


 

 

 

 

 



 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA PARA EL 

APRENDIZAJE DE LA TEMATICA AMBIENTAL:  

 LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y SUS CAMBIOS. 

 

 

 

 

 

 

DIEGO FERNANDO GOMEZ RIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACION Y PEDAGOGIA. 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA EN CIENCIAS NATURALES CON ENFASIS 

EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 

SANTIAGO DE CALI 

2013. 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA PARA EL 

APRENDIZAJE DE LA TEMATICA AMBIENTAL: 

 LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y SUS CAMBIOS. 

 

 

 

DIEGO FERNANDO GOMEZ RIOS 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE: 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN BÁSICA EN CIENCIAS NATURALES CON 

ENFASIS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 

 

 Profesor Asesor del trabajo de grado: 

 Luis Antonio González. 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACION Y PEDAGOGIA. 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA EN CIENCIAS NATURALES CON ENFASIS 

EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 

SANTIAGO DE CALI 

2013. 



 

CONTENIDO 

  Pág.  

RESUMEN 1 

  

INTRODUCCIÓN  2 

  

1. JUSTIFICACIÓN 4 

   

2. ANTECEDENTES.  8 

   

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.     13 

3.1 Formulación del problema.  15 

3.2 Preguntas orientadoras. 15 

3.3 Objetivos de la propuesta. 16 

   

4. MARCO REFERENCIAL                                                                            17 

   

4.1. Orientaciones y enfoques. 17 

4.2 Concepciones educativas. Ciencia y Educación; ejes transformadores 
del mundo natural. 
  

19 

4.2.1 Aportes de la Educación Ambiental y su valor preponderante en este 
proceso educativo 

20 

4.2.3 El diseño de unidades didácticas integradoras como herramienta de 
sensibilización ambiental, modelización de problemáticas ambientales 
locales y  de acceso al conocimiento. 

24 

4.2.4  Los proyectos de aula como plataforma para impulsar  la enseñanza 
de las ciencias naturales y la educación ambiental. 

29 

4.2.5 El pensamiento complejo y sus aportes a la comprensión de 
problemas ambientales. 

33 

4.2.5 Análisis y estudio de problemáticas ambientales locales como 

estrategia de enseñanza  y/o eje de trabajo de una unidad didáctica  

en ciencias naturales. 

34 

4.2.6 Los Materiales Didáctico-Educativos: Potencializadores necesarios 

para proceso educativo alrededor de las Problemáticas ambientales. 

37 



4.2.7 La importancia de valorar el trabajo interdiciplinar y/o trasdiciplipinar 
dentro de  esta propuesta de unidad didáctica integradora. 

41 

4.2.8 Los ecosistemas y sus cambios. 43 

4.3 Currículo, acercamientos y definiciones 48 

4.3.1  El currículo integrado, su importancia dentro de esta propuesta 

educativa y la necesidad de contemplar su inclusión total dentro de la 

ejecución de la misma. 

49 

4.3.2 Lineamentos Curriculares y Estándares Básicos de Competencias. 52 

   

  5 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 55 

5.1 Propósitos de la metodología 55 

5.2  Población y muestra. 55 

5.3. Tipo de investigación. 55 

5.3.1  Aportes de la investigación etnográfica escolar al desarrollo de ésta 

investigación educativa y posterior propuesta didáctica. 

 

59 

5.3.2 La investigación-acción como una herramienta necesaria  de 

vinculación entre el contexto escolar cambiante y el conocimiento 

escolar dentro del diseño y ejecución de ésta propuesta 

59 

5.4 Descripción de la unidad didáctica. 64 

5.4.1 Ciclo de diseño e implementación de la unidad didáctica. 64 

   

6. RESULTADOS DE LOS CICLOS 71 

   

6.1 Resultados del primer ciclo. 71 

6.2 Resultados del segundo ciclo. 72 

   

7. ANALISIS DE RESULTADOS  86 

   

7.1 Análisis de resultados del primer ciclo. 86 

7.2 Análisis de resultados del segundo ciclo. 87 

   



8. DISCUSIONES 95 

9. CONCLUCIONES. 97 

9.1 RECOMENDACIONES.  99 

10 BIBLIOGRAFIA. 101 

11. ANEXOS.   

  

   

   

   

   

 



 

LISTA DE CUADROS Y GRÁFICAS Pag 

  

Cuadro 1  Objetivos de la educación ambiental 24 

Cuadro 2. Bases para el diseño de un proyecto ambiental 31 

Gráfico 3. Selección y jerarquización de contenidos. 43 

Gráfico 4. Selección y jerarquización de contenidos. 44 

Cuadro 5. Comparación del currículo por asignaturas o materias y el 

currículo integrado 

 

50 

Gráfico 6. Selección de enfoque investigación. 57 

Gráfico 7. Fases del proyecto de investigación 60 

Gráfico 8..  Fases del proyecto de investigación 61 

  

  

  

LISTA DE ANEXOS. Versión digital.  

  

Anexo 1.Informe investigativo de falencias educativas.   

Anexo 2. Taller 1 de sensibilización y videos de sensibilización  

Anexo 3. Taller 2 Recolección de ideas y conceptos previos.  

Anexo 4. Taller 3 Detección de intereses.  

Anexo 5. Planilla de investigación.  

Anexo 6. Actividad de Reflexión  

Anexo 7. Cartilla ambiental. Unidad uno.  

Anexo 8. Video –vista al rio Cauca.  

Anexo 9 Bock ambiental.   

  



1 
 

 RESUMEN. 

 

 

 

El siguiente trabajo expone el proceso de producción  y aplicación de una 

unidad didáctica en el área de las Ciencias Naturales y la Educación 

ambiental  para el grado octavo de básica secundaria en la institución 

educativa Nuestra Señora del Rosario,  se desarrolla alrededor de la 

temática Los ecosistemas y sus cambios, a través de la metodología 

pedagógica de estudio y análisis de problemáticas ambientales, tomando 

como objeto de estudio el Rio Cauca y su problemática ambiental actual a 

su paso por la ciudad de Cali. La producción de este proyecto de aula nace 

de la reflexión conjunta de factores de tipo educativo, curricular, disciplinar, 

ambiental y social; que concretan la necesidad de trabajar de manera 

interdisciplinar y colaborativamente las problemáticas actuales ambientales 

del planeta como plataforma de enseñanza, de aprendizaje y apropiación 

del conocimiento científico-escolar necesario para  compresión  y  

manipulación sustentable de los recursos naturales con los que cuenta la 

humanidad actualmente. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Unidad didáctica, Ecosistema, Visión sistémica del 

ambiente, Rio Cauca, Contaminación hídrica, Materiales didácticos. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

“La creciente conciencia de la problemática del medio ambiente y la 
conveniencia de que desde el sistema educativo se dé también 
respuesta al reto de buscar soluciones, ha llevado, desde hace décadas, 
a la introducción de la Educación Ambiental y a la consiguiente 
necesidad de formación del profesorado” (González Muñoz, 1998).  

 

La falta de apropiación de nociones y conceptos alrededor de los ecosistemas; 

que contemplen una construcción sistémica e interrelacionada entre los elementos 

que interviene en los ciclos naturales de los ecosistemas,  refuerza el descuido y 

desconexión que poseen los alumnos frente al reconocimiento e intervención de 

problemáticas ambientales locales. 

Claramente la humanidad y sus procesos de producción y consumo deterioran 

aceleradamente los recursos disponibles y necesarios para el mantenimiento de la 

vida en la tierra. Uno de los recursos más importantes para dicho mantenimiento y  

uno de los más explotados y desgatados actualmente es el agua, su uso es 

amplio; contempla desde  el consumo humano hasta la generación de energía 

eléctrica, su desgaste evidente y la  cantidad real de agua “dulce” de la cual 

disponemos es  limitada. 

La importancia de recuperar y conservar los recursos hídricos del planeta es una 

preocupación que motiva a algunos sectores sociales; que  proponen trabajar en 

alternativas y decisiones que impulsen un uso más consiente, eficiente y racional 

de agua y los ecosistemas que de ella dependen. Nuestra región no está ajena a 

esta problemática global, esto ocurre porque los cauces de nuestros ríos están 

siendo afectados de una manera significativa y peligrosa, poniendo en riesgo la 

supervivencia de los ciudadanos que depende de los ríos como principal 

suministro de agua potable. 

En el departamento del Valle del Cauca, el Rio Cauca es el afluente más 

perjudicado de nuestra región, poniendo en riesgo inminente  el principal recurso 

hídrico de la ciudad de Cali (cauce que suministra el 80% del agua potable de la 

ciudad de Cali y un  alto porcentaje en otros municipios y veredas). Los más 
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optimistas siguieren el año 2025 como el periodo máximo en el cual podríamos 

seguir utilizando el agua del Río Cauca para nuestro desarrollo humano, industrial 

y económico, debido a que la carga contaminante que diariamente es vertida en el 

Rio Cauca, acorta su tiempo de vida y aprovechamiento humano (Dagma.2009). 

Las posibles fechas en las cuales se vislumbra el desastre ecológico para el río,  

pueden convertirse en una cifra controversial y fluctuante, pero la realidad es que 

el desgaste es evidente, y las acciones necesarias para recuperar el Río Cauca 

son incuestionables e inmediatas. 

Esta problemática ambiental regional pone al descubierto el descuido por parte de 

muchos sectores sociales, particularmente el de los contextos escolares  de 

educación media secundaria, porque el diseño y materialización de estrategias y 

metodologías que permita reconocer y comprender las problemáticas ambientales 

cercanas a los alumnos y relacionarla con conceptos y nociones impartidas en el 

aula de clases, es tarea de los cuerpos docentes de cada una de las instituciones 

educativas de la región. Por tal motivo se propone el diseño, materialización y 

aplicación de una unidad didáctica, basada en la observación de falencias 

educativas encontradas en dos colegios de Cali, y en los antecedentes en materia 

de procesos de aprendizaje por medio del estudio, tratamiento y resolución de 

problemáticas ambiéntales locales.  
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1. JUSTIFICACION. 

 

 

 

El interés de trabajar alrededor de actividades en el aula para el aprendizaje de la 

temática escolar los ecosistemas y sus cambios; utilizando la problemática 

ambiental de Río Cauca a su paso por la ciudad de Cali como parte de la 

formación escolar en biología, radica en la importancia de convertir los hallazgos 

encontrados (Ver Anexo 1) con anterioridad en la institución educativa (Rodrigo 

Lloreda) y las falencias educativas detectadas durante las primera fase de la 

implementación de la unidad didáctica en las alumnas de la institución educativa 

Nuestra Señora del Rosario (Ver Anexos 3), en puntos de partida para el diseño e 

implementación de materiales didácticos que contribuyan al mejoramiento de la 

comprensión y contextualización de la temática escolar los ecosistemas y sus 

cambios. 

Los hallazgos y falencias encontradas en ambas instituciones, guardan una 

estrecha relación y similitud, debido a que en ambos casos existe una apropiación 

“adecuada” de los marcos teóricos y conceptuales de las ciencias naturales 

relacionados con los ecosistemas y sus cambios a través de la memorización; y en 

ambos casos se hace evidente la descontextualización que poseen los y las 

estudiantes respecto a los lugares más cercanos a su comunidad donde suceden 

estos cambios y deterioros ambientales acuáticos. Este análisis me hace 

considerar que se necesita un tipo especial de “aterrizaje contextual” capaz de 

corregir las falencias observadas; y se logra sintetizar en el siguiente 

acercamiento: 

 A pesar que existe un buen manejo de la información y dominio expositivo acerca 

de los problemas ambientales del planeta por parte de los alumnos; como por 

ejemplo: El efecto invernadero, la contaminación de los mares, la extinción de los 

animales, entre otros, en las actitudes de los y las estudiantes se observa un 

desinterés por comprender e identificar las problemáticas ambientales más 

cercanas a su entorno. Además no reconocen las alternativas necesarias para el 

mejoramiento de la calidad ambiental de su ciudad. Esta falta de comprensión y 

desinterés, se cree que existe porque no se diseña la documentación y/o acciones 

didácticas y pedagógicas pertinentes, para que dichos fenómenos sean 

observables, experimentables y quizá en algunos casos manipulables en los 

entornos más próximo a los alumnos y/o instituciones educativas, dejando la 
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impresión que si existe un problema ambiental en el planeta, nuestra ciudad, 

región, colegio y familia son ajenas a estas problemáticas. 

Este hecho se pone en evidencia  cuando  un alto porcentaje de las comunidades 

escolares investigadas manifiesta que desconocen por ejemplo; los ríos que 

abastecen de agua potable la ciudad de Cali, los procesos de potabilización del 

agua de su ciudad,  el tratamiento, la distribución y su posterior recolección de 

nuestros hogares convertida en agua residual (primer contexto cercano por el cual 

afectamos los ecosistemas acuáticos). Permitiendo que comportamientos como 

por ejemplo que el vertimiento de aceites, materiales combustibles por los 

drenajes hogareños siga ocurriendo, desconociendo el grave daño a nuestra 

salud, economía y por supuesto a los ecosistemas circundantes al cauce del Rio 

Cauca. Esta desarticulación o “corto circuito” entre problemáticas ambientales 

globales y locales, aleja a los alumnos de una visión sistémica de los ecosistemas 

y de los ciclos naturales, reforzando principalmente dos distorsiones importantes 

alrededor de la enseñanza y la percepción de las ciencias naturales en la escuela. 

La primera es una visión descontextualizada de los principales riegos ambientales 

de nuestra región. Y la segunda es una visión externalista de los fenómenos 

contaminantes de los ecosistemas; en donde  los estudiantes están alejados o 

poco involucrados con las responsabilidades contaminantes que aquejan los 

ecosistemas acuáticos. 

El origen de esta propuesta tiene como impulso; la amplia crisis ecológica que 

vivimos y las repercusiones sociales que esta plantea, la necesidad de dar 

respuesta desde diversos frentes a esta crisis ecológica y la idea de la 

consolidación de la Educación Ambiental al interior de la escuela como un frente 

hegemónico; necesario para que las actuales generaciones se encuentren, 

discutan y decidan sobre las condiciones socio-ambientales más adecuadas para 

su futuro  y el de su comunidad. En acuerdo con Muñoz Gonzales cuando expone 

que: 

“Muy pronto se concibe, pues, la E.A. no como una nueva disciplina, sino como 
una progresiva integración de la cuestión ambiental en todo el currículo, de 
acuerdo con las concepciones nórdicas, que la veían como una «dimensión». 
Se enfoca el medio ambiente tanto en sus aspectos físicos como sociales, 
culturales, económicos etc. Se recomienda también que el estudio del medio 
empiece en el entorno inmediato.”(Gonzales Muñoz. 1996) 

 

De este modo la temática “Los Ecosistemas y sus cambios” como plataforma 

teórica para la comprensión de la problemática ambiental que rodea al  Río Cauca 
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a su paso por la ciudad de Cali,  posee el tipo de “dimensión” de la cual habla 

Muñoz; necesaria para trabajar aspectos disciplinares, sociales, culturales y 

económicos de las estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora del 

Rosario, además de plantear la necesidad de apropiar marcos teóricos tanto de 

las ciencias naturales como de otras disciplinas sociales, para la compresión 

integral de las problemáticas ambientales de los ecosistemas hídricos, y los 

fenómenos que rodean la contaminación y desgaste de los ríos y océanos de sus 

territorios. 

Otro aspecto importante y paralelo a este reto escolar, es el expuesto por las 

entidades departamentales encargas de velar por el equilibrio ecológico de 

nuestros recursos naturales; según el Dagma (Dagma,2009); la problemática 

ambiental del Río Cauca a su paso por la ciudad de Cali; es magnificada por el 

funcionamiento parcial (El 30% de su capacidad total) y/o fusionado (el 73%) de 

las redes de recolección de aguas residuales con las redes de aguas lluvias o 

servidas de la ciudad de Cali de acuerdo con un estudio del año 2009 

(DAGMA,2009), permitiendo que la carga contaminante que cae al Rio Cauca sea 

mayor y más perjudicial  para los ecosistemas del cauce del Rio Cauca; además 

de hacer más difícil y costoso de potabilizar nuevamente el agua de la ciudad. La 

población de la Ciudad de Cali se ve afectada con dicha problemática ambiental 

desde distintos ángulos que van desde el encarecimiento del costo del servicio de 

agua potable domiciliaria hasta el deterioro de la salud gástrica, intestinal, 

respiratoria  y mental de algunos sectores de la comunidad; que padece cada vez 

más frecuentemente los usos excesivos de productos desinfectantes para el agua 

como el cloro, el carbón activo, o problemas cutáneos generados por la dureza del 

agua purificada además de cortes prologados de agua potable que perturban las 

actividades diarias. 

Dentro de un plano nacional e institucional, se comparte un escenario local de 

trabajo, con lo estipulado en el decreto 1743 de año 1994 que hablen sobre la 

institucionalización de un Proyecto Ambiental Escolar (MEN,1994) y la Políticas 

Nacionales de Educación Ambiental (SINA, 2003), en donde convergen los interés 

de trabajar  la necesidad de afrontar los problemas ambientales que padecemos 

actualmente mediante: 

 “…la consolidación de espacios de reflexión y acción permanentes, para un 
nuevo ethos, una nueva cultura, espacio en el cual la educación tendrá que ser 
reconocida y valorada como la estrategia fundamental de cambio. Podría 
posicionare, entonces, la educación ambiental  como un discurso crítico de la 
cultura y la educación convencional y posibilitadora  de trasformaciones 
profundas de la realidad ambiental nacional.” (SINA 2003). 
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Otro elemento que proporciona una dimensión particular al tratamiento de esta 

problemática ambiental y su tratamiento escolar; se encuentra dentro de los 

lineamientos generales para una Política departamental de educación ambiental 

para el Valle del Cauca 2009, en donde en uno de sus muchos intereses 

educativo-ambientales se encuentra: “el estado y dinámica ecológica de la cuenca 

del Rio Cauca por su deterioro actual”. (Dagma, 2009) 

Con las anteriores realidades ambientales, plataformas conceptuales-teóricas y las 

disposiciones institucionales puestas a consideración, se genera  un escenario 

propicio para una propuesta educativa de tipo presencial en el aula, que integre 

estas preocupaciones socio-ambientales con los conocimientos científicos, éticos 

y ecológicos necesarios para proponer alternativas viables, sustentables y 

educativamente propositivas con el entorno del alumno. 

El tratamiento curricular y pedagógico de las actividades propuestas dentro de 

esta unidad didáctica; intenta contribuir desde la formación en Ciencias naturales y 

Educación ambiental en los grados octavos de básica secundaria, a dotar de 

conocimiento a las alumnas, que les permita comprender la problemática 

ambiental de los ecosistemas acuáticos de su región y aportar canales de 

comunicación que permitan la integración social y el debate acerca de cuáles son 

mejores alternativas para diezmar el deterioro de los ecosistemas acuáticos de 

sus entornos más cercanos. 
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2. ANTECEDENTES. 

 

 

 

En las revisiones literarias realizadas, alrededor de experiencias educativas que  

vinculan la educación ambiental y el estudio de problemáticas ambientales 

cotidianas, el aprendizaje y apropiación del conocimiento científico escolar 

requerido por las instituciones educativas, involucra el desempeño del docente en 

múltiples roles.  

Estas experiencias encuentran un aporte importante en los trabajos de Rivarosa 

Arcila (2010) sobre la formación del docente y la necesidad de un nuevo enfoque 

para pensar la cultura de los problemas ambientales en las aulas de clase, que 

permita un ampliación y re significación de los roles del docente; impulsando un 

proceso educativo con inclusión, participación social y la apropiación de 

conocimientos aplicables en la realidad circundante. El resultado de este nuevo 

enfoque apunta hacia la construcción de nuevas dimensiones en la manera en 

cómo se abordan y se les da tratamiento a los conceptos y definiciones científicas 

importantes para la comprensión del mundo natural, por medio la modificación del 

contexto escolar sin nexo. La modificación de este contexto sin nexo incorpora la 

perspectiva de incluir las necesidades  y problemáticas humanas cotidianas al 

conocimiento científico, aspecto que reduce la distancia entre la teoría y la práctica 

pedagógica de la mano de  un proceso de investigación -acción. El análisis y 

manejo de este nuevo enfoque alrededor del desarrollo de esta propuesta 

educativa que tiene como referencia de la temática “Los ecosistemas y sus 

cambios” aporta importantes propuestas de abordaje a través de las problemáticas 

ambientales que vive el Río Cauca y sus Ecosistemas. 

El tratamiento conceptual de los ciclo biogeoquímicos, en particular el ciclo del 

agua; subtema importante que subyace al tratamiento de la temática escolar “Los 

ecosistemas y sus cambios” en el marco del estudio de la problemática ambiental 

del Río Cauca a su paso por la ciudad de Cali, que permita la construcción de una 

realidad ambiental más amplia y contextualizada, encuentra en los trabajos de 

Marino, Carreri y Alzugarai (2010) una relación importante; respecto a los aportes 

y abordajes interdisciplinares en la formación del ámbito de las ciencias. Se 

considera un cimiento importante porque se destaca la importancia del tratamiento 
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de situaciones problemáticas relacionados a cuestiones ambientales y los ciclos 

biogeoquímicos en particular de la contaminación del agua, como  una estrategia 

integradora importante para desarrollar reflexiones en diferentes campos 

disciplinares mediante metodologías como talleres, debates y planificaciones  

investigativas que permitan una construcción colectiva de conocimientos, basado 

en la estrategia didáctica de métodos de proyectos. La utilización de esta 

estrategia integradora en el tratamiento particular de la problemática ambiental del 

Rio Cauca a su paso por la ciudad de Cali como plataforma educativa para el 

aprendizaje de la temática escolar de “los ecosistemas y sus cambios” asegura  el 

buen direccionamiento metodológico de esta unidad didáctica y brinda otros 

elementos integradores para su tratamiento.  

Otras estrategias pedagógicas importantes que consolidan ésta propuesta de 

unidad didáctica son las trabajadas por Mc Pherson y Herrera (2002) en  la 

Educación ambiental y la enseñanza de las ciencias, donde condensan las 

posibilidades integradoras que tiene la educación ambiental con la enseñanza de 

las ciencias, el estudio disciplinar de las ciencias y los principales problemas 

ambientales del planeta; este planteamiento contempla la aplicación de una 

estrategia pedagógica que vincule estrechamente la teoría y la práctica, mediante 

el desarrollo del método científico y la experimentación directa, articulada con las 

necesidades de alfabetización ambiental que requieren los estudiantes. La 

evaluación de la propuesta integradora que propone los autores posee particular 

relevancia en el diseño de la metodología de esta unidad didáctica; pues pone en 

evidencia la necesidad de una estrategia integradora que aumente el impacto 

educativo de la misma y asegure el mayor contacto posible con los contextos 

problemático-ambiéntales y los elementos que lo componen.  

El agua como recurso hegemónico de estudio dentro de esta unidad didáctica 

condensa un sin número de realidades y problemática ambientales fruto de su uso 

extendido y necesario Sin embargo  hasta hace unos pocos años el tratamiento de 

este contenido escolar por fuera de los manejos ligados exclusivamente  a las 

propiedades del agua, su ciclo y la importancia en la conformación del paisaje, ha 

venido desarrollando una serie de estrategias que destacan la importancia  de la 

inclusión de una nueva cultura del agua. Para (Carmelo, 2010) en su propuesta 

hacia las aportaciones desde la escuela a la nueva cultura del agua plantea la 

necesidad de construir nuevos vínculos entre el agua y los alumnos que vayan 

más allá de los tratamientos conceptuales desarrollados por los currículos de las 

instituciones desde hace muchos años, al interior de estos nuevos vínculos es 

necesario que el o la docente se plantee las siguientes reflexiones alrededor de 

tres cuestiones básicas: ¿Se pueden aprender o cambiar las actitudes y hábitos 
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en torno al agua?, ¿Por qué razones hay que modificar los comportamientos 

actuales con el agua? y ¿La intervención de la escuela es relevante para estos 

cambios?. Este tipo de reflexiones ajorran al docente a la consolidación de una 

nueva cultura del agua donde se hacen evidentes las relaciones socio-culturales y 

los desgaste y/o problemáticas que estas relaciones generan. El autor destaca los 

resultados que arroja su experiencia de reconocimiento de ideas previas alrededor 

del Agua y su connotación social en poblaciones escolares de edades no 

descritas, los resultados que arrojo esta intervención indican que solo un 6% 

comprenden la fragilidad y escases del recurso, un 66% no se hacen responsables 

de la gestión de agua y depositan la responsabilidad en la instituciones 

encargadas, el 50% desconoce de dónde procede el agua que consumen y el 80%  

no reconoce el recorrido y los procesos de potabilización y depuración del agua 

potable. Estos resultados comparten similitud con los obtenidos en la exploración 

de ideas previas concebida en esta unidad didáctica (Ver anexo Taller 2), similitud 

determinante para afianzar las metodologías pedagógicas a trabajar en adelante, 

desde esta perspectiva (Carmelo,2010) sugiere el abordaje mediante tres 

opciones de enseñanza y aprendizaje de mucha trascendencia para la ejecución 

de las actividades propuestas por esta unidad didáctica: El trabajo con situaciones 

problemáticas, las unidades didácticas sobre el agua y la mejora en la gestión del 

centro, se convierten en puntos clave de trabajo en este proyecto y su desarrollo 

didáctico. 

Las falencias encontradas alrededor de los conocimientos ambientales y su 

trasposición a la detección de problemáticas ambientales cotidianas de los grupos 

escolares investigados, comparten con especial interés las reflexiones realizada 

por García Ruiz(2008) en su investigación acerca del origen  de los conocimientos 

ambientales de los estudiantes universitarios y la influencia de los medios masivos 

de comunicación en el proceso de apropiación de los mismos, donde basada en 

su investigación realizada a 33 estudiantes de la Universidad pedagógica de 

México mediante cuestionarios  y debates abiertos, el autor encuentra que un 79% 

de la población investigada no se considera parte integrante del ambiente; 

potencializando la visión del ambiente como solamente el medio físico; dejando a 

un lado los contextos sociales y las problemáticas que estos padecen, además 

encontró que un que 85% de la población considera que los problemas 

ambientales sólo están relacionados con la naturaleza. Los anteriores resultados 

se apoyaban en la conclusiones de las investigaciones de (Coyle,2005) y (Boyes, 

E., and Stanisstreet, M., (2001a) donde plantean la función de los medios de 

comunicación como una herramienta informativa ambiental y no como una 

plataforma de educación ambiental, lo que genera un nivel de poca confiabilidad 
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de los medios de comunicación masivos para el tratamiento educativo de 

problemáticas ambientales particulares, generando un ambiente de 

distanciamiento e ignorancia entre los docentes, las problemática socio-

ambientales y el impacto de los medios de comunicación en el tratamiento de 

dichas problemáticas. Estas conclusiones ponen en discusión la potente 

característica informativa ambiental que poseen los medios de comunicación, y el 

esfuerzo y readaptación que deben hacer los docentes para que sus  materiales 

Audio-visuales (altamente influenciables para los alumnos) concreten espacios 

amplios de análisis de los problemas ambientales que los rodean y logren 

potencializar la experiencia educativa, haciéndola más contextualizada, informada 

y conceptualmente integrada al realidad cotidiana de los y las alumnas. 

Esta falta de convergencia entre la capacidad de información, asombro y síntesis 

que poseen los medios de comunicación; específicamente los materiales Audio-

visuales y  la discusión de problemáticas ambientales en contextos cotidianos para 

los alumnos, radica principalmente en que los recursos utilizados para este 

enfoque, construyen una imagen de la ciencia y del estudio de las problemáticas 

ambientales demasiado pragmática, alejada de contextos cercanos de los 

observadores y de intervenciones sociales. Tras este hecho las investigaciones 

realizadas por Ferreira Silva (2009), a programas de televisión ambiental en Brasil; 

que abordan los discursos del ambiente y la ciudadanía,  llegan a la conclusión 

que  en dichos materiales audio-visuales presentan  a la Ciencia y la Tecnología 

como la solución a los problemas ambientales del momento, dejando a la sociedad 

simplemente como un “utilizador”  o “aplicador” de estas soluciones y no como un 

eje determinante en la construcción de soluciones y alternativas; al respecto 

añade que este tipo de manejos audio-visuales distancia cada vez más el 

conocimiento científico del cotidiano, hecho evidente en los testimonios recogidos 

en los programas televisivos analizados, en donde solo se observa hablar a los 

especialistas, en contraste con las pocas intervenciones  de otros actores sociales 

inmersos en las problemáticas discutidas en los programas de televisión. En este 

sentido la autora asegura que este tipo de manejos refuerzan las visones de la  

Ciencias naturales inmersas en un universo neutral, sin ideologías ni contextos 

sociales donde prima el pragmatismo. Este estudio contribuye de manera 

importante a reflexionar y re-direccionar la forma como los docentes identifican, 

seleccionan y/o producen materiales Audio-visuales que permitan sobrepasar 

estas dificultades pragmáticas y distorsionadoras de la ciencia, y se convierta en 

un material capaz de contextualizar y ampliar el espectro de análisis e intervención 

de la problemática ambiental estudiada, a través de una experiencia educativa que 
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vincule la complejidad ambiental de las problemáticas sociales y los conocimientos 

científicos requeridos para su comprensión. 

Finalmente un estudio realizado por (Carbonell. J 2003) en el cual se analiza los 

conocimientos, disposición y conducta de los estudiantes de secundaria ante el 

problema de la contaminación del agua mediante la aplicación de un cuestionario 

de dos preguntas (la primera cerrada y la segunda abierta) a 419 alumnos 

españoles de las provincias de Alicante y Murcia, donde se obtiene resultados 

positivos por parte de los alumnos en la distinción y jerarquización de las 

problemáticas ambientales del agua de su región, además de obtener resultados 

muy altos en la manera en como los estudiantes conocen y enumeran los 

sistemas para ahorrar agua, sin embargo este tipo de acercamientos de los 

alumnos a las problemáticas del agua, contrastan con las acciones que realizan 

diariamente, demostrando que la conducta ahorradora de agua en los alumnos es 

inexistente. Este corto circuito es generado por que las estrategias utilizadas para 

este proceso, si bien contribuyen efectivamente al mejoramiento del componente 

cognitivo y afectivo de la problemática, no consigue incidir de manera efectiva la 

componente conativa; componente que se caracteriza por propensión a actuar de 

un modo determinado según lo que se piensa y se siente sobre un objeto 

determinado. La reflexión se dirige entonces; hacia un diseño didáctico y 

programación pedagógica que permita reforzar los resultados al interior de la 

componente conativa que maneja esta unidad didáctica, que permitirá obtener 

mejores resultados en la manera en cómo los alumnos visualizan las 

problemáticas educativas ambientales, reconocen los factores, conceptos y 

nociones involucrados en ellas y aportan individualmente y colectivamente con sus 

acciones para el mejoramiento de las condiciones ambientales de sus entornos. 

Tratando de vencer el obstáculo observado en esta investigación ante lo que los 

alumnos saben, conocen y hacen. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

 

Existe falta de comprensión y apropiación de nociones y conceptos alrededor de 

los ecosistemas y sus cambios, en donde se contemple una visión sistémica e 

interrelacionada con todos los elementos del entorno, y se utilicen propuestas 

didácticas que trabajen la inclusión y estudio de problemática ambiéntales en 

contextos cercanos y de interés socio-político para las alumnas. 

A pesar que en la actualidad existen campañas publicitarias y abordajes 

educativos acerca  del deterioro y pérdida de los ecosistemas acuáticos, a causa 

del mal manejo y uso indiscriminado de contaminantes, las estudiantes de octavo 

grado de las instituciones educativas Rodrigo Lloreda (primer grupo analizado) y 

Nuestra Señora del Rosario (segundo grupo analizado que trabajado directamente    

con la unidad didáctica diseñada), no logran usar sus conocimientos ambientales  

para identificar y analizar las problemáticas ambientales de sus entornos más 

cercanos; y desconocen las alternativas que se proponen actualmente para la 

conservación y recuperación de los ecosistemas acuáticos. 

En los estudiantes de octavo grado, que constituyen la población del estudio,  se 

encontró que existe un manejo superficial de los conceptos relacionados con la 

contaminación de los ecosistemas acuáticos (cambio climático, efecto 

invernadero, lluvia ácida, derramamientos de petróleo, contaminación por basuras 

y desechos industriales, entre otros); este manejo superficial desencadena una 

descontextualización, en la cual los estudiantes manejan el discurso y algunos 

conceptos relacionados con la contaminación ambiental hídrica, sus principales 

factores y algunos impactos en los ecosistemas, pero no poseen la evidencia 

suficiente que les permita señalar o localizar  dichos eventos de contaminación 

ambiental acuática en sus propios contextos locales (ecosistemas locales), por 

consiguiente no se evidencia un conocimiento integral ni articulado de: a) la 

definición sistémica del ambiente y  los ecosistemas; b) los ciclos naturales y 

artificiales involucrados en el deterioro de los ríos de las ciudades; c) el papel que 

cumple cada estudiante en el deterioro de los ecosistemas acuáticos de su ciudad. 

En resumen, en los estudiantes de grado octavo de las instituciones educativas 

investigadas, se detectaron falencias en la manera como los alumnos ubican, 
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explican y  atribuyen los cambios y deterioros de los ecosistemas acuáticos de su 

ciudad; contribuyendo al aprendizaje descontextualizado y deshumanizados de las 

problemáticas ambientales que rodean los ecosistemas acuáticos de la ciudad de 

Cali. El desconocimiento de estas interrelaciones; influye notablemente en la 

manera en como los estudiantes logran comprender,  incluirse y responsabilizase 

de su papel  en el tratamiento de la problemática ambiental hídrica de su ciudad. 

Estas falencias fueron detectadas a través de los trabajos investigativos realizados 

en el marco de los proyectos de aula I y II, asignaturas de formación profesional 

anteriores a la producción de este trabajo de grado. Dichos trabajos investigativos 

recopilan datos, reflexiones y problemas tentativos (ver Anexo1) que orientan en 

primera medida el direccionamiento de esta propuesta; basándose en las falencias 

educativas detectadas en dos instituciones educativas visitadas y expuestas 

anteriormente. Las falencias son recolectadas y tabuladas a través de la 

observación pasiva y activa, el diseño de talleres de reconocimiento e ideas 

previas para las clases de Biología, que respaldan las dificultades anteriormente 

mencionadas. Una característica importante que apoya las dificultades observadas 

durante la investigación; es la manera en cómo los alumnos conocen y memorizan 

algunos conceptos relacionados con Ciencia y la Educación Ambiental, para este 

caso particular; las dinámicas contaminantes básicas y su relación con el deterioro 

de los ecosistemas acuáticos. Pero no son capaces de detectar dichas  dinámicas 

contaminantes en sus entornos próximos, y/o no logran reconocer estas 

problemáticas ambientales como un hecho histórico con repercusiones futuras que 

pudieron ser previstas por ellos mismos. 

El desconocimiento de dicha integralidad conceptual y ambiental, está 

fundamentada en la falta de contextualización e integración de los conceptos 

científico-escolares con las realidades ambientales más próximas de la población 

escolar. Por tal motivo no se logra integrar y debatir los conocimientos escolares 

que deben aprender y apropiar los alumnos en las clases de Biología; con las 

realidades ambientales más cotidianas de su región. En consecuencia se  

observan  actitudes más pasivas y desinteresadas por los temas ambientales, 

pocos aportes que contribuyan a mitigar las problemáticas ambientales actuales y 

la reproducción de respuestas superficiales o memorísticas de poca profundidad, 

acerca de las posibles soluciones que pueden aplicar a la problemática del 

deterioro de ecosistemas acuáticos de su ciudad. 

Las evidencias recolectadas en el marco de Proyectos de Aula I y II; me llevan a 

pensar que una de las razones de  fondo por las cuales se presentan este tipo de 

falencias educativas en los y las estudiantes, es porque no existe un tratamiento 
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educativo contextualizado entre los problemas ambientales más próximos de la 

comunidad y los conceptos científico-escolares impartidos en la escuela; que 

propicie un encuentro convergente y un trabajo integral entre los conocimientos 

científicos, la observación y experimentación directa. Esta situación no permite 

concretar las reflexiones escolares y comunitarias necesarias para  que el futuro 

ambiental de nuestra región se recupere. 

La propuesta entonces centra su interés en el desarrollo y construcción de  un 

contexto teórico, disciplinar y pedagógico; que permitan una intervención didáctica 

significativa en el grado octavo de la básica secundaria. Dicha intervención 

didáctica está basada en el tratamiento y/o estudio de problemática ambientales 

locales como eje de trabajo educativo escolar en el área de Ciencias  Naturales y 

Educación Ambiental; teniendo como eje curricular la temática de los Ecosistemas 

y sus  cambios. Esta temática y  el análisis del ciclo del agua natural y urbano, en 

los grados octavos de básica secundaria, cumplen con las características básicas 

de un escenario teórico-práctico propicio para la integración del conocimiento, 

ambiental, social y científico, donde se  tiene que destacar la interdependencia 

entre el equilibrio ecosistémico y la necesidad de respetar los ciclos de renovación 

natural de los recursos disponibles.  

 

3.1  FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

¿De qué manera una Unidad didáctica facilita la apropiación del conocimiento 

alrededor de la temática escolar “los ecosistemas y sus cambios en el grado 

octavo de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario, en el año escolar 

2010? 

 

3.2  PREGUNTAS ORIENTADORAS. 

3.2.1. ¿De qué manera la caracterización del contexto permite el entendimiento de 

la problemática ambiental en el Rio Cauca y de los ecosistemas acuáticos 

en general? 

3.2.2. ¿Cómo la visón sistémica e interrelacionada de temas sobre la naturaleza 

permite a los estudiantes entender los problemas ambientales del diario 

vivir? 
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3.3.3. ¿Cómo desde la educación ambiental logra relacionar teoría y práctica de la 

vida escolar? 

 

3.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

Objetivo general: Aplicar una Unidad didáctica que facilite la apropiación del 

conocimiento alrededor de la temática “Los ecosistemas y sus cambios en el 

grado octavo de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario, en al año 

escolar 2010. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Caracterizar del contexto de la Institución Educativa, para promover la 

adquisición de conocimientos relativos a la visión sistémica del ambiente, los 

ecosistemas y sus cambios. 

 

 Promover la visón sistémica e interrelacionada de temas sobre la naturaleza 

para que los estudiantes comprendan los problemas ambientales del diario vivir. 

 

 Valorar la educación ambiental como escenario de logro de la relación teoría y 

práctica de la vida escolar. 
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4. MARCO REFERENCIAL. 

 

 

El plan teórico estructurante de esta propuesta didáctica se divide en dos 

secciones, la primera suscribe toda la propuesta en un marco referencial 

educativo-ambiental;  en él se condensan los referentes educativos, pedagógicos 

y didácticos que estructuran la propuesta (que coinciden con la orientaciones y 

aportes que brinda el constructivismo). En la segunda sección se estructura el 

marco disciplinar y curricular de la unidad didáctica, describiendo  las condiciones 

y definiciones que sustentan y potencializan la efectividad de la propuesta. 

 

4.1. Orientaciones y enfoques. 

Aportes del constructivismo  a la propuesta. Un marco referencial importante para 

el desarrollo del estudio, estuvo orientado por la corriente constructivista, que se 

puede resumir en el siguiente párrafo: 

 “..El «fantasma del constructivismo» que hoy persigue al sistema educativo. El 
constructivismo que ha entrado en la escuela, por supuesto, elaborado sin 
contexto y sin formación conceptual profunda por parte de los maestros en las 
diferentes disciplinas y en las distintas áreas del saber. Es cierto que de 
manera experimental, en algunas escuelas e instituciones educativas, desde 
hace bastante tiempo, muchos maestros son constructivistas y mucho más los 
ambientalistas o la gente que viene intentando desarrollar procesos de 
Educación Ambiental, pero también es cierto que el constructivismo, para su 
aplicación y desarrollo, requiere una fuerte contextualización de los problemas 
que se abordan en la escuela, de realidades concretas y cotidianas, e, 
igualmente, requiere flexibilidad y claridad en cuanto al uso de las diversas 
aproximaciones al conocimiento y a la significación de los saberes en la 
escuela. Los maestros, en general, no están preparados para este tipo de 
trabajo.” (Torres Carrasco, 1996) 

Durante el desarrollo de esta propuesta y su integración dentro de los marcos 
teóricos referenciales y metodológicos, no se pretendió hacer entrar con 
calzador las perspectivas que propone el constructivismo para su desarrollo 
educativo.  Por el contrario; en  los objetivos y dinámicas que propone este 
trabajo  se encontró  una concordancia entre: las necesidades de tipo 
metodológico y didáctico que requería la propuesta para ser efectiva y 
ambientalmente educativa, con las orientaciones que permean las corrientes 
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constructivistas dentro de la educación y las didácticas del aula.  Como por 
ejemplo lo expone Torres: “Para la Educación Ambiental es importante tener 
en cuenta los avances de algunos grupos de maestros e investigadores a 
propósito del constructivismo, ya que éste se constituye en uno de los 
instrumentos fundamentales para elaborar el conocimiento en torno a la 
comprensión de problemas y, en particular, de problemas ambientales 
relacionados con contextos naturales, sociales y culturales.” (Torres Carrasco, 
1996). 

Desde esta perspectiva, para el desarrollo de esta propuesta de trabajo en el aula 

y  posterior desarrollo en una unidad didáctica; alrededor de la temática “los 

Ecosistemas y sus cambios” en los grados octavos de básica secundaria, es 

necesario un marco teórico que permitiera: En  primer lugar la construcción de un 

escenario escolar para la educación ambiental (exploración de contexto y 

surgimiento de un problema educativo-ambiental), en segundo lugar, que 

contribuya a la inclusión y participación de los actores involucrados en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la temática (resolución y/o estudio de problemas 

ambientales basados en los conocimientos científico-escolares que ofrece la 

escuela mediante una acción intelectual conjunta: alumnos–maestros-

instituciones) y en tercer lugar, que en dicha inclusión se tenga en cuenta las 

percepciones, conceptos, perspectivas e ideas de los mismos alumnos 

involucrados en la investigación, como eje de cambio, refuerzo o reflexión 

conceptual. Con el fin de potencializar la enseñanza y el aprendizaje de la 

Ciencias Naturales y sus aportes a comunidades específicas. 

De esta manera se encontró que los aportes  alrededor del constructivismo eran 

los necesarios para concretar esta propuesta. Se resaltan algunos de sus 

postulados como eje de suscripción a una corriente de pensamiento 

constantemente rebatible y criticada por la actual situación en la que se encuentra 

a nivel de formación profesoral como expone Torres:  

“hoy el cambio requerido en educación es conceptual. De propuestas 
instruccionalistas en la escuela se quiere pasar a propuestas constructivistas. 
Los maestros colombianos, que en su mayoría provienen de las mencionadas 
propuestas instruccionales y de procesos de formación conductuales, tienen 
asumido este sistema y, a pesar de las nuevas teorías, tal vez sin darse 
cuenta, reproducen todavía este esquema en su quehacer docente. Quizá en 
teoría los maestros intentan moverse desde los presupuestos del 
constructivismo, pero en la práctica reproducen los elementos fundamentales 
del otro sistema” (Torres Carrasco, 1996) 

Desde la teoría constructivista se comparten tres bases filosóficas expuestas por 

Guba y Lincoln 1989 y citadas por Zambrano (2003) las cuales se basan en: la 

ontología: “la verdad es definida como la construcción mejor informada y la más 
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sofisticada de la cual exista consenso”; la epistemología: “… un investigador y lo 

investigado están vinculados de tal manera que los hallazgos de una investigación 

son literalmente una creación del proceso de investigación”;  y la metodología: “… 

involucra una dialéctica continua de iteración, análisis, critica y reiteración y otras 

conducen a la emergencia de una  construcción conjunta de un caso”. 

Estas tres básicas perspectivas abren un inmenso abanico de posibilidades 

pedagógicas y didácticas que se basan en la relación entre el docente, los/las 

estudiantes y el conocimiento científico escolar de una manera inclusiva y 

retroalimentada. 

“El ingreso de la teoría pedagógica constructivista al aula de clases genera un 
modelo pedagógico correspondiente, en el cual, los intereses y los conceptos 
previos de los estudiantes tiene un papel generador del proceso de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación. En este sentido, es imprescindible conocer que 
saben los estudiantes sobre un concepto para proponer una propuesta 
educativa de enseñanza, aprendizaje y evaluación del mismo en el aula.” 
(Zambrano, 2003). 

 

 

4.2 CONCEPCIONES EDUCATIVAS. 

 

Ciencia y Educación; ejes transformadores del mundo natural. Para darle el papel 

prioritario y transformador que se le otorga a la Educación de las Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental en cualquier entorno social, se requiere escoger 

una orientación y un objeto de estudio específico dentro de un espacio particular. 

Se debe ser explícito y claro en qué tipo de Ciencia se pretende enseñar y cómo 

observamos su acción en los entornos sociales. 

En este punto coincido con las conceptualizaciones que exponen Palacios, 

Gonzales y López acerca de las orientaciones o modelos tradicionales y 

positivistas que se deben superar, donde la Ciencia es vista como una empresa 

autónoma, objetiva, neutral y basada en la aplicación de un código de racionalidad 

ajeno a cualquier tipo de interferencia externa. Por el contrario se pretende exaltar 

el papel de la Ciencia  como  una actividad científica, como un proceso social más, 

un proceso básicamente regulado por factores de naturaleza no epistémica, los 

cuales tendrían relación con presiones económicas, expectativas profesionales o 

intereses sociales específicos.  
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De este modo se establece una relación más directa y contextualizada de los 

alcances y preocupaciones de la educación formal en todos los niveles sociales.  

A los anteriores aportes hay que adicionarle la importancia que tiene un trabajo 

conjunto entre la tecnología, la ciencia y la sociedad como un eje de desarrollo, 

que impulsa propuestas científicas sustentables y socialmente ecuánimes. Como 

asegura este autor: 

 “Así pues la misión central del campo interdisciplinar –CTS- hasta la  fecha,  
ha sido exponer un interpretación de la ciencia y la tecnología como procesos 
sociales, es decir, como complejas empresas en la que los valores culturales, 
políticos y económicos ayudan a configurar el proceso que, a su vez, incide 
sobre dichos valores y la sociedad que los mantiene. Sin embargo, estamos 
comenzando una fase en que el CTS puede contribuir a la elaboración  de una 
respuesta y de un compromiso público en la toma de decisiones respecto del 
cambio científico y tecnológico, proporcionando una conciencia de la íntima 
implicación del público y ofreciendo sugerencias respecto al papel especifico 
que dicho público debe desempeñar” (Cutcliffe 1990). 

 

 

4.2.1. APORTES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU VALOR 

PREPONDERANTE EN ESTE PROCESO EDUCATIVO. 

La relación de la educación ambiental y el proceso educativo es señalada por 

Mayer cuando sostiene que: 

“...El medio ambiente es el ambiente cercano, cotidiano, aquél en el que 
pequeñas iniciativas pueden comenzar a modificar actitudes, modos de actuar 
y formas de juzgar. Esta educación para el ambiente traduce en el campo 
educativo el lema <<actuar localmente y pensar globalmente>>, y reconoce a 
la escuela un papel protagonista: no sólo de transmisión de informaciones, no 
sólo de uso más o menos pasivo de <<propuestas verdes>>, sino de 
proposición de pequeñas acciones que partan del territorio y que incidan sobre 
el territorio constituyendo un modelo de gestión del propio ambiente...” Mayer, 
M. (1998). 

La actual situación ambiental del planeta exige por parte de todos los sectores 

sociales un compromiso en generar escenarios,  propuestas y modelos coherentes 

con la conservación y recuperación de los ecosistemas planetarios, basándose en 

perspectivas que tengan en cuenta los ciclos y los procesos naturales de todos los 

recursos de los cuales hacemos uso la civilización humana para nuestro 

desarrollo. Solo de esta manera se puede garantizar la supervivencia de la 

especia humana por un tiempo más prolongado de lo que actualmente se 

vislumbra, además de generar espacios de reflexión y acción para abordar las 
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más grandes preocupaciones del mundo actual; que giran entorno básicamente 

alrededor de la violencia, la pobreza y  el  desgaste ambiental.  

La construcción de una unidad didáctica escolar, tiene como trasfondo más íntimo 

la reflexión acerca de la conservación de los ecosistemas hídricos de nuestra 

región. Éste interés compartido por  muchos sectores socio-ambientales y 

encontramos un contexto particular en el Rio Cauca. De este  modo se aborda 

educativamente y ambientalmente esta problemática por medio de los discursos 

que ofrece la Educación Ambiental como herramienta transversal de 

acercamiento, experimentación,  discusión y construcción teórica de realidades 

socio-ambientales más sustentables. Esta propuesta pretende entonces aunarse a 

las orientaciones de las instituciones nacionales que proponen a: “la educación 

ambiental como un discurso crítico de la cultura y de la educación convencional, y 

como posibilitadora de transformaciones profundas de la realidad ambiental 

nacional.”(SINA, 2002). Y a las expectativas que expone González A.L (2006):  

“La educación es una práctica política para la reflexión,  la transformación del 
pensamiento,  los cambios de actitud, el conocimiento de nuestros espacios 
socio-productivos,  la circulación del conocimiento en las aulas integrándolo a 
la realidad, para asumir responsabilidades éticas, de formación democrática y 
de gestión sustentables  en los asuntos comunes de la cotidianidad, de la 
pertinencia, del contexto, la identidad, pero sobre todo de la autonomía para 
que aprendan a ser libre en las aulas democráticas. Superando la educación 
que adiestra y que sigue lo que definen otros. Son los grupos de estudiantes 
en aulas democráticas quienes deben comprender bajo sus propias dinámicas, 
su propias decisiones,  pensado  lo que sea correcto para su felicidad”   
González A.L (2006) 

El interés por la descontaminación y conservación del recurso hídrico más 

importante para la región de Valle de Cauca, se conecta con los esfuerzos a nivel 

nacional en concretar espacios reglamentarios  en donde la  Educación Ambiental 

pueda dinamizar los procesos educativos, sociales y actitudinales de toda la 

población, con resultados modestos pero muy valorativos como expone Torres:  

“Es importante destacar el papel que en las diversas regiones del país han 
cumplido las ONGs con su trabajo en lo ambiental y en la Educación 
Ambiental, como dinamizadoras de procesos de cambio dentro de la sociedad 
civil, ya que a pesar de que durante muchos años han realizado trabajos fuera 
de la escuela, de una u otra manera han influido en la motivación de algunos 
individuos y colectivos escolares para la participación en propuestas 
educativas específicas. Quizás no han logrado penetrar a fondo en la escuela y 
no han logrado incidir directamente en el cambio curricular o en el cambio 
fundamental escolar, pero han influido con algunos mensajes en la escuela, en 
los procesos de los maestros y en los procesos comunitarios.” (Torres 
Carrasco, 1998).  
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Estos avances permiten que  perspectivas como las de Gonzales adopten y 

encuentren antecedentes que permitan la integralidad y complejidad del ambiente 

en pos de su comprensión y relación equilibrada: “Comprender las ciencias 

ambientales y la educación Ambiental a partir de su definición y contextualización  

es observar organizadamente la complejidad de la realidad, de los problemas 

sociales y del deterioro de las formaciones ecológicas y culturales, donde están 

asentadas las comunidades y, donde se debe intervenir fortaleciendo los procesos 

educativos. (González A.L, 2006) 

Este reto de integración, es materializado en una unidad didáctica, y está 

clasificada dentro de las cinco posibilidades de integración de la Educación 

Ambiental al sistema educativo que ofrece Gonzales Muñoz (1996), como una 

integración de tratamiento mixto, porque pretende  reforzar el currículo de 

educación ambiental mediante alguna asignatura, generalmente optativa. Sin 

embargo la reflexión acerca de la construcción de currículos integrados y su 

dinámica pontecializadora dentro de este tipo de tratamientos devela nuevas 

cualidades acerca de la educación ambiental.  

“La educación ambiental debe ser para nosotros una forma de cultura para 
analizar los conocimientos sobre la dinámica natural y social, además de 
contribuir a la investigación de modelos biológicos y sociales adecuados de 
nuestros escenarios ambientales y cumplir de manera más efectiva los 
procesos educativos. La vivencia con los diferentes estudiantes debe ser una 
oportunidad y propósito de intercambiar experiencias, hacer circular el 
conocimiento, realizar actividades teórico-prácticas de manera sistémica, 
recursiva y productiva académica e intelectualmente para  garantizar el 
alcance de nuevos niveles de complejidad”.(González A.L 2006) 

De este modo se propone un trabajo en educación ambiental al interior del aula de 

clase de los grados octavos de la institución educativa Nuestra Señora del 

Rosario, que articula los conocimientos científico-escolares y curricularmente 

establecidos por la institución, con los modelos y metodologías educativas que 

permiten manejos holísticos, inclusivos y contextualmente cercanos para la 

comunidad involucrada, con el fin de apuntar hacia las reflexiones  como las que 

Mc Pherson  expone: “En el ámbito escolar se debe encaminar a preparar al 

hombre con una ética adecuada, induciéndolo a adoptar actitudes y 

comportamientos consecuentes con la política y los principios de la educación, con 

la garantía de que poseerá conocimientos, habilidades y valores que les permita el 

cuidado, protección y mejoramiento del medio ambiente, en aras de eliminar la 

insostenibilidad.” Mc Pherson et al, (2002). O en términos de la Naciones Unidas:  
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“la educación ambiental, debe ser considerada como un nuevo enfoque de las 
relaciones entre el hombre y su entorno, y de la manera en la que aquel influye 
sobre este; es decir, como un proceso integrado que trata del entorno natural y 
el creado por el hombre, (p. 27) Dirigiéndose así a formar al educando en el 
análisis y solución de problemas ambientales desde una visión compleja y 
global, desde su realidad o entorno más cercano. PNUMA (1993). Encaminado 
su accionar hacia: “… tratar de establecer una complementaria estructura del 
saber, del „savoir-faire‟ y de las conductas” (p. 32), permitiéndole al estudiante 
participar en las decisiones sociales que modelan su entorno.” 

Este panorama pone nuevamente en evidencia el papel  preponderante de la 

educación ambiental dentro de la conceptualización y materialización de esta 

propuesta de unidad didáctica, en donde se trabaja bajo las directrices de ofrecer 

una experiencia educativa contextualizada en donde el conocimiento científico-

escolar construido tenga posibilidades de aplicación, reflexión y reconstrucción, y 

propone el análisis de los objetivos de la educación Ambiental desde las 

directrices que proponen las grandes organizaciones planetarias ( PNUMA,1993), 

tratando de  evitar situaciones como las que destacan desde hace varios años las  

políticas institucionales donde “Se conocen situaciones en las cuales la escuela se 

pone de espaldas a la realidad como, por ejemplo, cuando a un niño que vive en 

una zona de alta contaminación se le "enseñan" en el aula de clase las 

definiciones generales de la misma, de manera que lo obligan a repetirlas y 

memorizarlas, sin ninguna contextualización, solamente para resolver un examen 

y se olvidan de que él hace parte de una comunidad que sufre el problema. De 

esta manera le niegan la posibilidad de influir sobre él y transformarlo” (SINA, 

2002). 

Objetivos de la Educación Ambiental. 

La educación ambiental busca proporcionarle al estudiante herramientas para 

solucionar problemas concretos del entorno, como se dijo antes, y para llegar a 

ello “desarrollara nuevas competencias, nuevos comportamientos respecto al 

ambiente y divulgara nuevos conocimientos” (PNUMA, 1993, p. 25). 
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Cuadro 1 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS DE 
ACTITUD 

OBJETIVOS DE 
ADQUISICIÓN 
DE MÉTODOS 

OBJETIVOS DE 
CONOCIMIENTOS 

CLARIFICACIÓN 
DE VALORES 

Actitudes 
adecuadas para la 
educación 
ambiental: 

- Actitud 
interrogativa y de 
toma de 
conciencia 

- Actitud de 
comprensión 

- Actitud de 
responsabilidad 

- Actitudes 
comunes a 
cualquier 
investigación(obj
etivos de 
educación 
general) 

- Dominio de 
la 
observación 
del entorno 

- Dominio de 
las medidas 

- Dominio de 
la acción 
experimental 

- Dominio del 
método de 
encuesta 

- Dominio de 
la toma de 
decisiones  

- Dominio de 
la creación 
de modelos 
explicativos 

- Dominio de 
las 
relaciones 
humanas 

- Dominio de 
los métodos 
de trabajo 

- Dominio de 
la 
información 

Son núcleos de 
conceptos 
fundamentales 
(básicos para un 
enfoque del medio 
ambiente): 

- Espacio 

- Tiempo 

- Recursos de 
materias primas 

- Recursos 
energéticos 

- Seres vivos 

- Ecosistemas 

- Producción-
consumo 

- acondicionamie
nto 

No se trata de 
una lista de 
valores sino en 
poner de 
manifiesto los 
valores que 
motivan las 
acciones, 
discutiéndolas y a 
partir de ello 
conciban 
sistemas de 
valores 
diferentes, donde 
analicen las 
interacciones 
entre valores y 
conocimientos 
para poder tomar 
decisiones. 

Despertar de la 
personalidad: 

- Curiosidad 

- Creatividad 

- Espíritu critico 

- Deseos de 
investigar 

Desarrollo de la 
socialización y de la 
aptitud para la 
comunicación 

Fuente: PNUMA pp. 127-146. 
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De esta manera se destaca la idea de integrar  la educación ambiental a los 

proceso de formación educativa, y se comparten las ideas que expone  Eloísa 

Solís, que expone:  

“En el caso de la Educación Ambiental, no se trata sólo de una simple 
colaboración interdisciplinaria de las distintas materias para llegar a conocer 
mejor cómo funciona el medio, sino que la transversalidad apunta directamente 
al desarrollo integral de la persona, asumiendo el sistema educativo una 
perspectiva ética y, por consiguiente, una visión del mundo solidaria y 
responsable frente al medio, una dimensión integral que dé sentido a estos 
conocimientos y permita entender y actuar coherentemente en relación con la 
problemática ambiental.(Solís, 2008).  

Y los aportes de la conferencia de Tbilisi, (1977) en donde se refieren a “la 

educación ambiental no se añade a los programas educativos como una materia 

aparte o un tema de estudio concreto, sino como una dimensión que debe ser 

integrada dentro de los programas docentes” ” (PNUMA, 1993, p. 22). Este es un 

argumento más, que fortalece la necesidad de generar estrategias útiles y 

adecuadas dentro de la escuela para promover la actitud positiva y la capacidad 

de búsqueda de soluciones a los problemas ambientales. 

Como lo instituye el PNUMA (1993), “se trata de establecer los fundamentos que 

permitan reforzar una conciencia y ética medioambiental”(p. 19). Las 

transformaciones antes nombradas, deben promover los mecanismos para 

desarrollar capacidades científicas y técnicas para afrontar las situaciones 

ambientales problemáticas. De igual manera es necesario fomentar la 

participación de la comunidad en proceso de concepción, decisión y control de 

políticas de desarrollo; y que mejor estrategia que direccionarla desde la escuela a 

través de la modificación de la enseñanza en una estructura significativa, que 

permitan a las personas de cualquier edad y medio social, comprender las 

relaciones que unen el hombre y el entorno. Se hace entonces  indispensable una 

educación ambiental, no solo para sensibilizar, sino también para modificar 

actitudes y hacer que se adquieran nuevos hábitos y conocimientos. 

De este modo la educación ambiental permite la contextualización de los 

conceptos, teorías y modelos que presenta la ciencia como explicación a los 

fenómenos naturales y contempla la inclusión de toda la sociedad, sus valores sus 

actitudes y conocimientos implícitos, como eje de construcción de los mismos. 

La Educación Ambiental promueve valores, actitudes, habilidades y conocimientos 

ambientales. 
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En  la  conferencia de  Belgrado (1975), acerca de  los  objetivos  de  la educación 

ambiental se establece promover y desarrollar actitudes, valores y 

comportamientos ambientales congruentes con un pensamiento y una ética 

ecológica orientada por criterios de solidaridad, equidad y justicia social. 

Nuevamente  en  Tibilisi (1977), se ratifica    el  fortalecimiento  de  las   metas  de  

la educación ambiental  al  expresar   dar a cada persona las oportunidades para 

que adquiera los conocimientos, valores, actitudes, compromisos y habilidades 

necesarios para proteger y mejorar el ambiente  y con esto  alcanzar  los objetivos 

de  desarrollo  sustentable. 

En  la  guía  para  la  enseñanza de  valores ambientales de UNESCO- PNUMA, 

estable que: “los  valores  son convicciones duraderas  de  que determinada 

conducta  o modo  ideal de  vida  es  personal  o socialmente  preferible a  la  

conducta  o modo  ideal  de  vida opuesto” 

En la presente unidad didáctica los objetivos a seguir fueron: 

 Adquisición de actitudes 

 Adquisición de métodos 

 Adquisición de conocimientos 

 Clarificación de valores. 

Esta nueva dimensión se apoya finalmente en la convicción de que existe una  

perspectiva que plantea: 

 “…nuevos retos para la organización de los programas de investigación 
científica y de formación profesional, promoviendo nuevos métodos para el 
análisis y estudio de los sistemas ambientales hacia la diferenciación del 
saber,  cuestionando la tendencia a adoptar concepciones homogéneas de la 
realidad, imitando y aplicando los modelos tecnológicos y sociales impuestos. 
Esto sustentado con la propuesta paradigmática del Pensamiento Complejo 
mismo, porque permite aproximar la realidad que, como Educación y ambiente 
que contienen como un todo, contribuye a generar una sociedad 
transdisciplinar, en una interdependencia científica donde cada disciplina va a 
contribuir al desarrollo de ella misma y de la otra. (Programa Hispano- 
Brasileño de cooperación interuniversitaria y el Congreso Internacional sobre 
Transdisciplinariedad y  eco-formación-marzo 2007). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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4.2.2.  EL DISEÑO DE UNIDADES DIDÁCTICAS  COMO HERRAMIENTA DE 

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL, MODELIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

AMBIENTALES LOCALES Y  DE ACCESO AL CONOCIMIENTO. 

Primero es necesario definir lo que se entiende por unidad didáctica. Sobre este 

tema, Suarez dice que:  

“La unidad didáctica es una propuesta de trabajo que sirve como 

instrumento de la planificación para el proceso de enseñanza –

aprendizaje a partir de un método que en un determinado espacio y 

tiempo busca, a través de las actividades y tareas la consecución de 

los objetivos didácticos”. (Suarez Carvajal.2012) 

El diseño y posterior aplicación de una unidad didáctica requiere un análisis que 

permita responder algunos interrogantes necesarios para organización de la 

práctica educativa, la articulación conceptual y el proceso de re-adaptación del 

conocimiento científico adecuado para grupo de estudiantes, desde esta 

perspectiva muchos autores coinciden en que la formulación de cuatro preguntas 

básicas contribuyen al proceso de diseño y ejecución: ¿Qué enseñar? (objetivos y 

contenidos), ¿Cuándo enseñar? (secuencia  ordenada de contenidos y 

actividades), ¿Cómo enseñar? (actividades, organización del espacio y tiempo, 

materiales y recursos didácticos) y finalmente ¿Cómo evaluar?. Esta propuesta de 

unidad didáctica pretende enseñar la temática escolar Los ecosistemas y sus 

cambios haciendo hincapié en la definición sistémica del ambiente y los 

ecosistemas, además de la inclusión de la especie humana como parte de esta 

visión sistémica.  

La propuesta plantea una secuencia ordenada pero flexible de contenidos y 

actividades que permiten el análisis de las problemáticas ambientales globales 

hasta particularizarlas y evidenciarlas en problemáticas locales observables de 

forma directa. Las actividades que permiten enseñar la temática Los ecosistemas 

y sus cambios, están orientadas por estrategias  pedagógicas que buscan el 

estudio o resolución de problemáticas ambientales locales como eje del 

aprendizaje, acceso y aplicación del conocimiento. La anterior dinámica impulsa 

un proceso evaluativo basado en la observación de la capacidad de los alumnos 

de interesarse, sensibilizarse y   contribuir a una solución sustentable, plasmado 

por medio  del diseño grupal  un material ambiental informativo de uso  y acceso 

público.  

La reflexión alrededor de estas preguntas depura de manera sintética los objetivos 

didácticos de la unidad didáctica. 
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Objetivo didáctico general: 

 Apoyar  la construcción conceptual de una visión sistémica del ambiente y 

los ecosistemas por medio de materiales motivadores y diseñados 

exclusivamente para evidenciar problemáticas ambientales locales y 

reflexionar acerca de sus posibles soluciones. 

Objetivos didácticos específicos: 

 Disponer para las alumnas una serie de materiales didácticos que les 

permitan la representación, modelización y en algunos casos la 

manipulación de las problemática ambientales o agentes contaminantes 

que afectan el ecosistema del Río Cauca y su relación con el conocimiento 

científico –escolar disponible. 

 Concretar una propuesta didáctica  que permita la fijación de modelos 

urbanos y ciclos naturales mediante la utilización de las plataformas 

informáticas y materiales audio-visuales. 

Estos objetivos brindan un valor preponderante a la utilidad que le da a esta 

unidad didáctica como herramienta de sensibilización ambiental, modelización 

mental de las problemáticas ambientales globales y locales y como material de 

acceso al conocimiento científico –escolar necesario para la comprensión de los 

fenómenos observados y los modelos establecidos. 

Considero que las actividades de sensibilización ambiental relacionadas con las 

problemáticas ambientales hídricas de la región, son un primer paso para que las 

alumnas  generen  reflexiones y estímulos de cambio y adaptación a las actuales 

condiciones ambientales, como expone (Suarez Carvajal .2012): 

 “la sensibilización ambiental se relaciona con la capacidad que tiene los 
individuos y su potencial de afectación (trasformación o cambio) al 
percibir como un área determinada es alterada por sus procesos físicos, 
bióticos y socio-económicos que lo caracterizan, debido a la intervención 
de una actividad o proyecto,  por eso los fines que se pretenden con la 
implementación de la unidad didáctica se relaciona con el grado de 
sensibilidad del estudiante, su capacidad de percibir y captar 
información útil, los instrumentos y recursos que le permitan tomar 
decisiones para responder de manera más eficiente tanto la 
comprensión de la situación ambiental y sus repuestas de 
comportamiento”. 

Basado en estas conjeturas, considero que al impulsar un proceso de 

sensibilización ambiental con las alumnas también se debe implementar un 
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proceso de representación y modelización de las problemáticas ambientales 

locales, que construya un eje de estudio y análisis pertinente y contextualizado; 

debido a que la observación directa de estos modelos y ciclos son de difícil 

consecución. Para esta propuesta es necesario la construcción de un moldeo 

mental que represente y explique las  dinámicas ambientales que vive actualmente 

el Río Cauca, y de esta manera lograr el interés de las alumnas hacia  los 

conceptos y contenidos necesarios para la comprensión completa  e integrada de 

toda la dinámica y sus alternativas de trasformación. 

 

 

4.2.3. LOS PROYECTOS DE AULA COMO PLATAFORMA PARA IMPULSAR  LA 

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL. 

 

Los cambios socio-ambientales actuales, han presionado a la educación formal 

colombiana a gira su atención al tratamiento de problemáticas ambientales y 

sociales, como plataforma de cambio actitudinal y social, hacia una nueva cultura 

de sustentabilidad y recuperación de los ciclos naturales necesarios para el 

mantenimiento de la vida en el planeta. Las múltiples estrategias pedagógicas que 

tiene a su disposición la educación escolar, hace necesario el análisis del contexto 

y de los objetivos específicos que se quieren lograr con la enseñanza y el 

aprendizaje en el aula, para que exista una concordancia entre el conocimiento 

disponible, su aplicación y la capacidad de explicación de los fenómenos que se 

estudian.  

Desde esta perspectiva, el diseño e implementación de una unidad didáctica en el 

marco de proyecto de aula, se convierte en la plataforma más adecuada para 

conciliar las necesidades contextuales, educativas y actitudinales de las alumnas, 

necesarias para  la enseñanza y el aprendizaje de la temática “Los Ecosistemas y 

sus cambios” en la institución educativa Nuestra Señora del Rosario para el grado 

octavo de básica secundaria. Esta estrategia educativa que  permite el trabajo en 

equipo, la inclusión de toda la comunidad involucrada en la investigación, la 

construcción conjunta de conocimiento y  el análisis crítico de las posibles 

soluciones y/o alternativas que se plantean a los desgastes ambientales  que se 

estudiaron. Esta elección se sustentada en los aportes de Gómez, Torres y 

Velázquez,  donde caracterizan el proyecto de aula como: 
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“Una apuesta didáctica fundamentada en la enseñanza y aprendizaje que 
busca modificar las formas actuales de acceder al conocimiento, en un proceso 
de construcción permanente. Esta apuesta no solo pretende que el estudiante 
aprenda el conocimiento teórico, sino a vivir en una comunidad, resolviendo las 
dificultades que se les presenta a diario, a través de espacios de participación 
democrática y reflexiva, definiendo nuevas formas de relación entre los sujetos, 
y entre estos con el conocimiento y la cultura.”  (Gómez, Torres y Velázquez, 
2009).  

Esta determinación otorga cualidades especiales a los proyectos de aula y a sus 

diseños didácticos, cualidades que se trasforman en metodologías adecuadas 

para el interés investigativo, pedagógico y didáctico  tanto del docente como el los 

y las estudiantes, mediante un proceso de conciliación y construcción de intereses 

colectivos que desencadena un proyecto investigativo con mucha similitud al 

método científico de la Ciencias Naturales pero en contextos escolares. “los 

proyectos de aula, definidos por (Rincón), “como…la modalidad de proyectos que 

se  acuerdan, planifican, ejecutan  y  se evalúan entre maestros y estudiantes. Se 

origina pues partir del interés manifiesto de estudiantes y maestros por aprender 

de un determinado  tema o un problema, para obtener un determinado propósito o 

resolver una situación determinada.” (Rincón, 2007), pág. 49. Citado por Gómez, 

Torres y Velásquez, 2009). 

Respecto al proceso de diseño de los proyectos de aula, la literatura es extensa y 

variada. Para este proyecto en particular la recopilación y trabajo fusionado de  

dos perspectivas convergentes aportan las fases que se usaron en el diseño de 

esta propuesta de proyecto de aula y el diseño de los materiales didácticos 

correspondientes.  

El primer aporte lo realiza Rincón (citado por Gómez, Torres y Velásquez, 2009) 

en donde caracterizan cuatro fases básicas para el diseño y concreción de un 

proyecto de aula: en la primera se planifica el proyecto; basado en las 

necesidades, inquietudes, falencias conceptuales presentes en los estudiantes, 

convergiendo con las problemáticas ambientales naturales y/o urbanas. La 

segunda fase; o fase de realización de tareas necesarias, contempla la 

exploración de ideas y conocimientos previos y relaciones conceptuales  que tiene 

los y las estudiantes ante la problemática discutida, con el fin de reconstruirlos, 

afianzarlos o ampliarlos. La tercera fase se caracteriza por la socialización del 

proyecto, la comunicación de las experiencias vividas y el trabajo conceptual 

alrededor de la problemática estudiada. Finalmente la cuarta fase permite la 

evaluación del proyecto, tanto de los procesos de aprendizaje y de los alcances 

actitudinales ambientales  logrados. 
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El segundo aporte lo realiza García (1998) citado por Moreno, (2005) y se sintetiza 

en el cuadro 2.  

CUADRO 2. 

BASES PARA EL DISEÑO DE UN PROYECTO AMBIENTAL 

FUNDAMENTACIÓN 
PSICOLÓGICA 

-La construcción de significado implica un proceso activo 
de formulación interna de hipótesis y realización de 
ensayos para contrastarla. 
-Se aprende significativamente  cuando se establecer 
relaciones sustantiva y no arbitrarias entro lo que se 
aprende y ya se conoce. 
-El aprendizaje depende del nivel cognoscitivo de las 
personas. 
-La creación de conflictos cognitivos es eficaz para el 
aprendizaje. 

CONOCIMIENTO  
DEL MEDIO 

En sus aspectos natural, social y antrópico adecuado a su 
nivel cognoscitivo. 
Primaria: Observación, dato, manipulación y experiencias. 
Secundaria: Procesos, ciclos, interdependencia, 
relaciones. 
Superior: Conceptos, generalizaciones, clasificación 
,legislación ,instituciones.. 

DESARROLLO DE 
ACTITUDES 
FAVORABLES AL 
MEDIO 

Respeto por la naturaleza, utilización adecuada de 
recursos, solidaridad, respeto. 

EDUCACIÓN 
INTEGRADA 

Educación integrada en el currículo. Significando ello que 
debe incluido a todos los niveles y edades. 

INCLUIR OTROS 
ASPECTOS 

Junto a la temática propia de la degradación 
ambiental, se deben incluir otros aspectos educativos, 
como: no sexista, interculturalidad,  salud, consumo, 
desarrollo sostenible… 

METODOLOGÍA 
INTERDISCIPLINAR  

Participativa, en grupo y activa, que proporcione una visón 
sistémica y de trasferencia. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Próximos, motivadores. 

CONCRECIÓN DE 
LA ACTUACIÓN 

Campañas, Explosiones, documentos. 

PROPICIAR LA 
TOMA DE 
DECISIONES Y LA 
ACCIÓN 

Adecuada  a cada nivel de responsabilidad. 

EVALUAR 
RESULTADOS. 

 

Fuente García, (1998) materiales para doctorado. Citado por (Moreno 2005) 
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El trabajo conciliado entre las anteriores pautas de diseño para un proyecto de 

aula ambiental, amplia el espectro de trabajo del docente y aumenta las 

posibilidades de vivir una experiencia de enseñanza y aprendizaje eficaz, 

mediante el diseño de materiales didácticos secuenciados que potencialicen el 

aprendizaje. Estas elecciones y perspectivas destacan a los proyectos de aula 

como  

“…una forma diferente de trabajar en la escuela, que privilegia la auténtica 
investigación estudiantil, a partir de los interrogantes que los educando 
consideren valiosos y que en buena parte haya surgido de ellos mismos.  
Durante el desarrollo óptimo de un proyecto, los estudiantes exploran 
intereses, generan preguntas, organizan su trabajo, busca información en 
diferentes fuentes, indagan directamente la realidad, ponen en movimiento sus 
concepciones y metaconcepciones, las confrontan con una nueva, las 
enriquecen o la trasforman, comunican los resultados, hacen  propuesta y 
eventualmente desarrollan acciones de cambio”. (López. Lacueva, 2007). 

La organización, diseño y concordancia  curricular de un proyecto de aula debe 

ser abordado nuevamente desde los materiales didácticos; necesarios para que la 

ejecución de  dicho proyecto de aula se más efectivo, impactante y motivador. 

Desde esta perspectiva el diseño de una unidad didáctica que planifique y 

organice de manera progresiva y flexible las actividades del proyecto de aula o 

investigativo refuerza el impacto de la experiencia y concreta nuevos puntos de 

reflexión entre el conocimiento, los estudiantes y la funcionalidad e impacto de los 

materiales que se usan para evidenciar el conocimiento. 

 

4.2.4.  EL PENSAMIENTO COMPLEJO Y SUS APORTES A LA COMPRENSIÓN 

DE PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES. 

Lograr comprender la realidad que nos rodea y permitir su interacción, necesita de 
un planteamiento capaz de relacionar e integrar varios tipo de perspectivas y niveles 
de entendimiento del contexto, al respecto  Cabrera expone que: 

“La humanidad ha experimentado nuevas trasformaciones que requieren una 
forma de interpretación distinta a la existente por mucho tiempo.”  “…la 
interpretación y comprensión de los diversos fenómenos de la naturaleza 
requieren de una forma de pensamiento distinto, y es dónde se destaca el 
pensamiento de Edgar Morin relacionado con el desarrollo de un pensamiento 
de complejidad en los seres humanos, como una forma de encaminar a los 
individuos y las naciones hacia el bienestar, la evolución y la productividad.” 
(Cabrera, 2005). 
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La compresión de los fenómenos naturales y de las problemáticas ambientales, 

requieren una manera distinta de abordaje, discusión y manejo desde los 

escenarios educativos, puesto que los mismos no son “eventos” de carácter 

absoluto; en ellos intervienen  muchísimos factores que concretan un escenario 

complejo y completo de interrelaciones entre dichos factores. Esta realidad natural 

intenta ser reconocida mediante el pensamiento complejo, que no es más que una 

propuesta que pretende “sensibilizarse a las enormes carencias de nuestro 

pensamiento, y el de comprender que un pensamiento mutilante, conduce 

necesariamente a acciones mutilantes.” (Morin, 1996) Hecho que refuerza las 

distorsiones de la Ciencias Naturales en los escenarios escolares observadas 

durante la investigación etnográfica de esta propuesta. 

Encontrar un estrategia educativa que permita trabajar las realidades, fenómenos 

y problemáticas observadas y/o vividas por los y las alumnas, y convertirlas en 

puntos de partida de interés, investigación y aprendizaje de conceptos 

estructurantes de la Ciencias, requiere un cambio radical en la manera en como 

estas realidades, fenómenos y problemáticas son entendidas con eventos 

“acabados” o absolutos, con la única opción es de ser memorizado su 

funcionamiento. Este cambio implica reconocer a los estudiantes dentro del 

proceso, este proceso necesariamente implica valorar la investigación y las 

intervenciones de los estudiantes en formación.  

Estos instrumentos permiten estimular un cambio en el pensamiento de los 

estudiantes desde interpretaciones simples hacia las complejas y de estas hacia 

las formas de comportamiento que influyen en su responsabilidad frente a la 

necesidad de comprender las dinámicas sociales y culturales para garantizar 

nuevas relaciones con el ambiente. La investigación se centra en el análisis de los 

conocimientos previos de los estudiantes; la concepción del medio; la 

presentación de un modelo pedagógico; la experiencia y la dificultad para entender 

los procesos de transformación ecológica. Posteriormente interpretamos el origen 

de estos problemas y se sugieren vías didácticas para generar cambios de formas 

de pensamientos simples hacia un pensamiento más integral y holístico en la 

construcción de los conocimientos ambientales, y las unidades teóricas 

relacionadas en las concepciones de desarrollo, comunicación y salud ambiental. 

En conclusión y en acuerdo con los aportes de José Cabrera y sus 

interpretaciones acerca de las ideas de Morin, esta propuesta pretende reconocer 

en el pensamiento complejo como: 

 “…el razonar, precisamente, las complicaciones, las incertidumbres y las 
contradicciones. Pensar desde y para la complejidad va más allá de observar 
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lo aparente, es tanto pensar en los elementos constitutivos como en el todo. 
Quien es el investigador, no importando la edad que tenga, ha de entrenarse 
en la observación de lo que se ve y lo que no se ve, y pensar acerca de eso; 
muchas veces ha de saber interpretar más de lo que está escrito en los textos, 
periódicos y/o documentos diversos, esculcar con la verdadera reflexión las 
verdaderas ideas implícitas que se quieren trasmitir por estos medios, o a 
través de la comunicación con otras personas.” (Cabrera, 2005). 

 

4.2.5. ANÁLISIS Y ESTUDIO DE PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES LOCALES 

COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA  Y EJE DE TRABAJO DE UNA 

UNIDAD DIDÁCTICA  EN CIENCIAS NATURALES. 

La posibilidad de convertir una problemática ambiental  en un eje de estudio y 
plataforma trabajo radica en los aportes que exponen rojas y sus colaboradores: 

“El educador ambiental actúa en un medio complejo y cambiante determinado 
por la interacción de múltiples factores y condiciones. Dentro de los escenarios 
complejos, cambiantes y contradictorios, se enfrentan múltiples problemas que 
no pueden resolverse mediante la aplicación de reglas, técnicas o 
procedimientos rutinarios, mecánicos e irreflexivos. El educador ambiental 
requiere cultivar un pensamiento reflexivo y práctico para descifrar significados 
y construir saber pedagógico. Se requiere un profesor sensible hacia la 
problemática del medio ambiente, capaz de relacionar los objetivos educativos 
con la problemática ambiental; un profesor competente en conocimientos 
pedagógicos, en planificación y evaluación, que domine metodologías y 
contenidos en materia ambiental.”(Rojas, et al. 2005). 

La selección y elección de una problemática ambiental que catapulte la dinámica 

de enseñanza de la temática “los ecosistemas y su  cambios” para el grado octavo 

de básica secundaria, es resultado de varios aspectos: el  primero  es el interés 

por la Educación Ambiental y su compromiso en trasformar de las conductas 

destructivas de las sociedades, el segundo aspecto; resulta de la preocupación 

ambiental acerca de la calidad de vida de los cuídanos de Santiago de Cali, por la 

contaminación de su principal afluente; el Río Cauca, y la demostrada 

desinformación que posee la comunidad escolar sobre este problema.  Y el tercer 

aspecto gira en torno a la posibilidad que brinda el estudio de una problemática 

ambiental local como punto convergente entre las necesidades curriculares de la 

institución y las necesidades de las alumnas en informarse acerca del desgaste 

actual que sufre los ecosistemas acuáticos del Río Cauca. 

De este modo, la compleja problemática ambiental que sufre el Río Cauca en su 

transepto por la ciudad de Cali, permite seleccionar una serie de situaciones o 

sub-problemas alrededor de factores contaminantes específicos del río que 
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permiten caracterizar y puntualizar ejes de trabajo escolar, además las 

características que posee las situaciones problemáticas ambientales del Rio 

Cauca a su paso por la ciudad de Cali  se acoplan teóricamente a las definiciones 

y aproximaciones que brindan autores como Marguie Jessup y Castellanos que 

concretan la definición de un problema en el contexto educativo como:  

“Por problema se entiende una situación enigmática, espontanea o prevista 
para la cual no se tiene solución eficaz y adecuada de manera inmediata, 
hecho que si bien produce incertidumbre se convierte en una potencialidad 
para resolverla, dado que moviliza quienes la enfrenta hacia la búsqueda de 
solución. Su carácter de problema está dado fundamentalmente por la 
posibilidad de resolverla o solucionarla según los desarrollo del resolvente, así 
como por el proceso que implica su resolución. (Jessup y col., 2001-citado por 
Jessup, 2002). 

El trabajo didáctico con este tipo de problemas o problemáticas ambientales 

incluye no solo el conocimiento de definiciones, modelos y teorías propias de la 

ciencias, sino también la inclusión de realidades sociales que imponen un tinte 

subjetivo al tratamiento de las problemáticas, por consiguiente es necesario 

encontrar un tipo de tratamiento que concilie estas dos perspectivas y brinde 

avances al tratamiento conjunto del conocimiento científico-escolar y su 

transposición a la vida cotidiana.  

Esta conciliación se hace necesaria debido a la complementariedad existente 

entre el componente social, el educativo y las problemáticas ambientales actuales. 

La idea de trabajar con un paradigma emergente que incluya la subjetividad de los 

factores sociales orienta la mayoría de acciones didácticas de esta propuesta. Al 

respecto López expone su perspectiva:  

“El paradigma emergente pretende conciliar lo subjetivo y lo objetivo en el 
proceso del conocimiento de la realidad; considera que el conocimiento posee 
un aspecto sensorial y otro racional, así como, un nivel. El problema ambiental: 
hacia una interacción de las ciencias naturales y sociales empírico y otro 
teórico. Emplea métodos cuantitativos y cualitativos para buscar la información 
e igualmente para procesarla. Es más integral y ofrece más posibilidades tanto 
para explicar, como para comprender, la realidad que se estudia”. (López. P, 
2007). 

Este nuevo paradigma destaca dentro del ámbito social, que la integración de la 

teórica y práctica es fundamental, que no es posible separar  los conocimientos y 

acciones; saber y actuar son inseparables, para mejorar la acción y transformar 

las realidades sociales. El aporte que brinda la integración de los enfoques 

cualitativos y cuantitativos será suficiente sólo si se realiza dentro de plano 
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metodológico contextualmente cercano a los alumnos, de ahí la importancia de un 

enfoque crítico con un proceso colaborativo y participativo que se materialice en 

investigaciones comprometidas en promover cambios sociales basados en interés 

comunitarios y en materiales adecuados que demuestren dicha información. 

Con el fin de reforzar este proceso de integración, la propuesta centra su interés 

en la construcción y diseño de materiales didácticos que permitan reforzar el 

trabajo y el acceso al conocimiento. 

 

4.2.6. LOS MATERIALES DIDÁCTICO-EDUCATIVOS: POTENCIALIZADORES 

NECESARIOS PARA PROCESO EDUCATIVO ALREDEDOR DE LAS 

PROBLEMÁTICA AMBIENTALES. 

La importancia que juegan los materiales didácticos como puente de unión y 

reflexión entre los docentes y las problemáticas ambientales es recogido por Nerici 

en el siguiente párrafo:  

“El material didáctico se suele emplear como nexo o elemento de unión entre 
el docente y/o discente y la realidad. Lo ideal sería que toda enseñanza y 
aprendizaje se realizara en contacto con la vida real, pero no siempre es 
posible ni aconsejable y por eso recurrimos a una serie de medios, recursos o 
materiales que nos sirven de puente entre lo que se enseña y se aprende y el 
mundo real. Por eso, el material didáctico sustituye a la realidad y trata de 
representarla de la mejor forma posible, facilitando su objetivación” (Nerici, 
1973). 

La selección, adaptación y producción de materiales didácticos que recojan y 

canalicen todas las reflexiones anteriores y le otorguen un tratamiento 

contextualizado y conceptualmente acertado tanto de la problemática ambiental de 

los ecosistemas acuáticos, como de las nociones y conceptos científicos 

necesarios para su compresión, es una labor que requiere un tratamiento teórico y 

técnico que permita no recaer en el diseño de materiales didácticos obtusos, 

descontextualizado y poco significativos para los usuarios. Esta preocupación 

nace de los aportes de Labbé quien expone al respecto de la utilización de 

materiales didácticos que:“…los medios de enseñanza no influyen de un modo 

especial sobre el plano pedagógico y su injerencia va a depender del rol que el 

diseñador de instrucción les asigne al interior de las actividades de enseñanza”. 

(Labbe, 2012). Otras de las preocupaciones que subyace para superar las 

dificultades de la aplicación de materiales didácticos en la escuela, y tenida en 

cuenta para el diseño de esta unidad didáctica son conclusiones que expone 

(Garrido,2004) cuando se refiere a la naturaleza de los recursos didácticos 
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relacionados con las TIC y utilizados para el aprendizaje, él encontró que los 

materiales didácticos utilizados poseen distintas finalidades de utilización 

educativa, lo que genera que esta utilización polifacética refuerce las metodologías 

tradicionales que solamente presenta información y quizás motivan al estudiante, 

pero no introducen espacios para metodologías más participativas y activas como 

exponen otros autores. 

“…en muchas ocasiones se indica que los profesores, en general, tienen un 
escaso reconocimiento del valor pedagógico de los materiales didácticos en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Tal problema se evidencia en las 
prácticas tradicionales de enseñanza en las que se tiene una concepción 
reduccionista y limitada de los uso y aplicaciones de los materiales didácticos 
al ser considerados como trasmisores y reproductores de información, es decir, 
no cumplen su función formadora al facilitar y potenciar el aprendizaje”. (Marín 
Quintero, 2008) 

De esta manera los materiales didácticos producidos por esta unidad didáctica 

(talleres, cartillas, mapas conceptuales, videos didácticos y plataformas web), 

requieren ser tipificados y re-evaluados conceptualmente, en aras de vencer las 

dificultades expuestas por los  anteriores autores. 

Tipológicamente los materiales educativos que se utilizan en una unidad didáctica 

están en el orden de los materiales impresos, tableros didácticos, medios Audio-

visuales y nuevas tecnologías de acuerdo con la clasificación tipológica que ofrece 

(Marín Quintero, 2008). El objetivo principal de estos materiales didácticos dentro 

del proceso de aprendizaje de la temática “los Ecosistemas y sus cambios” es la 

producción de un material que logren interconectar, motivar, relacionar factores e 

informar acerca de las problemáticas ambientales que vive el Rio Cauca a su paso 

por la ciudad de Cali a través de la modelización e interpretación de imágenes que 

poseen un alta capacidad de retención en el imaginario del alumno por su carácter 

visual, informático, modelativo o fantasioso, rodeando al alumno de herramientas 

que le permitan hacerse preguntas de la realidad ambiental circundante y fijarlas 

más fácil dentro de sus modelos mentales.  Este tipo de propuestas conceden un 

valor  especial a la interacción entre los sistemas simbólicos, cognitivos y el 

aprendizaje, como expone Labbel “debido a que los medios codifican de manera 

diferente el conocimiento, exigen distintas habilidades en los sujetos para la 

compresión de los mensajes. En consecuencia, podemos decir que el tipo de 

estructuración simbólica utilizada por un determinado medio potenciara en los 

estudiantes ciertos procesos y habilidades cognitivas en lugar de otras”. (Labbé, 

2012).  
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Los objetivos de estos materiales o medios didácticos encuentran un apoyo en los 

requisitos que expone Campuzano (1992) para  otorgarle la cualidad de didáctico 

a un medio:  

“Que la estructura y presentación de la información sea adecuada al 
propio contenido y a la forma de aprender de los estudiantes, de tal 
manera: que los contenido estén claros y bien estructurados, el 
tratamiento de  los temas de una forma lógica y ordenada, que las 
imágenes y sonidos sean comprensibles tengan el lugar adecuado y que 
estos elementos estén subordinados a los objetivos didácticos, que 
incluyan mecanismos y recursos que faciliten el 
aprendizaje(presentación de temas, recapitulaciones, mapas 
conceptuales, esquemas gráficos), que incorporen sugerencias de 
actividades, bibliografía, búsquedas, consultas preguntas y debería 
comprender información en diferentes soportes tecnológicos.(citado por 
Marín Quintero, 2008). 

La principal razón para utilización de materiales didácticos realizados con algún 

nuevo recurso tecnológico, se sustenta en la intención de propiciar el acceso al 

conocimiento, la interrelación y modelización de los factores involucrados en las 

problemáticas ambientales. Orientado por los postulados de (Garrido, 2004) 

cuando expone que: “abogamos por utilizar estrategias didácticas que:1) 

potencien el acceso (y la organización) a la información, de manera que pueda 

utilizarse para relacionar y trasformar conceptos y conocimientos, y 2)potencie la 

explotación de las redes como medios de comunicación.”(Garrido, 2004). 

Los parámetros para la producción de todos los materiales didácticos usados en 

esta unidad didáctica, giran en torno a la potencialización de los videos didácticos 

utilizados a lo largo del proyecto, como puente que acerca y compara la 

problemática ambiental del Río Cauca con el conocimiento necesario para la 

compresión e intervención del fenómeno. La idea fundamental  es la de mantener 

un funcionamiento estrechamente relacionado de los materiales impresos, los 

debates públicos y los materiales audio-visuales, conformado una secuencia 

didáctica de trabajo sucesiva y complementaria. Esta idea está sustentada en el 

análisis de varios autores que exponen las justificaciones, características y 

funciones de los materiales didácticos audio-visuales y la utilización de estos  la 

enseñanza. La recopilación de los diferentes aportes  acerca de los videos 

didácticos cobra especial importancia para su diseño, producción, integración en el 

aula y pertinencia de proyección. 

 “Un vídeo didáctico debe estar pensado - no siempre- para ser usado 

conjuntamente con otros materiales y sistemas de símbolos. Esto quiere 
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decir que, todo el contenido no debe residir exclusivamente en este soporte 

magnético –cinta -, de lo contrario, fácilmente caeríamos en la saturación y 

en la perdida de información por parte del que lo consume, dado que toda 

la información exigirá más tiempo de duración.”(Serna, 2002). 

 

 “La redundancia de la información, conseguida tanto por la presentación de 

la información fundamental por diferentes sistemas simbólicos, como por la 

simple repetición de la misma en diferentes partes del programa, es un 

elemento que facilita el recuerdo y la comprensión de la información. 

(Osuna. Et, al ,1999). 

 

 “Los medios audiovisuales son fundamentalmente elementos curriculares y 

como tales van incorporados en el contexto educativo independientemente 

de que éste propicie una interacción "con", "sobre" o "por" los medios. Ya 

que no los percibimos como meros transmisores de información, sino que 

reconocemos las posibilidades que tienen como elementos de expresión. 

Por tanto, se reclama una mínima formación técnica, estética y de diseño 

por parte del profesor y del alumno para su utilización (Romero, 2002). 

 

 En suma, los documentales y demás programas televisivos no están 

diseñados para ser Insertados en un proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Sin duda, son potencialmente educativos, dado que son una fuente 

fundamental para vincularlas experiencias de la calle y de la casa dentro del 

aula, permitiéndonos trabajar aspectos de salud, consumo, sexismo, etc. 

No obstante, esto sería otro tema al que debatimos aquí, es decir, uno es la 

tv., sus mensajes y sus grandes posibilidades para la educación. Y otro 

muy distinto, es el vídeo producido para su consumo exclusivo en las aulas 

(Serna, 2002). 

 

 Deben combinarse los relatos narrativos y los enunciativos, con los de 

ficción y de realismo. No debe perderse el punto de vista de que lo 

audiovisual posee una carga emocional que puede ser útil para el 

aprendizaje. (Osuna J. Et al. ,1999).  

 

 Los medios juegan un papel relevante. Tradicionalmente, se les otorga el 

papel de "canal de la comunicación", pero representan algo más que un 

mero soporte. En efecto, no sólo facilitan y transmiten los mensajes 

informativos que deben recibir los alumnos, sino que condicionan y 

modulan las transacciones comunicativas entre ellos y el profesor. El tipo 
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de medio utilizado en el aula, por ejemplo, y las tareas que se realicen en 

torno a ellos, afectarán las formas de agrupar a los alumnos, el modo de 

gestionar y dirigir las actividades, las normas de comportamiento y relación 

social, la autonomía de trabajo de los alumnos, etc.(Labbé, 2012) 

En resumen se procuró construir un modelo de producción, edición y diseño de los 

materiales didácticos audio-visuales que basado en el análisis y reflexión de las 

cuatro dimensiones que plantea (Romero,2002): 

“…un modelo para la utilización didáctica del vídeo donde plantea que los 
productos cognitivos, afectivos y psicomotores que se podrían obtener con la 
utilización del vídeo, vienen determinados por la interacción de cuatro grandes 
dimensiones: las posibilidades técnico simbólicas que pueden tener el vídeo. El 
alumno, el contexto instruccional donde el medio es utilizado, y el uso que se le 
concede al mismo. Todo ello enmarcado por el espacio curricular donde el 
medio es insertado.”(Romero, 2002). 

 

4.2.7. LA IMPORTANCIA DE VALORAR EL TRABAJO INTERDICIPLINAR Y/O 

TRASDICIPLIPINAR DENTRO DE UNA PROPUESTA DE UNIDAD 

DIDÁCTICA COMO ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO. 

El estudio y compresión de la realidad que circunda nuestro entorno necesita de 

un amplio espectro de nociones, conceptos, teorías, hipótesis y modelos, que no 

pueden o deben ser suministrados por una sola disciplina, puesto que este hecho 

en el marco del estudio de las problemáticas ambientales cotidianas para los 

alumnos, no permite (en la mayoría de los casos) observar, manipular e 

interactuar con la realidad captada a través de los sentidos, ni suministra la 

información necesaria no solo para la comprensión  teórica de la problemática 

estudiada sino también para generar y reflexionar acerca de las alternativas de 

cambio y mejoramiento que pueden existir alrededor de la problemática. Por tal 

motivo es necesario pensar en un abordaje interdisciplinar que intente; en la 

medida de las posibilidades curriculares del escenario educativo, llegar a un 

abordaje trans-diciplinar, que permita a los involucrados en la enseñanza y 

aprendizaje de temáticas escolares, encontrar  relaciones y niveles de explicación 

y compresión de su realidad que vallan más allá de la simple memorización y 

compresión de teorías, modelos y fenómenos naturales y ambientales globales. 

“Entendemos lo transdisciplinar, como una mirada diferente de la realidad y 
sus diferentes niveles, fruto de la percepción y la conciencia. Así, pues, lo 
transdisciplinar no se identifica con teorías, paradigmas o modelos, sino con 
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una manera de mirar cuanto sucede en el universo, sea tangible o intangible. 
La mirada transdisciplinar se expresa en teorías, principios, estrategias y 
valores que se desprenden de estos tres ejes: a) Un enfoque ecosistémico y 
holístico en el que todo lo que existe o pueda existir está relacionado en planos 
de realidad y de conciencia superior. b) Los diferentes niveles de realidad no 
son irreductibles sino complementarios. La realidad no es una y fija, sino 
múltiple y fluctuante. c) La lógica energética del tercer incluido de Lupasco 
(físico y filósofo), desarrollado por Nicolescu (rumano, físico del CNRS) y 
D’Ambrosio (brasileño, creador de la ethnomatemática), que trasciende la 
lógica aristotélica dándonos una explicación cuántica de la realidad.” (Torres. 
S. et. Al. 2007) 

La importancia de contemplar dentro de esta propuesta didáctica alrededor de la 

temática “Los ecosistemas y sus cambios” una dinámica de entendimiento inter-

disciplinar con aspiraciones trans-diciplinares radica en la relación intrínseca  

existente entre el conocimiento  requerido para la comprensión de las realidades 

acerca de los ecosistemas y sus cambios, las problemática ambientales y sociales 

cotidianas de las alumnas y la vinculación de ambos dentro de un paradigma 

ecositemico que explica las realidades teórica, ambientales y sociales desde una 

perspectiva más incluyente y participativa, al respecto Torres. S. et..al. (2007) 

coinciden:  

“sólo una visión transdisciplinar puede plantear una formación dinámica, 
interactiva dialogante con el medio social y la naturaleza de manera 
sustentable.”, hecho que configura y encarna una  nueva reflexión de la 
práctica educativa.  Como plantea Torres y su colaboradores “…. Una 
reflexión y un sentimiento que arraigan en esa visión ecosistémica e 
interdisciplinar, no solo del conocimiento científico, sino profesional y 
vital. La mundialización no solo se refleja en los valores económicos, la 
mal entendida globalización, sino en los nuevos valores sociales, 
humanos, educativos, transpersonales y trascendentes que están 
aflorando en los más variados contextos de la actividad humana.” 
(Torres. S. et.al.2007). 

Estar inmerso dentro de esta reflexión permite contemplar la posibilidad de acercar 

conceptos y nociones que por culpa de la fragmentación y especialización 

disciplinar existente en el entorno educativo se distancian notablemente, y lograr 

entablar una relación de complementariedad entre disciplinas sin renunciar a los 

significados, sentidos y nociones que estas ofrecen. De esta  manera “La 

transdisciplinariedad da cuenta de fenómenos y realidades que el campo 

disciplinar aisladamente no consigue explicar, como la conciencia, la 

espiritualidad, el espíritu vital, la corporeidad como cuerpo pensante, los 

fenómenos paranormales, o la conexión entre la naturaleza, la sociedad y los 

seres vivos” (Torres. S. et.al.2007). 
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De este modo se plantea un reto educativo y didáctico para esta propuesta 

educativa que apunta hacia  la comprensión de una realidad que  ya no es única e 

irreductible, sino más bien dinámica, interactiva, fluctuante y cíclica, que 

contempla la incertidumbre, la objetividad, la auto-organización y el dialogo como 

ejes claves para el surgimiento de nuevos conceptos donde dialogan varias 

disciplinas y explican una realidad más sistémica e interrelacionada. 

“Somos seres intrínsecamente inter y transdisciplinares por cuanto cuerpo, 
mente, emoción, impulsos, creencias, actúan como un sistema dentro de otro 
sistema. La causalidad de cuánto nos acontece no es lineal, sino circular y 
sistémica. O tal vez tendremos que comenzar a hablar de “ecosistémica” por 
cuanto formamos parte de un todo más amplio y complejo como es la 
naturaleza en todas sus dimensiones. De ese modo, la educación ya no es 
más una acción individual, ni siquiera social, sino planetaria como bien 
argumentan Morin, Roger-Ciurana y Motta”. (Citado por Torres. S. et.al. 2007.) 

 

4.2.8. LOS ECOSITEMAS Y SUS CAMBIOS. 

 

Éste marco disciplinar describe los conocimientos, conceptos y nociones 

científicas utilizadas en la enseñanza y aprendizaje de la temática “los 

ecosistemas y su cambios. De este modo se concreta  un grupo de definiciones, 

relaciones y temáticas; que son de obligado abordaje en el proyecto, para el 

desarrollo óptimo de la propuesta didáctica. Este grupo de definiciones, relaciones 

y temáticas son seleccionadas y conciliadas con el docente de biología de la 

institución educativa Nuestra Señora del Rosario, respetando la literatura que 

propone la institución como texto guía para la enseñanza de la temática Los 

ecosistemas y sus cambios, a continuación los gráficos 3 y 4 sintetizan y exponen 

el proceso de selección y jerarquización de contenidos. (Ver Grafico 3 y 4). 
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Grafico 3. 
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Grafico 4 
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Ecosistema: se puede definir como "unidad estructural de organización y 

funcionamiento de la vida". Consiste en la comunidad biótica (vegetales, animales 

- incluidos los seres humanos - y protistas) que habita una determinada área 

geográfica todas las condiciones abióticas (suelo, clima, humedad, temperatura, 

etc.) que la caracterizan. El ecosistema es el nivel más alto de integración de la 

biosfera. (Solís, 2008). 

Los ecosistemas son unidades naturales compuestas de partes vivientes e inertes, 

con interacciones mutuas para producir un sistema estable en el cual el 

intercambio de sustancias entre partes vivas e inertes es de tipo cíclico.Es 

importante recordar aquí que la especie humana es, a la vez, componente natural, 

puesto que está formada por seres biológicos, de existencia finita, sujetos a las 

leyes naturales; y es social, en tanto es creadora de cultura en su más amplia 

expresión. Por esta razón, el ser humano no puede sustraerse al concepto 

holístico y dinámico del ambiente y de los ecosistemas, en consecuencia, es parte 

consustancial de él. Estas definiciones deben apuntar hacia la reflexión acerca de 

si ¿la ciudad en que vivimos puede ser considerada como “ecosistema urbano”? o 

¿qué aspectos separa a la ciudad de las definiciones de ecosistemas manejadas? 

El concepto de ambiente abarca, entonces, nociones de las ciencias físicas y 

naturales como las ciencias humanas; enriqueciéndolo, complejizándolo y 

haciendo más difícil su aprehensión, es por ello, que su estudio no se puede 

reducir a una actividad sin contexto y profundidad; la problemática ambiental debe 

hacerse desde lo local, regional y nacional, de acuerdo con el nivel de complejidad 

del mismo y la dinámica cultural de la comunidad, buscando así obtener validez y 

viabilidad, además de la profundidad para garantizar la comprensión y la toma de 

decisiones frente a este. (Política de educación Ambiental, SINA, 2002, p. 18). 

Definición sistémica de ambiente: El ambiente es un conjunto dinámico de 

relaciones entre elementos sociales y naturales, que interactúan de manera 

permanente y producen cambios en las condiciones previas existentes en un lugar 

y en un momento determinados. Las interacciones entre los seres humanos y la 

naturaleza dan lugar a ciertos hechos ambientales, que pueden ser positivos o 

negativos (constituirse en problemas ambientales) en función de los resultados y 

de los procesos en curso. (Solís, 2008). 

Diversidad de ecosistemas: incluye las comunidades interdependientes de 

especies y su entorno físico. No existen definiciones precisas sobre los límites que 

puede tener un ecosistema o un hábitat, se consideran por ejemplo sistemas 

naturales grandes como los manglares, los humedales o los bosques tropicales, y 
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también se incluyen los ecosistemas agrícolas que tienen conjuntos de plantas y 

animales que les son propios, aun dependiendo de la actividad humana. 

Cambios y alteraciones en los ecosistemas: son modificaciones de tipo natural 

o inducido que intervienen en los procesos sistémicos del ambiente, los factores 

bióticos y abióticos. Estos cambios y alteraciones son procesos inherentes al 

desarrollo ecológico de los ecosistemas, sin embargo la acción del hombre y sus 

propios procesos sociales e industriales pone en desequilibrio los cambios y 

alteraciones naturales para el ambiente y el planeta tierra, aumentando su 

impacto, capacidad destructiva y el espectro de influencia social. El desequilibrio 

de los cambios naturales de los ciclos de los ecosistemas, provoca alteraciones en 

los factores bióticos y abióticos poniendo en riesgo la continuidad del ciclo, su 

capacidad de renovación y la disponibilidad de los recursos obtenidos de estos 

ciclos indispensables para la sobrevivencia de la mayoría de factores bióticos del 

sistema. 

Ecosistema urbano: Es la interacción integrada de los factores bióticos  y 

abióticos de un ambiente urbano, condicionada por un conjunto de aspectos socio-

económicos y actitudinales, con son por ejemplo  la salud, el trasponte, la 

producción y disposición de desechos, la marginalidad social, manejos 

administrativos, la cultura y las costumbres de las comunidades, entre otros. 

Ambiente urbano: Es un sistema ambiental establecido por el territorio de la 

ciudad, en el cual  barrios, comunas y sectores interactúan entre sí. 

El ambiente urbano es el que más depende de los otros sectores 
ambientales, tanto para la alimentación humana, en dependencia del 
ambiente rural, cuanto para la disposición de residuos, en dependencia de 
otros ambientes urbanos de menor posición socio-económica, del ambiente 
rural o ambiente natural, y para satisfacer sus necesidades de consumo, a 
menudo artificiales, en dependencia principalmente, del ambiente industrial. 
(Suarez Carvajal. 2012). 

 

4.3. CURRÍCULO, ACERCAMIENTOS Y DEFINICIONES. 

Según la Ley General de Educación (1994) en su artículo 76, el currículo es 

definido como, El conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también 
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los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y 

llevar a cabo el proyecto educativo institucional.  

De conformidad con la ley, los establecimientos educativos que ofrezcan la 

educación formal, “gozan de autonomía para organizar las áreas…, introducir 

asignaturas optativas…, adaptar algunas áreas a las necesidades y características 

regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, 

culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el MEN” (Ley 

115, 1994, art 77).  

Pero el currículo que se adopte deberá tener en cuenta los siguientes parámetros: 

a) Los fines de la educación y los objetivos de cada nivel y ciclos definidos por 

la ley 115 de 1994. b) Las normas técnicas, tales como estándares para el 

currículo en áreas obligatorias y fundamentales, u otros instrumentos para 

la calidad que defina y adopte el MEN. Y c) Los lineamientos curriculares 

expedidos por el MEN. (Decreto 0230, 2002, art 2). 

Estas definiciones gubernamentales encuentran complementariedad con las 

definiciones  de autores que exponen acerca del currículo: GONZÁLEZ, A. L. 

(2008) 

Sobre el tema del currículo, Gonzalez lo asume como el proceso educativo mismo 

que de manera sistémica y estratégica lo relaciona con una teoría pedagógica 

para hacerla efectiva en la formación integral de los estudiantes, que orienta el 

desarrollo pleno de sus facultades en un proceso de formación significativo para 

asegurar su aprendizaje y contribuir a mejorar su calidad de vida. El sistema 

curricular está determinado por los siguientes elementos constitutivos: Los  

objetivos, los contenidos, la metodología,  los recursos y la evaluación. 

 

4.3.1. EL CURRÍCULO INTEGRADO, SU IMPORTANCIA DENTRO DE ESTA 

PROPUESTA EDUCATIVA Y LA NECESIDAD DE CONTEMPLAR SU 

INCLUSIÓN TOTAL DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE LA MISMA. 

El reto de construcción y aplicación de un currículo integrado es plantado por 

Gonzalez de la siguiente manera. 

“Contribuir al desarrollo de la práctica en la formación de educadores e 
investigadores ,sobre los problemas ambientales, implica la construcción de un 
currículo integrado para comunicar y transmitir la problemática ambiental de 
manera más activa, interesante y entretenida; de planificar, reformar y aplicar 
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nuevos métodos en la enseñanza, con una información actualizada y 
adecuada a la realidad, de incorporar prácticas intercognitivas más que 
disciplinares, para facilitar el manejo del conocimiento y las acciones del 
pensamiento. La educación ambiental debe ser para nosotros una forma de 
cultura para analizar los conocimientos sobre la dinámica natural y social, 
además de contribuir a la investigación de modelos biológicos y sociales 
adecuados de nuestros escenarios ambientales y cumplir de manera más 
efectiva los procesos educativos. La vivencia con los diferentes estudiantes 
debe ser una oportunidad y propósito de intercambiar experiencias, hacer 
circular el conocimiento, realizar actividades teórico-prácticas de manera 
sistémica, recursiva y productiva académica e intelectualmente para  garantizar 
el alcance de nuevos niveles de complejidad”. (González. A.L2006) 

La característica principal de trabajar con investigaciones educativas en el aula, 

con base en tratamiento de problemas ambientales locales, donde se procure 

abogar el pensamiento complejo de los y las estudiantes con el fin de que puedan 

apropiar los conocimientos necesarios para la comprensión y manipulación de  los 

mismos. Requiere de un contexto educativo y curricular que no fragmente y 

separe estos elementos, si no que por el contrario permita propuestas 

multidisciplinares, donde converjan la teoría, la práctica y las relaciones socio-

económicas del entorno. Dentro de los currículos abiertos, la propuesta de 

currículo integral, es una alternativa que se debe estudiar, reflexionar y 

paulatinamente incorporar dentro de las propuestas educativas ambientales 

contemporáneas. Algunas definiciones al respecto, se convierte en base para 

reflexión acerca del el papel que le corresponde al currículo integrado dentro de 

esta propuesta didáctica. 

“…el currículo no es unilineal, no se halla conformado solo por conocimientos. 
El propósito mismo de dar en el currículo satisfacción a la verdadera 
educación, vale a pena decir; una educación que honimise, socialice y culture 
a los educandos, determina que el currículo Integral este constituido por varias 
áreas: Conocimientos de Información General, Conocimientos de Formación 
Profesional, practica Profesionales, Actividades no Cognoscitivas, 
Investigación y orientación y Consejería.” (Peñaloza, 2005). 

“El currículo integrado permite actualizarnos, estimular la creatividad, impulsar 
y fomentar la investigación, transformar la enseñanza repetitiva, la 
participación y el diálogo entre profesores y estudiantes fundamentos para 
reducir la crisis educativa de la enseñanza en las ciencias ambientales. Por 
eso el trabajo de campo, el conocimiento de la realidad y el compartir con la 
comunidad, nos ha permitido confrontar nuestros conocimientos acerca de la 
problemática ambiental, reforzar nuestra docencia, hacer investigación, 
participar en la solución de problemas regionales y locales, pero en especial la 
de concretizar una actitud de cambio frente a los alumnos con respecto, no 
solo a los contenidos de programas, sino a la forma de proyectarnos hacia una 
nueva forma de educar e investigar.” (González A.L, 2006). 
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Las anteriores características que se  otorgan  esta nueva propuesta curricular son 

puestas en comparación y análisis por (Ortiz. E, 2006) en el siguiente cuadro (ver 

cuadro 5) además de citar los beneficios  que trae para los maestros trabajar con 

esta propuesta curricular brindada por (Ackerman y Perkins ,2002). Aporte 

importantes para creer que la intervención de esta propuesta didáctica debe 

realizase (en la medida de sus posibilidades institucionales)en el marco de un 

currículo integral. 

Cuadro 5. 

Comparación del currículo por asignaturas o materias y el currículo integrado 

Ackerman, D., & Perkins, D. N. (2002). Integrating  thinking and learning skills 

across the curriculum. (Citado por Ortiz 2006) 
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Respecto a los beneficios para los maestros estos autores comentan: Ackerman y 

Perkins (2002), citado por Ortiz, 2004. 

COMPARACIÓN DEL CURRÍCULO POR ASIGNATURAS Y EL CURRÍCULO 

INTEGRADO 

CURRÍCULO TRADICIONAL CURRÍCULO INTEGRADO 

Las asignaturas son espacios territoriales 

para propósitos del maestro. Son 

categorías abstractas. 

Las asignaturas integradas son espacios 

donde se comparten destrezas, conceptos 

y actitudes interdisciplinariamente; se 

ofrece el conocimiento de manera 

concreta. 

El conocimiento, las destrezas y los 

conceptos están fragmentados y 

separados. 

 

El conocimiento, las destrezas y los 

conceptos se ofrecen haciendo 

conexiones con las ideas nuevas, los 

cursos y los escenarios fuera de la 

escuela. Se busca la integración de los 

mismos. 

El estudiante es visto como alguien 

importante. Sin embargo, se le ofrece la 

enseñanza de forma igual para todos. 

El estudiante es importante, pero aprende 

a su propio ritmo porque la enseñanza 

debe ser individualizada. 

El estudiante recibe información que 

muchas veces no tiene significado para 

sí. 

El estudiante utiliza la información de su 

entorno para adquirir aprendizaje genuino. 

El estudiante memoriza, interpreta y 

comprende la información dada, que 

muchas veces no se relaciona con su 

situación particular. Oye más y hace 

menos. 

El estudiante interpreta, generaliza, aplica, 

hace analogías y ejemplariza, partiendo 

de sus experiencias y de problemas que 

pueden ser personales o de su ambiente. 

Oye menos, pero hace más. 

El maestro es poseedor del conocimiento 

y lo vacía en sus estudiantes como si 

éstos fueran meras vasijas para recibirlo. 

El maestro es un facilitador que ayuda a 

que los estudiantes lleven a cabo 

procesos del pensamiento que le hagan 

entender y asimilar la información con 

significado.  

El maestro presenta hechos y destrezas 

de unidades programadas aisladamente. 

El maestro presenta hechos y destrezas a 

través de temas generadores o meta-

conceptos.  

La enseñanza se ofrece a través de 

temas abstractos y artificiales que han 

sido impuestos por los adultos. 

La enseñanza se ofrece mediante temas 

ricos y provocativos que surgen de la vida 

diaria del estudiante y que son reales.  

Se espera que el estudiante posea las 

destrezas y los conceptos que le permitan 

funcionar efectivamente en la sociedad 

del futuro. 

Se espera que el estudiante posea las 

destrezas y los conceptos que le permitan 

funcionar efectivamente en la sociedad del 

futuro. 
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 Integrando el currículo y el  meta-currículo de la manera sugerida, la 

adquisición de destrezas vitales puede aumentarse, quizás 

significativamente, reforzando y refinado las aplicaciones. 

 

 Los estudiantes pueden tener más experiencias de aprendizaje---

conocer por que se les enseñan varias destrezas y participar 

activamente del proceso-----para darle sentido al contenido curricular. 

 

 Los maestros de diferentes departamentos, pueden trabajar unidos por 

metas comunes sin sacrificar sus propios asuntos de sus áreas 

temáticas. 

 

 Los procesos y las metas de los contenidos pueden unificarse sin 

competir unos con otros. 

 

 

4.3.2. LINEAMENTOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), los lineamientos 

curriculares proporcionan orientaciones, horizontes, guías y recomendaciones 

para la elaboración de planes y programas por parte de las instituciones 

educativas, buscando el respeto a la diversidad multicultural y étnica del país pero 

garantizando el preservar el principio de la unidad como nación y buscan fomentar 

el estudio de la fundamentación pedagógica de las áreas del conocimiento y el 

intercambio de experiencias en el contexto de los Proyectos Educativos 

Institucionales. 

Estos lineamientos constituyen un marco de referencia para los estándares 

básicos de competencias, que establecen uno de los parámetros de lo que todo 

niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad 

esperado a su paso por el sistema educativo (Estándares básicos de 

competencias, 2002). 

Según lo anterior, los lineamientos curriculares son el punto de partida de la 

planeación curricular y los estándares básicos de competencias son herramientas 

que operacionalizan las propuestas teóricas de los lineamientos. Siendo estos dos 
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referentes comunes que originan la incorporación de los conocimientos, 

habilidades y valores en los planes de estudio, para el desempeño del ciudadano. 

(Estándares básicos de competencias, 2002) 

Competencias: Según Torrado (ICFES, 1998) las competencias son: 

“Saber hacer o conocimiento implícito en un campo particular del actuar humano, 

[entendiéndose como saber] contar con la información, el análisis y la 

comprensión que se requiere para lograr una representación mental de la 

situación problemática a resolver, [y el hacer], las actuaciones o desempeños de 

un sujeto donde proyecta sus representaciones, [dadas en un contexto].” 

Desde estas perspectivas durante el desarrollo de esta propuesta didáctica se 

pretende que las alumnas deben estar capacitadas conceptualmente para: 

• Explicar los fenómenos naturales que generan cambios en los ecosistemas. 

• Enumerar las diversas acciones que la especie humana ha realizado, y realiza, 
sobre los ecosistemas naturales. 

• Describir los cambios producidos en el medio natural a causa de estas 
acciones. 

• Indicar los principales contaminantes del agua y describir sus efectos sobre los 
ecosistemas. 

• Explicar las acciones realizadas por el hombre para conservar y recuperar el 
medio natural. 

• Enumerar los distintos tipos de espacios naturales protegidos en el  Valle del 
Cauca 

• Identificar las especies protegidas en el valle del cauca. 

 
Además las alumnas deben apropiar los siguientes procedimientos: 

Aproximarse al el conocimiento como científico natural  a través de: 

- La observación de fenómenos específicos. 
-Buscar información en diferentes fuentes. 
-Manejar conocimientos de entorno vivo: 
-Establecer relaciones entre el clima y las adaptaciones en los seres vivos. 

 

Manejar conocimientos de entorno físico: 
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-relaciono las diversas formas de transferencia de energía térmica en los 

ecosistemas. 

Integrar de la Ciencia, la tecnología y la sociedad  CTS: 

-Describiendo los procesos físicos y  químicos de la contaminación hídrica. 

Finalmente se espera observar una trasformación actitudinal en las alumnas 

basada en:  

1. Defensa del medio ambiente ante actividades humanas responsables de su 
contaminación y degradación. 

1. Rechazo de las actividades humanas contaminantes. 

2. Actitud crítica ante la inoperancia de los gobiernos ante las graves 
alteraciones del medio. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

5.1 PROPÓSITO: 

 

Diseñar una estrategia educativa que les permita comprender a las alumnas del 

grado octavo de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario; el significado 

y manejo de una visión sistémica del ambiente y la importancia de su compresión, 

en la temática los ecosistemas y sus cambios. A través de la contextualización 

local de la temática. 

 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

La institución educativa en la cual se desarrolló la aplicación de la unidad didáctica 

es  el Colegio Nuestra Señora del Rosario, institución ubicada al sur de Cali dentro 

de un terreno campestre, con una población exclusivamente femenina, de estratos 

variados y domicilios diversos. Cuentan con una buena dotación de herramientas 

tecnológicas como son  televisores, computadoras, internet, entre otros. Las 

edades promedio de las alumnas oscilan entre los 13 y 15 años, el grupo es 

pequeño tan solo 15 estudiantes y sus relaciones interpersonales son amables y 

educadas. 

 

 

5.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El enfoque en el cual se suscribe esta metodología investigativa es de tipo 

cualitativo. Este enfoque se sustenta desde las ideas planteadas por Hernández  y 

colaboradores, que definen la investigación de tipo cualitativo como enfoques: “… 

los enfoque (cualitativo y cuantitativo) son paradigmas de la investigación 

científica, pues ambos emplean proceso  cuidadosos, sistemáticos y empíricos en 

esfuerzo por generar conocimiento y utilizan en general cinco fases similares y 

relacionadas entre sí”.  Grinnell, 1997 (citado por Hernández. Et, al. 2006) 
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 Lleva a cabo la observación  y evaluación de fenómenos 

 Establece ideas o suposiciones como consecuencia de la observación y 

la evaluación realizada. 

 Demuestra el grado en que las ideas y suposiciones tiene fundamento. 

 Revisa tales suposiciones o ideas sobre la base de pruebas o del 

análisis. 

 Promueve nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, 

modificar o fundamentar las suposiciones e ideas, incluso generar otras. 

(citado por Hernández. Et, al. 2006). 

A continuación se muestra el cuadro 6, que permitió realizar una selección y 

definición adecuada del  enfoque investigativo. 

La elección de una metodología de tipo cualitativo subyace de la necesidad de 

encontrar una metodología que permitiera trabajar con el complejo, cambiante y 

relativo ambiente educativo, que centre su atención en describir, comprender e 

interpretar los obstáculos del aprendizaje humano de las ciencias naturales al 

interior de las aulas y no el predecir y teorizar momentos educativos. Además 

debe ser capaz de generar  la información suficiente para construir un realidad 

educativa, aportar respuestas y/o alternativas a las inquietudes investigativas 

iniciales; que más allá de convertirse en estadísticas, busca generar conocimiento 

metodológico. 

Dentro de un proceso de detección de falencias educativas; encontraremos que 

alrededor del análisis de los contextos escolares; es necesario trabajar en con un 

tipo de corrientes de pensamiento que me permitieran la comprensión de un 

mundo escolar complejo  donde está integrados la cultura, el conocimiento, el 

lenguaje y las actitudes como actores sociales. De este modo aparece la 

investigación etnográfica como la primera corriente de pensamiento Etno-

metodológico que permite explorar, recolectar y tabular dichas experiencias, 

además de consolidad una metodología constructivista/cualitativa que permite re-

construir una realidad educativa en un contexto particular y  proporcionar una 

hipótesis de trabajo posterior. 

Esta metodología encaja muy  bien con los propósitos de esta investigación 

educativa y la metodologías de tipo cualitativo, ya que para construir un contexto 

amplio de las realidades escolares es necesario encontrar una herramienta que  

permita realizar un trabajo con un enfoque global sin fragmentar; donde las 

interpretaciones se construyan a partir de la información obtenida y no de teorías o 

hipótesis previas, además que permita interpretar lo singular de los fenómenos 
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escolares. Estas exigencias investigativas son contempladas en las características 

de una metodología  de tipo constructivista cualitativa e investigativa, su carácter 

holístico, inductivo, ideográfico son puntos claves de encuentro entre las 

necesidades investigativas de esta propuesta y las posibilidades que ofrece esta 

metodología; en acuerdo los aportes de Claret Zambrano al respecto de este tipo 

de metodologías que básicamente buscan “describir las distintas perspectivas y 

actividades de los profesores y alumnos con el fin de obtener explicaciones para 

descubrir patrones de comportamiento” (Claret, 2003, 226). 
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Grafico 6. Tomado de Hernández. Et, al.(2006). 
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5.3.1. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA ESCOLAR AL 

DESARROLLO DE ÉSTA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y POSTERIOR 

PROPUESTA DIDÁCTICA. 

 

La necesidad de utilizar esta metodología radica, en que permite detectar y 

describir los problemas educativos enmarcándolos dentro de un contexto escolar 

particular, además de recolectar datos representativos que permiten consolidar 

posteriormente una hipótesis de trabajo. Como plantea Wood: “La etnografía 

aplicada al estudio de la realidad social educativa se denomina etnografía 

educativa. Siendo solo una descripción detallada de la áreas de la vida social de la 

escuela (Wood, 1988,,41), (citado por Latorre, A. Et, al. 1996) 

Se utilizaron las técnicas de recolección de  datos más representativas de esta 

metodología; las cuales son: la observación directa, las entrevistas formales e 

informales y la recolección ideas previas por medio de materiales escritos, con 

muy buenos resultados. Esta dinámica investigativa le otorga a esta propuesta, un 

carácter progresivo y flexible, que nuevamente refuerza la necesidad de seguir 

bajo la premisa de utilizar de herramientas investigativas que permitan mayor 

flexibilidad y  mayor progresividad en las propuestas educativas que diseñen los y 

las docentes. 

“A la etnografía aplicada al estudio de la realidad social educativa se le denomina 

etnografía educativa” (Latorre, A. Et, al. 1996). 

 

5.3.2. LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN COMO UNA HERRAMIENTA NECESARIA  

DE VINCULACIÓN ENTRE EL CONTEXTO ESCOLAR CAMBIANTE Y EL 

CONOCIMIENTO ESCOLAR. 

 

El factor determinante para lograr una definición acorde y contextualizada de este 

trabajo, con los aportes que ofrece la investigación-acción, está basada en la 

necesidad de utilizar un tipo de investigación que vincule el contexto socio-cultural 

de las Ciencias Naturales, la Educación ambiental y el contexto educativo del 

investigador. Por tal motivo y por el amplio espectro de definiciones que rodean 

este tipo de investigación educativa, a continuación se resaltan las claves 

conceptuales a las cuales se suscribe esta propuesta investigativa y didáctica. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto por (Elliott (1981, 1) Citado por Latorre, A. et, al. 

1996)  al respecto de la investigación-acción en el aula: como: “… un estudio de 

una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción de la misma” 

además agrega, que una de sus características es la reflexión sobre la acciones 

humanas y las situaciones sociales vividas por los profesores. 

Esta perspectiva coincide con la intención de esta investigación y propuesta 

didáctica, entendiendo que la situación social que se pretende mejorar es un 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la temática “Los ecosistemas y sus 

cambios”, además de reflexionar acerca de la problemática ambiental del Rio 

Cauca a su paso por la ciudad de Cali. 

Dentro la temática trabajada (Los ecosistemas y sus cambios)  era  necesario  un  

tipo de estudio que permitiera mejorar la práctica educativa y a su vez entablar 

una reflexión estudiantil acerca de las acciones y comportamientos que deterioran 

un ecosistema particular (tanto natural como urbano).  

Basado en esta necesidad; se retoman las ideas Ebbutt.1983 (Citado por Latorre, 

A. Et, al. 1996). Que define la investigación acción como “un estudio sistemático 

orientado a mejorar la práctica educativa por grupos de sujetos implicados a través 

de sus propias acciones prácticas y de las reflexiones  sobre los efectos de estas 

acciones.”. La utilización de esta metodología de investigación arrojo como 

resultado datos cuantificables en forma de tabulaciones porcentuales; que 

permitieron diagnosticar y diseñar alternativas de abordajes didácticos para el 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza y aprendizaje de la temática Los 

ecosistemas y sus cambios. (Ver anexo 1)    

Dentro de las dos líneas tipológicas ofrecidas por la literatura consultada respecto 

a esta metodología investigativa, la tipología que expone el modelo lewiniano  y su 

modalidad de investigación acción diagnostica, encuentra una estrecha relación y 

campo de acción dentro  esta propuesta de trabajo, que incluye el diseño y 

aplicación de su respectiva unidad didáctica. 

Otra característica de esta propuesta de trabajo, está relacionada con la detección 

de problemas educativos mediante la investigación acción y la utilización de 

situaciones problemáticas como eje didáctico de trabajo en aula.  La utilización de 

la investigación acción-participativa en esta propuesta de trabajo didáctico, porque 

son imprescindibles los aportes de los actores sociales  que interviene en el 

proceso de aprendizaje, para que sean propositivos para el proceso de 

investigación.  En  acuerdo con Le Boterf (1985). (Citado por Latorre, A. et, al. 

1996). que expone: “la investigación participativa es un proceso en el cual los 
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actores sociales no son considerados como simples objetos pasivos de 

investigación sino que se transforman cada vez en sujetos que conducen una 

investigación en colaboración con investigadores profesionales.”  

El anterior conjunto de herramientas investigativas pertenecen a un tipo de 

orientación metodológica constructivista/cualitativa, base principal de la 

investigación acción; que en síntesis tiene como objeto la compresión del complejo 

mundo de la experiencia humanas, como las personas viven, experimentan, 

interpretan y construyen los significados del mundo social, y como estos son 

integrados en la cultura, el lenguaje y las actitudes como actores sociales. 

El marco teórico y metodológico utilizado para este proceso investigativo y 

aplicación didáctica, también tiene como referencias importantes, las fases del 

proceso de investigación constructivista/cualitativo. El trabajo de dos autores (ver 

grafico 7 y 8); quienes mediante exposición de las fases básicas del proyecto de 

investigación, ayudan a construir un modelo propio, basado en la fusión de las 

diferentes fases que exponen los autores. 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Claret Zambrano, 2003 
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Grafico 8. Tomado de Hernández. Et, al. 2006. 
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5.4 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

 

Es propuesta de unidad didáctica consta de una serie de materiales de trabajo 

progresivo de tipo audio-visual (diseñados exclusivamente para la experiencia y/o 

adaptaciones de materiales existentes), escrito y digital que captan el interés y el 

asombro de las estudiantes  por las problemáticas ambientales globales y locales, 

permitiendo el acceso no solo a la información y conceptos relacionados con la 

compresión de los fenómenos ambientales, si no también que contextualiza y hace 

visible el problema ambiental más cercano a sus comunidades. La capacidad de  

interés y asombro  de las alumnas es potencializado por materiales didácticos que 

utilizan el recurso de la Ciencia Ficción como primer eje de enganche y discusión 

de las problemáticas reales de nuestro planeta. La creación y diseño de estos 

materiales nace de la observación e investigación  de la precepción que tiene los y 

las estudiantes acerca de las problemáticas ambientales mundiales y la capacidad 

de fantasear con la destrucción del mundo o las crisis mundiales que plantean 

muchos recursos audiovisuales disponibles al público. 

 

 

5.4.1 Ciclos de diseño e implementación de la unidad didáctica. 
 
 

PRIMER CICLO: Se caracteriza por desarrollarse anterior a la entrada al 

escenario de investigación. 

1era. Fase: Se realiza una revisión teórica al respecto de qué tipo de 

metodologías investigativas se deben utilizar; en respuesta al estudio del contexto 

escolar y los intereses del investigador. Se define el papel que desempeñara del 

Docente–investigador durante la investigación. 

2da. Fase: Revisión de evidencias y hallazgos que permitan reforzar la hipótesis o 

planteamiento tentativo del problema educativo. 

3ra. Fase: El planteamiento tentativo del problema educativo que se quiere 

investigar; basado en las falencias detectadas, los intereses del investigador, las 

necesidades locales del contexto en el cual se trabaja, y el empalme con las 

temáticas escolares vigentes en la institución educativa. 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

 

 SEGUNDO CICLO. Inmersión al  escenario de investigación. (Institución Nuestra 

Señora del Rosario). 

1ra. Fase: Actividad de sensibilización: Por medio de la proyección de 2 

cortometrajes audio-visuales (Ver anexo 2.) se pretende introducir al tema del 

desgaste de los ecosistemas a través de la reflexión humana y los impactos que 

este genera y sus repercusiones en el tiempo. Estas impresiones e informaciones 

son recolectadas mediante un taller de sensibilización (Ver Anexo 2, Taller 1 de 

sensibilización). El objetivo de este taller de sensibilización es el de recoger 

impresiones y predicciones acerca del futuro de los ecosistemas que habitamos y 

de los cuales dependemos. Además pretende establecer mediante el tipo de 

acciones y consumos las estudiantes, el impacto ambiental que generan en el Río 

Cauca sin saberlo. 

La intención de la primera actividad propuesta por el Taller 1 (Ver Anexo 2, Taller 

1 de sensibilización) es la de lograr establecer mediante los aportes escritos de las 

alumnas, el grado de proyección y contextualización que poseen; al respecto de 

las consecuencias reales de los desgaste de los ecosistemas acuáticos; a 

mediano plazo.  

La segunda pregunta que se plantea en el Taller 1 de sensibilización pretende 

recoger datos preliminares acerca de qué tipo de modelo mental tiene construido 

los estudiantes respecto al ciclo del agua que se utiliza en su hogares y brinde 

indicios preliminares acerca de las características de dicho ciclo; es decir; si el 

modelo vigente que poseen las alumnas es de tipo cíclico o lineal. 

La tercera actividad planteada por el Taller 1 de sensibilización tiene como objetivo 

la exploración el conocimiento que poseen las alumnas respecto a los productos 

que consumen diariamente, y son considerados nocivos o contaminantes para los 

ecosistemas acuáticos, con el fin de lograr establecer como asumen la 

responsabilidad de dichos consumos y su posterior vertimiento por los canales y 

sifones de su hogar. 
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2da. Fase: Caracterización conceptual. 

 

Realización del taller de ideas previas y conceptos previos. (Ver anexo 3, Taller 2, 

Ideas y conceptos previos). El documento tiene como objetivo la detección de los 

manejos teóricos y conceptuales de las alumnas correspondientes a: Concepto de 

ecosistema, Tipos de ecosistema, Factores: biótico y abiótico, Relación entre los 

factores, Biótico: incluyen la flora, la fauna, el hombre, Abiótico: agua, aire, suelo. 

Ciclo del agua, Ciclo urbano del agua potable, Efectos de la contaminación 

(nociones). Salud pública. Epidemias y virus. Muerte de los Ecosistemas. “Yo 

como estudiante contaminador”. Además se construye un parámetro para 

establecer el grado de profundización que posee el grupo en estas temáticas. 

2.1.  Análisis de documentos recolectados y charlas realizadas en clase hasta el 

momento. La reflexión  al respecto de estas evidencias orienta las estrategias y 

didácticas necesarias para abordar la investigación ambiental con las alumnas y 

organizar  la estrategia de investigación grupal. 

3ra. Fase. Presentación y socialización del proyecto investigativo escolar. 

 Mediante una charla inicial se informa  las alumnas  el cambio de metodología 

que se realizara en su clase habitual de Biología en la temática de “ecosistemas y 

cambios”, además  se expone concretamente la situación ambiental hídrica de la 

ciudad y las maneras en cómo estamos involucrados los ciudadanos en el 

deterioro y/o en la conservación del principal afluente de agua potable de la ciudad 

de Cali; el Rio Cauca. La problemática ambiental a trabajar se expone a las 

alumnas y se elige una situación problema que se convertirá en el eje de 

investigación del proyecto de aula. Esta elección e lleva a cabo  a través de un 

documento escrito de detección y elección de interés investigativo. (Ver  Anexos 4, 

Taller 3 elección del interés investigativo). 

 

Inicio de la investigación educativa: 

 

3.1 Estrategia para la organización de la investigación. 

Con base en los análisis de los resultados de la fase anterior se diseña una 

metodología que organizar y programa la investigación educativa (proyecto de 

aula) y se diseñan y recogen los materiales didácticos necesarios (unidad 
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didáctica).  Se diseña en una  carpeta llamada planilla de investigación (Ver anexo 

5, Planilla de investigación) la cual es una carpeta que contiene gran parte de la 

información acerca la problemática ambiental, las orientaciones y objetivos de la 

actividad, las preguntas que debemos responder y la compilación de los trabajos y 

aportes que hace cada estudiante durante el proceso. 

 

3.2 Entrega de la planilla de investigación. (Ver Anexo 5, Planilla de investigación.) 

 A Cada alumna se le hace entrega de la planilla de investigación con información 

relacionada  al Rio Cauca, la contaminación ambiental, la problemática actual del 

agua potable en Cali. Además esta carpeta contiene  una serie de pasos 

detallados del proceso de investigación que se llevara cabo y varias preguntas que 

permiten avanzar y profundizar en nuestro objeto de estudio. Se hace hincapié en 

la importancia de esta herramienta no solo como una evidencia para su 

calificación final; si no también como un instrumento para observar su propio 

proceso educativo y el grado de profundidad que adquieren a medida que 

aprenden conceptos y nociones nuevas y necesarias para la comprensión de 

fenómenos estudiados. 

 

3.3. Coordinación de planes de trabajo. 

Es el primer trabajo que se desarrolla con la planilla de investigación y consiste en 

reunirse en grupos de cuatro estudiantes, revisar la situación problemática que se 

eligió y hacer una lista de las preguntas que inicialmente se cree que se deben 

responder para empezar a conocer a profundidad el objeto de estudio (La 

contaminación del Río Cauca), estas preguntas son expuestas grupalmente y 

plasmadas en la planilla de investigación. 

 

3.4. Indagación documental primaria. 

Con el fin de empezar a dar respuesta a los primeros interrogantes consignados 

por las estudiantes anteriormente, se organiza una actividad en la cual cada grupo 

de  4 niñas  escoge un artículo de su planilla de investigación (existen diferentes 

artículos del mismo tema en todas las planillas) para ser expuesta en grupo y 

discutida en forma de plenaria. Cada grupo y/o estudiante debe empezar a dar 

respuesta a las preguntas realizadas con base en la información discutida en los 
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artículos, además de  recoger las  nuevas preguntas y dudas acerca del tema que 

expuesto; adquiriendo el compromiso de profundizar la información por fuera de la 

clase.  

 

3.5. Indagación documental secundaria. 

Con la información consultada por fuera del salón de clases las estudiantes 

regresa a una plenaria en donde  entre todas las alumnas deben aportan más 

información y respuestas a la investigación relacionadas con el objeto de estudio. 

Es indispensable que cada estudiante haga pública la fuente de consulta de su 

información para validar y contrastar su veracidad. Se realizan copias escritas de 

los nuevos artículos e informaciones fruto de la indagación por fuera de las clases 

para que queden consignadas en cada una de las planillas de investigación y 

puedan ser consultadas posteriormente.  

Finalmente mediante una pequeña charla final se discute con las alumnas la 

necesidad de estudiar los conceptos científicos (como ellas mismas los 

denominan) relacionados con la problemática ambiental del Rio Cauca que 

permita la comprensión integral y más profunda de todo el problema. 

3.6. Construcción de Conceptos teóricos y nociones ambientales. 

 

Actividad de Reflexión: (Ver Anexo 6, Actividad de reflexión): Antes de permitir que 

el docente de planta de la institución educativa empiece su clase, se entrega a 

cada alumna una hoja con actividad y se le pide que la resuelvan en 20 minutos, 

se reitera su carácter no calificable  pero que contribuye a su nota final del 

periodo. 

El docente de Biología de la institución retoma nuevamente su catedra y se 

discute el contenido conceptual que se enseñara en las clases; intentado 

orientarlo a seguir estudiando la problemática del Rio Cauca. La construcción del 

contenido conceptual se realiza en acuerdo con la docente de planta y se definen 

una serie de mapas conceptuales que organizan los conceptos, nociones y casos 

que se trataran durante las clases siguientes con el fin de posteriormente retomar 

de nuevo la actividad investigativa y contrastar el proceso de aprendizaje. En 

estas clases se construye la noción de ecosistema, del ciclo del agua, cambios en 

los ecosistemas entro otros. Destacando la importancia de su manejo teórico para 

lograr aportar una alternativa a la problemática ambiental estudiada. 
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3.7. Actividad de reintegración. 

 

Desarrollo de unidad uno de la cartilla Ambiental. (Ver  Anexos 7, Cartilla 

Ambiental Unidad Uno): El docente de planta nuevamente permite retomar de 

lleno el proceso investigativo con las estudiantes y se propone el desarrollo de la 

primera unidad de la  Cartilla ambiental. El desarrollo de esta unidad debe aportar 

elementos de juicio para evaluar cualitativamente el interés y profundidad que 

adquirieron las estudiantes durante las cátedras expuestas por el docente de 

biología. Se debe usar dichas interpretaciones como eje de continuidad y/o 

refuerzo del interés investigativo alrededor de la problemática del Rio Cauca. 

 

3.8. Laboratorio Visual. 

 

Video-visita al Rio Cuaca. (Ver Anexo 8 Audiovisuales, video-visita al Rio Cauca.): 

La proyección del video-visita y la utilización de la planilla de investigación como 

instrumento para consignar datos e información que él guía del video comunica, 

hace parte de la dinámica requerida para que la observación del video se asemeje 

a una salida de campo donde se realizan anotaciones y se escriben impresiones 

de las observaciones. 

La proyección de un video educativo que recrea una visita  (Ver Anexo 8, video-

Visita al Rio Cauca) por el Rio Cauca y su relación con los ciudadanos, permite 

retomar las discusiones acerca de ¿quiénes? Y ¿cómo? Se están generado este 

tipo de contaminaciones y problemas ambientales. 

 

3.9 Resolución de interrogantes Finales. 

 

Se reúnen las alumnas en una mesa redonda y se propone responden 

grupalmente los interrogantes planteados al inicio de la investigación consignada 

en la planilla de investigación y que aún no han sido resueltos. Finalmente se 

plantea un debate abierto que aborde la pregunta principal de la investigación: 
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¿Un río cada  vez más sucio, más difícil de limpiar y más población que necesita 

servicios públicos pone en riesgo el suministro de agua potable para toda la 

población del valle del cauca?, ¿Cuáles son las consecuencias que trae esta 

situación dentro de los ecosistemas urbanos, y que tipo de alteraciones se podrían 

esperar en ellos? Las impresiones y opiniones son escritas por cada alumna en su 

planilla de investigación. 

 

3.10. Publicación de resultados y propuestas. 

 

Se debe poner en discusión con las alumnas la necesidad de construir una 

propuesta que permita a otras personas enterarse de la situación actual  del Rio 

Cauca y los conocimientos necesarios para su comprensión, puesto que la fase 

final de toda investigación es la publicación de resultados. Esta propuesta de 

publicación debe contener la información necesaria para la comprensión de la 

problemática además de orientar actitudes y comportamientos ciudadanos que 

permitan aportar a la mejoría de los ecosistemas del Rio Cauca. 
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6. RESULTADOS DE LOS CICLOS. 

 

 

6.1 Resultados del primer ciclo: 

 

El resultado del este primer análisis anterior a la entrada al escenario de trabajo, 

fue la reflexión acerca de la oportunidad que tiene los docente en Ciencia 

Naturales y Educación Ambiental de construir  modelos que estimulen  la 

ampliación de su espectro de laboral, construyendo sus propias metodologías y 

materiales didácticos; basando en los interés de la comunidad educativa, los 

requerimientos curriculares y sus propias expectativas profesionales.  Destacando 

algunos   autores que  resaltan al respecto del desempeño de los docentes apoyo 

la perspectiva que piensa que:  

“El Licenciado en ciencias naturales y/o educador ambiental utilizará métodos 
fenomenológicos para interpretar lo que la gente dice y hace en su ambiente; 
utilizará la observación participativa para involucrar a la comunidad en el 
estudio y transformación de su ambiente; utilizará estudios descriptivos para 
hacer análisis de micro-cuencas, basuras, reciclaje; utilizará entrevistas 
etnográficas para describir la manera como la gente percibe su mundo en su 
relación con el ambiente. Hará estudio de casos específicos. Rescatará la 
historia oral para dar una mirada retrospectiva de la manera como la 
comunidad y los individuos han interactuado con el ambiente”. (Rojas. Et,al).  

Esta base teórica converge con los intereses de esta propuesta que involucra el 

cuidado de los ecosistemas acuáticos.  

Los aportes que brindan los hallazgos y antecedentes encontrados mediante una 

investigación etnográfica realizada  en la institución educativa Rodrigo Lloreda en 

el grado octavo con anterioridad a esta investigación y aplicación didáctica (Ver 

(Anexos 1), Informe investigativo de falencias educativas en la institución Rodrigo 

Lloreda) refuerzan la idea de la existencia de un problema educativo alrededor de 

la compresión de la temática los ecosistemas y sus cambios y su relación con las 

problemáticas ambientales hídricas locales. 

Como resultado se aborda preliminarmente las falencias educativas encontradas, 

el interés particular por el alarmante deterioro del Rio Cauca (principal afluente de 
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agua potable nuestra ciudad) en contraste con una “desinformada sensación de 

tranquilidad” por parte de muchos sectores sociales (incluyendo los estudiantes) y 

la posibilidad de encontrar la convergencia de esta problemática con la temática 

escolar Los ecosistemas y sus cambios, permite exponer una primera hipótesis o 

acercamiento del problema educativo a tratar al interior de esta propuesta 

educativa. 

En los estudiantes observados se detecta que posee un conocimiento memorístico 

acerca de los conceptos relacionados con la contaminación y desgaste de los 

ecosistemas; en especial los ecosistemas acuáticos, que no les permite relacionar 

dichos conocimientos con las problemáticas ambientales locales que sufre su 

ciudad. Al parecer no existe una noción sistémica de los ecosistemas lo cual 

fragmenta la capacidad de compresión de los estudiantes de los fenómenos 

contaminantes en escalas locales y su correlación con los fenómenos ambientales 

globales. 

 

6.2 Resultado del segundo ciclo: 

 

La receptividad de las la alumnas fue muy positiva ya que se mostraron 

interesadas en  cambiar un poco la metodología de trabajo que llevaban en el 

momento, y más cuando se les confrontaba con temas regionales muy alarmantes 

ambientalmente hablado, relacionados con la contaminación de los ríos y los 

alimentos, el deterioro de la salud familiar, la perdida de especies animales y 

vegetales en nuestra región, y la relación que tiene de estas problemáticas con 

algunas actitudes inadecuadas que tenemos, a veces desde el mismo hogar. Al 

interior de esta primera charla se escucharon comentarios por parte de algunas 

alumnas  como “ huyyy yo no sabía que eso tenía que ver con eso” o por ejemplo “ 

es por eso que no podemos tomar el agua del riachuelo que pasa por  el colegio? 

Refiriéndose a un pequeño caudal de agua ornamental que corre  al interior del  

colegio, “si profe yo veo  resto de cosas de esos problemas por la TV, hay mucha 

gente muriéndose de hambre” dice carolina cruz, “ huyyy si y los animalitos del 

polo se están muriendo ...Como los osos” agrega Laura Vanesa. 

Resultados de 1ra fase: Sensibilización. 

Proyección de videos de sensibilización. 
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El resultado a la proyección de los tres materiales audiovisuales “La isla de las 

flores”,  “Cali sin agua” fue muy positiva e impactante para las alumnas, generó 

muchos interrogantes y cierto tipo de “paranoia ambiental” acerca de nuestro 

futuro.  Genera un espíritu investigativo espontaneo en el grupo. Las respuestas  

del Taller 1 (Ver Anexos Taller de sensibilización y videos de sensibilización) 

elaborado para compilar esta información, arroja como resultado  que las alumnas 

poseen un manejo muy superficial  de los impactos y repercusiones inmediatas y 

cercanas que puede tener una comunidad si no tienen recursos hídricos para 

sobrevivir, en más del 70% de las alumnas se percibe una compresión 

fragmentada o parcial del ciclo del agua potable de su ciudad. La distribución, 

purificación y obtención del primaria; son desconocidas. Finalmente se detecta un 

carácter de clasificación muy limitado de  los productos de consumo diario que son 

nocivos para los ecosistemas acuáticos, como resultado las estudiantes 

únicamente mencionan como dañinos o contaminantes para el Río Cauca 

elementos como los detergentes, limpiadores, aromatizantes pero no se  tiene 

claridad acerca de que impacto genera el uso de elementos más cotidianos  como 

shampus, cremas para peinar, pastas dentales, jabones para el cuerpo y ropa, 

papel higiénico, aceites de cocina entre  otros.  

Resultados del taller de sensibilización  

Como resultado del desarrollo de la primera pregunta del Taller 1 (Ver Anexo2, 

Taller 1 sensibilización) se obtuvo: que un 70% de las estudiantes no lograron 

escribir al menos 2 cambios o repercusiones complementarias a los ya planteados 

por la información presentada en los videos respecto a los trastornos o 

trasformaciones que pueden sufrir los ecosistemas naturales y urbanos si el 

suministro de agua se pone en peligro para la ciudad. 

La información arrojada por la segunda pregunta permite dar  como resultado que 

un 80% de las alumnas no demuestran conocer ni reconocer el recorrido del agua 

urbana como un ciclo sino más bien como un evento lineal. Es decir un 80% de las 

estudiantes aseguran que el agua que bebieron hoy no es la misma con la que se 

bañaron hace unos días, la justificación más generalizada al respecto tiene como 

particularidad que la mayoría de los estudiantes asegura que el agua con la que 

nos bañamos o descargamos el sanitario  hace un par de días, llega después de 

un largo recorrido  llega al mar finalmente, en contraste con el agua que bebemos 

hoy, que llega directamente del río en la montaña. Paralelo y complementado este 

tipo de respuestas la baja cantidad productos mencionados por las alumnas en 

sus listas o tablas, respecto a los productos de uso diario hogareño que piensan 

que contaminan o perjudican la Rio Cauca son muy limitados y ponen como 
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producto más contaminante o nocivo al limpiado o “límpido” mientras que 

desconocen las consecuencias del vertimiento de aceites, combustibles, espumas 

de jabones y productos de aseo personal entre otros. 

Resultados de la 2da fase: Recolección de ideas y conceptos previos. 

Los resultados arrojados por el Taller 2 (Ver anexo 3, Taller 2 Recolección de 

ideas y conceptos previas.) se tabulan en una serie de cuadros que permiten 

destacar y orientar el progreso del proyecto de aula y el diseño de los materiales 

didácticos necesarios alrededor de una problemática ambiental cercana. 

PROBLEMA  
¿Cuáles desechos industriales están afectando la vida del ecosistema 

urbano y qué efectos a corto, mediano y largo plazo se pueden presentar 
si esta situación no se controla? 

 

SITUACIÓN PROBLEMA 
En la ciudad de Cali actualmente existen industrias de diferentes tipo como por 
ejemplo: fábricas de baterías, tejas de Eternit, marraneras, fincas ganaderas y 
lecheras, cemento, papel, productos químicos y metálicos, minería y 
explotación de arena y grava,  todas  ellas están arrojando sus desechos o 
productos residuales  en el rio que en promedio son 87,7 toneladas diarias. De 
manera preocupante el  mismo río Cauca es la fuente  de agua potable de 
aproximadamente del 85% de la población caleña. Esta situación pone en 
riesgo el suministro de agua potable para toda la población del valle del cauca. 
 
En un río cada  vez más sucio, más difícil de limpiar y con más población 
que necesita del recurso ¿Cuáles serían las consecuencias  que trae esta 
situacióndentro de los ecosistemas urbanos? 
 

HIPÓTESIS  

Consecuencias: Expresiones textuales 

 
 
 
 
 
 
ECOSISTEMA 
NATURAL  
 
(1. Factores 

bióticos: seres 
vivos- animales, 

Deterioro Factores 
bióticos: animales, 
vegetales y 
humano 

 
(20%) 
 
 

“que cuando una rio está muy 
contaminado nos puede afectar a 
nosotros y a las plantas  y a los 
animales. Con mucha 
contaminación en los ríos esto nos 
puede causar enfermedades y 
podemos morir” (E10) 
corto, mediano y largo plazo 

 
Deterioro Factores 
bióticos: Salud 
humana  

“las consecuencias que trae esta 
situación dentro de los 
ecosistemas urbanos, es que 
nosotros ya no vamos a tener 
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vegetales, 
hongos, 
microrganismos
, humano.  

(2. Factores 
abióticos: ...) 

 
 
 
 

 
(80%) 
 

agua potable que es esencial para 
nuestro cuerpo y yo creo que la 
población se iría acabando pero 
igual también seguiría 
aumentando y es fundamental 
para todo ser humano el agua 
entonces hay que encontrar una 
solución ya, antes de que la 
humanidad se acabe por no tener 
agua potable” (E1) 
   mediano y largo plazo 

“la situación que trae en los 
ecosistemas urbanos es de mucha 
problemática ya que esta agua 
está contaminada, las personas 
encargadas de purificar…” (E8) 

ECOSISTEMA 
URBANO 

 
1. Ciudad :  

 
2. Factores 

bióticos: 
seres vivos- 
animales, 
vegetales, 
hongos, 
microrganism
os, humano.  

3. Factores 
abióticos 
 

Deterioro a la 
calidad de v ida:  
 (30%) 
 
 
 
 
 
 
 

“para nuestros ciudadanos esto nos 
afecta enormemente, ya  que si el 
87% de la población consume agua 
que no está totalmente libre de 
tóxicos Cali podría estar en 
pandemia y lo peor es que la 
población caleña no tiene un buen 
servicio de salud para las personas 
con menos recursos”. (A9) 
 
“la consecuencias es que el agua 
se va aponer más difícil de limpiar y 
no va a ver tanta agua potable 
limpia para toda la población.(A7)   
mediano y largo plazo 

 

los resultados arrojados por el Taller 2 Recolección de ideas previas realizado con 

las alumnas de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario, muestra un 

tendencia muy alta (80%) de interés hacia las  posibles consecuencias que traería  

a la sociedad caleña el deterioro del agua potable y por consiguiente el deterioro 

de la salud pública de la ciudad. Estas consecuencias desfavorables para la 

sociedad caleña son proyectadas en su mayoría a mediano o largo plazo  lo cual 

genera una actitud preocupante para el futuro, pero no refleja un preocupación 

inmediata o a  corto plazo, dejando nuevamente la impresión que si hay algún 
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problema ambiental actual “a nosotros no nos va a tocar… eso es por allá a 

nuestros hijos o nietos” (intervención de  Daniela Ruiz en medio de la plenaria). 

 

Segunda pregunta del Taller. 

PROBLEMA. 

¿Qué tipo de concepción poseen los estudiantes respecto al ciclo urbano 
del agua potable? 

 

PREGUNTA 
 
Juliana se enjuaga el tinte de cabello en el lavamanos, doña Marlene descama 
los pescados que preparará en el almuerzo, arrojando  todos los desperdicios 
por el sifón del lavaplatos. Al tiempo, Rodrigo vierte las basuras de su casa, en 
el caño de la esquina y las industrias hacen sus vertimientos por las  redes de 
alcantarillados. 
 
Explica en tus palabras: 
¿Cuál es el recorrido de estos desperdicios por el  sistema de 
alcantarillado?, ¿A dónde llegan? ¿De dónde vienen? realiza un dibujo para 
explicarlo. 

 

HIPÓTESIS  

Objetivo específico de la pregunta: 
Encontrar cuantas estaciones reconocen 
las  alumnas dentro del ciclo urbano de 
agua 

Parámetros de análisis: Se 
pretende encontrar qué tipo de 
concepción tienen las alumnas del 
recorrido del agua. 

 

No cíclica.  
Que el agua 
que se utiliza 
no retorna a 
casa, pues 
su 
transcurso 
es del 
alcantarillado 
al mar.  40% 

 

- Cíclica. El 
agua usada 
retorna, 
después de un 
proceso de 
tratamiento. 
(casa-empresa 
de tratamiento-
casa). 20% 

 

- Cíclica 
alterna. Es 
igual la 
explicación 
cíclica, pero 
involucra la 
fuente hídrica 
natural, es 
decir el rio. 
(casa-rio-
empresa de 
tratamiento-
casa). 

 

- No conocen 
el recorrido.  
40% 
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Con respecto al modelo metal que tienen las alumnas con relación al ciclo del 

agua potable y el destino de los vertimientos que se generan al interior de los 

hogares e industrias. Se encontró  que el 80% de las alumnas poseen grandes 

falencias respecto al reconocimiento de las fases del ciclo y de los protagonistas 

involucrados dentro del ciclo, haciendo evidente concepciones no cíclicas o 

desconocimiento total de la realidad de distribución y recolección de agua. 

Un 20 % de las alumnas reconocieron dentro del ciclo características cíclicas; sin 

embargo se encontró esta concepción cíclica está incompleta la no hacer mención 

a la planta de tratamiento. 

 

 

Pregunta 4. (Ver Anexos, Taller 2, detección de ideas previas) 

PROBLEMA. 
No se reconoce ni modelizan las dinámicas ambientales en contextos 

amplios  y complementarios, fragmentado la realidad ecológica y 
ambiental de los ecosistemas. 

PREGUNTA 
Ubica los siguientes elementos dentro de la gráfica según tus 

conocimientos. Recuerda que es posible que algunos elementos se repitan. 
-Ecosistema-.    - Residuos Industriales-.    –Vertidos-. -Residuos sólidos 

urbanos-. 
-Contaminación-.  -Factor Biótico-.  -Factor Abiótico-. -Planta de 

potabilización-. 
-Planta de tratamiento de aguas residuales-.    – Agricultura-.  -Minería-. 

 
 

HIPÓTESIS  

Objetivo específico de la pregunta: 
Reconocer, establecer relaciones y 
predecir consecuencias de los -ciclos 
naturales, urbanos  e industriales a los 
cuales se someten los diversos 
ecosistemas para brindar los recursos 
naturales de los cuales dispone 

Parámetros de análisis: El 
parámetro de análisis está 
determinado por la capacidad de las 
alumnas de ubicar los conceptos 
presentados dentro de la gráfica de 
manera acertada. 

 

El rio Cauca es la 
fuente de agua 
más importante 

Los procesos 
químicos utilizados 
para la 

Los ecosistemas 
urbanos 
necesitan de los 

-Ecosistema-
.60%   
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para varias 
ciudades del Valle 
y diversos factores 
afectan la calidad y 
disponibilidad del 
agua, alterando los 
ciclos naturales de 
los 
ecosistemas.(20%) 

potabilización de 
agua de las 
ciudades son 
altamente 
efectivos y no 
requieren 
modificaciones 

recursos 
naturales para 
su supervivencia 
y mantenimiento, 
pero los 
contaminantes 
que arroja la 
sociedad a los 
ecosistemas 
naturales 
altearan y 
modifican los 
ciclos naturales, 
en 
consecuencia; 
los ecosistemas 
urbanos sufren 
diversos 
problemas 
sociales, 
económicos, de 
salud pública y 
ambientales. 
80% 

-  

- Residuos 
Industriales-.50% 
 
–Vertidos-.60%
  
-Residuos 
sólidos urbanos-. 
70% 
 
Contaminación 
40%   
 
-Factor Biótico 
30% - 
Factor Abiótico 
10%    
 
Planta de 
potabilización-
.60%  
 
Planta de 
tratamiento de 
aguas 
residuales-. 60%        
–  
 
Agricultura-.60 
 
Minería-.20% 
 

 

 

La gráfica permitió tener una visión amplia y en algunos casos, cíclica de su 
realidad ambiental, en contraste con el manejo poco acertado de las definiciones 
de los conceptos que rodean los ecosistemas. De esta forma un alto porcentaje de 
las alumnas (60%) lograron ubicar un ecosistema en la gráfica, un (50%) 
reconocen y contextualizan un vertimiento, el (70%) reconoce y ubica los residuos 
sólidos urbanos, el (60%) reconoce y ubica las plantas de tratamiento de agua de 
su entorno a pesar de no conocer su significado y función explícita. Sin embargo 
un bajo porcentaje de las alumnas entre un 20% y 30% desconocen la ubicación y 
la responsabilidad de factores como la minería en el desgaste del Río Cauca, 
además no tienen clara la definición y agrupación de un factor abiótico y biótico en 
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el ecosistema propuesto, entonces se cree que existe un manejo  medio-bajo 
respecto a los conceptos involucrados dentro de las dinámicas y ciclos que el 
agua enfrenta en nuestros ecosistemas, sin embargo se obtuvo un nivel alto en la 
manera en como relacionan todos los conceptos (hasta los que no manejan con 
propiedad) frente a la visualización de la  problemática ambiental modelada en un 
gráfico. 
 
 
 
 
Pregunta 5. (Ver anexos, Taller 2,” Recolección de ideas previas”). 
 
El objetivo de esta pregunta es indagar la  capacidad de las alumnas en elegir una 

justificación adecuada,  para la situación ambiental expuesta  y logre  integrar la 

mayoría de razones posibles y disponibles.   

Ninguna estudiante respondió esta pregunta. 

 

Pregunta 6. (Ver anexos, Taller 2, Recolección de ideas previas). 

 

La atribución en un 100% a los productos industriales  como las sustancias más 

nocivas para los ecosistemas acuáticos; omitiendo otros con igual protagonismo y 

que surgen de nuestros propios hogares. Siguiere que el obstáculo que tienen de 

las alumnas para aterrizar o contextualizar problemáticas ambientales muy 

cercanas y  comprender su ciclo e interrelaciones; puede ser una dificultad de tipo 

modelativo, es decir  que no son capaces de construir un modelo mental en donde 

se seccione, ubique y otorguen relevancia a los factores y conceptos que más 

intervienen en el deterioro de los ecosistemas hídricos. 

 

 

Resultados de 3ra. Fase: Elección de la problemática ambiental a trabajar. 

 

Se puso a consideración de las alumnas; 10 en total para ese día; el Taller 3 (Ver 

Anexos, Taller 3 de detección de intereses) donde se proponen las cuatro 

situaciones ambientales peligrosa para el Rio Cauca o situaciones problema, 
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donde una de ellas se convertirá en el motor investigativo del proyecto y del 

diseño de la unidad didáctica.  

•El 60% de las alumnas eligieron la situación dos.  

Actualmente existen industrias de diferentes tipo como por ejemplo: fábricas de 

baterías, tejas de Eternit, marraneras, hatos ganaderos y lecheros, cemento, 

papel, productos químicos y metálicos, minería y explotación de arena y grava que 

están ubicadas sobre el río Cauca,  todas  industrias están arrojando sus 

desechos o productos residuales  sobre el rio, (con buenos o malos manejos son 

más  o menos 87,7 toneladas diarias), paralelamente a esta actividad industrial, el  

mismo río Cauca es la fuente  de agua potable de aproximadamente del 85% de la 

población caleña. Esta situación (un río cada  vez más sucio, más difícil de limpiar 

y más población que necesita servicios públicos) pone en riesgo el suministro de 

agua potable para toda la población del valle del cauca. ¿Cuáles son las 

consecuencias  que trae esta situación dentro de los ecosistemas urbanos, y que 

tipo de alteraciones se podrían esperar en ellos? 

• Un 20% de las alumnas eligieron la opción 4  

• El 20% restante eligió la opción 1. 

 

3.1. Inicio de la investigación educativa. 

Estrategia para la organización de la investigación. 

Como resultado de la actividad de entrega de la Planilla de Investigación (Ver 

Anexos, Planilla de investigación) el trabajo con el grupo mejora notablemente,  se 

concentran en el desarrollo de la planilla y en la revisión de la información que ella 

contiene. La planilla se convierte en un documento evaluativo individual y permite 

el trabajo comunitario permitiendo la organización en grupos de 4 jóvenes cada 

una trabajando sobre su propio material. Convirtiendo el trabajo en una 

experiencia más significativa, ordenada y ágil. De esta primera reunión grupal se 

desarrolla la primera parte propuesta por la planilla de investigación; en la cual se 

propone realizar una serie de reflexiones acerca de ¿Qué se debe conocer y saber 

acerca del objeto de estudio? para lograr que la investigación avance y pueda 

brindar respuestas y alternativas concretas. La mayoría de alumnas llegan a una 

primera conclusión grupal y exponen lo siguiente: necesitamos saber del Rio 

Cauca; qué ecosistema abarca, dónde nace, cuáles seres vivos conforman éste 

rio; su recorrido, ¿quién lo contamina más, si las fábricas o los ciudadanos?; su 
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profundidad, cuáles fabricas contamina el rio; si es legal tirar contaminación al rio; 

entre otras muchas preguntas que giran alrededor del objeto de estudio, los 

contaminantes que lo afectan y los impactos en los ecosistemas que genera dicha 

contaminación.  

Revisión documental primaria. 

Como resultado de la revisión documental  primaria contenida en la planilla de 

investigación en forma de artículos informativos (Ver Anexos, Planilla de 

Investigación)tomados de periódicos y revistas ambientales que destaca el tema 

del deterioro del Rio Cauca,  se convierte en los primeros ejes de discusión grupal 

acerca de la problemática ambiental del rio Cauca y sus ecosistemas aledaños en 

donde se destacan respuesta como: “…por culpa de establecimientos como: 

mataderos clandestinos, marraneras, gallineros, fundidoras de aluminio quien son 

los que arrojan desperdicios al rio.” o “...El rio Cauca está siendo contaminado, y 

esto se demuestra cada vez más en los ciudadanos, trae consecuencias drásticas 

el beber agua no potable”, “los municipios que no tiene plantas de tratamiento de 

aguas residuales; entonces tiran sus desperdicios directamente al rio cauca, en 

esta lectura pudimos saber cuál es la solución y que hará el gobierno para 

mejorarlo. 

 

Revisión documental secundaria. 

 

Como resultado  de  las lecturas de artículos informativos; se abrió un espectro de 

intereses de las alumnas muy importante. Se tomaron muy en serio la indagación 

documental secundaria; en la cual ellas mismas debían consultar más información 

y exponerla en clases siguiente, de esta manera las preguntas planteadas por 

ellas mismas en las secciones anteriores son resueltas grupalmente. Aspectos 

como la longitud, profundidad, los departamentos que recorre el Rio Cauca, sus 

puntos más críticos de contaminación, fueron aportes consultados y expuestos por 

el grupo.  Sin embargo la información contenida en la planilla de investigación y la 

consultada por las alumnas empieza a ser insuficiente para explicar a profundidad 

los fenómenos y mecanismos por los cuales se afirma que algunos desechos 

industriales y urbanos son contaminantes para el rio y los ecosistemas que de él 

dependen.  
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Construcción de conceptos teóricos y nociones ambientales. 

 

Actividad de Reflexión: (Ver Anexo 6, “Actividad de reflexión”) 

Como resultado de la actividad donde  nuevamente se discutía acerca del ciclo del 

agua potable y la pregunta ¿El agua que tomas es aquella con la que te bañaste 

algún día? Esta actividad despertó mucho entusiasmo y debate entre las alumnas 

debido a que les parecía casi imposible que el agua de sus sanitarios y lavaplatos 

fuera nuevamente potabilizada; esta sensación entre asco y sensibilización por la 

manera en cómo podemos aportar a la conservación de los recursos hídricos se 

canalizo alrededor de dos reflexiones: la primera es la visualización de los seres 

humanos como individuos vivos dentro de un ciclo natural que debe propender por 

un equilibrio sustentable; y la segunda reflexión gira en torno a la definición de 

ecosistema y la importancia del equilibrios cíclicos de los proceso naturales del 

planeta. 

Como resultado de la construcción conciliada  de los marcos teóricos y 

definiciones conceptuales  necesarias para el cumplimiento de los deberes 

curriculares, los objetivos de enseñanza de la temática y las necesidades de 

investigativas del proyecto investigativo, se sintetizan los siguientes mapas 

conceptuales. 

El resultado del tratamiento de las temáticas conceptuales requeridas por la 

institución educativa reglamentarias curricularmente y abordadas con el libro guía 

de docentes (Ver anexos, documento guía para docentes), se concentró alrededor 

de: El Tema 1/ flujo de energía en los ecosistemas con especial énfasis en la 

definición de ecosistema y relaciones tróficas en los  ecosistemas. En el Tema 

2/Ciclos biogeoquímicos solamente trabajando el ciclo del agua. El Tema 3 y 

Tema 3/Cambios en los ecosistemas a lo largo del tiempo y Alteraciones en los 

ecosistemas.  (Ver cuadro 3 y 4) 

Actividad de reintegración 

 

Desarrollo de unidad uno de la cartilla Ambiental. (Ver Anexos, “Cartilla ambiental 

unidad uno”) 

A mi regreso encuentro unas jóvenes más interesadas y entendidas acerca de las 

problemáticas ambientales de la región María Camila dice: “pues yo vi en las 
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noticias que el agua se está yendo tanto por que los ríos están muy secos” 

entonces Laura Vanesa agrega, “eso es por el calentamiento global¡¡¡¡. Otras por 

en cambio comprenden más el significo de sus acciones en el los ciclos biológicos: 

“profe es que entendí que uno lo que uno haga…malo desequilibra los sistemas y 

todo funciona mal”, otra estudiante dice: “profe yo pille en las noticas que se fue el 

agua en estos días por que  cerraron las compuertas porque estaba  muy sucia y 

era un peligro para la salud. Nuevamente se introduce una preocupación de las 

alumnas como es la salud para  realizar un  taller de la cartilla ambiental diseñada 

para detectar problemas de salud en las familias de las alumnas y establecer si 

existe conexión o no con problemáticas ambientales de contaminación del Rio 

Cauca, resultado de esta actividad aumenta la preocupación de las jóvenes por la 

problemática hídrica del Rio Cauca y sus ecosistemas hasta el punto de alarmarse 

mucho citando el fin del mundo, bromeando y suponiendo que la guerra del futuro 

será por agua entre otros. 

El desarrollo de esta unidad didáctica por parte de las alumnas es de un nivel mas 

elaborado y profundo que el observado en actividades anteriores, es evidente un 

reconocimiento y manejo más completo de los conceptos y nociones que 

involucran la contaminación hídrica y se hace notable la inclusión de su 

comunidad como afectada de la problemática. Los alcances de este desarrollo se 

hacen visibles en las actitudes y disposiciones de las alumnas que a medida que 

transcurre el proyecto investigativo sugieren ir ellas mismas a ver las 

problemáticas del Rio Cauca. 

 

Laboratorio visual. 

 

Video-visita al Rio Cuaca.  (Ver Anexo 8 Audiovisuales, “video-visita al Rio 

Cauca”.) 

El interés por esta investigación por parte de las alumnas es muy interesante; al 

punto de expresar la necesidad de ir a conocer en vivo y directo el Rio y mira sus 

problemáticas de cerca, sin embargo la operación logística para eso es muy 

compleja dentro de la institución educativa de tal modo que se produce un video 

que recoge los momentos más significativos de una visita al Rio Cauca que 

organiza la CVC para mostrar el estado actual de la cueca. La información provista 

por el guía del video-visita complementa algunas respuestas que las jovencitas 

aun no tenían respecto al objeto de estudio y otros datos que nace de la 
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observación del entorno natural. Se resalta la capacidad de asombro hacia el 

material y la disposición a interactuar con material como fuente de información, 

construcción, evidencia e integración de todos los conceptos y reflexiones 

realizadas hasta el momento.  

 

Resolución de interrogantes Finales. 

 

Se inicia una sesión con las alumnas exclusivamente para dar respuesta a los 

interrogantes más importantes de la investigación, consignados desde un principio 

en la planilla de investigación, el resultado de esta actividad fue la organización 

completa de su planilla de investigación y la resolución de los últimos interrogantes 

que en ella estaba depositados, tanto las preguntas que nacieron de su propio 

interés hasta las obligatorias para dar por terminada la investigación con algunas 

respuesta claras. 

La resolución de todos los interrogantes que se han depositado en la planilla de 

investigación a lo largo del proceso, se realiza entre todo el grupo de manera 

expositiva; apoyadas en toda la información disponible en los materiales utilizados 

a lo largo del proyecto de aula. En el análisis de los resultados de esta fase se 

logra evidenciar un alcance significativo en calidad de las respuestas de las 

alumnas y en la cantidad de relaciones y conexiones conceptuales que 

establecen. Además  manifiestan un interés generalizado por hacer parte de algún 

tipo de solución a corto plazo. Como resultado de este interés, se propone diseñar 

y construir algún tipo de material que exponga la problemática actual del Rio 

Cauca y las alternativas ciudadanas, legislativas y ambientales que existen para 

mitigar el impacto ambiental negativo sobre los ecosistemas acuáticos. 

 

 

Publicación de resultados y propuestas. 

 

La actividad final de esta fase fue organizada de manera virtual (vía correo 

electrónico) debido a percances con el tiempo disponible para estar en la 

institución educativa y la necesidad de abordar otro tema en el área de Biología y 

proseguir con el curso normal del calendario académico. 
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Una discusión importante que se generó al interior de la clase con las alumnas 

antes de la partida del investigador; giro alrededor de la siguiente pregunta: ¿Cuál 

sería la mejor estrategia comunicativa para que más personas pueda enterarse de 

la problemática ambiental del agua, el Rio Cauca y el daño en los ecosistemas 

que está ocurriendo actualmente en nuestra ciudad? Surgieron muchas opciones 

desde la impresión de libros, cartillas,  filmar más videos, programas de televisión 

entre otros. Sin embargo la idea de usar el internet como plataforma para “colgar” 

el mensaje  ambiental de prevención y conservación que se había construido fruto 

de la investigación educativa realizada, se convirtió en la alternativa más llamativa 

y adecuada.  

De esta manera se llegó al acuerdo de diseñar un blog  virtual (Ver anexos 

digitales. Blog ambiental.) en donde fue publicada la información, videos y noticas 

estudiadas anteriormente por las alumnas  más otro tipo de información 

complementaria que pueda ser de interés para comprender  y contrarrestar el 

impacto ambiental que le generamos los ciudadanos diariamente al Rio Cauca.  

Los resultados de esta actividad de organización, selección, justificación de las 

informaciones y publicación del bock ambiental, giran alrededor de identificar que 

situaciones y conceptos abordados durante el  todo Proyecto de investigación se 

convierten en los más significativos para las alumnas; principal motivo para la 

elección y publicación de la información alrededor de los mismos.  

De esta manera se encontró que un gran porcentaje de las alumnas 80% 

manifiesta  que es importante que la comunidad se entere de hacia dónde van los 

vertimientos generados desde su hogares, empresas y/o oficinas, cuales son los 

vertimientos y productos de aseo cotidiano más nocivos para la potabilización de 

agua y qué tipo de acciones y actitudes se deben tener en cuenta para que se 

disminuya el daño que actualmente existe en el Rio Cauca y los Ecosistemas que 

de él dependen. Actitud que contribuye a  generar  interés en la ciencia y la 

Educación ambiental  por medio de preguntas cotidianas y situaciones que nos 

afecta diariamente, además de utilizar una plataforma tecnológica muy popular 

para su discusión y estudio. 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS DE LOS CICLOS. 

 

 

7.1.  Primer ciclo. 

 

La materialización de un plan de trabajo educativo en el aula de clase que 

involucre el reconocimiento y tratamiento de problemáticas  ambientales cotidianas 

para los alumnos y los conceptos científicos necesarios para su compresión, 

requiere por parte del docente un manejo amplio disciplinar  y también un manejo 

amplio de técnicas de recolección de datos, observación etnográfica, trabajo 

comunitario, actualidad nacional y legislación ambiental. Que le permita construir 

una realidad ambiental completa o más contextualizada, donde converjan sus 

propios intereses investigativos, las directrices educativas de la institución, la 

capacidad de asombro y reconocimiento de las problemáticas ambientales por 

parte de los estudiantes y docentes. Estas características educativas y 

profesionales exige que los docentes encargados de aplicar este tipo de 

propuestas posean el tiempo necesario extra-laboral o quizás un equipo de trabajo 

por fuera del aula de clase (diseñadores, editores de video, por ejemplo) que 

permita aplicar y diseñar estas propuesta de manera paralela sin obstaculizar las 

dinámicas y cronogramas propios de las instituciones educativas. 

El análisis de los resultados arrojados por la primera investigación etnográfica 

educativa realizada en la institución educativa Rodrigo Lloreda anterior a el diseño 

de esta unidad didáctica y proyecto investigativo, se convierte en un antecedente 

importante a tener en cuenta; debido a  que las falencias educativas alrededor de 

la compresión de la temática Los ecosistemas y sus cambios; observadas en los 

estudiantes de dicha institución educativa, podrían asemejarse a las falencias 

educativas alrededor del misma temática que poseen las alumnas del colegio 

Nuestra señora del Rosario, hecho que se pondrá a prueba con la aplicación del 

primer taller de ideas previas (Ver Anexos,Taller 2.Recolección de ideas y 

conceptos previos) que se le realicen a las alumnas. 
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7.2.  Segundo ciclo. 

 

1ra fase: El análisis de los resultados obtenidos dentro de esta fase, fruto de las 

conversaciones y actividades realizadas con las estudiantes, refuerza la idea que 

las estudiantes desconocen de su propio impacto ambiental negativo sobre los 

ecosistemas acuáticos de su ciudad; tomando como objeto de referencia el Rio 

Cauca para indagar dicho desconocimiento. Esta descontextualización ambiental 

refuerza la idea en las alumnas que si existe un problema ambiental; ellas aun; no 

hacen parte del mismo. Se destaca la receptividad de las alumnas por los 

materiales audiovisuales y la ficción que algunos de ellos exponen frente a la 

problemática ambiental de agua, este impacto visual genera preguntas acerca de 

si dicha ficción podría convertirse en realidad, hecho que se utiliza 

convenientemente para introducir discusiones sobre la real situación de los 

ecosistemas acuáticos.  

 

2da fase: Caracterización conceptual. 

 

El análisis de los resultados arrojados por el Taller 2 (Ver anexos, Taller 2 

Recolección de ideas previas.) Realizado con las alumnas de la institución 

educativa Nuestra Señora del Rosario, muestra un tendencia muy alta (80%) de 

interés hacia las  posibles consecuencias que traería  a la sociedad caleña la  

siguiente situación  ambiental: un río cada  vez más sucio, más difícil de limpiar y 

con más población que necesita del recurso ¿Cuáles serían las consecuencias  

que trae esta situación dentro de los ecosistema? Estas consecuencias 

desfavorables para la sociedad caleña son proyectadas en su mayoría a mediano 

o largo plazo  lo cual genera una actitud preocupante para el futuro, pero no refleja 

un preocupación inmediata o a  corto plazo, dejando nuevamente la impresión que 

si hay algún problema ambiental actual “a nosotros no nos va a tocar… eso es por 

allá a nuestros hijos o nietos” (intervención de  Daniela Ruiz en medio de la 

plenaria). Esta actitud se hace evidente en la elección tomada por la mayoría de 

las alumnas acerca de la problemática a investigar, puesto que aparentemente el 

enunciado centra su interés en las fábricas y su responsabilidad en la 

contaminación del rio, sus efectos en la salud y la economía de los habitantes de 
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la ciudad y las consecuencias a largo plazo de este desgaste. La elección de esta 

temática investigativa prevalece frente a las otras opciones por que propone a 

primera vista al hombre o ciudadano como un damnificado o victima frente a las 

problemáticas contaminantes, a diferencia de las otras opciones que proponen 

aparentemente al ser humano como generador del desgaste ecológico ya sea por 

el mal manejo de las basuras, la utilización de productos químicos nocivos para la 

agricultura o el cambio de bosques por monocultivos para la producción  agrícola 

en masa. 

Otro aspecto importante ligado a la percepción que tienen los estudiantes respecto 

a su faceta de víctimas o victimarios de las condiciones actuales de los 

ecosistemas (por ejemplo el Rio Cauca), se refuerza con las respuestas obtenidas 

en el desarrollo del primer taller de ideas previas posterior a la proyección de un 

video-educativo que llama la atención sobre un futuro sin agua en  la ciudad de 

Cali. En las respuestas obtenidas,  se observa  una preocupación importante de 

las alumnas por el futuro de las ciudades (lo que ellas definen como “ecosistema 

urbano”) y su desarrollo económico en contraste a un interés moderado por el 

futuro de los ecosistemas que abastecen de recursos las ciudades actualmente. 

Con respecto a el manejo teórico y cíclico que tienen las alumnas con relación al 

ciclo del agua y el destino de los vertimientos que se generan al interior de los 

hogares e industrias se encontró  que el 80% de las alumnas poseen grandes 

falencias respecto al reconocimiento de las fases del ciclo y de los protagonistas 

involucrados dentro del ciclo, haciendo evidente concepciones no cíclicas o 

desconocimiento total de la realidad de distribución y recolección de agua. 

Un 20 % de las alumnas reconocieron dentro del ciclo características cíclicas; sin 

embargo se encontró esta concepción cíclica está incompleta la no hacer mención 

a la planta de tratamiento. El desconocimiento casi generalizado de las 

estudiantes acerca del ciclo del agua potable urbana refuerza la concepción  de 

una “ingenuidad ambiental” o descontextualización ambiental que no permite que 

las estudiantes sean conscientes del impacto que genera algunos hábitos 

cotidianos en el desgaste del Rio Cauca y su Ecosistema, esta concepción se ve 

impulsada por la cantidad de artículos de aseo y limpieza que consumen en sus 

hogares y el desconocimiento del su impacto ambiental que producen y su debido 

tratamiento antes de desecharlos. La utilización de un recurso audiovisual que 

muestre el contexto real del Rio Cauca ,mesclado con toque en ciencia ficción, 

concentra y atrae la atención de las alumnas y abre un rápido canal de dialogo 

entre el grupo. 
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La  actividad propuesta en  el Taller 2 en donde mediante una gráfica se pide 

ubicar una lista de conceptos y factores que intervienen en la dinámica del Rio 

Cauca  arroja resultados importantes; debido a que a pesar del escaso manejo 

teórico que poseen las alumnas  respecto al tema, la gráfica les permitió tener una 

visión amplia y en algunos casos cíclica de su realidad ambiental, en contraste con 

el manejo poco acertado de las definiciones de los conceptos que se manejaban  

en  la actividad. De esta forma un alto porcentaje de las alumnas (60%) lograron 

ubicar un ecosistema en la gráfica, un (50%) reconocen y contextualizan un 

vertimiento, el (70%) reconoce y ubica los residuos sólidos urbanos, el (60%) 

reconoce y ubica las plantas de tratamiento de agua de su entorno a pesar de no 

conocer su significado y función explícita. Sin embargo un bajo porcentaje de las 

alumnas entre un 20% y 30% desconocen la ubicación y la responsabilidad de 

factores como la minería en el desgaste del Rio Cauca, además no  tener clara la 

definición y agrupación de un factor abiótico y biótico en el ecosistema propuesto, 

entonces se cree que existe un manejo  medio-bajo respecto a los conceptos 

involucrados dentro de las dinámicas y ciclos que el agua enfrenta en nuestros 

ecosistemas, sin embargo se obtuvo un nivel alto en la manera en como 

relacionan todos los conceptos (hasta los que no manejan con propiedad) frente a 

la visualización de la  problemática ambiental modelada en un gráfico. 

La falta de respuestas a la pregunta: ¿Cuál crees que la razón porque no es 

potable de tu colegio?,  y la atribución en un 100% a los productos industriales  

como las sustancias más nocivas para los ecosistemas acuáticos; omitiendo otros 

con igual protagonismo y que surgen de nuestros propios hogares. Siguiere que el 

obstáculo que tienen de las alumnas para aterrizar o contextualizar problemáticas 

ambientales muy cercanas y  comprender su ciclo e interrelaciones; puede ser una 

dificultad de tipo modelativo, es decir  que no son capaces de construir un modelo 

mental en donde se seccione, ubique y otorguen relevancia a los factores y 

conceptos que más intervienen en el deterioro de los recursos hídricos. 

 

 

3ra fase. Presentación y socialización del proyecto investigativo escolar. 

 

 3.1 Estrategia investigativa:  
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El análisis de los resultados de la estrategia investigativa utilizada en este 

proyecto investigativo, materializada en la entrega de una Planilla de investigación 

a la alumnas; como herramienta de trabajo y evaluación del proceso de 

aprendizaje e investigación, fue motivadora, innovadora  hasta el punto de motivar 

algunas alumnas a leer algunos artículos contenidos en la planilla sin que fuera 

propuesto como una actividad de clase. Este interés es motivado a parecer por la 

propuesta de “romper el molde” de las clases tradicionales de biología y proponer 

una herramienta por fuera del tradicional cuaderno como evaluador. Se considera 

que los materiales didácticos utilizados hasta el momento en el desarrollo del 

proyecto de aula en las fases de sensibilización y la presentación del proyecto 

investigativo se consolida como un instrumento de “simulación” de la “real” 

actividad científica, que eleva muy bien la motivación de las alumnas a la hora de 

abordar preguntas relacionadas con el objeto de estudio (Rio Cauca) y el proceso 

de búsqueda de la información que resuelva dichos interrogantes. 

 

Revisión documental primaria:  

 

Los artículos de revistas ambientales y periódicos locales que exponen el deterioro 

y estado actual del Rio Cauca generan interés ambiental. Se observa que el 

carácter local, alarmante (en la mayoría de los caso) y reflexivo de los artículos 

permite lentamente hacer evidente una reflexión personal acerca de las 

responsabilidad que tiene cada ciudadano en el deterioro de los ecosistemas del 

Rio Cauca. La posibilidad que brinda la planilla de investigación para ser usada 

como herramienta de recolección de datos y respuestas que amplían y 

profundizan el espectro educativo e investigativo, funciona adecuadamente, ya 

que las alumnas a medida que descubren nueva información contenida en los 

artículos, la seleccionan y utilizan para ir resolviendo las preguntas iniciales 

acercad el objeto de estudio. 

 

Revisión documental secundaria: 

 

La revisión documental secundaria realizada por las alumnas muestra un aumento 

en el interés por conocer y aportar a la resolución de esta problemática; este 

hecho se hace evidente al escuchar y compartir las informaciones obtenidas fuera 
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de la clase de Ciencias Naturales en donde se destacan informaciones 

relacionadas con la salud, los cortes de agua potable en la ciudad, la 

contaminación por minería y agroquímicos entre otros; que generan un ambiente 

de dialogo y reconocimiento de las dinamias ambientales que viven los 

ecosistemas acuáticos y los protagonistas más importantes en su deterioro. La 

idea de una secuencia investigativa escolar que permita la profundización y 

ampliación de las nociones y conceptos necesarios para la compresión  de los 

fenómenos ambientales estudiados en esta propuesta de proyecto de aula, 

converge con el interés generados por las alumnas alrededor de una problemática 

ambiental hídrica muy cercana a ellas. 

 

Construcción de Conceptos teóricos y nociones ambientales. 

 

Actividad de Reflexión: (Ver anexos, Actividad de reflexión): el análisis de los 

resultados obtenidos por medio de la actividad de reflexión basados en tratamiento 

reiterado del caso del ciclo de agua potable urbana,  evidencia que existe un 

aumento de la percepción e integralidad de las dinámicas contaminantes que 

afectan los ecosistemas, puesto que las discusiones poseen una marcada 

profundidad e interés por comprender el real ciclo del agua potable,  y señalar a 

todos los responsable de dicha contaminación, puesto que ellas mismas se han 

dado cuenta que el modelo mental que manejan actualmente esta errado o 

incompleto y encuentran de vital importancia  comprender el ciclo para proponer 

alternativas de mejoramiento. 

En la construcción de  los marcos teóricos y definiciones conceptuales orientadas 

por los libros de consulta dispuestos por la institución educativa (ver anexos, Libro 

guía para el docente) se destaca los benéficos de esta actividad de reflexión 

debido a que su realización permitió impulsar un ambiente de interés por los 

conceptos y nociones que se enseñarían, puesto que de su comprensión depende 

la profundización y ampliación de la investigación educativa que propone el 

proyecto de aula. En entrevista con la docente encargada de la enseñanza de esta 

fase del proyecto se indago la respuesta, motivación, interés y particularidades  de 

las alumnas durante del proceso de enseñanza y aprendizaje de los conceptos. La 

docente menciona que las estudiantes mostraron una actitud más contextualizada 

frente a los conceptos  seleccionados y enseñados por la maestra, es decir,  cada 

concepto o noción era relacionado con un ejemplo, situación o problemática antes 

mencionada, convirtiéndose en puntos de referencia y aplicación de los conceptos. 
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Actividad de reintegración:  

 

Desarrollo de unidad uno de la cartilla Ambiental. (Ver anexos, cartilla ambiental 

unidad uno): El análisis de los resultados fruto de la revisión y análisis cualitativo 

del desarrollo de la unidad uno de la cartilla ambiental, concreta la idea de las 

posibilidades que ofrece una metodología de enseñanza que contemple fases 

como la sensibilización y la contextualización de situaciones reales que  

posteriormente involucren la apropiación de los conocimientos científico-escolares 

impartidos por las instituciones educativas. Este tipo de secuencias mantiene en 

aumento interés de las estudiantes (también investigadoras) por su tema u objeto 

de estudio mientras ofrece los conocimientos que permiten localizar  factores 

contaminantes (personas .empresas, instituciones entre otros)  y estudiar su 

naturaleza. 

 

Laboratorio Visual. 

 

Video-visita al Rio Cauca.  (Ver Anexos Audiovisuales, video-visita al Rio Cauca) 

El análisis de los resultados obtenidos en esta actividad  concentran su interés en 

la capacidad integradora, sintetizadora y demostrativa que adquiere un material 

audiovisual diseñado para suplir una necesidad experimental que expresan las 

alumnas. La duración del material audiovisual no tiene la duración real y la 

estimulación organoléptica propia de manipular un objeto de estudio en una salida 

de campo,  sin embargo permite hacer visibles  los problemas, molestias y 

desgaste que producen las dinámicas contaminantes en los ecosistemas 

acuáticos; como lo es el Rio Cauca. Las características de diseño que posee el 

material (pausas, reiteración e la información, preguntas instantáneas, entre otros) 

complementan y satisfacen el interés de las alumnas por conocer el Rio Cauca a 

su paso por la ciudad de Cali y catapulta la preocupación y contextualización de la 

problemática ambiental. 

La observación de las problemáticas del Rio Cauca a través de materiales Audio-

visuales género en las alumnas una actitud de pertenecía y entusiasmo hacia los 

recurso hídricos de su región. Esta actitud se hace evidente al proponer con 

entusiasmo algún tipo de publicación que ponga al descubierto la situación 
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ambiental del cauce del Rio Cauca y las acciones y actitudes que debemos tener 

como ciudadanos para minimizar el impacto ambiental sobre el Rio Cauca.  

 

 

Resolución de interrogantes Finales:  

 

En el análisis de los resultados de esta actividad final; en donde las estudiantes 

motivadas por  diseñar algún tipo de material que publique  toda la situación actual 

del Rio Cauca como fase final y evaluativa del proyecto de aula,  necesitan 

resolver algunos interrogantes que quedan sin resolver. Se logra evidenciar un 

progreso significativo en calidad de las respuestas, en la cantidad de relaciones y 

conexiones conceptuales que establecen alrededor de los conceptos de 

ecosistemas y los cambios que en estos se generan, en la capacidad de 

ejemplificar o señal regionalmente alguna problemática ambiental y  además se 

manifestar un interés generalizado por hacer parte  de algún tipo de solución a 

corto plazo. 

 

 

Publicación de resultados y propuestas:  

 

El análisis de los resultados del proceso de mediación, pre diseño y publicación 

del bloc virtual acerca de la contaminación del Rio Cauca y las acciones y 

actitudes que cada ciudadano puede realizar para mejorar el estado actual del 

ecosistema del río, orienta su interés en la pertinencia de finalizar un proceso 

educativo de estas características con una actividad que no pretenda evaluar 

cuantitativamente la habilidad de memorizar o repetir  los conocimientos dictados 

por el docente o los libros de texto, sino más bien evaluar el proceso por el cual 

las alumnas investigan y proponen alternativas sostenibles a una problemática 

ambiental local; basadas en la profundidad conceptual que adquirieron  durante en 

el aprendizaje de los conceptos y nociones curriculares de biología impartida por 

la institución educativa. Los materiales didácticos usados a lo largo del proyecto 

contribuyen a que las alumnas construyan un marco teórico y referencial amplio, 

con capacidad de interacción y manipulación. La construcción de estos marcos 
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teóricos y referenciales permite que la fijación y apropiación de los conocimientos 

científico-escolares adquiridos por las alumnas posean contexto; por consiguiente 

su fijación mental se cree que es más valiosa, además que los documentos que 

produzcan reflejen dicho contexto, por consiguiente son de fácil recordación y 

debate posterior. 

 



93 
 

 

8. DISCUSIONES. 

 

 

En la enseñanza y el aprendizaje de  la temática escolar  “Los ecosistemas y sus 
cambios” a través de modelos de enseñanza que utilizan el estudio de problemas 
ambientales contextualmente adecuados para las estudiantes de la institución 
educativa Nuestra Señora del Rosario, y que conllevan a actividades de proyectos 
de aula; y el diseño de una unidad didáctica, se convierte en una herramienta muy 
efectiva para transformar las cátedras de Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental en verdaderos laboratorios socio-ambientales con carácter investigativo, 
que  permiten a los estudiantes que se involucren y propongan dentro de su propio 
proceso formativo alternativas de sustentabilidad y mejoramiento de la calidad de 
vida de sus comunidades, basados en conceptos y nociones que resalten la visión 
sistémica del ambiente y los ecosistemas. 
 
 Las cualidades de este modelo de enseñanza a través del estudio de problemas 
ambiéntales se ve potencializado por el diseño y producción de materiales 
escritos, gráficos y audio-visuales que complementan y aportan la información 
teórica y conceptual necesaria para que las alumnas comprendan y participen de 
la problemática ambiental investigada, permitiendo que las estudiantes  apropien  
los conceptos y definiciones teóricas relacionados con el tema “Los ecosistemas y 
sus cambios” al mismo tiempo que logran contextualizar la problemática ambiental 
que rodea la temática escolar; proponiendo alternativas para su transformación. 
Mantener la capacidad de asombro y motivación en el trabajo investigativo de las 
alumnas se logra satisfactoriamente por medio del diseño de materiales didácticos  
que les permita a las alumnas reconocer su entorno, ubicarse en él y construir un 
modelo mental que satisfaga la realidad observada. 
 
Por otra parte, el ejercicio de “duplicar” los proceso investigativos de la Ciencia al 
interior del aula (con sus respectivas restructuraciones al contexto escolar) como 
plataforma de enseñanza y aprendizajes en las clases de Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental hace necesario el manejo de una metodología investigativa y 
educativa que permita la flexibilidad y la reprogramación de actividades, materiales 
y discusiones  en respuesta a la exigencias y desempeño de las estudiantes 
involucradas en la investigación, además al existir una problemática ambiental 
contextualmente adecuada para trabajar en el aula de clase, es más efectiva si la 
selección y jerarquización de los procesos, metodologías y materiales didácticos 
usados en la investigación educativa; es realizada y producida por el docente 
antes y durante el proceso. 
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El planteamiento de esta discusión tiene sustento en las actitudes observadas en 
las alumnas durante el proceso y datos recolectados de las estudiantes ;que 
manifiestan la comodidad y motivación que les genera trabajar en una 
investigación educativa en donde ellas son parte del problema y la solución, con 
gran parte de la información disponible para comprender el problema  de carácter 
audio-visual, virtual, noticioso o gráfico, que posteriormente  hace necesaria la 
introducción de conceptos, ciclos y definiciones científico-escolares importantes 
para la compresión completa e interrelacionada de la problemática ambiental 
estudiada, los factores involucrados en ella y los conocimientos necesarios para 
su comprensión e intervención.  
 
Sin embargo las realidades  laborales actuales por las que pasan los docentes 
(altas cargas laborales, y la falta de formación en herramientas tecnológicas y 
virtuales, entre otros) obstaculizan  que un proceso de esta magnitud se realice a 
cabalidad, ya que el docente debe destinar tiempo para el diseño y producción de 
los materiales usados y la sistematización de sus producciones; hecho poco 
probable en las actuales rutinas educativas colombianas. A pesar de ello; la 
posibilidad de alimentar una línea laboral docente (Docente en ciencias con 
manejos de software de diseño y producción audio-visual) que se pueda 
encargarse del diseño y producción de los materiales por fuera del aula mediante 
un proceso de producción conjunta (docente del aula y docente diseñador), abre 
una reflexión importante acerca de los nuevos roles que deben asumir los nuevos 
docentes de la educación colombiana. 
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9. CONCLUSIONES. 

 

 

 

El trabajo investigativo y contextual alrededor del diseño y aplicación de una 

unidad didáctica integradora en el grado octavo del colegio Nuestra Señora del 

Rosario, facilito la apropiación de conocimientos acerca de la temática “Los 

ecosistemas y sus cambios”  debido a que los resultados obtenidos en dichos 

trabajos tanto investigativos como contextuales sirvieron como directriz y punto de 

reflexión para la aplicación y pertinencia de una estrategia educativa capaz de 

contribuir a la enseñanza de la temática curricularmente exigida por la institución y  

de superar las falencias conceptuales acerca de la visión sistémica de la 

naturaleza y los ecosistemas detectadas en los trabajos investigativos. Estas 

reflexiones conjuntas permiten darle relevancia al análisis y estudio del contexto 

socio-ambiental cercano de los y las estudiantes como eje determinante de su 

proceso de aprendizaje, debido a que este acercamiento contextual les despierta 

interés y la posibilidad en algunos casos de interactuar directamente con las 

problemáticas cotidianas aplicando los conocimientos escolares que se aprenden 

en la escuela. Este tipo de acercamientos contextuales brindados por esta unidad 

didáctica integradora, son potencializados por el diseño acertado de los materiales 

didácticos de los cuales dispone esta propuesta didáctica puesto que  su diseño 

motivador, audiovisual y tecnológicamente acorde a la población estudiantil 

trabajada se convirtieron en dinamizadores del aprendizaje alrededor del tema 

“Los ecosistemas y sus Cambios”. 

Al analizar los resultados obtenidos al finalizar la aplicación de la unidad didáctica 

integradora con todos sus respectivos materiales didácticos acerca de la temática 

escolar “Los ecosistemas y sus cambios” se llegan a las siguientes conclusiones: 

 Las alumnas logran comprender la importancia de la visón sistémica del 

ambiente como un elemento esencial para el estudio e intervención de las 

problemáticas ambientales de los ecosistemas acuáticos de su ciudad,  

dicha visión sistémica les permite detectar, describir y reflexionar, acerca 

del compromiso y responsabilidad de la especie humana de construir 

alternativas que mejoren la calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos 

por medio del conocimiento disponible para ello. Hecho que se evidencia a 

través de los resultados de la experiencia. 
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 El estudio particular de la problemática del Río Cauca como eje del 

aprendizaje de la temática Los ecosistemas y sus cambios permite que las 

alumnas se apropien y contextualicen el entorno ecosistémico de su ciudad, 

facilitando la detección y descripción las problemáticas ambientales a nivel 

local y global,  además de  lograr explicar los fenómenos naturales e 

inducidos que inciden sobre la problemática ambiental. Dicho resultado 

refuerza el impacto educativo que se le otorgo al estudio y tratamiento de 

problemáticas ambientales cotidianas y cercanas a la comunidad 

estudiantil, como potencializador la capacidad de asombro, compromiso y 

desempeño del estudiante. 

 

 La profundización y estudio del ciclo del agua potable urbana como modelo 

de análisis en las actividades propuestas a las alumnas, consolida una 

plataforma para la compresión las acciones humanas y materiales 

contaminantes que se están utilizando actualmente. Planteando una 

reflexión  desde lo cotidiano referente al impacto de las acciones humanas 

en los desgaste de los ecosistemas acuáticos de la ciudad, haciendo 

necesaria su comprensión y descripción para posteriormente ser 

intervenidas y mejoradas. Dicha profundización permitió re-estructurar un 

modelo lineal y/o cíclico incompleto que tenía las alumnas, respecto al ciclo 

del agua potable urbana, hecho que les permitió reflexionar sobre sus 

propios comportamientos y actitudes cotidianas con el agua. 

 

 Durante el desarrollo de toda la propuesta didáctica se logran alcanzar con 

éxito algunos de los objetivos de la educación ambiental como son los 

relacionados con las actitudes interrogativas y de toma de conciencia, la 

adquisición de métodos que permitan dominar la toma de decisiones y la 

creación de nuevos modelos que reinterpretan la realidad, a través del 

manejo conceptual de nociones y teorías que explican dicha realidad. Esto 

se debe que la relación que logra establecer la unidad didáctica con las 

alumnas permite motivar, articular y lograr dichos objetivos. 

 

 La construcción conjunta de materiales y/o alternativas de mejoramiento 

ambiental como elemento evaluativo fundamental  al terminar el proceso de 

investigación, se convierte en una actividad  que tranquiliza y canaliza las 

expectativas negativas de las alumnas al respecto de su calificación 

numérica por el trabajo realizado, en actitudes más desinteresadas por la 

nota y más comprometidas por la selección y producción de una material 
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que permita compartir la información “descubierta por ellas mismas”. Esta 

iniciativa es catapultada por el impacto y manejo que tienen los medios 

digitales y audiovisuales en la publicación de la información. 

 

 

9.1. Recomendaciones. 

 

El diseño e implementación de unidades didácticas que conviertan el asombro  e 

interés de los y las alumnas en plataformas orientadoras de estudio, de diseño y 

apropiación del conocimiento, es un trabajo de campo que requiere la aplicación 

de técnicas y metodologías educativas adecuadas para comprender el contexto y 

las realidades socio-ambientales de la población a trabajar, este tipo de 

instrumentos deben intentar caracterizarse por mantener una cercanía muy 

estrecha con los intereses,  pensamientos, hobbies  y noticias del momento que 

causen discusión, asombro y controversia en los y las estudiantes, puesto que 

este tipo de acercamientos permiten mayor dialogo y participación entre el docente 

y los y las estudiantes. 

La utilización de videos educativos que surjan o se editen como respuesta a un 

análisis del contexto cotidiano de los y las alumnas y de la necesidad de acercar o 

evidenciar un evento o problemática ambiental que por múltiples razones no se 

puede exponer directamente a los estudiantes, requiere una reflexión concienzuda 

acerca de la duración y la pertinencia de proyección, debido a que las 

restricciones horarias en ocasiones interrumpen la observación completa o el 

trabajo consecutivo que propone la proyección del video, perdiendo el interés de 

abordarlo nuevamente. Por tal motivo se recomienda programar muy bien las 

actividades alrededor de la proyección de videos y su posterior discusión o trabajo. 

A pesar que la introducción de la Ciencia ficción como elemento de orientación , 

discusión y ejemplificación temprana de algunas de las problemática ambientales 

actuales arroja muy buenos resultados ya cercamientos con los y las alumnas, se 

recomienda se cauto y cuidadoso en el grado de profundidad y discusión que se 

otorga a este tipo de actividades puesto que en lagunas ocasiones centrar 

demasiado la atención en estas “situaciones de Ficción”  puede dispersar y alejar 

del real contexto del cual se está estudiando. 
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El trabajo investigativo realizado por las alumnas durante el desarrollo esta unidad 

didáctica es recogido por medio de la revisión de la Bitácora o Planilla de 

investigación, instrumento muy útil; no solo para que las alumnas apropien 

modelos de investigación y toma de datos propios de la ciencia, sino también en 

un instrumento de valoración, evaluación y seguimiento del proceso de formación, 

sin embargo se debe buscar una forma que optimice el estudio de este 

instrumento por parte del docente ya que al trabajar con grandes grupos de 

alumnos puede convertirse en un inconveniente la revisión de dicha planilla. 

 

Se recomienda la actualización continua de materiales audio-visuales , modelos 

escritos y noticias de actualidad que sirvan y se conviertan en plataformas de 

discusión, análisis  y observación de problemáticas ambientales, que capturen la 

atención de los y las alumnas y la conviertan en un punto de partida para su 

proceso de formación y aprendizaje. 
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