterioro 

ambiental no sólo afecta la riqueza de especies, sino la disponibilidad de bienes y servicios 

ecológicos, y que por ende las poblaciones humanas de escasos recursos pueden llegan a sufrir 

afectaciones de tipo cultural, social, económico, político y ecológico. Lo anterior podría 

explicarse en términos de la correlación entre el uso desproporcionado de los recursos y el abuso 

de poder sobre estos, ya que la dependencia con el ambiente es tan fuerte que sus acciones les 

están hoy día cobrando factura por las acciones del pasado. 

 

Muchas publicaciones de investigaciones nacionales e internacionales describen la 

Biodiversidad de Colombia como una potencia natural que todos envidian pero que los 

colombianos poco aprecian, porque en los últimos años se hicieron actividades comerciales 

equívocas en las cuales la pérdida ecológica superaba la ganancia económica, las especies que 

aún se mantienen han sido producto de medidas urgentes que algunas personas han alcanzado a 

desarrollar gracias a programas de conservación ex situ o in situ. Sí, a Colombia le urge reforzar 

el sistema de valores y principios que regulan su desarrollo y que se relacionan con su sistema 

cultural y por ende educativo, es decir, es necesario formar y preparar en EA a los ciudadanos 

para comprender y vivir mejor en esa riqueza natural. Es por lo que dentro del desarrollo de la 

SEA, se abordan las particularidades físicas del país para explicar las causas de la biodiversidad 

colombiana, con ello se intenta desarrollar en los estudiantes nuevos saberes sobre cómo los 

aspectos geográficos, los patrones del clima y la altitud - latitud juegan un papel fundamental en 

la Colombia biodiversa y poco valorada.  
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Hablar de cifras en Biodiversidad colombiana es una hazaña, no sólo porque hay miles y 

miles y miles por contar y por describir y aún es imposible medianamente caracterizar la riqueza 

natural que tiene Colombia, tal y como lo considera Arbeláez Cortés, (2013) hay baja inversión 

económica  en investigación, dificultad en el acceso a lugares biodiversos y hay pocas personas 

dedicadas a la taxonomía, y bajo conocimiento en el conteo de grupos taxonómicos con gran 

riqueza de especies como lo son Fungí, Bacteria e Insecta, que podrían aportar un número 

significativo de nuevas especies para el planeta. Bajo este panorama es importante mencionar 

que uno de los factores que contribuyen a dicha riqueza sea que el territorio nacional es un 

laboratorio a toda marcha en la producción de nuevos especímenes que aumentan el nivel 

específico,  tal y como lo expresara Rangel, (2015) en su estudio sobre el significado y la 

distribución regional de esta, el autor encontró que el país cuenta con: “Cerca 1.200 tipos 

diferentes de selvas, matorrales, pastizales, rosetales, le confieren característica singular como 

uno de los países con mayor variedad en hábitats a nivel mundial” elemento primordial en la 

enorme riqueza que tiene el país.  

 

Por lo anterior, es importante reconocer que el territorio colombiano se encuentra 

comprendido por 5 ecorregiones naturales que albergan una gran riqueza natural a nivel genético, 

específico y ecosistémico. Rangel, (2015) señala que esta puede explicarse desde aspectos 

propios de la posición geo astronómica del país y que la caracteriza como biodiversa, tales como 

el clima, el relieve, su historia geológica, la influencia de los mares, y la variabilidad de hábitats 

que en su mayoría se denominan húmedos (p. 191), esta pluralidad de escenarios permite la alta 

riqueza y concentración de toda la variabilidad posible dentro del espacio geográfico.  
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Es por ello por lo que, se hace significativo que la SEA exponga en un primer momento esa 

explicación del por qué Colombia presenta la exuberante riqueza natural que debe conservarse y 

protegerse de los conflictos socioambientales.  

 

 

3.6 Paz Ambiental  

 

Colombia biodiversa y conflictiva, aborda en un segundo momento las causas y 

consecuencias del problema socioambiental que se ha gestado en torno al conflicto armado en 

Colombia, concebir la naturaleza como una víctima más del conflicto armado y prever que los 

estudiantes reconozcan dicha problemática y consideren las oportunidades y desafíos que trajo 

consigo el acuerdo de paz, es un reto académico que nace desde la falta de sensibilización que se 

le ha otorgado a estos temas, teniendo en cuenta que las Ciencias Naturales y en este caso la 

Biología puede articular sus saberes junto a la propuesta que se hace desde el gobierno nacional 

de implementar la cátedra de la paz, es una oportunidad de enseñanza aprendizaje que podría ser 

novedosa para la construcción de memoria y valores relacionados con el ambiente como un 

sujeto de derechos que estuvo damnificado durante los tiempos de guerra.  

 

Según el último reporte del Atlas de Justicia Ambiental (EJOLT, n.d.), en Colombia se 

reportan 161 conflictos ambientales derivados de diversas prácticas que incluyen diversas 

actividades humanas de tipo extractivo, manejo de recursos naturales, disputas territoriales, entre 

otras, ahora bien, según Pérez-Rincón, (2014) 
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“…el conflicto socioambiental puede definirse como la manifestación de las 

contradicciones sociales en la relación ser humano-naturaleza; una parte de las luchas y 

las reivindicaciones de sus actores sociales son por una sociedad ambientalmente sana, la 

conservación o preservación de la naturaleza, y por los valores éticos y estéticos que se 

dan entre ellos y su entorno natural. Pero igualmente, una gran parte de los conflictos se 

originan por las luchas asociadas a la apropiación de los recursos naturales y los servicios 

ambientales por diferentes actores; por el uso de la naturaleza como medios de vida y de 

sustento para muchas comunidades…” (p. 264). 

 

Para Rojas-Robles, (2018) “Los conflictos ambientales se dan por y en el territorio, el cual 

puede entenderse como una categoría emergente de la condición ambiental (relación ecosistema-

cultura), que es multidimensional, multiescalar, multiactor y altamente compleja” (p.185). Por 

consiguiente, la relación que se puede establecer entre los datos arrojados hasta la fecha sobre los 

conflictos ambientales denunciados en el Atlas de Justicia Ambiental es que en su mayoría o 

prácticamente todos son ocasionados por acciones humanas, y podemos catalogarlos como 

conflictos socioambientales ya que resultan de la braveza y exceso de las malas prácticas o 

acciones humanas sobre la naturaleza, además de la continua disputa por los territorios, sus 

recursos y sus servicios.  

  

Entre tanto, Rodríguez et al., (2012) categorizó las formas como la naturaleza no humana 

(Rojas-Robles, 2018) fue y es una fuente de disputas por el uso, aprovechamiento y apropiación 

de estos: “los recursos naturales como causa del conflicto, los recursos naturales como fuente de 

financiamiento y perpetuación del conflicto, el medio ambiente como víctima del conflicto y el 
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medio ambiente como beneficiario del conflicto” (p.17). para los autores es relevante especificar 

que en cada categoría surgen de manera simultánea una serie de relaciones que permiten 

profundizar y entender por qué el conflicto armado tuvo más implicaciones en el deterioro 

ambiental de los territorios en las últimas décadas de la historia reciente del país, a continuación, 

en la tabla 3 se muestra dicha caracterización a partir de Rojas-Robles, (2018)  

 

Tabla 3 La naturaleza no-humana 

Fuente: (Rojas-Robles, 2018) 

    

Por todo lo anterior, la Paz Ambiental y Territorial están interrelacionadas e implican una 

serie de apuestas, propuestas y nuevas formas de relacionar las comunidades, el territorio y las 

políticas que se construyen alrededor de estos elementos, en palabras de Carrizosa, (2018) La 
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construcción de la paz en Colombia es inevitablemente una cuestión ambiental. Para González et 

al., (2018) la paz ambiental se puede definir como:  

 

“…la paz ambiental busca incluir, en un alto grado de importancia, el respeto del medio 

ambiente dentro del discurso de la paz. Esto implica, que se deben generar propuestas y 

proyectos que estén en armonía con el ambiente, que respeten la naturaleza y que busque 

la formación de ciudadanos conscientes, respetuosos, responsables y participativos...” (p. 

28) 

 

Así mismo, Carrizosa, (2018), propone investigar y ampliar la relación que puede surgir 

entre la Paz, el ambiente y el desarrollo en Colombia a partir de los siguientes elementos: 

entendiendo la complejidad biofísica del territorio y su biodiversidad; rescatar la cultura que aún 

se encuentra desproporcionada entre los diferentes grupos dando pie a que todavía haya lugar 

para el racismo, el poder y la política  la manejan unos pocos grupos sociales, las imposiciones 

de ideologías de derecha o de izquierda, el modelo económico adoptado en Colombia no fue el 

más acertado, las ideas del tener más poder y dinero, el narcotráfico como fuente de prosperidad 

para unos cuantos a través de la alta demanda de los países del primer mundo, los traumas que 

dejó la guerra en el pueblo colombiano directa e indirectamente, y las oportunidades que se 

pueden generar para el país a través de lo que aún queda del territorio y la construcción de 

políticas públicas e instituciones sólidas que garanticen el desarrollo del plan.  

 

Para esta investigación, todos los elementos anteriores construyen un ideal sobre el papel de 

la educación al abordar temas como lo son el conflicto armado y el ambiente en un contexto 
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como el colombiano, para ello será crucial que para la  formación de los futuros ciudadanos 

ambientales, toda comunidad educativa en general adopte en sus currículos académicos 

elementos éticos y de índole ambiental que genere nuevos aprendizajes sobre la protección y 

conservación de los recursos naturales, del territorio y de las comunidades que allí se sostienen, y 

por supuesto den cuenta de que ésta realidad ambiental es una problemática que debe resolverse 

de manera transversal y transdisciplinar, y que no sólo atañe a las ciencias ambientales promover 

el cambio, sino que es una tarea que como seres humanos debería asumir cualquier ciudadano del 

común. Para ello es importante la promoción del conocimiento ambiental en todos los sectores 

sociales, ya que como menciona Leff, (2002) 

 

“…La crisis ambiental es una crisis civilizatoria. Esta crisis es ante todo una crisis del 

conocimiento. La degradación ambiental es resultado de las formas de conocimiento a 

través de las cuales la humanidad ha construido el mundo y lo ha destruido por su 

pretensión de universalidad, generalidad y totalidad; por su objetivación y cosificación 

del mundo…” (p.2). 

 

Por lo anterior, fomentar en los estudiantes nuevos modos de pensar la relación hombre – 

naturaleza, las formas cómo se da y sus implicaciones se constituye como un eje de 

conocimiento interdisciplinar e interesante que permite que esta sea una experiencia de 

aprendizaje significativa y arraigada a la realidad del país que se merece mejores oportunidades 

en cuanto a lo social, cultural y ambiental.  
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4. Estado del arte  

 

A continuación, se reportan las publicaciones consultadas en diversas bases de datos que 

contienen como eje central o apartado el pensamiento crítico, las habilidades de pensamiento 

crítico, el aprendizaje basado en problemas (ABP), y los referidos a la implementación de la 

cátedra de paz en Colombia en relación con las Ciencias Naturales.  

 

4.1 Pensamiento crítico - Habilidades del Pensamiento crítico  

 

El estudio desarrollado por Porras Contreras et al., (2020), a través de metodología mixta con 

enfoque cuasi experimental, buscaba fortalecer procesos argumentativos en un grupo de 

estudiantes de educación media en formación científica desde la física, para ello se recurre al 

desarrollo de un pretest – una Secuencia de Aprendizaje con Enfoque CTS y un postest aplicados 

en un colegio Bogotano, además de ello se recurre a valorar las actitudes de los estudiantes hacia 

la ciencia utilizando el instrumento estandarizado COCTS (cuestionario de opiniones Ciencia y 

Tecnología) que abordan la sociología externa de la Ciencia. Los resultados del ejercicio 

realizado demostraron que es posible establecer una mejora en los procesos de argumentación en 

los estudiantes mediante el pretest y el postest, después de la intervención con la SEA, 

demostrando que es posible y plausible la mejora en los procesos argumentativos de los 

educandos con respecto a la relación que logran establecer sobre la influencia que tiene la 

Ciencia y la Tecnología en la sociedad. Por último, se resalta la importancia del desarrollo 

además de otros elementos que van de la mano con el fortalecimiento del proceso argumentativo 

y es la toma de decisiones, la validación de las fuentes de información y de la revisión constante 
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de sus aprendizajes, poniendo en consideración la necesidad de fortalecer la formación científica 

ciudadana en la escuela.  

  

 De igual manera, Beltrán Castillo & Torres Merchán, (2009), en su trabajo de investigación 

aplicada con 60 estudiantes de grado 11° de un colegio en Bogotá realiza una caracterización 

social y académica del grupo, posterior a ello en la cátedra de química se aplica el test HCTAES 

(test de Halpern para la evaluación del pensamiento crítico mediante situaciones cotidianas) 

haciendo uso de las 25 situaciones allí propuestas evaluando así las 5 habilidades propuestas. Los 

resultados del estudio fueron separados por género, revisando el rendimiento académico en 

general y analizando los niveles de desempeño en la asignatura de química, encontrando que el 

género femenino obtiene mejores promedios académicos. Luego de la aplicación del test de 

Halpern, los datos obtenidos muestran un manejo de las habilidades entre 40 - 60 %, ninguna de 

las habilidades alcanzó puntuación por encima de 80%. Además, se pueden apreciar que las 

mujeres siguen teniendo los puntajes más altos en las diferentes habilidades con excepción en 

probabilidad, donde ellos obtienen mejores resultados. Con estos resultados, se evidencia que los 

estudiantes presentan un manejo bajo de las habilidades contempladas en el test, por lo que se 

abre la posibilidad de realizar una propuesta de intervención didáctica desde la química a través 

de la habilidad Resolución de problemas ya que fue la habilidad con mayor puntaje 70%.  

 

 Entre tanto, Pachón, (2019), en su Trabajo de investigación para Tesis de Maestría, mediante 

el método cuasiexperimental, buscó el fortalecimiento de habilidades del pensamiento crítico en 

niños de quinto de primaria en un colegio de Bogotá bajo la estrategia aprendizaje basado en 

proyectos. Las habilidades fueron:  razonamiento clasificatorio – deductivo, solución de 
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problemas y toma de decisiones, para ello el estudio se desarrolló en 3 fases: aplicación de una 

prueba pretest: prueba de retos, dos secuencias de enseñanza y un postest para medir los alcances 

de la propuesta y el impacto alcanzado en la implementación del proyecto. Los resultados 

alcanzados mostraron que se obtuvieron mejores resultados en la habilidad razonamiento 

deductivo y clasificatorio, dada la etapa de desarrollo en la que se encuentran los estudiantes, la 

estrategia Aprendizaje Basada en Proyectos permitió el fortalecimiento de la mayoría de las 

habilidades evaluadas.  

 

De la misma forma, Ortega-Quevedo et al., (2020), desarrollaron un estudio con 171 

educandos entre 11 y 12 años en el cual se buscaba analizar instrumentos de evaluación de 

habilidades del pensamiento Crítico análisis argumental y comprobación de hipótesis, dada la 

complejidad del instrumento HCTA (Halpern Critical Thinking Assessment) las autoras realizan 

una modificación al diseño del cuestionario y lo adaptan para estudiantes en edad escolar básica 

con un lenguaje asequible y sencillo,  para cada habilidad tomaron 2 situaciones cotidianas y las 

puntuaron bajo su propia métrica, luego de ello hicieron una validación del instrumento con 3 

expertos en didáctica ajustando los cambios sugeridos, hicieron la validación del lenguaje 

empleado con docentes, quienes no sugieren cambios.  Se aplican y se obtiene un resultado 

matemático similar al original, lo que prueba que es posible aplicarlo. Luego de ello se escoge un 

grupo focal y se realiza la intervención con un grupo de 17 estudiantes quienes desarrollan el 

pretest – la intervención – y postest, del cual se pueden evidenciar mejoras en el desarrollo de las 

dos habilidades escogidas y que son evaluables de manera complementaria en 5 de las 8 

situaciones presentadas de manera satisfactoria tras la intervención de tres meses. 
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Finalmente, Vásquez-Alonso & Manassero-Mas, (2020), en su investigación buscaron 

realizar la validación de dos instrumentos para la evaluación de habilidades del pensamiento 

crítico en primaria y bachillerato, el diseño de las pruebas se realiza con base en la edad de los 

estudiantes y las destrezas abordadas en la institución en la que se desarrolla el estudio, las 

preguntas de validación surgen de instrumentos ya validados y otras son nuevas. Como 

resultados principales se obtiene que mejoraron los resultados de las calificaciones parciales de 

la asignatura, así bien, los autores afirman que los resultados de las 2 pruebas son positivos ya 

que se hallaron altos desempeños en los coeficientes de fiabilidad en las preguntas de los 

cuestionarios aplicados y del curso en general. Por lo tanto, es viable realizar la estandarización 

de los instrumentos para ponerlos en consideración de docentes que trabajen Pensamiento crítico 

en las escuelas, aclaran que deben seguir mejorando la propuesta para que esta sea una 

herramienta de evaluación efectiva, además debe considerarse que este tipo de instrumentos 

pueden flexibilizarse y adaptarse a las necesidades del contexto de enseñanza.  

 

4.2 Aprendizaje basado en Problemas  

 

El aprendizaje basado en problemas cuenta con un buen número de publicaciones que lo 

trabajan desde diferentes ámbitos como lo es el fortalecimiento de competencias científicas, para 

ello en la investigación desarrollada por Guerrero, (2019), bajo el enfoque cualitativo con un 

proceso de investigación-acción, buscaba fortalecer las competencias científicas básicas que se 

evalúan en las pruebas ICFES en el área de Ciencias Naturales de grado 5° de primaria mediante 

la estrategia ABP, a través de la aplicación una secuencia didáctica con actividades que 

permitieran superar las dificultades encontradas en los resultados de las pruebas, se aplicó una 
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prueba liberada del ICFES como diagnóstico que evidenció que el 90% de los estudiantes estaba 

en nivel insuficiente, por lo tanto se realizan adecuaciones del plan de estudio y la formulación  

de la propuesta. Como principales resultados se obtuvo una mejora en las competencias en 

pensamiento reflexivo, crítico y científico, así como un fortalecimiento en las relaciones 

interpersonales entre ellos por el tipo de actividades planteadas de tipo colaborativo.  

 

También, Silva & Ortiz Güiza, (2018) en su trabajo de investigación aplicado en la I. E. San 

Mateo de Soacha (Cundinamarca) con estudiantes de grado octavo, se buscó establecer una 

propuesta interdisciplinar a través de la Huerta escolar con el fin de desarrollar habilidades del 

pensamiento científico en el marco del ABP y el Proyecto Educativo Institucional, el enfoque del 

trabajo es cualitativo. Se espera que con el desarrollo de una estrategia en 3 fases que permita 

establecer el ABP como un método que permite potenciar habilidades científicas, competencias 

ciudadanas, valiéndose del espacio Huerta Escolar como un elemento innovador para mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales adaptando una metodología 

interdisciplinar.  

 

Igualmente, Campo Fuentes & Aguado Ochoa, (2019), plantean su trabajo para grado noveno 

en la asignatura de Biología, con el fin de establecer cómo el ABP permite el desarrollo de 

competencias científicas, a partir de un diseño cuasiexperimental con un grupo experimental y 

control. Se diseñaron y aplicaron 3 guías de trabajo que permitan potenciar el uso comprensivo 

del pensamiento científico, la explicación de fenómenos y la indagación. Para ello recurren a la 

aplicación de una preprueba, posprueba 1, posprueba 2, posprueba 3, el trabajo se consolidó en 3 

períodos académicos, tiempo en el cual cada diseño metodológico fue considerado por expertos y 
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validado por los mismos. Como resultados interesantes se halla una mejora significativa en los 

dos grupos en los que se realiza la intervención, pero se obtienen mejores resultados con el grupo 

experimental quienes muestran una mejora no sólo en la competencia conceptual sino actitudinal 

y procedimental, demostrando que fue muy eficaz la aplicación y seguimiento que se realizó en 

los grupos de trabajo, los cuales mostraban una mejor disposición frente a las clases dada la  

participación de los estudiantes en las actividades propuestas, y que finalmente pueden dar 

cuenta de la interrelación que surge entre su contexto y los conocimientos o saberes propios de la 

Biología, y se evidencia un aprendizaje significativo ya que los estudiantes están en la capacidad 

de reajustar sus saberes con los elementos teóricos abordados en el transcurso del proceso.  

 

Por otra parte, a través de una investigación sistemática de 22 artículos publicados entre 2015 

y 2020 en diferentes bases de datos sobre el ABP y el desarrollo del pensamiento crítico en 

estudiantes de secundaria  Bermúdez Mendieta, (2021), tras una recopilación de datos como la 

metodología aplicada que en su mayoría fue cuasi experimental, el tiempo de intervención 

didáctica y el tratamiento didáctico al pretest en algunos de los casos registrados. A partir de 

dicha exploración, el autor pudo concluir que cada día son más los programas de secundaria que 

adoptan el modelo ABP sobre todo en Asía, que todos los artículos reportan que los programas 

ABP aportaron significativamente un aumento en el desarrollo de las habilidades de pensamiento 

crítico, y por último recomienda que las entidades educativas realicen e incentiven más el uso de 

este tipo de metodologías educativas y que, además se permitan publicar en diversas revistas 

para reconocer la efectividad de este tipo de estrategias metodológicas en las aulas escolares en 

cualquier nivel académico.  
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4.3 Cátedra de paz y Educación Ambiental 

 

En este apartado se logra entrever que son pocas las publicaciones que relacionan aspectos 

ambientales y paz, por ello se consideran que los siguientes trabajos aportan al conocimiento de 

la posible articulación de estos conceptos en el aula.  

 

En primer lugar, se halla el trabajo de Grajales Olarte, (2018) que tenía como objetivo 

realizar una revisión específica sobre los contenidos que debería tener la implementación de la 

cátedra de la Paz en Colombia asumiendo la importancia de la Educación en un proceso de 

postconflicto. Para el caso de la construcción de contenidos la autora apunta a temas faltantes en 

las propuestas que se forjarían como elementos conceptuales trascendentales y deberían 

potenciarse: el autoritarismo en diversas esferas públicas y privadas, fomentar la autonomía en la 

toma de decisiones, forjar ciudadanos capaces de tener relaciones interpersonales sanas, incluir 

las narrativas que se construyeron desde las instituciones creadas para documentar el conflicto 

armado y que sirven de vehículo para impactar más a las poblaciones escolares, formación de 

ciudadanos activos en proyectos ciudadanos y política que logren generar impactos en la 

sociedad, y para el interés de la presente investigación el desarrollo de ciudadanos ambientales 

que se formen en desarrollo sostenible, no sólo para entender su quehacer en el mundo natural, 

sino además cómo fomentar relaciones de respeto, cuidado y nuevos hábitos que vayan en pro 

del cuidado de la biodiversidad y las riquezas naturales, y para ello se pueden construir 

verdaderos proyectos transversales que vinculen todos estos elementos.  
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La catedra de paz según la autora debe entenderse como un escenario abierto para la 

construcción de diálogos, saberes y nuevas propuestas que fortalezcan los contenidos a 

desarrollar en las escuelas.     

 

Por otro lado, se encuentra el trabajo de tipo documental descriptivo con enfoque cualitativo 

que aborda el análisis crítico frente al derecho a la paz y a la educación para la paz desde el 

contexto del posconflicto en Colombia.  El texto intenta responder la siguiente pregunta ¿cuál es 

la implicación de la Educación para la paz como herramienta para garantizar el derecho humano 

a la paz en el posconflicto que se inicia en Colombia? para los autores Acevedo & Báez, (2018) 

la paz se asume como derecho, la educación para la paz, la cátedra de paz como herramienta. Los 

autores concluyen luego de realizar una revisión de textos y artículos académicos lo siguiente: la 

construcción social de la paz requiere aportes de la educación, por ello la importancia de la 

creación de la catedra de la paz, ya que brinda la posibilidad de acceder a una educación de 

calidad que conduce a la igualdad, y además formar para la paz es educar para la ciudadanía, es 

decir potenciar competencias para la convivencia pacífica, la participación democrática, entre 

otras. La escuela ofrece la posibilidad de construir esos escenarios de participación para 

acrecentar el saber hacer de los educandos y permitirles experimentar y evaluar sus competencias 

ciudadanas, y ello debe ir más allá de la implementación de una catedra, que debe trascender a la 

praxis en los diferentes escenarios y realidades sociales en los que se halla inmersa la escuela.  

 

Después de esto, es clave comentar que son pocos los trabajos aplicados en aula que trabajen 

elementos relaciónales entre cátedra de paz y el ambiente. El trabajo de Murillo &, Rodríguez, 

(2018), quienes desarrollan una herramienta didáctica que busca incentivar la protección de las 
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riquezas naturales desarrollada con niños de un colegio bogotano de educación inicial, bajo 

enfoque cualitativo, paradigma socio crítico, y por método estudio de caso.  Las autoras articulan 

la realidad ambiental del colegio con los presaberes de los estudiantes para consolidar la 

propuesta, como lo son el reciclaje y el manejo de residuos sólidos. A través de la catedra de paz 

se busca fortalecer en los estudiantes el valor de la sana convivencia y el cuidado y la protección 

de las riquezas naturales.  

 

Por consiguiente, se diseña la herramienta que consistió en una cartilla llamada Por la paz 

cuido mí país, a partir de ella se espera que los estudiantes reconozcan que la cultura de paz 

implica también respetar y proteger las riquezas del país, además se propone que los estudiantes 

se hagan participes y activos en cuanto al manejo de las relaciones que establecen con el 

ambiente, para fortalecer la cultura de paz. Finalmente, se recomienda fortalecer el trabajo 

interdisciplinar dentro de las instituciones de educación en el marco de la EA.  

 

Por otro lado, Parra et al., (2020), realizan un proceso de innovación didáctica enriquecida 

desde la propuesta de educación para la paz a través de una perspectiva socioambiental en 3 

colegios bogotanos, caracterizando la propuesta de cátedra de paz y asegurándose de que estas 

no presentan un enfoque ambiental. Para este trabajo bajo el enfoque cualitativo, se realiza un 

trabajo en tres fases: el primero, sensibilización de docentes de las 3 instituciones, sobre la 

articulación de la cátedra de paz con la malla curricular del Ciencias naturales y análisis con los 

docentes de los efectos socioambientales productos del conflicto.  
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Para la segunda fase, tomaron como referencia el primer punto del acuerdo en la Habana 

sobre reforma rural integral con base en textos generados por el centro de memoria histórica, el 

cual consta de 4 actividades:  - Para pensar: situaciones del contexto nacional. – Para relacionar: 

experiencia y conocimiento sobre problemas socioambientales – Análisis de contexto: extrapolar 

situaciones – En nuestro contexto: procesos institucionales propios. Luego de ello los autores 

encontraron dos aspectos: el primero son Tensiones, los maestros reconocen la importancia del 

acuerdo, del punto sobre reforma agraria, pero dicen que las soluciones son distantes y aún no se 

puede entrever una solución a tantas afectaciones tanto a la sociedad como al ambiente. Y el 

segundo, son los retos, que involucran el actuar de la escuela en la posibilidad de generar futuros 

ciudadanos críticos y participativos de la transformación de la sociedad, y esto nace a partir de la 

reflexión que cada maestro desde cualquier asignatura debe hacer desde su quehacer para educar 

para la paz. Los maestros reconocen finalmente la importancia de abordar elementos de la 

cátedra desde todas las asignaturas y los autores reconocen que falta abordar el tema con los 

estudiantes sobre la perspectiva socioambiental en el aula.  
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5. Metodología  

 

5.1 Tipo de investigación 

 

Este trabajo se enmarca en el modelo cuasi experimental (Fernández-García et al., 2014; 

Manterola & Otzen, 2015) puesto que no es posible controlar todas las variables del grupo 

experimental, sin embargo, se plantea un estudio longitudinal Pre Test – aplicación SEA y 

Post Test, donde fue posible obtener los datos necesarios para los análisis posteriores del 

alcance de esta propuesta, estos son de tipo cualitativos y cuantitativos al medir las 

habilidades del pensamiento crítico de argumentación y resolución de problemas mediante el 

TEST de Halpern (2006) y la intervención desarrollada mediante la SEA “Colombia 

Biodiversa y conflictiva” .  

 

5.2 Perspectiva metodológica.  

 

La presente investigación tiene un enfoque correlacional, ya que según Hernández et al., 

(2018) “su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto específico” (p. 98), que en este caso serían el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico Argumentación y toma de decisiones y 

resolución de problemas y a través de la SEA “Colombia biodiversa y conflictiva” con el 

abordaje de las patrones físicos, geográficos y climáticos que hacen de Colombia un país 

megadiverso y finalmente las problemáticas socioambientales derivadas del conflicto armado en 

Colombia.  
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5.3 Fases del Proyecto  

El proyecto comprende tres fases de elaboración, aplicación y análisis de resultados que se 

relacionan a continuación en la figura 1:  

 

 

 

 

5.3.1 Fase 1: Pretest y taller de conocimientos previos  

 

Teniendo en cuenta el modelo pedagógico ABP (aprendizaje basado en problemas) que se 

aborda en el colegio Incodemar y con el cual se busca desarrollar el pensamiento crítico, este 

proyecto se propone potenciar las habilidades de Argumentación y Tomas de decisiones y 

Resolución de problemas, teniendo como punto de partida reconocer las situaciones 11 – 14 – 23 

– 24 y 25, planteadas por Halpern (2016) que corresponden a preguntas de tipo abierto y cerrado, 

para el inicio del proceso.  Estas habilidades se toman en consideración, ya que se correlacionan 

con el ABP según Hmelo-Silver & Ferrari, 1997 citado por (Morales, 2018) en cuanto a:  

 

Fase 1 

•Taller de 
conocimientos 
previos

•Aplicación Pre test: 
habilidades 
medidas: 
Argumentación y 
resolucion de 
problemas Halpern 
(2006)

Fase 2

• Diseño y 
aplicación de la 
SEA "Colombia 
Biodiversa y 
Conflictiva"bajo el 
modelo 7e. 
(Vásquez-Alonso et 
al., 2013)  

Fase 3

• Aplicación Post 
test: habilidades 
medidas: 
Argumentación y 
resolucion de 
problemas Halpern 
(2006)

Figura  1 Fases del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 
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“…El proceso seguido en el modelo ABP promueve que el estudiante desarrolle 

habilidades relacionadas con identificar situaciones problemáticas, plantearse preguntas, 

investigar, sustentar razonadamente sus ideas, contrastarlas con las de otros, reformular el 

problema y sus estrategias para abordarlo, formular conclusiones y juicios de manera 

razonada y reflexiva, entre otras …” (p.95) 

 

Por lo anterior, se espera que con la elección de estas dos habilidades los estudiantes logren 

potenciar el pensamiento crítico con miras a la comprensión del metaconcepto Paz Ambiental. 

Además, de la aplicación inicial del test de Halpern, los estudiantes desarrollan un taller de 

conocimientos previos mediante cartografía simple, con miras a identificar la biodiversidad 

colombiana en cuanto al nivel  ecosistémico (¿qué lugares de Colombia conocen?), señalar los 

grupos culturales que confluyen en el territorio nacional y cuáles son los problemas ambientales 

y sociales que más aquejan al país, este taller es aplicado con la intención de establecer cuáles 

son las ideas previas que los estudiantes traen al aula de clase, algunos de estos elementos han 

sido elaborados desde su experiencia de vida, académica y algunos de ellos a través de fuentes de 

noticias nacionales.     

 

5.3.2 Fase 2. Aplicación e intervención con la SEA "Colombia Biodiversa y Conflictiva"  

 

Se desarrolla y aplica una secuencia de enseñanza aprendizaje (SEA) “Colombia Biodiversa 

y Conflictiva” siguiendo el modelo 7 E propuesto por Eisenkraft (2003) citado por Vásquez-

Alonso et al., (2013) el cual se desarrollan de la siguiente manera:  Enganchar, Elicitar, Explorar, 

Explicar, Elaborar, Extender, Evaluar.  
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La importancia de esta fase radica en que la planeación y ejecución de la misma cobra 

sentido por el hecho de estar indagando con los estudiantes cómo realizan operaciones cognitivas 

básicas como lo son búsqueda, síntesis y comunicación de la información y cómo los diferentes 

tipos de actividades los mantiene activos en el proceso y logran llevar y consolidar los productos 

de cada una, además de fortalecer el trabajo cooperativo en el aula. La secuencia aborda 

elementos biológicos y sociales que le permiten al estudiante ir elaborando todo un 

conglomerado de aprendizajes y conexiones entre los diferentes momentos del desarrollo de esta. 

Así como lo señala Obaya & Ponce, (2007) 

 

“… La secuencia didáctica orienta y facilita el desarrollo práctico, la concebimos como 

una propuesta flexible que puede y debe, adaptarse a la realidad concreta a la que intenta 

servir, de manera que sea susceptible un cierto grado de estructuración del proceso de 

enseñanza aprendizaje con objeto de evitar la improvisación constante y la dispersión, 

mediante un proceso reflexivo en el que participan los estudiantes, los profesores, los 

contenidos de la asignatura y el contexto. Es además una buena herramienta que permite 

analizar e investigar la práctica educativa…” (p.19) 

 

De este modo, el trabajo abordado a lo largo de la secuencia didáctica favorece el clima del 

aula frente al trabajo propuesto, avanza en la mejora de las interrelaciones personales entre 

estudiantes - docente y contribuye a mejorar hábitos de estudio y organización de los estudiantes 

cuando se tiene una meta por lograr.  
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5.3.3 Fase 3: Post test 

 

Se realiza nuevamente la aplicación de las habilidades de pensamiento crítico en donde se 

abordaron 5 de las 25 situaciones planteadas en el cuestionario Halpern (2006) luego de la 

intervención realizada a lo largo de mes y medio con la SEA “Colombia Biodiversa y 

Conflictiva”, para poder comparar los dos momentos inicial y final con relación al desarrollo de 

las habilidades evaluadas.   

 

5.4 Población  

 

El grado 802 del Colegio Parroquial del Inmaculado Corazón de María, se encuentra 

conformado por 40 estudiantes 22 hombres y 18 mujeres en edades entre 13 y 15 años, 

pertenecientes a los estratos socioeconómicos 2 y 3. Aunque para el estudio y los resultados se 

tuvieron en cuenta 26 estudiantes, ya que los padres de Familia aceptaron que los estudiantes 

participaran en esta investigación, para ello se contó con el consentimiento firmado por ellos 

(ANEXO 1). 

 

Además, se caracteriza por ser un grupo compañerista, fortalecen día a día lazos de amistad 

ya que vienen juntos como grupo desde la primaria. Se involucraron fácilmente con los 

estudiantes que ingresaron nuevos es decir 3 estudiantes repitentes, se les facilita la 

comunicación y planeación de actividades que involucren el trabajo en equipo. Aunque la 

mayoría mantiene un buen desempeño académico, aún muchos presentan falencias en cuanto a la 

falta de responsabilidad y autonomía cuando se asignan tareas en casa. El grupo responde de 
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manera participativa y dinámica durante la intervención con la SEA, la mayoría mantiene un 

buen nivel de desempeño a lo largo del trabajo propuesto.  

 

Se escoge este grupo y nivel ya que la competencia y los desempeños a desarrollar sobre 

Ecosistemas colombianos permitía adaptar la secuencia de aprendizaje sobre los problemas 

socioambientales derivados del conflicto armado en Colombia, así mismo se mantiene una 

relación cordial y amena con el grupo ya que llevamos 2 años trabajando en la asignatura.  

 

5.5 Técnicas, métodos, actividades para obtener la información 

 

5.5.1 Taller de conocimientos previos  

 

El taller de conocimientos previos consiste en un ejercicio de cartografía sobre el croquis del 

mapa de Colombia, se espera que los estudiantes ubiquen en el mapa diferentes elementos 

usando diversas viñetas de diferentes colores que les permiten indicar: lugares, problemáticas y 

grupos sociales colombianos, para señalar cada elemento se dieron unas preguntas orientadoras, 

el taller tuvo una duración de 60 minutos.  La tabla 4 muestra las preguntas orientadoras que 

apoyaron el desarrollo del ejercicio:  

 

Tabla 4 Taller de conocimientos previos 

Elementos  Preguntas orientadoras  

Nivel ecosistémico  ¿Cuáles ecosistemas colombianos conoce?  

¿Cuáles son los lugares que más frecuenta en sus vacaciones? 

¿Cuáles son las zonas más biodiversas del país? 
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Problemas ambientales  ¿cuáles son las problemáticas ambientales que más se dan en 

Colombia? 

Problemas sociales  ¿Cuáles son los problemas sociales que más aquejan a los 

colombianos? 

Grupos sociales  ¿Qué grupos sociales - culturales reconoce en Colombia? 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por otra parte, los estudiantes en grupos de tres personas indagan y destacan por medio de 

infografías los elementos más importantes de los ecosistemas colombianos, cada grupo escoge 3 

de su interés y desarrollan uno a uno elementos como: tipo de ecosistema, clima, relieve, fauna, 

flora.  

 

5.5.2 Fase 1 y 3  

 

Aplicación del instrumento Halpern (2016) conocido como Pre - test y Post – test, para ello 

se seleccionaron las habilidades de pensamiento Argumentación y toma de decisiones y 

resolución de problemas, que involucran las situaciones de tipo abierto y cerrado en el siguiente 

orden: 11 – 14 – 23 – 24 – 25. Para dicha aplicación se crea un formulario en Google forms, los 

estudiantes tuvieron acceso al enlace durante la clase, la medición y comparación de los 

resultados de las habilidades tiene una muestra total de 26 estudiantes.  
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Figura  2 Situaciones seleccionadas de habilidades de pensamiento crítico Halpern (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.5.3 Fase 2:  

 

Desarrollo y aplicación de la SEA “Colombia Biodiversa y Conflictiva” en el cual se aplican 

y desarrollan diferentes elementos biológicos y sociales que permiten la activación de 

habilidades básicas y procesos de pensamiento.  

 

5.5.3.1 Descripción de la SEA.    

 

- Título: Secuencia de enseñanza aprendizaje Colombia Biodiversa y Conflictiva.  

- Nivel de aplicación: grado octavo - bachillerato 

- Justificación: Colombia cuenta con una amplia variedad de ecosistemas, recursos 

naturales y una exuberante riqueza de especies, hoy en día la mayoría de ellos se 

encuentran sometidos a grandes presiones y amenazas de tipo ambiental, social, y 

político. Para el abordaje y reconocimiento de dichos territorios partimos por caracterizar 
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biológica y ecológicamente los diferentes ecosistemas colombianos, luego de ello las 

diferentes zonas protegidas o el sistema de Parques Nacionales Naturales que existen en 

el país. A partir de esto, se pretende que el estudiante indague, interprete y argumente 

sobre las principales características biofísicas, climáticas y geográficas del país y las 

correlacionen con dicha diversidad. Después de ello, identifiquen diferentes 

problemáticas ambientales derivadas o asociadas al conflicto armado, y que en los 

últimos años se ha convertido en una preocupación nacional para organizaciones no 

gubernamentales y líderes sociales, las principales denuncias acusan causas como: la alta 

concentración del crimen organizado, narcotráfico, extorsiones, y por supuesto el 

abandono estatal. 

 

- Relación con el currículo: Abordar la temática sobre conflicto armado y el ambiente en 

un contexto como el colombiano, es crucial para la formación de los futuros ciudadanos 

ambientales, para que asuman una posición ética y crítica frente a la realidad ambiental 

sobre la conservación de los recursos naturales, del territorio y de las comunidades que 

allí se sostienen. 

 

- Competencia(s) básica(s): Metas institucionales de Ciencias Naturales, (SEAB, 2020) 

o SC9-8. Construir explicaciones al enfrentar situaciones problémicas nuevas que 

requieren aplicar conocimientos de las ciencias naturales y exigen creatividad e 

innovación. 

o SC9-13: Establecer y usar criterios para tomar decisiones frente a varias 

alternativas de solución a un problema identificado. 
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- Objetivos:  

o Relacionar los factores bióticos y abióticos de los Ecosistemas colombianos.  

o Argumentar las diferentes posturas asumidas en la búsqueda de posibles 

soluciones a una problemática socioambiental. 

o Reconocer la importancia de preservar la riqueza natural de Colombia.  

 

- Requisitos:  

o Relaciona y reconoce los factores bióticos y abióticos   

o Identifica la amplia biodiversidad existente en nuestro país  

o Comprender cuales son los factores que pueden afectar el equilibrio del ambiente  

o Reconocer las acciones que pueden afectar los ecosistemas  

o Reflexionar sobre nuestra responsabilidad frente al cuidado del entorno 

 

- Criterios indicadores:  

o La postura crítica y la capacidad de relación asumida por los estudiantes a lo largo 

del desarrollo de la secuencia.  

o La capacidad de asombro y observación sobre el fenómeno del conflicto y su 

incidencia en el deterioro de la riqueza natural del país.  

o La organización al seleccionar el material de estudio y la forma en que presentan 

los resultados de sus actividades en cada sesión.  
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o Las posibles explicaciones tentativas o hipótesis, que surgen a medida que se 

formulan y describen las actividades en el aula, mostrando razonamientos lógicos 

y deductivos del problema planteado.  

o El resultado final, la predicción de algunos fenómenos no observados todavía o la 

verificación de las relaciones entre varios procesos. La interrelación que 

demuestran en el momento de hablar sobre una problemática a través de un juego 

de roles, en el que los estudiantes verifican la apropiación de lo visto e intentan 

desarrollar una propuesta para la solución de un conflicto.  

o Y, por último, el fortalecimiento de la lectura de textos científicos y no científicos 

como herramienta de formación del pensamiento crítico, el cual a su vez aportará 

al proceso investigativo. 

A continuación, en la tabla 5 se detallan las actividades desarrolladas durante la intervención 

con la SEA “Colombia Biodiversa y Conflictiva”  

Tabla 5 Actividades desarrolladas en la SEA Colombia Biodiversa y conflictiva 

Etapa Actividad propuesta profesor – alumno Materiales – 

recursos 

1
. 
E

n
g
a
n

c
h

a
r
 

 

Objetivo: Valorar la riqueza natural y turística del país. 

Actividad: Proyección del video “Colombia un país mágico”. 

¿A qué se debe que nuestro país presente ecosistemas tan diversos? 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Re239AoAzbI 

 

TV 

PC. 

2
. 
E

li
c
it

a
r  

Objetivo: Identificar el grado de conocimiento sobre especies 

endémicas de Colombia.  

Cuaderno 

Lápiz 

Esfero 

https://www.youtube.com/watch?v=Re239AoAzbI
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Actividad: Juego, escriba el mayor número de especies colombianas 

que conozca. Realice una Lista de factores bióticos y abióticos. 

 

3
. 
E

x
p

lo
r
a
r 

 

Objetivo:  Sensibilizar al estudiante frente a la relación conflicto 

armado vs el medio ambiente. 

Actividad: Video foro: Charlas con Pacho: segmento de la 

Entrevista “el rol del medio ambiente a lo largo del conflicto 

armado en Colombia”  

Enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=gJLfFooei60&t=1260s  

Francisco de Roux entrevista a la activista Mayerly López (Páramo 

de Santurbán) y el representante a la cámara Juan Carlos Losada. 

Fuente: programa Frente al espejo: minuto 20,35 al 30,28 

Los estudiantes formulan Preguntas de  

Hecho - ¿Qué es? ¿Por qué?  

Proceso - ¿Cómo? ¿Cuándo? 

Debate - ¿Para qué?  

Los estudiantes conocen la pregunta problema del período 

académico.  

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

4
. 
E

x
p

li
c
a
r 

 

Objetivo: Relacionar el clima y el relieve con la diversidad presente 

en los ecosistemas colombianos  

Actividad: Contenidos: el relieve y el clima en Colombia – 

elaboración de maqueta – módulo de trabajo del colegio 

Objetivo: Reconocer el sistema de Parques Nacionales Naturales  

Actividad: Procedimientos: los estudiantes realizan un álbum de 

Parques Nacionales Naturales  

 

Objetivo: Describir el origen, causas y consecuencias de las 

problemáticas ambientales derivadas del conflicto armado. 

Módulo de 

trabajo del 

colegio 

 

Materiales 

reciclables 

para maqueta 

–  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gJLfFooei60&t=1260s
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Actividad: Actitudes:  El árbol de problemas ambientales derivados 

del conflicto armado. Nube de palabras identificando los conceptos 

más suscitados dentro de los grupos de trabajo en el desarrollo del 

árbol de problemas.  

5
. 
E

la
b

o
r
a
r 

 

Objetivo: Estimar la intensidad de afectación de los problemas 

ambientales  

Actividad: Se ponen en consideración varias situaciones derivadas 

del conflicto armado que han afectado el ambiente y a las 

comunidades locales, los estudiantes deben categorizar cada 

situación en Problemática Leve, Grave o Muy Grave, también se 

pone la opción No sabe. 

  

 

 

 

Hoja examen 

6
. 
E

x
te

n
d

e
r
 

 

Objetivo: Identificar la causa y la posible solución a una 

problemática que afecta las riquezas naturales del país relacionadas 

con el conflicto armado.  

Actividad: A través de un mapa mental o infografía los estudiantes 

en grupos de tres desarrollan causas, afectaciones y soluciones, de 

uno de los siguientes problemas: Minería ilegal - Cultivos ilícitos - 

Deforestación - Contaminación suelo/agua/aire - Voladura de 

oleoductos - Explotación de recursos naturales - Ganadería intensiva 

- Desplazamiento - Amenazas y asesinatos de líderes ambientales - 

Destitución y apropiación ilegal de tierras - Violación de derechos 

humanos. 

 

 

Cartulinas 

Imágenes 

Colores 

Plumones 

 

7
. 
E

v
a
lu

a
r
 

 

Objetivo Reflexionar sobre el papel de los actores sociales de las 

comunidades locales en la toma de decisiones frente a los conflictos 

socioambientales.  

Actividad: Juegos de roles: ¿quién hace posible la paz ambiental en 

Colombia? Los estudiantes conforman grupos, eligen una 

 

 

Vestuarios y 

elementos que 

consideraron 
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5.6 Métodos de análisis e interpretación de la información  

 

Una vez recopilada la información a través de la aplicación del pretest y Postest de Halpern, 

se evalúan e interpretan mediante las claves de corrección de preguntas cerradas, las preguntas 

de tipo abierto se hacen mediante análisis de contenido de manera cualitativa y cuantitativa, a 

través de la categorización del tipo de respuestas que los estudiantes formularon, que en muchas 

ocasiones se demostraban la capacidad de los mismos de resolución de una situación cotidiana  

por sí solos o con ayuda de un adulto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problemática y un rol a desarrollar dentro del juego, los roles 

preestablecidos son: Gobierno - Grupos armados - Sociedad civil - 

ONG´S - Líderes ambientales - Escuela - Iglesia 

 

Aplicación de la evaluación bimestral de obligatoriedad de acuerdo 

con el SIEE INCODEMAR.  

los estudiantes 

necesarios. 

Fuente: elaboración propia 
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6. Resultados  

6.1 Datos de la población  

Muestra total 26 estudiantes   
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6.2 Resultados: Taller Conocimientos Previos 

En la tabla 6 se resumen las actividades, los resultados y las observaciones que se dan en el 

desarrollo de este momento de la investigación   

 

Tabla 6 Resultados taller de Conocimientos previos 

Actividad - Ejercicio cartográfico  

 

Resultados 

 

Descripción:  

Mediante el uso de un croquis del mapa de 

Colombia, los estudiantes usaron diversos 

colores e iconos o viñetas que les permitían 

señalar diversos elementos que se 

A continuación, se relacionan los elementos con 

mayor mención en las respuestas dadas por los 

estudiantes durante la actividad.  

 

Ecosistemas colombianos más conocidos:  

- Páramo, selva húmeda tropical, bosque 

seco, los humedales, desiertos. 

Lugares más visitados:  

- San Andrés, Cartagena, Cali, Los Llanos, 

Santander, Boyacá, Tolima, Santa Marta, 

Bogotá, Medellín, Valledupar, Casanare, 

Huila, Manizales, Pereira, etc.  

 

Zonas más biodiversas del país:  

- Amazonas, Chocó, Cundinamarca, 

Vaupés, Guaviare, Eje cafetero, etc. 

Problemas ambientales:  

- Contaminación, basuras, deforestación, 

minería, cultivos ilícitos, ganadería, 

fracking, glifosato, caza de especies, 

explotación de recursos, industrias. 

Problemas sociales:  

Figura  5 Mapa de Colombia ejercicio de cartografía 
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solicitaban a medida que avanza la 

actividad. 

Preguntas orientadoras: 

¿Cuáles ecosistemas colombianos conoce? 

¿Cuáles son los lugares que más frecuenta 

en sus vacaciones? ¿Cuáles son las 

problemáticas ambientales que más se dan 

en Colombia?  ¿Cuáles son los problemas 

sociales que más aquejan a los 

colombianos? ¿Qué grupos sociales - 

culturales reconoce en Colombia? 

Duración: 60 minutos  

 

- Pobreza, hambre, desnutrición, guerras, 

grupos armados, desigualdad, 

desplazamiento, inmigrantes, sistema de 

salud, educación, habitantes de calle, 

niños abandonados, desempleo,  

Grupos sociales – culturales:  

- Rolos, paisas, cartageneros, opitas, 

huilenses, tribus urbanas, wayuu, 

emberas, llaneros, negros, indígenas, 

cundiboyacenses, campesinos, gitanos, 

raizales, LGTBI, rockeros, la minga, 

arhuacos.  

  

Observaciones:   

En esta actividad los estudiantes nombran, reconocen y señalan los elementos que para ellos 

resultan significativos a través de sus experiencias como lo son aquellos lugares que han tenido 

la oportunidad de conocer. Además, relacionan problemas sociales con medioambientales, 

distinguen que los unos afectan a los otros e indican las zonas del país en las que más se 

presentan estos. Tienen un conocimiento promedio del territorio colombiano, aunque cabe 

aclarar que se les expuso un mapa político de Colombia para que tuvieran un referente para 

situar las regiones geográficas que consideraron más diversas y los sitios visitados.  En cuanto 

a los grupos sociales, no distinguen entre comunidades y algunas tribus urbanas o grupos 

representativos como la comunidad LGTBI y es por ello que los incluyen en ellos.  

 

Actividad - ejercicio expositivo  Resultados 

Descripción: 

En grupos de 3 estudiantes, deberán 

construir en cualquier material un cuadro 

comparativo o mapa mental sobre los 

principales ecosistemas de Colombia de su 

elección, puede acceder a recursos en la web 

 

Los estudiantes eligieron en su mayoría los 

ecosistemas de Páramo, arrecifes de coral, 

humedales, bosque lluvioso tropical, algunos 

relacionaron en un solo trabajo características de 

ecosistemas terrestres y acuáticos. A 
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y complementar dicha información con 

textos disponibles del bibliobanco. 

Duración 120 minutos.  

 

continuación, se muestran 2 collages fotográficos 

como evidencia de la actividad.  

Registro fotográfico 

 

  

 

Observaciones: 

algunos grupos voluntarios exponen sus actividades al curso, los estudiantes destacan factores 

bióticos y abióticos de los ecosistemas que escogen, dentro de ellos se puede destacar flora, 

fauna, altura, ubicación, clima, relieve, problemas ambientales o amenazas. Los estudiantes 

demuestran una gran capacidad para buscar y sintetizar información, así como de organizar los 

elementos que consideran son representativos de estos lugares, se puede apreciar su creatividad 

ya que muchos se valen de recortes o dibujos propios para acompañar sus presentaciones.  

El taller concluye con una presentación muy breve de los contenidos a desarrollar durante las 

siguientes semanas, así como un cronograma de actividades.  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Figura  6 Muestra de Ecosistemas de Colombia 
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6.3 Resultados test de Halpern pretest  

 

- SITUACIÓN 11. PARTE 1. 

Si el gobierno está haciendo una buena labor, entonces el empleo y otros indicadores 

económicos reflejarán una economía fuerte. Los índices de empleo en este momento son mejores 

que nunca y la mayoría de los indicadores muestran que la economía está saneada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados: El 76% de los estudiantes aseguran que pueden reconocer qué tipo de trabajo se 

encuentra haciendo el gobierno con respecto al manejo de la economía, ya que deducen que al 

haber un buen índice de empleo y una economía saneada son suficientes elementos para así 

reconocerlo, el 24% restante no lo reconoce.  

 

Por favor, explica tu respuesta.            

 

La mayoría de los estudiantes es decir el 68,5% dicen reconocer el buen trabajo del gobierno 

al afirmar que, al mejorar la economía del país, sin duda habrá mejores condiciones de trabajo 
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Figura  7 Resultados en la situación 11 parte 1 del pretest. 
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para ellos y por lo tanto la calidad de vida de las personas, aunque algunos de ellos reconocen 

que en el texto no se menciona qué tipo de trabajo realiza el gobierno, afirman que podría 

tratarse del uso de buenas estrategias que provoquen un desarrollo óptimo del capital humano. El 

23 % expresan estar en desacuerdo porque dicen que no todas las personas en la realidad están 

pasando por una buena situación económica en estos momentos. Y el 7.69% expresa no entender 

la situación problema.  

 

- SITUACIÓN 11. PARTE 2. 

 

Si el gobierno está haciendo una buena labor, entonces el empleo y otros indicadores 

económicos reflejarán una economía fuerte. Los índices de empleo en este momento son mejores 

que nunca y la mayoría de los indicadores muestran que la economía está saneada. Basándote 

en esta información, elige la mejor respuesta de las siguientes: 

 

Figura  8 Resultados en la situación 11 parte 2 del pre test. 
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Resultados: 53% de los estudiantes indican que el gobierno debe estar realizando un buen 

trabajo, el 42% indica que no hay una conclusión definitiva, el gobierno puede estar realizando o 

no un buen trabajo y el 3% indica que está realizando un mal trabajo. Esto demuestra que la 

mayoría de los estudiantes decidieron que el gobierno hace un buen trabajo dados los elementos 

positivos que muestran los indicadores de la economía saneada, más no por el tipo de labor que 

realizan, es decir juzgan por los resultados y no por las estrategias que está generando el 

gobierno para que esto se esté dando.   

 

- SITUACIÓN 14. PARTE 1. 

 

Los representantes de varios países han solicitado al Departamento de Inmigración de su 

nación que aumente el número de inmigrantes que acoge de sus respectivos países. El 

Departamento de Inmigración ha rehusado siempre, explicando que, si cambia las cuotas para 

un país, tendrá que cambiarlas para todos, con lo que resultarían unas cuotas excesivas. 

 

Figura  9 Resultados en la situación 14 parte 1 del pre test. 
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Resultados: el 58% de los estudiantes considera que el razonamiento del departamento de 

inmigración es correcto, mientras que el 42% lo considera incorrecto, En la segunda parte de la 

situación indican que todos tienen derecho a emigrar y que los países deben abrir oportunidades 

y con ello tal vez mejore la economía y las oportunidades para las personas, algunos consideran 

que es justo y equitativo que se abran las puertas a todas las personas que deseen hacerlo. Los 

que opinaron que no, mencionan aspectos como el desequilibrio económico que acarreara la 

manutención de más individuos dentro de la población, y algunos sugieren que esto permite que 

surjan problemas de inseguridad.  

 

- SITUACIÓN 14. PARTE 2.  

Por favor, describe el tipo de razonamiento que usa el Departamento de Inmigración. 

 

Resultados: el 65% de los estudiantes consideró que el razonamiento de departamento de 

inmigración es de igualdad o equitativo, argumentando que sí cambian las condiciones para una 

nación debería aplicarse por igual a todos los demás países, los estudiantes hablan de 

posibilidades de mejora en la economía ya que nuevas personas en la nación podrían optimar la 

economía, además de conseguir condiciones de vida que tal vez en sus países de origen no eran 

posibles de alcanzar, algunos mencionan el derecho a ser migrante. El 35% de los estudiantes, 

ven de manera negativa el aumento en la cuota por naciones de los migrantes ya que dicen que 

aumentarían los gastos de sostenimiento de estas personas para la nación, entonces según los 

estudiantes el departamento debe cuidar la economía y evitar así un aumento significativo de los 

índices de pobreza o hasta traer personas que actúen en contra de los ciudadanos residentes.  
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- SITUACIÓN 23. PARTE 1. 

 

Estás haciendo un examen en tu clase de física y te encuentras con un problema para el que 

no hallas la solución. ¿Qué dos cosas podrías intentar si no puedes dar con una solución para el 

problema? En esta situación se identifica sí el estudiante resuelve solo el problema o pide ayuda. 

Pueden establecer dos opciones de solución.  

 

Resultado opción 1: En este tipo de respuestas el 35% de los estudiantes pediría ayuda al 

profesor, mientras que el 65% afirma que lo resolvería solo, aseguran que lo dejarían para lo 

último, con la esperanza de que los demás problemas les den pista de resolverlo, otros opinan 

que intentarían recordar lo visto en clase y elegirían la respuesta más acertada de acuerdo con lo 

que consideran.  

 

Resultado opción 2: El 27% de los estudiantes pediría ayuda al docente tratando de encontrar 

en él una asesoría sobre cómo resolver el problema, el 61% manifiesta que lo resolvería solo y 

para ello buscarían pistas en las demás preguntas del examen o intentarían recordar lo que 

trabajaron en las clases antes del examen, el 11% manifestó que no resolvería la pregunta.  

 

- SITUACIÓN 23. PARTE 2. 

 

Estás haciendo un examen en tu clase de física y te encuentras con un problema para el que 

no hallas la solución. Más abajo encontrarás enumeradas algunas soluciones que puedes adoptar. 

Valora la calidad de estas. 
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    Figura  10 Resultados en la situación 23 parte 2 del pre test. 

 

 

Resultados: este tipo de preguntas buscan considerar la apreciación del estudiante frente al 

cómo debe resolverse la situación frente algunas estrategias de resolución que le brindan, en la 

mayoría de los ítems evaluados los estudiantes señalan las opciones correctas frente a la calidad 

del tipo de solución que deben considerar desde el aspecto extremadamente pobre hasta 

excelente. Por ejemplo, consideran que escribir una nota grosera a su maestro por elegir un 

problema difícil es una estrategia de solución extremadamente pobre, mientras que no consideran 

por ejemplo que una estrategia efectiva sea considerar otros problemas similares al que 

enfrentan, otros consideraron repensar los temas que iban a entrar en el examen y trazar una 

representación con el fin de darle solución al problema.  

 

- SITUACIÓN 24. PARTE 1. 

 

Supón que estás cuidando el perro de tu vecino y una de las tareas que tienes que hacer es 

darle una pastilla voluminosa y aparentemente amarga. Se trata de un perro de presa grande 

que mordió a un niño el año pasado. ¿Cómo te las arreglarías para darle la medicina?  Piensa 
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en dos buenas soluciones para este problema: se pone en consideración las alternativas de 

solución que buscan los estudiantes, sí resuelve solo o con ayuda el problema.  

 

Resultados: en esta parte de la situación los estudiantes deben proponer dos opciones de 

solución para darle una pastilla a un perro grande, en la opción uno el 96 % de los estudiantes 

proponen darle la pastilla envuelta en un alimento, sólo el 4% de los estudiantes propone buscar 

ayuda con el veterinario. En la segunda opción el 96% soluciona solo el problema sugiriendo 

cosas como disolver la pastilla en agua, otros en calmar al perro, amarrarlo, tranquilizarlo y 

tratarlo bien para que sienta confianza e ingiera la pastilla, sólo el 4% propone buscar ayuda con 

un veterinario.  

 

- SITUACIÓN 24. PARTE 2. 

 

Supón que estás cuidando el perro de tu vecino y una de las tareas que tienes que hacer es 

darle una pastilla voluminosa y aparentemente amarga. Se trata de un perro de presa grande 

que mordió a un niño el año pasado. 
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adentro como
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Figura  11 Resultados en la situación 24 parte 2 del pre test. 
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Resultados: en este tipo de situaciones se ofrecen varias opciones de respuesta a los 

estudiantes y ellos deben evaluarlas como soluciones extremadamente pobres hasta excelentes, 

de la opción 1 a 5 la valoración de los estudiantes es la más acertada de acuerdo a lo correcto de 

las opciones, mientras que la sexta muestra una respuesta poco acertada por parte de ellos, ya que 

muchos consideraban como una solución pobre y regular el hecho de dejar la pastilla abandonada 

y que fuera el perro a comerla libremente. En la opción 5 se propone buscar ayuda para resolver 

la situación, lo que consideran una buena solución, es decir que identifican que solos no podrían 

resolverla.  

 

 

- SITUACIÓN 25. PARTE 1 

 

Te han contratado para mejorar la productividad y el nivel general de satisfacción con el 

trabajo en una cadena de montaje de automóviles sin aumentar los costos. Descubres que el 

entusiasmo de los trabajadores es muy bajo desde hace un año y parece seguir así en este 

momento. Hay una ola de calor que está afectando al trabajo de todos y hace que los empleados 

vayan más despacio rompiendo el ritmo de la cadena de montaje. Propón dos buenas soluciones 

para este problema. Estas opciones de solución se categorizan como positivas o negativas, ya 

que ayudan o no a resolver el problema. 

 

Resultados: ante esta situación los estudiantes debían proponer dos soluciones que 

permitieran mejorar el rendimiento y la parte motivacional de los empleados en la empresa, en la 

primera parte el 92% propone soluciones de tipo positivo como lo son: instalar un sistema de 
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refrigeración efectivo o ventiladores que mejoren el ambiente ante la ola de calor, y podría ser 

una de las razones por las cuales los empleados no rinden igual, otros proponen generar 

incentivos para así motivar a los empleados, otros hablan de cambiar la actitud de la persona 

contratada para mejorar el ambiente de la empresa, algunos mencionan la apertura de más 

espacios de receso, y realizar actividades que permitan mejorar el ambiente laboral. El 8% 

restante no propone nada.   

 

En la segunda opción, el 81% proponen soluciones que se consideran positivas porque dan 

pie para la solución de la situación problema, como lo son: hablar con los empleados para ver 

cómo mejorar la situación, brindar bebidas refrescantes, dar más espacios de descanso, incluir 

actividades lúdicas, crear incentivos como mejor el empleado del mes, mejorar la dotación de 

uniformes del personal para que no se acaloren, e instalar sistemas de ventilación adecuados. El 

19% restante no propone nada o mencionan que deben despedirse a los trabajadores que se 

quejen.  

 

- SITUACIÓN 25. PARTE 2. 

Te han contratado para mejorar la productividad y el nivel general de satisfacción con el 

trabajo en una cadena de montaje de automóviles sin aumentar los costos. Descubres que el 

entusiasmo de los trabajadores es muy bajo desde hace un año y parece seguir así en este 

momento. Hay una ola de calor que está afectando al trabajo de todos y hace que los empleados 

vayan más despacio rompiendo el ritmo de la cadena de montaje. 
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Figura  12 Resultados en la situación 25 parte 2 del pre test. 

 

 

Resultados: en este apartado se da nuevamente opciones de solución razonables a los 

estudiantes sobre la situación, a partir de ello deben categorizarlas como soluciones 

extremadamente pobres o excelentes. Para ellos la opción 2, 6 y 7 son consideradas como 

soluciones pobres, por otro lado la mayoría de los chicos considera como buenas y excelentes las 

opciones 1, 5 y 8, y pocos consideran como buena solución la opción 3 y 4, donde se podría 

esperar que advirtieran que es de las soluciones más razonables frente a la situación, teniendo en 

cuenta el mejoramiento del ambiente laboral al establecer un cala de comunicación con los 

empelados sobre lo que quieren y por otro lado el mejorar el clima de la plata de trabajo frente a 

la ola de calor comprando un sistema de aire acondicionado.  
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6.4 Resultados SEA “Colombia Biodiversa y Conflictiva” 

 

En la tabla 7 se resumen las actividades, los resultados y las observaciones que se dan en el 

desarrollo de este momento de la investigación. La secuencia se divide en dos momentos, el 

primero entender por qué Colombia es megadiverso con el abordaje de los patrones del clima, el 

relieve y cómo se encuentran protegidas zonas de atención especial para la biodiversidad a través 

del sistema de Parques Nacionales Naturales. En el segundo momento se abordan las causas y 

consecuencias del conflicto armado y cómo se puede pensar en una estrategia de solución al 

pensar la paz ambiental como un camino plausible para disminuir dicho detrimento de las 

riquezas naturales.  

 

Tabla 7 Resultados SEA “Colombia Biodiversa y Conflictiva” 

ETAPA 1: ENGANCHAR 

Objetivo: Valorar la riqueza natural y turística del país. 

Actividad: Proyección del video “Colombia un país mágico”.  

Teniendo en cuenta la información que allí aparece responda la pregunta propuesta: ¿A qué se 

debe que nuestro país presente ecosistemas tan diversos? 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Re23    

Duración: 25 minutos  

 

Resultado Observaciones  

Los estudiantes tienen referentes previos ya sea 

por experiencias de vida o académicas que suelen 

presentarse en este tipo de ejercicios, llama la 

atención que dentro de lo que expresan relacionen 

el tamaño del territorio colombiano con la 

capacidad que tiene de albergar diversas especies. 

Los estudiantes relacionan los siguientes 

elementos  

✓ Clima  

✓ Altura  

✓ Colombia en un país tropical  

✓ Llueve mucho 

https://www.youtube.com/watch?v=Re23
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✓ Hay muchas montañas  

✓ Hay muchos paisajes  

✓ Tenemos mucha naturaleza  

✓ Hay muchos animales y plantas  

✓ Colombia es muy grande  

✓ Hay mucho campo 

Aunque mencionan que el país es tropical no 

describen el por qué lo es. Recuerdan que tiene 

diferencias significativas en cuanto al relieve, 

pero no mencionan los accidentes geográficos 

que podemos encontrar en el país.  

ETAPA 2: ELICITAR   

Objetivo: Identificar el grado de 

conocimiento sobre especies endémicas de 

Colombia.  

Actividad - juego: 

Resultado 

1. Escriba el mayor número de especies 

colombianas que conozca 

✓ Especies: oso de anteojos, frailejón, danta 

llanera, loros, orquídeas, mono araña, mico 

titi, cóndor de los andes, tucán, gallinas, 

patos, ranas, serpientes, colibrí, armadillo, 

chigüiro, hipopótamos, mariposas, aves, 

insectos, jaguar, guacamaya, etc.  

2. Realice una Lista de factores bióticos y 

abióticos  

✓ Factores abióticos: agua, aire, suelo, sol, 

lluvia, montañas, tierra, el mar, la playa, 

arena, la tierra, las nubes, el clima, el calor, 

etc. 

✓ Factores Bióticos: competencia, 

depredación, parasitismo, mutualismo, 

simbiosis.  

 

En el cuaderno, los estudiantes hicieron el 

registro de las respuestas a las preguntas 

entregadas:  

- ¿Quién conoce más especies 

colombianas? 

- ¿Cuáles factores bióticos y abióticos 

recuerdan? 

Duración: 25 minutos  

Observaciones: Los estudiantes se muestran participativos y muy claros en el momento de 

nombrar las especies que reconocen, aunque aún hay algunos que mencionan pollos, vacas, 

perros, gatos, etc. algunos tienden a confundir especies endémicas con domésticas. Algunos dan 

cuenta de que sólo reconocen taxonómicamente hasta la categoría clase nombrándolos peces, 
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aves, mamíferos, etc. otro aspecto que surge es que no diferencian anfibios de reptiles, los 

agrupan en la misma clase.  

ETAPA 3: EXPLORAR 

Objetivo:  Sensibilizar al estudiante frente a la relación conflicto armado vs el medio 

ambiente. 

Actividad - video foro 

 

Charlas con pacho: Frente al espejo: 

https://www.youtube.com/watch?v=gJLfFooei60&t=1260s     

Minuto 20,35 al 30,28: se realiza una puesta en común acerca de lo que ellos perciben sobre la 

entrevista, la docente comenta algunos aspectos claves sobre los temas a desarrollar durante la 

secuencia: a partir de ello los estudiantes formulan preguntas que pueden ser resueltas desde 

las actividades a lo largo de las clases. Esta actividad se plantea desde el método de trabajo 

establecido en el colegio Incodemar para todas las asignaturas. Duración: 35 minutos. 

 

Resultado: los estudiantes formulan libremente las preguntas, pero se tomaron las siguientes 

como referente y relacional del desarrollo del resto de la secuencia.  

HECHO 

1. ¿Qué es el clima? 

2. ¿Cuáles son los elementos del relieve colombiano? 

3. ¿Cuáles son los factores que influyen en la presencia de especies en determinados 

ecosistemas? 

4. ¿Cuáles son los biomas que podemos encontrar en nuestro país? 

5. ¿Cuáles son las estrategias de conservación implementadas por Parques Nacionales 

Naturales de Colombia? 

 

PROCESO 

6. ¿Cómo se relaciona el clima con la distribución biogeográfica? 

7. ¿Cómo se declaran las zonas protegidas en Colombia? 

8. ¿Cómo se relaciona la conservación con el desarrollo de nuestro país? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gJLfFooei60&t=1260s
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DEBATE 

9. ¿Debemos todos los colombianos ayudar en la conservación de especies? 

10. ¿Todas las zonas protegidas del país son parques naturales? 

11. ¿Después de la guerra aún existen conflictos ambientales? 

 

Situación problema del período: 

Colombia cuenta con una amplia variedad de ecosistemas, recursos naturales y una exuberante 

riqueza de especies, hoy en día la mayoría de ellos se encuentran sometidos a grandes presiones 

y amenazas de tipo ambiental, social, y político. Como colombianos debemos sensibilizarnos 

frente al  estado de amenaza del territorio y sus recursos, pero también reconocer que el 

acuerdo de paz, es una oportunidad para mitigar algunos de estos problemas  no de inmediato 

pero si con el pasar del tiempo, ya que la problemática social y el conflicto armado se ha 

convertido en una preocupación nacional para organizaciones no gubernamentales y líderes 

sociales, las principales denuncias acusan causas como: la alta concentración del crimen 

organizado, narcotráfico, extorsiones, pobreza, desigualdad, social  y por supuesto el abandono 

estatal. Por ello la pregunta que surge es ¿quién hace la paz ambiental en Colombia?  

Observaciones: en este ejercicio de participación que realizan los estudiantes al iniciar cada 

período académico en todas las asignaturas y le permiten al docente tener un referente sobre sí 

la estructura de contenidos que se ha de desarrollar facilitará la respuesta a estas inquietudes que 

mostraron los estudiantes previamente. La pregunta problema fue elaborada previo a la actividad 

anterior, se dio a conocer con ellos, y se espera que a través de los elementos de aprendizaje que 

se aborden durante la SEA ellos puedan solucionarla en la última etapa de la secuencia. 

 

ETAPA 4: EXPLICAR CONTENIDOS  

Objetivo: Relacionar el clima y el relieve con la diversidad presente en los ecosistemas 

colombianos  

Actividad 1 - lápiz y papel 

Reconocer los elementos del relieve colombiano A través de 

https://www.google.com/maps/search/parque+nacional+colombia/@2.6406  

En sus casas, Los estudiantes realizan un viaje interactivo a través de la web en el mapa de 

Colombia para identificar los elementos del relieve colombiano, y por qué este beneficia la 

https://www.google.com/maps/search/parque+nacional+colombia/@2.6406
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diversidad de climas y ecosistemas del país, los estudiantes a partir de la información 

suministrada con la app completan la ficha conceptual de trabajo que se encuentra en el módulo 

de trabajo, este es un material impreso que entrega el colegio en cada período y contiene los 

elementos de aprendizaje y actividades para los mismos que los estudiantes deberán desarrollar 

cada bimestre, este es un formato general para todas las asignaturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de: http://clayanu76.blogspot.com/p/ciencias-sociales_67.htm      

Observaciones: Algunos elementos que se relacionaron en esta ficha fueron apuntados 

previamente por algunos estudiantes en casa, otros se abordaron en la clase, los estudiantes se 

muestran participativos y reconocen ciertos puntos geográficos en mención.  

Actividad 2 – manualidad El relieve  Resultado 

Moldee junto a dos compañeros los 

siguientes componentes del relieve 

colombiano: Cordillera - Valle - Sierra - 

Montaña - Meseta - Colina - Depresión - 

Llanura 

Esta actividad se lleva a cabo en 120 minutos, los 

estudiantes escogieron los materiales de manera 

libre. Así mismo elegían el modelo de 

presentación de los elementos del relieve, bien 

sea mediante el mapa de Colombia ubicando los 

principales ejemplos de este, o el uso de un 

modelo sencillo, todos los grupos escogieron la 

segunda opción.  

Figura  13 Modelo de ficha el relieve colombiano 

http://clayanu76.blogspot.com/p/ciencias-sociales_67.htm
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Registro fotográfico:  

 

Observaciones: Los estudiantes muestran gran disposicion por este tipo de actividades, se 

muestran participativos, hacen un buen uso del tiempo y los materiales. Comparten sus trabajos 

mediante exposicion oral, demuestran un buen manejo de la temática. 

Actividad 3 - lápiz y papel  Resultado 

La diversidad de ecosistemas presentes en 

nuestro país se debe a diversos componentes 

como el clima, el cual a su vez consta de 

diferentes elementos, influenciados por 

distintos factores. Defina con ayuda de su 

docente los siguientes términos.  

Elementos  Factores  

Temperatura Latitud  

Precipitación  Altitud  

Humedad  Relieve  

Presión  Cercanía al mar  

Vientos  Corrientes marinas 

✓ A raíz de los festivos y otras actividades 

institucionales este numeral se deja de 

consulta para la casa. Los estudiantes lo 

desarrollan en el cuaderno. 

 

Observaciones: la mayoría de los estudiantes 

cumplieron con la actividad, se hizo una 

socialización sobre lo que hallaron y se realizó 

una breve explicación de algunos ejemplos de 

sitios particulares en el país. 

Actividad 4 – módulo de trabajo - Duración 30 minutos  

Figura  14 Muestra Relieve de Colombia 
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Ficha de trabajo 1: clima 

ecuatorial modificado por la 

altitud, Complete la ficha de 

trabajo en el módulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de https://webdelmaestro.com/paralelos-meridianos-informacion-y-a     

 

Ficha de trabajo 2: Zonas climáticas de Colombia: coloree en diferentes tonos los distintos 

pisos térmicos de Colombia y en su cuaderno especifique las características de cada uno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de: https://www.mundonets.com/cuales-son-los-pisos-termicos-de-colo  

 

Figura  15 Modelo de ficha,  el clima ecuatorial 

Figura  16 Modelo de ficha Pisos térmicos de Colombia 

https://webdelmaestro.com/paralelos-meridianos-informacion-y-a
https://www.mundonets.com/cuales-son-los-pisos-termicos-de-colo
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Observaciones:  

Este tipo de ejercicios se desarrollaron como complemento para la caracterización climática 

del país, y sus ecorregiones. Son ejercicios de lápiz y papel que quedaron registrados en el 

módulo.  

ETAPA 4: EXPLICAR PROCEDIMIENTOS 

Objetivo: Reconocer el sistema de Parques Nacionales Naturales  

Actividad 1: Sistema de Parques Nacionales  

La docente realiza una exposición sobre el sistema de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, explica el ¿por qué?, ¿para qué?  y ¿cuándo? se crearon. Luego de ello se asigna a 

cada dos estudiantes un área perteneciente a dicho sistema, y se dan algunas pautas de trabajo, 

se decide entre todos realizar un álbum como formato de presentación del trabajo.  

 

- Portada: Teniendo en cuenta la asignación del área, realizar la consulta de una especie 

característica de esta zona y debe colocarse en esta primera página, Aquí debe estar un rótulo 

de marcación con la siguiente información: título del trabajo, nombre del colegio, nombre 

del estudiante, curso y asignatura.  

- Elaborar un collage de imágenes del área protegida resaltando aspectos como: fauna, flora, 

relieve, aspectos sociales etc. En el centro debe escribir una frase relacionada con la 

importancia de naturaleza.  

- Realizar un croquis de Colombia mostrando la ubicación y del área y aspectos como: La 

extensión y municipio al cual pertenece. 

- Realizar la consulta y resaltar algunos aspectos sobre: Flora, Fauna, clima, relieve, 

amenazas, turismo, hidrografía, servicios ambientales, etc.  

- Socialización: muestra modo galería del trabajo realizado. 

Duración: 120 minutos  

Resultado 

Los estudiantes consultaron la información necesaria en casa, llevaron imágenes, plumones, 

hojas iris, cartulina, y demás recursos que consideraron necesarios. A continuación, se adjunta 

la evidencia fotográfica.  
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Observaciones: Los estudiantes consultan, organizan y describen la información paso a paso 

según las indicaciones dadas, son bastante creativos en la forma en como presentan sus trabajos.  

En la clase siguiente se expusieron los trabajos a modo de galería, alli pudieron valorar  y 

comentar sobre los trabajos hechos por su compañeros. Algunos de ellos dan cuenta de aspectos 

que se omitieron en sus trabajos. Cada grupo expuso y comento aspectos relevantes de la 

actividad desarrollada.  

 

 

ETAPA 4: EXPLICAR ACTITUDES  

Objetivo: Describir el origen, causas y consecuencias de las problemáticas ambientales 

derivadas del conflicto armado. 

Figura  17 Muestra Frisos Parques Nacionales Naturales 



90 
 

Actividad 1:  El árbol de problemas 

 

Con base en su conocimiento sobre el conflicto 

armado en Colombia y las consecuencias sobre el 

ambiente, desarrolle, el siguiente árbol de 

problemas en una hoja blanca o cuadriculada:  

Imagen tomada de: 

http://organizadoresuta.blogspot  

Resultados  

Se explica la finalidad de la actividad, y los estudiantes se reunen por parejas, algunos de ellos 

sólo usan conceptos clave para desarrollar la actividad, en cambio otros explicaron cada ítem 

que abordaban, algunos ejemplos de este trabajo se muestran a continuación.  

 

Figura  18 Modelo de El árbol de problemas. 

Figura  19 Muestra de la actividad El árbol de problemas 

http://organizadoresuta.blogspot/
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Observaciones: Esta actividad fue bastante interesante porque muchos de los estudiantes 

asociaron causas sociales como factor determinante para la aparicion del conflicto armado y 

posteriormente identifican las consecuencias que este crea sobre el ambiente, se puede valorar 

perciben la realidad del país y sobre todo del ambiente y de la sociedad. Utlizan el concepto de 

territorio en varios de ellos, dimensionan las afectaciones sociales y ambientales. Reconocen el 

abandono del estado en ciertas localidades del país. Este ejercicio permite deducir que hay un 

avance significativo en los procesos de pensamiento que realizan los estudiantes frente al 

ejercicio, son capaces de producir y generar nuevas conexiones para describir e identificar el 

origen y la causa de un problema.  

 

Actividad 2 - nube de palabras  Resultados  

Socialicemos el árbol de problemas, y 

formemos una nube de palabras con 

aquellas que fueron más relevantes para 

ustedes.  

En la socializacion de la actividad anterior, los 

estudiantes realizan nubes de palabras con los 

conceptos que consideran destacados de la 

actividad anterior, se puede entrever que la 
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mayoría maneja algunos elementos relacionados 

con el conflicto armado y el ambiente.  

Registro fotográfico 

   

 

Observaciones: Los estudiantes seleccionan las palabras que consideran muestran una mayor 

relevancia en la actividad anterior, ellos pudieron leer los trabajos de sus compañeros, y luego 

realizaron el ejercicio, en las fotografias anteriores se puede apreciar que tuvieron en cuenta 

elementos como problemáticas ambientales, valores, paz, biodiversidad, ecosistemas, aspectos 

sociales, son los que más priorizan en el desarrollo del trabajo.  

 

ETAPA 5: ELABORAR  

Objetivo: Estimar la intensidad de afectación de los problemas ambientales  

Actividad - Ahora, consideremos varias situaciones derivadas del conflicto armado que han 

afectado el ambiente y a las comunidades locales, categoricen cada situación en Problemática 

Leve, Grave o Muy Grave.  

Resultados: Los estudiantes en grupos de trabajo se reúnen y desarrollan la categorización de 

las problemáticas de las cuales se obtienen los siguientes resultados.  

 

Figura  20 Muestra de la actividad La nube de palabras 
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Tabla 8 Evaluación de Problemáticas socioambientales 

Fuente: elaboración propia. 

Problema  Leve    Grave  Muy  

grave  

No sabe  Total 

Minería ilegal  1 10 6 2 19 

Cultivos ilícitos  2 10 5 2 19 

Deforestación  0 6 13 0 19 

Contaminación suelo/agua/aire  1 1 17 0 19 

Voladura de oleoductos  3 8 4 4 19 

Explotación de recursos naturales  0 9 10 0 19 

Ganadería intensiva  5 6 3 5 19 

Desplazamiento  5 8 4 2 19 

Amenazas y asesinatos de líderes ambientales  0 3 16 0 19 

Destitución y apropiación ilegal de tierras 1 7 11 0 19 

Muertes  0 2 17 0 19 

Reclutamiento forzado  0 5 14 0 19 

Pobreza  0 7 5 7 19 

Desigualdad social  6 6 7 0 19 

 

Registro fotográfico 

 

 

Observaciones: en esta actividad los estudiantes valoran la intensidad de las problemáticas 

ambientales con relación al conflicto armado en Colombia. Indican qué la deforestación, la 

contaminación, la explotacion de los recursos naturales, las amenazas a líderes ambientales, la 

destitución de tierra, las muertes y el reclutamiento forzado las consideran muy graves. En 

cambio la mineria ilegal, los cultivos ilícitos, la voladura de oleoductos, la ganadería y el 

desplazamiento las catalogan como graves. Por otro lado, para algunos les es dificil establecer 

sí la pobreza es una afectación directa con el problema ambiental. En este punto, la docente 

explicó en qué consistía la voladura de oleductos, que aunque varios mencionaron no era claro 

para todos en el aula en qué consistía.  

Figura  21 Muestra de la actividad Elaborar 
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ETAPA 6: EXTENDER  

Objetivo: Identificar la causa y la posible solución a una problemática que afecta las 

riquezas naturales del país relacionadas con el conflicto armado.  

 

Actividad. Desarrollen 1 de las anteriores problemáticas por medio de un mapa mental o 

infografía en el material de su preferencia en grupos de 3 estudiantes. 

Resultados  

Los estudiantes preparan una infografía sobre el tema que escogieron, cada grupo escoge la 

forma de representarlo y seleccionan los materiales para ello, la mayoría siguen la indicación 

para la presentación de esta, por cuestión de tiempo no fue posible socializarla el mismo día, así 

que en la siguiente clase se realiza la muestra de los trabajos entregados. 

 

 

Registro fotográfico 

  

 

 

 

Figura  22 Infografías problemáticas socioambientales relacionadas con el conflicto armado. 
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Observaciones: los estudiantes buscan información y clasifican los datos más relevantes que 

encuentran sobre el problema seleccionado, la mayoría de ellos realiza un muy buen registro 

de las causas y consecuencias del mismo. En la socialización ellos comunican con mucha 

propiedad los hallazgos. Se denota la capacidad de síntesis que han ido desarrollando, la 
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mayoría de ellos hacen mención del abandono estatal de muchas regiones del país, otros 

mencionan problemas económicos y sociales como la falta de educación.  

 

ETAPA 7: EVALUAR  

Objetivo Reflexionar sobre el papel de los actores sociales de las comunidades locales en la 

toma de decisiones frente a los conflictos socioambientales.  

Actividad - juego de roles: 

¿Qué podemos hacer? En Colombia existimos muchas personas y podríamos aportar nuestro 

grano de arena en la consolidación de la paz ambiental, el gobierno, grupos armados, sociedad 

civil, ONG´S, líderes ambientales, escuela, iglesia, otros. Representen una mesa de diálogo y 

respondan ¿cómo pueden ayudar a mitigar las afectaciones ambientales y sociales derivadas 

del conflicto?  Duración 120 minutos 

Resultados: Los estudiantes conforman grupos de trabajo y escogen una problemática, al 

interior de los grupos establecen la dinamica a presentar, la mayoria de ellos representa lideres 

ambientales, el rol del gobierno, en casi todos se visibiliza el rol de un grupo armado, y las 

afectaciones de la población civil.  

 

Registro fotográfico  

 

 

 

 

 

Figura  23 Evidencias juego de roles 
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Observaciones: Se dio una participacion activa, todos los estudiantes se organizaron en grupos, 

y cada uno de ellos asumió un rol dentro de la problemática representada. Proponían soluciones 

como mayor inversión económica en las comunidades, cambiar los cultivos ilícitos por otros 

que fueran posibles de comercializar en los mercados nacionales, algunos mencionaron la 

necesidad de cambiar de gobierno, otros mostraban que con el fin de la corrupción y los sobornos 
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era posible disminuir problemas sociales como la educación y la salud, la mayoria de los grupos 

deja claro que es gobierno ya sea el alcalde o el gobernador o hasta el presidente, el que debía 

garantizar mejorar las condiciones sociales y económicas del país para que los grupos armados 

y otros actores que explotan las riquezas naturales dejaran de hacerlo. En este tipo de ejercicios 

se debe valorar muchísimo el ingenio y la capacidad de interpretación que los estudiantes 

muestran y se denota mucho interés por participar, aunque algunos de ellos se muestran tímidos, 

otros son muy versátiles y buscaron elementos para caracterizarse como ropa y accesorios. 

 

EVALUACIÓN BIMESTRAL. 

Se presentan los resultados de la prueba con los 26 estudiantes que participan en el estudio. Los 

exámenes bimestrales mostraron los siguientes resultados.  

 

 

Observaciones: Los estudiantes alcanzaron buenos resultados en la prueba bimestral, el 

ejercicio se hace necesario desde el marco del sistema de evaluación de la institución. Ante estos 

resultados los estudiantes muestran un manejo superior de la temática en un 15.38%, en nivel 

alto se ubican el 23% de los estudiantes, en el nivel básico se encuentran la mayoria de los 

estudiantes con un 53,8%, y en nivel bajo un 7.69% de ellos. No se hace distinción entre hombres 

y mujeres para los resultados. Es pertinente aclarar que los estudiantes que se encuentran en el 

nivel bajo corresponden a los estudiantes que generalmente estan presentando pérdida de 3 o 

más asignaturas, por lo cual vienen presentando desinterés y falta de pertinencia en sus procesos. 
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Figura  24 Resultados exámenes bimestrales 
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Ante estos datos, se podría considerar que la intervención a través de la SEA conllevó en mejoras 

de los resultados de los estudiantes en este tipo de pruebas, que generalmente suelen representar 

un nivel de dificultad por lo que se trata de preguntas tipo SABER, algunas de ellas liberadas en 

las pruebas SABER 9° para el área de ciencias sociales y naturales, demostrando la correlación 

que se puede establecer entre los diversos elementos de aprendizaje desarrollados y abordados 

entre lo social y lo ambiental. Algo destacable es el proceso de aprendizaje cooperativo que 

lograron a lo largo de las actividades, ellos escogieron a sus compañeros y para la mayoria los 

resultados son satisfactorios.  

Fuente: elaboración propia 
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6.5 Resultados test de Halpern Postest 

 

- SITUACIÓN 11. PARTE 1. 

Si el gobierno está haciendo una buena labor, entonces el empleo y otros indicadores 

económicos reflejarán una economía fuerte. Los índices de empleo en este momento son mejores 

que nunca y la mayoría de los indicadores muestran que la economía está saneada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados: el 84% de los estudiantes consideró que el gobierno sí hace un buen trabajo 

frente al manejo de la economía y los otros índices que así lo aseguran, es importante resaltar que 

en ninguna parte de la situación se expone qué tipo de trabajo hizo o hace el gobierno, sólo que 

para ellos los resultados hablan por sí mismos y les permite determinarlo de esa manera.  

 

Por favor, explica tu respuesta.                       

Resultados: en este punto, el 69% de los estudiantes mejoran su nivel de justificación frente 

a la situación abordada, describen con mayor detalle el por qué el gobierno se encuentra 

haciendo un buen o mal trabajo, relacionan factores como economía, corrupción, buena 
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Figura  25 Resultados en la situación 11 parte 1 del postest. 



101 
 

administración, oportunidades laborales, entre otros que dan muestra de un intento en mejorar el 

sentido del argumento que no realizaron en el pretest, ya que ponen en consideración otras 

variables. El 31% de los estudiantes que no consideran que el gobierno se encuentra haciendo un 

buen trabajo, describen un poco la situación económica actual del país, dice que no se cumplen 

los buenos índices ya que hay mucho desempleo, faltan oportunidades para las personas y que no 

apoyan a aquellas que no tienen experiencia, alguno de ellos menciona que el gobierno hace 

favores solamente a aquellos que tienen dinero y señala además que la corrupción está presente 

en la mayoría de acciones que realiza el gobierno.   

 

- SITUACIÓN 11. PARTE 2. 

 

Si el gobierno está haciendo una buena labor, entonces el empleo y otros indicadores 

económicos reflejarán una economía fuerte. Los índices de empleo en este momento son mejores 

que nunca y la mayoría de los indicadores muestran que la economía está saneada. Basándote 

en esta información, elige la mejor respuesta de las siguientes: 

 

Figura  26 Resultados en la situación 11 parte 2 del postest. 
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Resultados: tan sólo el 34% de los estudiantes elige la opción correcta, es decir que no es 

posible a partir del planteamiento del problema decidir sí el gobierno realiza o no una buena 

labor, es decir que entienden que deberían darse a conocer el tipo de estrategias usadas por el 

gobierno para determinarlo, aunque la mayoría de los estudiantes es decir el 50% señalan que sí 

es posible suponerlo, ya que los índices afirman o muestran que la economía del país se 

encuentra saneada. El 7.69% deciden que está haciendo un mal trabajo y el otro 7.69% dice que 

la tasa de empleo no puede determinar el tipo de política que el gobierno lleva a cabo.  

 

 

- SITUACIÓN 14. PARTE 1. 

Los representantes de varios países han solicitado al Departamento de Inmigración de su 

nación que aumente el número de inmigrantes que acoge de sus respectivos países. El 

Departamento de Inmigración ha rehusado siempre, explicando que, si cambia las cuotas para 

un país, tendrá que cambiarlas para todos, con lo que resultarían unas cuotas excesivas. 

 

 Figura  27 Resultados en la situación 14 parte 1 del post test. 
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Resultados: el 61% de los estudiantes afirman que el departamento de inmigración sí está 

usando un adecuado razonamiento, aunque el 39% considera que esto no es así. Cuando se les 

pide en un segundo momento que describan el tipo de razonamiento que utiliza el departamento, 

muchos de los estudiantes aseguran que se trata de un principio de igualdad, de justicia, 

mencionan que depende del país de donde provengan las personas, otros dicen que al entrar gran 

cantidad de inmigrantes a un país cambiarían las condiciones sociales y económicas de los 

pobladores locales, la mayoría de ellos opinan que el departamento de inmigración intenta con 

dicha decisión sostener la calidad de vida de los residentes. Aquellos que no están de acuerdo 

afirman que se trata de un derecho internacional, que ir a otro país a mejorar sus condiciones de 

vida y luchar por sus sueños es válido en cualquier contexto, aunque algunos reconocen que a 

falta de oportunidades es cuando se dan problemas sociales como el robo, la delincuencia, etc. lo 

cual se considera una opinión acertada por el hecho del problema de migrantes tan alto que hay 

en Colombia.   

 

- SITUACIÓN 14. PARTE 2.   

Por favor, describe el tipo de razonamiento que usa el Departamento de Inmigración. 

 

Resultados: el 61.5% de los estudiantes consideran que es un razonamiento igualitario, 

porque pone en consideración la equidad de las cuotas de todos los países frente a la cantidad de 

inmigrantes, algunos afirman que todos deben tener derecho a la migración por la búsqueda de 

mejores oportunidades laborales y económicas, además que podría ayudar a la nación que los 

acoge a mejorar su economía entro otras cosas. El 38% de estudiantes que no están de acuerdo 
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señalan que podría incrementarse la delincuencia y el desempleo, y disminuir la calidad de vida 

de los residentes.  

 

- SITUACIÓN 23. PARTE 1. 

 

Estás haciendo un examen en tu clase de física y te encuentras con un problema para el que 

no hallas la solución. ¿Qué dos cosas podrías intentar si no puedes dar con una solución para el 

problema? En esta situación se identifica sí el estudiante resuelve solo el problema o pide ayuda. 

Pueden establecer dos opciones de solución. 

 

 

Resultados: en la opción uno, el 53% de los estudiantes resolvería solo el problema, señalan 

como primera opción resolver la pregunta al final, consideran que las demás preguntas les 

podrían dar pistar de cómo resolver el problema, o intentar recordar lo visto en clase, el 7% es 

decir sólo 2 estudiantes mencionan que dejarían el examen en blanco y El 40% acudiría a pedir 

ayuda al profesor o a la persona encargada de cuidar el examen para ver sí con él pueden 

encontrar mayores pistas de cómo solucionarlo. En la opción dos, sólo 2 personas es decir el 

7.69% acudirían a la maestra o la persona encargada, y el 92% menciona que intentaría 

resolverlo o lo dejaría para el final del examen, intentado recordar o hilar el tipo de preguntas 

con el problema planteado, algunos mencionan incluso escoger al azar la respuesta.  
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- SITUACIÓN 23. PARTE 2.  

 

Figura  28 Resultados en la situación 23 parte 2 del post test. 

 

 

Resultados: los estudiantes consideran las estrategias de resolución del problema como 

extremadamente pobre hasta excelente. Se consideran unos resultados positivos, ya que la 

mayoría de los estudiantes ante la situación problema evalúan las estrategias de solución más 

acertadas que se dan.  

 

- SITUACIÓN 24. PARTE 1. 

 

Supón que estás cuidando el perro de tu vecino y una de las tareas que tienes que hacer es 

darle una pastilla voluminosa y aparentemente amarga. Se trata de un perro de presa grande 

que mordió a un niño el año pasado. ¿Cómo te las arreglarías para darle la medicina?  Piensa 

en dos buenas soluciones para este problema: se pone en consideración las alternativas de 

solución que buscan los estudiantes, sí resuelve solo o con ayuda el problema.  
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Resultados: se les pidió a los estudiantes que hallaran dos formas distintas de darle la pastilla 

al perro, en la opción uno el 96% de los estudiantes resuelve el problema solo ya que mencionan 

soluciones de tipo envolver la pastilla en un alimento que le guste al perro, otros hablan de 

dársela por medio de un premio, otros intentarían calmarlo, consentirlo para que entre en 

confianza y se ponga dócil, algunos mencionan que deben disolver la pastilla en agua y dársela 

sin que se dé cuenta, sólo un 4% menciona que resolvería el problema con ayuda de otra persona 

y para llaman a un veterinario, otros mencionaron que no harían nada y preferirían no 

arriesgarse.  En la opción 2, el 65% resolvería el problema solo, mediante varias estrategias que 

menciona como lo son darle el alimento envuelto en comida, diluirla en agua, mediante premios 

o hacerlo dócil para ganar su confianza. El 27% acudiría a un adulto o veterinario para darle 

solución al problema ya que mencionan que son más expertos en el tema, y el 8% opta por no 

darle el medicamento al perro, es decir dejaría el problema sin solución.   

 

 

- SITUACIÓN 24. PARTE 2.  

Supón que estás cuidando el perro de tu vecino y una de las tareas que tienes que hacer es 

darle una pastilla voluminosa y aparentemente amarga. Se trata de un perro de presa grande 

que mordió a un niño el año pasado. 
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Figura  29 Resultados en la situación 24 parte 2 del post test. 

 

 

Resultados: en esta situación se evalúan las opciones de solución desde extremadamente 

pobres hasta excelente, siendo la opción 1 y 2 las mejores evaluadas, pero también consideran 

que la mejor solución es envolver la pastilla en un alimento y dárselo al perro, en la opción 3 y 5 

consideran de mediana solución la opción de llamar a una tercera persona para que resuelva el 

problema, y por ultimo nadie considera una buena o excelente solución dejar la pastilla en el 

suelo y que el perro la ingiera por su cuenta.   

 

 

- SITUACIÓN 25. PARTE 1 

 

Te han contratado para mejorar la productividad y el nivel general de satisfacción con el 

trabajo en una cadena de montaje de automóviles sin aumentar los costos. Descubres que el 

entusiasmo de los trabajadores es muy bajo desde hace un año y parece seguir así en este 

momento. Hay una ola de calor que está afectando al trabajo de todos y hace que los empleados 

vayan más despacio rompiendo el ritmo de la cadena de montaje. Propón dos buenas soluciones 
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para este problema. Estas opciones de solución se categorizan como positivas o negativas, ya 

que ayudan o no a resolver el problema. 

 

Resultados: Los estudiantes deben dar dos soluciones diferentes para mejorar el ambiente 

laboral en la empresa teniendo en cuenta que hay una ola de calor y el rendimiento en el montaje 

de vehículos viene disminuyendo, el 100% de los estudiantes propone soluciones positivas, como 

lo son: la necesidad de instalar un sistema de ventilación adecuado, uso de ropa más suave y 

cómoda, dar varios descansos, brindar hidratación a los trabajadores, entregar incentivos 

económicos a los que mantengan o mejoren su productividad, abrir nuevos puntos de ventilación, 

dar vacaciones mientras pasa la ola de calor, sólo uno habla de despedir al que se queje de la ola 

de calor.  

 

En la opción dos, el 88% dan soluciones positivas similares a la opción 1, pero se suman 

ideas de mejorar la infraestructura del lugar abriendo más ventanas, poner jornadas opcionales es 

decir horarios rotativos para que los empleados no deban asistir en horarios calurosos, además de 

ambientar el lugar con música y bebidas hidratantes. El 12% restante menciona una solución que 

se considera negativas como que sean los empleados quienes donen de su sueldo para mejorar la 

ventilación, no saben cómo resolverlo y otro despide al empleado. 
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- SITUACIÓN 25. PARTE 2. 

Figura  30 Resultados en la situación 25 parte 2 del post test. 

 

 

Resultados: Los estudiantes encuentran las soluciones razonables en este tipo de pregunta, 

considerando que las opciones 1, 2, 6 y 7 son soluciones pobres para el problema planteado, 

aunque las soluciones buenas como 3 y 5 son poco consideradas como buenas y la opción 4 que 

representa una excelente opción es la menos valorada por ellos.  
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6.6 Observaciones generales del Taller de conocimientos previos.  

 

El taller permite identificar cuáles son esos elementos de conocimientos con los que llega el 

estudiante a la clase, algunos preguntaron por qué se pedían grupos humanos sí sólo se iban a 

trabajar ecosistemas, fue importante describirles la relación hombre – naturaleza y cómo las 

poblaciones humanas han moldeado la mayoría de los ecosistemas que se encuentran en el país. 

Se valora la capacidad de buscar, examinar y construir sus trabajos a partir de la información que 

consideran más relevante para mostrar en los mapas mentales que logran presentar a la clase, este 

tipo de actividades muestra cómo nuestras vivencias en lo personal y lo académico permiten ir 

elaborando saberes que son usados para determinadas situaciones.  

 

6.7 Comparación pre y postest:  

A continuación, se relacionan los resultados obtenidos en el pretest y postest para las 

habilidades de pensamiento evaluadas:   

6.7.1 Habilidad de Argumentación - preguntas cerradas:  
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La figura 31 muestra el comparativo en el pretest y postest de las situaciones 11 y 14, En el 

pretest, el 42.30% de los estudiantes muestran manejo de la habilidad al escoger la clave correcta 

mientras que el 57.70% demuestran un nivel bajo de la habilidad al escoger las claves incorrectas 

para ambas situaciones. En el postest no se dan cambios significativos en la muestra, tan solo el 

34,61% y el 38.46% identifica las claves correctas para las 2 situaciones. Frente a este resultado 

se puede deducir que los estudiantes no discriminan o correlacionan variables ni posibles falacias 

en un argumento, sino deducen que la respuesta más cercana a su forma de entender las 

situaciones es la justificación más probable, para ellos es más fácil escoger entre sí o el no, que 

tener en cuenta otros factores que puedan presentarse en el problema planteado, demostrando que 

no hay una lectura consiente o analítica de la situación, y esto podría estar correlacionado con 

que la mayoría de los estudiantes están en edad promedio de los 13 años, en donde aún pueden 

presentarse dificultades para entender las situaciones presentadas o no realizaron el ejercicio de 

manera consecuente y aplicada. Otro elemento para considerar podría ser que durante la 

secuencia se estableció que el gobierno influía mucho en los problemas socioambientales que se 

dieron alrededor del conflicto, por lo tanto, la percepción o el análisis del papel del gobierno en 

ambas situaciones pudieron estar permeadas por dichas observaciones.  

 

6.7.2 Habilidad de Argumentación -preguntas abiertas:  

Situación 11. Parte 1:  se les solicita a los estudiantes que describan sí pueden concluir el 

tipo de trabajo que realiza el gobierno, tanto en el pretest como en el postest, la mayoría de ellos 

razona de manera deductiva, ya que se basan en un criterio único que describe la situación para 

responder sí o no, lo cual indica que no fue clara la pregunta o no comprendieron la intención de 

esta. Se podría afirmar que los estudiantes concluyen de manera apresurada, no evalúan la 



112 
 

intención de la pregunta y por lo tanto tienden en su mayoría a concluir que los criterios indican 

que el gobierno se encuentra haciendo una buena labor.  Sólo un estudiante contestó 

acertadamente al indicar que no es posible concluir el tipo de trabajo que realiza el gobierno.  

 

Situación 14. Parte 2:  los estudiantes deben justificar el razonamiento que está usando el 

departamento de inmigración. Tanto en el pretest como en el postest la mayoría de los 

estudiantes consideran que se basa en un principio de igualdad o que es equitativo, la mayoría de 

ellos explica de manera similar las razones en cuanto a lo económico y lo social el país se vería 

afectado ya que acarrearía el mantenimiento de un número de personas mayor al que 

posiblemente se puede sostener, y que ello haría bajar la calidad de vida de las personas locales. 

Otros por su parte, indican que el razonamiento es negativo, porque existe el derecho a la 

migración, a tener nuevas oportunidades que tal vez en sus contextos no les es posible conseguir 

u obtener. Este tipo de explicaciones muestran que los estudiantes ven en la situación una 

relación cercana con la actualidad del país, porque algunos mencionaban la problemática que se 

ha dado con la cantidad de personas de Venezuela que se han establecido por ejemplo en la 

capital. 
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6.7.3 Habilidad de toma de decisiones y resolución de problemas – preguntas cerradas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 32 muestra los resultados del pretest y postest para las situaciones 23, 24 y 25. 

Esta habilidad alcanzó mejores resultados en los 2 momentos, es decir que los estudiantes 

demuestran un manejo positivo al aplicar estrategias de resolución que resultan efectivas para 

solucionar el problema. Se encuentran en la capacidad de considerar y generar soluciones 

razonables para este tipo de ejercicios de pensamiento, lo que demuestra dos cosas, primero que 

el modelo ABP que se viene trabajando en todas las asignaturas en el colegio ha tenido 

trascendencia en sus actividades escolares y segundo, que ellos mismos mencionan luego de la 

aplicación de los test, es que es más fácil entre varias soluciones que construir una solución y 

argumentarla. 
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6.7.4 Habilidad de toma de decisiones y resolución de problemas – preguntas abiertas:  

Situación 23. Parte 1:  frente al examen de Física, los estudiantes en el pretest y en el 

postest, la mayoría mencionan que intentarían resolver el problema solos, a través de pistas que 

posiblemente hallen en el resto del examen, o bien recordando los temas vistos en la clase, es 

decir que la mayoría en ambos momentos deciden resolver solos la situación, sólo una minoría 

decide pedir ayuda de un docente o persona encargada de cuidar el examen, y muy pocos 

deciden no contestar la pregunta. Esta situación tal vez es la más cercana a la cotidianidad de los 

estudiantes, se ven abocados a su realidad, se entiende que ellos consideran estar en la capacidad 

de hacer frente a resolver el problema lo que indicaría que ya han pasado por la situación o se 

ven reflejados en un futuro a hacerlo.  

 

Situación 24. Parte 1:  los estudiantes deben considerar el cómo darle una pastilla a un 

perro grande, en el pretest y el postest no resultan muy diferentes las respuestas que elaboran, la 

mayoría de ellos establecen acciones sencillas que cualquiera de nosotros rescataría, como lo son 

envolver la pastilla en el alimento, diluirla en agua, hacer que el perro se ponga dócil frente a 

ellos, muy pocos acuden a una ayuda extra de un adulto o veterinario. Este tipo de soluciones 

enfrenta al estudiante a revisar rápidamente cómo actuar y decidir eficazmente cuál sería la 

mejor solución. Es claro para ellos que deben dar una solución y se considera adecuado el tipo de 

razonamiento que usan.  

 

Situación 25. Parte 1:  al considerar cómo mejorar el rendimiento de unos trabajadores en 

una planta, tanto en el pretest como en el postest no hay mayor variación en el tipo de soluciones 

que ofrecen los estudiantes, la mayoría consideran soluciones positivas, se fijan en el ambiente y 
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por ello optan por mencionar la adecuación del sistema de refrigeración o ventilación, además 

promueven la necesidad de mejoras en la vestimenta, en dar mayores espacios de descanso, en 

ofrecer bebidas, algunos mencionan que la parte motivacional podría ser una de las razones y que 

por tanto la persona contratada debe buscar cómo mejorar la parte emotiva de los trabajadores, 

algunos indican la necesidad de dar incentivos a las personas que más rindan. Este tipo de 

razonamientos y propuestas de solución tienen mayor elaboración y permite ver que hay un 

mayor manejo y comprensión de la situación lo que indica que podría haber mejorado su 

capacidad de análisis.  

 

6.8 Observaciones generales de los Resultados SEA Colombia Biodiversa y conflictiva:  

 

Las actividades propuestas y desarrolladas a lo largo de la secuencia muestran que los 

estudiantes asociaron causas sociales como factor determinante para el conflicto armado y 

consecutivamente identifican las consecuencias que este crea sobre el ambiente, se puede valorar 

qué perciben la realidad del país del ambiente y de la sociedad, y reconocen el abandono del 

estado en ciertas localidades del país. Alcanzan a valorar como muy graves o graves los 

problemas que más afectan el ambiente con relación a las consecuencias del conflicto armado en 

Colombia. Se resalta un avance significativo en los procesos de pensamiento que realizan los 

estudiantes ya que son capaces de producir y generar nuevas conexiones para describir e 

identificar el origen y la causa de un problema. 
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7. Discusión:  

 

La educación en Colombia tiene muchísimos retos y desafíos, enseñar a pensar es uno de 

ellos. Podemos validar en la escuela el desarrollo e implementación de herramientas, métodos y 

metodologías diversas para hacerlo, pero es importante tener en cuenta la disposición y actitud 

del aprendiz, estamos en tiempos donde las nuevas tecnologías permiten la inmediatez de la 

información y los estudiantes tienen total acceso a ella, y más aún después de haber estado casi 

dos años en el aula virtual, ahora consideran mucho menos agradable el uso de cuadernos, 

apuntes, adecuación de materiales para exposiciones u otros, por ellos que se siguieran 

implementando las actividades que debieron adecuarse durante aquel tiempo, pero seamos 

claros, las instalaciones y la normatividad de las instituciones no lo permiten, además durante 

este tiempo se ha notado que muchos y en palabras de ellos mismos copiaron y pegaron 

actividades por doquier sin analizar y sintetizar un poco de esa información que necesitaron para 

enviar sus evidencias de trabajo.   

 

Después de este lapsus de tiempo, se volvió al aula, y con ello a las situaciones de la 

cotidianidad de la escuela, se empezó a comprobar entonces que la mayoría de ellos tenían 

muchos vacíos conceptuales, procedimentales y hasta actitudinales frente a los desafíos del 

proceso educativo, el cual hay que reconocerlo no se transformó, sino que siguió usando e 

implementando los mismos recursos de enseñanza.  En el caso particular de nuestro colegio se 

siguieron aplicando los módulos de enseñanza tradicional que cada docente diseña, en el caso de 

biología, se adecuan para invitar cada día al estudiante a reconocerse como ser vivo e 

interdependiente de la naturaleza a través del uso del ABP, pero el aprendizaje sigue 
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segmentado, no hay interdisciplinariedad entre las asignaturas, no hay un punto del sistema de 

enseñanza en el que converjan puntos de vista y conocimientos y esto minimiza las posibilidades 

de articular y fundamentar los proyectos del aula. Se hace necesario implementar urgentemente 

un modelo transversal de aprendizaje.  

 

Uno de los objetivos de esta propuesta fue fomentar el pensamiento crítico en estudiantes de 

grado 8° y por ello se recurre al desarrollo de la propuesta de la SEA para lograrlo. Porque como 

menciona  Martínez Castillo, (2010) “La educación ambiental atañe a toda la sociedad, debe 

tener un enfoque amplio, para potenciar un pensamiento crítico e innovador, que sea capaz de 

formar una opinión acerca de los problemas socioambientales” (p.102). Ahora bien, es 

importante tener en cuenta el contexto, estudiantes de 13 a 15 años que se enfrentaron a una 

prueba de Halpern para evaluar dos habilidades: Argumentación y Toma de decisiones y 

Resolución de problemas, aunque las situaciones seleccionadas parecen sencillas para el grupo, 

puede que no sean tan claras para ellos como para entenderlas y con ello disminuye la capacidad 

de resolverlas.  

 

Respecto al desarrollo de las habilidades, para la habilidad de Argumentación se puede 

establecer que es bajo el progreso ya que este apenas alcanza el 40,38% en ambas situaciones, 

después de la intervención didáctica con la SEA, porque puede que las actividades aplicadas no 

les hayan exigido desarrollar aún más su nivel de análisis, inferencia e interpretación qué, según 

Facione, (2007), son necesarias en el desarrollo del pensamiento crítico. Pero también debe 

considerarse que es muy posible que no hayan identificado plenamente los elementos para 

reconocer falacias en el argumento presentado en la situación o la identificación de otros factores 
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que les permitieran concluir o formular la mejor solución en ambos casos, o las situaciones para 

ellos simplemente no fueron claras. Y sí se ven desde el razonamiento de Halpern (2016): un 

argumento es un conjunto de afirmaciones con una conclusión y una razón que le apoyan, y la 

mayoría de los argumentos presentados por los estudiantes correspondían más a opiniones y 

consideraciones propias sobre la situación presentada.  

 

En cuanto a la habilidad toma de decisiones y resolución de problemas, se establecen mejores 

resultados tanto en el pretest como después de la intervención con la SEA con un promedio 

65,2% para las 3 situaciones manejadas,  estos resultados están correlacionados con 2 factores 

principalmente, primero el manejo que tienen los estudiantes del ABP dentro del currículo que se 

maneja en la institución y con el hecho que las situaciones que aparecen son al parecer más 

sencillas para su nivel académico, segundo, ellos mismos lo expresan luego de la aplicación de 

los test, es más sencillo escoger una posible solución ya dada que construirla y argumentarla.  

Una acción que para los estudiantes entre 13 y 15 años y la forma de la pregunta que este caso se 

presenta cerrada con opciones de respuesta, les permite a ellos potenciar otras habilidades como 

lo son interpretar, clasificar, elegir y apreciar las posibles soluciones, actividades que están muy 

arraigadas a su cotidianidad. Entre tanto, en las preguntas abiertas la mayoría opta por resolver a 

su manera la situación, es decir se encuentran en la capacidad de describir cómo enfrentan la 

situación y la resuelven, por lo que asumen un criterio para solucionar el evento sea bueno o 

malo, pero son capaces de discernir y elegir la que consideran a su modo de entenderla la mejor 

solución.  
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Los anteriores resultados se consideran positivos y dicientes, revelan un aspecto que es  

trascendental en la aplicación del test para medir las habilidades de pensamiento argumentación 

y toma de decisiones y resolución de problemas, y a la vez se podría pensar como una limitante 

en los resultados finales para esta investigación, y es el nivel de complejidad que resulta tener la 

prueba de Halpern, pudo considerarse realizar un  instrumento propio para el pretest y el postest 

para medir las mismas habilidades con preguntas relacionadas al eje temático de la secuencia, ya 

que al parecer y de acuerdo a otras investigaciones consultadas Ortega-Quevedo et al., (2020); 

Vásquez-Alonso & Manassero-Mas, (2020)  estos pueden llegar a ser más eficaces, asequibles y 

comprensibles para los estudiantes, puesto que se desarrollan de acuerdo a la edad, el nivel y con 

un lenguaje mucho más cercano, y con ello abrir la posibilidad de encontrar mejoras 

porcentuales en la adquisición de las habilidades, aunque no puede negarse que el desarrollo de 

la SEA mejoró la comprensión de los estudiantes sobre los problemas socioambientales que se 

desencadenan a partir del conflicto armado, se podría .  

 

La articulación de las temáticas propuestas en la catedra de Paz y que se relacionan con las 

Ciencias Naturales es una oportunidad de trabajo en el aula y en la escuela en sí que va más allá 

de racionalizar la crisis ambiental y la crisis social de manera independiente, es plausible 

abordarlas de manera multidimensional ya que de ello se trata el pensamiento crítico y las 

habilidades que le caracterizan sin dejar de lado las disposiciones y las actitudes que 

mencionaron en su momento Ennis, (2005) y Facione, (2007) ya que se pueden entrever como 

línea de trabajo nueva y se constituye como una propuesta de trabajo que se debería pensar 

mucho más en las escuelas tal y como lo señalan los trabajos de Acevedo & Báez, (2018); 

Grajales Olarte, (2018); Parra et al., (2020), donde la cátedra de paz tiene aún muchas 



120 
 

oportunidades de sensibilizar y tocar la realidad escolar y social de un país carente de valores, 

actitudes y cultura de paz ambiental.  

 

En este sentido, para esta investigación La paz es un camino, aún muchos colombianos 

consideramos que es posible vivir en una nación empoderada y responsable de garantizar los 

Derechos Humanos y de salvaguardar la riqueza natural. Educar para la paz a través del abordaje 

de los conflictos socioambientales desde las Ciencias Naturales, permite realizar procesos de 

memoria y de adquisición de nuevos elementos de conocimiento, y tras su efectiva correlación 

con las diferentes actividades nocivas derivadas del conflicto armado se puede demostrar que la 

naturaleza fue una víctima del conflicto armado, y así lo entienden los estudiantes. Con dicho 

reconocimiento se puede dar la construcción conjunta de una ética ambiental, que invita a los 

futuros ciudadanos a garantizar con ello una convivencia armónica con la naturaleza no humana, 

permitirles a los estudiantes pensar la Paz Ambiental como una vía meritoria que se debe seguir 

construyendo con la participación de diferentes actores sociales dentro de los territorios, con la 

incorporación de nuevas prácticas de trabajo de la tierra y los recursos que aseguren el bienestar 

humano y ambiental, aunque como menciona González et al., (2018): 

   

 “…debido a la diversidad económica, política, social y cultural que hay en los territorios 

colombianos, que, sumado a la heterogeneidad de dinámicas relacionadas con el conflicto, 

puede hacer más compleja la implementación de programas de construcción de paz en los 

territorios, pues no existe un modelo único que pueda ser establecido en todas las 

regiones…” (p. 33) 
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No obstante, se puede seguir pensando en que la realidad colombiana cuenta con un mejor 

futuro, mejores tiempos, mejores personas, y sobre todo mejores posibilidades frente a las 

relaciones con el ambiente, no es fácil de un día para otro borrar tantos años de oscuridad, pero 

por lo menos ya se están dando los primeros pasos cuando hay personas que piensan en ello e 

insisten en recuperar lo perdido.  

 

Ahora bien, realizar este ejercicio en el aula, acercar a los estudiantes desde lo social como 

lo es la guerra y la paz y abordar los problemas ambientales que se derivaron de la primera, es 

sin duda un proceso de formación ambiental que permite generar nuevas formas de conocimiento 

socioambiental, que en palabras de Leff, (1998) se podría definir como:  

 

“…un proceso de creación de nuevos valores y conocimientos, vinculado a la 

transformación de la realidad para construir una formación ambiental, entendida como 

una estructura socioeconómica que internalice las condiciones ecológicas del desarrollo 

sustentable y los valores que orientan a la racionalidad ambiental. En este sentido, el 

concepto de formación ambiental articula las formaciones ideológicas y conceptuales, 

con los procesos de producción y adquisición de conocimientos y saberes, en un proyecto 

histórico de transformación social…” (p.216) 

 

Así pues, este tipo de ejercicios rescatan de alguna manera el acceso a la formación de 

ciudadanos consecuentes y conscientes frente a su actuar ético con el ambiente, y por supuesto 

con sus semejantes porque cualquier herramienta de enseñanza aprendizaje deben convertirse en 
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oportunidades de mejora para las personas, la escuela, y para la sociedad en general que debe 

permitirse vivir más y mejor.   
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8. Conclusiones:  

 

Intervenir para desarrollar habilidades de pensamiento dentro del aula como lo fueron la  

Argumentación y toma de decisiones y resolución de problemas, se basó en el hecho de que éstas 

son las más cercanas al currículo que se implementa en el INCODEMAR, con ello se establece 

la necesidad inherente de fomentarlas y apreciar la disposición y alcance de la propuesta de 

trabajo a desarrollar durante la investigación, aunque debe tenerse en cuenta que los estudiantes 

están retomando muchos procesos que dejaron atrás durante la pandemia, entre ellos socializar y 

exponer sus trabajos y actividades.  

 

Es necesario fortalecer la habilidad de pensamiento Argumentación, dentro y fuera de la 

clase de Biología, hay que construir más actividades y recursos en todas las asignaturas que los 

acerquen a este tipo de trabajo cognitivo dentro de un contexto cercano, además abordar con 

mucho más énfasis procesos de lectura crítica, escritura, análisis de textos, y por supuesto 

ejercicios que los ayuden a construirlos, aún se evidencia que los estudiantes manejan opiniones 

a la hora de lanzar respuestas frente a una pregunta dada.  

 

Así mismo, la habilidad de pensamiento toma de decisiones y resolución de problemas se 

incrementa en un nivel leve, pero hay que considerar sí los resultados serían igual de 

significativos en problemas de tipo abierto, ya que para ellos resulta más sencillo escoger entre 

posibles soluciones que elaborar y argumentar una. Seguir potenciando este tipo de habilidades 

es importante en la medida que se logre establecer también del educando, qué quiere y cómo lo 
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quiere aprender. El currículo debería contar más con las necesidades del contexto en el que será 

aplicado.  

 

La intervención con la SEA a través del modelo ABP resulta significativo, pueden precisar 

las características físicas del país y entender por qué se dan los problemas que más afectan el 

ambiente con relación a las consecuencias del conflicto armado en Colombia. Se logra realizar 

un acercamiento revelador de una realidad socioambiental que desconocían o bien habían 

manejado en áreas como sociales, o sólo habían escuchado a través de los medios de 

comunicación, en cierto sentido se realiza un ejercicio de aprendizaje biológico, ambiental, 

cultural e histórico que favorece la apreciación del individuo sobre la historia de Colombia. 

Reconocen sus causas y consecuencias, e intentan develar las oportunidades que se tienen para 

garantizar la vida misma, la salud y la disminución de los conflictos ambientales en los territorios 

que fueron diezmados y atacados durante décadas. 
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9. Recomendaciones  

 

 

La educación ambiental, necesita más y más personas que se interesen, interpreten y aporten 

a la realidad socioambiental, a construir un tejido de conocimiento alrededor del pensamiento 

ambiental para la formación de ciudadanos ambientales en todos los niveles educativos y en 

todas las áreas del conocimiento posibles.  

 

 Es urgente la incorporación de todos los actores en la comunidad educativa para hablar sobre 

el ambiente, sus problemas y sobre los caminos de la Paz, estamos abocados a ampliar nuestra 

visión de la realidad en la que nos hallamos inmersos. No sólo se trata de Biología y Sociales 

hablando cada uno por su lado sobre estos temas, se invita a construir una visión holística del 

proceso educativo, para ello se hace fundamental, interpretar la realidad y asumirla para el 

cambio y debería ser una prioridad en todos los estamentos, no es únicamente formar ciudadanos 

“competentes” sino, integrales que participen en sus entornos y se proyecten como líderes 

positivos en una Colombia que sufre aún, pero que espera y tiene paciencia por ver una mejor 

sociedad, un ambiente conservado y una paz duradera.  
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Anexo 1 

 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES Y FIJACIONES 

AUDIOVISUALES (VIDEOS) OTORGADO A LA INSTITUCIÓN COLEGIO 

PARROQUIAL DEL INMACULADO CORAZON DE MARÍA Y A LA UNIVERSIDAD 

DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A. 

 

Institución Educativa: Colegio Parroquial del Inmaculado Corazón de María  

NIT: 860016577-8 

Docente(s) directamente responsable(s) del tratamiento de datos personales (Art. 3 ley 1581 

de 2012):  Ana María Franco Romero, CC 53077318 BTA. 

 

Los abajo firmantes, mayores de edad, madre, padre o representante legal del estudiante menor 

de edad relacionado(s) en la lista de abajo, por medio del presente documento otorgamos 

autorización expresa para el uso de la imagen del menor, bajo los parámetros permitidos por la 

Constitución, la Ley y la Jurisprudencia, en favor del Colegio Parroquial del Inmaculado Corazón 

de María de la ciudad de Bogotá y de la Universidad De Ciencias Aplicadas Y Ambientales - 

U.D.C.A. La autorización se regirá en particular por las siguientes    

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. Autorización y objeto. Mediante el presente instrumento autorizo(amos) a la 

Institución Colegio Parroquial del Inmaculado Corazón de María de la ciudad de Bogotá (ubicada 

en Calle 44 Sur No. 28 – 61 Claret – Inglés), con correo-e info@cpincodemar.edu.co y teléfono 

310 754 97 79 y a la Universidad De Ciencias Aplicadas Y Ambientales - U.D.C.A. (ubicada en 

Av. Boyacá # 66A-61, Bogotá, con correo-e direccion.investigacion@udca.edu.co y teléfono PBX 

(601) 6684700 Ext. 501), para que hagan uso y tratamiento de la imagen del menor abajo referido, 

para incluirla en fotografías, procedimientos análogos a la fotografía, así como en producciones 

audiovisuales (videos) exclusivamente relacionadas con actividades académicas y de investigación 

formalmente avaladas por estas instituciones.  

 

SEGUNDA. Alcance de la Autorización. La presente autorización se otorga para que la imagen 

del menor pueda ser utilizada en formato o soporte material en ediciones impresas, y se extiende 

a la utilización en medio electrónico, óptico, magnético (intranet e internet), mensajes de datos o 

similares y en general para cualquier medio o soporte conocido o por conocer en el futuro. La 

publicación podrá efectuarse de manera directa o a través de un tercero que se le designe para tal 

fin. 

 

TERCERA. Territorio y Exclusividad. La autorización aquí realizada se da sin limitación 
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geográfica o territorial alguna. De igual forma la autorización de uso aquí establecida no implicará 

exclusividad por lo que se reserva el derecho de otorgar autorizaciones de uso similares y en los 

mismos términos en favor de terceros. 

 

CUARTA. Divulgación de información. He (hemos) sido informado(a)(s) acerca de la grabación 

del video y/o registro fotográfico que utilizará el(los) docente(s) para efectos de la realización de 

su trabajo de investigación requerido para optar al título de Magister en  Educación Ambiental en 

la Universidad De Ciencias Aplicadas y Ambientales - U.D.C.A. 

Luego de haber sido informado(s) sobre las condiciones de la participación de mi (nuestro) hijo 

(a) o representado(a) en la grabación y/o registro fotográfico y resuelto todas las inquietudes, he 

(hemos) comprendido en su totalidad la información sobre esta actividad y entiendo (entendemos) 

que: 

 

• La participación del menor en este video y/o registro fotográfico y los resultados obtenidos 

por el(los) docente(s) en la presentación y sustentación de su trabajo de grado, no tendrán 

repercusiones o consecuencias en sus actividades escolares, evaluaciones o calificaciones en 

el curso. 

• La participación del menor en el video y/o registro fotográfico no generará ningún gasto, ni 

recibiremos remuneración alguna por su participación. 

• No habrá ninguna sanción para el menor en caso de que no autoricemos su participación. 

• La identidad del menor no será publicada y las imágenes y sonidos registrados durante la 

grabación se utilizarán únicamente para los propósitos de la investigación y como evidencia 

del desarrollo del trabajo de grado para optar al título de Magister en Educación Ambiental en 

la Universidad De Ciencias Aplicadas y Ambientales - U.D.C.A. 

• La Universidad De Ciencias Aplicadas y Ambientales - U.D.C.A. y el (los) docente(s) 

investigadores garantizarán la protección de las imágenes del menor y el uso de las mismas, 

de acuerdo con la normatividad vigente, durante y posteriormente al proceso de evaluación 

del(los) docente(s) como estudiante(s) de la Maestría. 

 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados y de forma consciente y 

voluntaria firmo(amos) como prueba de que doy(damos) o no doy(damos) el consentimiento para 

la participación del menor en la grabación del video y/o registros fotográficos para efectos de 

realización del referido trabajo de grado.  

 

En constancia, se adhieren los abajo firmantes: 

 

 

N° documento del estudiante ______________________  

Nombre completo del estudiante ______________________ 

N° documento del padre, madre o representante ______________________ 

Nombre del padre, madre o representante legal ______________________ 

Consentimiento: SÍ ____ NO____ 
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Firma ______________________ Lugar y fecha: _________________________________ 

Testigo 1 (persona natural mayor de edad, diferente a los firmantes en el cuadro anterior y a los 

docentes en el rol de investigadores):  

 

Nombre: _________________________________; CC/CE: ___________________  

 

Firma: ___________________________________ 

 

Testigo 2 (persona natural mayor de edad, diferente a los firmantes en el cuadro anterior y a los 

docentes en el rol de investigadores): 

 

Nombre: _________________________________; CC/CE: ___________________  

 

Firma: ___________________________________ 

 

 

 
 


