
 

i 
 

ESTRATEGIA EDUCATIVA: CLUB DE CIENCIAS – AMBIENTAL PARA EL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS FRENTE A LA PROBLEMÁTICA LOCAL DEL 

RECURSO HIDRICO. 

 

 

 

YULI ANDREA VÁSQUEZ OSORIO 

 

 

 

Trabajo de Grado para optar al Título de: Licenciada en Educación Básica con Énfasis en 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental   

 

 

 

Director Trabajo de Grado: María Claudia Solarte Echeverri, MSc. En Educación. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA ÉNFASIS 

EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

SANTIAGO DE CALI, COLOMBIA 

2013



 

ii 
 

 



 

iii 
 

 



 

iv 
 

 



 

v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Mis Padres; Con Agradecimiento, por entregar 

al viento sueños propios y luchar frente a la 

adversidad para poder contemplar con profundo 

anhelo, el día que cumpliere los míos. 

 

A La Vida Misma; Por mostrarme sus contrastes 

con la más sutil sabiduría a través de los ojos de la 

naturaleza, en los momentos de fracaso que me 

hicieron persistir y encontrar una vez más el 

camino hacia el triunfo. 

 

 

 

 



 

vi 
 

Agradecimientos 

La autora expresa sus agradecimientos a: 

 

 La Universidad del Valle; Por la multiplicidad de Servicios, Beneficios y Herramientas 

que contribuyeron en los procesos de Formación Académica. 

 María Claudia Solarte; Quien me mostró con admiración la vocación del Educador 

Ambiental. Por el conocimiento compartido, su valiosa orientación y sinceros aportes. 

 El Colegio Bennett; Por su disposición y apoyo frente a la implementación de la 

estrategia Club de Ciencias Ambiental “Aventureros de la Ciencia”, así como al grupo de 

Estudiantes fundadores y Compañera de práctica. 

 La Planta Docente, Compañeros y Amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

Tabla De Contenido 
 
 
Lista De Tablas ............................................................................................................................................ x 

Lista De Graficas. ....................................................................................................................................... xi 

Lista De Imágenes. ................................................................................................................................... xii 

Lista De Anexos…………………………………………………………………………………………………………………………………….x 

Resumen ................................................................................................................................................... xiv 

1. Introducción .................................................................................................................................... 16 

2 Antecedentes .................................................................................................................................... 19 

2.1 Experiencias De Clubes De Ciencia. ...................................................................................... 20 

2.2 Propuestas Educativas Desde el Contexto ............................................................................. 25 

2.3 Desarrollo De Competencias .................................................................................................. 29 

3. Planteamiento Del Problema .......................................................................................................... 35 

4. Objetivos .......................................................................................................................................... 41 

4.1 Objetivo General ..................................................................................................................... 41 

4.2 Objetivos Específicos .............................................................................................................. 41 

5. Justificación ..................................................................................................................................... 42 

6. Marco Conceptual ........................................................................................................................... 45 

6.1 La Educación Ambiental ........................................................................................................ 45 

6.1.1 A nivel internacional. ...................................................................................................... 45 

6.1.2 A nivel nacional. .............................................................................................................. 49 

6.1.3 Enfoques de la Educación Ambiental. ........................................................................... 51 

6.1.4 Competencias relacionadas con la Educación Ambiental. ........................................... 54 

6.2 Competencias de Tipo Ambiental. ......................................................................................... 58 

6.2.1 Competencias Ambientales y el Educando. ................................................................... 60 

6.2.2 Competencias Ambientales y el Educador Ambiental. ................................................. 62 

6.2.3 Competencias Ambientales y Propuestas Curriculares. ............................................... 63 

6.3 El Club De Ciencia - Ambiental. ............................................................................................ 64 

6.3.1 ¿Cómo definirlo? ............................................................................................................. 64 

6.3.2 ¿Por qué considerarlo una Estrategia Extracurricular? .............................................. 67 

6.3.3 ¿Qué aspectos tener en cuenta para su implementación? ............................................ 69 

6.3.4 Un aspecto social del Club de Ciencias. ......................................................................... 72 

6.4 Situación y Problema Ambiental; Ejes Fundamentales para la Orientación de Propuestas 

Educativas. ............................................................................................................................................ 73 

6.4.1 ¿Qué es la Situación Ambiental? .................................................................................... 74 



 

viii 
 

6.4.2 ¿Qué es un Problema Ambiental? .................................................................................. 74 

6.4.3 Problemática del Recurso Hídrico en Santiago de Cali. ............................................... 75 

6.4.4 Problemas Ambientales del Contexto en la Orientación de Estrategias Educativas. . 78 

7. Metodología ..................................................................................................................................... 82 

7.1 Enfoque Metodológico. ........................................................................................................... 82 

7.2 Proceso Metodológico. ............................................................................................................ 83 

8. Estrategia Educativa. ...................................................................................................................... 86 

8.1 Enfoque del Club de Ciencias Hacia la Problemática del Recurso Hídrico. ....................... 87 

8.2 Características y Estructura de las Actividades. .................................................................. 87 

8.3 Fases del Proceso Metodológico; A través del Cual se Construyó la Estrategia. ................ 90 

8.3.1 FASE 1: Organización y Planeación. ................................................................................. 90 

8.3.1.1 Selección de la Muestra ó el Grupo Focal. ..................................................................... 91 

8.3.1.2 Caracterizando el Problema de Investigación. .............................................................. 91 

8.3.1.3 Orientando la Pregunta Problema para la Práctica. .................................................. 101 

8.3.1.4 Cronograma de Actividades. ........................................................................................ 102 

8.3.2 FASE 2: Implementación. ................................................................................................. 103 

8.3.2.1 Actividad: Video “Fuentes Hídricas”. ........................................................................... 103 

8.3.2.1.1 Descripción: ............................................................................................................... 103 

8.3.2.1.2 Propósito: ................................................................................................................... 103 

8.3.2.1.3 Competencias: ........................................................................................................... 104 

8.3.2.1.4 Análisis de Resultados: ............................................................................................. 104 

8.3.2.2 Actividad: “La Materia Orgánica Retiene el Agua”...................................................... 105 

8.3.2.2.1 Descripción: ............................................................................................................... 105 

8.3.2.2.2 Propósito: ................................................................................................................... 106 

8.3.2.2.3 Competencias: ........................................................................................................... 106 

8.3.2.2.4 Análisis de resultados:............................................................................................... 107 

8.3.2.3 Actividad: “Apropiación del Club de Ciencias” ............................................................ 108 

8.3.2.3.1 Descripción: ............................................................................................................... 108 

8.3.2.3.2 Propósito: ................................................................................................................... 108 

8.3.2.3.3 Competencias: ........................................................................................................... 109 

8.3.2.3.4 Resultados: ................................................................................................................. 109 

8.3.2.4 Actividad: “Cartografía de la fuente hídrica” ............................................................... 110 

8.3.2.4.1 Descripción: ............................................................................................................... 110 

8.3.2.4.2 Propósito: ................................................................................................................... 111 

8.3.2.4.3 Competencias: ........................................................................................................... 111 



 

ix 
 

8.3.2.4.4 Análisis de Resultados: ............................................................................................. 112 

8.3.2.5 Actividad. “Muestreo de Árboles” ................................................................................. 113 

8.3.2.5.1 Descripción: ............................................................................................................... 113 

8.3.2.5.2 Propósito: ................................................................................................................... 113 

8.3.2.5.3 Competencias: ........................................................................................................... 113 

8.3.2.5.4 Análisis de Resultados: ............................................................................................. 114 

8.3.2.6 Actividad: “Salida de Campo”. ..................................................................................... 115 

8.3.2.6.1 Descripción: ............................................................................................................... 115 

8.3.2.6.2 Propósito: ................................................................................................................... 116 

8.3.2.6.3 Competencias: ........................................................................................................... 116 

8.3.2.6.4 Análisis de Resultados: ............................................................................................. 117 

8.3.2.7 Actividad: “Discusión de la Guia de Campo”. .............................................................. 119 

8.3.2.7.1 Descripción: ............................................................................................................... 119 

8.3.2.7.2 Propósito: ................................................................................................................... 119 

8.3.2.7.3 Competencias: ........................................................................................................... 119 

8.3.2.7.4 Análisis de Resultados: ............................................................................................. 120 

8.3.3 FASE 3. Socialización ....................................................................................................... 121 

8.3.3.1 Actividad: “Diseño Boletin de Divulgación”. ................................................................ 121 

8.3.3.1.1 Descripción: ............................................................................................................... 121 

8.3.3.1.2 Propósito: ................................................................................................................... 122 

8.3.3.1.3 Competencias:  .......................................................................................................... 122 

8.3.3.1.4 Análisis  de Resultados: ............................................................................................ 122 

8.3.4 FASE 4: Divulgación ......................................................................................................... 124 

8.3.4.1 Actividad: “Divulgación Boletín Final” ........................................................................ 124 

8.3.4.1.1 Descripción: ............................................................................................................... 124 

8.3.4.1.2 Propósito: ................................................................................................................... 124 

8.3.4.1.3 Competencias: ........................................................................................................... 124 

8.3.4.1.4 Análisis de Resultados: .............................................................................................. 125 

8.4 Discusión Final ...................................................................................................................... 126 

9. Conclusiones. ................................................................................................................................. 130 

Referencias Bibliográficas .................................................................................................................... 133 

Anexos .................................................................................................................................................... 138 

 

 



 

x 
 

Lista De Tablas 

 

 

                     Página. 

  

Tabla 1 Registro de respuestas obtenidas del Cuestionario: “Sondeo Previo”. ........................... 94 

 

Tabla 2. Registro de variables frente a la Concepción de Medio Ambiente 1 ............................. 95 

 

Tabla 3. Registro de variables frente a los Recursos Naturales 1 ................................................ 96 

 

Tabla 4. Registro de Variables frente a los Problemas Ambientales 1 ........................................ 97 

 

Tabla 5. Registro de Variables frente los Problemas Ambientales al interior del Colegio 1....... 98 

 

Tabla 6. Registro de Variables frente a los Problema Ambientales en el Lugar de Vivienda 1 .. 99 

 

Tabla 7. Votos para la elección Nombre, Logo y Slogan del Club 1 ......................................... 109 

 

Tabla 8. Formación de los Grupos de Investigación 1 ............................................................... 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

Lista De Graficas. 

 

 

           Página. 

 

Grafica 1. Respuestas de los estudiantes frente a ¿Qué es el Medio Ambiente? 1 ...................... 95 

 

Gráfica 2. Ejemplos  da  Recursos Naturales, dados por los estudiantes 1 ................................. 96 

 

Grafica 3. Ejemplos dados por estudiantes frente a Problemas Ambientales 1 ........................... 97 

 

Grafica 4. Respuestas de los estudiantes ante los Problemas Ambientales del Colegio 1 .......... 98 

 

Grafica 5. Respuestas de estudiantes frente Problema Ambiental en su Lugar de Vivienda 1 ... 99 

 

Grafica 6. Elección Nombre Logo y Slogan del Club de Ciencias.  1 ....................................... 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646436
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646439
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646442
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646446
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646449
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358644804


 

xii 
 

Lista De Imágenes. 

 

 

                        Página. 

 

Fotografía 1. Integrantes del Club en sala de audiovisuales 1 ................................................... 103 

 

Fotografía 2. Integrantes del Club realizando Actividad de Filtración 1 .................................. 106 

 

Fotografía 3. Integrantes del Club, comparando registro de Tiempos 1 ................................... 107 

 

Fotografía 4. Ejemplo diseño final de. Escarapela. 1 ................................................................ 110 

 

Fotografía 5. Integrantes del Club recolectando datos de flora y fauna. 1 ................................ 113 

 

Fotografía 6. Integrantes del Club en salida de campo, Observando y Escuchando acerca de la 

Caparrosa en el Río Lilí 1 ................................................................................... 115 

 

Fotografía 7. Integrantes del Club, Observando Contaminación y bajo caudal en la zona urbana 

del Rio Meléndez 1 ............................................................................................. 118 

 

Fotografía 8. Resolución de la Guía de Campo por parte de Integrantes del Club 1 ................ 119 

 

Fotografía 9. Construcción del Boletín de Divulgación del grupo de Biodiversidad 1............. 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646459
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646462
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646484
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646488
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TESIS%20EVALUADA/tesis%20desbloqueo%20julio%2023.docx%23_Toc365547397
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646495
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646495
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646499
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646499
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646502
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646505


 

xiii 
 

Lista De Anexos. 

 

 

                        Página. 

 

Anexo 1. Poster Convocatoria Apertura Club de Ciencias......................................................... 138 

 

Anexo 2. Grupo Focal - Integrantes del Club ............................................................................. 139 

 

Anexo 3. Cuestionario Sondeo Previo ........................................................................................ 140 

 

Anexo  4. Cronograma de Actividades ....................................................................................... 141 

 

Anexo  5. Descripción Actividad “Audiovisual” ....................................................................... 143 

 

Anexo  6. Descripción Actividad “Materia Orgánica” ............................................................... 144 

 

Anexo 7. Selección, Logo, Slogan y Nombre para el Club ........................................................ 145 

 

Anexo  8. Descripción Actividad “Cartografia Fuente Hídrica” ................................................ 146 

 

Anexo 9. Descripción Actividad “Muestreo de árboles” ............................................................ 147 

 

Anexo  10. Descripción Actividad “Salida de Campo” .............................................................. 148 

 

Anexo 11. Descripción Actividad “Guia de Campo” ................................................................. 149 

 

Anexo  12. Descripción Actividad “Diseño Boletin de Divulgación” ....................................... 152 

 

Anexo 13. Boletin Final .............................................................................................................. 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646459
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646462
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646484
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646488
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646492
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646495
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646499
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646502
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646505
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646495
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646499
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646502
file:///E:/Documents%20and%20Settings/andrea%20v/Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/CLUB%20DE%20CIENCIAS.docx;%20ESTRATEGIA%20DE%20LA%20EDUCACIÓN%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS%20AMBIENTALES,%20FRENTE%20A%20LA%20PROBLEMÁTICA%20LOCAL%20DEL%20RECURSO%20HIDRICO.docx%23_Toc358646505


 

xiv 
 

Resumen 

Éste Trabajo de Grado orienta una investigación de enfoque cualitativo desde la dimensión de 

Educación Ambiental, al utilizar el Club de Ciencias - Ambiental, como Estrategia Educativa 

para potenciar el desarrollo de Competencias en los estudiantes, frente a la problemática del 

recurso hídrico en la ciudad de Santiago de Cali. 

 El trabajo sustenta parte de la problemática que la literatura referencia frente a la 

enseñanza de la Educación Ambiental en el entorno escolar, en particular al cuestionar si se está 

educando al individuo para que sea competente frente a la realidad ambiental que le rodea, 

siendo éste, uno de los argumentos centrales del escrito y por el cual se opta utilizar la 

problemática ambiental del recurso hídrico en la ciudad, como eje central de investigación de la 

estrategia educativa. Sin embargo, también se destacan otros aspectos que usualmente dificultan 

el proceso de enseñanza – aprendizaje como por ejemplo; la secuenciación de contenidos, la 

transmisión de información actual frente a las problemáticas ambientales globales, la dificultad 

de focalizar los intereses de todos los estudiantes en la jornada académica debido al elevado 

número en las aulas de clases, y el poco contacto con el entorno natural en la práctica. 

 El proceso metodológico a través del cual se construyó la estrategia educativa, está 

basado en la propuesta didáctica de la línea ambiental del programa ONDAS – Colciencias, 

(2010) y se desarrolla a lo largo de cuatro fases: Organización y Planeación, Implementación, 

Socialización y Divulgación. En éstas se detalla la creación del Club de Ciencias - Ambiental con 

un grupo mixto de 17 estudiantes entre los grados Cuarto de Primaria y Séptimo de Bachillerato 

de un Colegio al sur de la Ciudad de Cali, con quienes se abordó, la problemática de los Ríos Lilí 

y Meléndez, a través de un cronograma de actividades, proyectado para tres meses y con una 

intensidad de tres horas semanales. 



 

xv 
 

 Finalmente, el trabajo refleja los resultados obtenidos, demostrando que estrategias 

educativas como los Clubes de Ciencia - Ambiental, contribuyen a superar obstáculos en la 

enseñanza de la Educación Ambiental, y a posibilitar el desarrollo de competencias en los 

estudiantes, al utilizar las problemáticas locales como ejes de investigación de la práctica escolar, 

a la vez que se destaca el papel social de ésta dimensión hacia la formación integral de 

estudiantes y ciudadanos. En otras palabras, el Club de Ciencias - Ambiental, resulta una 

estrategia propicia para integrar la formación, la investigación y la creatividad frente a 

situaciones ambientales del entono local, y por supuesto para la aprehensión de nuevos 

conocimientos y competencias. 

 

 

Palabras Claves: Educación Ambiental, Club de Ciencias - Ambiental, Estrategia Educativa, 

Competencias Ambientales, Problema Ambiental. 
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1. Introducción 

Conforme al compromiso profesional y social del Licenciado en Educación Básica con énfasis 

en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, se presenta en éste Trabajo de Grado: El Club de 

Ciencias – Ambiental, como una Estrategia Educativa con la cual se busca contribuir a superar 

la falta de contextualización de la Educación Ambiental en la práctica escolar, y a posibilitar 

desde los procesos de Enseñanza – Aprendizaje, el desarrollo de Competencias Ambientales, que 

estimulen el análisis crítico de la realidad social en la que están inmersos estudiantes y docente.  

 A partir de ésta intención, el Trabajo recopila diferentes referentes teóricos, entre los 

cuales destacan los principios orientadores de Educación Ambiental, inscritos en la Política 

Nacional de los Ministerios de Educación y de Ambiente de Colombia (SINA, 2002), bajo los 

cuales la práctica educativa debe facilitar la comprensión del ambiente, ofreciendo los medios y 

herramientas para la construcción del conocimiento frente al manejo de los recursos y la 

resolución de problemas ambientales, a la vez que se genera en el individuo la capacidad para 

investigar, comprender e identificar los problemas y potencialidades del entorno. Aspectos que 

junto con las experiencias descritas en los antecedentes, ayudarán a sustentar la elección y 

trascendencia de los Clubes de Ciencias - Ambiental como estrategia educativa. 

 No obstante, el marco teórico también hace referencia a diferentes “tipos” de 

competencias, entre las cuales se han destacado las competencias que desde el marco de la 

Educación Ambiental propone el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2008), las 

competencias de tipo ambiental ó ambientales que proponen autores como Sauvé, (2003), 

Corral, (2001), y Aznar (2009), y algunas competencias propias del Club de Ciencias, de “tipo” 

científico y organizacional como las que propone Barreto, et al. (2009).  Aunque en este 

apartado se destacan otras competencias, es a partir de éstas que se articulan las diferentes
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actividades que se desarrollaron con el grupo focal de estudiantes que conformó el Club de 

Ciencias – Ambiental.     

 Otro aspecto que se destaca en éste Trabajo y relacionado con el problema central del 

mismo, tiene que ver con la importancia de considerar la Situación Ambiental y/ó los Problemas 

Ambientales del contexto, como ejes orientadores de investigación en la práctica escolar. 

(TORRES C., Maritza, 1996). Con ello se pretende que tanto profesor como estudiante se 

conviertan en un investigador de la realidad contextual y situacional en la que desarrollan su 

actividad, logrando que el proceso de Enseñanza - Aprendizaje tome un carácter transformador, 

al integrar los procesos cognitivos con la comprensión de los problemas ambientales del entorno 

escolar, superando así algunas de las dificultades que presenta actualmente la Educación 

Ambiental en el aula. 

 En consecuencia, durante la implementación de ésta estrategia educativa, se ha orientado 

la Problemática Ambiental de los ríos Lilí y Meléndez en Santiago de Cali, como eje de 

investigación del Club de Ciencias - Ambiental, aduciendo que el estado actual de los siete ríos 

en la ciudad es preocupante y amerita de modo urgente el desarrollo de habilidades teórico – 

prácticas de investigación con estudiantes inmersos en el contexto, como parte de las estrategias 

que se desarrollen desde la Educación Ambiental. [CONTRALORÍA GENERAL DE 

SANTIAGO DE CALI, (2011); AGENDA AMBIENTAL COMUNA 22 – DAGMA, (2008); 

SOLARTE, (2010)]. 

 También, es preciso señalar, que la Implementación de la estrategia educativa, es una de 

las cuatro fases del proceso metodológico (ONDAS, 2010) a través del cual se construyó ésta 

estrategia, y que se da en el marco de la investigación – acción - participación, la cual es 

concebida como un proceso que permite la participación activa de los sujetos en la solución de
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problemáticas ambientales, integrando diferentes tipos de actividades como la recolección de 

información primaria, el dialogo de saberes, experimentos, lúdicas, salidas de campo, 

construcción teórica y la divulgación científica. [(CAÑAL, 1998) y (ONDAS, 2010)] 

 A grandes rasgos, estos son los principales aspectos que aborda éste Trabajo de Grado, al 

orientar el desarrollo de una estrategia educativa, como el Club de Ciencias - Ambiental, con la 

cual se espera contribuir a la producción y difusión del conocimiento en la enseñanza de la 

Educación Ambiental desde el entorno escolar, no solo al contextualizar la práctica a partir de la 

principal característica ambiental de la ciudad de Cali: sus ríos, Sino logrando focalizar los 

intereses particulares de un grupo de estudiantes, hacia la apropiación de su proceso de 

formación y el desarrollo de Competencias Ambientales desde una visión sistémica del 

ambiente. Sin embargo es necesario reconocer, que la comprensión del medio natural y la 

aprehensión de competencias implican un proceso continuo en donde se requieren 

conocimientos, emociones y no solo acciones. (CALLEJAS, 2005).  
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2 Antecedentes 

Siguiendo la línea de Educación Ambiental y los propósitos que rigen éste Trabajo de Grado, se 

han establecido tres categorías de antecedentes, que aportan y consolidan desde la experiencia 

misma, aspectos indispensables para la comprensión, argumentación y articulación de la 

estructura conceptual y metodológica interna de éste trabajo. Las categorías en las que se han 

incluido los antecedentes son:  

2.1 Experiencias de Clubes de Ciencia; Enfoque Ambiental y Espíritu Científico 

2.2 Propuestas Educativas Desde el Contexto; y la Problemática del Recurso Hídrico 

2.3 Desarrollo de Competencias; De tipo Ambiental y/ó de la Educación Ambiental   

 La primera categoría de antecedentes brinda aportes de carácter pedagógico y didáctico; 

al ser el Club de Ciencia con enfoque Ambiental, la estrategia educativa seleccionada en 

respuesta a la necesidad de propiciar alternativas que permitan superar las diferentes barreras ó 

dificultades que se vienen presentando en los procesos de Enseñanza - Aprendizaje vinculados a 

la dimensión de Educación Ambiental en la escuela. En otras palabras, evidenciar cómo los 

Clubes de Ciencia Ambiental, posibilitan metodologías que ejemplifican otros ámbitos de 

formación, participación e intervención, en mejora de la Educación Ambiental. 

 En la segunda categoría, se encuentran antecedentes que abordan la dimensión de 

Educación Ambiental desde la problemática del recurso hídrico. Bajo este criterio, las 

experiencias seleccionadas, evidencian los esfuerzos por romper con la enseñanza de contenidos 

establecidos en el libro guía, y comenzar a contextualizar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje a partir de una realidad cercana al estudiante. 
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 Finalmente, la tercera categoría deja prever la orientación hacia el principal objetivo que 

persigue éste Trabajo de Grado; propiciar el desarrollo de Competencias Ambientales por parte 

del estudiante, suscitando la reflexión constante y crítica a partir de experiencias que desarrolla 

en su entorno escolar. De este modo las experiencias seleccionadas, destacan las Competencias 

como elementos indispensables para que el estudiante, asuma el proceso de formación como un 

proceso de creación de conocimiento no solo teórico ó práctico sino un conocimiento que le 

permite afrontar de forma competente los diversos desafíos de la realidad misma, principal 

objetivo de la Educación Ambiental.  

 

2.1 Experiencias De Clubes De Ciencia; “Enfoque Ambiental y Espíritu Científico”. 

 

2.1.1 BARRETO T. Carlos H., & PEREZ R. Flor I. (2009). Art: “El club de ciencias 

crisálida: semillero permanente de habilidades científicas”. Bogotá, ISBN: 978-958-

99491-0-8. 

El Club de Ciencias Crisálida del colegio Champagnat – Bogotá, es una propuesta que se ha 

venido desarrollando desde 1999 con estudiantes de primaria y bachillerato, exalumnos y 

docentes interesados en el área de las ciencias naturales, la educación ambiental y la tecnología, 

para quienes el club es un espacio para desarrollar habilidades y competencias a través de los 

proyectos de investigación escolar y talleres orientados por los docentes.  

 Esta propuesta surge desde la problemática evidenciada en el aula de clases, donde el 

docente tenía que enfrentar situaciones que dificultaban su labor, como por ejemplo, un número 

alto de estudiantes (35 a 40) con diversidad de intereses, ausencia de aulas y de laboratorios con 

materiales suficientes para el desarrollo de prácticas, siendo difícil centrar el interés y 
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profundizar con aquellos estudiantes que presentaban disposición, interés y habilidades por su 

aprendizaje.  

 En cuanto a la metodología empleada, cabe destacar que, las actividades fueron 

planteadas desde una estrategia de enseñanza por investigación participativa, (Cañal 1999) lo que 

permitió que los estudiantes desarrollaran sus proyectos de acuerdo a sus intereses, dotándolos de 

la posibilidad de explorar y reflexionar en torno a problemas prácticos.  

 De este modo, el club de ciencias Crisálida, brindó la posibilidad a los estudiantes de 

desarrollar habilidades y tener un buen aprovechamiento del tiempo libre sin necesidad de tener 

la presión de la jornada escolar y los procesos de evaluación rígidos. También, destaca el interés 

por implementar desde el club, las competencias laborales generales que plantea el Ministerio de 

Educación Nacional, las cuales son consideradas importantes en la formación de los estudiantes 

independiente de la orientación que se dé al Club, y que sirven de base para la construcción del 

proyecto de vida de los jóvenes, ayudando así en el proceso de formación integral. 

 

2.1.2 COSTA, Arlindo. (1995). Conferencia: “Aspectos Sócio-Políticos Das Atividades De Um 

Clube De Ciências” Paraná. Págs. 63 – 82. EN: RIO GRANDE DO SUL: I FÓRUM 

ESTADUAL DE DEBATES SOBRE CLUBES DE CIÊNCIA. Porto Alegre - BRASIL.  

Esta es una de las experiencias llevadas a cabo desde un Club de Ciencia denominado “Pequeno 

Príncipe”, que hace evidentes los aspectos naturales, sociales y pedagógicos que pueden ser 

analizados desde los Clubes de Ciencia, a la vez que se resalta la importancia de estos en el 

mejoramiento en la calidad de la enseñanza, criticada en ese contexto por ser elitista, dogmatica, 

irreal, selectiva, y descontextualizada, por lo que muchos profesores acudieron a las ferias y 

clubes de ciencia como estrategias para romper con esa “inercia”.  



22 
ESTRATEGIA EDUCATIVA; CLUB DE CIENCIA AMBIENTAL 

 
 

 La experiencia se centra en la problemática ambiental del uso de Agroquímicos en Brasil, 

razón por la cual se inició desde el Club, un proyecto de investigación en torno al control 

biológico de plagas. 

 Al analizar desde éste Club de Ciencias el aspecto Ambiental, Socio-político y 

Pedagógico, se destacan algunas ideas, como por ejemplo, que el estudiante que vivencia una 

actividad no-formal, como lo es el Club de Ciencias, pasa a ser un elemento cuestionador dentro 

y fuera del salón de clases, buscando soluciones a los problemas ambientales de su entorno a 

través de la investigación, participando más de las actividades, contribuyendo con 

cuestionamientos a lo abordado en el aula y ampliando su visión del mundo.  

 

2.1.3 SANTOS, Maria T. (1995). Conferencia: “O clube de ciências como estratégia de 

melhoria do ensino”. Paulo da Gama - Porto Alegre. RS. Págs. 25 – 27. EN: RIO 

GRANDE DO SUL: I FÓRUM ESTADUAL DE DEBATES SOBRE CLUBES DE 

CIÊNCIA. Porto Alegre – BRASIL. 

Esta autora, define el Club de Ciencias como: “…una asociación de alumnos que organizados y 

orientados por un profesor del área de ciencias, realizan actividades educativas usando una 

metodología científica, siendo un complemento a la educación”. Este Club surge como una 

alternativa, después que desaparecieran las ferias de ciencia en la escuela. El tiempo insuficiente 

para atender de modo satisfactorio a los alumnos en el horario regular de las clases también 

justificó que esta actividad se considerase una alternativa para la mejora de la enseñanza. 

 En cuanto a la metodología, se empleó la técnica de proyectos, la cual brindó los 

elementos para que los alumnos desarrollaran un trabajo científico como trabajo final del periodo 

académico, con la posibilidad de ser presentado en espacios externos. Sin embargo, un problema
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grave para el mantenimiento de este Club, fue la falta de recursos financieros, por lo que se 

generaron recursos propios, a través de la manufactura de productos de uso domestico, como una 

cooperativa escolar cuya producción era vendida y el dinero utilizado para comprar material para 

las experiencias.  

 De esta experiencia se destaca además que el trabajo del Club de Ciencias es de extrema 

importancia, al considerarse el crecimiento del alumno en todas sus potencialidades y del 

profesor que como orientador del aprendizaje, es desafiado a modificar sus conocimientos 

muchas veces ”antiguos y descontinuados”, para acompañar a sus estudiantes. De este modo es 

una ventaja para el mejoramiento de todos: Alumno – Escuela – Comunidad.  

 

2.1.4 RIO GRANDE DO SUL: II FÓRUM ESTADUAL DE DEBATES SOBRE CLUBES 

DE CIÊNCIA. (1995). Proyecto: GEERME – “Grupo de Estúdio das Ervas Medicinais - 

Clube de Ciências Práticas Cientificas”. Págs. 135 -138 (1995). Porto Alegre - BRASIL.  

Esta experiencia evidencia, como un grupo particular de estudiantes integrantes del Club de 

Ciencias pertenecientes a los grados séptimo y octavo, identificaron un interés común, en torno a 

saber si el uso de medicamentos de venta en las droguerías o farmacias para tratar las 

enfermedades, en realidad eran efectivos para el tratamiento de enfermedades ó generarían 

efectos nocivos e inclusive la aparición de otras “dolencias”, por lo cual llegaron a cuestionarse 

acerca de posibles alternativas menos agresivas y mas naturales que ayudaran a combatirlas.  

 A partir de dichos interrogantes y argumentos, se inició un proceso investigativo en torno 

a las plantas medicinales de la región, con el ánimo de hacer una caracterización de las hiervas 

medicinales más usadas. Teniendo en cuenta sus propiedades y efectos se identificaron cuales 

podían ser cultivadas en lo que denominarían la Huerta Medicinal. Así, se formó una pequeña 
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“farmacia” y se promovió la integración de la escuela con la comunidad a través del intercambio 

de experiencias. 

 Este Club de Ciencias coloca en evidencia el desarrollo progresivo de un pensamiento 

crítico en los integrantes que además de acudir a bibliografía especializada, desarrollan un 

sentido de pertenencia por el ambiente, al encontrar en el reciclaje de los residuos orgánicos de la 

cocina escolar y de la farmacia, el abono orgánico para auto-sostener la huerta, demostrando que 

las actividades a desarrollar merecen todo un proceso de planeación y articulación teórica, que 

deja fuera toda posibilidad de inmediatez y facilísimo a la hora de abordar un problema de 

investigación.    

 

2.1.5 DUQUE, Armando… et al. (1995). Libro: TRES MIRADAS AL MUNDO ESCOLAR; EL 

ESPIRITU CIENTIFICO, PROYECTOS DE VIDA E IMAGEN DEL MAESTRO. Fondo 

RESURGIR. Tolima - Colombia. 

Este estudio etnográfico cuestiona la manera como está presente el Espíritu Científico en el 

medio escolar del nivel de secundaria, indagando a fondo dos realidades sociales y educativas 

del contexto Colombiano: rural y urbana del departamento del Tolima señalando que: 

 La carencia de profesores especializados hace que la mayoría de las veces se recurra 

improvisadamente a otro tipo de profesionales que en casi todas las ocasiones no tienen la 

formación docente y aportan aisladamente a la formación de un espíritu científico real. 

 En los recreos se observa la poca oportunidad para el juego, sin tener en cuenta que la 

recreación dirigida o espontánea estimularía el desarrollo de la creatividad, que es un 

camino para la formación del espíritu científico en la cultura del nivel escolar.
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 La inscripción a los clubes de ciencia se hace de forma obligatoria el día de la matricula y 

las actividades en el caso del grupo ecológico se centran en la asistencia a conferencias 

para la actualización de temas como la capa de ozono y el medio ambiente en general, sin 

lograr una motivación en la que no esté de por medio la nota. 

 La realización de actividades extracurriculares como la feria de ciencias, cumple 

parcialmente con el propósito de incentivar el espíritu científico de los adolescentes, pues 

es un evento puntual, quedando sin continuidad un proceso iniciado. 

Tomadas estas expresiones en conjunto permiten percibir que las motivaciones de los estudiantes 

y de los maestros decaen fácilmente por la falta de apoyo, desorganización, desvalorización del 

trabajo extracurricular etc. Lo que conlleva finalmente a que el estudiante rompa el interés de 

adquirir conocimientos fuera del aula de clases perdiéndose así la oportunidad de desarrollar 

autonomía en este tipo de búsqueda, la posibilidad de desarrollarle la capacidad crítica y analítica 

y de permitirle que florezca el espíritu científico que lleva dentro. 

 

 

2.2 Propuestas Educativas Desde el Contexto; “y la Problemática del Recurso 

Hídrico” 

 

2.2.1 GUAL OLIVA, Marta., BONIL GARGALLO, Josep. Art.” Pintar con la mirada: la 

ciudad como una oportunidad para trabajar la educación ambiental en el aula”. 

Unidades Didácticas en Biología y Educación Ambiental. En QUINTANILLA M., et. al 

(2010). Volumen 4, Página | 131 Universidad Autónoma de Barcelona, España.
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Esta es una experiencia de la Educación Ambiental, la cual aborda el interrogante: ¿Podemos 

escoger los fenómenos ambientales de nuestro entorno? A partir de este planteamiento se 

propone al estudiantado la redacción de propuestas argumentadas para la mejora de la calidad 

ambiental de su municipio, partiendo de los fenómenos de la vida cuotidiana para dar 

significatividad a lo estudiado. La experiencia está direccionada a estudiantes de Secundaria, y 

diseñada para 5 sesiones de 2 horas cada una (aprox.) 

 Esta experiencia considera el medio como: un medio que permite detectar problemas, un 

medio para encontrar información y un medio donde proyectar las propuestas de actuación, dado 

que los fenómenos ambientales son presentados como sistemas dinámicos y abiertos, y por lo 

tanto son sensibles a los cambios del entorno. (Pujol et al., 1998). Destaca la diversidad de 

lenguajes para favorecer la creatividad y evitar el reduccionismo, la relevancia de los fenómenos 

y los conflictos ambientales en el campo de la enseñanza (Sauvé, 2004), y de las ciudades como 

sistemas socio-ecológicos complejos para abordar dichos conflictos (Mayor, 2009). 

 Complementariamente, la unidad didáctica adapta las etapas del ciclo de enseñanza-

aprendizaje de tres fases (Jorba & Sanmartín, 1998), destacando la posibilidad de explorar 

conjuntamente las ideas previas del estudiantado acerca de los fenómenos ambientales, hacer 

aflorar las representaciones, las emociones, lo que piensan acerca del medio ambiente y los 

fenómenos relacionados en su ciudad, demostrando que cuando el proceso de aprendizaje parte 

de los fenómenos concretos de la vida cotidiana, permite dar mayor apropiación a lo trabajado y 

hacer consciente al estudiantado de las competencias y contenidos que se espera que aprenda. 

 

2.2.2 JIMÉNEZ P., Dubeyi. & PERAFAN P., Elizabeth. (2011). Tesis: “Diseño de un 

material didáctico para la enseñanza de las ciencias naturales integrada a través de una 
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problemática del agua”. Disponible en el catalogo en línea de la Biblioteca de la 

Universidad del Valle < http://biblioteca.univalle.edu.co/> Cali, COLOMBIA. 

Este trabajo de grado, aborda como problemática el hecho que el proceso de enseñanza 

aprendizaje transmite una gran cantidad de información a los estudiantes de manera desarticulada 

y por consecuencia no logran comprender las temáticas y las olvidan con gran facilidad. Esta 

situación lleva a diseñar una propuesta para la enseñanza, específicamente un material didáctico, 

orientado a que el estudiante amplié sus conocimientos sobre el agua, realice procesos, e 

investigue sobre los diversos contenidos de esta temática, y sobre todo valore su importancia 

para la vida y adquiera una actitud crítica personal y colectiva, responsable, respetuosa y 

comprometida con su problemática.  

 La tesis, también permite destacar el modelo de resolución de problemas, como 

facilitador del proceso de enseñanza - aprendizaje ya que contribuye a la construcción del 

conocimiento y el desarrollo de habilidades básicas, procedimentales e investigativas, que 

pueden convertirse en una alternativa eficaz para incrementar la creatividad y la capacidad crítica 

de los aprendices, lo cual constituye a su vez, el fundamento de la autonomía y la 

responsabilidad social. 

 La metodología empleada es la investigación cualitativa, y se desarrolla con estudiantes 

de sexto grado, frente a las acciones y compromisos que se deberán adquirir para el 

mejoramiento de las condiciones actuales de la calidad del agua de los ríos de Cali. 

 

2.2.3 CASTILLO B., Vanessa. & TRIANA A., Yimeth Z. (2011). Tesis “Propuesta educativa 

hacia la concienciación ambiental respecto al deterioro de la zona media del río Cali”. 

http://biblioteca.univalle.edu.co/
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Disponible en el catalogo en línea de la Biblioteca de la Universidad del Valle < 

http://biblioteca.univalle.edu.co/> Cali, COLOMBIA. 

Con este trabajo de investigación, se destaca la importancia de propuestas educativas que 

propendan hacia el desarrollo de aspectos emocionales, psicológicos, frente al ambiente, al 

involucrar al sector educativo caleño en la “creación” de conciencia y proponer actitudes 

responsables frente a la preservación del ecosistema de rivera, particularmente el río Cali, un 

icono de representatividad del municipio. 

 Esta investigación, se orientó bajo una metodología cualitativa descriptiva, cuyos 

resultados fueron enmarcados en la creación de un video educativo, a partir del cual se esperó 

que la comunidad educativa para quien iba dirigido, tuviese una actitud responsable y demostrase 

interés en cuanto a lo que viera, sintiendo así la necesidad de contribuir de alguna forma en los 

diferentes aspectos que allí se presentan y por supuesto que tuviesen una reacción positiva 

(preocupación por el estado actual del río Cali y acción responsable frente a él), en el momento 

de querer ayudar a mitigar los problemas ambientales. 

 Finalmente se destaca la importancia que da el escrito al diagnóstico ambiental del 

contexto, realizado por los propios ciudadanos, lo que da un valor añadido de percepción social 

del estado de los ríos.  

 

2.2.4 BURBANO LÓPEZ, Dora Alicia & GIL, Leidy. (2011) Tesis: “Diseño del PRAE 

coexistiendo con el canal de aguas lluvias Cauquita Norte para la comprensión de las 

problemáticas ambientales generadas por su uso inadecuado”. Disponible CENDOPU, 

Universidad del Valle <http://biblioteca.univalle.edu.co/> Cali, COLOMBIA. 

http://biblioteca.univalle.edu.co/
http://biblioteca.univalle.edu.co/
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Esta investigación se sustenta metodológicamente en la investigación, acción, participación, a 

partir del diálogo permanente de saberes, la concertación, el análisis y reflexión de su realidad; lo 

cual posibilita la transformación y producción de aprendizajes desde las vivencias de los sujetos.  

 La visión de Educación Ambiental que maneja el escrito, utiliza la implementación del 

PRAE como una herramienta fundamental en la dinámica particular de los sujetos en un entorno 

específico, reconociendo conceptos y valores que permitan promover actitudes necesarias para 

comprender y apreciar las interacciones entre el hombre, el ambiente y su cultura, y 

materializado en la toma de decisiones y en los comportamientos que pueden asumir las 

comunidades educativas con respecto a la calidad del ambiente y de su entorno inmediato. 

 También se destaca de este trabajo la necesidad de abordar problemas contextualizados 

socialmente de una manera integradora desde la dinámica ambiental, que fomenten la 

participación ciudadana en la resolución de los problemas ambientales por medio del consenso y 

la cooperación. Proceso a través del cual se construye conocimiento y actitudes de formación 

personal, posibilitando un papel mucho más claro y consciente en el proceso de enseñanza –

aprendizaje en los estudiantes frente a las problemáticas ambientales del entorno.  

 

 

2.3 Desarrollo De Competencias; “De Tipo Ambiental y/ó relacionadas con la 

Educación Ambiental” 

 

2.3.1 CORRAL VERDUGO Víctor. FRAIJO SING Blanca S., TAPIA FONLLEM César O., 

[s.a]. “Educación Ambiental: Experiencia Empírica en el Desarrollo de Competencias 

del Cuidado y Uso Del Agua en Educación Básica”. X CONGRESO NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. Educación Ambiental. Obregón – México.
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Esta investigación surge de la necesidad desarrollar un programa educativo complementario a la 

educación formal de los educandos, dada la ausencia de competencias del cuidado del agua en 

estudiantes de primer grado de dos escuelas primarias. La secuencia de actividades El agua 

nuestro mejor amigo, se llevó a cabo una vez por semana, con una duración de 4 horas por día 

(Total de 40 horas). 

 Metodológicamente se utilizó un diseño de tipo experimental, dividido en tres etapas, de 

las que se destaca la segunda, en la cual se elaboró y aplicó un programa de educación ambiental 

basado en el modelo teórico de Competencias Proambientales propuesto por Corral (2001) en 

función de la instauración y el desarrollo de las competencias en los educandos, a partir de 

factores como: creencias, conocimientos, habilidades y motivos frente al cuidado del agua,  

definiendo las Competencias Proambientales como: “la capacidad de un organismo para 

interactuar de manera efectiva con el medio ambiente”.  

 Los resultados destacan que la elaboración de programas de intervención diseñados para 

fomentar el desarrollo de competencias, “demuestran que los niños que participan en estos 

programas tienden a ser más exitosos en años posteriores (Houlares y Oden, 1990; Howes 1990), 

son más competentes social (Phillips, Scarr y McCartney, 1987) y emocionalmente hablando, 

demostrando un mayor desarrollo verbal e intelectual durante la etapa escolar”. Significando 

entonces que “el verdadero objetivo de la educación ambiental es la formación de individuos 

competentes en el cuidado del medio ambiente”. 

 

 

2.3.2 JIMÉNEZ GARCÍA, Consuelo L., PEÑA SALAZAR, Celsa A., SOTO OPAZO, Ester 

B. [s.a] Art: “Desarrollo sustentable en la vida cotidiana. Una propuesta didáctica 

enfatizada en el contexto de los estudiantes”. Universidad de Santiago de Chile. 
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Unidades Didácticas en Biología y Educación Ambiental. En QUINTANILLA M., et. al 

(2010). Volumen 4. Página | 111 Universidad Autónoma de Barcelona, España. 

Esta Unidad Didáctica está elaborada para estudiantes de 8º año básico, apoyada y constituida 

metodológicamente bajo cuatro fases de actividades, tales como Exploración, Introducción de 

los Nuevos Contenidos, Sistematización y Aplicación. El aprendizaje en la dimensión Ambiental 

está sujeto a la participación activa de los estudiantes en la sociedad donde se desarrollaran 

actualmente, (Cañal, P. y Vilches, A. 2009) haciendo mención a una serie de competencias que 

están ligadas a la sostenibilidad (Ull, Aznar, Martínez, Palacios y Piñero 2009). 

 Estas Competencias de Tipo Ambiental se definen como: Un conjunto complejo e 

integrado que está a disposición de la resolución de problemas medioambientales. Por ej. 

 

 Competencias cognitivas: relacionadas con el saber y vinculadas con la comprensión 

crítica de la problemática ambiental global y local. 

 Competencias metodológicas: relacionadas con el saber hacer, la adquisición de 

habilidades, estrategias, técnicas y procedimientos para la toma de decisiones y la realización 

de acciones relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

 Competencias actitudinales: relacionadas con el saber ser y valorar, donde el desarrollo 

de actitudes y valores de sostenibilidad resulta imprescindible.  

  

 Además de las competencias de tipo ambiental, la unidad didáctica evidencia que la 

enseñanza del cuidado del medio ambiente es contextualizada desde la vida cotidiana de los 

estudiantes, logrando en la práctica que éstos construyan su aprendizaje, mostrando como desde 

la Educación Ambiental se pretende alcanzar estas habilidades en beneficio no solo del 

estudiante como individuo, sino también en ayuda de la sociedad. 
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2.3.3 JARAMILLO Pablo, MIRANDA, Paloma. {s.a} Pdf: "Resolución y Desarrollo de 

Competencias Ambientales en el Museo Nacional de Historia Natural de Chile". Grupo 

de Reflexión e Investigación en Enseñanza de las Ciencias Aplicadas (GRECIA). 

Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

La experiencia refleja los resultados de la implementación de una unidad didáctica de Ecología 

en el Museo Nacional de Historia de Chile, con un curso de 25 estudiantes del colegio 

municipalizado de la ciudad de Santiago, siendo la temática, las principales problemáticas 

ambientales de la ciudad, entre ellas; el uso del agua potable y la localización de las plantas de 

tratamiento. Pues se observó que los grupos de estudiantes visitantes al Museo, no se percibían 

como actores primarios frente a la problemática ambiental ó personas apropiadas para realizar 

planes de manejo, ni consideraban que deberían ser los propios actores afectados por los 

problemas ambientales, quienes planteasen las soluciones. Ésta situación llevo a plantear el 

siguiente interrogante: ¿Cómo aprovechar las potencialidades del museo MNHN-CL para 

desarrollar competencias y valores ambientales? 

 La experiencia concluye que la resolución de problemas, permite al sujeto revisar las 

propias actitudes y con ello poner en práctica conductas favorables al ambiente, tales como: la 

autonomía, una actitud abierta, la capacidad investigadora, el espíritu crítico y la responsabilidad 

personal y colectiva. Así, desarrolla preferentemente Competencias Ambientales, es decir: un 

conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas para tomar decisiones 

teorizadas científicamente, pero coherentes con sus principios y valores, acordes a su  

entorno y que por lo tanto, permiten una participación efectiva del individuo en sociedad.

 Además, los resultados también evidenciaron una tendencia al conservacionismo y a 

desarrollar habilidades en pro del uso adecuado del medio ambiente, cuando el problema que se 

investiga afecta directamente al individuo, pues logra reconocer la importancia de la negociación 

para el beneficio de todos los actores afectados por los problemas ambientales. 
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A modo de síntesis, los Antecedentes descritos permiten en el marco de este Trabajo de 

Grado:   

Destacar los resultados positivos que han dejado en otros contextos y épocas, experiencias como 

los Clubes de Ciencia Escolar; espacios no cotidianos y extracurriculares que han posibilitado 

otras metodologías de investigación, enseñanza y aprendizaje de los procesos de formación que 

afrontan los estudiantes.  En la misma medida, las experiencias han reflejado como estos Clubes, 

han motivado a los estudiantes a debatir y cuestionar -a partir de intereses propios-, múltiples 

problemas que afectan no solo la escuela sino el medio social-cultural-natural en el que están 

inmersos. Así, a través de la investigación activa conocen, comprender y llegan a generar 

propuestas para contribuir a su mitigación, en lo que desarrollan actitudes, habilidades y/ó 

competencias. 

 En cuanto a las propuestas Educativas frente a las Problemáticas Ambientales del 

Contexto y hacia el Recurso Hídrico, se destaca la importancia que tiene en ellas la lectura del 

Contexto, pues como dice Torres, M (1996) “…éste es el escenario donde se trabaja la 

Educación Ambiental, en el marco de una problemática ambiental local y de relevancia en la 

cotidianidad particular de los individuos y de los colectivos, objetos centrales del quehacer 

educativo”. De igual forma, esta categoría destacó no solo la creación de herramientas didácticas 

desde el ámbito escolar, como medios para la formación, concienciación ó interpretación 

ambiental por parte de la sociedad caleña, sino la relevancia de romper esquemas tradicionales 

en los que se aborda la realidad ambiental como un tema más dentro de una secuencia 

preestablecida de contenidos, ó en otro de los casos, a partir de problemáticas globales que 

resultan poco aprehensibles en la cotidianidad en la se desenvuelve el estudiante y de cierto 

modo aislada de sus responsabilidades, intereses, necesidades y posibles preocupaciones. 
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 Con la tercera categoría, se logran referenciar aspectos ligados con la implementación de 

estrategias educativas que inciden directa ó indirectamente en la formación de ciudadanos 

competentes para adaptarse a los cambios ambientales en la sociedad actual, tal como lo expresa 

el MEN, (2008), por ello se destaca de las experiencias el desarrollo de Competencias de tipo 

Ambiental, por ejemplo la observación e interpretación de realidades ambientales; la resolución 

de problemas; el sentido de pertenencia por el medio de vida; entre otras. (SAUVÉ, 2003). 

 Además, se destaca que para plantear soluciones efectivas frente a las problemáticas 

ambientales, no es suficiente el desarrollo de habilidades, es importante tener en cuenta 

situaciones cotidianas en la implementación de estrategias educativas, pues los problemas 

ambientales inciden de forma directa o indirecta en el individuo, por lo que éste tiende actuar 

fundamentándose muchas veces en aspectos afectivos, los cuales no son incluidos en el 

desarrollo de habilidades pero si son considerados en el desarrollo de competencias ambientales. 

[JARAMILLO P., MIRANDA, P. (s.a)]. 

 A grandes rasgos, estos antecedentes permiten compartir la concepción de Caride, et al. 

(2001), al considerar la Educación Problematizadora y la Educación Pedagógicamente Social, 

como dos subtendencias de la Educación Ambiental que deben ser tenidas en cuenta si se desea 

mejorar la práctica de ésta, al situarse ante la posibilidad de recurrir a estrategias de enseñanza – 

aprendizaje que ayuden a clarificar aspectos conflictivos de un problema ambiental concreto y su 

relación con la calidad de vida en la sociedad. 

 De igual forma se dio importancia al desarrollo del Espíritu Científico desde el club de 

ciencias, sin embargo cabe anotar que éste es un elemento extra que si bien no es el objetivo 

central de este Trabajo de Grado, es un referente en el proceso de formación integral que se ha de 

buscar desde la estrategia educativa que se trabaja. 
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3. Planteamiento Del Problema 

Los múltiples paradigmas frente a la praxis de la Educación Ambiental no solo reflejan lo 

compleja de esta dimensión, al involucrar en su estudio y comprensión saberes diversos, 

multiplicidad de objetivos, variedad de contextos, actores y escalas. (GARCIA, E. 2003). Sino 

que además ponen en evidencia las múltiples dificultades que se presentan a la hora de abordar 

esta dimensión como un proceso de Enseñanza – Aprendizaje en el aula.  

 En relación con estos aspectos, la literatura y la experiencia empírica indican que la falta 

de contextualización de los problemas ambientales en el aula, es un obstáculo a superar, pues 

esto lo que demuestra es que no se está dando una lectura de la realidad previa a la proyección de 

las propuestas educativo-ambientales ni de las necesidades de los contextos particulares, 

desconociéndose la importancia de los diagnósticos ambientales, las iniciativas adelantadas por 

la comunidad aledaña e inclusive las necesidades propias del grupo de estudiantes por parte del 

docente. Hechos contrarios a lo que refiere la política Nacional de Educación Ambiental 

Colombiana, al promover una visión de currículo que contempla como escenarios primordiales 

de realización, los contextos sociales, culturales y naturales en los cuales está inserta la escuela y 

desde los cuales se produce la problemática ambiental, destacando además que dichas 

problemáticas deben ser el punto central de reflexión de la Educación Ambiental. (M.E.N. 

2008). 

 A esta falta de contextualización se unen ciertos estudios que concluyen que al analizar 

las problemáticas ambientales exclusivamente a escalas macro-globales ó regionales, se genera 

una sensación de impotencia en el estudiante y se conduce a una desvalorización de su capacidad 

para construir alternativas, dado que a pesar de ser esta una problemática ambiental de gran 

reconocimiento, el estudiante pierde el interés en ella al sentir que “no puede – hacer – algo”, si
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bien no para solucionar el problema, si para asumir una postura crítica como miembro activo de 

la sociedad que reconoce y comprende sus problemas ambientales. Así lo plantea Elisa Granda, 

(2012), al considerar que este tipo de situaciones podrían dar lugar a actitudes conformistas o de 

resignación y no actitudes de ciudadanos competentes, conocedores de sus capacidades y de la 

crisis ambiental.   

 La autora también reconoce que al partir de una situación ambiental conocida, es 

probable que los estudiantes tengan mucha información sobre ella y sientan motivación por 

aprender más, sin embargo el punto es que las problemáticas globales, reflejan someramente 

como están presentes en la vida diaria de las ciudades. Y no se debe desconocer que la educación 

ambiental en la práctica escolar también contribuye a formar ciudadanos, por lo tanto debe 

“capacitar para la crítica y debe permitir que los jóvenes consideren que su intervención en la 

sociedad es necesaria y va a ser posible, en una perspectiva de cambio para mejorar 

colectivamente”. (IZQUIERDO, [(2000) en Quintanilla (2010)].  De otro lado, cabe señalar 

además, que “los alumnos de 14 años desarrollan mejor el pensamiento crítico y el razonamiento 

cuando trabajan sobre un tema medioambiental local, en pequeños grupos, diseñando una 

estrategia para solucionar el problema” [ESPAÑA E, & PRIETO T, (2009), en JIMÉNEZ 

GARCÍA, et al, (2010)].  

 Por lo anterior se considera indispensable que la practica ambiental en el entorno escolar, 

reconozca que la existencia humana está íntimamente ligada al medio ambiente. Esto apunta a 

una enseñanza elaborada desde el contexto de los estudiantes. Bajo este pensamiento se 

considera que problemas ambientales como el del recurso hídrico en la ciudad de Santiago de 

Cali, deben ser una prioridad en la práctica escolar, pues además de ser los 7 Ríos su principal 

característica ambiental, es considerada la problemática de mayor impacto. (CONTRALORÍA 
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GENERAL DE SANTIAGO DE CALI, 2011). Sin embargo, y contrario a esto, llama la 

atención que el análisis de la práctica escolar desde la dimensión Ambiental en la ciudad, señala 

que muchos de los proyectos desarrollan “temas o problemas tradicionales”, tales como: 

Residuos Sólidos (Reciclaje), Alimentación (Huertas escolares), Salud (Control de Plagas), 

Ornamentación en las Instituciones, (espacios verdes) y Sensibilización (valores y acciones). 

[(SOLARTE, (2010); AGENDA AMBIENTAL COMUNA 22 – DAGMA, (2008)]. 

 En relación con estos aspectos, Solarte (2010) analiza la problemática de la Educación 

Ambiental en nuestro país, a partir de la interpretación que instituciones educativas y docentes 

suelen darle a los Lineamientos Curriculares en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 

situación que no solo termina por confinar la Educación Ambiental como una asignatura, sino 

que quizás más importante aún, deja de lado el carácter social que se debe destacar desde la 

dimensión Ambiental, pues tal como expresa la autora “[…] el ambiente no se reduce a 

conceptos ó contenidos de ecología, también debe promover las dimensiones personales, 

afectivas, creativas y de identidad, haciendo participes y responsables a los individuos de su 

medio de vida”.  

 En similitud de ideas, Sauvé (2003), recuerda que la Educación Ambiental, es una 

Realidad Cotidiana y Vital, como tal debe ser llevada al estudiante. Sin embargo; es de analizar 

que la mayoría de las veces, los proyectos en el aula se plantean extremadamente temáticos, 

favoreciendo exclusivamente la producción de descripciones e información; lo cual 

Eschenhagen (2009), considera “[…] visiones que terminan siendo una transmisión educativa 

autoritaria que no incentiva una participación y un cuestionamiento activo y crítico del estudiante 

ante las problemáticas de su entorno”, en otras palabras, no se piensa en una formación que 

potencie competencias, frente a situaciones cercanas que el educando mininamente debería 

conocer y comprender. 
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  En este contexto, Quintanilla, (2010) considera que la enseñanza de la educación 

ambiental, requiere del uso de estrategias que faciliten la comprensión y el aprendizaje de 

conceptos contextualizados, un esquema nuevo que requiere el desarrollo de destrezas 

cognitivas, y habilidades experimentales en el educando, asociadas con Competencias para la 

resolución de problemas y el desarrollo de un pensamiento crítico. 

 Todo lo mencionado tiene un correlato con el tipo de actividades propuestas desde la 

practica escolar frente al cuidado del ambiente; en ese aspecto, Alba, (1992) al igual que el 

programa RED-2002, hacen un llamado, pues consideran que el docente entre actos de buena 

voluntad y casi que en un “afán” por buscar soluciones inmediatas a las problemáticas 

ambientales más “conocidas” por sus estudiantes desde el aula, termina por generar un cumulo 

de acciones puntuales reiteradamente fuera del contexto. De forma similar, lo señalan las 

conclusiones del VII Congreso de Medio Ambiente (2012), en las que se considera que el tipo 

de actividades que se proponen para cuidar el ambiente, son acciones muy puntuales o muy 

generales, que se presentan a los estudiantes como un mandato y sin explicaciones ni reflexión 

acerca de por qué son necesarias.  

 Como consecuencia, estos aspectos pueden ser relacionados con los planteamientos 

filosóficos de Bachelard (1981), específicamente, como parte de las acciones que no cultivan el 

espíritu científico del estudiante, y que se dan cuando simplemente se satisface una necesidad 

momentánea, una curiosidad más del estudiante donde no se continúa el proceso de construcción 

y apropiación critica de su aprendizaje. Así pues, una actividad como trasplantar un árbol durante 

una salida de campo, se convierte en una experiencia repetitiva que pierde su potencial y un 

verdadero sentido para el estudiante, al ni siquiera contemplar un seguimiento para garantizar 

que dicho árbol prospere. (PERAZZA Roxana. et al. 2006). 
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 En pocas palabras, la práctica de educación ambiental no se puede quedar en la acción 

por la acción; tampoco se puede reducir a la selección de contenidos desde las necesidades de las 

disciplinas y de las áreas del conocimiento para enriquecer el plan de estudios, como en la 

actualidad vienen haciendo algunos proyectos educativos que intentan introducir la problemática 

ambiental a la escuela a través de más contenidos de ecología, de biología y de ciencias naturales 

sin que medie una reflexión acorde con el perfil de ciudadano, con los propósitos formativos de 

la institución; esto, por supuesto, en el marco de la problemática ambiental local y de la 

relevancia de la misma en la cotidianidad particular de los individuos y de los colectivos, objetos 

centrales del quehacer educativo. (TORRES M, 1996) 

 Bajo esta rápida mirada, resulta evidente cómo en la enseñanza de la Educación 

Ambiental, no se está pensando en educar al estudiante para que sea competente frente a los 

problemas ambientales de su entorno en aras de su comprensión y reconocimiento, ni en la 

creación de estrategias educativas que brinden herramientas para afrontar la problemática 

ambiental ó porque no, que cultiven el espíritu científico desde sus ejes de investigación. Al 

contrario fomentan una lectura pasiva de la realidad, al limitarse a transmitir información 

“actual” sobre todos los desastres existentes y por venir en el planeta, ó peor aún, lo que sucede 

en las estrategias educativas basadas en la “resolución de problemas”, donde frecuentemente se 

utilizan más los problemas artificiales que los problemas verdaderos ó reales, al considerar que 

estos son muy complejos para ser abordados por el docente y además pretender resolverlos en el 

aula de clases. (JESSUP Margie. & CASTELLANOS Rosalba., 2001). 

 Finalmente, resta decir que en un contexto como en el de Santiago de Cali, la 

preocupación de los actores educativos en la práctica de la Educación Ambiental, parece 

centrarse minoritariamente hacia la problemática del recurso hídrico, a pesar que la mayoría de 

las 22 comunas, se ven de algún modo influenciadas por uno de los siete ríos -lo cual hace difícil 
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pasar por alto las condiciones en las que estos se encuentran- sin embargo así parece cuando 

desde la practica escolar de la dimensión ambiental, no se promueven espacios ó un entorno en 

el que se logre integrar la formación, la investigación y la comprensión de esta 

problemática, ni la implementación de estrategias educativas que posibiliten el desarrollo 

de Competencias Ambientales que estimulen el análisis crítico de las realidades socio – 

ambientales cercanas al estudiante y al docente. 

   

 Es así, como quedan expuestos los diferentes aspectos que recaen en la situación 

problema que aborda este Trabajo de Grado, y que finalmente, ha llevado a generar la siguiente 

pregunta de investigación:  

 

¿Cómo orientar una estrategia educativa, que posibilite el desarrollo de Competencias 

Ambientales en la comprensión de un Problema Ambiental local? 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Utilizar el Club de Ciencia, como Estrategia Educativa para potenciar el desarrollo de 

Competencias Ambientales en los estudiantes, frente a los Problemas Ambientales del 

contexto local.   

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

4.2.1 Fortalecer la Enseñanza de la Educación Ambiental en el entorno escolar, a 

través del Club de Ciencia - Ambiental, como una estrategia educativa. 

 

4.2.2 Potenciar el desarrollo de Competencias Ambientales en el estudiante, a partir 

de experiencias que promuevan la formación, la investigación y la creatividad en 

la práctica educativa.  

 

4.2.3 Utilizar la Problemática del Recurso Hídrico local, como eje orientador de 

investigación en la práctica escolar del Club de Ciencias - Ambiental. 
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5. Justificación 

A partir de la motivación que generan planteamientos como los realizados por la UNESCO 

desde 1990, en cuanto al papel de la Educación Ambiental como una dimensión a través de la 

cual se logre entre otros aspectos; relacionar al estudiante con su entorno y ayudarle a 

comprender y valorar los diferentes elementos e interrelaciones que caracterizan el ambiente 

como medio de vida; Es que se justifica la necesidad de desarrollar estrategias de enseñanza - 

aprendizaje, que generen no solo un cambio inminente en el “rol tradicional” que considera al 

docente y al estudiante, como simples transmisores y receptores de información respectivamente, 

si no que pongan fin a la descontextualización de las acciones en la práctica ambiental, como un 

elemento que dificulta la comprensión sistémica del ambiente a nivel educativo. 

 En este sentir, el Trabajo de Grado propone una estrategia para la praxis de Educación 

Ambiental en el entorno escolar, que contemple la creación de espacios alternos hacia la 

reflexión crítica-permanente de las Problemáticas Ambientales del Contexto cercano al 

estudiante y al docente, para construir más que una temática, una realidad y un compromiso 

social. De este modo, se ha optado por el Club de Ciencia - Ambiental como estrategia 

educativa, pues es una estrategia “flexible” lo cual  -junto con los intereses del Trabajo-  ha 

permitido darle un enfoque particular hacia la dimensión Ambiental, y establecer así una relación 

en la cual se integran conocimientos científicos, cotidianos y del ambiente.  

 Además, el Club de Ciencia – Ambiental, permite que el estudiante fortalezca el interés 

de adquirir conocimientos fuera del aula de clases, dándosele así la oportunidad de desarrollar 

autonomía, pensamiento crítico, competencias y espíritu científico a medida que indaga frente a 

las problemáticas ambientales de la localidad ó región en la cual está inmersa su institución 

educativa.  
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 En relación con este último aspecto, cabe recordar que el enfoque Ambiental dado al 

Club, se justifica a partir de planteamientos como los de Torres, (1996), en los que la situación y 

los problemas ambientales del entorno cercano al estudiante, son considerados ejes 

fundamentales para la orientación de propuestas de Educación Ambiental. A ello se suman los 

antecedentes de la situación ambiental que presenta el recurso hídrico en la ciudad de Cali
1
  y el 

interés particular del Colegio que acompañó el desarrollo e implementación de la estrategia 

educativa, en trabajar la problemática ambiental de los ríos Lilí y Meléndez, por ser estos los más 

importantes dentro de su contexto.   

 Sin embargo, es claro que para la comprensión de la dimensión ambiental y dentro de la 

formación integral de los estudiantes, no basta únicamente con reconocer la existencia de los 

problemas ambientales, si no que es fundamental lograr que quienes participen de este proceso, 

se den cuenta que interactúan con el ambiente y que necesitan desarrollar habilidades ó 

competencias que les permitan investigar, aprender y asumir una postura crítica como miembros 

activos de la sociedad que reconocen y comprenden sus problemas ambientales de forma por 

responsable.  

 Es por ello, que a través de esta estrategia educativa, se espera que los estudiantes 

desarrollen Competencias Ambientales tales como: la Observación e Interpretación de 

Realidades Ambientales; la Colaboración y el Sentido de Pertenencia; la Construcción de 

Conocimientos; la Resolución de Problemas; la Contrastación de Hechos; la Proposición de 

Alternativas; entre otras (SAUVÉ, 2003) Destacando además, que éstas son acordes con el plan 

de Educación Ambiental que propone el Ministerio de Educación Nacional, al considerar la

                                                           
1 La Situación Ambiental Presentada se construye a partir de diferentes referentes teóricos como: Doc. Público, Gestión 
Ambiental Municipio de Santiago de Cali de la Contraloría general de Santiago de Cali, (2011); Agenda Ambiental Comuna 22 – 
DAGMA, (2008); Libro, Cali Ciudad de los Siete Ríos RODRÍGUEZ Elsy. & DUQUE TOBON, Fernando. (1997); Articulo de Prensa 
“Personería alerta sobre deterioro en las cuencas de los siete ríos de Cali” publicado Marzo, EL PAIS (2013). 
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formación orientada al aprendizaje de Competencias, en el marco del proceso de renovación 

pedagógica actual del país. (MEN, 2008)  

 Por lo anterior, autores como Quintanilla et al, (2010) consideran que han de 

cuestionarse las nociones que se plantean desde la práctica de Educación Ambiental, para 

favorecer la diversidad de nuevos conocimientos, los cuales ha de adquirir el estudiante a medida 

que desarrolla determinadas habilidades (Competencias) para el aprendizaje, la comprensión de 

los cambios sociales y el ambiente mismo, justificando de otra forma la necesidad de orientar 

estrategias educativas que respondan a planteamientos del propio contexto. 
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6. Marco Conceptual 

6.1 La Educación Ambiental 

6.1.1 A nivel internacional.  

Desde hace ya algunas décadas se han venido adelantando distintos avances, en busca de la 

inclusión de la dimensión ambiental a los diferentes campos de acción de la humanidad, por lo 

que los esfuerzos se han centrado en encontrar respuestas a la crisis ocasionada por la visión 

fragmentada de lo humano, lo social y cultural como un todo bajo la concepción ambiental. De 

este modo, en las diferentes reuniones, cumbres, conferencias, etc., que a nivel mundial se han 

adelantado, se destacan a continuación algunos de los principales aportes en cuanto a la 

construcción de una concepción de Educación Ambiental acorde con este trabajo.  

 Desde el aspecto internacional la definición más arraigada ha sido la dada por la 

UNESCO (1970), la cual considera La educación ambiental como: 

[…] Un proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar destrezas y 

actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio 

físico. La educación ambiental incluye la práctica en la toma de decisiones y la propia elaboración de 

códigos de comportamiento relacionados con la calidad del entorno inmediato al ciudadano. 

 

 En la Conferencia de Estocolmo (1972), el Principio 19 resalta la importancia de la 

Educación Ambiental, de forma más amplia al considerar: 

[…] Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones 

jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al sector de población menos privilegiada 

para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de 

las empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de responsabilidad  en cuanto a la protección 

y mejoramiento del medio con toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de 

comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan por el contrario, 



46 
ESTRATEGIA EDUCATIVA; CLUB DE CIENCIA AMBIENTAL 

 
 

información de carácter  educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo a fin de que el hombre 

pueda desarrollarse en todos los aspectos.  

 

Por su parte el PNUMA, en sus inicios define la educación ambiental como: 

[..] Una educación que prepara individuos de todas las edades, en todos los niveles, en organización 

formal e informal, para que tomen conciencia y se intereses por el medio ambiente y sus problemas 

asociados y trabajen a favor de la solución de los problemas ambientales y la prevención de los nuevos 

que aparezcan. 

 

 En relación, el Seminario Internacional de Educación Ambiental de Belgrado, 1975 

fue concebido y organizado como la plataforma de lanzamiento del Programa Internacional de 

Educación Ambiental, que se creó partiendo de las recomendaciones finales, de la conferencia de 

Estocolmo, 1972. El programa conduce a crear una unidad constituida por profesionales de 

diversas disciplinas y regiones, fundamentalmente para establecer relaciones cada vez más 

estrechas con las distintas divisiones de los sectores de educación, ciencias naturales y ciencias 

sociales de la Unesco, respecto de sus programas y actividades concernientes al medio ambiente 

humano y a la educación ambiental.  

Los objetivos del Programa Internacional de Educación Ambiental, en consecuencia son: 

 

 Promover el intercambio de ideas, informaciones y experiencias dentro del campo de la 

educación ambiental entre los distintos países y regiones del mundo. 

 Promover el desarrollo y coordinación de trabajos de investigación que tiendan a una 

mejor comprensión de los objetivos, contenidos y métodos de la educación ambiental. 

 Promover la elaboración y evaluación de nuevos materiales, planes de estudio, material 

didáctico y programas, en el manejo de la educación ambiental. 

 Promover el adiestramiento y actualización de personal clave para el desarrollo de la 

educación ambiental, como docentes, planificadores, investigadores y administradores de 

la educación. 
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 Proporcionar asistencia técnica a los estados miembros para el desarrollo de programas 

de educación ambiental. 

  

 Tras este Seminario Internacional de Educación Ambiental la meta de la educación 

ambiental, fue formar una población mundial consciente y preocupada con el medio ambiente y 

con los problemas asociados, y que tenga conocimiento, aptitud, actitud, motivación y 

compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones para los 

problemas existentes y para prevenir nuevos.  (UNESCO,  Informe Final BELGRADO, 1995). 

 Posteriormente, la Declaración de Tbilisi (1977) para la Educación Ambiental, 

recomendó suscitar una vinculación más estrecha entre los procesos educativos y la realidad, 

estructurando sus actividades en torno a los problemas del medio ambiente que se plantean a 

comunidades concretas. Esta tendencia hacia la solución de problemas, se debió a las fuertes 

críticas del movimiento estudiantil del 68 ante la enajenación y abstracción de la educación y la 

exigencia de una educación más relacionada con la realidad. (ESCHENHAGEN., María Luisa, 

(2009). Sin embargo de esta conferencia se reconoce el esfuerzo teórico de las recomendaciones 

finales para plantear una educación ambiental coherente y al proponer además la 

interdisciplinariedad insistentemente como un método innovador esencial para acercarse a la 

problemática ambiental.   

 

Algunos de los principales objetivos, fueron; 

 

 Conciencia. Ayudar a que los alumnos adquieran una sensibilidad para las cuestiones 

medioambientales. 

 Conocimientos. Promover el conocimiento del medio, sus elementos, las interrelaciones 

que en él se dan y también sus problemas. 

 Comportamientos. Fomentar la adquisición de una serie de valores, que nos motiven a 

sentir interés y preocupación por el medio ambiente. 
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 Aptitudes. Capacitar a los alumnos para que puedan intervenir en la búsqueda de 

solución a los problemas ambientales detectados. 

 Participación. Proporcionar la posibilidad de participar activamente en las soluciones 

propuestas...   

 

Más recientemente, cabe destacar dentro de los acuerdos internacionales que han trabajado temas 

relacionados con la educación ambiental: [PNN de Colombia, (2010)]. 

 

 La conferencia de Rio, de 1992, en donde se generaron entre otros acuerdos, el Convenio 

de diversidad biológica, donde se aborda la educación ambiental y la conciencia pública 

como medios para promover y fomentar la comprensión de la importancia de la 

conservación de la diversidad biológica y la Agenda 21, que en su capítulo 36, fomenta 

la educación, capacitación, y la toma de conciencia. 

 

 Paralelamente a la Cumbre de la Tierra, se realizó el Foro Global Ciudadano, donde se 

aprobaron 33 tratados, uno de ellos es el Tratado de Educación Ambiental hacia 

Sociedades Sustentables y de Responsabilidad Global, que contempla la educación como 

un proceso de aprendizaje permanente basado en el respeto a todas las formas de vida. 

 

 El Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 

(DEDS, 2005-2014), es un programa de la UNESCO que tiene por objeto integrar los 

principios, valores y prácticas del desarrollo sostenible en todos los aspectos de la 

educación y el aprendizaje, con miras a abordar los problemas sociales, económicos, 

culturales y medioambientales del siglo XXI.  

 

 En esta dinámica, los aspectos ambientales se han convertido en problemas de orden 

político, económico y cultural, como tal debe entenderse el ambiente, a su vez la educación 

Ambiental debe ser la herramienta idónea para la promoción de competencias ya sean 

ambientales, científicas, humanas ó en su conjunto, y de forma más próxima a la vida cotidiana, 
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de manera tal que los saberes escolares potencien lecturas de la realidad cotidiana a través de 

estrategias derivadas de las formas de conocimiento que se promueven desde la escuela. 

(ÁLVAREZ Elena, & PEDRÓS Ugena, 2001).   

 

 

6.1.2 A nivel nacional. 

En el caso de Colombia es la Constitución de 1991 y la ley 99 de 1993 que crean las directrices 

para que existan instituciones como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, además 

de otras entidades de investigación adscritas como las Corporaciones Autónomas regionales de 

los Departamentos del país, quienes permiten una gestión ambiental adecuada y la promoción de 

la educación ambiental como una herramienta educativa necesaria en todo el territorio nacional.  

 Posteriormente vino la Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de 

Educación, que en su artículo 5, se orienta hacia la adquisición de una conciencia para la 

conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso 

racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 

y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la Nación, como uno de los fines de la 

educación. La Ley también incluye la definición de etnoeducación o educación para grupos 

étnicos, ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido 

respeto de sus creencias y tradiciones (art. 55). De este modo se abriría un camino más claro 

hacia la consolidación de la Educación Ambiental en el país bajo el Decreto 1743 de agosto de 

1994 de la ley 115, que plantea que:  

[…] Todos los establecimientos educativos tienen la obligación de incluir proyectos ambientales en su 

Proyecto Educativo Institucional, con la finalidad de contribuir al logro de un ambiente sano. Una de las 
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características que deben tener los mencionados proyectos es la participación de la Comunidad Educativa 

en todas sus etapas, pues se considera que el éxito de un proyecto depende en buena parte del 

compromiso asumido por directivos, maestros, estudiantes, padres de familia, egresados y comunidad en 

general. El trabajo mancomunado garantiza, por una parte, dar respuesta efectiva a los problemas reales 

del medio y; por la otra, favorece la organización comunitaria y el trabajo interdisciplinario en torno a la 

problemática ambiental. 

 

 Por lo anterior, las acciones en torno a la dimensión Ambiental se han preocupado por su 

integración como uno de los componentes fundamentales del currículo de la educación formal y 

de las actividades de la educación no formal e informal. Llegando a concebirse como una 

formación para pensar críticamente y con una actitud constructiva y solidaria, que permea todos 

los ámbitos de la acción social con efectos sobre el entorno natural. Enunciado que comparte la 

visión de Educación Ambiental, de la Política Nacional de Educación Ambiental SINA, 

(2002) en cuanto a que:  

[…] La educación ambiental debe ser entendida como un proceso sistémico, que partiendo del 

conocimiento reflexivo y crítico de la realidad biofísica, social, política, económica y cultural, le permita 

al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, para que con la apropiación 

de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad, actitudes de valoración y respeto por 

el medio ambiente. 

 

 Según el Instituto Alexander Von Humboldt en apoyo del Ministerio de Educación, el 

proceso de Educación Ambiental es indispensable para generar espacios para la participación 

activa de las comunidades y de los diferentes actores sociales relacionados (incluidas las 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales), con el fin de que se comprendan los 

problemas ambientales y se participe en las alternativas de solución desde sus competencias y 

responsabilidades.
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 En cuanto a los objetivos de esta dimensión, el Programa de Educación Ambiental del 

Ministerio de Educación Nacional, en relación con los propuestos en la Conferencia 

internacional de Tbilisi propone además de los ya mencionados: Las Competencias, que ayudan 

a los grupos sociales y a los individuos a adquirir competencias necesarias para la identificación 

y la solución de problemas ambientales. 

 En este contexto,  la Educación Ambiental en Colombia se posiciona como un 

proyecto de transformación pedagógica y de resignificación del saber, centrando su trabajo 

en la movilización de un marco de competencias científicas, sociales, lingüísticas, 

tecnológicas y ciudadanas, indispensable para el conocimiento, la comprensión de 

realidades y la creación de un sistema de valores y actitudes, y favorable para la formación 

de individuos autónomos, seguros de su razonamiento, participativos y autogestionarios, en la 

toma de decisiones responsables frente a sus relaciones con el ambiente. 

 

6.1.3 Enfoques de la Educación Ambiental. 

Como parte de la estructura conceptual de este trabajo de grado, además de los valiosos aportes 

que se han ido construyendo tanto internacional como nacionalmente en torno a la dimensión 

ambiental, se han integrado posturas de autores particulares como la de Sauvé (2003), las cuales 

sintetizan finalmente la Educación Ambiental como: “Una compleja dimensión de la educación 

global, caracterizada por una gran diversidad de teorías y de prácticas que abordan desde 

diferentes puntos de vista la concepción de educación, de medio ambiente, de desarrollo social y 

de educación ambiental”. 
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 También, se destaca la clasificación que hace Caride (2001), quien considera la 

Educación Problematizadora y la Educación Pedagógicamente Social, como dos 

subtendencias de la Educación Ambiental, que deben ser tenidas en cuenta si se desea mejorar la 

práctica de ésta, pues la primera subtendencia, como dice el autor:  “[…] nos sitúa ante la 

posibilidad de recurrir a estrategias de enseñanza – aprendizaje que ayuden a clarificar aspectos 

conflictivos de un problema ambiental concreto”, mientras que la segunda; “[…] se remite a la 

calidad de vida y a su integración socialmente problemática con el concepto de Calidad 

Ambiental, siendo esta la interacción más importante entre la Educación ambiental y la 

Educación Social”. 

 En relación con los enfoques Problematizador  y Social, Meinardi, (1998) considera que 

un programa de Educación Ambiental debe conectar con los problemas que enfrenta la 

comunidad, porque en esa relación los individuos pueden encontrar los aspectos que les motiven 

tanto en el terreno intelectual como en el afectivo, encauzando el proceso de trabajo hacia la 

solución de sus problemas, lo cual tiene que ver con la contextualización de la practica escolar de 

la que se ha hablado en este Trabajo de Grado, y que responde a la afirmación de este autor 

acerca que “la educación ambiental no tiene sólo que ver con contenidos conceptuales sino sobre 

todo con el juicio crítico y la argumentación”. (MEINARDI, 1998).  

 Para finalizar, se han destacado algunas de las perspectivas educacionales y pedagógicas 

en lo que Sauvé (2003) denomina Enfoques de la Educación Ambiental, los cuales sintetizan 

varios aspectos de las Competencias Ambientales, tales como el sentido crítico, la resolución de 

problemas y el planteamiento de alternativas frente a las situaciones ambientales. 

 Enfoque Experiencial: que significa aprender la pedagogía de la Educación Ambiental 

en la acción educativa cotidiana, experimentando los enfoques y las estrategias con los 

alumnos o participantes; descubriendo o redescubriendo con ellos las características de la 
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realidad del medio de vida, de la escuela, del barrio o del pueblo; explorando su propia 

relación con la naturaleza, y de manera global, con el conjunto de procesos de resolución 

de problemas (problemas socio ambientales o pedagógicos), y de proyectos (eco 

desarrollo vinculados a proyectos pedagógicos) 

 

 Enfoque Critico de las realidades sociales, ambientales, educacionales y 

particularmente pedagógicas:  Un enfoque de este tipo apunta a identificar los espetos 

positivos como los limites, las carencias, las rupturas, las incoherencias, los juegos de 

poder, etc. Con el objetivo de transformar realidades problemáticas. Se trata igualmente 

de que cada uno examine críticamente sus propias prácticas pedagógicas y conductas en 

relación al medio ambiente. 

 

 Enfoque interdisciplinario: Implica la apertura a distintos campos de saberes, para 

enriquecer el análisis y la comprensión de las realidades complejas del ambiente. Este 

enfoque facilita el desarrollo de una visión sistémica y global de las realidades. Desde el 

punto de vista pedagógico, favorece una mejor integración de los saberes y por 

consiguiente, la transferencia de los aprendizajes. Sin embargo más allá de la 

interdisciplinariedad, es importante aprender a reconocer los saberes relacionados con la 

experiencia, los saberes tradicionales o los asociados al sentido común. De este dialogo 

de saberes pueden surgir otros nuevos que sean útiles, pertinentes y/ó que tengan una 

significación contextual. [Álzate & Patiño (1994), citados en Sauvé (2003)]. 

 

 Enfoque Colaborativo: Siendo el medio ambiente un objeto esencialmente compartido, 

se requiere que sea abordado conjuntamente, haciendo convergente las miradas, las 

esperanzas y los talentos de cada uno. En ese sentido, la pedagogía de la educación 

ambiental estimula  a los profesores a trabajar en equipo, incluso con los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

 

 En relación con este último punto, y con algunos autores que  señalan que la información 

recibida pasivamente no garantiza el estilo de formación que exige la educación ambiental: ni la 

capacidad para analizar y en lo posible de solucionar problemas; es que se considera vital
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 fomentar experiencias de reflexión y participación en los estudiantes desde las estrategias de 

Educación Ambiental. Siguiendo estas afirmaciones, se considera como otro enfoque: 

 Fomentar la participación consciente y comprometida: Difundir lo aprendido es 

posible cuando hay un dominio de conceptos, una toma de postura sobre el medio 

ambiente y sobre todo, porque existe seguridad en los participantes acerca de que pueden 

compartir sus aprendizajes con otros y hacerlo bien. De ahí el objetivo de la educación 

ambiental de formar personas que sean agentes de cambio en la sociedad desde su vida 

cotidiana, capaces de realizar acciones conscientes y en coherencia con el bienestar del 

planeta. [Ziaka, (2002) citada en Granda, (2010)], [Meinardi, (1998)]. 

 

6.1.4 Competencias relacionadas con la Educación Ambiental. 

La cotidianidad de los problemas ambientales y la poca cultura ambiental de las sociedades, 

demanda cambios de comportamiento con respecto al ambiente y éstos solo se producirán 

realmente en la medida en que la comunidad educativa así como los grupos y sectores más 

amplios de la sociedad, asuman de manera responsable su relación con el entorno. Bajo esta 

visión, el Ministerio de Educación Nacional, (2008) en el marco de la Educación Ambiental 

clasifica las competencias de la siguiente forma:  

 El marco de Competencias, desde lo Científico: aporta visiones, concepciones y 

herramientas, que desde procesos educativos rigurosos en la construcción y significación 

del conocimiento del contexto ambiental, posibilitan la comprensión del mundo físico – 

químico y biótico, que dinamiza los ecosistemas, ubicando al hombre como ente natural y 

social, con incidencias e impactos en su funcionamiento, y a la ciencia, la tecnología y la 

sociedad, como marco de reflexión ética y de proyecciones para la acción. 

 

 El marco de Competencias, desde lo Social, aporta elementos para la comprensión de lo 

ambiental, propiciando la reflexión alrededor de las interacciones entre los diversos 

grupos humanos, y sus impactos en la degradación (ejemplo, pérdida de biodiversidad: 
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flora y fauna, entre otros) y al igual que alrededor del desarrollo de potencialidades de los 

sistemas naturales, contribuyendo al desarrollo de habilidades y capacidades para 

comprender y transformar la sociedad.  

 

 El marco de Competencias Ciudadanas: en la formación para el ejercicio de una 

ciudadanía responsable, se constituye en un eje importante de la educación ambiental, a 

través del cual se deben desarrollar valores y actitudes (solidaridad, tolerancia, respeto, 

entre otros), que redunden en beneficio de individuos autónomos, seguros de su 

razonamiento, participativo y autogestionario, capaces de intervenir desde la 

autorregulación, en la toma de decisiones responsables, frente a su calidad de vida y sus 

proyecciones en el planeta 

 

 En relación Murga, et al [s.a], haciendo alusión a las Competencias Ambientalizadoras 

de Aznar Minguet (2006), integra los tres tipos de competencias básicas: cognitivas (saber), 

metodológicas (saber hacer) y actitudinales (saber ser y valorarse) a la formación en 

Educación Ambiental, de este modo: 

1. Las cognitivas, permiten una comprensión crítica de la problemática ambiental en los tres 

niveles de la realidad: global, regional y local. Abarcan, al menos, los siguientes aspectos:  

  

 Uso contextualizado de los conceptos ambientales  

 

 Comprensión de la dinámica sistémica en la problemática ambiental  

 

 Conocimiento de las teorías del desarrollo aplicadas a situaciones reales  

 

 Análisis crítico de la información que se difunde  sobre cuestiones ambientales  

 

 Conocimiento de las distintas formas de organización política y su impacto en las 

problemáticas ambientales.  

 

 Conocimiento de las iniciativas locales, nacionales, regionales, internacionales, y de valor 

para el medio ambiente. 
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 Toma de decisiones, considerando como un todo integral las diferentes dimensiones 

ambientales: social, cultural, económica, biológica, ecológica, etc.  

 

 

2. En cuanto a las competencias metodológicas (saber hacer) apuntan a la adquisición de 

habilidades, estrategias, técnicas y procedimientos para la toma de decisiones y la 

implementación de las consiguientes actuaciones. En este caso, entre los aspectos que debe 

atender la Educación Ambiental cabe destacar los siguientes:  

  

 Elaborar y aplicar indicadores de problemas ambientales  

 

 Situarse ante los dilemas ético-ambientales y proponer respuestas justificadas  

 

 Diseñar planes de acción contextualizados para mejorar la relación proceso-producto 

desde la perspectiva ambiental.  

 

 Interactuar de forma interdisciplinar en la resolución de los problemas ambientales 

relacionados con el ámbito académico-profesional  

 

 Participar en la gestión ambiental de la comunidad vecinal y local  

 

 

3. Finalmente, las competencias actitudinales (saber ser y valorar) se derivan de consolidar 

actitudes y valores ambientales mediante la atención educativa a los siguientes aspectos:  

 

 Comprensión de las creencias, valores y actitudes que subyacen a las relaciones que las 

personas mantienen entre sí, con otros seres vivos y con la Naturaleza.  

 

 Reconocimiento de los modelos éticos que mueven la toma de decisiones y las acciones 

relacionadas con el medio ambiente.  

 

 Construcción personal de una conciencia moral con sensibilidad hacia el medio ambiente 

natural y socio-cultural.  
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 Análisis crítico de las propias conductas, creencias, valores y actitudes con relación a las 

cuestiones ambientales.  

 

 Responsabilidad y compromiso con las consecuencias de las propias decisiones y 

acciones.  

 

 Por su parte, Zambrano y Mosquera (2010), orientan las Competencias del 

Conocimiento de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental como Procesos de 

pensamiento científico. Conocimientos inherentes a los modos de hacer ciencia y necesarios para 

dar solución a sus propios problemas. De este modo; las competencias son actividades integradas 

de conocimiento propias del científico para plantearse y resolver problemas en su contexto 

Social – Natural.  Las Competencias son: 

1. Observación teórica de los hechos 

2. Registro cuantitativo o cualitativo de los hechos 

3. Clasificación de los hechos observados 

4. Planteamiento del problema 

5. Diseño de modelos experimentales 

6. Inferencia 

7. Comunicar  

 

 Es importante señalar que en los referentes anteriores, las Competencias Sociales, 

Ciudadanas, Básicas  y  Científicas son “utilizadas” ó “apropiadas temporalmente” en el marco 

de la Educación Ambiental, por ejemplo hacia la trasformación de conceptos ambientales, 

partiendo de la concepción del Ambiente como: El resultado de las interacciones entre la 

naturaleza y la sociedad, mediadas por el entramado cultural. Sin embargo no significa que 

éstas sean Competencias Ambientales. 
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6.2   Competencias Ambientales. 

Aunque haya una diferenciación en la forma como se nombra estas competencias; ya sean las 

Competencias Ambientales de Sauvé, (2003), las Competencias Ambientalizadoras ó de la 

Sostenibilidad de Aznar (2009), ó las Competencias Proambientales de Corral (2001),  estas 

tienen un punto de encuentro y una clara diferenciación de “otras” Competencias, si se definen 

como: Un conjunto complejo e integrado de Competencias que está a disposición de la 

resolución de problemas medioambientales
2
.  

 En otros referentes teóricos se hace alusión a estas Competencias como: 

1. La acción pedagógica, como el actuar ambiental estrechamente asociados entre 

ellos, que buscan estimular el análisis crítico de realidades socio-ambientales para 

poder estar capacitado, para dar respuestas a los problemas y a los cambios del 

entorno. (SAUVÉ, L 2003). 

 

2. El conjunto complejo e integrado de conocimientos, destrezas, habilidades, 

actitudes y valores que las personas ponen en juego en los distintos contextos 

(sociales, educativos, laborales, familiares) para resolver situaciones relacionadas 

con la problemática del desarrollo, así como de operar y transformar la realidad con 

criterios de sostenibilidad. (AZNAR MINGUET, Pilar. et al. 2009). 

                                                           
2 | Es necesario precisar que aunque se hace referencia a las competencias de la sostenibilidad de Aznar, (2009), este Trabajo 
de Grado, comparte la concepción desde la cual Lucie Sauvé (2003) propone las Competencias Ambientales, al considerar que 
“La educación ambiental se interesa igualmente con la viabilidad o sustentabilidad, pero debe evitar limitarse a la propuesta del 
desarrollo sostenible. Si bien la legitimidad de esta propuesta puede explicarse por la crisis de seguridad que caracteriza 
nuestra época, no puede sin embargo considerarse como un fundamento ético. El desarrollo sostenible propone una visión del 
mundo antropocéntrica que se articula en torno a tres polos: la economía, la sociedad y el medio ambiente. Esta visión separa 
la economía de la sociedad y reduce el medio ambiente a un depósito de recursos. Ello lleva a una concepción del desarrollo 
humano orientado hacia el crecimiento económico y por consiguiente hacia la competitividad y la desigualdad (Rist 1986). Aun 
cuando se pretenda definirla en función de un desarrollo alternativo, el valor de duración (como eje ético de la sostenibilidad) 
no resiste al análisis ético. Por el contrario, la propuesta de una ética de la responsabilidad aparece más enriquecedora y 
profunda. Más allá de la responsabilidad cívica, se trata de una responsabilidad fundamental, basada en la conciencia crítica y 
en la lucidez, que vincula el ser con el actuar, tanto a nivel individual como colectivo”. *Sauvé (2003)+, *Rist, (1986) citado en 
Sauvé (2003)], [Eschenhagen (2009)]. | 
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3. La capacidad de un organismo para interactuar de manera efectiva con el medio 

ambiente. La competencia incluye tanto componentes de habilidad como de 

motivación, lo cual significa que las habilidades son necesarias pero no suficientes 

a la hora de que se constituya una competencia. Aproximación que al igual que 

Corral (2001), concibe la competencia como un conjunto de disposiciones más que 

como una simple colección de habilidades. [WHITE (1965). DE YOUNG (1996). 

CORRAL (2001) citados en CORRAL V, (s.a)]. 

  

 En síntesis, las Competencias Ambientales son Competencias propias de la Educación 

Ambiental, que constituyen un conjunto complejo e integrado de conocimientos, 

procedimientos, actitudes y valores que las personas necesitarán poner en juego para resolver 

situaciones relacionadas con la problemática ambiental atendiendo a criterios de sostenibilidad. 

MURGA, M et al [s.a]. 

 Finalmente, es interesante resaltar el hecho que varios autores consideren que las 

habilidades son necesarias pero no suficientes a la hora de que se constituya una competencia.  

De Young [(1996) citado en Corral, (s.a)] concuerda con esta idea e introduce la noción de 

motivación como un elemento clave para ello, no obstante aclara que “la motivación de 

competencia no es la habilidad para interactuar efectivamente con el ambiente sino el motivo que 

la persona posee para desarrollar y mantener sus competencias”. Un referente que se debe tener 

en cuenta desde la práctica ambiental escolar y que se asume, se destaca en estrategias como los 

Clubes de Ciencia, al constituirse como una actividad voluntaria en la que los estudiantes 

participes están motivados sólo por intereses comunes en torno a conocimientos relacionados con 

la dimensión ambiental, lo cual posibilita en mayor grado el desarrollo de sus habilidades y 

favorece según este autor, el desarrollo y mantenimiento de estas competencias. 
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6.2.1 Competencias Ambientales y el Educando.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que el objetivo que busca el actual trabajo de grado gira en torno 

al desarrollo de Competencias Ambientales; se han tomado algunos de los objetivos de Sauvé 

(2003), quien considera se deben alcanzar desde la dimensión de Educación Ambiental y los 

cuales como un aspecto importante deben ser adaptados, modificados ó transformados en su 

transposición a los distintos contextos de intervención. Por tal motivo, éstos se han replanteado y 

complementado en aras de proponer la siguiente clasificación como Competencias Ambientales 

que se deben potenciar en el estudiante a través de los procesos de Enseñanza- Aprendizaje 

desde la dimensión ambiental: 

 Descubrir o redescubrir su propio medio de vida; Explorar la realidad cotidiana con 

una mirada crítica, nueva y apreciativa.  Redefinir el ser como miembro de un grupo 

social e interpretar su función en la red de relaciones con el medio de vida. Interpretar la 

realidad para reconocer que el medio ambiente inmediato es el primer lugar para el 

ejercicio de la responsabilidad. 

 

 Establecer o reforzar el vínculo de pertenencia con la naturaleza; Explorar las 

relaciones entre identidad, cultura y naturaleza; reconocer los vínculos entre diversidad 

biológica y diversidad cultural; apreciar la diversidad.  

 

 Adquirir Conocimientos Básicos y Aprender a Buscar las Informaciones 

pertinentes; Para mejorar la comprensión de los fenómenos y de las problemáticas 

ambientales, sean de aquí o de otras partes; valorizar el dialogo critico entre los saberes 

de distintos tipos (científicos, experienciales, tradicionales y otros) con el fin de emitir 

diagnósticos y tomar decisiones acertadas.  

 

 Reconocer las relaciones entre lo que esta “Aquí” y lo que esta “Allá” ó “Lejos”; 

entre el pasado, el presente y el futuro, éntrelo local y lo global, entre la teoría y la 

práctica, entre la salud y el ambiente, la ciudadanía y el ambiente, el desarrollo y el 
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ambiente, etc. Aprender a establecer relaciones de manera sistémica. Desarrollar una 

visión global de las relaciones socio-ambientales.  

 

 Ejercitarse en la Resolución de Problemas Reales: desarrollar competencias para 

reforzar el sentimiento de “poder- hacer- algo”. Asociar la reflexión y la acción en el 

proceso de la praxis, y un sentido más vasto de relación con el medio ambiente. 

 

 Aprender a vivir y a trabajar juntos: Aprender a trabajar en colaboración aprender a 

discutir, escuchar, negociar, convencer. El medio ambiente es un objeto compartido, 

fundamentalmente complejo y solo por medio de un enfoque colaborativo se puede 

favorecer una mejor comprensión y una intervención más eficaz.  

 

 La Difusión y Planteamiento de Alternativas. Difundir lo aprendido. Asociar la acción 

educativa con la capacidad de realizar acciones conscientes y en coherencia con las 

características específicas del medio de intervención, hacia la resolución de sus 

problemas ambientales. 

 

 

 De forma similar y complementaria, se referencia el documento: Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012, [Autor Corporativo], propone como un primer acercamiento al objetivo 

de integrar las competencias ambientales a los procesos educativos, coadyuvar en la formación 

de individuos con las siguientes competencias: 

 

 Reconocer que el ser humano es parte de la naturaleza y con responsabilidad en el 

cuidado de la misma.  

 

 Apreciar y Respetar la Biodiversidad y los bienes y servicios ambientales que ofrece 

para la existencia de todos los seres vivos.  

 

 Identificación y Comprensión del Impacto de la actividad humana en el ambiente, para 

una comprensión integral de los procesos de la naturaleza.  
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 Desarrollar un Pensamiento Crítico ante las distintas formas de uso de los recursos 

naturales y energéticos y la consiguiente modificación de las pautas de comportamiento y 

los hábitos de consumo.  

 

 Conocimiento y Contribución al Cumplimiento de las Leyes y normas que protegen y 

garantizan el uso sustentable de los recursos naturales y energéticos.  

 

 Participación Informada, Activa y Organizada en la Difusión y Planteamiento de 

Alternativas viables para la prevención, mitigación y solución de la problemática 

ambiental, así como para el uso sustentable y la conservación de los recursos naturales y 

energéticos en los niveles local, regional, nacional y global. 

 

 En relación con todos estos aspectos, se pretende con las Competencias Ambientales, 

“[…] que los alumnos adquieran, construyan, analicen, sinteticen, apliquen, desarrollen y 

difundan conocimientos, principios, comportamientos, habilidades, hábitos y valores, con el fin 

de contribuir a la conservación de los recursos naturales así como a la prevención, mitigación y 

solución de los problemas ambientales”. Pero, esto no es posible sin la orientación del docente, 

pues este es el encargado de crear las condiciones óptimas para que se produzca una interacción 

constructiva entre el estudiante y el objeto de conocimiento, en este caso el ambiente particular. 

 

6.2.2 Competencias Ambientales y el Educador Ambiental. 

En 1987, el informe del Congreso de Moscú señaló que una formación adecuada de los 

profesores era una de las claves para el desarrollo de la Educación Ambiental, es decir que la 

aplicación de estrategias y la utilización adecuada del material didáctico, sólo podrán llevarse a 

cabo si el docente cuenta con una preparación competente, tanto en los contenidos, métodos, 

habilidades y valores respecto al cuidado del medio ambiente, que le permitirá fomentarlos en 

sus estudiantes. 
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  En similitud de pensamientos González [(1998) en Aznar (2009)] considera que en la 

praxis de Educación Ambiental,  se requiere un profesor sensible hacia la problemática del 

medio ambiente, que sea capaz de asumir una educación para el medio, que guíe a los estudiantes 

en su proceso de construcción del conocimiento y de formación para la toma de decisiones. “Se 

trata de un docente que reflexione sobre su propia práctica, que asuma que el conocimiento se 

construye a partir del sujeto que aprende y no sólo a través de lo intelectual sino también de lo 

afectivo”. [GONZÁLEZ, (1998) citado en Aznar et al. (2009)].  

 En esta línea, se toman aportes de diferentes autores, que señalan que la formación del 

docente debe orientarse al desarrollo de dos grupos de Competencias: [(Tilbury 1999 en Álvarez 

2000) / (Wilke en González, 1998) citados en Aznar et al. (2009)] 

1. Las Competencias de una persona educada ambientalmente 

2. Las Competencias profesionales de un educador ambiental 

 

De acuerdo con estas competencias, el docente en Educación Ambiental deberá dominar: 

 

1. El conjunto de conceptos y teorías que permiten integrar la realidad que lo rodea, lo que 

influye en el qué y cómo se enseña. 

2. Los principios filosóficos, sociológicos, psicológicos y didácticos que le permita a los 

estudiantes interpretar su medio ambiente en toda su complejidad. 

 

6.2.3 Competencias Ambientales y Propuestas Curriculares. 

 

La Educación Ambiental se concibe como una dimensión que debe ser atendida desde todos los 

sectores de aprendizaje, que debe impregnar el currículo, proporcionándole objetivos y enfoques 

nuevos, “ambientalizar el currículo”, es decir, ajustarlo a los principios éticos, conceptuales y
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metodológicos que inspiran la Educación Ambiental [NOVO, (1996) en Villalobos & Paredes 

(2002)]. 

 En este sentir, proyectos de cooperación universitaria como el EDAMAZ [(Educación 

Ambiental en Amazonia,  (Sauvé, 2003)] buscan diseñar Propuestas Curriculares que estimulen 

el análisis crítico de las realidades socio-ambientales a través de Competencias Ambientales 

enfocadas en:    

 Concebir y realizar proyectos de educación o de formación ambiental apropiados según 

características especificas del medio de intervención y que tengan en cuenta los diferentes 

desafíos epistemológicos, éticos, pedagógicos, culturales, institucionales y políticos que 

surgen de esas iniciativas. 

 

 Asociar la acción educativa con el desarrollo de proyectos de acción ambiental orientados 

hacia la resolución de problemas ambientales, la elaboración de estrategias de gestión 

ambiental o el eco desarrollo. 

 

 Integrar una dimensión reflexiva con la acción educativa, de manera que esta ultima 

pueda contribuir progresivamente al desarrollo de una teoría de la educación ambiental 

como también de una teoría de la acción ambiental. 

 

 

   

6.3  El Club De Ciencia - Ambiental. 

 

6.3.1 ¿Cómo definirlo? 

De acuerdo con Bazo, (2011), el Club de Ciencias se puede definir como: “una asociación de 

jóvenes, orientados por docentes, que buscan realizar actividades de educación y divulgación, 

con el propósito de despertar o incrementar el interés por la ciencia...”  
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 Tomando como punto de referencia la definición anterior y los objetivos de este Trabajo, 

se puede decir entonces que el Club de Ciencias – Ambiental  es una estrategia educativa para 

el fortalecimiento de la educación ambiental en la práctica escolar, que convoca a un grupo de 

jóvenes estudiantes de diversas edades y grados a trabajar en equipo, orientados por un docente y 

motivados sólo por intereses comunes en torno a conocimientos relacionados con la dimensión 

ambiental.  

 De este modo, ambas definiciones contienen los cuatro señalamientos claves a los que 

hace referencia Bazo (2011):  

 Asociación de jóvenes, la cual hace alusión al agrupamiento de personas alrededor de 

determinados objetivos y con una cierta organización interna dada, por ejemplo, por los 

Estatutos del Club. Como una asociación deportiva, que requiere de la existencia de 

autoridades, comisiones y subcomisiones, reuniones periódicas, etc. Sin embargo la 

realidad muestra que la organización interna del Club suele surgir más adelante, cuando 

el grupo “pionero”, que ya está realizando trabajos, es capaz de asumir esta tarea y siente 

la necesidad de hacerlo. 

 

 Orientados por docentes, quienes tendrán la importante tarea de detectar y encauzar las 

inquietudes de sus miembros, procurando crear las condiciones para que la actividad del 

Club sea permanente y perdurable. La presencia de docentes orientadores es 

imprescindible; lo que se trata de evitar es que asuman tareas ejecutivas. Pero su labor es 

a la vez intensa y delicada, tanto para proponer y supervisar las actividades como para 

asegurar la continuidad del Club. 

 

 Realizar actividades de educación y divulgación científica y cultural, es decir el Club 

como un espacio privilegiado para los proyectos de investigación y de algunas 

comisiones y subcomisiones con tareas específicas y acordes con la orientación y con los 

objetivos que se hayan determinado.  
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 Despertar o incrementar el interés tanto entre los miembros del Club como entre los 

demás miembros de la comunidad educativa a quienes están destinadas, en primera 

instancia, las acciones de divulgación.  

 

 Lo anterior refleja que no es un aspecto excluyente el enfoque desde el cual se Trabaje el 

Club de Ciencias, por ello se considera -tal como se dijo en la Justificación- una estrategia 

educativa flexible que permite como en este caso, orientar el Club hacia un enfoque Ambiental, 

independientemente que éste se plantee desde la Biología, la Ecología, las ciencias Naturales ó 

desde la Educación Ambiental. Un hecho que se evidenció también en los antecedentes y que  

está sujeto a factores tales como; la especialidad de los docentes orientadores, los intereses de los 

alumnos miembros, la línea de investigación, la orientación disciplinar, la cantidad de socios, el 

entorno de la escuela, etc.  

 En este caso particular, se ha orientado bajo la línea de Educación Ambiental con el 

propósito puntual de desarrollar Competencias Ambientales en torno a la problemática del 

recurso hídrico en el contexto local, es decir: considerando que bajo una metodología de 

investigación, se refuerzan conocimientos científicos desde situaciones problemáticas locales, 

reales, vivencias experimentales directas, y la divulgación científica etc., y se logra establecer así 

una relación en la cual se integran conocimientos científicos, cotidianos y del ambiente. Sin 

embargo es importante además, señalar que el Club de Ciencia como estrategia tiene 

particularidades propias del quehacer científico, como por ejemplo la pregunta de investigación, 

las competencias científicas y el espíritu científico, que van apareciendo a medida que se da el 

proceso de investigación y que complementan la formación integral del estudiante partícipe. 

 En perspectiva, así lo refiere Santos., María T. (1996)  al considerar que: 
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[…] el Club de ciencias es un espacio propicio para integrar la formación, la investigación y la 

creatividad, así como el pensamiento reflexivo y crítico del medio natural y por supuesto de aprehensión 

de nuevos conocimientos, a través de una asociación de alumnos que organizados y orientados por un 

profesor del área de ciencias, realizan actividades educativas usando una metodología científica, siendo 

un complemento a la educación en cuanto al: 

 

 Aspecto Vocacional: ya que permite el desenvolvimiento de habilidades. 

 Aspecto Social: porque las actividades la mayoría de las veces son realizadas en grupo. 

 Aspecto Personal: pues crea condiciones adecuadas para el desenvolvimiento del 

alumno, educándolo para utilizar bien su tiempo libre. 

 

6.3.2 ¿Por qué considerarlo una Estrategia Extracurricular? 

 

Es fundamental que quienes participen de las actividades educativas se den cuenta que 

interactúan con el ambiente y que necesitan desarrollar habilidades que les permitan formarse, 

investigar, intervenir y participar activamente en la prevención de los problemas ambientales de 

su entorno y no aprender únicamente en qué consisten estos problemas. Pero difícilmente estas 

actividades se desarrollan en un aula de clases “tradicional”, donde aspectos como el horario 

regular de las jornadas académicas, el elevado número de estudiantes, el poco interés por la 

dimensión ambiental, la secuenciación de contenidos, responsabilidades propias del currículo, e 

inclusive el espacio físico que imposibilita el contacto con el entorno natural, son elementos que 

entran en juego, y que sustentan el porqué del carácter extracurricular de esta estrategia 

educativa como garantía de éxito
3
.  

                                                           
3 En lo que respecta a si el Club de Ciencia – Ambiental es una Estrategia Educativa ó una Estrategia Extracurricular, es necesario 
aclarar que cuando en este Trabajo de Grado se habla de alguna de éstas dos, no se está considerando que sean excluyentes la 
una a la otra. Pues, es una estrategia educativa que se aborda desde la dimensión de Educación Ambiental, tiene un propósito 
dentro del proceso de formación del estudiante y como tal se realiza bajo la supervisión de los docentes, directivas y al interior 
de la institución educativa que apoya este tipo de estrategia para el fortalecimiento del quehacer educativo.  A  la vez se 
considera como extracurricular, pues tal como se referencia en los antecedentes y en este ítem, para garantizar el éxito de esta 
estrategia se debe disponer de un horario alterno al de la jornada regular de clase, sumado al hecho que es una actividad 
netamente voluntaria donde el estudiante no tendrá una valoración como en una asignatura, dado que el trabajo del Club hace 
parte de los espacios y procesos de formación integral que brinda el colegio. 
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 En relación con estos aspectos, Santos., María T. (1996) en sus argumentos, justifica la 

creación de los Clubes de Ciencia, como actividades alternas ó actividades extracurriculares, ya 

que así contribuyen en mayor medida al mejoramiento de la enseñanza, pues considera que el 

horario regular de las clases es tiempo insuficiente para atender de modo satisfactorio a los 

alumnos. Además debe destacarse el hecho que para el docente orientador el carácter 

extracurricular de esta estrategia, le posibilita -al no ser la metodología lineal- atender los 

intereses de los investigadores en su debido momento, identificar las afinidades y mantener 

constante el interés de los estudiantes por abordar la dimensión de Educación Ambiental de 

manera diferente. 

 En similitud de ideas Bazo, (2012) caracteriza el Club de Ciencia como una actividad 

extracurricular, “[…] es decir una estrategia que está pensada para ser efectuada fuera del horario 

normal de clases pero manteniendo el accionar del Club dentro del ámbito de la escuela, por lo 

que es deseable que la institución ofrezca algún lugar que pueda servir de forma permanente 

como hábitat para las tareas del Club”. 

 Finalmente, es necesario destacar que entre las recomendaciones finales del  I foro sobre 

debates de Clubes de Ciencia en Brasil, se promueve la creación de Clubes de ciencias como 

estrategias extracurriculares que complementen otras actividades como las ferias de ciencias, las 

cuales cumplen casi que parcialmente con el propósito de incentivar el espíritu científico de los 

adolescentes, ya que generalmente terminan siendo un evento puntual en el que se preparan 

trabajos para ganar una nota, para mostrar que los alumnos están aprendiendo o para representar 

el curso al cual pertenecen, pero muchos de los trabajos son destruidos luego de terminar la 

presentación en la feria quedando sin continuidad un proceso iniciado. 
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6.3.3 ¿Qué aspectos tener en cuenta para su implementación? 

Aunque no existen “recetas” fijas e infalibles a la hora de implementar un Club de Ciencia – 

Ambiental, dado que las situaciones son muy diversas, si hay ciertos aspectos a tener en cuenta 

una vez se haya optado por esta estrategia. De acuerdo con la literatura la creación de un Club de 

Ciencia, es un proceso planificado, que maneja unos tiempos, que requiere un consenso entre las 

partes, (directivas de la institución, docentes, estudiantes, padres de familia…), un diagnostico 

previo del contexto, de las necesidades,  y de los intereses particulares del grupo de estudiantes, 

para poder determinar la pertinencia en la elección de éste, como una estrategia dinamizadora.  

 De acuerdo con Campo, [s.a.] y el Proyecto Club de Ciencias “Jorge Saúl García 

Mendieta, I.E GIMNASIO DEL PACIFICO”  una vez se cuente con el apoyo de la institución y 

el grupo de estudiantes con este interés, los aspectos formales deben prever los siguientes 

aspectos:  

Organigrama de la Estructura del Club: 

b- Personal Directivo de la Institución ejecutora.  

c- Profesor, Orientador del Club de Ciencia.  

d- Comisión Directiva  

e- Sede 

 

Recursos Materiales: 

a- Espacios físicos como Laboratorios y el salón de reuniones dentro del Colegio 

b- Material específico (de acuerdo al enfoque que se le dé al Club) 

c- Material didáctico como: proyector, retroproyector, televisores, videos, maquetas, 

equipos de audio, etc. 

d- Material bibliográfico como: revistas, recortes periodísticos, diarios, etc. 
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Recursos Financieros: 

a- Actividades organizadas por la comisión de apoyo: rifas, festivales, bailes, ventas etc.  

b- Aporte de diferentes sectores de la institución educativa 

c- Gestión de subsidios a nivel: Municipal y Nacional.  

d- Gestión de apoyo financiero a empresas y fundaciones. 

 

Cronograma de Ejecución:  

a- Reunión de alumnos   

b- Formación de la comisión del club.  

c- Reunión de padres de los socios del club para dar a conocer todo lo respectivo al 

funcionamiento y formar la comisión de apoyo. 

d- Elaborar cronograma de actividades. 

 

Seguimiento y Evaluación:  

a- Una evaluación sobre los resultados del proyecto desarrollado por las autoridades de la 

institución y por los integrantes de la comisión general del club. 

b- Se sugiere una evaluación mensual, para ver la marcha del proyecto, el logro de los 

objetivos, la concreción de las actividades, metas y resultados obtenidos.  

c- En forma cuatrimestral solicitar un informe a la dirección para monitorear la marcha del 

proyecto. 

 

Posibles Actividades a Desarrollar: 

a- Actividades de apoyo para alumnos del establecimiento.  

b- Organización de excursiones, paseos, visitas, campamentos, etc.  

c- Organización de actividades para recaudar dinero que ayuden a solventar los gastos que 

acarree el funcionamiento del club.  

d- Proyectar películas, y videos.  

e- Publicar los trabajos realizados por los alumnos  

f- Participación en charlas, conferencias, paneles simposios, u otros eventos.  
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 También existen diversas publicaciones que suelen recomendar que el Club inicie sus 

acciones nombrando la junta directiva o fijando el monto de la cuota a pagar. Pero según estos 

artículos, lo que la experiencia demuestra es que cuando se pretende dar tanto interés a los 

aspectos organizativos y reglamentarios desde el principio, lo que sucede es que los estudiantes 

se enfrascan en estas tareas y dedican muy poco ó ningún tiempo a las actividades fundamentales 

del Club. (ANÓNIMO [s.a.]). 

 Por ello en las primeras etapas de iniciación del Club el docente orientador es 

indispensable para cumplir entre otras obligaciones con aspectos tales como… 

Rol del Docente Orientador:  

a- Detectar las principales inquietudes de los socios y ayudarlos a canalizarlas hacia hechos 

concretos, cuando ello sea posible 

b- Compatibilizar esas inquietudes con los objetivos del Club. 

c- Proponer líneas de trabajo de acuerdo con las necesidades que se detecten para el Club 

d- Explorar situaciones que permitan la interacción entre el Club y la Comunidad 

e- Reconocer el momento oportuno para organizar definitivamente al Club a través de sus 

Estatutos y demás normas de funcionamiento. 

 

 

 …de este modo; se da un compás de espera que permitirá que los estudiantes miembros 

del Club, se conozcan mutuamente y descubran los trabajos que pueden desarrollar, todo lo cual 

permitirá distribuir claramente las funciones y elegir democráticamente a quienes las 

desempeñen cubriendo una amplia gama de opciones y colocando en evidencia el desarrollo 

progresivo de un pensamiento crítico en los integrantes.  
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6.3.4 Un aspecto social del Club de Ciencias - Ambiental. 

Cabe destacar que de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional de nuestro país, el 

desarrollo de competencias laborales y científicas, también incide en la formación de personas 

con capacidades para adaptarse a una sociedad cambiante y con avances tecnológicos continuos. 

 Por lo que se considera pertinente traer a colación la experiencia realizada en el colegio 

Champagnat en Bogotá, la cual muestra la viabilidad de los Clubes de Ciencia en la práctica 

educativa, como un espacio para desarrollar competencias laborales y superar dificultades como 

la numerosa cantidad de estudiantes en las aulas, -independientemente de la línea de 

investigación en la cual se oriente-. Tal como lo reflejan las palabras de Barreto, et al. (2009) al 

considerar que “el Club de Ciencias es un espacio para desarrollar habilidades y competencias 

científicas a través de los proyectos de investigación escolar y talleres orientados por los 

docentes”. 

 Acorde con el aspecto social que plantea el MEN Colombiano, y de acuerdo con este 

autor, entre las principales competencias que se desarrollan en un Club de Ciencias están: 

 Competencias Organizacionales; gestión de la información, orientación al servicio, 

gestión y manejo de recursos.  

 

 Competencias Interpersonales: la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la 

capacidad de adaptación y la pro-actividad.  

 

 Competencias Intelectuales: la toma de decisiones, creatividad, solución de problemas, 

atención, memoria y concentración 

 

 Competencias Laborales tales como: la observación, la medición, el análisis de 

problemas, la exploración de hechos y fenómenos, el establecimiento de relaciones y el 

planteamiento y la verificación de hipótesis. 
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 Ahora, al analizar el Club de Ciencias desde aspectos Socio-políticos, Pedagógicos y 

Ambientales, se destacan algunas ideas de Costa, A., (1995), docente orientador de Clubes de 

Ciencia y ponente en el II foro estatal de Clubes de Ciencia realzado en Brasil, para quien: 

[…] El estudiante que vivencia una actividad no-formal, como lo es el Club de Ciencias, pasa a 

ser un elemento cuestionador tanto en el salón de clases como fuera de ella, a la vez que ese 

estudiante buscara soluciones a los problemas a través de la investigación, participará mas de las 

actividades, contribuirá con cuestionamientos a lo abordado en el aula y ampliará su visión del 

mundo. Experiencias como estas fortalecen la creación de Clubes de Ciencias, y otras 

actividades que motiven al educando a debatir y cuestionar los múltiples problemas encontrados 

dentro y fuera de su escuela. 

 

 Este tipo de experiencias destacan la importancia que tienen los Clubes de Ciencia no 

solo para mejorar la enseñanza, sino el hecho de que pueden llegar a ser de extrema importancia 

para el desarrollo personal de los estudiantes, al ser espacios propicios para el descubrimiento de 

vocaciones, actitudes, habilidades y capacidades, en los que se pone en juego la imaginación, la 

creatividad, así como el pensamiento reflexivo, la autocritica y por supuesto la aprehensión de 

nuevos conocimientos. En otras palabras “[…] a través de los Clubes de Ciencia y por ende de la 

educación, se favorece la plena realización del educando, reconociéndolo, encaminándolo y 

enriqueciendo sus características esenciales e individuales, al tener en cuenta que también es 

responsabilidad de la escuela orientarlos de acuerdo a la realidad humana y social”. (Santos., 

María T. 1996). 

 

6.4 Situación y Problema Ambiental; Ejes Fundamentales para la Orientación de 

Propuestas Educativas. 
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6.4.1 ¿Qué es la Situación Ambiental?  

Es  “el estado del ambiente particular, que se dinamiza en espacios no solamente físicos, sino 

geográficos, ecológicos y ambientales a través del tiempo” (Torres, M 1996). Por ende, para su 

análisis es necesario tener en cuenta variables como: el espacio, los recursos, las poblaciones y la 

sociedad, para poder comprender cómo interactúan los grupos humanos con los recursos en el 

espacio que habitan, e identificar en sus procesos de aprehensión y de apropiación de las 

realidades ambientales, las posibles causas que ocasionan los problemas ambientales en la 

población. 

 

6.4.2 ¿Qué es un Problema Ambiental? 

Como referente inicial para la conceptualización y el análisis de este interrogante, es necesario 

establecer el significado que se le asigna al término problema. De acuerdo con Jessup, et al. 

(2001): por Problema se entiende una situación enigmática, espontanea o prevista, para la cual no 

se tiene una solución eficaz y adecuada de manera inmediata, hecho que si bien produce 

incertidumbre se convierte en una potencialidad para resolverla, dado que moviliza a quien la 

enfrenta hacia la búsqueda de solución. 

 En el sentido de lo planteado, los Problemas Ambientales son: 

[…] Visualizados como las desarmonías producidas en el sistema ambiental, a través de los impactos 

de las interacciones: sociedad - naturaleza - cultura. Es decir que en una situación ambiental se 

encuentran entrelazados diversos problemas y que aunque hacen parte de una misma dinámica tienen 

orígenes distintos y manifestaciones diversas, derivados de las interacciones de los grupos humanos 

que de una u otra manera, contribuyen en su producción. Visto así, un problema ambiental hace 

evidentes las desarmonías, tanto en el sistema natural, como en el sistema sociocultural y sus impactos 

se hacen sentir y tienen consecuencias para cada uno de ellos y para el sistema ambiental en general” 

(TORRES C., Maritza., 1996). 
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 Según Burbano (2000), los Problemas del Ambiente se pueden catalogar como amenazas 

a los recursos (aumento del consumo del agua, deforestación, pérdida de biodiversidad); pérdida 

de la calidad de vida como consecuencia de la contaminación industrial, agrícola y urbana 

(desechos o emisiones dañinas); riesgos ambientales, derivados de accidentes industriales, de la 

inapropiada planificación del territorio y riesgos naturales que causan deterioro, inundaciones, 

derrumbes y temblores de tierra, entre otros. 

 

6.4.3 Problemática del Recurso Hídrico en Santiago de Cali. 

Santiago de Cali, es una ciudad con un clima cálido que ha sido propicio para una vegetación 

natural precedida por bosques secos tropicales e innumerables afluentes hídricos, característica 

que la ha llevado a ser conocida como la ciudad de los 7 ríos: río Pance, río Meléndez, Lilí,  

Cañaveralejo, Aguacatal, Cali y el río Cauca. Sin embargo, a pesar que la mayoría de estas 

cuencas hídricas, nacen a lo largo de la zona de ladera del municipio, es decir sobre la vertiente 

oriental de la cordillera occidental y que se extienden por el Valle geográfico del río Cauca; la 

mayoría de los habitantes de la ciudad reconocen en la actualidad sólo dos de los siete ríos con 

sentido de pertenecía: el río Pance por la utilización que de él se hace como el principal sitio de 

recreación y el río Cali porque al atravesar el municipio se ha convertido en hito para la ciudad. 

(RODRÍGUEZ, Elsy. & DUQUE T., Fernando. 1997) 

 También existen condiciones naturales que influyen en la situación ambiental de este 

contexto, por ejemplo el fenómeno de pantalla (fenómeno orográfico) que ejercen las montañas 

de los Farallones de Cali, y los vientos que barren continuamente las cuencas hidrográficas,  

determinando la cantidad de lluvia que se registra en la ciudad y alterando el periodo bimodal de 

esta. En otras palabras, el periodo seco en Santiago de Cali cada día es más intenso, aumentando 
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la posibilidad de incendios forestales, aumenta la radiación, la producción y arrastre de polvo. 

Contrario al periodo lluvioso, en donde prevalecen las inundaciones, las laderas de la ciudad 

sufren el lavado de sus suelos ocasionando escorrentía aumentando los niveles de sedimentación 

en los causes naturales. 

 A lo anterior se suma el informe de gestión ambiental presentado por la Contraloría 

General de Santiago de Cali (2011), de acuerdo con el cual se identificaron por parte de 

entidades como: el DAGMA; la Universidad del Valle; el IDEAM y dependencias municipales; 

diferentes problemáticas ambientales en las que se considera el recurso hídrico como la de mayor 

impacto en términos de suministro, calidad de agua y escasez del recurso, lo cual es asociado por 

algunas de estas entidades con el cambio climático, pero en general, la contaminación, 

disminución de la oferta hídrica y la falta de apropiación y cultura ciudadana son la principal 

causa. 

  Así lo ratifica también el documento “Borrador de lineamientos para una política 

ambiental de Santiago de Cali de noviembre de 2009”, en el que frente al recurso hídrico se 

considera que: “…la calidad y sostenimiento regulado de caudal de estas cuencas ha sido 

desequilibrado por la contaminación y la pérdida de cobertura vegetal tanto en las zonas de 

captación como en las rondas de los ríos por debajo de los 1200 msnm. Hoy los siete ríos que 

nacen en el Municipio presentan niveles de contaminación en la zona urbana que hacen que gran 

parte de sus recorridos en la zona plana constituyan una amenaza para la salud pública” (página 

37). 

 En relación con lo anterior, el estudio realizado por la Universidad del Valle “Cali visión 

2036, Eje desarrollo territorial y medio ambiente. Agua: limitantes y oportunidades para la 

ciudad”, considera frente a la situación ambiental de los 7 ríos del municipio que: “Estos ríos a 
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su paso por la ciudad son afectados en su calidad y cantidad debido al uso incontrolado, a la falta 

de cultura ciudadana, a la débil gestión de las instituciones y la falta de coordinación entre ellas”. 

(Página 5). “En algunas ocasiones, no es muy clara la competencia y responsabilidad de las 

instituciones en la gestión de los problemas ambientales de la ciudad. [CONTRALORÍA 

GENERAL DE SANTIAGO DE CALI, 2011]. 

 Frente a esta situación, las 22 agendas ambientales locales dispuestas en la base de datos 

pública de la alcaldía de Santiago de Cali, han realizado un plan de trabajo hacia las posibles 

soluciones que tanto entidades como comunidad en general deben adoptar. Entre estas: 

“Aumentar las acciones comunitarias y trabajar por medio de programas de capacitación practica 

en educación en las diferentes instituciones educativas de las comunas, para que los estudiantes 

se conviertan en replicadores y ejerzan el liderazgo de llevar a cabo buenas prácticas ambientales 

en su colegio, su comuna y en su entorno”. (Pág. 17). “Aumentar la cobertura de Educación 

Ambiental a través de las instituciones educativas para promover la protección de las fuentes de 

agua de las comunas”. (Pág. 19.). [DAGMA, (s.a)]  

 En esta línea, el VII Congreso de Medio Ambiente, (2012), considera que la educación 

ambiental debería en primer lugar, desarrollar un espíritu crítico sobre la problemática ambiental 

desde sus causas e implicancias. En segundo lugar, generar conciencia sobre el manejo racional y 

razonable de los recursos existentes, lo cual es importante para preservar la vida en la tierra, 

estando incluida en ella la vida humana. En ese sentido, se entiende que el fin de la educación 

ambiental estaría centrado en las personas como agentes de cambio desde su vida cotidiana, 

capaces de realizar acciones conscientes y cultivar en ellas la capacidad de transmitir esta actitud 

a otros. 
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 No obstante, llama la atención que a pesar de la situación ambiental que vive Santiago de 

Cali, el análisis de la práctica escolar desde la dimensión Ambiental en la ciudad, señale que 

muchos de los proyectos de Educación Ambiental que se desarrollan, se hacen desde “temas ó 

problemas tradicionales”, tales como: Residuos Sólidos (Reciclaje), Alimentación (Huertas 

escolares), Salud (Control de Plagas), ornamentación en las Instituciones, (espacios verdes), 

sensibilización (valores y acciones). [(Subsecretaria de Educación, Perazza 2006), 

(SOLARTE, 2010)]. Sin embargo no se trata de condenar este tipo de acciones dentro del 

ámbito escolar, pues también hacen parte importante en la problemática  y se entiende que están 

sujetas a múltiples factores del contexto, que pueden superar otras intensiones.  

 

6.4.4 Problemas Ambientales Del Contexto,  en la Orientación de Estrategias 

Educativas. 

 

Maritza Torres, (1996), habla del Contexto y su Incidencia en el papel transformador de la 

escuela, pero particularmente desde la Situación Ambiental y los Problemas Ambientales, 

dado que son estos ejes a través de los cuales la problemática ambiental entra a la escuela para 

ser reflexionada. En otras palabras, son referentes cotidianos que la escuela -atendiendo a su rol 

como institución social-, debe incorporar en su práctica educativa para lograr una comprensión 

más integral de las realidades ambientales y las interrelaciones con los individuos y colectivos de 

la comunidad en la que se encuentra. 

 En similitud de ideas, Granda E, (2012),  desde la didáctica de la Educación Ambiental 

propone empezar a trabajar los temas ambientales a partir de situaciones reales que a los niños y 

jóvenes les preocupen e interesen. Siguiendo este punto es factible afirmar que de esta manera se 
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hace más pertinente y útil la formación de los estudiantes pues responde a planteamientos del 

propio contexto. De otro lado, habiendo estudiantes reflexionado y entendido determinados 

mecanismos en situaciones conocidas y sencillas para ellos, les será más “fácil” extrapolar y 

comprender mejor problemáticas poco conocidas ó globales. 

 De igual forma lo señala Meinardi, [(1998) citado en Granda E, 2012], al considerar que 

“Un programa de Educación Ambiental debe conectar con los problemas que enfrenta la 

comunidad, porque en esa relación los individuos pueden encontrar los aspectos que les motiven 

tanto en el terreno intelectual como en el afectivo, encauzando el proceso de trabajo hacia la 

solución de sus problemas”. En este aspecto se rescata el valor social de la práctica ambiental en 

el entono escolar, debido a que surge la necesidad de proporcionar no solo nociones 

conceptuales, sino también habilidades y valores. 

 Sin embargo, -y tal como se referencio en el apartado que hace alusión a la problemática 

que aborda este Trabajo de Grado-, aunque los Problemas Ambientales hacen parte del contexto 

cambiante de la cotidianidad en la que está inmersa la escuela, ésta se aleja de la realidad 

inmediata del medio donde vive el estudiante, realidad que mininamente debería conocer.  Pues 

aunque algunos interrogantes son propuestos en las clases, éstos no son motivo de preocupación 

en la vida cotidiana de los estudiantes, ya que por ejemplo las cosas necesarias las encuentran en 

el supermercado, ¡inclusive el agua! (Solarte, 2010),  

 Además con lo que plantea Frazer, (1982) [citado en Jessup, (2001)], en el ámbito de lo 

educativo, asegurando que frecuentemente en el aula de clases, se utilizan más los Problemas 

Artificiales que los Problemas Reales, lo que se justifica al considerarse los fenómenos naturales 

como complejos y a la necesidad de ser abordados desde la concurrencia de varios modelos 

explicativos provenientes de diferentes disciplinas. 
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  Situaciones como estas, reflejan que integrar la Situación Ambiental y el Problema 

Ambiental a las propuestas educativas, implica situar algunos elementos que son fundamentales, 

como organizadores tanto de los aspectos conceptuales, como de los metodológicos y 

estratégicos, y por ende según Torres, (1996) es necesario tener claros algunos puntos como: 

 El Problema Ambiental es el que constituye la base del eje transversal, desde el cual se 

construye la dimensión ambiental a través del currículo. Es decir, la problemática 

ambiental prioritaria y relacionada con la vida cotidiana de una comunidad, debe entrar a 

hacer parte de las preocupaciones de la escuela y de las propuestas educativas, como 

columna vertebral del plan de estudios y de todas las acciones que hacen parte del 

currículo. 

 

 El Plan de Estudios debe contribuir a la profundización de los conocimientos sobre el 

problema, para la comprensión de su dinámica y para la formación, en cuanto a la acción 

responsable se refiere, para un manejo adecuado del ambiente.  

 

 Los Ejes Problematizadores, Son los que dan cuenta del origen del problema. Se puede 

decir que dinamizan o sirven de detonante de un problema ambiental. Claramente 

ubicados en la formulación de una propuesta educativa ambiental, tienen la propiedad de 

generar una conceptualización. 

 

 Los Conceptos Integradores, Se desprenden de las explicaciones a propósito del origen 

del problema. Se colocan en la base del conocimiento de una realidad ambiental 

específica, ya sea desde situaciones o desde problemas ambientales particulares. Permiten 

la construcción de un razonamiento desde las diversas disciplinas necesario para la 

interpretación de la problemática ambiental. Estos conceptos, en las formulaciones de 

propuestas educativas, tienen funciones diferentes dependiendo del contexto.  

 

 Las Categorías o Variables, Resultan del análisis sobre las consecuencias de la 

problemática ambiental particular y responden a interrogantes como: ¿Qué efectos 

produce el problema? y ¿Sobre qué elementos actúa y a quién afecta?, entre otros. Son 



 

 
 

útiles para precisar lo referente a las características y propiedades de la realidad de la 

situación y del problema ambiental concreto. 

 

 

 Finalmente, es pertinente aclarar que no se pretende abordar los Problemas Ambientales 

en la práctica educativa para mostrar una visión fatalista donde el ser humano es el único 

causante de dicha situación, si no para reiterar la necesidad de contextualizar los contenidos, 

encontrando posibilidades para destacar las fortalezas del medio natural cercano al estudiante, a 

través de la construcción de propuestas educativas ligadas directamente a la formación, 

investigación y la intervención ambiental. 
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7. Metodología 

7.1 Enfoque Metodológico.  

Este Trabajo de Grado, se sustenta en primera instancia, bajo un Enfoque Cualitativo, dado que 

se emplearon descripciones y observaciones para la explicación, comprensión y el diagnóstico de 

la problemática identificada, permitiendo la participación activa tanto del investigador como de 

los demás sujetos inmersos. Además, tal como lo expresa Cerda, (2002), “la investigación 

cualitativa permite que el conocimiento popular considerado no científico represente un aporte 

importante para alcanzar una mayor comprensión de los factores sociales, naturales, políticos 

etc., que inciden tanto en el comportamiento de los grupos como de los individuos de 

determinada comunidad”. 

 En consecuencia, al ser una investigación con enfoque cualitativo, la observación y la 

interacción constante con el grupo focal es el principal medio de investigación, razón por la cual, 

la toma de datos se hizo a través de un cuestionario simple, que aunque no revistió de una 

medición estadística compleja para su análisis, se considera junto con las tablas y graficas, 

instrumentos utilizados para la toma y análisis de datos. De este modo, se presenta un diseño de 

investigación flexible, apropiado con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir 

la realidad, a partir de muestras pequeñas u observación de grupos de población. [ROJAS, E., et 

al (2007)]. 

 Como segunda instancia, se destacan aspectos de la Investigación – Acción, pues en 

coherencia con los planteamientos realizados a lo largo de este trabajo, la Investigación Acción, 

permitió de manera permanente y progresiva la reflexión sobre la práctica, la  transformación del 

diseño metodológico propuesto inicialmente, mediado por la comprensión, el diálogo, la 

experimentación y la discusión en grupo, además los resultados permitieron regular el propio 
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proceso de enseñanza – aprendizaje, lo cual es un elemento constitutivo de la competencia 

profesional del Educador con énfasis en Ciencias Naturales y educación Ambiental. 

 En relación con este último aspecto, Mayer (1998) [Citado en Vargas et al. (2012)], 

considera que la pertinencia de la investigación-acción en el campo ambiental se debe a que 

permite actuar, tomar decisiones y adaptarse a los imprevistos, aprender continuamente de la 

experiencia y modificar el actuar. En similitud de ideas, López (2001) [Citado en Vargas et al. 

(2012)], considera importante el conocimiento experiencial en la Investigación – Acción en la 

práctica ambiental, dado que a partir de la participación con otros es que se genera un cambio 

visible en las actitudes de las personas hacia el medio ambiente circundante, quienes responden 

al interés por modificar las prácticas sociales, educativas y personales existentes, convirtiéndose 

en un proceso sistemático de aprendizaje donde lo aprendido es retroalimentado continuamente. 

 

7.2 Proceso Metodológico.  

Ahora, en cuanto al Proceso Metodológico llevado a cabo en la construcción de este Trabajo de 

Grado, puede decirse que fue un proceso continuo de investigación durante los últimos tres 

semestres de formación universitaria, en la Licenciatura en Educación Básica, énfasis en 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y que se sintetiza a través de los siguientes pasos: 

7.2.1 Identificación del Problema: El problema que se aborda en este Trabajo de 

Grado, hace parte de un proceso que se inició en la Práctica Profesional, durante el cual 

surgió una primera intención por parte del Colegio Bennett-Santiago de Cali, la cual 

pretendía una orientación hacia la estructura y funcionamiento del PRAE, sin embargo al 

realizar el diagnostico inicial, así como el análisis del entorno ambiental - social - escolar, 

se identificó básicamente un problema en la forma de abordar la práctica de Educación 

Ambiental, arraigada a contenidos secuenciales y desarticulados al potencial ambiental de 
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la comuna 22 y a una de sus principales problemáticas ambientales: la Contaminación 

Hídrica.    

 

7.2.2 Búsqueda de Antecedentes: Como parte de la metodología de Investigación 

Acción y del proceso paralelo ya mencionado, se comienza a estructurar una revisión 

bibliográfica, en la cual se establecen tres categorías de búsqueda, relacionadas con: 

Estrategias de la dimensión de Educación Ambiental frente al tratamiento de la 

problemática del recurso hídrico en la ciudad, así como de investigaciones frente a los 

resultados y dificultades dejadas de experiencias como Los Clubes de Ciencia, y 

finalmente antecedentes que brindaran un referente teórico frente al desarrollo de 

Competencias y/ó espíritu científico en los estudiantes durante los procesos de Enseñanza 

– Aprendizaje. 

 

7.2.3 Construcción del Marco Teórico. Una vez, construido el marco de antecedentes, 

se inicia la búsqueda de los argumentos teóricos que sustentan el presente Trabajo, 

destacándose aspectos de la dimensión de Educación Ambiental en un recorrido desde lo 

internacional pasando por el Nacional hasta llegar al aspecto local y concerniente en la 

estructura interna de este Trabajo. De igual forma se hizo con las Competencias 

Ambientales, sin embargo llama la atención que la disponibilidad de referentes teóricos en 

este aspecto se encuentra en menor proporción. Finalmente se hace una construcción 

teórica del Club de Ciencias como estrategia dinamizadora seleccionada para la práctica de 

la Educación Ambiental en el entorno escolar, destacándose algunos aspectos ó pasos a 

tener en cuenta para su creación. 

 

7.2.4 Diseño de Estrategia: Una vez se establecen los referentes teóricos y teniendo en 

cuenta la situación ambiental del contexto, se plantea como estrategia extracurricular, la 

creación de un Club de Ciencias - Ambiental, teniendo en cuenta su articulación con las 

competencias ambientales previamente identificadas en el marco teórico y utilizando como 

referente, las cuatro fases del proceso metodológico implementado en la propuesta 

didáctica del programa ONDAS (2010), en su línea ambiental: 
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Fase 1: Organización y Planeación: Se da a conocer el proyecto a la comunidad 

educativa que apoya la propuesta, en este caso el Colegio Bennett – en Santiago de 

Cali, con quienes se realizan actividades para la planeación y la organización de la 

estrategia de manera conjunta. Se selecciona la Muestra ó el grupo Focal. Se orienta 

el Problema y la Pregunta de Investigación, y se plantea el Cronograma de 

Actividades. 

Fase 2: Implementación: Se coloca en marcha el Club de Ciencia – Ambiental en el 

Colegio Bennett, donde cada grupo de investigación, en este caso Agua y 

Biodiversidad comienzan a realizar las actividades de investigación. 

Fase 3: Socialización: En esta fase se posibilita el encuentro de los diferentes grupos 

de investigación, para que socialicen los resultados del trabajo de investigación. 

Fase 4: Divulgación: Es la fase final, en la cual los miembros del Club de Ciencias – 

Ambiental, dan a conocer los resultados de la investigación a través de los medios de 

comunicación de la comunidad educativa, en este caso a través de los Boletines de 

Divulgación y la pagina Web del colegio Bennett.  

 

7.2.5 Análisis de resultados: Una vez aplicada la estrategia educativa, se recoge la 

experiencia y se analizan los resultados en una Discusión Final, teniendo en cuenta los 

planteamientos teóricos de autores que sustentan la investigación. 

 

7.2.6 Conclusiones: Finalmente, el proceso de investigación y por consiguiente las 

fases implícitas permitieron concluir un Trabajo de Grado, que presenta la Estrategia  

Educativa: Club de Ciencias - Ambiental para el Desarrollo de Competencias frente a 

la Problemática Local del Recurso Hídrico. 
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8. Estrategia Educativa. 

Bajo la intencionalidad del Trabajo de Grado se considera indispensable, que los procesos de 

enseñanza – aprendizaje que desde la dimensión ambiental tienen lugar, permitan dimensionar 

las problemáticas ambientales del contexto cercano al estudiante, utilizando éstas como el eje de 

investigación que aportara conocimientos y nuevas herramientas para la formación ciudadana 

que se hace en la escuela. En este sentir, La Estrategia Educativa; Clubes de Ciencia para el 

desarrollo de Competencias frente a la Problemática local del Recurso Hídrico, se construye 

a partir de la metodología presentada por el programa ONDAS, (2010) de Colciencias en el 

proyecto de la línea ambiental “Soluciones de la infancia y la juventud sobre la problemática 

ambiental de las fuentes hídricas, como parte de la cuenca hidrográfica”.   

 Teniendo en cuenta que al tratarse de un Club de Ciencias (independientemente de su 

enfoque) la metodología empleada en su desarrollo, debe destacar el carácter investigativo de 

éste. Por lo cual, se ha considerado más que pertinente la metodología del programa ONDAS, en 

el marco de la investigación-acción-participativa que hace parte de un proceso que problematiza, 

cuestiona y trasforma para la creación de conocimientos desde su enfoque sistémico, que permite 

abordar el problema de investigación desde la complejidad del entorno de los actores en este 

caso la comunidad educativa. (ONDAS, 2010). 

 Al mismo tiempo, ésta metodología posibilita diversas actividades en pro de la 

investigación como: recolección de información, entrevistas, dialogo de saberes, experimentos, 

salidas de campo, construcción teórica, divulgación científica y juegos, para orientar a los 

estudiantes de una manera agradable hacia la indagación y el análisis. De este modo se espera al 

final del proceso de enseñanza-aprendizaje, estudiantes competentes y motivados a investigar, 

apropiados de los problemas del agua, capaces de dar y buscar nuevas relaciones con su entono y 

de entender la influencia del hombre en la modificación del ambiente. 
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8.1 Enfoque del Club de Ciencias – Ambiental, Hacia la Problemática del 

Recurso Hídrico.  

Es necesario aclarar que en este marco el Club de Ciencias se ha orientado hacia la 

Problemática del Recurso Hídrico en el Contexto local de Santiago de Cali por la situación 

ambiental y la problemática descritas en apartados anteriores, sin embargo; la estrategia 

educativa se delimita en los Ríos Lilí y Meléndez teniendo en cuenta los intereses de la 

comunidad educativa, ya que estos son los ríos más cercanos al entorno escolar y de residencia 

de la mayoría de estudiantes, inmersos en la comuna 22. Además, según la Agenda Ambiental de 

dicha Comuna [DAGMA (s.a)] es una de las que cuentan con los mayores porcentajes de riqueza 

hídrica a preservar en el municipio. En relación con esta orientación, el programa ONDAS 

(2010) – línea Ambiental, considera que conocer las soluciones de los niños, niñas y jóvenes a la 

problemática de la fuente hídrica y fortalecer su participación en la solución de problemas 

ambientales, posibilita construir espacios de responsabilidad social y de concienciación sobre 

problemas de las cuencas, donde la población infantil y juvenil pasará de ser objeto, para ser 

actor con capacidad de manifestar ideas, imágenes, pensamientos, criticas, conjeturas y 

propuestas de solución al deterior de la fuente hídrica de su localidad. 

 

8.2 Características y Estructura de las Actividades. 

Todas las actividades que se desarrollaron en el Club de Ciencias – Ambiental, se plantearon con 

el objetivo claro de posibilitar al estudiante lecturas de la realidad cotidiana, que 

potenciaran el desarrollo de Competencias Ambientales desde la práctica educativa. 

Además, el problema de investigación tiene varias dimensiones, entre las que se cuentan la 

dimensión natural, cultural y social, lo que involucra la implementación de diferentes “tipos” de
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actividades. Por ello en primera instancia, se tomó como referencia la CLIAE: Clave de 

Identificación de Actividades de Enseñanza de Cañal, P (1998), a partir de la cual se trató de 

escoger actividades de los siguientes tipos:  

 

 Tipo 1: Actividad orientada a movilizar contenidos a través de fuentes audiovisuales. 

 Tipo 3: Actividad dirigida para expresar información elaborada por los estudiantes. 

 Tipo 39: Trabajo en el aula o laboratorio. 

 Tipo 39`: Trabajo en campo. 

 Tipo 40: Actividad de observación de objetos y procesos naturales en aula ó laboratorio. 

 Tipo 41: Actividades de observación en el medio urbano. 

 Tipo 41´: Experiencia de observación en el medio rural ó en ecosistema natural 

 Tipo 40´: Experiencia de observación sobre procesos naturales en el medio urbano 

 Tipo 42´: Experiencias de observación de ecosistemas naturales. 

 Tipo 43: Experiencia de recolección de muestras sobre la realidad observada. 

 

 En segunda instancia y acorde con el enfoque Ambiental del Club de Ciencias hacia la 

problemática del Recurso Hídrico, se tomaron como referencia, algunas de las actividades 

planteadas en las Cartillas “Los Navegantes de las Fuentes Hídricas”, del Programa ONDAS 

(2010), entre las cuales se destacan: 

 Dialogo de Saberes: Los niños, niñas y jóvenes se encuentran en grupo para dialogar 

sobre lo que saben, entienden y perciben sobre la fuente hídrica y las cuencas 

hidrográficas, los problemas ambientales y el sueño de su fuente hídrica.  

 

 La Estrategia Del Juego: Permite acercar a los niños a identificar la problemática a 

través de los sentidos. Con los juegos y experimentos los estudiantes interiorizan los 

conocimientos que permiten interpretar las problemáticas de la cuenca. Son experiencias 

que facilitan la comprensión de los fenómenos de la cuenca. Son experiencias que 

facilitan la comprensión de los fenómenos físicos y biológicos alrededor de las corrientes 

de agua. Con la exploración y el análisis de estas experiencias se enriquecerá el dialogo 
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de saberes, brindando la posibilidad de contrastar las ideas iniciales, con la 

profundización del tema 

 

 Las Entrevista: Son una herramienta practica para la recolección de información sobre 

las personas significativas, como los abuelos pobladores aledaños a la fuente hídrica, que 

poseen la información para la construcción de la historia de la fuente hídrica. La 

entrevista será una estrategia fundamental para la caracterización de la fuente hídrica y 

para la reconstrucción de la tradición oral que puede estar invisibilizada y que puede 

brindar importantes aportes en el proceso investigativo. La historia a través de entrevistas 

dan como resultado la caracterización de la fuente hídrica. 

 

 Los Experimentos: Refuerzan los conceptos fundamentales acerca de la cuenca 

hidrográfica y de su deterioro. 

 

 La Salida de Campo: Fortalece la relación de los niños, niñas y jóvenes con la fuente 

hídrica y también permite identificar la biodiversidad de la fuente hídrica. Se plantean 

como el espacio en el que se contrastan todos los avances del proceso investigativo 

efectuado. La salida es un espacio que debe integrase al proceso investigativo, pues más 

que una salida escolar, es una oportunidad de experimentar y enriquecer los avances del 

trabajo de los equipos de investigación. 

 

 La Discusión de Resultados: Permite que el grupo de investigación pueda discutir, 

analizar y elaborar algunas conclusiones con los datos obtenidos. 

 

 

En cuanto a la estructura interna como se presentan las actividades, ésta es un diseño propio, 

acorde a los intereses del Trabajo de destacar ciertos aspectos como: 

 Nombre de la Actividad: Para definir el tipo de actividad, por ejemplo si es 

experimental, lúdica, audiovisual etc. de acuerdo con los referentes mencionados 

previamente.  
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 Descripción: En este ítem, se hace una descripción breve de la actividad, dado que en los 

anexos aparece la descripción completa de cada una de las actividades que se desarrollan.  

 

 Propósito: Indica el objetivo que se desea cumplir al implementar la actividad. 

 

 Competencias: Señala las posibles Competencias Ambientales (Sauvé, 2003), 

Competencias de la Educación Ambiental (MEN) ó Competencias propias del Club de 

Ciencias (Barreto, et al. 2009),  cuyo desarrollo puede potenciarse al realizar ese tipo de 

actividad. Sin embargo, teniendo en cuenta el marco teórico pueden destacarse otro tipo 

de competencias. 

 

 Resultados: Describe los resultados que se obtuvieron con el grupo focal luego de 

terminada la actividad. 

 

 

8.3 Fases del Proceso Metodológico; a través del cual se construyó la Estrategia. 

Tal como se describió en el numeral 7.2.4 Diseño de Estrategia Educativa, ésta se desarrolla a 

través de las 4 Fases que plantea el programa ONDAS (2010), las cuales han sido adaptadas 

según el contexto, la estrategia educativa, el grupo focal y la problemática ambiental del recurso 

hídrico local, y desarrolladas por los estudiantes en compañía del docente orientador.  

 

8.3.1 FASE 1: Organización y Planeación.  

A través de diferentes reuniones con las directivas y planta docente del Colegio Bennett, se 

socializa y se acuerdan algunas modificaciones en la propuesta inicial de la estrategia educativa; 

y una vez concertadas, se procede con: 
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8.3.1.1 Selección de la Muestra ó el Grupo Focal.  

Para ello se organiza una convocatoria de apertura del Club de Ciencias - Ambiental en el 

colegio Bennett, en la cual se diseñan carteles ó posters alusivos (Ver Anexo 1) con el apoyo de 

la oficina de comunicaciones, y los recursos tecnológicos existentes en el colegio. Una vez 

creada la expectativa, se establecen momentos para la socialización con los estudiantes de los 

grados cuarto de primaria a noveno de bachillerato, realizándose la inscripción de los que 

estuviesen interesados. Una vez cerrada la convocatoria, es el colegio el que de acuerdo con su 

normativa seleccionó el grupo focal. Es decir, a pesar que durante la fase de convocatoria se 

inscribieron voluntariamente 22 estudiantes (aprox.), las directivas del Colegio discriminaron la 

muestra de acuerdo a factores como: el nivel de compromiso académico del estudiante, la 

asistencia del estudiante a más de una actividad extracurricular brindada por el colegio, en el 

caso que el estudiante tuviese actividades de refuerzo en alguna disciplina, y por no contar con el 

respectivo permiso del padre de familia. Finalmente la muestra queda conformada por un grupo 

mixto de 17 estudiantes entre los grados Cuarto de Primaria y Séptimo de Bachillerato. (Ver 

Anexo 2). 

 

 

8.3.1.2 Caracterizando el Problema Investigación.  

Como se mencionó inicialmente, el enfoque Ambiental del Club de Ciencia, se centró en los 

Ríos Lilí y Meléndez. Sin embargo para orientar el problema de investigación con los estudiantes 

se realizo un “Dialogo de Saberes” lo cual permitió identificar algunos aspectos de interés, e 

ideas previas en relación con la problemática de investigación.  

 

 

8.3.1.2.1 El “Dialogo de Saberes” (ONDAS, 2010) 

 Descripción:  

Al haberse establecido previamente el grupo focal con el cual se iba a trabajar, se inicia un 

dialogo con los estudiantes, para indagar acerca de lo que sabían, entendían y percibían sobre los 

ríos de la ciudad y los problemas ambientales del entorno escolar. Para orientar el dialogo se 



 

 
 

tenía previsto un cuestionario de 5 preguntas denominado “Sondeo Previo” (Ver Anexo 3), a 

partir del cual se obtuvieron de forma escrita las ideas de los estudiantes. 

 Propósito:  

Utilizar el “Dialogo de Saberes” y su cuestionario, como un instrumento de carácter cualitativo, 

en el cual la observación, descripción y la interacción constante con el grupo focal fuese el 

principal medio para la obtención de información frente a la problemática y sobre todo para la 

construcción del que sería el Cronograma de actividades final a aplicar en la segunda fase. 

 

 Competencias: Ambientales (Sauvé 2003), y Competencias Ambientales PND 2007-2012 

([AUTOR Corporativo], 2008)  

 Aprender a vivir y a trabajar juntos: Aprender a trabajar en colaboración aprender a 

discutir, escuchar, negociar, convencer. El medio ambiente es un objeto compartido, 

fundamentalmente complejo y solo por medio de un enfoque colaborativo se puede 

favorecer una mejor comprensión y una intervención más eficaz.  

 Descubrir o redescubrir su propio medio de vida: Descubrir o redescubrir el medio de 

vida en el cual se está inmerso; Explorar la realidad cotidiana con una mirada crítica, nueva 

y apreciativa.  Interpretar la realidad para reconocer que el medio ambiente inmediato es el 

primer lugar para el ejercicio de la responsabilidad. 

 Reconocer las relaciones entre lo que esta “Aquí” y lo que esta “Allá” ó “Lejos”; 

Para establecer relaciones ya sea entre lo local y lo global, entre la teoría y la práctica, la 

salud y el ambiente, la ciudadanía y el ambiente, el desarrollo y el ambiente; Desarrollar una 

visión global de los hechos y los contextos. 

 Ejercitarse en la Resolución de Problemas Reales: Ejercitarse para la resolución de 

problemas reales; Reforzar el sentimiento de “poder- hacer- algo”; Asociar la reflexión y la 

acción en el proceso de la praxis; y desarrollar un sentido más vasto de relación con el 

medio ambiente. 

o Identificación y Comprensión del Impacto de la actividad humana en el ambiente, para 

una comprensión integral de los procesos de la naturaleza. 
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o Desarrollar un Pensamiento Crítico ante las distintas formas de uso de los recursos 

naturales y energéticos y la consiguiente modificación de las pautas de comportamiento y 

los hábitos de consumo.  

 

 Análisis y Resultados: [Bitácora de Campo del Orientador, Octubre 20 de 2012.] 

A partir del “Dialogo de Saberes” se identificó que aunque la situación ambiental en la ciudad es 

apremiante, se evidencian algunas dificultades en la comprensión de esta problemática por parte 

del grupo focal, destacando entre ellas que los estudiantes:  

- No definen ni asocian el río como un ecosistema estratégico natural, pues llegan a definir 

el Río como un “chorro de agua”. 

- No reconocen que Cali tiene 7 Ríos, solo identifican el Río Cauca, Meléndez, Pance y el 

Río Cali. 

- En su mayoría no reconocen ni por nombre ni por su ubicación, la quebrada que limita con 

el Colegio y que descarga sus aguas en el rio Lilí. 

- Confunden tramos de los ríos y la quebrada misma con Canales de Aguas Residuales, en 

sus palabras: “Todos los ríos son caños”. 

- No asocian el agua que sale de la llave como agua proveniente de un río. 

- Asumen que el agua tratada y apta para consumo es la del medidor de ozono que tienen en 

la casa ó la de los dispensadores-enfriador que hay dispuestos en el colegio, y consideran 

que si toman agua de la llave se enferman porque no es potable 

- Manejan buena información acerca de las problemáticas mundiales, y la contaminación por 

residuos sólidos. 

- Manejan bases conceptuales fuertes frente al ciclo del agua y reconocen el efecto 

invernadero como un proceso natural, claramente alterado por el hombre. 

 

A continuación se presenta la tabulación de las respuestas dadas por los estudiantes al 

Cuestionario: Sondeo Previo, y posteriormente su categorización para el análisis. 
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Tabla 1 Registro de respuestas obtenidas del Cuestionario: “Sondeo Previo”. 

# 
Estudiante 

1. ¿EL MEDIO AMBIENTE ES? 
2. ¿Qué CREES QUE ES UN 

RECURSO NATURAL? MENCIONA 
ALGUN EJEMPLO 

3. ¿Qué ENTIENDES POR PROBLEMA 
AMBIENTAL 

4. ¿HAY PROBLEMAS 
AMBIENTALES EN TU COLEGIO? 

5. ¿HAY PROBLEMAS 
AMBIENTALES CERCA DE LA 

CASA DONDE VIVES? 

1 

Todo lo natural que nos rodea 
con lo que interactuamos a 
diario aunque lo ignoremos. Es 
como la materia natural 

Es un recurso que nos brinda la 
naturaleza de los cuales algunos 
son vitales para la vida en la 
tierra. 
Ejemplo: Energía Solar, 
Combustibles Fósiles, Agua, Aire. 

Es una problemática causada por los 
humanos que perjudica el medio 
ambiente, los recursos naturales y los 
seres vivos de un bioma o área. Que si 
crece puede terminar exterminando a una 
especie animal, planta o terminar con 
volver un recurso inconsumible. 

Si: El rio Lilí y Meléndez están 
siendo contaminados 

Si: El rio Cañaveralejo está 
contaminado por la gente que 
está cerca y tiene acceso a él. 

2 
Otra forma de decir todo lo que 
nos rodea  

Es un tipo de recurso que 
extraemos de la naturaleza. 
Ejemplo: Agua, Energía Solar, 
Petróleo y Aire. 

Contaminación 
Si: Mucha gente tira basura a el 
pasto y contaminan el rio 

No: Yo vivo cerca de un 
parque natural un poquito 
lejos de la Pasoancho 

3 Es toda la Naturaleza El agua, los árboles, las flores. 
Algo que se está acabando, el agua 
cuando el ser humano está tirando basura. 

Si: Hay veces se acaba el agua 
porque no la cuidamos 

Si en el parque de la unidad 
tiran mucha basura. 

4 
Es todo lo que nos da el aire, el 
agua y muchas cosas mas 

Un recurso natural es lo que 
nosotros necesitamos para vivir 
como: los árboles que nos rodean 
dan el aire que necesitamos para 
respirar. 

Es como si el rio está contaminado o que 
la gente está cortando los árboles y cada 
vez hay menos agua. 

Si: Porque cuando nosotros 
tiramos la basura al piso estamos 
formando problemas ambientales 

Si: Porque podríamos tener 
contaminación del aire por el 
gran basurero. 

5 

Todo lo relacionado al medio 
ambiente, naturaleza, agua y los 
recursos naturales, incluyendo la 
flora y la fauna. 

Son aquellos que son renovables y 
no renovables y que se han 
formado hace millones de años. 
Ejemplo: Agua, Flora, Fauna, 
Metales. 

Hay cosas que impiden al medio ambiente 
y recursos y vegetaciones, etc. 

Si: Cuando botan basura al pasto y 
desperdician agua 

Si: Vivo cerca al rio Pance, en 
la quebrada de por mi casa 
hay agua y cuando voy al rio 
está seco. 

6 
Todo lo que tenemos alrededor 
nuestro (naturaleza) 

Son las cosas que la naturaleza 
nos pueden brindar. Los 
ventiladores tienen la forma de un 
trébol 

Son todas las cosas que no hacemos, 
como cambiar bombillos normales por 
ahorradores. 

Si: La falta de aseo y de vez en 
cuando las basuras. 

No: Porque vivimos cerca de 
una reserva natural. 

7 Zonas Verdes y con animales 
Un elemento natural. Ejemplo: 
agua, aire, tierra. 

Que se produce basura en el ambiente Si: Tiran basura al suelo 
No: Porque la gente de mi 
unidad es limpia no tiran 
basura. 

8 
Es todo lo natural en nuestro 
entorno 

Son los recursos que vienen de 
nuestro planeta sin ningún tipo de 
procesamiento. Ejemplo: El aire 

Cuando dañamos nuestro entorno natural. Si: Tiran basura a la cancha No:  

9 Es todo lo que nos rodea 
Es algo que no está hecho por el 
hombre si no por la naturaleza. 
Ejemplo: el petróleo 

El ambiente se está contaminando y esto 
es un problema, quema de caña. 

Si: Porque hay demasiada gente 
que tira basura en las canchas 

Si: La quema de caña. 

10 
Son todas las cosas naturales 

alrededor mio 

Es la materia prima que nos da la 
naturaleza, como el agua, la 
tierra, etc. 

Es cuando un problema o mal evento que 
afecta la naturaleza 

Si: Falta de arboles 
No: Porque en el colegio no se ve 
basura botada en las canchas o 
espacios públicos.    

No: Porque en el parque o 
espacios públicos no se ve 
basura y no hay 
contaminación. 
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 Tabla 2. Registro de variables frente a la Concepción de Medio Ambiente 1 

 Pregunta 1: ¿Qué es el Medio Ambiente? 

Categoría de 
Respuestas 

Todo  lo que nos 
rodea 

Fauna Flora y el 
Agua 

La naturaleza que nos rodea 
y con la que interactuamos 

Toda la 
Naturaleza 

Estudiante #  2 : 9  4 : 6 : 8 : 10 1 3  :  5  : 7 

TOTAL 
Estudiantes 

2 4 1 3 

 
 

Al graficar los datos se establece que en 

relación a la concepción de Medio Ambiente, 

10 de los estudiantes que conforman el grupo 

focal del Club de Ciencias Ambiental, en su 

mayoría conciben el Medio Ambiente, como la 

Fauna, la  Flora y el Agua (Color Rojo).  

  

 En un segundo lugar están quienes 

consideran que es todo lo que les rodea 

haciendo referencia específica a la naturaleza sin indicar la cercanía de este medio natural con 

ellos (Color Morado).  

 En tercer lugar están quienes consideran que Medio Ambiente es todo lo que les rodea, sin 

hacer ninguna distinción entre factores bióticos, abióticos, elementos naturales o artificiales de su 

alrededor. (Color Azul). 

 Y en cuarto lugar de destaca al estudiante Nº 1, quien responde a ésta primera pregunta, de 

forma muy acertada, no solo al reconocer en el medio ambiente los elementos característicos de 

un sistema natural, sino al  identificar y reconocerse como un elemento que interactúa con este. 

(Color Verde). 

  

 En términos generales, se evidencia la poca profundidad en relación con este término, no 

solo al no reconocerse como parte de él, sino al no reconocer las características de este como un 

sistema.  

2 

4 
1 

3 

¿El Medio Ambiente Es? 

Todo lo que nos rodea

Fauna Flora y Agua

Toda la Naturaleza y
nuestra interaccion

La Naturaleza

Grafica 1. Respuestas de los estudiantes frente a ¿Qué es el 

Medio Ambiente? 1 
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 Tabla 3. Registro de variables frente a los Recursos Naturales 1 

 
Pregunta 2: ¿Qué Crees que es un recurso natural? Menciona algún ejemplo. 

Categoría de 
Respuestas 

Recurso que brinda ó 
extraemos de la 

Naturaleza 

Elemento de la 
Naturaleza sin 
procesamiento 

Lo que Necesito 
para Vivir 

Recurso 
Renovable o no 

Renovable 

Estudiante # 
1  :  8  :  2 
6   :  9  : 10 

3   :   8 
7   :   9 

4 5 

TOTAL Estudiantes 6 4 1 1 

 

A partir de las respuestas dadas por los estudiantes, se evidencia que prevalece que: “un recurso 

natural, es como su nombre lo indica un recurso que se encuentra ó nos brinda la naturaleza 

desde hace millones de años, y que nosotros extraemos para satisfacer algunas necesidades”.  

Sin embargo una interpretación diferente dan los 3 estudiantes que se encuentran tabulados en la 

segunda variable, pues para ellos, un Recurso Natural puede ser cualquier elemento de la 

naturaleza, desde el agua, las flores, las rocas ó el aire y que además, como es el caso de los 

estudiantes Nº 8 y Nº 9, son recursos que no son procesados ó creados por el hombre. En un 

tercer lugar se ubica a quien considera que un Recurso Natural es lo que necesitamos para vivir, 

es decir; de acuerdo con lo que se interpreta de su respuesta, para él, “el aire es el recurso natural 

necesario para su supervivencia el cual proviene de los árboles”.  

  

 En contraste, solo un estudiante demuestra tener una concepción previa acerca de los 

recursos naturales renovables y no renovables.  

 Por otra parte; al graficar los 

ejemplos dados por cada estudiante en 

relación a lo que pueden ser Recursos 

Naturales, en primer lugar aparece el 

Agua que para 6 estudiantes es el 

principal recurso natural. Sin embargo 

llama la atención las respuestas de 4 

estudiantes quienes consideran la Flora, 

particularmente las Flores y los árboles 

como recursos naturales, evidenciándose 

una confusión entre lo que representa un elemento de la naturaleza y lo que constituye como tal 

un Recurso Natural. 

0
1
2
3
4
5
6

Ejemplos de Recursos Naturales 

Recurso Petroleo Flores Arboles

Gráfica 2. Ejemplos  da  Recursos Naturales, dados por los estudiantes 

1 
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 Tabla 4. Registro de Variables frente a los Problemas Ambientales 1 

 
Pregunta 3: ¿Qué entiendes por Problema Ambiental? 

Categoría de 
Respuestas 

Problemática causada 
por humanos que afecta 

el Ambiente 
Contaminación. 

Cosas que impiden 
al Medio Ambiente 

 Practicas 
Ambientales 

Estudiante # 1  : 8  :  10 2  :  3  :  4  :  7  : 9 5 6 

TOTAL Estudiantes 3 5 1 1 

 

 

Fue interesante, evidenciar como la mayoría de los estudiantes asocian la problemática de 

contaminación (gráfica 3) como un problema ambiental causado por diferentes factores tales 

como; el vertimiento de residuos sólidos, la quema de caña, la tala de árboles. En esta misma 

barra compuesta, aparecen tabuladas las respuestas de 3 estudiantes quienes asociaron el agua 

como un problema ambiental por contaminación y su agotamiento. 

 Sin embargo hay 

quienes profundizan más, al 

considerar que la problemática 

ambiental puede ocasionar la 

desaparición de una especie e 

inclusive volver un recurso in-

consumible.  

 También llama la 

atención que para el estudiante 

Nº 6, es un problema ambiental: “el hecho de las prácticas ambientales que no adoptamos desde 

nuestros hogares por ejemplo no cambiar los bombillos comunes por bombillos ahorradores”, 

lo que evidencia otra perspectiva al reconocer las acciones positivas como una solución y la falta 

de conciencia ambiental como un factor agravante de las problemáticas.   

 Por otra parte el estudiante Nº 5, se ha catalogado en una variable aparte y se deja a 

consideración del lector la interpretación, pues la generalidad de su respuesta “causas que 

impiden al medio ambiente” puede ocasionar confusión.  
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Definiciones y Ejemplos de Problema Ambiental 
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Quema
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Agua
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Problemática

Grafica 3. Ejemplos dados por estudiantes frente a Problemas Ambientales 1 
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 Tabla 5. Registro de Variables frente los Problemas Ambientales al interior del Colegio 1 

 Pregunta 4; ¿Hay Problemas Ambientales en tu colegio? Por qué? 

Categoría de Respuesta Si No 

Estudiante # 1  :  2  : 3  :  4  :  5  :  6  :  7 :  8  : 9  :  10 10 

TOTAL Estudiantes 10 1 

  

Al analizar la tendencia, en las 

respuestas de los estudiantes, la 

totalidad de ellos consideran que Si 

hay problemas ambientales en el 

Colegio, sin embargo hay un punto 

contradictorio con la respuesta dada 

por el estudiante Nº 10, pues mientras 

que 7 estudiantes coinciden con que el 

mayor problema ambiental del colegio 

radica en la inadecuada disposición de 

residuos sólidos ó en sus palabras “tirar basura al suelo y a las canchas”, para este estudiante, 

ese es el único problema que no se presenta, mientras que reconoce que el único problema 

ambiental que hay es el referente a la falta de árboles. 

  

 Por otra parte, hay tres estudiantes que consideran un problema ambiental la 

contaminación del agua, uno de ellos específica en los ríos Lilí y Meléndez, mientras que otro 

parece hacer referencia a la quebrada que atraviesa el colegio y un tercero hace referencia al 

aspecto relacionado con la prestación del servicio, es decir considera que cuando se va el agua en 

el colegio es un problema ambiental, dado que asume que se va porque no se le da un buen uso. 

  

 En este punto, se enfatizo en torno a la quebrada-afluente del rio Lilí, obteniéndose 

reflexiones frente a problemáticas como el vertimiento de aguas residuales en los ríos, razón por 

la cual los confunden con “caños”, y a los desbordamientos e inundaciones en esta zona de la 

ciudad debido además de “las basuras” a la canalización de éstos en la zona urbana.  
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Grafica 4. Respuestas de los estudiantes ante los Problemas Ambientales 

del Colegio 1 
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 Tabla 6. Registro de Variables frente a los Problema Ambientales en el Lugar de Vivienda 1 

 

Se observa una tendencia en las respuestas, pues 5 estudiantes No consideran que cerca de sus 

lugares de residencia se presenten problemas ambientales. Entre sus respuestas destaca el hecho 

de vivir cerca de reservas naturales ó en unidades residenciales donde los parques, zonas verdes 

y áreas de acceso público mantienen en muy buenas condiciones. 

 Sin embargo ésta 

tendencia contrasta con quienes 

aseguran que Si hay 

problemáticas de carácter 

ambiental cerca de sus 

residencias, pues dos de ellos 

aseguran vivir cerca de ríos y han 

observado la escases en el flujo de 

sus aguas así como la 

problemática de residuos sólidos ó 

“basuras en las orillas”. Sin 

embargo no están seguros del nombre de los ríos, pero pudo interpretarse por la ubicación de sus  

viviendas, que se referían al Río Pance y al Río Meléndez. 

 Para terminar, se destaca la visión que se refleja en los estudiantes Nº 8 y Nº 4, para 

quienes el principal problema es “la quema de Caña” y la contaminación del aire a causa del 

“gran basurero”, respectivamente. Sin embargo el grupo no logró establecer relaciones 

diferentes al manejo de residuos sólidos y lo que ocasiona “el gran basurero” al estar próximo a 

un rio, en el caso particular del río Cauca y a pesar de haber sido este uno de los cuatro ríos que 

si reconocieron. 

 

 Pregunta 5 ¿Hay problemas ambientales cerca de donde vives? Por qué? 

Categoría de Respuesta Si No 

Estudiante # 1  : 3  : 4 :  5  :  9 2  : 6 : 7 : 8  : 10 

TOTAL Estudiantes 5 5 

0

1

2

3

4

5

6

SI NO

N
u

m
er

o
 d

e 
Es

tu
d

ia
n

te
s 

Respuestas 

Problemas Ambientales Identificados Cerca de 
Lugares de Vivienda 

Residuos solidos

Ninguno

Contaminacion Rios

Contaminacion Aire

Quema de Caña

Grafica 5. Respuestas de los estudiantes frente Problema Ambiental en su 
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 En términos de la estrategia educativa y la problemática que se está abordando, la 

discusión grupal en torno a las respuestas proporcionadas por el grupo focal a lo largo del 

“Dialogo de Saberes” y el cuestionario “sondeo previo”, permitió en primera instancia, crear un 

espacio de discusión entre los participantes, con la intención de generar cuestionamientos 

respecto a sus propias posturas y fortaleciendo la participación, pues los estudiantes 

voluntariamente con intervenciones muy interesantes dan a conocer los puntos de vista y 

comienzan a manifestar dudas frente a su formación. En este aspecto se destaca la ventaja que 

proporciona el tamaño reducido del grupo focal, pues permite al docente orientador captar los 

intereses y las diferentes formas de aprender y comunicarse que tienen todos los estudiantes, 

situación que no es muy posible en la jornada de clases diaria.  

  En segunda instancia, se evidencia que al grupo focal le es difícil definir como tal un 

Problema Ambiental, por lo que recurren a la ejemplificación como la manera más sencilla para 

tratar de definirlo, sin embargo en dicha ejemplificación hay una débil interpretación de la 

problemática del recurso hídrico local, lo que quizás pueda relacionarse con lo encontrado en los 

antecedentes, frente a la forma como se está abordando la práctica de Educación Ambiental en la 

ciudad, (SOLARTE, 2010) siendo en este caso evidente la tendencia hacia la problemática de 

residuos sólidos.   

 Por otra parte es totalmente congruente, el tipo de respuestas en relación directa con el 

grado de escolaridad de los miembros del club, lo cual se convertirá en un factor clave para 

potenciar la retroalimentación del grupo a partir de la diversidad de pensamientos. Sin embargo 

también se evidencia que la forma de ver y entender la Educación Ambiental se limita con los 

conceptos de Ciencias Naturales, y con la forma de evaluación, pues esperaban una calificación 

numérica por haber completado el cuestionario. 
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 Finalmente, aunque la intencionalidad del “Sondeo Previo” era ser usado como un 

instrumento de carácter cualitativo para la toma de datos, permitió evidenciar la necesidad de 

trabajar hacia el desarrollo de competencias de tipo ambiental, pues los estudiantes se ven 

limitados al asociar conocimientos y conceptos vistos en clases, por lo cual es necesario en la 

práctica y en la experiencia en campo, potenciar el desarrollo de habilidades en donde integren la 

reflexión, exploración y acercamiento del contexto ambiental circundante.  

 

 

8.3.1.3 Orientando la Pregunta Problema para la Práctica.  

A partir de la caracterización del Problema de investigación con el grupo focal, se orienta la 

construcción de una Pregunta Problematizadora, que además de ser una característica 

particular del Club de Ciencias - Ambiental como estrategia educativa, es una herramienta 

necesaria durante la fase de implementación de ésta, para acercar al grupo a la problemática. 

 A diferencia de la Pregunta de Investigación que aborda el Trabajo y que surge del interés 

del docente de Educación Ambiental en generar una estrategia educativa que contribuya a 

superar algunas de las dificultades que se vienen presentando en la práctica escolar desde esta 

dimensión; La pregunta problema o pregunta problematizadora, la establece en gran medida el 

grupo de investigación, teniendo en cuenta sus intereses, la relación con la problemática a 

abordar en el Club y el tiempo de proyección de éste. 

 De este modo, mientras el estudiante busca darle respuesta a la pregunta, desarrolla 

competencias, indaga, conoce y comprende muchos de los procesos naturales, los problemas 

ambientales y la incidencia que las acciones cotidianas tienen sobre el ambiente, particularmente 

sobre el recurso hídrico local, contextualizando así la practica ambiental en el entorno escolar.
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Pregunta problematizadora para la práctica del Club de Ciencias – Ambiental:  

¿Cómo comprender desde la práctica de mi entorno escolar, la problemática del recurso 

hídrico local? 

 

 Por medio de esta pregunta y de las observaciones, los niños y las niñas llegan a conocer 

mejor el entorno, dado que este tipo de interrogantes, discutidos y acordados en el grupo, los 

llevarán a buscar unas primeras respuestas entre los miembros de la comunidad, los maestros, los 

familiares, en internet y en los libros, originando y guiando el proceso de investigación. 

(ONDAS 2009). De esta manera, se reconoce que la educación ambiental no se restringe a la 

necesidad de proporcionar contenidos conceptuales, ni que su estudio se restringe a las grandes 

problemáticas. Entonces, se comparte la idea de que para “…aprender ´educación ambiental de 

verdad`, hemos de hacer ´problemáticas´ las nociones que se plantean en clase, favoreciendo la 

diversidad de nuevos conocimientos que el estudiante ha de adquirir con el propósito de 

desarrollar determinadas habilidades para el aprendizaje y comprensión desde esta dimensión” 

(Quintanilla et al, (2010). 

 

 

8.3.1.4 Cronograma de Actividades.  

Finalizando esta fase, -y teniendo como base los 3 puntos anteriores-, se concertó con las 

directivas, planta docente y estudiantes del colegio, un cronograma inicial de actividades que 

dado el carácter extracurricular de la estrategia, se debió organizar en un horario fuera de la 

jornada académica, teniendo en cuenta aspectos como la disponibilidad de las instalaciones, el 

servicio de trasporte y de cafetería del colegio para los fines de semana. De este modo el 

cronograma se proyecto para un periodo de 3 - 4 meses con una intensidad de tres horas 

semanales. (Ver Anexo 4). 
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8.3.2 FASE 2: Implementación.  

En esta fase se da inicio al desarrollo del cronograma de actividades, en el cual se destacan 

actividades experimentales y sensoriales, salidas de campo, espacios para la lúdica y la 

dispersión, la implementación de material audiovisual y el apoyo de expertos. Posibilitando en 

cada actividad, que el integrante comprenda la problemática ambiental local e interiorice al 

mismo tiempo su experiencia como parte del proceso de apropiación de Competencias de tipo 

Ambiental. 

8.3.2.1 Actividad: Video “Fuentes Hídricas”. Tipo 1. Actividad orientada a movilizar 

contenidos a través de fuentes audiovisuales. (Cañal, 1998). 

 

8.3.2.1.1 Descripción: (Ver anexo 5) 

Proyectar los videos: Proclama de los ríos fuentes y 

quebradas - La epopeya del árbol, que además de su corta 

duración, hacen evidente las condiciones naturales e ideales 

que los ríos deben tener y necesitan para conservar el 

equilibrio de los ecosistemas, lo cual va a ser un punto de 

contraste entre las condiciones ambientales y factores 

externos que verán en el contexto local. A partir de los 

videos los grupos de investigación, también pueden 

identificar, -con el apoyo de preguntas claves- aspectos de 

su interés para la línea de investigación en la cual trabajaban, ya sea Biodiversidad ó Agua. 

 

8.3.2.1.2 Propósito:  

Movilizar contenidos a través de fuentes audiovisuales; presentando la situación ambiental ideal 

de las fuentes hídricas, la cual no es evidente en el contexto urbano en el que se encuentran los 

estudiantes y menos en las condiciones actuales de los Ríos Lilí y Meléndez. Incentivar el 

Fotografía 1. Integrantes del Club en sala de 

audiovisuales 1 
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desarrollo de Competencias critico-sociales del grupo de investigadores y el sentido de 

pertenencia con la naturaleza. 

 

8.3.2.1.3 Competencias: Ambientales (Sauvé 2003), y las Competencias Ambientales 

del PND 2007-2012 ([AUTOR Corporativo], 2008)  

 Descubrir o redescubrir su propio medio de vida; Explorar la realidad cotidiana con una 

mirada crítica, nueva y apreciativa.  Redefinir el ser como miembro de un grupo social e 

interpretar su función en la red de relaciones con el medio de vida. Interpretar la realidad para 

reconocer que el medio ambiente inmediato es el primer lugar para el ejercicio de la 

responsabilidad. 

 Adquirir Conocimientos Básicos y Aprender a Buscar las Informaciones pertinentes; 

Para mejorar la comprensión de los fenómenos y de las problemáticas ambientales, sean de aquí 

o de otras partes; valorizar el dialogo critico entre los saberes de distintos tipos (científicos, 

experienciales, tradicionales y otros) con el fin de emitir diagnósticos y tomar decisiones 

acertadas. 

 Ejercitarse en la Resolución de Problemas Reales: desarrollar competencias para reforzar 

el sentimiento de “poder- hacer- algo”. Asociar la reflexión y la acción en el proceso de la 

praxis, y un sentido más vasto de relación con el medio ambiente. 

 Reconocer las relaciones entre lo que esta “Aquí” y lo que esta “Allá” ó “Lejos”; entre el 

pasado, el presente y el futuro, éntrelo local y lo global, entre la teoría y la práctica, entre la salud 

y el ambiente, la ciudadanía y el ambiente, el desarrollo y el ambiente, etc. Aprender a establecer 

relaciones de manera sistémica. Desarrollar una visión global de las relaciones socio-

ambientales.  

o Apreciar y Respetar la Biodiversidad y los bienes y servicios ambientales que ofrece para 

la existencia de todos los seres vivos.  

 

8.3.2.1.4 Análisis de Resultados:  

Los medios audiovisuales son una herramienta que facilita una mayor y más rápida comprensión 

e interpretación de los contenidos, resaltando la aprehensión de conocimientos a través de la 

percepción de los sentidos. Los dos videos escogidos, permitieron presentar e identificar los 
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diferentes elementos biológicos en un ambiente poco intervenido, con el fin de observar las 

interacciones que se dan dentro de un sistema natural como lo es la fuente hídrica, reconociendo 

que dichos elementos no se pueden ver por separado ya que existe una relación imprescindible. 

 El video despierta un pensamiento crítico en el estudiante, quien logra establecer conexiones 

entre una gran cantidad de problemas ambientales y sociales, identificando algunas acciones 

cotidianas que realizan los humanos, reconociendo lo expuesto por Mayor (2009) al considerar 

la ciudad como un ecosistema creado por el hombre, cuyos efectos negativos sobre el ambiente 

se conocen como problemas ambientales. 

 Los estudiantes muestran estimulo e interés frente a las practicas ambientales propias, a través 

de reflexiones como: “el agua es importante porque es el recurso que le da la vida al universo, 

donde peces, musgos, caracoles, arboles, humanos necesitan del agua para vivir”, “es ver 

aquellos recursos más que algo material, es decir, dejar de ver los arboles como material para 

hacer muebles, el agua para lavar ropa, donde invitan a que queramos la naturaleza, y nos 

reconciliemos con la vida”. También logran relacionar la salud con el estado del ambiente en 

expresiones como: “si envenenas las fuentes hídricas estas envenenando la vida”.   

 A través de la discusión orientada, las intervenciones de los estudiantes los llevan a  

establecer relaciones entre lo que han aprendido en clases, con lo que viven en el Club, e 

inclusive con lo aprendido en el hogar, siendo constante la retroalimentación entre los miembros 

de diferentes grados de escolaridad, donde todos enseñan y todos aprenden.  

 

 

8.3.2.2 Actividad: “La Materia Orgánica Retiene el Agua”. Tipo 40: Actividad de observación 

de objetos y procesos naturales en aula ó laboratorio. (Cañal, 1998). Experimento (ONDAS, 

2010). 

 

8.3.2.2.1 Descripción: (Ver Anexo 6) 

Actividad experimental, que consiste en cubrir el fondo de un embudo con un filtro de papel, 

luego llenarlo con piedras gruesas abajo y piedras delgadas arriba y agregar un vaso de agua a 

través del embudo. Al otro lado se coloca un vaso, se anota el tiempo que tarda en pasar el agua 
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y se calcular la cantidad del líquido que llega a este segundo vaso. El procedimiento se repite con 

diferentes elementos naturales y artificiales, analizando como inciden en el fenómeno estudiado.  

 

8.3.2.2.2 Propósito:  

Relacionar algunos de los procesos naturales resaltados en 

los videos de la actividad anterior a través de actividades 

experimentales, para potenciar en los investigadores el 

desarrollo de competencias científicas y de tipo ambiental. 

Demostrar como interviene la materia orgánica en la 

retención del agua, la acumulación de residuos sólidos en el 

suelo y la importancia que desempeñan los arboles en las 

orillas de  los ríos. 

 

8.3.2.2.3 Competencias: Ambientales (Sauvé, 2003), y Competencias de la Educación 

Ambiental (MEN, 2008). 

 Descubrir o redescubrir su propio medio de vida; Explorar la realidad cotidiana con una 

mirada crítica, nueva y apreciativa.  Redefinir el ser como miembro de un grupo social e 

interpretar su función en la red de relaciones con el medio de vida. Interpretar la realidad para 

reconocer que el medio ambiente inmediato es el primer lugar para el ejercicio de la 

responsabilidad. 

 Adquirir Conocimientos Básicos y Aprender a Buscar las Informaciones pertinentes; 

Para mejorar la comprensión de los fenómenos y de las problemáticas ambientales, sean de aquí 

o de otras partes; valorizar el dialogo critico entre los saberes de distintos tipos (científicos, 

experienciales, tradicionales y otros) con el fin de emitir diagnósticos y tomar decisiones 

acertadas.  

 Aprender a vivir y a trabajar juntos: Aprender a trabajar en colaboración aprender a 

discutir, escuchar, negociar, convencer. El medio ambiente es un objeto compartido, 

fundamentalmente complejo y solo por medio de un enfoque colaborativo se puede favorecer 

una mejor comprensión y una intervención más eficaz. 

 

Fotografía 2. Integrantes del Club realizando 

Actividad de Filtración 1 
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o Competencias Científicas; Aporta visiones, concepciones y herramientas, que desde 

procesos educativos rigurosos en la construcción y significación del conocimiento del contexto 

ambiental, posibilitan la comprensión del mundo físico – químico y biótico, que dinamiza los 

ecosistemas, ubicando al hombre como ente natural y social, con incidencias e impactos en su 

funcionamiento, y a la ciencia, la tecnología y la sociedad, como marco de reflexión ética y de 

proyecciones para la acción. 

 

8.3.2.2.4 Análisis de resultados: 

En relación con los resultados obtenidos en la primera Fase, donde al explorar las ideas previas 

de los estudiantes se hizo evidente la confusión entre los términos: Suelo, Tierra y Piso, ésta 

actividad logró acercar el significado de estas palabras y su uso más adecuado, esclareciendo un 

poco más la parte conceptual a través de las consultas bibliográficas.  

 Teniendo en cuenta, el enfoque del club hacia el 

recurso hídrico se destaco una característica física del 

Suelo como lo es su Porosidad, logrando que los 

estudiantes relacionaran la capacidad del suelo para 

retener el agua de acuerdo con los tamaños de los poros 

y el tipo de suelo, ya fuese arena, arcilla o limo. De este 

modo los estudiantes reconocieron el suelo arenoso 

como un suelo macro-poroso el cual no retiene agua pues 

a través del espacio que queda entre ellos esta se filtra. 

En cuanto al tipo de suelo arcilloso lo relacionaron con 

un suelo micro-poroso y por tal gran retenedor de agua y finalmente el suelo limoso lo 

relacionaron con un suelo con bastante material vegetal y por ende el porcentaje de nutrientes 

debía ser mayor. 

 Esta actividad, permitió asociar el papel de la cubierta vegetal en las riveras de los ríos y 

la importancia de los árboles y de sus raíces como retenedores de agua al evitar desbordamientos. 

Además el desarrollo de actividades experimentales, evidencia la afinidad por espacios extra 

Fotografía 3. Integrantes del Club, comparando 

registro de Tiempos 1 
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áulicos, potenciando la autonomía y apropiación del proceso de formación, construyendo 

conocimientos con base a lo observado y los datos anotados en su bitácora de campo. 

 

 También se destaca, un mayor nivel de análisis y fortalecimiento de competencias de tipo 

ambiental como la Difusión y el Planteamiento de Alternativas, pues hubieron estudiantes que 

relacionaron los procesos físicos de filtración con lo que podía ser un método de purificación de 

agua, de igual forma se inquietaron por saber si la densidad del líquido influía en el tiempo de 

filtrado y consultaron al orientador para hacer el experimento con otro líquido y poder comparar 

el registro de datos. Con los resultados obtenidos obtuvieron una variación en 2.5 minutos más 

en el tiempo que tardó en filtrarse el liquido, lo que dio pie para múltiples cuestiones como por 

ej., que pasaba entonces con los aceites y jabones en las fuentes hídricas y la capacidad de 

filtración en el suelo. 

 

 

8.3.2.3 Actividad: Apropiación del Club de Ciencias - Ambiental. Tipo 3: Actividad dirigida 

para expresar información elaborada por los estudiantes. (Cañal, 1998). Juego (ONDAS 2010) 

 

8.3.2.3.1 Descripción: (Ver Anexo 7) 

Previamente se solicita al grupo focal, una propuesta para realizar la elección respecto al 

Nombre, Logo, Eslogan, que representara al Club de Ciencias – Ambiental del colegio. La 

dinámica se realiza mediante voto secreto, numerando las propuestas. En un segundo momento 

se orienta al grupo de investigadores para que de manera libre y de acuerdo a intereses 

personales se conformen dos grupos de investigación: Agua y Biodiversidad.   

 

8.3.2.3.2 Propósito: 

Fortalecer la apropiación del Club de Ciencias - Ambiental, como una organización de 

estudiantes comprometidos y con intereses semejantes ante la dimensión ambiental. Respetar el 

compás de espera del que hablan los antecedentes, para que los miembros del club  orienten sus 

intereses, se reconozcan e interactúen como equipo. Promover las acciones administrativas y 

democráticas propias de la organización. 
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8.3.2.3.3 Competencias: Ambientales (Sauvé, 2003), y Competencias del Club de 

Ciencias (Barreto, et al. 2009) 

 

 Aprender a vivir y a trabajar juntos: Aprender a trabajar en colaboración aprender a 

discutir, escuchar, negociar, convencer. El medio ambiente es un objeto compartido, 

fundamentalmente complejo y solo por medio de un enfoque colaborativo se puede favorecer 

una mejor comprensión y una intervención más eficaz.  

o Competencias Organizacionales; Gestión de la información, orientación al servicio, gestión 

y manejo de recursos.  

o Competencias Interpersonales: la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la 

capacidad de adaptación y la pro-actividad.  

 

8.3.2.3.4 Resultados: 

Tabla 7. Votos para la elección Nombre, Logo y Slogan del Club 1 

 

 

 

 En el diseño de la escarapela del Docente Orientador (Fotografía 4), como en la de cada 

uno de los miembros del Club, se evidencian los resultados ganadores.  

 

Nombre Ganador: Propuesta N°8 “Aventureros de la Ciencia”. 

Logo Ganador: Empate entre la propuesta N°1 y Nº4, se integran para formar el logo final. 

Eslogan Ganador: Propuesta N°8 “Cambiando Mentes para un Mejor Vivir”.

Propuesta 
Nº 

Nombre Logo Slogan 

1 0 3 0 
2 1 0 1 
3 1 1 3 
4 0 3 0 
5 0 0 0 
6 1 2 1 
7 1 0 0 
8 4 0 4 
9 2 1 1 

10 0 0 0 

Total 
Votos 

10 10 10 
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Votos por las Propuestas de: Nombre, Logo y 
Slogan del Club de Ciencias Ambiental.  

Nombre

Logo

Eslogan

Grafica 6. Resultados de la elección Nombre Logo y Slogan del 

Club de Ciencias.  1 
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 Los grupos de investigación que se conformaron fueron: Agua el cual quedo conformado 

por 6 estudiantes y el grupo Biodiversidad que tal como muestra la grafica 7, quedo conformado 

por 5 estudiantes. (Ver Anexo 2). 

 

Tabla 8. Formación de los Grupos de Investigación 1 

 
 

 Esta actividad, tipo Juego permitió dar interés tanto a los aspectos organizativos como 

reglamentarios, consolidando el carácter del Club de Ciencias – Ambiental, y del grupo focal 

como sus fundadores. La lúdica también permitió dar pie a la creatividad y la recreación dirigida 

que son elementos que cultivan el espíritu científico. (Bachelard, 1981).  

 
 
 
 

8.3.2.4 Actividad: Cartografía de la fuente hídrica. Tipo 40: Actividad de observación de 

objetos y procesos naturales en aula ó laboratorio. (Cañal, 1998) 

 

8.3.2.4.1 Descripción: (Ver Anexo 8). 

A través del dialogo de saberes entre el grupo focal, el orientador, y entrevistas realizadas a los 

familiares, se realiza la cartografía social, contenida en un mapa, en el cual se van destacando los 

afluentes hídricos, en este caso, rio Lilí, Meléndez, Humedal de la Babilla y quebrada Gualí, la 

ubicación del colegio, y los “espacios verdes” de la comuna ó con problemas ambientales a lo 

largo de los cauces, con el ánimo de reconocer el entorno. Se vincula al final la lúdica, colocando 

vasos de agua y un recipiente con sal en cada una de las poblaciones de las riveras de los 

afluentes dibujados en el mapa, de este modo cada cucharada de agua simboliza el agua que

Grupo AGUAS 
Grado  Escolar 

Grupo BIODIVERSIDAD 
Grado Escolar 

5 - A 7 - C 

5 - B 6 - A 

4 – A 6 - C 

4 – A 5 - C 

6 - A 5 - C 

6 - C  

TOTAL 
Estudiantes 6 5 

Fotografía 4. Ejemplo diseño final de. Escarapela. 1 
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demanda cada pueblo, y la sal simboliza la contaminación que el mismo pueblo vierte en la 

fuente hídrica, hasta el punto en que no se puede beber, trasladando la gravedad del hecho a la 

realidad. 

 

8.3.2.4.2 Propósito:  

Reconocer y Apropiar el entorno a través de la cartografía, potenciando el carácter social de la 

práctica ambiental frente al recurso hídrico. Auto-diagnosticar los principales problemas socio-

ambientales que se producen a lo largo de los causes de los ríos, haciendo énfasis en las zona 

rural y urbana, ecosistemas y culturas. Establecer relaciones de dependencia entre los factores 

que inciden en la problemática del recurso hídrico local y señalar posibles soluciones. 

 

8.3.2.4.3 Competencias: Ambientales (Sauvé, 2003) y Competencias de la Educación 

Ambiental (MEN, 2008) 

 Descubrir o redescubrir su propio medio de vida; Explorar la realidad cotidiana con una 

mirada crítica, nueva y apreciativa.  Redefinir el ser como miembro de un grupo social e 

interpretar su función en la red de relaciones con el medio de vida. Interpretar la realidad para 

reconocer que el medio ambiente inmediato es el primer lugar para el ejercicio de la 

responsabilidad. 

 Adquirir Conocimientos Básicos y Aprender a Buscar las Informaciones pertinentes; 

Para mejorar la comprensión de los fenómenos y de las problemáticas ambientales, sean de aquí 

o de otras partes; valorizar el dialogo critico entre los saberes de distintos tipos (científicos, 

experienciales, tradicionales y otros) con el fin de emitir diagnósticos y tomar decisiones 

acertadas.  

 Ejercitarse en la Resolución de Problemas Reales: desarrollar competencias para reforzar 

el sentimiento de “poder- hacer- algo”. Asociar la reflexión y la acción en el proceso de la 

praxis, y un sentido más vasto de relación con el medio ambiente. 

o Competencias Científicas; Aporta visiones, concepciones y herramientas, que desde 

procesos educativos rigurosos en la construcción y significación del conocimiento del contexto 

ambiental, posibilitan la comprensión del mundo físico – químico y biótico, que dinamiza los 

ecosistemas, ubicando al hombre como ente natural y social, con incidencias e impactos en su
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funcionamiento, y a la ciencia, la tecnología y la sociedad, como marco de reflexión ética y de 

proyecciones para la acción. 

o Competencias Sociales: Aporta elementos para la comprensión de lo ambiental, propiciando 

la reflexión alrededor de las interacciones entre los diversos grupos humanos, y sus impactos en 

la degradación (ejemplo, pérdida de biodiversidad: flora y fauna, entre otros) y al igual que 

alrededor del desarrollo de potencialidades de los sistemas naturales, contribuyendo al desarrollo 

de habilidades y capacidades para comprender y transformar la sociedad.  

 

 

8.3.2.4.4 Análisis de Resultados: 

El ejercicio colectivo de reconocimiento del entorno social, ambiental y de territorio,  permitió al 

grupo focal evidenciar como los asentamientos humanos -incluido el colegio-, influyen en los 

sistemas naturales. Reconocer las corrientes de agua como medios que comunican un sector con 

otro, estableciendo interrelaciones entre comunidades, ecosistemas y culturas, así como del 

traslado de los efectos por contaminación. 

 Las reflexiones de los investigadores, reflejan un actuar que potencia competencias 

ambientales y un pensamiento crítico, relacionando factores educativos, sociales, políticos etc., al 

realizar comentarios como: “Yo no conozco por allá pero en la parte alta, deben de ser 

pueblitos, personas muy pobres, quien sabe si hayan escuelas que les enseñen esto que estamos 

aprendiendo, entonces el gobierno debería poner colegios para que los eduquen” “Es decir que 

las comunidades y pueblos que viven en la parte alta siempre les va a ir mejor porque van a 

tener agua más limpia y libre de contaminantes” “Cada vez que consumimos un vaso de agua le 

estamos devolviendo al rio ese mismo vaso pero contaminado, así las demás comunidades no 

podrán tomar el agua”. 

 El ejercicio cartográfico colectivo evidencio en los participantes un mejor conocimiento 

de su realidad, al generar espacios de reflexión y construcción de un lenguaje a partir de 

interpretaciones de su vida cotidiana, brindando elementos que ayudan a responder la pregunta 

de investigación, frente a acciones propias de uso y conservación del recurso. 
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8.3.2.5 Actividad. Muestreo de Árboles. Tipo 42´: Experiencias de observación de ecosistemas 

naturales. (Cañal, 1998).  

 

8.3.2.5.1 Descripción: (Ver Anexo 9) 

Actividad propuesta para el grupo de Biodiversidad, en la cual el orientador, escogerá el área o 

espacio verde del colegio, en el que se pueda evidenciar fácilmente la diversidad arbórea y de 

acuerdo a su tamaño, escogiendo al azar un punto de referencia, que generalmente es el árbol 

más grande, frondoso de mayor envergadura a partir del cual se van referenciando los árboles o 

arbustos más cercanos, se mide su distancia y la circunferencia del tronco con una cinta métrica, 

se calcula su altura y de ser posible se establece la especie. Finalmente, el grupo de 

investigadores clasificara según los datos, los Fustes, Latizales y Brinzales, y establecerá así el 

estado del ecosistema.  

 

8.3.2.5.2 Propósito:  

Orientar una metodología similar a la del método del 

cuadrante centrado en un punto utilizada por expertos para 

el muestreo de especies arbóreas, para que el grupo de 

Biodiversidad previo a la salida de campo, a través de 

actividades en campo, pueda reconocer el estado de un 

ecosistema al clasificar los arboles presentes en él, de 

acuerdo al tipo y a variables matemáticas de fácil análisis 

como la Altura, la Circunferencia y el Diámetro a la Altura 

del Pecho (D.A.P). 

 

8.3.2.5.3 Competencias: Ambientales (Sauvé, 2003) y Competencias de la Educación 

Ambiental (MEN, 2008). 

 

 Descubrir o redescubrir su propio medio de vida; Explorar la realidad cotidiana con una 

mirada crítica, nueva y apreciativa.  Redefinir el ser como miembro de un grupo social e 

interpretar su función en la red de relaciones con el medio de vida. Interpretar la realidad para 

Fotografía 5. Integrantes del Club 

recolectando datos de flora y fauna. 1 
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reconocer que el medio ambiente inmediato es el primer lugar para el ejercicio de la 

responsabilidad. 

 Adquirir Conocimientos Básicos y Aprender a Buscar las Informaciones pertinentes; 

Para mejorar la comprensión de los fenómenos y de las problemáticas ambientales, sean de aquí 

o de otras partes; valorizar el dialogo critico entre los saberes de distintos tipos (científicos, 

experienciales, tradicionales y otros) con el fin de emitir diagnósticos y tomar decisiones 

acertadas.  

 Establecer o reforzar el vínculo de pertenencia con la naturaleza; Explorar las relaciones 

entre identidad, cultura y naturaleza; reconocer los vínculos entre diversidad biológica y 

diversidad cultural; apreciar la diversidad.  

 Ejercitarse en la Resolución de Problemas Reales: desarrollar competencias para reforzar 

el sentimiento de “poder- hacer- algo”. Asociar la reflexión y la acción en el proceso de la 

praxis, y un sentido más vasto de relación con el medio ambiente. 

o Competencias Científicas; Aporta visiones, concepciones y herramientas, que desde 

procesos educativos rigurosos en la construcción y significación del conocimiento del contexto 

ambiental, posibilitan la comprensión del mundo físico – químico y biótico, que dinamiza los 

ecosistemas, ubicando al hombre como ente natural y social, con incidencias e impactos en su 

funcionamiento, y a la ciencia, la tecnología y la sociedad, como marco de reflexión ética y de 

proyecciones para la acción. 

 

8.3.2.5.4 Análisis de Resultados: 

El grupo de Biodiversidad, identificó una Ceiba como su punto de referencia de igual forma 

reconocieron arbustos de mango, aguacate y limón. Los investigadores lograron sin saberlo 

tomar datos de los tres tipos de árboles y establecer que la mayoría de árboles presentes en esta 

zona del colegio correspondía a Brinzales, asumiendo que éste era un ecosistema intervenido, ó 

que se estaba recuperando después de haberlo sido. De este modo quedo demostrado, la 

apropiación no solo de la metodología para el muestreo de especies arbóreas, sino de los 

conceptos Fuste, Latizal y Brinzal, y su utilidad para identificar el estado del ecosistema.  

 Por otra parte, integrar el manejo de 3 ecuaciones de grado uno para el análisis de los 

datos y la obtención de los resultados fue relevante para los miembros del club, pues encontraban
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relación entre lo que aprendían en “diferentes clases” con la práctica del Club, por ello fue una 

experiencia fácilmente apropiada, además propicia para los integrantes del equipo de 

Biodiversidad, quienes pertenecían a los grados de escolaridad más altos y sin embargo la 

colaboración y el trabajo en equipo siempre fue un factor relevante; pues unos le explicaban a 

otros y entre todos se esperaban para obtener las respuestas, destacándose voluntariamente el 

hecho de no querer utilizar la calculadora sino realizar en la bitácora de campo los cálculos.  

 Explorar estos espacios en el colegio permitió observar fauna presente y característica de 

las riberas de afluentes, (en este caso una quebrada) como por ejemplo Libélulas, Cucarrones, 

Semilleros amarillos y Torcazas que posteriormente dibujarían en la bitácora de campo. Aquí 

algunas de las percepciones de los estudiantes en ese momento: “Hay pocos animales, porque el 

ecosistema de nuestro colegio no es tan adecuado para que habiten los animales porque hay 

pocos árboles, ruido y los estudiantes pueden espantarlos”. “El colegio está ubicado cerca de la 

carretera y hay mucho CO2 por eso me gustaría que hubieran más árboles para que el aire 

fuera más puro y la Temperatura Fresca”. “Un pequeño ecosistema, en el que vimos, libélulas, 

cucarrones, moscos por montones debido a que es muy húmedo”. 

 

 

8.3.2.6 Actividad: Salida de Campo. Salida de Campo (ONDAS, 2010). Tipo 39`: Trabajo en 

campo. Tipo 42´: Experiencias de observación de ecosistemas naturales. Tipo 43: Experiencia 

de recolección de muestras sobre la realidad observada. Tipo 41: Actividades de observación en 

el medio urbano. Tipo 41´: Experiencia de observación en el medio rural ó en ecosistema 

natural. (Cañal, 1998). 

 

8.3.2.6.1 Descripción: (Ver Anexo 10) 

En la salida de campo, se hizo un recorrido de 6 horas con 

aproximadamente 5  estaciones; a lo largo de los ríos Lilí y 

Meléndez, con el ánimo que el grupo de investigación 

pudiera obtener las “muestras” ó el material fotográfico 

para cada una de las temáticas a abordar, como Fauna, 

Flora y Agua y completar la guía de campo. Fotografía 6. Integrantes del Club en salida de 

campo, Observando y Escuchando acerca de la 

Caparrosa en el Río Lilí 1 
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8.3.2.6.2 Propósito:  

Posibilitar espacios de práctica, donde los investigadores fortalezcan las competencias 

ambientales a medida que se relacionan, aprenden, conocen y cuidan la naturaleza.  Comprobar o 

refutar hipótesis anteriores, por medio de una experiencia vivencial con el apoyo de 

acompañantes expertos diferentes a los orientadores. Observar y reconocer problemáticas de los 

ríos Lilí y Meléndez desde la parte media hasta la zona urbana. Recolectar muestras de agua, 

flora y fauna que se encuentren durante el recorrido y fortalecer  los conceptos más importantes 

sobre la preservación del recurso hídrico así como algunos factores económicos, sociales, 

políticos, educativos que consideren influyen. 

 

8.3.2.6.3 Competencias: Ambientales (Sauvé, 2003), Competencias de la Educación 

Ambiental (MEN, 2008), y Competencias Ambientales del PND 2007-2012 

([AUTOR Corporativo], 2008) 

 Descubrir o redescubrir su propio medio de vida; Explorar la realidad cotidiana con una 

mirada crítica, nueva y apreciativa.  Redefinir el ser como miembro de un grupo social e 

interpretar su función en la red de relaciones con el medio de vida. Interpretar la realidad para 

reconocer que el medio ambiente inmediato es el primer lugar para el ejercicio de la 

responsabilidad. 

 Adquirir Conocimientos Básicos y Aprender a Buscar las Informaciones pertinentes; 

Para mejorar la comprensión de los fenómenos y de las problemáticas ambientales, sean de aquí 

o de otras partes; valorizar el dialogo critico entre los saberes de distintos tipos (científicos, 

experienciales, tradicionales y otros) con el fin de emitir diagnósticos y tomar decisiones 

acertadas.  

 Ejercitarse en la Resolución de Problemas Reales: desarrollar competencias para reforzar 

el sentimiento de “poder- hacer- algo”. Asociar la reflexión y la acción en el proceso de la 

praxis, y un sentido más vasto de relación con el medio ambiente. 

 Reconocer las relaciones entre lo que esta “Aquí” y lo que esta “Allá” ó “Lejos”; entre el 

pasado, el presente y el futuro, éntrelo local y lo global, entre la teoría y la práctica, entre la salud 

y el ambiente, la ciudadanía y el ambiente, el desarrollo y el ambiente, etc. Aprender a establecer 
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relaciones de manera sistémica. Desarrollar una visión global de las relaciones socio-

ambientales.  

 Establecer o reforzar el vínculo de pertenencia con la naturaleza; Explorar las relaciones 

entre identidad, cultura y naturaleza; reconocer los vínculos entre diversidad biológica y 

diversidad cultural; apreciar la diversidad.  

 La Difusión y Planteamiento de Alternativas. Difundir lo aprendido. Asociar la acción 

educativa con la capacidad de realizar acciones conscientes y en coherencia con las 

características específicas del medio de intervención, hacia la resolución de sus problemas 

ambientales. 

o Competencias Científicas; Aporta visiones, concepciones y herramientas, que desde 

procesos educativos rigurosos en la construcción y significación del conocimiento del contexto 

ambiental, posibilitan la comprensión del mundo físico – químico y biótico, que dinamiza los 

ecosistemas, ubicando al hombre como ente natural y social, con incidencias e impactos en su 

funcionamiento, y a la ciencia, la tecnología y la sociedad, como marco de reflexión ética y de 

proyecciones para la acción. 

o Competencias Ciudadanas: en la formación para el ejercicio de una ciudadanía responsable, 

se constituye en un eje importante de la educación ambiental, a través del cual se deben 

desarrollar valores y actitudes (solidaridad, tolerancia, respeto, entre otros), que redunden en 

beneficio de individuos autónomos, seguros de su razonamiento, participativo y autogestionario, 

capaces de intervenir desde la autorregulación, en la toma de decisiones responsables, frente a su 

calidad de vida y sus proyecciones en el planeta 

 Conocimiento y Contribución al Cumplimiento de las Leyes y normas que protegen y 

garantizan el uso sustentable de los recursos naturales y energéticos 

 

8.3.2.6.4 Análisis de Resultados: 

La salida de campo constituyó una excelente alternativa didáctica, para acercar al grupo de 

investigadores no solo a ciertos contenidos procedimentales específicos, sino a promover en ellos 

el espíritu científico y las competencias ambientales, desde la necesidad de cuidar los ambientes 

naturales del contexto local. 
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 El grupo focal, logro a través del recorrido por 

los diferentes tramos de los ríos Meléndez y Lilí, 

evidenciar el estado en que se encuentran, en relación 

con los ambientes naturales que no han 

experimentado fuertes modificaciones por la 

intervención de los seres humanos y en donde aún 

prevalecen relictos de diversidad de Flora y Fauna 

característica de nuestro Valle del Cauca, destacando 

el trabajo de la población de la zona para el cuidado del 

mismo.  

 

 La situación anterior, al igual que la vista en los videos presentados con anterioridad, 

lograron generar un gran contraste la realidad que se observo en el contexto, particularmente  con 

los sectores en los que ambos ríos llegan a la zona urbana del municipio de Santiago de Cali, 

siendo evidente su deterioro ambiental, en donde la franja Protectora de los Ríos a desaparecido 

para dar lugar a la urbanización, segmentando así el corredor biológico de varias de las especies,  

promoviendo la pérdida de biodiversidad por el uso inadecuado del suelo, destrucción de hábitats 

debida a la tala de árboles, desecación de humedales, contaminación del agua, entre otros. 

Escenarios que impactaron a los integrantes del club, quienes en su mayoría no conocían un Rio, 

por lo cual les llamó la atención particularmente el color naranjado del agua del rio Lilí y la 

ausencia de peces en este tramo. 

 

 En términos generales la salida de campo permite reconocer el entorno, y comprender 

mejor la problemática abordada. Brinda elementos para la pregunta de investigación al 

comprobar y explorar en la práctica lo aprendido a lo largo de este proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje, también destaca el carácter social que se busca desde la educación ambiental al 

reflexionar frente a las relaciones que como miembros de una sociedad se tienen con el ambiente, 

Siendo la educación ambiental una alternativa para propiciar la prevención y para colaborar en la 

solución del problema de deterioro del medio. 

Fotografía 7. Integrantes del Club, 

Observando Contaminación y bajo caudal en 

la zona urbana del Rio Meléndez 1 
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8.3.2.7 Actividad: Discusión de la Guia de Campo. Tipo 3: Actividad dirigida para expresar 

información elaborada por los estudiantes. (Cañal, 1998). Discusión de Resultados (ONDAS, 

2003). 

 

8.3.2.7.1 Descripción: (Ver Anexo 11) 

En este caso particular, se manejaron dos guías de campo una para cada equipo de trabajo: Agua 

y Biodiversidad, teniendo en cuenta las muestras recolectadas en campo. Sin embargo es 

importante que los equipos compartan lo aprendido, por lo que en esta sesión ambos grupos 

compartieron las guías y las muestras recolectadas en una actividad de retroalimentación. 

 

8.3.2.7.2 Propósito:  

Explorar las características que hacen al agua potable, tema 

fundamental para la salud pública y ambiental, ya que el 

agua tiene características invisibles a los ojos, pero que le 

dan una importancia vital para las personas.  

Reconocer la biodiversidad de los diferentes tramos de los 

ríos Lilí y Meléndez, investigando, comparando lo visto en 

la salida de Campo y fortaleciendo las Competencias 

Ambientales abordadas durante las sesiones previas.  

 

8.3.2.7.3 Competencias: Ambientales (Sauvé, 2003), Competencias del Club de 

Ciencias (Barreto, et al. 2009) y Competencias de la Educación Ambiental 

(MEN 2008). 

 Adquirir Conocimientos Básicos y Aprender a Buscar las Informaciones pertinentes; 

Para mejorar la comprensión de los fenómenos y de las problemáticas ambientales, sean de aquí 

o de otras partes; valorizar el dialogo critico entre los saberes de distintos tipos (científicos, 

experienciales, tradicionales y otros) con el fin de emitir diagnósticos y tomar decisiones 

acertadas. 

Fotografía 8. Resolución de la Guía de Campo 

por parte de Integrantes del Club 1 



120 
ESTRATEGIA EDUCATIVA; CLUB DE CIENCIA AMBIENTAL 

 
 

 Establecer o reforzar el vínculo de pertenencia con la naturaleza; Explorar las relaciones 

entre identidad, cultura y naturaleza; reconocer los vínculos entre diversidad biológica y 

diversidad cultural; apreciar la diversidad.  

 Descubrir o redescubrir su propio medio de vida; Explorar la realidad cotidiana con una 

mirada crítica, nueva y apreciativa.  Redefinir el ser como miembro de un grupo social e 

interpretar su función en la red de relaciones con el medio de vida. Interpretar la realidad para 

reconocer que el medio ambiente inmediato es el primer lugar para el ejercicio de la 

responsabilidad. 

o Competencias Interpersonales: la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la 

capacidad de adaptación y la pro-actividad.  

 Competencias Ciudadanas: en la formación para el ejercicio de una ciudadanía responsable, 

se constituye en un eje importante de la educación ambiental, a través del cual se deben 

desarrollar valores y actitudes (solidaridad, tolerancia, respeto, entre otros), que redunden en 

beneficio de individuos autónomos, seguros de su razonamiento, participativo y autogestionario, 

capaces de intervenir desde la autorregulación, en la toma de decisiones responsables, frente a su 

calidad de vida y sus proyecciones en el planeta 

 

8.3.2.7.4 Análisis de Resultados: 

La guía de campo es una herramienta que permite vincular las diferentes actividades que se 

realizan en el Club de Ciencias - Ambiental, no solo en la salida de campo sino con sesiones 

pasadas, permitiendo que el estudiante contraste la teoría con la práctica. 

 Aunque éste Club de Ciencias Ambiental trabajó con 2 subgrupos de investigación: Agua 

y Biodiversidad, resolver las guías de campo entre todos los miembros fue indispensable para 

abordar la pregunta problema y corresponder la visión sistémica del ambiente que se pretende 

desde esta dimensión, siendo evidente un mayor sentido de pertenencia frente a la naturaleza, así 

como un sentido crítico frente a la situación ambiental de los Ríos Lilí y Meléndez. 

 También es importante resaltar el acompañamiento de los padres o demás miembros de la 

familia en los procesos de Enseñanza – Aprendizaje, pues se convierten en elementos para 

indagar fuera del aula, dándole mayor continuidad al proceso. 
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8.3.3 FASE 3. Socialización 

Aunque a lo largo de este proceso se han generado diversos momentos para la confrontación, el 

dialogo y la retroalimentación entre los miembros del Club, esta fase de socialización, se ha 

relacionado en parte con los pasos formales que plantea Campo, [s.a.] que se deben tener en 

cuenta a la hora de implementar el Club de Ciencia - Ambiental, como estrategia educativa, 

puntualmente el Seguimiento y Evaluación, a fin de observar la marcha del proyecto, el logro de 

los objetivos, la concreción de las actividades, metas y resultados obtenidos.   

 Siguiendo estas afirmaciones, en esta fase se realiza la construcción teórica de un Boletín 

de Divulgación, como una forma de sistematizar lo aprendido hasta el momento, a la vez que se 

posibilita desde el Club, un aprendizaje autónomo de confrontación y argumentación. Sin dejar 

de lado el hecho que la Educación Ambiental en su práctica, exige que se fomente la 

participación consciente y comprometida, ya que ésta más que ver con conceptos, se centra en la 

formación de actitudes y la capacidad de participación. (ZIAKA, 2002 en GRANDA E, 2012).  

  

8.3.3.1 Actividad: Diseño Boletin de Divulgación. Tipo 3: Actividad dirigida para expresar 

información elaborada por los estudiantes (Cañal, 1998). Discusión de resultados (ONDAS, 

2010). 

 

8.3.3.1.1 Descripción: (Ver Anexo 12) 

El docente, orientará a cada equipo de investigación 

acerca de las pautas claves para el diseño del boletín, el 

objetivo y la importancia de su construcción para reflejar  

todos los conocimientos aprehendidos en la práctica 

escolar del Club de Ciencias – Ambiental y destacando 

como los resultados les ayudan a responder a la pregunta 

problema.

Fotografía 9. Construcción del Boletín de 

Divulgación del grupo de Biodiversidad 1 
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8.3.3.1.2 Propósito:  

Potenciar las Competencias Ambientales desarrolladas durante todo el proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje en el Club de Ciencias - Ambiental, y materializar la investigación a través de la 

elaboración de un boletín final, que permita socializar entre los grupos de trabajo lo que se ha 

realizado y aprendido hasta el momento. 

 

8.3.3.1.3 Competencias: Ambientales (Sauvé, 2003), Competencias del Club de 

Ciencias (Barreto, et al. 2009). 

 Aprender a vivir y a trabajar juntos: Aprender a trabajar en colaboración aprender a 

discutir, escuchar, negociar, convencer. El medio ambiente es un objeto compartido, 

fundamentalmente complejo y solo por medio de un enfoque colaborativo se puede favorecer 

una mejor comprensión y una intervención más eficaz.  

 La Difusión y Planteamiento de Alternativas. Difundir lo aprendido. Asociar la acción 

educativa con la capacidad de realizar acciones conscientes y en coherencia con las 

características específicas del medio de intervención, hacia la resolución de sus problemas 

ambientales. 

o Competencias Organizacionales; Gestión de la información, orientación al servicio, gestión 

y manejo de recursos.  

o Competencias Interpersonales: La comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la 

capacidad de adaptación y la pro-actividad.  

o Competencias Intelectuales: La toma de decisiones, creatividad, solución de problemas, 

atención, memoria y concentración. 

 

8.3.3.1.4 Análisis  de Resultados: 

Durante la sesión en la cual se desarrollo esta actividad, se presentaron varios aspectos poco 

favorables que ocasionaron un gran retraso y cierto grado de dispersión en el grupo focal, al 

momento de dar inicio. Haciéndose evidentes algunas de las dificultades referenciadas a lo largo 

de este Trabajo, pues a diferencia de las otras sesiones, ésta se realizo entre semana durante las 

dos últimas horas de clases, es decir en el horario regular de la jornada académica y aunque los
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estudiantes pertenecientes al Club de Ciencias – Ambiental tenían autorización para asistir, 

muchos en su mayoría de bachillerato estaban reacios a faltar a las clases correspondientes por 

temor a quedarse atrasados y perder notas.  

 Por otra parte, tal como se menciono en el apartado 8.3.1.1 Selección de la muestra ó el 

Grupo Focal, por reglamento del colegio, no se permitió que los estudiantes que tuvieran 

actividades de refuerzo al final del periodo, asistieran a esta sesión, que además coincidió con 

una actividad escolar en la que toda la comunidad educativa realizaba los objetos para la 

decoración navideña. No obstante los miembros del Club, en particular el grupo de biodiversidad 

logro redactar pequeños textos para dar estructura a un boletín de divulgación, mostrando gran 

interés por destacar la Fauna del colegio, al realizar los dibujos y explicar la importancia de los 

animales dispersores como las ardillas y los osos para la reforestación y lo aprendido en el 

muestro de arboles 

 Esta actividad también puso en evidencia diferentes competencias de los grupos de 

investigación, pues en el grupo de biodiversidad, se evidencio como las grandes facilidades y 

fortalezas para la expresión oral de sus integrantes, contrastaban con la débil escritura voluntaria, 

lo cual se relacionó en parte a la metodología propia del Colegio y al exigente nivel oral del 

énfasis bilingüe. En contraposición, el grupo de Agua, con esta actividad demostró grandes 

habilidades para la construcción escrita, la creatividad y el orden en su bitácora de campo, 

contrastando con la débil expresión oral reflejada en otras actividades, aspectos que se 

atribuyeron al hecho de ser un grupo conformado en su mayoría por estudiantes de primaria, que 

aun estaban acostumbrados a la calificación numérica a través de la revisión de los cuadernos -

incluidas las caritas felices-, más que por su participación oral. 

 

 Lo anterior evidencia que las competencias combinan capacidades para actuar 

(habilidades), con otros tipos de variables como las actitudes, las creencias, los conocimientos y 

los motivos, entre otros. (Corral, 2001). En función de fomentar el desarrollo de las 

competencias en los educandos, las estrategias educativas deben buscar lograr el desarrollo de 

cada una de las partes, por lo que los resultados obtenidos en este tipo de actividades, permiten al 

orientador reflexionar acerca de cuáles son las acciones ó actividades que pueden realizarse para 

lograrlo.
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8.3.4 FASE 4: Divulgación 

Con esta fase concluye la estrategia educativa, al dar a conocer los resultados obtenidos a la 

comunidad educativa, consolidando el Club de Ciencias - Ambiental como un espacio para la 

participación, el desarrollo de competencias ambientales, y como escenario de movilización 

encausado a mejorar la práctica de Educación Ambiental en el entorno escolar al posibilitar el 

ejercicio investigativo en los estudiantes desde una problemática del contexto.  

 

8.3.4.1 Actividad: “Divulgación Boletín Final” Tipo 3: Actividad dirigida para expresar 

información elaborada por los estudiantes (Cañal, 1998). Discusión de resultados, La Estrategia 

Del Juego  (ONDAS, 2010). 

 

8.3.4.1.1 Descripción: (Ver Anexo 13) 

En esta sesión se socializa con la comunidad educativa los boletines finales producto de la 

recolección de experiencias durante el proceso de Enseñanza – Aprendizaje vivido por parte de 

los integrantes en el Club de Ciencias - Ambiental, a través de una reunión con las  directivas y 

con  su posterior publicación en la página web del colegio.  Finalmente a modo de lúdica se 

realizan tomas de video entre los participantes y se captan las percepciones finales. 

 

8.3.4.1.2 Propósito:  

Divulgar los resultados obtenidos a lo largo del proceso de Enseñanza – Aprendizaje que se llevó 

a cabo en la estrategia educativa, el Club de Ciencias - Ambiental.  

 

8.3.4.1.3 Competencias: Ambientales (Sauvé, 2003), y Competencias del Club de 

Ciencias (Barreto, et al. 2009). 

 La Difusión y Planteamiento de Alternativas. Difundir lo aprendido. Asociar la acción 

educativa con la capacidad de realizar acciones conscientes y en coherencia con las 
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características específicas del medio de intervención, hacia la resolución de sus problemas 

ambientales. 

o Competencias Organizacionales; Gestión de la información, orientación al servicio, gestión 

y manejo de recursos.  

 

8.3.4.1.4 Análisis de Resultados: 

Utilizar tomas de video, permitió que los estudiantes dieran paso a la espontaneidad, a medida 

que se daba una retroalimentación entre los demás compañeros al escuchar las experiencias 

vividas por los integrantes de ambos grupos, terminando con éxito la serie de actividades del 

cronograma del Club de Ciencias Ambiental: “Aventureros de la Ciencia”,  y logrando potenciar 

el desarrollo de Competencias Ambientales, al utilizar como eje de investigación de la práctica 

educativa una problemática ambiental como lo fue la de los Ríos Lilí y Meléndez, que aunque 

estaba relacionada con el contexto local en el cual estaba inmerso el colegio, era una 

problemática poco conocida y comprendida por los estudiantes. 

 La  divulgación permite no solo proyectar la experiencia vivida fuera del colegio 

garantizando el apoyo de las directivas para que el proceso tenga continuidad, sino más 

importante aún, que se reflexione frente a la práctica de educación ambiental al interior del 

mismo. De hecho; desde las primeras fases de la estrategia educativa, se evidenció la 

responsabilidad y el compromiso por parte del equipo de trabajo entre directivas y docentes, pues 

de acuerdo a los resultados que se obtuvieron en el “Dialogo de Saberes” se inició desde las 

diferentes áreas y en todos los grados, el trabajo de reconocimiento de la Quebrada Gualí, 

comenzando así a contextualizarse la practica escolar y a posicionar a la institución escolar como 

actor importante en los procesos de reconstrucción permanente de las realidades ambientales de 

su localidad.  

 Visto así, la lectura del contexto se debe constituir en el escenario por excelencia para la 

elaboración de las propuestas educativo-ambientales, ya que es éste el territorio desde donde se 

dinamizan los conocimientos y los saberes, y desde donde se proyectan las acciones y las 

reflexiones. (Torres. 1996) 
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8.4 Discusión Final 

Cabe destacar en primera instancia que la participación y la interacción Orientador - Estudiante 

en el Club de Ciencias - Ambiental, se fortalece y permite al Educador reflexionar 

constantemente sobre su propia práctica para transformarla y convertirse en facilitador de 

aprendizajes, al entrever por ejemplo la diversidad de formas de aprendizaje de cada estudiante, 

un aspecto que como se referenció, hace parte de las dificultades de la Educación Ambiental en 

el horario regular de clases, por ello el carácter extracurricular de esta estrategia, le posibilita -al 

no ser la metodología lineal- atender los intereses de los investigadores en su debido momento, 

identificar las afinidades y mantener constante el interés de los estudiantes por abordar la 

dimensión de Educación Ambiental de manera diferente. En relación, Santos., María T. (1996), 

considera que “el Club de Ciencias es de extrema importancia, al considerarse el 

crecimiento del alumno en todas sus potencialidades y del profesor que como orientador 

del aprendizaje, es desafiado constantemente a modificar sus conocimientos, para 

acompañar a sus estudiantes, lo que es una ventaja para el mejoramiento de todos: Alumno 

– Escuela – Comunidad”.  

 En relación con este aspecto, se evidencia un afianzamiento de las Competencias 

Ambientales con la realización de las Salidas de Campo y de Reconocimiento (Ríos Lilí y 

Meléndez, como al Humedal de la Babilla y la Quebrada Gualí), pues se logra que los miembros 

del Club de Ciencias tengan un contacto directo con la naturaleza, ampliando sus alternativas de 

exploración mediante estos espacios. Lo que en este caso en particular se reflejó en el hecho que 

para el grupo de estudiantes era una total novedad “meterse a un rio” aun cuando esto constituye 

un plan familiar para gran parte de la población Caleña, claro esta se puede asumir que el nivel 
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socioeconómico del grupo de estudiantes aclara el porqué de tal asombro, sin embargo esto 

permitió potenciar el desarrollo de las Competencias Ambientales, pues es totalmente distinto 

aprender del medio ambiente en el aula, que aprender del contacto directo en él. Estos aspectos 

se apoyan en argumentos como los de Mayer, (1998), cuando menciona que “[…] la educación 

en el ambiente, debe reconocer que los comportamientos vienen guiados mucho más por 

nuestras emociones y valores, que por los conocimientos y que, por tanto, es necesario no 

sólo ofrecer informaciones, sino proponer experiencias que reconstruyan la conexión entre 

el hombre y el medio ambiente que se pretende conservar”. De este modo el contacto directo 

con el ecosistema de Río, permite no solo el reconocimiento y la comprensión de la problemática 

ambiental sino un sentido de valoración del mismo. 

 En cuanto a la utilización de los problemas ambientales como ejes dinamizadores de la 

practica ambiental, puede decirse que si bien Competencias Ambientales como la resolución de 

problemas, permite la exploración y acercamiento de los estudiantes al contexto real circundante 

posibilitando en él el sentimiento de Poder – Hacer –Algo, no es suficiente tener conocimiento 

sobre los problemas ambientales, dado que las falencias conceptuales en los estudiantes limitan 

la capacidad de asociar los conocimientos con la experiencia y conciencia que puedan tener del 

medio, un aspecto que se evidencio en el Dialogo de Saberes, donde el grupo de estudiantes 

reconocían por ej., la problemática de Residuos Sólidos dentro del Colegio pero no la asociaban 

con el sitio de residencia en el caso de ser esta una Unidad Cerrada y mucho menos la relación 

de ésta con la fuente hídrica. De ahí la importancia de vincular el carácter social de la Educación 

Ambiental, a través de actividades como la cartografía social, que posibiliten al estudiante 

situarse mentalmente en el terreno o escenario en el cual se va a desarrollar la investigación. Para  

Martín, (1997) [en Vargas et al. (2012)] “la evidencia empírica demuestra que, el grado de 

familiaridad con el ambiente y la localización urbana o rural determina el nivel de
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representación espacial de los individuos; así, un bajo nivel de representación, valoración y 

comprensión del territorio puede ser causado por la falta de reconocimiento del mismo”. 

 En cuanto a la pregunta de investigación, se destaca que aunque las sesiones son un corto 

tiempo para pretender consolidar bases fuertes de investigación, se puede lograr potenciar 

Competencias Ambientales relacionadas con la interpretación y comprensión de la realidad con 

sentido crítico, dado que los estudiantes comienzan a asociar: factores sociales, como por 

ejemplo el nivel de educación de los habitantes en la margen del rio y la problemática de 

vertimiento de aguas residuales; factores naturales, como el clima y la presencia de mosquitos 

en el colegio debido a la falta de arborización y la presencia de una quebrada. Factores Políticos; 

al cuestionar la riqueza de recursos naturales del país con su explotación y compra por 

extranjeros etc., reconociendo así todas aquellas prácticas ambientales del entorno educativo por 

medio de la investigación – acción, lo que garantiza que el grupo de estudiantes no solo 

adquieran conocimientos nuevos, sino que elaboren los propios a la vez que desarrollan 

competencias.   

 Todos estos aspectos reflejan los comentarios de Costa, (1995) al analizar desde el Club 

de Ciencias, factores Socio-políticos, Pedagógicos y Ambientales de su contexto, destacando 

algunas ideas como por ejemplo; “…el estudiante que vivencia una actividad no-formal, 

como lo es el Club de Ciencias, pasa a ser un elemento cuestionador tanto en el salón de 

clases como fuera de él, a la vez que ese estudiante buscara soluciones a los problemas a 

través de la investigación, participará mas de las actividades, contribuirá con 

cuestionamientos a lo abordado en el aula y ampliará su visión del mundo”. 

 Finalmente, se hace relevante de Los Clubes de Ciencia, el fomento de la investigación 

escolar mediante la divulgación de resultados, otra Competencia Ambiental que se puede 
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fortalecer ya sea a través de campañas de comunicación pública ó como en este caso por medio 

del diseño de boletines de divulgación, una buena herramienta para la apropiación de los 

procesos de investigación en el grupo de estudiantes, que propicia la reflexión a nivel de 

comunidad y que permite un seguimiento, monitoreo ó evaluación del proceso por parte del ente 

administrativo para garantizar la continuidad y el apoyo de este tipo estrategias. Pues tal como 

expresan las consultas bibliográficas, […] si bien los intereses particulares de los estudiantes 

son una prioridad, también lo es vislumbrar la viabilidad de las propuestas, contando de 

ante mano con los recursos materiales y humanos con los que cuenta el Colegio, para que 

una vez puesta en marcha la estrategia se garantice la sustentabilidad en el tiempo, 

evitando además decepciones entre los desarrolladores quienes a su corta edad pueden 

tomarlo como un fracaso. (RIO GRANDE DO SUL, (1995b). 
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9. Conclusiones. 

En relación a la Enseñanza de la Educación Ambiental, es preciso concluir que: 

 La educación ambiental en la práctica escolar, se ve favorecida cuando el proceso de 

enseñanza - aprendizaje se orienta hacia la apropiación de la realidad inmediata al 

estudiante, incorporando prácticas pedagógicas relacionadas con situaciones ambientales del 

contexto y suprimiendo problemas ó situaciones artificiales. De este modo se potencia el 

desarrollo de Competencias Ambientales, que incluyen tanto componentes de habilidad 

como de motivación, al indagar, explorar y responder a planteamientos del propio contexto y 

del interés particular del estudiante. 

 De otro lado, al partir de una situación conocida es probable que los estudiantes sientan 

mayor motivación y les sea más sencillo extrapolar y comprender mejor problemáticas de 

carácter global. Sin embargo, además del diagnostico del contexto, la orientación de una 

estrategia educativa que posibilite el desarrollo de competencias ambientales en el 

estudiante, también debe tener en cuenta el perfil y las características específicas del grupo 

con que se trabaja (intereses, edad, nivel escolar, socioeconómico etc.), pues estos aspectos 

le permiten al orientador diseñar y aplicar propuestas acordes con las características 

cognitivas de los estudiantes.  

 El desarrollo de estrategias educativas que complementen los procesos formales de 

Enseñanza – Aprendizaje desde la Dimensión Ambiental, inciden en mayor grado en las 

capacidades de los estudiantes, pues parten de una decisión voluntaria que focaliza unos 

intereses particulares,  lo cual contribuye a lograr un mayor involucramiento del estudiante 

en la sociedad,  debido a que surge la necesidad de potenciar el desarrollo de habilidades ó 

competencias que le permitan afrontar la realidad y sus diferentes cambios, así como en su 
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capacidad de transmitir los conocimientos adquiridos a otros, lo cual responde al papel 

social de la Educación Ambiental. 

 

En relación a la Implementación del Club de Ciencia - Ambiental, es preciso concluir que: 

 

 De acuerdo con los objetivos que orientaron este trabajo de grado, se considera que el 

Club de Ciencias de enfoque Ambiental, constituye una estrategia de educación que como 

parte de un proceso continuo e integral de enseñanza – aprendizaje de Educación Ambiental, 

potencia el desarrollo de Competencias Ambientales como: la Observación e Interpretación 

con sentido crítico de Realidades Ambientales, Colaboración del trabajo en equipo y el 

sentido de Pertenencia por el medio natural, la Construcción de conocimientos, la 

Resolución de Problemas y la Divulgación de Resultados, así como la motivación del 

espíritu científico, al incorporar problemáticas ambientales locales cotidianas al estudiante 

como eje de investigación en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  Sin embargo; se 

reitera que estas Competencias no se forman en el individuo con una práctica ó en 

cumplimiento de las actividades descritas, pues al igual que un buen hábito, deben ser 

constantes para que el individuo las apropie. 

 

 Se hace evidente que la estrategia educativa: Club de Ciencia – Ambiental, permite 

integrar actividades de distintos grados de dificultad y extensión, brindándole al docente 

orientador diversas oportunidades para trabajar con los grupos, y con pequeñas iniciativas 

comenzar a modificar su actuar frente a la práctica y la metodología empleada al abordar la 

dimensión ambiental en el aula. Un aspecto que además favorece el Club, dado que en este 

espacio, la heterogeneidad en las edades y grados de escolaridad de los estudiantes, aporta 

una gran dinámica a través de la retroalimentación entre sus miembros, a la vez que
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posibilita la divulgación de los conocimientos adquiridos al resto de la Comunidad 

Educativa como parte de un proceso personal de formación. 

 

 Utilizar los Problemas Ambientales y/ó la situación Ambiental del contexto local, 

constituye un eje relevante dentro la práctica de la Educación Ambiental, que  familiariza y 

permite el reconocimiento, comprensión y valoración del medio natural desde las practicas 

cotidianas del entorno escolar, favoreciendo la participación de los estudiantes en cada 

sesión así como la reflexión, el sentido crítico y la capacidad de argumentación. Además 

motiva el interés en el estudiante por la investigación, superando la visión planetaria y 

descontextualizada con la que se presentan los problemas ambientales hoy en día. 
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Anexos 
 
 

1.  Poster Convocatoria Club de Ciencias - Ambiental 
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2. Grupo Focal Club de Ciencias – Ambiental 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

oct-20 oct-27 nov-03 nov-10 nov-17 dic-01 dic-07

1 ARENAS LAURA ISABEL 4 - A 1 1 1 1 1 1 6

2 CASTILLO ISABELA 4 - A 1 1 1 1 1 1 6

3 MARIN LAURA ISABEL 4 - A 1 1

4 CASTRILLON SANTIAGO 5 - A 0

5 VALENCIA RAYSA CAROLINA 5 - A 1 1 1 1 1 1 1 7

6 JARAMILLO JULIÁN ANDRÉS 5 - B 1 1 1 1 1 1 6

7 NIÑO ANA MARIA 5 - C 0

8 ALTAMAR SANTIAGO 5 - C 1 1 1 1 1 5

9 OCHOA SANTIAGO 5 - C 0

10 VERA ARIAS JUAN DAVID 5 - C 1 1 1 1 1 1 6

11 PINZÓN CORTÉS JUAN SEBASTIÁN 6 - A 1 1 1 1 1 5

12 MONTAÑO LÓPEZ SANTIAGO 6 - A 1 1

13 PATIÑO PELAEZ SANTIAGO 6 - A 1 1 1 1 1 5

14 RIVERA LENIS NICHOLÁS 6 - C 1 1 1 1 4

15 RUEDA TORRES JUAN DAVID 6 - C 1 1 1 1 1 1 6

16 CASTILLO ALVAREZ GUSTAVO ADOLFO 7 - C 1 1 1 1 1 1 1 7

17 LAURA ISABELLA ESPINOSA 5 - B 1 1

10 9 9 10 10 11 7TOTAL ASISTENCIA POR DÍA

SESIONES Y FECHAS

N° APELLIDO Y NOMBRE GRADO
TOTAL 

ASISTENCIA

4 
5        6 

 
 

                                                           
4 En la tabla: Los estudiantes de fondo Azul, son los nombres de los investigadores  pertenecientes al Grupo de Agua. Y los 
estudiantes resaltados con color Verde corresponden al equipo de Biodiversidad.  
La estudiante Nº 3 aparece en color Blanco a pesar de haber asistido en la primera sesión del club, porque para ese momento 
aun no se había realizado la división en los dos equipos mencionados anteriormente. También se puede evidenciar que los 
estudiantes Nº4, Nº7 y Nº9 aparecen en color blanco con un record de cero asistencias a las sesiones a pesar de estar inscritos.    
5 El Record de Asistencia Individual; permite evidenciar el grado de compromiso adquirido por la gran mayoría de estudiantes, 
quienes asistieron en promedio a seis de las siete sesiones programadas para el Club de Ciencias Ambiental. Sin embargo 
también se observa que tres de los estudiantes asistieron a una sola sesión. Por motivos justificados de conocimiento de los 
coordinadores y orientadoras del Club. 
6 El % de Asistencia Total: Esta grafica hace una relación porcentual entre el número de estudiantes que asistieron a las 
sesiones del club, representados en un 91% y quienes no asistieron a ninguna de las sesiones programadas para el Club de 
Ciencias Ambiental, aproximadamente un 9%. Ambos porcentajes son discriminados a partir del número total de estudiantes 
que aparecen en el listado de inscritos, que fueron en total 17 
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3. Cuestionario del Dialogo de Saberes: “Sondeo Previo” 
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4. Cronograma de Actividades. 

Fecha Actividad Descripción Materiales Espacio 

MARTES 
18 Sep. 
VIERNES 
21 Sep. 

Integradora 

Presentación del club de ciencias: propósitos, roles, 
acuerdos y metodología 
presentación de problemática y las temáticas 
actividad de integración con los miembros 
Diseño de escarapelas y motivo de pertenecía al club, 
concurso nombre y logo del club de ciencias. 

Proyector de Video  
Espacio 
cerrado 

MARTES 
25 Sep. 
VIERNES 
28 Sep. 

Introducción a 
nuestras fuentes 
hídricas, Reconociendo 
nuestro entorno 

Video de fuentes hídricas. Condiciones ideales y situación 
actual. Características. 
Cuarto y Quinto: Las Plantas Protegen el agua. 

Libreta de apuntes ó bitácora de campo.  
Dos envases de boca ancha y baja altura, no tienen 
que ser transparentes. 
Marcadores de tinta resistente al agua. 

Zona Verde  

SÁBADO 6 
Oct. 

La Selva Atrapa el Agua 
de las Nubes. 

Representar el fenómeno de la lluvia en tres diferentes 
entornos naturales y Antropicos en la maqueta ya 
fabricada. Observar y analizar los resultados obtenidos 
Discusión las Plantas Protegen el Agua. 
Investigar sobre flora de los ríos Lilí y Meléndez  

Dos octavos de cartulina negra 
Polvito de escarcha 
Hojas de papel periódico 
Tijeras  
Cinta adhesiva 

Salón Múltiple Fauna investigar sobre fauna de los ríos Lilí y Meléndez  

La Fuente Hídrica que 
Compartimos. 

Con esta experiencia se podrá discutir sobre las 
propiedades del agua, al comparar varias fuentes hídricas 
y comprender la importancia y las implicaciones de las 
características del agua para el consumo humano. 
Homework salida de Campo: investigar sobre calidad de 
agua de los ríos Lilí y Meléndez 

Un vaso de agua potable 
Una cucharita por cada estudiante 
Marcadores 
Cinta 
Rectángulos de papel de 5cm x 15cm 
Una libra de sal 

SÁBADO 
13 Oct.  

Salida de Campo Nº1 

Recorrido por los ríos Lilí y Meléndez, observar, reconocer 
problemáticas y aspectos positivos y negativos.  
-Recolección (Física, Fotográfica) de muestras de agua, 
flora y fauna que se encuentren durante el recorrido. 

Transporte, Bitácora de campo. Material 
bibliográfico investigado, Câmara fotográfica, Metro, 
Bolsas ziploc 
Tarritos de plástico con tapa-  Ropa adecuada 
Merienda  

Ríos Lilí y 
Meléndez  
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SÁBADO 
20 Oct.  

Divulgación Científica 
Nº1. 

Investigación Colaborativa: una puesta en común de los 
resultados obtenidos durante la salida 

Libreta de apuntes ó bitácora de campo. 
Conglomerado de resultados en Material de 
divulgación. (Poster, boletín, mural... etc.) 

Auditorio 

SÁBADO 
27 Oct. 

Flora 
La Biodiversidad de 
Nuestra Región. 

En esta experiencia vamos a identificar cuáles son las 
plantas que están cerca de las fuentes hídricas y que son 
utilizadas de muchas maneras. 
 

Material recogido durante la Salida de Campo   

Agua 

Fase experimental 1: Reconocer características de las 
muestras tomadas durante la salida de varias fuentes de 
agua a través de otros sentidos, como el gusto y el olfato, 
que permitirán confrontar características imperceptibles a 
los ojos  

Una botella de agua fresca del acueducto 
Una botella d agua envasada en bolsa 
Una botella de agua hervida y enfriada 
Una botella de agua lluvia 
Una botella de agua carbonatada o con gas 

 
Laboratorio 

Las Características 
Invisibles del Agua 
Los Tipos de 
Contaminación del 
Agua 

Fase experimental 2: Implicaciones de los tipos de 
contaminación del agua, identificando sus características 
básicas y estudiando las maneras de purificarlas 

4 frascos de vidrio transparente, pueden ser envases 
de mermelada. 5 gotas de tinta  2 cucharadas de 
aceite de cocina  Hojas de plantas verdes y secas 
 Piedritas pequeñas y tierra  

Salón Múltiple 

La Materia Orgánica 
Retiene el Agua Flora 

En los experimentos descubrirá la importancia de las 
selvas y los páramos en la conservación de las corrientes 
de las fuentes hídricas. 

1 embudo, Piedritas gruesas, Piedritas delgadas, 
Tierra, Hojas secas, Hojas verdes 
Papel filtro de café, 1 envase 

SÁBADO 3 
Nov. 

Conferencia Con 
Invitados Divulgación 
científica Nª2  Avance 
Propuesta Final 

 
 

Libreta de apuntes ó bitácora de campo. 
Preguntas elaboradas con anticipación para 
movilizar la discusión en la conferencia. 
Cámara filmadora. 

Auditorio 

Conferencia Con 
Invitados 
Boletín 

Investigación Colaborativa: una puesta en común del 
proceso. 
Asesoría para elaboración del Boletin 

Libreta de apuntes ó bitácora de campo. 
Conglomerado de resultados en Material de 
divulgación. (Poster, boletín, mural... etc.) 

Auditório  
Sala de 
Sistemas ó 
Portátil 

SÁBADO 
10 Nov. 

 
Propuesta de difusión de lo aprendido como defender sus 
ríos. 

Proyector de Video, Computador, Impresiones del  
Boletín Final. 

Salón Múltiple 
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5. Actividad: Video “Fuentes Hídricas” 

 
DESCRIPCION: 
Las videograbaciones  dentro del marco del recurso hídrico, al igual que posibles causas y consecuencias 
ambientales del impacto e intervención humana, permiten que el estudiante reconozca su entorno, y se 
identifica como parte de él, del problema y le da solución. El Video la Epopeya del Árbol, le permitirá 
identificar aspectos de su interés para la investigación, relacionados con la Fauna, la Flora y la relación 
con el Agua. De este modo se sostiene la visión de la fuente ideal,  la cual se espera contrastar en la 
activada salida de campo.   
 
MATERIALES 
 Video: “Proclama de los ríos fuentes y quebradas” [videograbación]  Disponible EN: Biblioteca 

Mario Carvajal, Videoteca Biblioteca Mario Carvajal: ISN 086162147593.  
 Video: “La epopeya del árbol” [videograbación]  Disponible EN: Biblioteca Mario Carvajal, 

Videoteca Biblioteca Mario Carvajal: cód.791.43/0420036c. Audiovisual. Nova Informática Ltda.  
 libreta de apuntes ó bitácora de campo.  

PARA OBSERVAR: 
 identifica características naturales del ecosistema Rio. 
 Reconocerse como un elemento más en un entorno natural, cuyas problemáticas ambientales nos 

involucran    
 Auto diagnosticar los principales problemas socio-ambientales que sufre mi comunidad. 
 Analizar cuáles son las causas y los efectos de cada problemática. 
 Establecer relaciones unos con otros y cuáles son los más urgentes de resolver  
 Señalar posibles soluciones. 

 
PREGUNTAS CLAVE 
 ¿Cuáles son los obstáculos para la gestión sostenible del agua?  
 ¿Cómo usar el agua de manera más eficiente y sostenible?  
 ¿Qué acciones, se toman en mi casa que contribuyan a preservar el agua? 
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6. Actividad: “La Materia Orgánica Retiene el Agua” 

 
DESCRIPCIÓN: 
El agua fluye incansablemente, se mantiene en movimiento con las inclinaciones de la tierra, con los 
vientos, las mareas y con el vuelo como vapor de agua. Sin embargo, gracias a las plantas y 
especialmente a nuestras selvas y páramos, el agua se detiene en las épocas de lluvia y fluye en las 
épocas de sequía, manteniendo la vida aguas abajo. En los experimentos descubrirás como el agua es 
retenida por la cubierta vegetal en el suelo, esta es una idea clave para entender la importancia de las 
selvas y los páramos en la conservación de las corrientes de las fuentes hídricas. 
 
DESARROLLO 
1. Cubre el fondo del embudo con el filtro de papel 

2. Llena el fondo del embudo con piedras gruesas y luego con piedras delgadas 

3. Agrega el contenido del vaso con agua a través del embudo. Por otro lado del embudo coloca el 

otro vaso anota el tiempo  en que pasa el agua y calcula la cantidad de agua que llega al segundo 

vaso. 

4. Llena de nuevo el embudo. Haz el fondo de la misma manera con el filtro de papel, luego con 

piedritas gruesas, otro poco  con luego con hojas verdes. 

5. Agrega el agua de un vaso, teniendo cuidado de que no se riegue por fuera. 

6. Coloca el segundo vaso con la boca del embudo, cuenta el tiempo que se demora en pasar el agua y 

calcula el volumen del agua que llega al segundo vaso.  

MATERIALES 

 1 embudo 
 Piedritas gruesas 
 Piedritas delgadas 
 Tierra 
 Hojas secas 
 Hojas verdes 
 Papel filtro de café 
 1 envase 
 1 vaso grande con agua 
 1 vaso grande vacío 

 
PREGUNTAS CLAVE 

¿En cuál corrió más rápido el agua? ¿Por qué? 
¿En cuál caso corrió más despacio el agua? ¿Por qué? 
¿En cuál caso llego menos agua al segundo vaso? ¿Por qué? 
De lo anterior, ¿Cuál es la importancia de los suelos orgánicos como las selvas y los páramos en la 

retención del agua? 
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7. Actividad: “Diseño Propuesta del Nombre Logo, Slogan del Club de Ciencias – Ambiental” 
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8. Actividad: “Cartografía de la Fuente Hídrica” 

 
DESCRIPCIÓN: 
Las corrientes de agua son medios de comunicación, son distribuidores constantes de líquido  incluso 
marcan límites territoriales. También son un referente regional, desde el cual se deben establecer 
interrelaciones entre comunidades, ecosistemas, culturas y gobiernos. 
 
Esta experiencia lúdica nos permitirá comprender la responsabilidad que rodea el consumo y la 
contaminación del agua, y a partir de dicha responsabilidad debemos plantear propuestas de uso 
racional del agua, como un compromiso ético. 
 
MATERIALES 
 Un vaso de agua potable 
 Una cucharita por cada estudiante 
 Marcadores 
 Cinta 
 Rectángulos de papel de 5cm x 15cm 
 Una libra de sal 

 
CONSTRUCCIÓN 
1. Marcar el vaso d agua con l nombre de la fuente hídrica más importante d la región. 
2. Cada uno d los estudiantes debe tener una cartulina con el nombre de una d las poblaciones 

relacionadas con la fuente hídrica. 

3. Encada turno un participante tiene derecho a tomar todas las cucharaditas de agua que quiera, 

pero por cada cucharadita de agua debe agregar una de sal a la jarra. La cucharadita de agua 

simboliza el agua que demanda cada pueblo, la sal simboliza la contaminación  que el mismo 

pueblo vierte en la fuente hídrica. El siguiente participante tiene que beber d esa misma agua. 

4. El juego inicia con el estudiante con el nombre de la fuente hídrica, sigue con el que tenga el 

nombre de la población más cercana al nacimiento de la fuente hídrica, luego el que tenga la 

población más cercana y así sucesivamente. 

5. El juego termina cuando ya no se pueda beber más agua del vaso. 

 
GUIA DE OBSERVACIÓN 
1. ¿todos los pueblos pudieron beber agua de la fuente hídrica?, ¿Por qué? 
2. ¿hasta qué pueblo se pudo beber el agua de la fuente hídrica? 
3.  ¿desde qué pueblo se hizo desagradablemente beber el agua de la fuente hídrica? 
4. ¿Cuántos pueblos pudieron beber agua?, ¿Cuántos no? ¿De qué manera se puede organizar  el 

juego para que todos puedan beber agua, manteniendo el orden con el que se jugó?, ¿cuál es la 

mejor? 

5. ¿Cuáles son los problemas sociales alrededor del  deterioro de la fuente hídrica? 

6. En la vida real, ¿qué pueden hacer los pueblos para conservar sus fuentes hídricas? 
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9. Actividad: “Muestreo de Arboles” 

 
DESCRIPCIÓN: El orientador, escogerá el área o espacio verde del colegio, en el que se pueda evidenciar 
fácilmente la diversidad arbórea y de acuerdo a su tamaño, será necesario establecer una parcela para 
realizar el muestreo preferiblemente de forma longitudinal. 
Se escoge al azar un punto de referencia, que generalmente es el árbol más grande, frondoso de mayor 
envergadura a partir del cual se traza o se mide una “línea” perpendicular a lo largo de la cual se 
establecen ciertas distancias o transeptos para la toma de datos. El punto localizado se señala con una 
estaca y se procede a dividir en cuatro partes iguales o cuadrantes.  

Cabe destacar que el cuadrante que se escoja en el primer punto, deberá ser el mismo para los demás 
puntos de muestreos. 

En cada cuadrante, se referencia el árbol más cercano al punto, se mide su distancia y la circunferencia 
del tronco con una cinta métrica, se calcula su altura y de ser posible se establece la especie. De este 
modo se hace en cada uno de los puntos de muestro. 

Finalmente, teniendo en cuenta la clasificación y características de los Fustes, Latizales y Brinzales, se 
analizas lo datos tabulados y se establece si el ecosistema corresponde a un ecosistema en buenas 
condiciones, en desarrollo, en recuperación de acuerdo al grado de intervención que presente.   

MATERIALES 

 libreta de apuntes ó bitácora de campo. 
 Cinta Métrica 

 

PARA OBSERVAR 

Este tipo de investigación es una forma particular de generación de conocimiento, en la que se:  
 Reconoce el estado de un ecosistema a través del método del cuadrante centrado en un punto.   
 Aprende a clasificar los arboles presentes en una parcela, como Fustes, Latizales ó Brinzales de 

acuerdo a su Altura y Diámetro. 
 Tabular y calcular datos para caracterizar un muestreo de árboles 
 Exige de una metodología rigurosa para integrar aspectos cuantitativos con cualitativos para el 

análisis de resultados. 
 Proporciona herramientas para el boletín final que deben presentar. 
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10. Actividad: “Salida de Campo” 

 
DESCRIPCIÓN: Para la salida de campo, se hará un recorrido de 6 horas aprox. en las que se hará 
diferentes estaciones; una en el rio Lilí, el rio Meléndez, Humedal de la Babilla, con el ánimo que el 
grupo de investigación pueda obtener las “muestras” ó el material fotográfico  para cada una de las 
temáticas a abordar, como fauna flora y Agua y completar la guía de trabajo dada para la salida. 
 
El grupo de investigadores se dividirá de acuerdo a su temática de estudio, ubicándose espacialmente 
guiado por las orientadoras y posibles profesores acompañantes. Se darán las últimas instrucciones de 
comportamiento, y estrategias metodológicas acorde para cada una de las temáticas correspondientes. 
Como por ejemplo la toma de muestras, el aforo, el método por cuadrante en un punto para la flora y la 
fauna etc.  
 
MATERIALES 

 libreta de apuntes ó bitácora de campo. 
 Documentos - material bibliográfico investigado  
 Cámara fotográfica 
 Merienda 
 Metro 
 Bolsas ziploc 
 Tarritos de plástico con tapa 
 Ropa adecuada y bebidas para hidratación  

PARA OBSERVAR 
 Observar y reconocer los distintos elementos bióticos y abióticos y las interrelaciones. 
 Conocer la diversidad de árboles y animales 
 Comparar las estructuras externas de los árboles del lugar: raíz, tallo, hojas. 
 Recolectar material para la realización de un herbario 
 Registro de información sobre la diversidad y estado de los ríos. 
 Observar posibles adaptaciones ó respuestas a los comportamientos de los distintos grupos de 

seres vivos frente a las  condiciones ambientales. 

PREGUNTAS CLAVES 
¿Hay diferencias hay entre los ríos Lilí y Meléndez? 
¿El nivel del caudal será el mismo en horas de la mañana que en horas de la tarde? 
¿De acuerdo al DAP de los árboles, en qué condiciones se encuentra el ecosistema?  
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11. Actividad: “Guia de Campo” 
 

DESCRIPCIÓN: 

Con la guía y las muestras obtenidas exploraras las características que hacen al agua potable, tema 

fundamental para la salud pública, ya que el agua tiene características invisibles a los ojos, pero que le 

dan una importancia vital para las personas.  El reconocimiento de varias fuentes de agua se realizara a 

través de otros sentidos, como el gusto y el olfato, que permitirán confrontar características 

imperceptibles a los ojos. Con esta experiencia podrás discutir con tus compañeros sobre las 

propiedades del agua, al comparar varias fuentes hídricas y comprender la importancia y las 

implicaciones de las características del agua para el consumo humano. 

 
MATERIALES 

 Una botella de agua fresca del acueducto 
 Una botella d agua envasada en bolsa 
 Una botella de agua hervida y enfriada 
 Una botella de agua lluvia 
 Una botella de agua carbonatada o con gas 

 

CONSTRUCCIÓN 

1. organiza una mesa con vasos de cada una de las aguas descritas 

2. prueba un sorbo de las aguas  y llena un cuestionario de la guía de observación 

IMPORTANTE 

En el caso de que exista algún riesgo al ingerir cualquier tipo de agua sugerido en la guía, evita tomarla y 

limita tus observaciones al color, olor y turbiedad de la muestra d agua.  

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

Llena el siguiente cuestionario, responde en la tabla como es el color, la turbiedad, el sabor y el olor de 

cada uno de los tipos de agua. 

 

TIPO DE AGUA COLOR TURBIEDAD SABOR OLOR pH 

Curso alto del Rio Meléndez 
(Bocatoma Villa Carmelo) 

     

Curso medio del Rio Meléndez 
(sector la fonda) 

     

Curso bajo del Rio Meléndez 

(Unicentro) 

     

Curso Medio del Rio Lilí      

Humedal la Babilla      

Acueducto      

Envasada      

Hervida      

Con gas      

Lluvia      
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RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

¿Cuáles son las diferencias en el color de los cinco tipos de agua? 

¿Cuáles son las diferencias en el color de los cinco tipos d agua? 

¿Cuáles son las diferencias en la turbiedad de cada una?  

¿Cuáles son las diferencias en el olor de cada tipo de agua? 

 

GUIA DE DISCUSION 

¿Cuáles son las razones por las que existen diferencias en el sabor del agua, si todas parecen iguales 

De los tipos de agua que probaste, ¿Cuál es el agua más segura para tomar?, ¿Por qué? 

De los tipos de agua que probaste, ¿Cuál es el agua menos segura para tomar?, ¿Por qué? 

¿Cuáles son las propiedades invisibles del agua que la hacen diferente, aunque no se puedan ver? 
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12. Actividad: “Diseño Boletin Final” 

 
DESCRIPCIÓN:  
En el transcurso de esta sección, se brindará asesoría por equipo de investigación a acerca de la 
planeación, organización, selección de información, pautas claves del contenido del boletín, la dinámica 
es que cada equipo de investigación, logre armar su boletín con toda la información recogida en el 
transcurso de su permanencia en el club de ciencias ambiental para al final armar un solo boletín que 
recoja cada uno de las sesiones diseñadas por ello.  
 
MATERIALES 
 

 bitácora de campo.  

 Conglomerado de resultados en Material de divulgación. (poster, boletín, mural... etc.) 

 Computadores 

PARA TENER EN CUENTA 

 El boletín debe contener la siguiente información: 

 Titulo coherente con la temática 

 integrantes 

 Pregunta problema a resolver 

 Introducción: propósito  

 Resumen  de los factores contenidos en esa temática 

 Metodología: donde recogen los resultados más importantes durante las prácticas. 

 Confrontación: como esos resultados le ayudan a responder la pregunta problema 

 Anexos: fotos, tablas, etc. 

 Reflexión final: perspectiva grupal de la experiencia vivida en el club, como fue su experiencia 

con la investigación, perspectivas de la actividad científica, pertinencia de la temática.  

 

NOTA: la idea es  avanzar enormemente en la construcción de este, dejando claro las pautas en cuanto a 

forma y selección de la información, de tal manera que, tengan una semana para el diseño y ultimar 

detalles antes de la presentación.  
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13. Actividad: Resultado final ”Boletin de Divulgación del grupo Biodiversidad ” 
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