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1. Introducción 

 

Las prácticas en la enseñanza de la Educación Ambiental, son vistas  por un cierto número 

de docentes desde una concepción o visión  naturalista, reduccionista y catastrófica  del ambiente 

sin que medie un análisis o una reflexión sobre la incidencia de los aspectos socioculturales, 

políticos y económicos en la dinámica de dichos sistemas naturales (Solarte, 2010, SINA 2002).  

Es decir la Educación Ambiental en la escuela  se ve en muchas ocasiones desligada de la 

realidad propia del estudiante alejándose de los objetivos de la misma, en comprender las 

relaciones de interdependencia con el ambiente, de conocer y reflexionar sobre su realidad desde 

los diversos ámbitos ya mencionados.  

Añadiendo que la Educación Ambiental es concebida por algunos docentes como una 

asignatura, y no como un proceso de formación en valores, que permite lograr una visión 

sistémica abordada desde la resolución de problemas del entorno escolar, lo que posibilita 

desarrollar competencias en los aprendices.  

El presente Trabajo de Grado,  tiene  como propósito evidenciar el diseño de un proceso de 

formación en Educación Ambiental, partiendo de la solución de un problema ambiental del 

contexto escolar, que se maneja progresivamente en cada grado escolar y donde se requiere el 

conocimiento científico, el desarrollo de competencias, la formación  de valores y el análisis 

crítico mediante un proceso de investigación escolar, lo cual  guarda relación  con lo planteado 

por la UNESCO-PNUMA (1987), que dice, ―La Educación Ambiental debe ser un proceso 

continuo permanente, a lo largo de toda la vida, tanto en el aula como fuera de ella, en la que 

los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, 
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los valores, las competencias, la experiencia y, también, la voluntad para hacerlos actuar, 

individual o colectivamente, en la solución de los problemas actuales y futuros del ambiente‖.  

 

Dicho diseño del proceso de formación en Educación Ambiental, se inicia desde la 

identificación  de una problemática ambiental real a través de un diagnóstico realizado, como es 

el caso del manejo del canal de aguas lluvias del sector la Pondaje-comuneros II que limita con 

la Institución Educativa Humberto Jordán Mazuera sede Miguel Camacho Perea, que desde la 

exploración, observación y descripción permitió la identificación de la misma, la cual, 

direccionará el diseño de la propuesta educativa, considerando la importancia del uso de los 

problemas ambientales en la Educación Ambiental (Meinardi,1998 & Rivarosa,2006), como ejes 

orientadores de investigación en la práctica escolar, fortaleciendo y promoviendo las 

competencias, desde la participación activa de los estudiantes, el análisis, el dialogo de saberes, la 

búsqueda de información, las practicas experimentales, salidas de campo, la construcción de 

conocimiento y la divulgación científica, etc., que permitirá dar frente a la problemática 

ambiental de interés en la búsqueda de posibles soluciones, a través del desarrollo de las 

actividades, planeadas a partir de  preguntas orientadoras del proceso, propuestas a trabajar con 

estudiantes  de grado Quinto, Sexto y Séptimo de secundaria. 

En gran medida, estos son algunos de los aspectos más relevantes a abordar en este trabajo 

de grado desde la propuesta educativa  relacionada con diseño de un proceso de formación  en 

Educación Ambiental sobre el manejo del  canal de aguas lluvias del sector la Pondaje-

Comuneros II en la Institución Educativa Humberto Jordán Mazuera sede Miguel Camacho 

Perea, donde se pretende realizar lo que se denomina ―proceso de Educación Ambiental‖ para 

ponerlo en consideración de los lectores y de los maestros en este campo. 
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1.1 Resumen  

 

Este trabajo se realizó con el objetivo de diseñar un proceso en Educación Ambiental como 

propuesta educativa, para promover el desarrollo de competencias científicas, ciudadanas y 

valores en los estudiante a partir de la solución de problemáticas ambientales locales 

contextualizadas, específicamente en el manejo del canal de aguas lluvias del sector el Pondaje – 

Comuneros II contiguo a la Institución Educativa Humberto Jordán Mazuera sede Miguel 

Camacho Perea de la ciudad de Cali, con estudiantes de quinto a séptimo grado de escolaridad. 

La problemática fue abordada utilizando el modelo didáctico de resolución de problemas 

empleando una metodología cualitativa, en donde por cada grado se planteó una pregunta 

problema orientadora, la cual fue resuelta a partir de una serie de actividades detalladas, y que 

fueron planificadas de tal forma que se generó una secuencia a lo largo del año lectivo y a través 

de los diferentes grados. En el diseño de estas actividades se promovió el desarrollo de diferentes 

competencias científicas, ciudadanas y la formación en valores, necesarios para direccionar el 

trabajo en Educación Ambiental. 

Finalmente, este trabajo se convierte en un modelo para profesores de educación básica, en 

cuanto a la necesidad actual de trabajar la Educación Ambiental como un proceso, que relaciona 

todas las áreas del conocimiento y en el cual se busca superar diversas dificultades que han 

trascendido con respecto a este tipo de educación. 

1.2 Problema  
 

Con el desarrollo de las diversas cumbres, seminarios y conferencias mundiales 

[Conferencia de Estocolmo (1972), Seminario de Belgrado (1975), Reunión de Tbilisi (1977), 
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Encuentro de Moscú (1978), Conferencia de Río (1992) y la conferencia de Río+20 (2012)], se 

estableció la Educación Ambiental como una estrategia fundamental en la búsqueda de 

soluciones para la crisis ambiental que se presenta desde hace décadas en el planeta (Torres, 

1998). Dicha crisis ha encaminado a gran parte de las naciones a cumplir los acuerdos que en 

estas conferencias se promulgan. En Colombia, por ejemplo, se comenzó a incluir la Educación 

Ambiental como un componente del currículo en el marco de la educación formal y de 

actividades en la educación no formal (Torres, 1998). Pero, fue tan solo hasta 1991 con la 

expedición de la Constitución Nacional de ese año, que se elabora un programa de Educación 

Ambiental que busca hacer frente a los retos propuestos en la constitución, programa que 

trascendería en la educación formal, la no formal y la informal, en lo que a las competencias y 

responsabilidades en este tipo de educación se refiere (Torres, 1998). 

El Ministerio de Educación Nacional, puso en marcha un programa de Educación Ambiental 

por medio de un equipo interdisciplinar de profesionales, con los objetivos de ―explorar 

posibilidades estratégicas, conceptuales y metodológicas de la Educación Ambiental; reflexionar 

en torno al concepto de formación integral y buscar caminos para orientar a la formación de 

nuevos ciudadanos y ciudadanas, éticos y responsables en sus relaciones con el ambiente‖ 

(Torres, 1998). Por lo tanto, el equipo estableció una serie de fases mediante las cuales pretendían 

encaminar sus acciones, que en primera instancia era conocer el país e intentar comprender la 

concepción que se tenía de la Educación Ambiental en los diversos contextos a nivel nacional, lo 

cual se llevó a cabo en la primera fase, la exploración en localidades y regiones del país; una vez 

adquirida la información de la problemática ambiental mediante la exploración, se pretendía 

realizar la reflexión y el análisis que permitiría cuestionarse acerca de ¿Cómo sortear los 

obstáculos que se venían presentando en materia de Educación Ambiental?, lo que conllevaría a 
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pensarse en procesos que tuvieran un verdadero impacto en la superación de esos obstáculos, a 

esta etapa se consideró de profundización  y finalmente, se plantea la fase de estrategias, que 

inicialmente consistió en una especie de alfabetización en Educación Ambiental, en donde se 

pretendía lograr un conocimiento conceptual básico por parte de las diferentes comunidades para 

que comprendieran las acciones que se llevarían a cabo y encontraran el sentido a las mismas, 

para lo cual se realizaron diferentes reuniones entre las comunidades locales y miembros del 

equipo, con el ánimo de generar acuerdos y concretar acciones. 

Como resultado de este trabajo, se establecieron diversos obstáculos que dificultan una 

enseñanza de la Educación Ambiental que cumpla con una formación integral, el desarrollo de 

competencias y actitudes encaminadas a mejorar la calidad de vida de los individuos y el 

ambiente. Entre estos se pueden establecer: la inclusión en la escuela de problemas ambientales 

descontextualizados, es decir, no se tienen en cuenta para el desarrollo de propuestas educativas 

ambientales al interior de las instituciones, los problemas que la circundan, sino, que se 

establecen algunos que no tienen conexión con la realidad escolar o que responden a otras 

necesidades no tan relevantes para la institución, como por ejemplo ―los cultivos hidropónicos, el 

reciclaje, huerta escolar, reforestación, entre otros‖ (Torres,1998). Lo anterior, conlleva a lo que 

se denomina activismo (Torres, 1998; García, 2004; Solarte, 2010), en donde se realizan muchas 

actividades sin tener claro los propósitos, los contenidos, las metodologías, los valores, entre 

otros aspectos, que se pretenden sean aprendidos por los estudiantes.  

Otro de los obstáculos que se plantearon fue, la poca profundidad conceptual y la poca 

comprensión que poseen los docentes de los procesos inherentes de la Educación Ambiental, lo 

que genera que las actividades mencionadas anteriormente no tengan el impacto que deberían. 

Esta situación conlleva a que los docentes, propongan soluciones inmediatas a los problemas que 
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incluso no tienen una solución definitiva, debido a su incapacidad de indagación, de análisis y 

reflexión, por ejemplo, si hay problemas de contaminación de agua, la solución es sembrar 

árboles y recoger la basura de los ríos, despreciando un sin fin de variables más, que hacen parte 

de las posibles soluciones del problema. Por lo tanto, si los docentes abordan los problemas 

ambientales de una forma tan superficial, se espera que los estudiantes adquieran la misma 

incapacidad de indagación, que no sean críticos, ni reflexivos y mucho menos transformadores de 

su realidad (Torres, 1998; Solarte, 2010). 

Otro obstáculo que se suma a la lista, es el reduccionismo en la Educación Ambiental, en 

donde, se hace referencia casi que exclusivamente a los contenidos de ecología o los de orden 

natural, obviando los contenidos sociales y culturales inherentes a los problemas ambientales 

(Solarte, 2010). Se entienden bajo esta premisa, como problemas a resolver por parte de la 

Educación Ambiental, aquellos que tienen que ver con la preservación y conservación de la fauna 

y la flora, el cuidado de los recursos naturales, en fin el cuidado de los ecosistemas; en otras 

palabras, los problemas de pandillas, los problemas de extinción de grupos indígenas, entre otros,  

no serían considerados como ambientales. Es tal la reducción que incluso se ha llegado a 

considerar la Educación Ambiental como una asignatura más del currículo, con una intensidad 

horaria definida y una serie de contenidos (generalmente biológicos) que generan un cúmulo de 

conocimientos específicos y que no permiten, por la metodología magistral empleada, el 

desarrollo de habilidades, ni la estimulación del pensamiento crítico y reflexivo, además no 

propicia la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la transformación de la realidad 

de los estudiantes. 

Los docentes asimismo, abordan la Educación Ambiental desde un enfoque catastrófico, que 

implica, en que debe existir el problema primero y actuar en consecuencia, es decir, no se tiene 
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una actitud preventiva frente a los problemas, no se tiene en cuenta la preparación para afrontar u 

orientar a los estudiantes frente a una posible crisis ambiental, la reflexión que se debe hacer de 

las acciones que se están llevando a cabo y las consecuencias que estas contraen (Torres, 1998; 

Solarte, 2010). 

Como se ha podido establecer, son muchas las dificultades que ocasionan que la enseñanza 

de la Educación Ambiental conlleve a la formación de ciudadanos competentes, activos y críticos 

frente a las problemáticas ambientales, por lo tanto, es necesario llevar a cabo  nuevas estrategias 

y metodologías para reorientar las prácticas educativas, en otras palabras, se debe dejar de 

concebir la Educación Ambiental como una asignatura o temática al interior de la ciencias 

naturales
1
 (Solarte, 2014) y empezar a entenderla como un proceso, que le permite tanto a 

estudiantes como docentes, comprender las relaciones de interdependencia con el ambiente, 

conocer y reflexionar sobre su realidad desde diversos ámbitos: social, cultural, político, 

económico y biofísico (SINA, 2002; MEN Chile 2009; IDEA, s.f;)  y que en un contexto 

educativo permite la integración del currículo en un enfoque holístico. Es importante entonces, 

que los docentes sean conscientes de los procesos implícitos de la Educación Ambiental, que 

reflejen esos procesos con cada actividad a realizar, que se reflexione el ¿Por qué? ¿El para qué? 

¿El cómo? de cada una de ellas, que organice de manera gradual la forma en que se adquieren los 

conocimientos por parte de los estudiantes, encaminados al desarrollo de competencias 

ambientales y que se fomenten valores ciudadanos en pro de unas buenas relaciones sociales, 

culturales y naturales. 

                                                 
1

  Articulo 23 Ley 115 de 1993  
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Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se pretende realizar el diseño de un proceso 

de Educación Ambiental, orientado al desarrollo de competencias ambientales y la formación de 

valores ciudadanos en una institución particular. Para ello, se plantea el siguiente interrogante de 

investigación:  

¿Cómo diseñar un proceso de formación que brinde alternativas para superar algunas 

prácticas inadecuadas en la enseñanza de la E.A? 

De forma particular, este diseño se pretende realizar con la institución educativa Humberto 

Jordán Mazuera sede Miguel Camacho Perea, la cual fue escogida por presentar una gran 

problemática ambiental, debido a que limita con un canal de aguas servidas, en donde se puede 

evidenciar el mal manejo de residuos sólidos, líquidos y químicos, además en él se presentan una 

serie de plagas (roedores, insectos), estos factores afectan directa e indirectamente a la población 

estudiantil y a la comunidad en general, ocasionando enfermedades, inundaciones, olores 

nauseabundos, entre otros. Como si fuera poco en un gran tramo de este canal se encuentra 

ubicada un asentamiento humano ilegal (invasión), que se expone a un riesgo constante al no 

cumplir con las distancias mínimas de seguridad con respecto al borde del canal, adicionalmente, 

no cuentan con servicio de acueducto y alcantarillado, lo que genera el vertimiento de materia 

orgánica directamente al canal, la proliferación de enfermedades por consumo o exposición a 

agua contaminada, entre otros, sin mencionar los diferentes problemas de orden social que 

conlleva este tipo de asentamientos, como lo son: las pandillas, el tráfico de estupefacientes, el 

sicariato, las oficinas de cobro, en fin.   

Como se mencionó anteriormente es un contexto complejo el que se describe para esta 

institución educativa, por lo tanto, se debe plantear un interrogante que permita abordar esta 

problemática, el cual es: ¿Cómo diseñar un proceso de formación en Educación Ambiental, con 
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estudiantes de quinto a séptimo grado de la I.E Humberto Jordán Mazuera sede Miguel 

Camacho Perea, frente al manejo adecuado del canal de aguas sector Pondaje - Comuneros II?  

 

1.3 Justificación 

 

La presente propuesta de trabajo de grado es relevante porque existen propuestas activistas, 

en donde el estudiante realiza una gran cantidad de acciones, sin tener claros los objetivos de las 

mismas, sin saber a dónde se pretende llegar con ellas y si realmente se está solucionando o por 

lo menos contribuyendo a la solución de un problema o problemática ambiental; por otro lado, en 

propuestas reduccionistas-naturalistas, los estudiantes conciben que la Educación Ambiental es 

exclusivamente lo concerniente al cuidado de la naturaleza, excluyendo el componente social 

inherente a la Educación Ambiental; en propuestas de índole catastrófico, se muestran las 

problemáticas ambientales de una forma tan devastadora que sería irrisorio pensar en una 

solución a las mismas (Torres, 1998; García, 2004; Solarte, 2014). Dichas dificultades generan 

que los estudiantes y ciudadanos sean incompetentes al abordar problemáticas ambientales tan 

complejas como las que se evidencian en el mundo actualmente, sencillamente porque no se está 

educando para formarlas, además, los valores para la preservación y la intervención social en 

problemáticas locales en ellos, son mínimos debido a que por su educación no toman conciencia 

de la importancia de los mismos.  

Esta propuesta pretende entonces, generar alternativas mediante el diseño de un proceso de 

Educación Ambiental, que contribuyan a la superación del activismo, el reduccionismo y la 

visión catastrófica de las problemáticas ambientales, de tal forma que el estudiante adquiera una 

mayor comprensión acerca de los problemas y problemáticas ambientales, sea consiente que él es 
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un sujeto activo en la transformación del mundo que lo rodea, que tenga claro que siempre 

existirán alternativas para solucionar un problema por más difícil que este parezca. En dicho 

proceso se pretende también que el estudiante adquiera una serie de competencias, que permiten  

contextualizar el conocimiento para la interpretación y transformación de su entorno desde el 

desarrollo y fortalecimiento de habilidades, que le permitan adaptarse fácilmente, es decir, estas 

competencias le permitirán al individuo analizar, reflexionar, diseñar, cuestionar, innovar, actuar 

entre otras acciones que conllevan a comprender su realidad, adicionalmente, se pretende que 

adquiera una serie de valores necesarios para que en cualquier ámbito de su vida pueda tomar 

decisiones con base en ellos y difundir lo aprendido con otras generaciones. 

Esta propuesta se realizará para una institución educativa, cuyo contexto natural y social 

presenta una gran cantidad de problemas, que al ser aplicado, se espera que se convierta en un 

modelo a seguir para otras instituciones que presenten problemáticas similares y que no 

solamente generen estudiantes con un vasto conocimiento teórico de las disciplinas, sino, que 

estos posean un gran número de competencias que le permitan desarrollarse en diferentes ámbitos 

y sobre todo que contribuyan al mejoramiento de su ambiente.   

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar un proceso de formación  en Educación Ambiental  como propuesta educativa, para  

promover el  desarrollo  de competencias científicas, ciudadanas y  valores en los estudiantes, en 

la solución de problemáticas ambientales contextualizadas. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar una problemática ambiental contextualizada, a partir de la realización de 

un diagnóstico. 

 Utilizar como eje orientador en el  diseño del proceso de formación en Educación 

Ambiental,  el modelo de  resolución  de  problemas, a través del  uso de preguntas 

orientadoras para ser trabajadas con estudiantes de grado quinto a séptimo, que 

permita dar una solución a la problemática a abordar. 

 Fortalecer el desarrollo de competencias científicas, ciudadanas y valores en los 

estudiantes, a partir del diseño de actividades que conlleven una formación 

participativa, investigativa y reflexiva frente a las problemáticas ambientales 

contextualizados como parte de un proceso de formación continuo. 

2. Marco Conceptual 

 

A continuación se amplían aquellas concepciones desde ciertos referentes  que son 

relevantes para tener en cuenta, en el desarrollo de esta propuesta, entre ellos, aspectos 

conceptuales como: el concepto de ambiente, la Educación Ambiental, las competencias 

ambientales, la normatividad ambiental, entre otros aspectos; que permiten generar un panorama 

general de referencia,  para desarrollar  las actividades y los objetivos de la propuesta.   

2.1 Concepto de ambiente 

 

Si se realiza un recuento histórico sobre el desarrollo que ha tenido la Educación Ambiental 

y principalmente el concepto de ambiente, como punto de partida hasta la fecha es fácil encontrar 
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una diversidad de concepciones que de alguna manera u otra buscan establecer las relaciones 

entre el hombre y su entorno desde diversas dimensiones, que a su vez  es un reflejo de cómo se 

concibe la Educación Ambiental y las prácticas de enseñanza en la escuela. 

Al mirar  lo que se conoce como ambiente desde una concepción manejada por muchos 

docentes,  se recae en una visión naturalista ,(Solarte, 2010, SINA 2002) , donde  el  concepto de 

ambiente según el SINA (2002), ha estado asociado casi siempre de manera exclusiva a los 

sistemas naturales, a la protección y a la conservación de los ecosistemas, vistos como las 

relaciones únicas entre los factores bióticos y abióticos, sin que medie un análisis o una reflexión 

sobre la incidencia de los aspectos socioculturales, políticos y económicos en la dinámica de 

dichos sistemas naturales. 

Es por eso que  la concepción de ambiente no puede reducirse estrictamente a la 

conservación de la naturaleza, a la problemática de la contaminación por basuras o a la 

deforestación. ―De acuerdo con esto, una aproximación a un concepto mucho más global de 

ambiente podría ser la de un sistema dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas, 

sociales y culturales, percibidas o no entre los seres humanos y los demás seres vivientes y todos 

los elementos del medio en el cual se desenvuelven, bien sean estos elementos de carácter natural 

o sean transformados o creados por el hombre‖ (SINA, 2002). 

Para Vega y Álvarez, (2005), ―El concepto de medio ambiente incluye tanto realidades 

naturales como otras de tipo urbano, social, cultural, etc. Esto significa entender el medio como 

un sistema constituido por factores físicos y socio-culturales interrelacionados entre sí, que 

determinan la vida de los seres humanos a la vez que son modificados y condicionados por 

éstos‖.  
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Con base a esto,  podríamos  considerar al  ambiente  como el resultado de las interacciones 

sociales y culturales,  en un  proceso mediante el cual los individuos y las comunidades adquieren 

compromisos, desarrollan actitudes y fortalecen valores en pro de mejorar las condiciones 

ambientales a las que se encuentran expuestas, donde no solo hace referencia al entorno natural, 

sino también a las relaciones interpersonales, lo que representa entender el ambiente como un 

sistema físico y socio cultural relacionados entre sí (Camacho, 2011). 

2.2 Educación Ambiental 

 

Dentro del campo educativo formal en sus ideales hacia una formación integral de las 

personas a nivel  científico, social y cultural, en el marco  de una sociedad que cada vez necesita 

ciudadanos competentes frente a las problemáticas que se viven día a día, como la 

contaminación, las enfermedades, la desigualdad, la violencia, etc, donde la  educación  es la base 

que siembre  las semillas hacia un  futuro como reconstructor de una sociedad hacia la búsqueda 

de soluciones. Desde estos ideales de una sociedad  tolerante frente a los problemas del ambiente, 

nace un gran interés y preocupación en las naciones  siendo objeto de discusión en conferencias 

mundiales conocidas como la de  Estocolmo, Tbilisi y Rio + Agenda 21 y otras, donde se 

comienza hablar de la  Educación Ambiental, como herramienta para dar solución a aquellas 

problemáticas actuales relacionadas con el ambiente como una necesidad hacia las problemáticas 

sociales y naturales.  

El significado de la Educación Ambiental es algo que como concepto  ha tenido muchos 

cambios en el tiempo según ciertas perspectivas que se tengan frente a la misma , por eso para 

nuestra propuesta contemplaremos la Educación Ambiental como un proceso inmerso en la 

misma, la cual se plantea a partir del congreso de Moscú (1983)  donde se menciona ―«La E.A. se 
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concibe como un proceso permanente en el que los individuos y la colectividad cobran 

conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la 

experiencia y la voluntad capaces de hacerlos actuar individual y colectivamente para resolver 

los problemas actuales y futuros del medio ambiente» (Citado en Gonzales, 1996, pp. 17).  

También él SINA (2002), afirma que ―la Educación Ambiental es un proceso que le permite 

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

conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural 

para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su 

comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente‖. En Colombia el congreso de la 

republica bajo la Ley 1549 articulo uno dice, ―la Educación Ambiental debe ser entendida, como 

un proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de personas críticas y reflexivas, 

con capacidades para comprender las problemáticas ambientales de sus contextos (locales, 

regionales y nacionales). Al igual que para participar activamente en la construcción de apuestas 

integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y otras), que apunten a la transformación de su 

realidad, en función del propósito de construcción de sociedades ambientalmente sustentables y 

socialmente justas‖ (SINA, 2002). 

La  Educación Ambiental (EA) en términos educativos formales, ha estado sujeta a ciertas 

tendencias, corrientes y movimientos que de una u otra manera se ha fundamentado  en su 

enseñanza, donde Gutiérrez y Pozo (2006) mencionan retomando a Sauvé (2005), diciendo que se 

han llegado a describir exhaustivamente hasta un total de quince corrientes diferentes en el 

enfoque de la EADS (Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible). Para esta autora, la 

noción de corriente se refiere a una manera general de concebir y de practicar la EADS, dado que 
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una corriente es un conjunto integrado por una perspectiva epistemológica más o menos explícita, 

y por un conjunto de proposiciones pedagógicas, Sauvé (2005) en Gutiérrez y Pozo (2006). 

De lo anterior  Gutiérrez y Pozo (2006) a manera de síntesis  general  nos muestran en un 

cuadro las  corrientes más relevantes EADS a continuación: 

La naturalista Se trata de una corriente centrada en un 

modelo de educación en estrecha relación 

con la naturaleza y dentro de la naturaleza. 

Parte de la idea fundamental de que la 

naturaleza supone una fuente de estímulos 

inagotables para el desarrollo humano en 

todas sus facetas y capacidades: cognitivas, 

afectivas, creativas, espirituales, 

vivenciales, sociales, etc. 

La conservacionista/recursista Este enfoque pone énfasis en una 

visión de la naturaleza y del entorno como 

recursos materiales agotables; de ahí su 

necesidad de conservación (el agua, el 

suelo, el aire, la energía, las plantas, los 

animales, los minerales, el patrimonio 

genético, el patrimonio construido, etc). 

Mantener la cantidad y la calidad de los 

recursos es función directa de los modelos 
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de gestión y de toma de decisiones en el uso 

de esos recursos. Esta tendencia es 

especialmente promovida en países que 

tienen conflictos por recursos, y en el 

mundo desarrollado a partir de las primeras 

manifestaciones de crisis por agotamiento 

de esos recursos. 

La orientada a la resolución de 

problemas 

Esta corriente engloba todas aquellas 

posiciones que consideran el medio 

ambiente como un conjunto de problemas 

que hay que resolver. Es una visión que ha 

impregnado la mayor parte de los 

programas patrocinados por la UNESCO, en 

los que se trata de promover la conciencia 

en la población sobre los principales 

problemas del ambiente, y de generar 

habilidades y desarrollar estrategias para su 

resolución. 

La corriente sistémica El análisis sistémico permite identificar 

los diferentes componentes de un sistema 

socio ambiental, y poner de relieve las 

relaciones entre sus componentes biofísicos 
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y sociales para así poder comprender 

globalmente la realidad, sus problemas y su 

evolución a lo largo del tiempo. Se 

fundamenta en los aportes de la ecología y 

de la ecología humana como principios 

inspiradores de su modelo. 

La científica Esta tendencia aporta una visión de 

síntesis entre las dos perspectivas anteriores, 

sistémicas y resolutivas, y está más cercana 

a un tipo de EA orientada por los modelos 

de trabajo de las Ciencias Naturales y de la 

investigación del medio. Toma como 

referencia las etapas clásicas del método 

científico: observación, formulación de 

hipótesis, diseño de acciones y 

comprobación-experimentación. 

La humanista Parte de la visión humana del medio 

ambiente como síntesis integrada entre 

naturaleza y cultura. El patrimonio 

ecológico no es solamente natural; también 

lo humano forma parte del ambiente. La 

arquitectura, los jardines, la ordenación del 
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territorio. El ambiente es algo más que un 

conjunto de elementos biofísicos; es 

historia, cultura, política, economía, 

estética, lenguaje y simbología. Es esta una 

visión predominante de la EA desarrollada 

desde el campo profesional de los 

geógrafos, de los diseñadores, de los 

arquitectos y de los historiadores. 

La moral/ética La formación ambiental, desde esta 

perspectiva, es una cuestión de desarrollo de 

valores éticos que invita al incremento de 

una moral ambiental, y de una serie de 

códigos éticos que se traduce en 

comportamientos socialmente deseables en 

el mundo social y profesional. El desarrollo 

de buenas prácticas ambientales en los 

diferentes campos profesionales constituye 

una de las facetas de formación de la 

competencia deontológica de biólogos, de 

maestros, de filósofos, de ingenieros, de 

abogados, etc. 

La holística Esta perspectiva parte de la idea de que 
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no es suficiente considerar los aspectos 

externos a los individuos, sino que hay que 

pensar también en la realidad socio-

ambiental desde la perspectiva individual y 

subjetiva de las diferentes personas que 

interaccionan con esas realidades, de la 

globalidad y de la complejidad de su ser en 

el mundo. Holístico se refiere a la totalidad 

que representa cada individuo, cada 

realidad, y a la red de relaciones que une a 

esos individuos en conjuntos en los que 

ellos adquieren identidad y sentido por su 

pertenencia. 

 

Entender estas tendencias o corrientes  nos permite ampliar  conceptualmente esa visión que 

se tiene en torno a la Educación Ambiental desde cada una de ellas, aunque lo más importante es 

comprender  que la EA así entendida, antes que una posibilidad educativa, es una necesidad 

social, pues responde a la necesidad de contar con personas comprometidas en los problemas 

colectivos del ambiente en un mundo globalizado. La educación como instrumento de 

socialización, debe responder en cada época a los problemas económicos, políticos y 

socioculturales, asumiéndolos como un reto que requiere respuestas, la EA es una herramienta 

indispensable en la construcción de una cultura alternativa que afronte los conflictos planetarios 
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generados por la pobreza, la injusticia y la desigualdad de manera crítica y activa. (Vázquez, 

1998) citado en Vega y Álvarez, (2005). 

 Retomando, la Educación Ambiental  como proceso de formación, debe tener en cuenta 

unos objetivos específicos, que según el seminario de Belgrado (1975) y el congreso de Moscú 

(1986) citados en Gonzales (1996) son: 

Conciencia: ayudar a sensibilizar a la comunidad acerca de los problemas conexos.  

Conocimientos: ayudar a comprender a la comunidad de una forma básica el medio 

ambiente en que se encuentran, con los problemas y el papel que desempeñan con las 

intervenciones que en el realizan. 

Actitudes: ayudar a la comunidad a adquirir valores sociales y motivación para la 

preservación y mejoramiento del ambiente. 

Aptitudes: ayudar a la comunidad a generar las habilidades necesarias para resolver las 

problemáticas ambientales que afronten. 

Capacidad de evaluación: Ayudar a la comunidad a evaluar  los programas de Educación 

Ambiental desde diversos aspectos: político, económico, sociales, estéticos, éticos y 

educacionales.   

Participación: Ayudar a la comunidad a ser responsables con el rol que desempeñan frente a 

los problemas ambientales que atraviesan, tratando de tomar las medidas necesarias para hacerles 

frente y buscar solucionarlos.  

Un punto importante  que se puede agregar dentro de este marco teórico entorno a la 

Educación Ambiental  es el enfoque problematizador  y social, Meinardi, (1998), el cual 

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 
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les motiven tanto en el terreno intelectual como en el afectivo, encauzando el proceso de trabajo 

hacia la solución de sus problemas, por lo tanto, se podría decir que se necesita una educación  

contextualizada y situada, que sea producto de la actividad , el contexto y la cultura, es decir  un 

aprendizaje enfocado hacia un contexto social, en donde los estudiantes deben prepararse para 

poder enfrentar el mundo social en el cual  deben integrarse. 

Sauvé (2003) citado en Vásquez (2013) habla de unos enfoques de la Educación Ambiental, 

en los que se evidencian  algunas competencias ambientales como: 

 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 

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 
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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), en Sauvé (2003) citados en (Vásquez, 

2013)]. 

 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 este sentido, se podría  decir , que dentro de un proceso formativo es necesario fomentar 

en los estudiantes  ciertas competencias que de alguna manera  permita evidenciar un proceso de 

formación en ellos como un resultado de dicha interacción de enseñanza y aprendizaje, dado que 

la Educación Ambiental es para nosotros un proceso de formación continuo  que conlleva a 

mejorar la visión que se tiene sobre el ambiente y sus problemas, hecho que compartimos  con la 

UNESCO-PNUMA (1987), que dentro de los propósitos de la EA dice, la Educación Ambiental 

debe ser un proceso continuo permanente, a lo largo de toda la vida, tanto en el aula como fuera 

de ella, en la que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los 

conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y, también , la voluntad para 

hacerlos actuar, individual o colectivamente, en la solución de los problemas actuales y futuros 

del ambiente. 
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2.3 Competencias ambientales  

 

Para reforzar este proceso continuo de formación en Educación Ambiental  dentro del marco 

de las competencias que se deben formar en los  estudiantes, Vásquez (2013)  retoma  a Sauvé 

(2003) con relación a algunos de los objetivos que se deben alcanzar desde la dimensión 

ambiental para el desarrollo de las competencias ambientales, los cuales dichos objetivos como 

un aspecto importante deben ser adaptados, modificados ó transformados en su transposición a 

los distintos contextos de intervención, proponiendo  los procesos de Enseñanza- Aprendizaje de 

la dimensión ambiental de esta manera: 

 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. 
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 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. 

 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. 

En otras palabras 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], en Vásquez (2013). 

2.4 Enseñanza de la Educación Ambiental  
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Por otro lado  Vega y Alvares (2004), en relación al desempeño de un maestro en la 

enseñanza de la Educación Ambiental mencionan que, no depende únicamente de tener una 

claridad sobre lo que se debe enseñar, y lo que se debe conocer conceptualmente en materia de 

Educación Ambiental, es necesario también contar con unas habilidades que debe tener para su 

desempeño como son: 

a) Capacidad para adaptar una disciplina  de conocimiento a la interpretación de  hechos 

reales del entorno; es decir que pueda contextualizar los contenidos de otras disciplinas a las 

necesidades de lo ambiental.  

b) Actitud de respeto al medio, integrando en él, las distintas actividades humanas.  

C) Capacidad  para hacer una lectura realista de los acontecimientos de incidencia ambiental 

y saber  transformarla en proyecto educativo. 

d) Tener conciencia de ser depositario y generador  de unos códigos éticos con los que dar 

respuesta a los retos ambientales. 

Actualmente, desde los marcos legales se plantea, una inclusión de la dimensión ambiental 

en el sector formal, partiendo del reconocimiento de la problemática ambiental local y de la 

formulación de proyectos integrales e interdisciplinarios que permitan, desde la escuela, lecturas 

contextuales para la comprensión de la misma y para la ejecución de acciones, orientadas a la 

búsqueda de soluciones compartidas y de posible aplicación y proyección, por parte de todos 

aquellos que están involucrados en la mencionada problemática (SINA, 2002). 

Lo anterior  se refleja en la Ley 1549 artículo 2°, en relación al acceso a la Educación 

Ambiental, la cual menciona que todas las personas tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar directamente en el proceso de Educación Ambiental, con el fin de apropiar los 

conocimientos, saberes y formas de aproximarse individual y colectivamente, a un manejo 
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sostenible de sus realidades ambientales, a través de la generación de un marco ético, que enfatice 

en actitudes de valoración y respeto por el ambiente (SINA , 2002). 

Al interior de la escuela, en cuanto a la enseñanza de la Educación Ambiental es muy 

importante tener claro ¿cómo se debe enseñar?, ya que muchos docentes cometen el error de 

enseñarla como una disciplina o como parte del contenido del área de las ciencias naturales, por 

esta razón es fundamental comprender que la incorporación de la Educación Ambiental en el 

currículo no se hace ni a través de una materia más, ni a través de una cátedra, ni a través de 

una disciplina o de acciones aisladas, no inscritas dentro de un proceso secuencial y permanente 

de formación. La Educación Ambiental en la reforma educativa, está concebida desde la visión 

sistémica del ambiente, desde la investigación pedagógica y didáctica para el tratamiento de 

problemas de diagnóstico ambiental particular y, desde la idea de formación de dinamizadores 

ambientales, en el marco de procesos de cualificación conceptuales, metodológicos y 

estratégicos (SINA, 2002). 

En este ámbito de entender las competencias, propósitos de la EA, al igual que la manera de 

cómo enseñarla, Vega y Álvarez, (2005) nos hacen una delimitación de la Educación Ambiental  

a los elementos didácticos  a tener  en cuenta, siendo estos: 

 Conocimiento del medioambiente y su problemática: la EA debe aportar las claves para 

hacer evidentes los problemas y las causas que los originan mediante iniciativas 

educativas adecuadas. 

 Capacitación: adquirir los conocimientos, habilidades, destrezas,...para resolver los 

problemas ambientales presentes y prevenir los futuros 

 Responsabilidad: sentir los problemas ambientales como propios y actuar en 

consecuencia tanto individual como socialmente. 
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 Utilizar una metodología, contenidos, recursos, organización, etc. Coherentes con estos 

nuevos planteamientos. 

Para el desarrollo de nuestra propuesta de trabajo es importante tener en cuenta todos estos 

aportes conceptuales y teóricos en relación al ambiente, Educación Ambiental, corrientes, 

competencias y propósitos de la EA, etc.., dado que partir de ellos, se permite abordar la 

dimensión ambiental, de una manera un poco más amplia dado su complejidad  al momento de 

enseñarla y confrontar la realidad que subyace  a los problemas ambientales desde un punto de 

vista metodológico y didáctico en un proceso de formación continua. 

3. Antecedentes 

 

A continuación se presentan los antecedentes para esta propuesta, con los cuales se 

pretenden establecer las dificultades en la enseñanza de la Educación Ambiental como en Flor 

(2005) y Solarte (2014), además de aportar elementos teórico-prácticos para fortalecer las 

propuestas educativas ambientales (Mejía, 2009) que sirven en el direccionamiento del desarrollo 

de la misma.  

Flor, José Ignacio (2005). ―Perspectivas teóricas de la Educación Ambiental‖. En esta tesis 

doctoral, el autor busca caracterizar la Educación Ambiental, reconociendo las dificultades que 

existen para definirla; su ubicación en el currículo, haciendo referencia a si debe establecer como 

una disciplina o si por el contrario debe estar inmersa a lo largo de las disciplinas del currículo; 

los contenidos que trabaja, debido a que se relaciona estrechamente con los contenidos en 

ciencias naturales o específicamente ecología, sin tener en cuenta otras ciencias y disciplinas; lo 

que el autor define como divorcio entre lo ambiental y educativo, referido a la desconexión de las 
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problemáticas ambientales locales y globales con las instituciones educativas y su currículo, así 

mismo como los procesos de enseñanza-aprendizaje.   

Se enfatiza en la poca importancia que se le otorga a las concepciones de Educación 

Ambiental, tanto de estudiantes como de profesores, lo que ocasiona carencia de estudios en este 

aspecto. Se establece que en investigación en Educación Ambiental, se evidencia el paso de la 

metodología cuantitativa a una cualitativa, o a una que tenga aspectos de ambos tipos, debido a la 

complejidad de los problemas ambientales que se pretenden solucionar. Finalmente se define el 

modelo teórico constructivista como el más pertinente para trabajar la Educación Ambiental. 

Este trabajo nos aporta, en cuanto a la definición de la Educación Ambiental como proceso, 

siendo una de las más aceptadas, brindando argumentos a partir de las limitaciones en su 

definición, además nos orienta a utilizar la interdisciplinariedad en las propuestas de Educación 

Ambiental como la forma más viable de abordar la complejidad de los problemas ambientales. 

También permite justificar la elección de la metodología escogida para nuestra propuesta, ya 

que se señala a la tipificada como cualitativa, como pertinente para abordar problemáticas 

ambientales.  

Mejía C. María Angélica (2009). ―Una propuesta sobre el conocimiento teórico- práctico de 

la Educación Ambiental para el desarrollo de proyectos escolares ambientales". Este  proyecto 

de trabajo de grado como propuesta  nace de la necesidad de buscar una respuesta aquellas 

problemáticas relacionadas frente al conocimiento teórico- práctico de la Educación Ambiental 

(EA), teniéndose como referencia los lineamientos genérales departamentales de Educación 

Ambiental para el Valle del Cauca. La propuesta se desarrolló para los docentes de las 

instituciones educativas públicas a nivel departamental, como una estrategia de vinculación en la 

solución de problemas ambientales dentro de un contexto. 
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Las etapas implementadas en el desarrollo del trabajo fueron abordadas de manera 

cualitativa, las cuales son:  

 Conocimiento teórico- práctico de la EA: el cual se determinó mediante: 

a) Revisión de la documentación del desarrollo histórico de la dimensión ambiental. 

b) Revisión bibliográfica de autores reconocidos en el contexto colombiano de la 

Educación Ambiental. 

c) Cuestionario a expertos, maestros y activistas 

 Conocimiento teórico- práctico de los PRAE basado en la revisión de documentación 

sobre la legislación ambiental en Colombia. 

 Relación entre el conocimiento de la Educación Ambiental y los PRAE: teniendo en 

cuenta los resultados encontrados a través del proceso de: 

a) Triangulación entre las conferencias Estocolmo, Tbilisi y Rio + Agenda 21 

b) Triangulación entre conferencias, autores y cuestionarios.  

Lo cual generó la caracterización de la Educación Ambiental, el pensamiento ambiental, 

organización de la Educación Ambiental y operacionalización de la Educación Ambiental, lo que 

fue recogido en la elaboración de la síntesis del conocimiento teórico – práctico de la EA. . Se 

sustenta la utilidad de los problemas ambientales como recurso didáctico y los PRAE como una 

de las metodologías indicadas en la Educación Ambiental, todo inmerso en el pensamiento 

ambiental.  

Con la realización de este trabajo se buscó aportar elementos tanto conceptuales, 

metodológicos y estratégicos de tal manera que invite al docente replantear y reflexionar sobre el 

problema, donde el proponga su propia propuestas educativas ambiental, de esta manera 



39 

 

fortalecer los PRAE que orientan hacia el objetivo de realizar acciones tendientes al desarrollo 

sostenible. 

Como resultado de la investigación, se encontró la importancia de abordar la Educación 

Ambiental desde la interdisciplinariedad y el enfoque sistémico, para comprender las relaciones 

entre el sistema natural, y cultural (Torres, 1996) citado en el documento, como también la 

necesidad de integrar las ciencias naturales con otras disciplinas 

En relación a este trabajo podríamos  tener en cuenta aspectos relacionados a los 

conocimientos teórico-prácticos, elementos metodológicos y estratégicos para consolidar y 

fortalecer  las propuestas educativas  ambientales. 

Solarte E, María Claudia (2014). ―Reflexión en torno a la práctica de la enseñanza de la 

Educación Ambiental‖. Este artículo en proceso de publicación, es un trabajo exploratorio a un 

grupo de maestros de la ciudad de Cali quienes participan en un proyecto de cualificación 

docente. El documento indaga sobre las prácticas ambientales que se llevan a cabo en las 

instituciones educativas; y la forma en que se trabaja la interdisciplinariedad y la transversalidad 

para hacer de la Educación Ambiental un proceso articulador. 

Entre los resultados que se obtuvieron con este trabajo, se revela en los niveles de básica 

primaria una fuerte tendencia a creer que el ambiente está directamente relacionado con aspectos 

meramente naturales, sin tener claridad que los ambientes culturales hacen parte del ambiente, 

mientras que los de básica secundaria tienen una concepción más amplia sobre este tema, aunque 

ambos, tienden a centrarse en el activismo. Otro aspecto que se resalta es el fatalismo, con que se 

aborda la Educación Ambiental, y sobre todo el pensamiento antropocéntrico Todas estas 

concepciones inciden en la enseñanza de la Educación Ambiental donde no se educa para ser 
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competente frente a la resolución de problemas, sino que se informa sobre todos los desastres 

existentes y por venir en el planeta. 

Este artículo brinda información de carácter exploratorio sobre las concepciones 

predominantes en los docentes encuestados sobre las prácticas ambientales en la escuela, 

partiendo de que parte de nuestro trabajo parte de estas dificultades en la enseñanza de la 

Educación Ambiental, además de brindar ciertos elementos conceptuales entorno  a la 

Educación Ambiental y la transversalidad dentro de los proyectos educativos. 

4. Metodología 

 

El enfoque en el cual se sustenta este trabajo de grado es de tipo cualitativo, esto dado las 

características propias empleadas en este tipo de investigación, de las se toman como referencia 

para el desarrollo del trabajo como es el diseño de un proceso de formación en Educación 

Ambiental como propuesta de trabajo de grado, en donde se realizaron observaciones, 

descripciones, explicaciones, exploración, desde el diagnóstico de una problemática ambiental 

evidenciada en un contexto local para su comprensión, desde una participación activa y reflexiva  

tanto del investigador como de los demás sujetos inmersos en ella. En este sentido bajo esta 

perspectiva  de tipo cualitativo de investigación, Rodríguez (1996), la define como aquella que 

―estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o 

interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad 

de materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 

históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los 

significados en la vida de las personas‖.   



41 

 

Por otro lado, es importante destacar el uso de problemas ambientales como eje orientador 

del proceso en la enseñanza de la Educación Ambiental, como lo plantea Meinardi (1998) con el 

enfoque problematizador  y Social, el cual 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, por lo tanto se 

podría decir que se necesita una educación  contextualizada y situada, que sea producto de la 

actividad , el contexto y la cultura, es decir  un aprendizaje enfocado hacia un contexto social, en 

donde los estudiantes deben prepararse para poder enfrentar el mundo social en el cual  deben 

integrarse. 

En este sentido el trabajo de grado como propuesta parte de una realidad social, como es el 

caso del manejo del canal de aguas lluvias del sector El Pondaje-Comuneros II que limita con la 

Institución Educativa Humberto Jordán Mazuera sede Miguel Camacho Perea, evidenciándose 

una problemática ambiental en un contexto local, que mediante la exploración, la observación, la 

descripción, entre otros aspectos, permitieron  con la realización de un diagnostico identificar la 

problemática que direccionara el diseño de la propuesta en Educación Ambiental, como parte de 

este enfoque cualitativo que busca la comprensión e interpretación de la realidad humana y 

social, dentro de su propio marco de referencia y en su contexto histórico-cultural, Martínez 

(2011). 

4.1 Proceso metodológico 

 

Lo que se pretende con  el desarrollo de  este trabajo de grado como propuesta es el diseño 

de un proceso de formación en Educación Ambiental, para promover nuevas prácticas de 
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enseñanza de la Educación Ambiental sujetas a la formación activa, reflexiva e investigativa del 

estudiante, a través de problemáticas ambientales locales contextualizadas, teniéndose  como 

síntesis los siguientes pasos: 

 Identificación del Problema: Este trabajo de grado tiene sus inicios durante el diseño de 

un PRAE, parte del trabajo final que se llevó  a cabo en un curso, dentro de la formación 

profesional en la carrera Licenciatura en Educación Básica, énfasis en Ciencias Naturales 

y Educación Ambiental, donde se identificó una problemática ambiental  asociada al 

manejo del canal de aguas lluvias del sector El Pondaje-Comuneros II que limita con la 

Institución Educativa Humberto Jordán Mazuera sede Miguel Camacho Perea, que desde 

el diagnóstico realizado en  la identificación de la problemática, se decidió manejar dicha 

problemática desde la enseñanza de la Educación Ambiental, como propuesta educativa 

de trabajo de grado, además de rescatarse elementos de este trabajo inicial que  

permitieron ir consolidado nuestra propuesta durante los semestres de trabajo. 

 Búsqueda de Antecedentes: Como parte  de la estructura de trabajo se realiza un revisión 

bibliográfica, relacionada  con la dimensión de Educación Ambiental, para analizar los 

trabajos realizados desde esta perspectiva en su enseñanza, identificando ciertas 

tendencias de su  práctica en la escuela, así como elementos teóricos  y prácticos en su 

enseñanza. 

 Construcción del Marco Teórico. Con la revisión bibliográfica de antecedentes, se  

procede con la búsqueda de los referentes teóricos que sustenten el presente Trabajo de 

grado, destacándose aspectos  relacionados con la dimensión de Ambiente, Educación 

Ambiental como proceso, corrientes, objetivos y competencias de la Educación 
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Ambiental, parte de la normatividad en el contexto colombiano, didáctica, entre otros 

aspectos. 

También se buscó en segunda instancia,  profundizar conceptualmente en el apartado de 

la Propuesta Educativa, lo relacionado con las competencias científicas y ciudadanas 

según el MEN en Colombia, dentro del  marco de la Educación Ambiental, la formación 

en valores, el uso de problemas y diagnóstico para identificación y resolución de 

problemas ambientales en la Educación Ambiental, siendo estos aspectos importantes a 

tener en cuenta  para el diseño de nuestra propuesta educativa. 

 Diseño del proceso de Educación Ambiental: Después de establecer los referentes 

teóricos y teniendo en cuenta la identificación de la situación ambiental de contexto, a 

partir de la realización del diagnóstico, se implementa el plan de diseño de la propuesta 

educativa de un proceso de formación en Educación Ambiental que responda a la 

problemática evidenciada, que consta de una serie de actividades  diseñadas para un 

diferente año lectivo académico, que conforme  a cada grado se manejara una pregunta 

orientadora  del problema para su tratamiento, esto a medida  que se avance en el proceso 

con los estudiantes hacer promovidos a un siguiente año. El diseño de estas actividades 

está articulado teniendo como base el fortalecimiento en la formación en valores, las 

competencias científicas y ciudadanas, las ambientales desde los objetivos de la 

Educación Ambiental referenciados dentro de los referentes teóricos para este trabajo. 

 Conclusiones. Se establecen a partir de los objetivos propuestos, verificando que si se 

cumplieron o no, a partir del desarrollo de la propuesta educativa.  
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5. Propuesta educativa 

 

En este apartado se busca ampliar brevemente  aspectos  a tener en cuenta para el diseño de 

la propuesta en educación ambiental, como por ejemplo lo referente a las competencias 

científicas y ciudadanas según el MEN y la formación en valores, además  la realización  del 

diagnóstico que permite identificar la problemática ambiental a abordar con los estudiantes, desde 

el uso de preguntas orientadoras del proceso para la búsqueda de posibles soluciones con el 

diseño de las actividades propuestas para cada grado de escolaridad  desde  quinto primaria a 

séptimo de secundaria como parte de un proceso de formación continuo. 

5.1.1 Diseño de un proceso de Educación Ambiental 

  

Como parte del diseño de esta propuesta en Educación Ambiental es necesario considerar 

ciertos aspectos que permitirán guiar el proceso de formación desde el desarrollo de las 

actividades, que su vez servirán como indicadores de desempeño para la evolución del 

aprendizaje durante este proceso, teniendo como base lo planteado en los objetivos específicos de 

la Educación Ambiental en el seminario de Belgrado (1975) y el congreso de Moscú (1986) 

citados en (Gonzales ,1996), los objetivos de la Educación Ambiental para la formación de 

competencias ambientales en Suave (2003) en (Vásquez, 2013), así como también es importante 

para nosotros considerar para el diseño de esta propuesta  la formación  en competencias  

científicas, ciudadanas y en valores  dentro de la Educación Ambiental,  por lo que se realizara 

un diagnostico que permitirá identificar la problemática ambiental contextualizada a abordar 

dentro de este  proceso de formación  como parte del diseño de esta propuesta educativa. 
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Dentro de la formación en competencias, el MEN (2005) dice que los procesos educativo-

ambientales promueven la aplicación del conocimiento para la comprensión y transformación de 

las realidades de los estudiantes y contribuyen al fortalecimiento de las competencias científicas y 

ciudadanas, lo que favorece la pertinencia de los Proyectos Educativos Institucionales como por 

ejemplo los PRAE y, por ende, la calidad de la educación. Adicionalmente, la Educación 

Ambiental posibilita que el estudiante interactúe con diversas disciplinas, ciencias naturales, 

sociales y matemáticas, e integre conocimientos y saberes, en un proceso transversal que cruza la 

enseñanza y el aprendizaje educativo. 

Ahora bien, es imposible desarrollar competencias si no se contextualizan los 

conocimientos, que no sólo se transmiten sino que se deben utilizar en la interpretación y 

transformación del entorno. Es aquí en donde la Educación Ambiental resulta muy efectiva en el 

mejoramiento de la calidad (MEN, 2005). 

En el marco de la formación en competencias  para el diseño de esta propuesta en Educación 

Ambiental mediante procesos se tendrá en cuenta además  de las competencias en Educación 

Ambiental desde sus objetivos como indicadores de desempeño  como se había mencionado, 

otras competencias que guardan cierta relación con ellas, como lo son las competencias en el 

orden de lo científico y ciudadanas otorgadas por el MEN, al igual que la formación en valores 

que para nosotros es importante retomar. 

El Ministerio de Educación Nacional (2008) en el marco de la Educación Ambiental 

clasifica las competencias de la siguiente forma: 

 El marco de 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, 
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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 (MEN,2008) en  

(Vásquez ,2013). 

 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 (MEN, 2008) en  (Vásquez, 2013). 

Las competencias en general, y en particular la ambiental, hace referencia entonces a un 

comportamiento observable y medible que se hace presente en la persona y que sin duda impacta 

en la cultura organizacional. Es preciso entonces reconocer el impacto que pueden tener dichas 

competencias al momento de ser identificadas, desarrolladas y promovidas al interior de la 

organización. La competencia ambiental pasa, sin duda, por los procesos educativos que permiten 

obtener información sobre el tema y de esta manera reconocer acciones capaces de mantener la 

armonía requerida con la naturaleza (Vecino, 2010). 

En la formación en valores ambientales  se da el preámbulo sobre lo que se conoce como la 

ética ambiental, partiendo desde la esfera de la valoración, está ante el reto de profundizar la 

definición, clasificación y sistematización de los principios y valores ambientales, dando 

elementos claves para la reflexión y la apropiación social, en una fusión activa con la Educación 
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Ambiental, ingresando con fuerza a la esfera del conocimiento para contribuir a un nuevo 

pensamiento, a la investigación, a la recuperación, diálogo y construcción de saberes, 

conduciendo sus esfuerzos hacia la esfera de la acción, de modo que con apoyo de la 

comunicación y los logros en la sensibilización y la conciencia ambiental, se inserten estos 

principios y valores como los orientadores de la actividad hacia el desarrollo sustentable, como 

ejes del diseño activo de la utopía de nuestra nueva sociedad planetaria, y del nuevo orden social 

y ambiental, Leff (2002). 

La formación de valores y actitudes en toma de decisiones ambientales es el resultado de la 

interacción de las condiciones sociales que viven las  comunidades o los individuos, los 

acumulados cognitivos y los referentes  actitudinales. ―Estas actitudes se describen como los  

sentimientos favorables o desfavorables que se tienen hacia alguna  característica del ambiente 

físico o hacia un problema relacionado con él‖, Holahan (2001), en Toro (2005). También estas 

actitudes poseen un componente básico o nuclear, que orienta la conducta  hacia unas metas 

determinadas con preferencia sobre otras, conocido como  valor, López (1998) citado en Toro 

(2005). 

Las actitudes se encuentran en la predisposición de ser recreadas por procesos  de 

enseñanza y aprendizaje, por ser referentes adquiridos y no innatos; ―son  construidos en el 

entorno socio-cultural y educativo, poseen una cualidad  direccional, ya que se orientan hacia 

un objeto o situación particular, además de  ser valorativas, porque implican una valoración 

afectiva y motivacional‖ Lambert (1989) en Toro (2005). 

En realidad los valores intervienen inevitablemente e implícitamente en todas las 

interacciones entre el profesor y el estudiante. Aunque no exista un programa de enseñanza de 

valores y actitudes o de enseñanza ambiental, siempre hay mecanismos de comunicación de 
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valores y mensajes ambientales. Los valores se enseñan independientemente de si el currículo lo 

hace explícito o no. Consciente o inconscientemente los  profesores dan normas sobre el papel 

del individuo en la sociedad (Toro, 2005). Algunos valores conocidos que son promovidos dentro 

de la cultura o socialmente, en donde podríamos referenciar algunos como, la honestidad, lealtad, 

respeto,  responsabilidad, solidaridad, tolerancia, sinceridad, puntualidad, humildad, pulcritud 

,constancia, compasión, voluntad, paciencia, sencillez, serenidad, generosidad, fidelidad, 

prudencia, autodominio, perseverancia, autodominio, bondad, valentía, entre otros, que para 

nuestra propuesta en Educación Ambiental, se buscará fortalecer este tipo de valores en los 

estudiantes dentro del proceso de formación. 

Es preciso resaltar la importancia de formar en competencias y valores en el marco 

mencionado, porque a partir de ellas se fomenta una Educación Ambiental participativa y 

reflexiva en los estudiantes frente a los problemas ambientales, concebidos por Torres (1996) 

como esa visualización de aquellas 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, 1996),esto visto también retomando el 

enfoque  problematizador  y Social en la Educación Ambiental (Meinardi,1998).  

Es por eso que nace la necesidad  del uso de  los problemas ambientales como herramienta 

en la Educación Ambiental,  dado que la resolución de problemas ambientales forma parte de una 
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perspectiva didáctica más amplia, conocida como metodología por investigación didáctica de las 

ciencias (p.ej.Gil,1993),o por  investigación del medio general (Cañal y otos,1981) en (Rivarosa, 

2006). Por esta razón la Educación Ambiental debe considerarse como un  proceso de formación 

dinámico y participativo con capacidades para comprender  las problemáticas ambientales de sus 

contextos, y así buscar la manera como intervenirlos hacia la búsqueda de posibles soluciones, 

Ley 1549 articulo uno del congreso de la república de Colombia  (SINA,2002). 

Dentro de este mismo proceso de formación hay que considerar  que  no basta con identificar 

un problema al cual se le quiere dar solución, es necesario elaborar un diagnóstico del mismo  

para decidir con precisión qué es lo que se quiere hacer, por eso un problema puede verse en 

términos de necesidades, ¿cuáles son estas necesidades?, ¿cómo se relacionan?, ¿cuáles tendrían 

prioridad y cuales están dentro de los límites del problema?; este análisis permite reafirmar y 

redefinir el problema (Marciales, 2007), además de proporcionar los elementos que permitan 

identificar brechas existentes entre el conocimiento y la acción, brindando la información desde 

la investigación que conduzca hacia una mejor comprensión de los problemas (Unesco,1987). 

En este sentido es importante entender la Educación Ambiental como un proceso de 

construcción permanente en estrecha relación con el  ambiente a través del cual los estudiantes y 

la comunidad adquieren actitudes, valores, compromisos y competencias. Es un proceso integral 

de formación que permite responsabilidad  y reflexión de pensamiento crítico y acción en los 

individuos y la colectividad para enfrentar los desafíos frente a las problemáticas ambientales 

actuales que afectan las sociedades actualmente, algo que compartimos con la UNESCO-

PNUMA (1987), como se había mencionado anteriormente y que recoge todo lo mencionado 

hasta hora desde el objetivo de esta propuesta educativa, el diseño de un proceso de formación en 

Educación Ambiental mencionando lo siguiente: 



50 

 

―La Educación Ambiental debe ser un proceso continuo permanente, a lo largo de toda la 

vida, tanto en el aula como fuera de ella, en la que los individuos y la colectividad cobran 

conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la 

experiencia y, también, la voluntad para hacerlos actuar, individual o colectivamente, en la 

solución de los problemas actuales y futuros del ambiente‖. 

5.1.2 Diagnóstico del problema ambiental 

El diagnostico se realiza en dos etapas: la primera, corresponde a la información de la 

comuna 13, características de sus pobladores y problemáticas de los mismos la cual fue 

consultada en la página web  del DAGMA en su panorama ambiental; la segunda, corresponde a 

la información recopilada en la Institución Educativa Humberto Jordan Mazuera y sus 

alrededores, que permite identificar la problemática ambiental que se pretende desarrollar en el 

trabajo.    

5.1.2.1 Diagnóstico ambiental sector el Pondaje – Comuneros II etapa Institución 

Educativa Humberto Jordán Mazuera sede Miguel Camacho Perea 

 

La institución educativa Humberto Jordán Mazuera sede Miguel Camacho Perea se 

encuentra ubicada en el Distrito de Aguablanca de la comuna 13 de Santiago de Cali. 

El panorama ambiental general de la Comuna 13, según el DAGMA es el siguiente:  

 La comuna está situada en el Distrito de Aguablanca al suroriente de la ciudad y limita: 

 Al oriente con la comuna 14, 

 Al norte con el área de expansión de la "poligonal E", 

 Al sur oriente con la comuna 15, 

 Al sur comuna 16, 
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 Al occidente con las comunas 11 y 12. 

 

Ilustración 1Ubicación de la Comuna 13 en Santiago de Cali.  Tomado de la  Fundación Carvajal 2007. ( 

http://www.fundacioncarvajal.org.co) 

 

 

Ilustración 2 Mapa de la Comuna 13 en Santiago de Cali.  Tomado de la  Fundación Carvajal 

2007. ( http://www.fundacioncarvajal.org.co) 

Hasta finales de la década del sesenta, la zona que actualmente ocupa el Distrito de 

Aguablanca era utilizada para la agricultura como parte de la llanura de inundación del Río 
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Cauca. Desde los años 70 se vivió aquí un proceso de poblamiento acelerado en precarias 

condiciones de habitabilidad urbana. 

Como expresión de las migraciones, la población del Distrito de Aguablanca es 

heterogénea, clasificada en diferentes estratos socio-económicos y con una gran riqueza cultural 

proveniente de diferentes regiones del país, viviendo en una zona que se ha clasificado como 

urbano-marginal y en la cual se ha invertido mucho dinero como es el caso de los 2 mil millones 

de pesos de tubería en desuso que están enterrados en este suelo. 

La actividad residencial ocupa la mayor parte del área de la comuna, pero la mayoría de 

los barrios se habitaron por medio de un proceso ilegal de urbanización (invasiones o 

urbanizaciones piratas), a excepción de Villa del Lago y Calipso, lo que ha producido los graves 

problemas urbanos que padeció Aguablanca en los años 80. 

Características de los pobladores 

 

Con las migraciones del campo a la ciudad por factores de violencia agraria, pobreza o 

expectativas de cambio, las ciudades se han vuelto densamente habitadas y muy complejas. 

Es así como se van conformando asentamientos subnormales en las laderas de las montañas, 

las márgenes de los ríos y en aquellas zonas no aptas para la vida urbana. 

La comuna está habitada por 136.967 personas y 26.703 viviendas localizadas en 397 

hectáreas desarrolladas, según proyecciones hechas para el año 1994. 

Estrato barrios 

 

Estrato 1 Bajo-Bajo El Vergel, Poblado II, COMUNEROS II, Ricardo Balcázar, Omar 

Torrijos, El Diamante, Los Robles, Rodrigo Lara Bonilla, Charco Azul, Villa Blanca, Yira 
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Castro, Lleras Cinta Larga, Marroquín II, Los Lagos, Sector Laguna del Pondaje, Sector 

Asprosocial. 

Problemas ambientales de la comuna 

 

Los principales problemas identificados entre líderes y profesionales en la Comuna son 

los siguientes: 

 Riesgos por inestabilidad de tierras 

Las graves inundaciones que han caracterizado al Distrito de Aguablanca se deben a su 

ubicación en una zona cuyos terrenos no eran aptos para el tipo de urbanización allí 

desarrollada. 

 Contaminación de las lagunas. 

Las lagunas del Pondaje y Charco Azul que se encuentran en la comuna 13, fueron 

diseñadas por la C.V.C como parte del proyecto de drenaje de la zona en la década de 

1950, cuando se intentaba mejorar estos terrenos inundables con fines agrícolas. Su 

principal función era servir de embalse de regulación de los caudales de aguas lluvias y 

proteger de las inundaciones del Río Cauca, unas 5600 hectáreas del sector oriental. 

En la década de 1980, el desarrollo de la ciudad continuó en forma acelerada hacia el oriente 

y los terrenos aledaños a la laguna, e incluso aquellos que hacían parte del espejo de agua, 

empezaron a ser invadidos, vendidos y ocupados, cada vez más densamente, aumentando de esta 

manera los caudales de escorrentía (corriente de agua que se vierte al rebasar su depósito o cauce 

natural o artificial). 

El poblamiento de estos lugares de manera desordenada y subnormal, con ausencia total de 

servicios públicos, produjo graves problemas de contaminación en las lagunas por: 
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 El arrojo de desechos sólidos (basuras), 

 El vertimiento de aguas con detergentes, grasas y materiales ácidos provenientes de 

viviendas e industrias 

 La disposición de escombros desechados en la construcción. 

 

Ilustración 3Ubicación de la Laguna el Pondaje dentro de la Comuna 13, de Cali. Tomada del  

Departamento Administrativo Santiago de Cali (http://www.cali.gov.co/) 

          
   

 
Ilustración 4 Vista satelital de la laguna el Pontaje, Comuna 13 de Santiago de Cali. Fotos tomadas por 

EMCALI (http://www.emcali.com.co). 
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Ilustración 5 Vista satelital de la laguna el Pontaje, Comuna 13 de Santiago de Cali. Fotos tomadas por 

EMCALI (http://www.emcali.com.co). 

Todos estos desechos sólidos y líquidos han producido sedimentos que se depositan en el 

fondo de las lagunas, disminuyendo la distancia entre la superficie y las aguas subterráneas (nivel 

freático) y el diámetro de la laguna (espejo de agua). 

También la densa ocupación humana acabó con la fauna y flora y en general con ese 

ecosistema inundable y pantanoso del Valle del Cauca, que era la base que justificaba y 

alimentaba las lagunas. 

La vegetación acuática invasora ocupa casi todo el espejo lagunar y contribuye al 

desecamiento de la laguna, pues por su proliferación se acumula material orgánico en el fondo y 

su descomposición demanda gran cantidad de oxígeno y produce alta evaporación de agua. 

El hedor que expelen las aguas estancadas de las lagunas El Pondaje y Charco Azul también 

afecta los barrios aledaños. 

Hoy en la zona que rodea las lagunas existen los barrios Belisario Betancourt, Lara Bonilla, 

Holguín Sardi, Comuneros 2, Marroquín III, Lleras Restrepo, Villa Blanca, Villa del Lago, 

Charco Azul y Ricardo Balcázar 
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Consecuencias del mal manejo del recurso natural 

 

El problema producido por el mal manejo de los recursos naturales se devuelve hacia 

nosotros, hacia las poblaciones que habitan en estos barrios, las cuales están siendo afectadas por 

el grado de contaminación en que se encuentran las lagunas. Los más afectados son los niños y 

ancianos que presentan frecuentes afecciones en la piel, infecciones respiratorias y enfermedades 

diarreícas. 

Deficiencia en la infraestructura básica sanitaria  

 

En los barrios donde no hay alcantarillado como Comuneros II, Marroquín III, Omar 

Torrijos, Los Lagos y La Paz, el sistema de disposición de excretas está cubierto por letrinas y 

tasas sanitarias, que son controladas por la Unidad Ejecutora de Saneamiento -UES-. En muchos 

casos las aguas domésticas son arrojadas a la vía pública, factor que incide directamente en las 

recurrentes enfermedades cutáneas y respiratorias que presentan los niños del sector. 

Es evidente la presencia de aguas residuales en los canales, creando condiciones de 

insalubridad en los sectores más cercanos. Al respecto, se han recibido quejas con respecto a la 

situación sanitaria del Caño Yira Castro y del Caño Lara Bonilla, especialmente por las basuras y 

los zancudos que habitan en ellos. 

Deterioro del paisaje 

 

 Deterioro de la malla verde 

 Contaminación Visual 

Contaminación Atmosférica 
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 Contaminación por partículas y gases. 

 Contaminación por ruido 

Violencia 

 

Según estadísticas de la policía nacional, la delincuencia común produce un promedio de casos 

reportados de: 

 20 homicidios por mes, 

 33 robos, 

 40 armas decomisadas, 

 5 robos de automóviles y motocicletas 

 Otras formas particulares de violencia también se expresan en Aguablanca: La violencia 

intrafamiliar (al interior de una familia) 

 La violencia de género, es decir, contra el sexo opuesto, 

 Las desapariciones, 

 La "limpieza social" que tiene como pretexto salvaguardar el orden social, 

 El suicidio, es decir, la violencia contra su propia vida. 

La ausencia de planificación y la forma de urbanización del sector a través de invasiones y 

procesos de urbanización pirata, propiciaron problemas ambientales por el uso de los recursos 

naturales, principalmente: el suelo y el agua. 
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5.1.2.2 Diagnostico Institución Educativa Humberto Jordán Mazuera sede Miguel 

Camacho Perea   

 

La institución educativa Miguel Camacho Perea es la  una de las sedes de la institución 

principal Humberto Jordán Mazuera, consta de una estructura arquitectónica organizada en 

ladrillo y cemento, en donde se diferencia una parte antigua y una recientemente construida la 

cual es utilizada para los grados escolares sexto y séptimo de bachillerato. Limita al sur con una 

cancha de fútbol en césped encerrada, gestionada por la Junta de Acción Comunal del barrio 

Comuneros II, al norte; con el puesto de salud del barrio Comuneros II, y con la calle que termina 

en un canal de aguas residuales. Posee una cancha deportiva en cemento ubicada en el centro de 

la institución, un comedor escolar, sanitarios y una pequeña zona verde. 

 

Ilustración 6 Fachada frontal de la institución Humberto Jordán Mazuera, en donde se puede observar 

el estado físico actual en el que se encuentra la institución. 
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Ilustración 7 puesto de salud comuneros II, que se encuentra al lado de la institución genera 

aglomeración de personas, las cuales tiran residuos sólidos en el colegio ocasionando deterioro en el paisaje, 

problemas de desorden y contaminación visual. 

 

 

 

 

Ilustración 8 Vista panorámica canal oriental de aguas lluvias, que hoy se encuentra afectado por 

vertimientos de aguas residuales, que limita con la parte trasera del colegio, en donde se observa la invasión, 

mal manejo de las basuras, ocasionando malos olores, roedores, entre otros 

 



60 

 

 

Ilustración 9 Vista del canal de aguas lluvias que va hacia el humedal. Se observa el deterioro de las 

aguas, residuos sólidos, donde estas mismas pasan al humedal del Pondaje directamente. 

 

 

Ilustración 10 Imagen de la parte trasera del colegio en donde se pueden observar las basuras, donde se 

evidencia el mal  manejo residuos sólidos, generando esto que el canal que se tapone y hayan inundaciones en 

épocas de lluvia. 
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Ilustración 11 El colegio no cuenta con zonas verdes, hay un espacio en su interior que se encuentra aislado, 

siendo el destino de pupitres y mesas en mal estado que pueden presentar deterioro en la parte física del 

colegio, como también la presencia de animales no deseados que pueden causar enfermedades 

  

 

Ilustración 12 Presunta zona verde del colegio, en la cual se puede observar que no se ha realizado 

ningún tipo de trabajo ni intervenciones ambientales. 
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Ilustración 13 Estudiantes de grado quinto de primaria I.E Humberto Jordán Mazuera sede Miguel 

Camacho Perea. 

A pesar de que son muchas las problemáticas que afectan a la institución, tales como la 

violencia y la drogadicción, la más evidente y de mayor impacto es la proximidad al canal de 

aguas lluvias que fue construido para mitigar los niveles de inundación que se presentaba la zona 

, pero con el tiempo se convirtió en un canal de  aguas  residuales  de la  comunidad, en donde se 

realiza un manejo inadecuado de los residuos sólidos, líquidos y químicos, que conlleva a una 

serie problemas adicionales como la proliferación de plagas, enfermedades cutáneas debido a los 

niveles de contaminación, así como olores nauseabundos e inundaciones. Este canal es el 

principal afluente de uno de los pocos humedales que subsisten en Cali, la laguna de ―El 

Pondaje‖, en donde anteriormente, coexistían una gran diversidad de peces, aves, e insectos. 

Actualmente, esta laguna se encuentra eutrofizada debido a la gran cantidad de materia orgánica 

disuelta en el agua, que posibilita el crecimiento descontrolado de especies vegetales y 

microorganismos que se encargan de agotar el oxígeno disuelto en el agua, lo que es letal para 

otras muchas especies. 

Además, cabe  agregar  que en un artículo publicado por el DAGMA (2012), se señala una 

preocupación entorno al manejo que se les está dando a los canales de aguas lluvias en Cali, los 
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cuales están diseñados para transportar exclusivamente aguas lluvias, lo que quiere decir que en 

ausencia de las mismas, estas estructuras deberían permanecer secas y limpias. Sin embargo, la 

realidad, hoy por hoy, es que muchos de estos canales de aguas lluvias se encuentran impactadas 

negativamente por la presencia de aguas residuales, la disposición inadecuada de todo tipo de 

residuos sólidos y la invasión de la franja de protección, entre otros, esto lo manifestó Beatriz 

Eugenia Orozco, directora del DAGMA. 

También en este articulo del DAGMA (2012), se dice que los canales de aguas lluvias y, en 

general, el sistema de drenaje pluvial de la ciudad, desemboca finalmente a los ríos de la ciudad, 

lo que implica que el cuidado y el uso adecuado de los canales incidan de manera positiva en la 

situación ambiental de nuestros ríos. Así mismo, el uso inadecuado y la contaminación en los 

canales por aguas residuales y basuras, se traducen en un impacto ambiental negativo para los 

cuerpos de agua de Cali. Esta situación provoca el deterioro de la calidad fisicoquímica y 

microbiológica del agua. Por esta razón se  realiza por el DAGMA controles a estos canales para 

la identificación de la situación ambiental para actuar conforme a ello.  

Emcali también realiza mantenimiento periódico de los canales; sin embargo, la 

colaboración de la comunidad es primordial para la sostenibilidad de estas acciones de 

mantenimiento, dándoles recomendaciones a la comunidad sobre el buen uso que se debe hacer 

cuando se disponen de los residuos domésticos o cualquier tipo de residuo, además sobre el  

vertimiento de aguas residuales a cuerpos de agua y canales de aguas lluvias el cual está 

prohibido según Decreto 3930 del 2010 (DAGMA, 2012). 

A raíz de estas problemáticas asociadas al canal de aguas lluvias del sector el Pondaje - 

Comuneros II ubicado aledañamente a la Institución Educativa Humberto Jordán Mazuera sede 

Miguel Camacho Perea, como parte del diagnóstico realizado, nace la siguiente pregunta 
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problema para el desarrollo de esta propuesta en el diseño del proceso de formación en Educación 

Ambiental. 

¿Cómo desarrollar un estudio ambiental relacionado con la problemática del canal de 

aguas del sector el Pondaje - Comuneros II, desde la práctica ambiental escolar? 

5.1.3 Diseño del proceso de formación en los diferentes grados de escolaridad 

 

Como parte del proceso de formación en  Educación Ambiental desde el uso de 

problemáticas ambientales se buscará dar solución, a partir  de la resolución de las preguntas 

orientadoras o interrogantes más específicos que serán abordadas de acuerdo a cada grado de 

escolaridad con el diseño de actividades según sean las necesidades requeridas para su 

tratamiento, permitiendo establecer una secuencia formativa  propias de cada grado, que va de 

quinto a séptimo grado. Este proceso se decide llevar a cabo con los estudiantes de estos grados 

por que en esta institución educativa, no existen grados superiores a séptimo, además estos 

estudiantes se encuentran en una etapa cronológica y cognitiva apropiada para el tipo de 

actividades investigativas que se piensan desarrollar en relación al problema, también por que 

reúnen una serie de conocimientos previos, necesarios para agilizar el proceso investigativo y 

finalmente porque en las edades en que se encuentran, existe un interés innato por descubrir, por 

explorar y cuestionar su entorno, buscando siempre respuestas a los fenómenos evidenciados. Lo 

que caracteriza este proceso es que las actividades presentaran coherencia entre sí y a medida que 

se promuevan los estudiantes de grado, las actividades anteriores les permitirán tener un 

conocimiento base para afrontar las próximas. 

En otras palabras, en cada grado de escolaridad se planteará una pregunta orientadora que 

abordará una parte concreta del problema general, para cada una de estas, existirá una serie de 
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actividades que contribuyan a la solución de la misma y que además deben articularse con las del 

grado de escolaridad siguiente, generando una secuencia que permite afrontar el problema 

general y que evidenciará finalmente el proceso ambiental que se desea lograr.    

Por lo tanto, las preguntas orientadoras que se trabajaran en cada grado de quinto a séptimo, 

para abordar la pregunta problema general, son: 

 Grado Quinto: ¿Cómo reconocer la problemática del deterioro del canal de aguas lluvias 

del sector El Pondaje-Comuneros II que limita con la Institución Educativa Humberto 

Jordán Mazuera sede Miguel Camacho Perea? 

 Grado Sexto: ¿Cuál debe ser el estado  natural de la laguna El Pondaje y como se ve 

afectado por la contaminación del canal de aguas lluvias del sector El Pondaje-

comuneros II que limita con la Institución Educativa Humberto Jordán Mazuera sede 

Miguel Camacho Perea? 

 Grado Séptimo: ¿Cómo socializar y generar la apropiación por parte de la comunidad, 

de los resultados obtenidos a partir del estudio del canal de aguas en el sector El 

Pondaje - Comuneros II que limita con la Institución Educativa Humberto Jordán 

Mazuera sede Miguel Camacho Perea? 

Con base  a estas preguntas  orientadoras para este proceso de formación, es importante 

considerar  las siguientes preguntas que servirán como pauta para el desarrollo de las preguntas 

orientadoras, así como también en el diseño y ejecución de las actividades propuestas para su 

tratamiento por los estudiantes: ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Dónde 

sucede? ¿Por qué existe? ¿A quiénes afecta? ¿Quiénes intervienen en la problemática? 

De esta forma se propone a trabajar  desde esta de propuesta  en Educación Ambiental  de la 

siguiente manera: 
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Para el diseño y desarrollo de las actividades se tendrá en cuenta unos  Momentos de 

intervención para orientar el trabajo hacia la pregunta orientadora a trabajar para cada grado 

en su respectivo año lectivo, como parte  de un proceso de formación continuo. En cada uno de 

estos momentos se proponen una serie de actividades con un objetivo específico que permitirá 

direccionar el trabajo a realizar con los estudiantes para responder a la pregunta orientadora para 

ese año y además permitirá dar organización dentro de la secuencia de actividades teniendo 

coherencia entre las mismas para responder a las necesidades del grupo como lo es la  búsqueda 

de información , registro de datos, salidas de campo y practicas experimentales, entre otras 

actividades  que  como producto final será la construcción de informe que presentara a la 

comunidad educativa y a la comunidad en general sobre el problemática ambiental abordada 

según  los hallazgos obtenidos durante el proceso de formación en Educación Ambiental. Con el 

diseño de estas actividades también se busca establecer esos vínculos entre escuela y el territorio, 

siguiendo los ideales de la Educación Ambiental de formar personas activas y comprometidas 

para enfrentar  los problemas de su entorno y  la vida social, desde la participación de roles o 

actividades a las cuales son predestinados a tomar decisiones, desde un proceso de formación 

continuo. 

5.1.3.1 Grado quinto de básica primaria 

 

Para grado quinto es importante hacer énfasis en la contextualización de la Problemática 

Ambiental, lo cual comprende  que ellos reconozcan e identifiquen la problemática en este caso 

lo relacionado con los factores  de tipo social involucrados  en el estado  del canal de aguas sector 

Pondaje - Comuneros II, ubicado cerca de la Institución Educativa Humberto Jordán Mazuera 
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sede Miguel Camacho Perea, donde se presenta una problemática de tipo ambiental relacionada 

con el manejo del  canal de aguas lluvias. 

Con el desarrollo de esta problemática se busca crear  un  vínculo entre la escuela  y la 

comunidad o territorio, con el fin de fortalecer esa relación con el medio circundante, dado que 

no siempre son lo fluidas como debieran ser, y algunos centros educativos funcionan como 

sistemas cerrados  donde se pretende ―educar para la vida‖ pero, en muchas ocasiones, se ignora 

la vida que existe ahí cerca, de forma inmediata, en el entorno, sabiendo que es ahí donde se 

 pueden establecer vínculos reales y complejos entre los niños y jóvenes y los sistemas naturales 

y sociales que los rodean, Novo (2009).  

Es  en este sentido lo  que se pretende  con el desarrollo de estas actividades  es que  los 

estudiantes y la comunidad logren ese primer acercamiento, para que  exista esa 

retroalimentación para cumplir sus funciones, intercambiando información, flujos de personas, 

propuestas que nacen en uno y otro ámbito, que conlleva a conocer cuáles son las  características 

físicas, sociales, culturales, económicas, naturales… del territorio circundante, en un proceso 

investigador en el que también puede y debe participar el estudiante Novo (2009). 

Pregunta orientadora para grado quinto de Educación Básica Primaria 

 

¿Cómo reconocer la problemática del deterioro del canal de aguas lluvias del sector El 

Pondaje-Comuneros II que limita con la Institución Educativa Humberto Jordán Mazuera sede 

Miguel Camacho Perea? 
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Competencias a desarrollar 

 

Competencias científicas  

 

Dentro de las ciencias naturales las competencias  que se buscan promover para grado quinto 

desde lo propuesto por el MEN (2004) y con el desarrollo de nuestra propuesta en Educación 

Ambiental mediante procesos son: 

 Observo el mundo en el que vivo. 

 Busco   información en diversas fuentes.  

 Selecciono información.  

 Registro  datos y resultados  de forma sistematizada y  escrita. 

 Establezco   relaciones entre la información y los datos recopilados, que permita 

responder a mis preguntas. 

 Comunico, oralmente y por escrito, el proceso de indagación y los resultados que 

obtengo. 

Competencias ciudadanas 

 

Para el desarrollo de las competencias ciudadanas  MEN (2004)  en grado quinto  se 

manejara las siguientes: 

 Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia. 

 Comprendo que cuidarme favorece mi bienestar y mis relaciones. 

 Cuido las plantas, los animales y el medio ambiente en mi entorno cercano. 
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Valores a formar 

  

-Respeto  – responsabilidad   – solidaridad  - tolerancia, puntualidad  -constancia  

-compasión – voluntad – paciencia –amabilidad –generosidad – prudencia –autodominio  

-perseverancia - bondad. 

Marco conceptual 

 

En el marco conceptual para grado quinto, se abordarán conceptos relacionados con el canal 

de aguas, que funciona como un canal de drenaje de aguas lluvias que con el tiempo se fue 

convirtiendo en el canal de drenaje de aguas servidas de la comunidad,  por lo que se buscará 

conceptualizar en lo siguiente: 

 Aguas lluvias: Son aguas provenientes de la precipitación pluvial (RAS, 2000). 

 Alcantarillado de aguas lluvias: Sistema compuesto por todas las instalaciones destinadas 

a la recolección y transporte de aguas lluvias (RAS, 2000). 

 Canal  de agua lluvia: Cauce artificial, revestido o no, que se construye para conducir las 

aguas lluvias hasta su entrega final en un cauce natural. Los canales que se utilizan para 

conducir las aguas de escorrentía pluvial deben ser canales abiertos, y no son permitidos 

para recolección y evacuación de aguas residuales (RAS, 2000). 

Para conceptualizar sobre aguas residuales o servidas se tomara según el real Decreto-Ley 

11/95 de 28 de Diciembre, que transpone la Directiva 91/271/CEE, relativa al tratamiento de las 

aguas residuales urbanas (ARU), citado en Alianza por el agua (2008), establece las siguientes 

definiciones en relación a las  aguas residuales: 
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 Aguas residuales urbanas: son las aguas residuales domésticas, o la mezcla de éstas con 

aguas residuales industriales o con aguas de escorrentía pluvial. 

 Aguas residuales domésticas: son las aguas residuales procedentes de zonas de vivienda y 

de servicios, generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades 

domésticas. 

 Aguas residuales industriales: todas las aguas residuales vertidas desde locales utilizados 

para cualquier actividad comercial o industrial, que no sean aguas residuales domésticas 

ni aguas de escorrentía pluvial. 

 De los tres posibles componentes de las aguas residuales urbanas  tenemos, Alianza por el 

agua (2008): 

 Las aguas residuales domésticas. 

 La incidencia de las aguas residuales industriales dependerá del grado de industrialización 

de la aglomeración urbana y de la cantidad y características de los vertidos que las 

industrias realicen a la red de colectores municipales. 

 Las aguas de escorrentía pluvial tendrán su influencia en las aglomeraciones con redes de 

saneamiento unitarias (lo más frecuente) y en los momentos en que se registren lluvias. 

En el documento de Alianza por el agua (2008) nos habla de la procedencia de los tres 

posibles componentes de las aguas residuales urbanas y los principales contaminantes que éstas 

que aportan, son los siguientes: 

 Aguas residuales domésticas, que están constituidas a su vez por: 

- Aguas de cocina: sólidos, materia orgánica, grasas, sales. 

- Aguas de lavadoras: detergentes, nutrientes. 

- Aguas de baño: jabones, geles, champús. 
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- Aguas negras, procedentes del metabolismo humano: sólidos, materia orgánica, 

nutrientes, sales, organismos patógenos. 

 Aguas residuales industriales: resultantes de actividades industriales que descargan sus 

vertidos a la red de alcantarillado municipal. Estas aguas presentan una composición muy 

variable dependiendo de cada tipo de industria. 

 Aguas de escorrentía pluvial: en la mayoría de las ocasiones (sistemas de alcantarillados 

unitarios), las aguas de lluvia son recogidas por el mismo sistema de alcantarillado que se 

emplea para la recogida y conducción de las aguas residuales domésticas e industriales. 

Las aguas de lluvia no son puras, dado que se ven afectadas por la contaminación 

atmosférica y por los arrastres de la suciedad depositada en viales, tejados, etc. Se 

caracterizan por grandes aportaciones intermitentes de caudal y por una importante 

contaminación en los primeros 15-30 minutos del inicio de las lluvias. 
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Interdisciplinariedad  

 

Ilustración 14 Interdisciplinariedad grado 5° de básica primaria 



73 

 

Descripción de las actividades  

 

Momento Uno: Sensibilización y Reconocimiento de la Problemática 

Dentro de esta propuesta de formación en Educación Ambiental como proceso, se buscara 

establecer un acercamiento  con los estudiantes a partir de la problemática ambiental evidenciada 

con el canal de aguas del sector la Pondaje-Comuneros II, con el fin de crear en los estudiantes un 

ambiente de participación y motivación desde el reconocimiento, la   sensibilización y  la 

contextualización del problema para la identificación de sus posibles causas, consecuencias y  

posibles soluciones. 

Actividad No 1 

Reconozco  los problemas más próximos a mi escuela y comunidad 

 (Video-foro). 

Descripción: Para dar  comienzo al proceso educativo ambiental y hacer partícipes a los 

estudiantes se requiere crear las condiciones que generen una mayor motivación y sensibilización 

sobre el tema relacionado al canal de aguas, aquí se dará a conocer la problemática a abordar, al 

igual que  el problema de investigación desde la pregunta orientadora del proceso. 

Como actividad inicial se propone el diseño de un material audiovisual de corta duración, 

donde se muestre un panorama general del canal mediante el uso de imágenes que logren 

evidenciar, con la observación, su  situación actual en relación a las problemáticas inmersas en él. 

Esto  con  el  objetivo  de sensibilizar  e impactar a los  estudiantes, profesores y comunidad en 

general frente al problema, generando un mayor interés y así analizar la manera de afrontarlo.  
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Materiales. 

 Video 

 Diario de campo. 

 

Video-foro 

 

Luego de presentar el video a los estudiantes se les propone contestar las siguientes 

preguntas como parte  de la discusión que se llevara a cabo  en torno a lo observado en el video  

creando  un ambiente de reflexión, donde se les pide que se organicen en mesa redonda para 

socializar lo expuesto por cada uno de ellos: 

a) Con base en el video que observaste ¿qué causa la contaminación del canal? 

b) ¿Cómo considera que puede afectar el canal  de aguas el  ambiente del lugar? 

c) ¿Crees que es importante hacer algo para disminuir la contaminación del canal? ¿Por 

qué? 

d) Realiza un dibujo en donde representes las condiciones en que te gustaría ver el canal de 

aguas. 

Es necesario que los estudiantes durante el desarrollo de todo este proceso de formación  en 

Educación Ambiental, manejen de forma particular un cuaderno que será el diario de campo, 

donde se anotaran todas las discusiones que surjan en el grupo dentro de las actividades, registro 

de información, datos resultados, reflexiones, etc. Además también sirve para dar un 

seguimiento a los estudiantes como indicador  durante el proceso que se piensa llevar al abordar 

el problema de interés. 
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Con la presentación del video como recurso y el desarrollo de las preguntas,  es necesario 

hacer una retroalimentación con los estudiantes sobre lo que manifiesta cada uno como se había 

dicho anteriormente, para hacer un análisis, e identificar las posibles causas  que creen ha llevado 

al actual estado del canal de aguas. Una vez realizada la retroalimentación, se espera que los 

estudiantes se encuentren emocionalmente  interesados frente a la situación, generando en ellos 

acciones que conlleven hacia esos ideales de  responsabilidad social, tolerancia, solidaridad  y 

voluntad sobre los problemas que hacen parte de su diario vivir y parte esencial de esa búsqueda 

de posibles soluciones.   

Actividad No 2  

Caracterización del canal de aguas lluvias 

Descripción: En esta actividad se propone hacer una corta visita al lugar del canal dado su 

cercanía a la institución, para que ellos contrasten lo observado en el video y lo discutido con lo 

propuesto en la actividad anterior. 

Durante la visita al canal se buscara introducir a los estudiantes al proceso investigativo,  

donde se espera que ellos comiencen a familiarizarse y entender la realidad  en la cual se 

desenvuelven desde un punto de vista reflexivo, sistemático, crítico y pragmático (empírico), 

cuya finalidad es que los estudiantes describan o interpreten esos fenómenos que suceden en un 

determinado contexto, en donde las actividades como: observar, indagar, buscar, y  cuestionar la 

realidad, formen parte de los elementos inmersos del  proceso investigativo para intervenir los 

problemas ambientales. 

En este lugar se les dará  a los estudiantes una pequeña introducción sobre las características 

del lugar, aquí se les pedirá que observen su entorno y traten de identificar el mayor número de 

elementos que llamen su atención relacionadas con el canal, esto con el fin de que indaguen y 
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formulen preguntas espontáneas o iníciales, que les genere mayor preocupación sobre lo 

observado. Como se sabe, las preguntas demandan respuestas y las respuestas generan más 

interrogantes y son a través de estas interrogantes que se llevará al estudiante a tener un contacto 

más cercano con la realidad, de la cual él hace parte para cuestionarla, creando un impacto 

reflexivo, tolerante y responsable en contraste con el problema. Es importante que los 

estudiantes  tomen apuntes de estas preguntas en su diario de campo para su posterior análisis, el 

cual será útil para este proceso que se llevara a cabo, además de familiarizarlos con las 

características de la investigación como herramienta para la solución de las problemáticas 

ambientales. 

Materiales. 

 Diario de campo 

Estas preguntas propuestas por los estudiantes serán tomadas como análisis junto a la 

pregunta orientadora que se trabajara con ellos, partiendo del siguiente cuadro: 

Preguntas Elementos 

involucrados en cada 

una de las preguntas 

Relaciones comunes 

entre los elementos 

de cada pregunta 

Análisis 

1. 

2. 

3. 

4. 

   

 
Con la  realización y análisis de este cuadro, el docente debe llevar a los estudiantes a 

comprender, desde los elementos encontrados y sus relaciones, variables que permitirán, 

establecer conexiones  entre ellos con la pregunta orientadora a trabajar dentro de la 

investigación, los cuales serán un punto de referencia para abordarlo y darle una posible solución, 
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desde un ambiente donde  se formen esos valores de responsabilidad con el desarrollo de las  

actividades del grupo, autodominio, voluntad de querer hacer las cosas, constancia hacia 

objetivos del grupo, paciencia, perseverancia, al igual que otros valores necesarios para llevar a 

cabo este proceso, desde los actores implicados en el. 

Las discusiones  que surjan como  producto de la construcción de este cuadro, los 

estudiantes deberán  escribirlas en su diario de campo como parte de este análisis que servirá para 

el desarrollo de las siguientes actividades para responder a la pregunta. 

Para  finalizar, se les pregunta  a los estudiantes en relación a lo anterior, de qué manera 

creen que se puede responder a la pregunta, esto se hace con el fin de que indaguen y propongan 

métodos o ideas que se pueden afrontar para responder nuestra pregunta problema, hacer esto 

ayuda a fortalecer un espíritu creativo,  imaginativo, intuitivo y argumentativo, entre otros 

aspectos necesarios de todo investigador cuando trata de entender la realidad al cuestionarla. 

Momento Dos: Consulto la información referente a mi problemática. 

Siguiendo este proceso de formación es importante que los estudiantes  consulten  desde las 

distintas fuentes de información  lo relacionado a la problemática   que les permitirá ampliar su 

visión en el reconocimiento y caracterización del problema ambiental, además  de  comenzar a 

establecer  ciertos acuerdos  de trabajo con el grupo, aclarando algunos de los compromisos que 

se tendrán con cada estudiante, para que   reconozcan el valor de las normas a seguir y los 

acuerdos de convivencia  que orientaran el trabajo en grupo, así como las acciones a desempeñar, 

responsabilidades y organización del trabajo en equipo, explicando  algunos de los roles a 

desempeñar por cada uno de los integrantes durante el proceso, que puede ser desde un vocero o 

representante (líder), un relator que tomará registro de las discusiones y actividades en grupo y un 

responsable de los implementos que se usen colectivamente dentro del grupo, al igual de los 
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equipos o materiales que se dispondrá de la institución como:  el laboratorio, la biblioteca, la sala 

de audiovisuales, la sala de sistemas, entre otros., dadas las necesidades que se requieran para el 

desarrollo de la propuesta, en función de los recursos que se dispongan en un momento. 

Actividad No 3 

Consulta y registro de información  relacionados a la problemática  ambiental  

Para el desarrollo de esta actividad, continuando con lo anterior en relación a la pregunta 

orientadora abordar ¿ Cómo reconocer la problemática del deterioro del canal de aguas lluvias 

del sector El Pondaje-Comuneros II que limita con la Institución Educativa Humberto Jordán 

Mazuera sede Miguel Camacho Perea?, además de  los elementos relacionados con la pregunta, 

se les explica a los estudiantes la importancia dentro de todo proceso investigativo, el análisis de 

la pregunta con el fin de identificar las variables a tener en cuenta para la búsqueda de 

información que nos pueda ayudar a encontrar los datos necesarios para responderla.   

Descripción: Se pide a  los  estudiantes consultar información en diversas fuentes 

relacionadas con la pregunta orientadora de investigación, siguiendo las indicaciones  del 

docente, como por ejemplo, centros de documentación como: bibliotecas o sitios web, donde se 

puede contar con la colaboración del área de tecnologías y sistemas para la búsqueda de 

información en bases de datos fiables,  también  e l  docente  puede  proveer o recomendar 

material que será de gran ayuda para el tratamiento de la información relacionada al estado del 

canal de aguas del sector Pondaje-Comuneros II, donde los estudiantes desde las consultas 

realizadas seleccionaran la información relevante al problema. 

Es importante para dar tratamiento a la información que se va a buscar, tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 
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Descripción   geográfica   de   la zona 

de estudio 

En  este  punto  es  importante  conocer  

e Identificar   el territorio del cual hace parte 

nuestro objeto de estudio. 

Estado  y desarrollo de la zona de 

estudio: 

Se    identifican    aspectos    

relacionados con las características de la zona 

como el estado actual y los cambios aparentes 

que ha sufrido el lugar en un periodo de 

tiempo. 

Aspectos sociales y ambientales de la 

zona de estudio 

Se   busca   establecer   algunos   aspectos 

relacionados  con los agentes involucrados en 

la zona como las comunidades o   las 

actividades humanas que se relacionan con 

lugar, así como también entender el estado de 

la calidad ambiental   o transformación 

ocasionada por los impactos ambientales 

negativos  producidos durante  la actividad 

humana con el objetivo de influir en las 

políticas de manejo ambiental   y en el cambio 

de actitud de las personas para prevenir y 

corregir aquellos procesos que causan 

alteración ecológica y contaminación. 

Aspectos ecológicos de la zona de 

estudio 

Se busca reconocer que tipo de  plantas 

y animales que viven alrededor de la zona y 

hacen parte de ese ecosistema en particular. 

Tabla No 1. Criterios para tratamiento de la información. 

En muchas ocasiones dadas las fuentes de información, resultan ser escasas según las 

necesidades requeridas, por lo que es aquí que los estudiantes deben de ser constantes y 

perseverantes en la búsqueda para cumplir los objetivos propuestos, donde la responsabilidad y 
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la paciencia  tarde o temprano comienzan a dar frutos, contando siempre con el apoyo y 

colaboración del  docente y el grupo de trabajo. 

También dentro de las fuentes que se pueden consultar referentes al problema, es 

necesario solicitar la ayuda o asistencia de un profesional experto en el tema, como 

orientador acompañando el proceso de formación. Esta persona puede ser de alguna 

entidad pública o privada  como por ejemplo un funcionario de la CVC especializado en 

recursos hídricos o del DAGMA que nos brindará información relacionada con la zona del 

canal de aguas, donde los estudiantes  podrán recolectar ciertos datos  relacionados con el 

problema, así como también en lo concerniente con el estado de la fuente hídrica del canal de 

aguas, dada las características que se presentan en el lugar. 

Para dar tratamiento de la información por el experto, al igual que las otras fuentes 

consultadas se hará uso de lo  siguiente. 

Materiales. 

 Computadora (con aseso a internet) 

 Diario de campo 

 Grabadoras de sonido 

 Videocámaras 

 Cámaras fotográficas 

Con el uso de estos materiales los estudiantes  registraran los datos  de forma 

sistematizada, para que luego esta información pueda  ser analizada y discutida por el grupo y 

así establezcan  las  relaciones entre la información y los datos recopilados, que permita 



81 

 

responder a la pregunta orientadora del problema, para posteriormente esta información sea 

usada para la construcción del informe de trabajo como parte del avance realizado con  los 

estudiantes. 

Momento Tres: Reconozco los problemas de mi comunidad asociados al canal de aguas y los 

compromisos durante el trabajo practico. 

Como se ha propuesto, hasta el momento es necesario centrar el aprendizaje del estudiante 

en actividades reales acordes al contexto social, en el que se vea la aplicabilidad de ese 

conocimiento  científico que aprende en la escuela dentro de distintos aspectos de su diario 

vivir, de esta manera se facilitará la apropiación significativa del mismo, sabiendo también que 

cuando se logra que el estudiante mediante actividades prácticas,  proponga y argumente los 

conocimientos que han sido estudiados, se puede decir que, ha generado relaciones que le 

permiten  aplicar a  diferentes contextos.   

Por esta razón el objetivo es interactuar con las personas de la comunidad en búsqueda de 

afianzar  los vínculos  entre la escuela  y  el territorio desde un problema en común que los afecta 

de la misma manera, como sucede  con las problemáticas ambientales Torres (2006), además de 

que la escuela y la comunidad a pesar de ser dos realidades distintas deben realimentarse para 

cumplir sus funciones de intercambiando información como un sistema abierto y no cerrado 

aislado de los problemas de los demás, Novo (2009). 

Actividad No 4 

Reconozco los problemas de mi comunidad asociados al canal de aguas y mis 

compromisos de trabajo. 

Descripción: En esta sesión se  establecerá compromisos con los estudiantes durante la 

salida de campo para reconocer las problemáticas asociadas a la fuente hídrica del canal de 
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aguas lluvias del sector Pondaje-Comuneros II, donde para esta salida solo se hará en la zona 

más cercana dentro de un  tramo de todo el canal. 

Con estos compromisos se busca  que los estudiantes reconozcan la importancia  del valor de 

las normas y los acuerdos para la convivencia relacionados con la actividad pedagógica durante el 

recorrido, descritos en la guía  de cuestionario (ver anexo No1). Si es posible sería importante 

contar con la participación o el acompañamiento de una persona experta que también sea de 

gran ayuda durante el recorrido sirviendo de guía en la  labor  pedagógica junto al docente. 

Antes de dar comienzo a la salida,  se realiza una  breve discusión con los estudiantes   

donde se recogerán algunos aspectos generales abordados durante las sesiones pasadas para dar 

continuidad al trabajo, como parte del proceso de formación que se construye paulatinamente 

con ellos. Desde este punto es necesario tener claro, tanto el docente como los estudiantes, 

aspectos claves relacionados con el lugar en el que se llevará a cabo la intervención en 

Educación Ambiental, con el tratamiento de la pregunta orientadora desde el problema abordar, 

teniendo en cuenta la información obtenida durante la consulta desde las distintas fuentes.  

El propósito de esta salida de campo es tomar evidencias de la comunidad involucrada con el 

canal de aguas, desde el uso de  herramientas como las encuestas o cuestionarios, con el fin de 

que los estudiantes tengan una mirada más amplia de la problemática, saliéndose un poco del 

ámbito formal para conocer los problemas reales asociados al canal, desde los ojos de la 

comunidad en general.  

Para llevar a cabo la encuesta, se registrará los datos y resultados de forma sistematizada y  

escrita, mediante un modelo de preguntas que se les asignará dentro de la guía  de cuestionario 

(ver anexo No1), el cual, se aplicará a la comunidad en general del sector y la escuela, teniendo 

en cuenta los criterios descritos en el cuadro No 1 y en la guía siguiendo las indicaciones para el 



83 

 

tratamiento de la información. Es importante que los estudiantes durante la aplicación de la 

entrevista sean respetuosos y amables con sus compañeros y con las personas a quien 

entrevisten, pues esto pone en práctica valores como la solidaridad, generosidad y tolerancia en 

su participación, fundamentales para el cumplimiento de la actividad. 

Materiales: 

 Modelo de guía de cuestionario (ver anexo No1) 

 Diario de campo 

 Grabadoras de sonido 

 Videocámaras 

 Cámaras fotográficas 

En este mismo orden, con el fin de dar una organización y dinamizar el trabajo es 

importante tener  en cuenta el número de estudiantes que participaran, para coordinar los roles 

por parte de los estudiantes, comprendiendo sus  compromisos y cuidados que favorezca su 

bienestar y sus relaciones con los demás.  Además, esto permite conocer el personal involucrado 

en este  proceso en su puntualidad, estableciendo grupos de trabajo entre los participantes 

generando voluntad y responsabilidad para llevarlo a cabo. 

Entre los roles que se pueden asignar  seria: 

 Líder o vocero: dirigirá y estará pendiente en la organización de las acciones del grupo de 

trabajo. 

 Un relator: será el encargado llevara el registro escrito de los hallazgos y los datos 

tomados durante la práctica. 
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 Un coordinador de materiales: responsable del uso y cuidado de materiales que se 

entreguen en el grupo. 

 Un coordinador de seguridad y cuidado: es el encargado de velar por la seguridad del 

grupo procurando el respeto y el cuidado  del lugar (Plantas, animales, etc.) del trabajo. 

 Un recolector: es el encargado de guardar y cuidar las muestras  tomadas por el grupo 

durante la salida. 

A los grupos de trabajo se les entregara una hoja, en donde de forma consensuada de cada 

uno de sus miembros, se decidirá el rol a desempeñar durante las actividades de la salida, así 

como la función del grupo dentro de la misma, esto permitirá tener un control dentro los 

miembros, además de adquirir compromisos con el mismo en su responsabilidad. 

Es importante que en el trabajo en grupo, se resalte en los estudiantes el respeto, la 

tolerancia, solidaridad, amabilidad  y el autodominio para que exista un buen ambiente de 

trabajo para llevar a cabo la actividad. 

Salida de campo 

(Canal de aguas Pondaje-Comuneros II) 

 
GRUPO:              FECHA:                    FUNCION DEL GRUPO: 
 

LIDER O 
VOCERO 

Relator Coordinador 
de materiales 

Coordinador 
de seguridad 

y cuidado. 

Recolector 

     

 

Nota: Es importante aclararles a los estudiantes que las funciones de los integrantes 

del grupo se van a rotar durante el desarrollo del  t r a b a j o  en las actividades requeridas, 

para que todos los estudiantes asuman los diferentes roles y puedan entender la labor y la 

importancia de esas funciones y así lograr la participación activa de cada uno de ellos. 
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Al finalizar la salida, será seleccionada la información obtenida para ser analizada por los 

estudiantes donde ellos deberán establecer relaciones entre la información y los datos 

recopilados  en las sesiones anteriores de consulta y la salida, que permita responder a la 

pregunta con la ayuda y orientación del docente para la construcción del informe como parte del 

avance  de la investigación, donde los estudiantes comunicaran  oralmente y por escrito , el 

proceso de indagación y los resultados  obtenidos en el desarrollo de la pregunta a la comunidad 

estudiantil en general.  

Con el diseño de actividades para este año  se busca acercar a los estudiantes con los 

procesos investigativos en relación a las problemáticas ambientales, además de hacer partícipes a 

los estudiantes frente a los problemas de su comunidad en la búsqueda de posibles soluciones  

desde la observación, el análisis, la búsqueda de información, entre otros aspectos. 

Después del análisis que se realice en relación a la pregunta orientadora para este año, se 

llegara a un acuerdo con los estudiantes sobre si los objetivos propuestos con las actividades   

contribuyeron a responder las inquietudes referente a la pregunta orientadora a trabajar para este 

año lectivo, evidenciado en el pre informe realizado por ellos en donde se exponen los hallazgos 

encontrados en su investigación con el fin de dar continuidad al proceso para el siguiente año, 

donde se estudiaran otros aspectos relacionados con el canal de aguas que contribuyen al 

problema existente como parte de proceso continuo de formación. . 
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5.1.3.2 Grado sexto de educación Básica Secundaria 

Pregunta orientadora grado sexto de Básica Secundaria 

 

¿Cuál debe ser el estado natural de la laguna El Pondaje y como se ve afectado por la 

contaminación del canal de aguas lluvias del sector El Pondaje-comuneros II que limita con la 

Institución Educativa Humberto Jordán Mazuera sede Miguel Camacho Perea? 

Competencias a desarrollar 

Competencias científicas 

 

Dentro de las ciencias naturales, las competencias  que se buscan promover para grado sexto, 

desde lo propuesto por el MEN (2004) y con el desarrollo de nuestra propuesta en Educación 

Ambiental mediante procesos, son: 

 Observo el mundo en el que vivo. 

 Registro mis observaciones. 

 Busco   información en diversas fuentes. 

 Realizo experimentos  para dar respuesta a preguntas  

 Establezco relaciones entre la información recopilada en otras fuentes y los datos 

generados en mis experimentos. 

 Analizo si la información que he obtenido es suficiente para contestar mis preguntas o 

sustentar mis explicaciones. 

 Saco conclusiones de los experimentos que realizo 

 Registro  datos y resultados  de forma sistematizada y  escrita. 

 Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia. 
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 Evalúo la calidad de la información y escojo la pertinente  

Competencias ciudadanas 

 

Las competencias ciudadanas MEN (2004) que  se buscaran formar para grado sexto son las 

siguientes: 

 Identifico las necesidades y los puntos de vista de personas o grupos. 

 Comprendo la importancia de brindar apoyo a la gente  

 Promuevo el respeto a la vida. 

 Comprendo que el espacio público es patrimonio de todos y todas y por eso lo cuido y 

respeto. 

 Reconozco que los seres vivos y el medio ambiente son un recurso único e irrepetible que 

merece mi respeto y consideración. 

Valores a formar  

 

Respeto  – responsabilidad   – solidaridad  - tolerancia, puntualidad  -constancia  

-compasión – voluntad – paciencia –amabilidad –generosidad – prudencia –autodominio -

perseverancia. 

Marco conceptual 

 

Para grado sexto los conocimientos científicos desde la problemática a abordar, están 

orientados acerca del estado natural de la laguna  el Pondaje,  refiriéndose  a conceptos como 

ecosistema, laguna, bioindicadores e indicadores físico-químicos de la calidad del agua. 
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Para dar una concepción sobre el concepto de ecosistema es preciso citar a  Odum & Barrett 

(2006), que considera que un ecosistema es un sistema  natural vivo que está formado por un 

conjunto de organismos vivos (biocenosis) y el medio físico en donde se relacionan, biotopo. Un 

ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo 

hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas tróficas,  que muestran la 

interdependencia de los organismos dentro del sistema.  

Fundamental para el concepto de ecosistema es la idea de que los organismos vivos 

interactúan con cualquier otro elemento en su entorno local. Odum & Barrett (2006), declara: 

«Toda unidad que incluye todos los organismos (es decir: la ―comunidad‖) en una zona 

determinada interactuando con el entorno físico así como un flujo de energía que conduzca a una 

estructura trófica claramente definida, diversidad biótica y ciclos de materiales (es decir, un 

intercambio de materiales entre la vida y las partes no vivas) dentro del sistema es un 

ecosistema». El concepto de ecosistema humano se basa en desmontar de la dicotomía 

humano/naturaleza y en la premisa de que todas las especies están ecológicamente integradas 

unas con otras, así como con los componentes abióticos de su biotopo. 

En general podríamos considerar un ecosistema, o sistema ecológico, a una unidad de 

organización biológica constituida por todos los organismos existentes en un área dada (es decir, 

una comunidad) que interactúan con el entorno físico de modo que el flujo de energía producido 

conduce a determinadas cadenas tróficas y ciclos de materiales característicos del sistema como 

un sistema abierto. Ecosistema es igual al ambiente de entrada (AE) más el sistema con sus 

límites (S) más ambiente de salida (AS), un ecosistema funcional o del mundo real debe incluir 

una entrada de vida y en la mayoría de los casos un método para exportar la energía y las 

materias procesadas, (Odum& Barrett, 2006). 
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Laguna: Son cuerpos de agua con aparente similitud con los lagos; su existencia puede 

corresponder a cualquier origen, drenaje y dimensiones. Permanecen relativamente estancados y 

son un tanto inestables, con variaciones en el nivel de agua; pueden ser temporales o 

permanentes, dependiendo del régimen pluvial. Son depósitos con una profundidad media menor 

a los 8 metros y de forma cóncava. Esta profundidad tiende a provocar una turbiedad que origina 

una menor transparencia del agua —en comparación con un lago— la cual frecuentemente resulta 

de color pardo por la presencia de materia orgánica, por el crecimiento de algas y por la presencia 

de sólidos suspendidos (Cervantes, S.f).  

Índices de calidad ambiental: son herramientas que permiten asignar un valor de calidad al 

medio a partir del análisis de diferentes parámetros. Su combinación da una visión más precisa 

del estado ecológico y el estado del medio biológico (Reolon, 2010). 

Bioindicador: son organismos o comunidades de ellos que pueden responder a la 

contaminación ambiental mediante alteraciones en su fisiología o a través de su capacidad para 

acumular polutantes (Pignata 2003) en (Anze y Franken, 2007). Los Bioindicadores miden los 

efectos de la contaminación en seres vivos, por lo tanto ofrecen información sobre los riesgos 

para otros organismos, ecosistemas y el hombre (Anze y Franken, 2007). 

Índices biológicos  de la calidad del agua: Cada especie tiene unas características ecológicas 

para sobrevivir. Cuando estas características no son las óptimas, los organismos desaparecen o 

muestran los efectos de las posibles carencias. Esto permite asignar a cada especie un valor de 

sensibilidad, valor que se usa en el cálculo del índice.  Los índices biológicos son buenos 

integradores de la calidad. Indican la calidad de un periodo más o menos extenso de tiempo (en 

función de la vida media de los organismos), y también responden a episodios cortos pero 
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recurrentes de contaminación. Los organismos indicativos son animales o vegetales que viven 

solamente en un rango pequeño del estado biológico de un río o un lago (Reolon, 2010). 

Indicadores físico químicos de la calidad del agua: los indicadores o índices fisicoquímicos 

se basan en la combinación de diferentes parámetros fisicoquímicos para proporcionar una visión 

global de la calidad del agua. Los valores de nitratos, nitritos, amonio, fosfatos, concentración de 

oxígeno, TOC, conductividad, pH, turbidez y temperatura, entre otros, se usan para obtener un 

nivel global de la calidad fisicoquímica de los ríos o sistemas de agua (Reolon, 2010). 
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Interdisciplinariedad  

 

 

Ilustración 15 Interdisciplinariedad grado 6° de básica secundaria 
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Descripción de las actividades 

  

Momento Uno: Reconozco las características del lugar de trabajo y los compromisos durante la 

Salida de Campo. 

Se buscará establecer  nuevamente los acuerdos, roles y compromisos para la salida de 

campo al canal de aguas lluvias y la laguna del Pondaje, lugar donde  se vierten las aguas del 

canal. Reconociendo también  las características de las zonas que se visitaran, siguiendo  las 

indicaciones  descritas  en la guía de campo para la comprensión de las actividades propuestas  

que permitirán dinamizar el trabajo  por el  grupo. 

Actividad No 1 

Comprendo  los compromisos de trabajo para la salida de campo 

Descripción: Siguiendo con la secuencia de trabajo para este proceso de formación se 

buscará establecer compromisos con los estudiantes en relación a la salida de campo, retomando  

lo anteriormente realizado con la búsqueda de información sobre el tema de la  laguna y  con los 

acuerdos y roles a desempeñar por los estudiantes, recordándole lo realizado en las actividades 

anteriores, como la salida para la aplicación del cuestionario a la comunidad, donde se describen 

los compromisos y roles a desempeñar por los estudiantes durante el trabajo practico, esto con el 

fin de que ellos reconozcan la importancia  del valor de las normas y los acuerdos para la 

convivencia  durante la salida. 

Para  el desarrollo de la salida de campo nuevamente al canal y  a la laguna del Pondaje, es 

importante resaltar a los estudiantes su puntualidad y participación activa en la misma, siguiendo 

las normas de trabajo, donde los estudiantes deben tener la disposición y la voluntad para poder 

realizar de forma dinámica, trabajando en equipo. 
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Construyamos nuestro flujograma de trabajo. 

Materiales 

 Guía de campo. 

 Diario de campo. 

En esta sesión se les entregará a los estudiantes el material de trabajo, constituido 

básicamente por la guía de campo (ver anexo No 2), la cual será objeto de análisis y  discusión 

para aclarar dudas, en temas como el registro de datos, la toma de muestras, materiales, etc. 

Posteriormente, se les exige a los estudiantes, realizar un flujograma  sobre la guía de campo, en 

su diario de campo, que les permita comprender, de forma clara, cada uno de los pasos que deben 

llevar a cabo, en su trabajo práctico. 

Para la realización del flujograma,  los estudiantes deberán analizar la información  de la 

guía y registrar los datos más relevantes en una secuencia lógica, con ayuda del docente, y así 

despejar dudas con respecto a las actividades a desarrollar. 

 

Después de  aclarar aspectos claves sobre la guía de campo, de establecer los grupos de 

trabajo, los compromisos de convivencia y los materiales, los cuales se les asignarán al grupo 

correspondiente de estudiantes según sus roles, el día de la salida, como parte de las 

responsabilidades del grupo. Se les solicita que socialicen sus respectivos flujogramas, para 

determinar un consenso en los subgrupos, en cuanto a lo que van a realizar de forma práctica y al 

objetivo de la salida. 

Con la construcción y presentación del flujograma como actividad, es bueno incentivar el 

respeto, la tolerancia, y la paciencia en los estudiantes,  dentro de las descripciones y 

explicaciones de sus  compañeros, así como el apoyo solidario para ayudar a la construcción del 
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flujograma grupal que encaminará el quehacer de todos en la salida. Estos valores también son 

importantes retomarlos en la salida como parte del ambiente de trabajo. 

Nota: Es importante durante la salida  contar con el apoyo  de una persona experta,  como 

colaborador dentro del proceso pedagógico,  junto al docente para el registro de datos y toma de 

muestras, el cual puede ser un representante del DAGMA o la CVC, que debido a su 

conocimiento especializado sobre el tema, permitirá dar dirección y continuidad a las actividades 

propuestas, además que permite aclarar inquietudes e interrogantes que surjan una vez en el 

campo. 

Actividad No 2 

Salida de campo al canal de aguas del sector  Comuneros II – el Pondaje y la Laguna del 

Pondaje. 

Descripción: Para esta actividad se debe seguir las recomendaciones del docente por parte de 

los estudiantes, frente al trabajo a realizar descrito en la guía, los roles a desempeñar dentro del 

trabajo práctico. Antes de comenzar el recorrido, se procede a hacer una revisión de materiales 

descritos en la guía y el recurso humano para determinar su puntualidad y responsabilidad en los 

compromisos establecidos. Es de suma importancia seguir las indicaciones de la guía de campo, 

pues a partir de ella se direccionaran las actividades a desarrollar, las normas y la organización 

del trabajo practico en la recolección y registro de datos. 

Materiales 

 Guía de campo. (ver anexo No 2) 

 Diario de campo 

 Cámaras fotográficas. 

 Botiquín de primeros auxilios. 
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Nota: Como se había discutido en la sesión anterior los materiales a emplear para el 

desarrollo de las actividades con la salida están descritos en la guía de campo (ver anexo No 2). 

Durante el trayecto se les exigirá atención a los estudiantes por parte de los encargados de la 

práctica, quienes serán los guías a nivel pedagógico y organizativo, dentro de las actividades a 

desarrollar, así como también quienes suministrarán  información a medida que avance el 

recorrido. Durante la salida se discutirán aspectos relacionados  con la zona de estudio, su 

ecosistema, el tipo de especies encontradas, su estado actual como recurso, entre otros aspectos 

establecidos en la guía de campo. En esta sesión es clave agregar un valor pedagógico, en temas 

relacionados con el estudio de los sistemas naturales como los ecosistemas, ampliando esa visión 

sistémica desde las dinámicas involucradas en él y en su funcionamiento, a partir de los 

elementos observados (factores bióticos y abióticos), identificando su estado desde el uso de  los 

indicadores  físicos y químicos de la calidad del agua, los bioindicadores  y además de aquellos 

factores asociados a la actividad humana. También se discutirá lo relacionado con la búsqueda 

sobre el tema de la laguna para confrontar la información obtenida con las observaciones y 

evidencias de los estudiantes en las actividades de la salida durante la visita al canal de aguas y a 

la laguna respectivamente. 

Con el desarrollo de esta práctica, los estudiantes deberán estar atentos  en sus observaciones 

y el registro  datos de forma sistematizada y  escrita según lo descrito en la guía como parte de 

las competencias a formar, al igual que las competencias relacionadas con el trabajo en equipo 

según sus necesidades y puntos de vista, el apoyo mutuo, el respeto y el cuidado hacia sí mismo, 

los demás y el entorno natural y  el espacio público como patrimonio de todos. 
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Así como también  deben actuar  con voluntad y responsabilidad, para el desarrollo de las 

actividades, de igual manera la tolerancia, solidaridad, amabilidad, autodominio y paciencia 

dentro de las normas de convivencia  en el grupo.  

Después del recorrido, es necesario que las muestras recolectadas para su estudio y 

observación estén guardadas en condiciones apropiadas. En general las muestras deben tener 

acceso al aire, pero no deben quedarse completamente abiertos para que las muestras no se 

sequen. Mantener las muestras frías y no guardarlas bajo luz directa al sol, esto para la 

conservación de las mismas y el tratamiento de los resultados.  

Al finalizar se le pide a cada estudiante que realice una pequeña reflexión sobre la salida,  

respondiendo a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué fue lo que más le gusto de la salida?, 

 ¿Qué aprendiste con la salida de campo?,  

 ¿Se cumplieron tus expectativas con la salida en el estudio del problema? 

Los resultados obtenidos  con las observaciones y actividades en la salida de campo sobre 

las características físico-químicas, la fauna y flora, y estudio de los bioindicadores de la Laguna 

del Pondaje , se comparará posteriormente con los registros obtenidos por los estudiantes  durante 

la búsqueda  en la actividad  No 5 Comprendo desde los resultados obtenidos el estado actual de 

la laguna y el canal de aguas, ya que con el análisis de los resultados obtenidos se permitirá 

comparar con la información consultada sobre la condiciones ideales de una laguna y así poder 

determinar el  probable estado  en  la que se encuentra este lugar.   
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Actividad No 3 

Describo y consulto la información referente a las especies encontradas en el canal de 

aguas y la Laguna del Pondaje. 

Descripción: Todos las organismos que fueron registradas a nivel fotográfico o recolectadas 

durante la salida de campo al canal y la laguna del Pondaje, serán identificadas  y organizadas de 

acuerdo a su especie, según sea posible su identificación, entre ellas las especies de plantas, 

animales vertebrados e invertebrados:  como insectos observados. 

Para la clasificación de las especies cada estudiante observará y analizará el registro que se 

tenga de ella como las  fotografías tomadas en la salida de campo. A partir de estas fotografías los 

estudiantes organizaran la información de la especie de la siguiente manera: 

Clasificación de especies vegetales 

 

Morfo especie No: 

imagen 

 

DESCRIPCION  IMPORTANCIA Y USOS 

Nombre científico: 

 

Fecha de registro: 

Lugar: 

Comunidad muestreada: 

Forma de conservación: 

Grupo coleccionista: 

1. 

2. 

3. 

Nota: La descripción 

de la especie se puede hacer  

de acuerdo a las 

observaciones hechas a la 

especie por el estudiante 

1. 

2. 

3. 

Nota: Para determinar su 

importancia y usos es 

recomendable consultar en 

fuentes de información 

especializadas.   
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identificado algunas de sus 

características o la 

información consultada de 

algún referente. 

 
Clasificación de especies Animales. 

 

 

Morfo especie No: 

imagen 

 

DESCRIPCION  IMPORTANCIA Y 

ROL 

Nombre científico: 

 

Nombre común: 

Fecha de registro: 

Lugar: 

 

Comunidad      

muestreada: 

Forma de 

conservación: 

 

Grupo coleccionista: 

1. 

2. 

3. 

Nota: La descripción 

de la especie se puede hacer  

de acuerdo a las 

observaciones hechas a la 

especie por el estudiante 

identificado algunas de sus 

características o la 

información consultada de 

algún referente. 

1. 

2. 

3. 

Nota: Para determinar 

su importancia y usos es 

recomendable consultar en 

fuentes de información 

especializadas. 
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Para la descripción de cada especie los estudiantes, mediante la observación de la misma, a 

partir del registro fotográfico pueden identificar ciertas características físicas de la especie, estas 

observaciones serán registradas apoyándose  desde la  búsqueda en la diversas fuentes de 

información especializada, así como también para determinar su nombre común, científico, la 

importancia y usos en las especies de plantas e importancia y rol en las especies de animales. 

Para la clasificación de cada una de estas especies  se puede contar con la ayuda de una 

persona experta en el tema como un biólogo que facilite su identificación, ya que este tipo de 

clasificaciones  demanda tiempo y resulta ser un poco difícil, cuando se desconoce muchas de las 

especies, pero es aquí donde los estudiantes deben tener paciencia y constancia, pues en todo 

proceso que se requiere la búsqueda de alternativas, soluciones a nuestras interrogantes o 

problemas, la voluntad y perseverancia  nos ayuda a dar frente  para pensar y actuar de la mejor 

manera a las adversidades. 

Este tipo de clasificación  es importante e interesante, porque los estudiantes pueden 

reconocer el ecosistema de la zona dentro de su fauna y flora y lo que representa como recurso 

natural del lugar. Además de la importancia de cada uno de sus elementos dentro de sus 

dinámicas y como indicadores en el estado en el que se encuentra el lugar (bioindicadores), 

donde se podrá dar un estimado de su condición ambiental y ecológica desde los organismos 

observados en el estado del agua, suelo, nivel poblacional de especies, entre otros, que nos dan 

una idea de su impacto desde ciertas prácticas antrópicas en el medio como la contaminación. 

Estos hallazgos  obtenidos con el inventario general de la  flora y la fauna observada e 

identificada como resultado de la salida y la evaluación de la información  para la clasificación 

de cada especie realizada por los estudiantes serán registrados de forma sistematizada y escrita 

como datos para la construcción del informe, que será presentado y entregado por los estudiantes 
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a la comunidad y la institución educativa, con el fin divulgar la riqueza natural de la zona, para 

generar conciencia sobre el estado y preservación de estas especies y la laguna del Pondaje, 

además del impacto generado por el canal de aguas y otras afecciones. 

Momento Dos: Analizo las muestras obtenidas en mi salida de campo 

Continuando con este proceso entorno a la pregunta orientadora, se buscara que los 

estudiantes mediante el uso de modelos experimentales, puedan indagar, comparar, describir y 

explicar ciertos parámetros que permitan acercarlos a la realidad sobre el estado en el que se 

encuentra la laguna del Pondaje y  el canal de aguas desde el uso de indicadores físico-químicos 

de la calidad del agua. Para esto es necesario retomar  las actividades anteriores como la salida de 

campo para el estudio de los datos y muestras recolectadas para  su desarrollo, las cuales están 

descritas en la guía de campo que son necesarias para dar continuidad al proceso en el desarrollo 

de las actividades siguientes. 

Actividad No 4 

Practica de laboratorio  indicadores físico-químicos  de la calidad del agua (canal de aguas 

sector el Pondaje-Comuneros II y la Laguna del Pondaje). 

Descripción: Se buscará  hacer un análisis del recurso hídrico de la Laguna del Pondaje y el 

canal de aguas del sector el Pondaje-Comuneros II, con el fin de que los estudiantes  comparen  

mediante ciertos indicadores físicos y químicos la calidad del  agua de la zona  para determinar  

su posible estado desde  de la realización de modelos experimentales. 

Para el desarrollo de esta práctica se hará uso de las muestras tomadas durante la salida de 

campo, en este caso se hará uso de las muestras de agua descritas en la guía para esta práctica, las 

cuales fueron selladas adecuadamente y almacenadas en lugares que no permita un daño 
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significativo de las mismas para su estudio, en caso de lo contrario se buscara tener nuevamente 

algunas muestras. 

Los materiales y procedimientos descritos para los modelos experimentales a realizar por los  

estudiantes como parte de este proceso  de formación en Educación Ambiental, están descritos en 

la guía de práctica experimental (Ver anexo No 3). 

Materiales 

 Diario de campo 

 Guía de práctica experimental. (Ver anexo No 3). 

Con el uso de la guía experimental  desde las actividades a realizar con los estudiantes, se 

busca que ellos mediantes la observación  de los modelos experimentales llevarlos hacia la 

indagación, la formulación de hipótesis desde un ambiente activo y participativo a raíz de las  

descripciones, explicaciones y evidencias  observadas con los datos y resultados obtenidos. 

Los estudiantes  registraran sus observaciones y discusiones  realizadas en la práctica, 

donde esos datos y resultados obtenidos  serán  comparados  y evaluados  según las relaciones  

establecidas entre la información recopilada en otras fuentes y los datos generados en los 

experimentos, con el fin para propiciar un análisis crítico-comparativo desde las explicaciones y 

evidencias hechas por los estudiantes. Esta información será organizada de forma escrita para 

confrontarla desde su  pregunta orientadora para este proceso de formación. 

Con el análisis y las conclusiones  realizadas por los estudiantes  en su práctica 

experimental y las actividades relacionadas a la salida de campo, se podrá determinar si  la 

información  es suficiente para contestar a la  pregunta y así sustentar las explicaciones que 
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permitirán seguir en la  construcción del informe de investigación que se presentara a la 

comunidad en general. 

Es Importante crear en los estudiantes un ambiente de apoyo en los grupos de trabajo y 

respecto, dadas las necesidades y puntos de vista  de las personas, así como también su cuidado  

y el cuidado por el espacio de trabajo. Por esta razón , los estudiantes durante cada una las 

actividades para su desarrollo deben tener claro las normas de convivencia y trabajo  para facilitar  

las dinámicas del mismo, donde exista también el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la 

puntualidad, la amabilidad, el autodominio , entre otros valores que sean  estado formando y 

reforzando en este proceso  en Educación Ambiental. 

Nota: Los resultados obtenidos con la práctica experimental sobre  las características físico- 

químicas de agua de la Laguna del Pondaje , se comparara con los datos obtenidos  por los 

estudiantes  durante la búsqueda que se realizara posteriormente en la actividad  No 5 Comprendo 

desde los resultados obtenidos el estado actual de la laguna y el canal de aguas,  ya que con este 

análisis se permitirá comparar los resultados obtenidos con la información consultada sobre la 

condiciones ideales de una laguna y así poder  determinar  el  probable estado  en  la que se 

encuentra la Laguna del Pondaje.   

Momento Tres: Organizo y Comparo los resultados obtenidos  durante la salida de campo y 

la práctica experimental. 

 
Con los datos y registros obtenidos durante la salida de campo como  lo es el estudio 

biológico de la fauna y flora (bioindicadores) y los indicadores físico-químicos de la calidad del 

agua (PH, Temperatura, niveles oxígeno, etc) con el desarrollo de la práctica experimental, los 

estudiantes buscaran información referente  que les permita contrastar   y analizar los resultados 

que se obtengan, para  determinar el  estado natural actual del canal de aguas lluvias y la Laguna 

del Pondaje. 
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Actividad No 5 

 

Comprendo desde los resultados obtenidos el estado actual de la laguna y el canal de aguas. 

 

Descripción: Con esta actividad se busca familiarizar a los estudiantes  con  las 

características asociadas al ecosistema de laguna, con el fin de contrastar o comparar los 

resultados obtenidos  con el desarrollo de la salida de campo y la práctica experimental como 

producto de las observaciones realizadas y los datos registrados para determinar el posible estado 

en  el que se  la Laguna del Pondaje, contrastando también con los resultados  obtenidos en el 

análisis del canal. 

Materiales  

 Diario de campo 

En este sentido  se les pide a los estudiantes  que organicen grupos de trabajo, con el fin de 

consultar  información en  las diversas fuentes, como libros, páginas web, artículos de 

investigación, entre otras fuentes, lo relacionado con las características asociadas al ecosistema 

de laguna, donde se tomara en cuenta aspectos como  lo biológico (fauna y flora), físicos y 

químicos  como el estado y la calidad del agua, la temperatura, el suelo, el oxígeno del agua, el 

PH, etc., esto en condiciones naturales ideales para compararlos con los   datos registrados y los  

resultados obtenidos con el desarrollo de las actividades anteriores. 

La información recopilada por los estudiantes en las distintas fuentes, así como su análisis  y 

comparación se escribirá en su diario de campo según su relevancia, sin olvidar escribir la fuente 

donde fue consultada, que permita  responder con claridad  a la pregunta orientadora para este 

año y así determinar  el  posible estado actual de la Laguna del Pondaje. 

Como parte  de los compromisos que deben adoptar los estudiantes para este proceso,  se 

encuentra el trabajar de manera responsable  en el desarrollo de la actividad,  actuado con 
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respeto, solidaridad, amabilidad y cumplimiento con sus compañeros. Esto para facilitar la 

convivencia en el grupo y facilitar las dinámicas de trabajo para la búsqueda de información y dar 

continuidad al proceso. 

Con la información consultada y el análisis realizado por cada uno de los grupos se les pide 

socializar, para evaluarla en compañía del docente, y de esta forma determinar su pertinencia 

según  las necesidades y los puntos de vista de personas o grupos desde un consenso colectivo 

según sus hallazgos. 

Como resultado de consenso, el grupo en general deberá construir un informe que recoja 

todo lo realizado  con el desarrollo de las actividades para responder a la pregunta  orientadora 

para este año lectivo a manera de avance y evidencia del proceso que  realizado con ellos, el cual 

se presentara  a la comunidad en general. 

Con el diseño de las actividades propuestas para este año desde la pregunta orientadora del 

proceso, se busca que los estudiantes entiendan el problema desde los aspectos naturales 

asociados al canal de aguas, también la forma cómo este problema afecta el ambiente, además de 

acercarlos con algunas de las características de la actividad científica como es la observación, el 

análisis y el, uso de laboratorios que nos permite acercarnos a la realidad del problema. 

Con los hallazgos obtenidos por los estudiantes reflejados en los pre informes realizados  en 

estos dos años de trabajo como parte del proceso de formación, en el siguiente año lectivo se 

buscará el mecanismo para dar a conocer y comunicar a la comunidad en general el trabajo 

realizado con ellos, donde expondrán el problema con el fin de buscar dar solución al mismo para 

tomar medidas al respecto. 
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5.1.3.3 Grado séptimo de educación básica secundaria 

 

Pregunta orientadora grado séptimo de Básica Secundaria 

 

¿Cómo socializar y generar la apropiación por parte de la comunidad, de los resultados 

obtenidos a partir del estudio del canal de aguas en el sector El Pondaje - Comuneros II que 

limita con la Institución Educativa Humberto Jordán Mazuera sede Miguel Camacho Perea? 

Competencias a desarrollar 

 

Competencias científicas 

 

Dentro de las ciencias naturales las competencias  que se buscan promover para grado 

séptimo desde lo propuesto por el MEN (2004) y con el desarrollo de nuestra propuesta en 

Educación Ambiental mediante procesos son: 

 Registro mis observaciones. 

 Busco   información en diversas fuentes. 

 Analizo si la información que he obtenido es suficiente para contestar mis preguntas o 

sustentar mis explicaciones. 

 Registro  datos y resultados  de forma sistematizada y  escrita. 

 Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia. 

 Evalúo la calidad de la información y escojo la pertinente  
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Competencias ciudadanas 

 

Las competencias ciudadanas MEN (2004) que  se buscaran formar  para grado sexto son las 

siguientes: 

 Identifico las necesidades y los puntos de vista de personas o grupos. 

 Comprendo la importancia de brindar apoyo a la gente  

 Promuevo el respeto a la vida,  

 Comprendo que el espacio público es patrimonio de todos y todas y por eso lo cuido y 

respeto. 

 Reconozco que los seres vivos y el medio ambiente son un recurso único e irrepetible que 

merece mi respeto y consideración. 

Valores a formar 

 

Respeto  – responsabilidad   – solidaridad  - tolerancia, puntualidad  -constancia  

-compasión – voluntad – paciencia –amabilidad –generosidad – prudencia –autodominio -

perseverancia. 

Descripción de las actividades 

  

Para el grado séptimo, en el proceso de Educación Ambiental que se viene desarrollando con 

el canal de aguas del sector el Pondaje-Comuneros II y la Laguna el Pondaje, se establecen las 

fases de socialización y operación en pro de generar alternativas de solución a  la problemática. 

Para ello, se plantean dos momentos cruciales, en donde a partir de las actividades se evidencie el 
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trabajo realizado por parte de los estudiantes y además se puedan promover acciones concretas 

que brinden alternativas de solución para la problemática. 

Momento uno: Preparación del informe final de investigación. 

Una vez terminada la investigación, es de vital importancia que los estudiantes redacten el 

informe final de la misma, ya que, no sería relevante sino se socializa, primero; porque se debe 

comunicar el problema que se detectó a la comunidad, segundo; los resultados de la investigación 

contribuyen a la solución del problema y a la vez a satisfacer una necesidad social.    

Actividad No 1 

 Construyendo mí informe de investigación 

Descripción: Al encontrarse los estudiantes en grado séptimo, deben redactar el informe 

final que recoja los por menores de su investigación, a lo largo de los dos años anteriores. Para 

ello es necesario que se basen en los diarios de campo que diligenciaron en quinto y sexto grado 

respectivamente, ya que en ellos se encuentran consignadas todas las novedades que se 

presentaron en su trabajo de campo, las tareas asignadas por el docente y los expertos, los apuntes 

propios de cada subgrupo. Además, deben acudir al material fotográfico, de audio y audiovisual 

que le permita registrar toda la información con detalle. Para la elaboración del informe los 

estudiantes deben registrar sus observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y 

tablas, en forma organizada y sin alteración alguna, para hacerlo deben seguir las 

especificaciones que el profesor les exige, las que normalmente debe contener un documento 

como este son: El  planteamiento del problema, la metodología y los resultados. Aunque 

generalmente los trabajos se presentan con pasos intermedios o inmersos en estos tres grandes 

bloques, así pues, la estructura que se exigirá a los estudiantes para la presentación de su informe 

es: 
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 Título y autor: hace referencia al nombre de la investigación, el cual debe ir en 

mayúscula y debe reflejar lo mejor posible el contenido de la investigación. Además, el 

nombre de los estudiantes que realizaron la investigación y el informe.  

 Resumen: Se plantea brevemente, los aspectos principales que contiene el informe de 

investigación, su extensión no debe ser mayor a un párrafo.  

 Introducción: Se hace la presentación de la problemática de los canales de agua de 

manera general y las implicaciones que ella conlleva a las sociedades. 

 Planteamiento del problema: se presenta el problema particular que se convirtió en el 

eje de la investigación. 

 Revisión de antecedentes: se debe realizar la búsqueda de documentos, artículos, u otros 

trabajos en los cuales se haya enfatizado en la misma problemática específica, o en la 

misma zona. 

 Pregunta problema: se especifica la pregunta problema del trabajo de investigación, en 

otras palabras, la pregunta que se pretendía responder al haber culminado la 

investigación. 

 Metodología: se explica la forma en que se plantearon las diversas actividades que se 

realizaron en la investigación para resolver la pregunta problema. 

  Resultados: se presentan de diversas formas (tablas, graficas, palabras) los resultados 

obtenidos al realizar las actividades propias de la investigación. 
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 Análisis de resultados: se deben presentar las reflexiones acerca de los resultados 

obtenidos, es decir, preguntarse básicamente lo siguiente: ¿Lo que se obtuvo era lo que 

se esperaba?, Si no salieron las cosas como se esperaba ¿A qué se debe?, Si se modifican 

algunas variables ¿De qué forma se podrían alterar los resultados?, entre otros 

cuestionamientos.     

 Conclusiones: se enlistan de forma breve los conocimientos que fueron adquiridos por el 

grupo investigador al realizar la investigación. 

 Bibliografía: se deben enlistar los artículos, libros, revistas, páginas web, de donde se 

obtuvo información, de acuerdo a las reglas para citar debidamente cada uno. 

Por otro lado, se deben tener en cuenta las especificaciones de forma en cuanto a la 

presentación del texto, tales como la fuente y el interlineado, las cuales generalmente son: Fuente 

Arial, tamaño 12 e interlineado a 1,5 de espacio. 

En cuanto a la redacción del informe, los estudiantes pueden tener diferentes posibilidades 

para hacerla, la primera; todos se reúnen para redactar consensuadamente cada palabra, grafica o 

tabla que se planea incluir en el informe, la segunda; distribuirse el trabajo según las 

especificaciones planteadas, con el compromiso de que se deben compartir la información de lo 

que se lleva a cabo por separado, para que de esta forma todos estén enterados de lo que se 

incluyó en el informe. Cualquiera de los dos ejercicios, permiten en los estudiantes fomentar 

valores como la responsabilidad, la puntualidad, la solidaridad, la tolerancia, en fin el trabajo en 

equipo. 
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El tiempo estipulado para llevar a cabo este informe, es de seis meses. Los estudiantes 

trabajaran en sus respectivos subgrupos, recibiendo asesoría periódicamente por parte del 

profesor que orientó el proyecto de investigación.  

Los materiales necesarios para llevar a cabo esta actividad son: 

Materiales: 

 Un computador, donde puedan redactar el informe cómodamente. 

 Evidencias, que pueden ser fotográficas y audiovisuales  

 Documentos, como encuestas realizadas a la comunidad, libros de texto, revistas o 

artículos.  

 Diarios de campo 

 Hojas de block tamaño carta 

 Impresora 

Una vez escrito el texto, el docente revisará que cumpla a cabalidad con todos los 

requerimientos y posteriormente se entregará a un comité evaluador, conformado por docentes de 

diferentes áreas, para ser avalado como un verdadero trabajo de investigación. 

Momento dos: Evento de socialización y  apropiación social 

Para difundir el trabajo realizado por los estudiantes, tanto a la comunidad educativa como a 

la comunidad en general, se propone la realización de una feria científica en donde mediante la 

utilización de  diferentes formas de comunicación, los estudiantes buscan evidenciar el proceso 

ambiental que llevaron a cabo en los grados anteriores. 
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Actividad No 2 

Feria científica 

Para realizar la feria científica es importante establecer ante todo la logística del evento, la 

cual estará conformada por un coordinador general, que en nuestro caso puede ser el profesor que 

ha dirigido el proceso de investigación desde el inicio, y diferentes comités que se encargaran de 

funciones específicas, tales como el comité académico, el comité financiero, el comité logístico y 

el comité de promoción del evento. Las funciones de cada comité se discriminan a continuación: 

 Comité académico: es el encargado de la revisión de trabajos y las diferentes formas de 

presentación de los mismos en la feria, verificando que se cumplan con los requisitos 

establecidos por los organizadores, también se encargaran de asignar los diferentes 

espacios en donde se ubicaran los expositores, los horarios, las relatorías y establecerán 

las formas de valoración de los trabajos de los participantes. 

 Comité financiero: es el encargado de la consecución de los recursos económicos para 

llevar  a cabo la feria, además de la correcta administración de los mismos durante el 

evento. 

 Comité logístico: es el encargado de realizar los procesos de inscripción de los asistentes, 

el diligenciamiento de escarapelas y certificados, además de distribuir los pertinentes 

refrigerios durante la jornada, orientaran a los asistentes sobre los espacios en que se 

llevan a cabo las exposiciones para su ingreso. Este comité debe garantizar que los 

materiales necesarios para cada una de las exposiciones se encuentren disponibles. 
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 Comité de promoción: es el encargado de realizar la publicidad del evento, que 

comprende: folletos, carteles, el diseño de escarapelas y certificados, además serán los 

responsables de invitar a los asistentes al evento. 

Cada comité contará con cinco integrantes, conformados de la siguiente manera: 

 Comité académico: un profesor de ciencias naturales y un profesor de lenguaje, además 

de tres estudiantes de séptimo grado destacados en estas áreas. 

 Comité financiero: un profesor de matemáticas y cuatro estudiantes destacados en esta 

área. 

 Comité logístico: un profesor de ciencias sociales y cuatro estudiantes que se destaquen 

por su orden y disciplina. 

 Comité de promoción: un profesor de sistemas y un profesor de educación artística, 

además de tres estudiantes que se destaquen en estas áreas. 

La forma de trabajo por comités le permitirá a los estudiantes incentivar valores como la 

responsabilidad, debido a que deben cumplir con una serie de funciones específicas; la 

solidaridad, porque deben ayudarse mutuamente entre los integrantes del comité y además 

apoyarse entre comités; la tolerancia, debido a que deben aprender a que siempre se pueden 

cometer errores y se debe buscar la forma de sortearlos, antes de generar juicios de valor sobre 

las acciones cometidas; la paciencia y la constancia debido a que un evento como este genera 

mucha presión y estrés, así que deben aprender a controlar sus emociones y continuar pese a 

todas las dificultades.  
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Una vez establecidos los comités, el coordinador general de la feria debe garantizar por lo 

menos tres formas de participación para los expositores, estas son: exposición en stand, cartel o la 

ponencia. A continuación se indica en qué consiste cada una de estas: 

 Exposición en Stand: los estudiantes organizados en los subgrupos de trabajo que 

conformaron para llevar a cabo su investigación, organizan un stand, que es un espacio 

conformado por un escritorio (generalmente se utiliza una mesa o tablón) sobre el cual 

debe aparecer evidencia de su trabajo investigativo, además debe estar ambientado por 

carteles que permitan al asistente identificar la temática, el nombre del trabajo que se 

desarrolló, el problema que se planteó y los resultados obtenidos con la investigación. Los 

expositores deben atender al público cordialmente y de forma oral deben rendir el informe 

de su trabajo y responder las inquietudes que los visitantes manifiesten.    

 Cartel o poster: Los estudiantes del subgrupo, deben realizar un cartel, que puede ser 

manual o a manera de plotter, en el cual se debe contener de forma concreta la 

información concerniente a la investigación llevada a cabo, como el nombre del trabajo, 

los integrantes, el resumen, el problema y la pregunta problema que se plantearon 

resolver, la metodología que utilizaron para resolverla y los resultados obtenidos. A 

diferencia del stand el espacio utilizado por los expositores es mucho menor, 

adicionalmente no requieren ambientación ni decoración adicional, solo la utilizada en la 

elaboración del cartel mismo. De la misma forma que en el stand, los estudiantes deben 

hacer su presentación de forma oral y responder las inquietudes de los visitantes. 

 Ponencia: El grupo de estudiantes debe realizar un trabajo escrito, el cual tiene que ser 

aprobado por el comité académico de acuerdo a unos criterios de presentación pre 
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establecidos. Una vez aprobado, se debe realizar una presentación en digital, puede ser en 

Power Point o en Prezzi, en donde de manera concreta se hace explicito los puntos más 

importantes del trabajo de investigación desarrollado. La exposición es de forma oral, con 

un límite de tiempo, que no ha de ser mayor a quince minutos, posteriormente se brinda 

un espacio de cinco minutos al auditorio para que realice las preguntas pertinentes, que 

debe ser respondidas por los integrantes del grupo.     

Criterios y proceso de selección de trabajos 

El comité académico es el encargado de establecer los criterios de presentación para los 

trabajos que se desean exponer en el marco de la feria de la ciencia, por lo tanto, se presentan a 

continuación cada uno de los requerimientos para las diferentes modalidades de exposición: 

 

Exposición en stand: 

 Diligenciar el formato de inscripción como expositor  

 Presentación del informe de investigación aprobado (ver actividad 1: construyendo mi 

informe de investigación), como mínimo un mes antes de la fecha de realización de la 

feria. 

 Presentar de forma escrita, la descripción de la decoración del stand, incluyendo los 

materiales que desean utilizar. 

 Presentar el diseño de los carteles que se expondrán en el stand, estos deben contener lo 

siguiente: 

- Nombre del trabajo  
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- Nombre de los autores   

- Resumen del trabajo 

- Planteamiento del problema 

- Pregunta problema  

- Metodología 

- Resultados de la investigación  

- Conclusiones 

- Bibliografía 

Exposición en Cartel o Poster: 

 Diligenciar el formato de inscripción como expositor  

 Presentación del informe de investigación aprobado (ver actividad 1: construyendo mi 

informe de investigación), como mínimo un mes antes de la fecha de realización de la 

feria. 

 Presentar el diseño de los carteles que se expondrán en el stand, estos deben contener lo 

siguiente: 

- Nombre del trabajo  

- Nombre de los autores   

- Resumen del trabajo 
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- Planteamiento del problema 

- Pregunta problema  

- Metodología 

- Evidencias fotográficas 

- Resultados de la investigación  

- Conclusiones 

- Bibliografía 

Ponencia:  

 Diligenciar el formato de inscripción como expositor  

 Presentación del informe de investigación aprobado (ver actividad 1: construyendo mi 

informe de investigación), al cual se le deben realizar las siguientes modificaciones: 

 Extensión máxima de 4.000 palabras  

 Resumen en español y en ingles  

 Se debe realizar una presentación en Power Point o Prezzi, en un máximo de 10 

diapositivas, en las cuales se debe informar acerca de: 

- Nombre del proyecto de investigación y autores 

- Resumen del trabajo 

- Planteamiento del problema 
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- Pregunta problema 

- Metodología de investigación utilizada  

- Resultados de la investigación  

- Conclusiones  

- Bibliografía 

Nota: se debe enviar el informe de investigación modificado con cuarenta y cinco días de 

anticipación a la fecha de inicio de la feria, luego, en los próximos diez días a partir de la fecha 

de entrega, el comité académico, comunicará la aprobación o no de la ponencia. En caso de ser 

aprobada, los autores tienen un plazo de diez días más para entregar la presentación de la 

ponencia. 

Se ha mencionado hasta el momento, las diferentes formas de participación que pueden tener 

los expositores en la feria y los requisitos que deben cumplir para hacerlo. Ahora, es importante 

hacer claridad acerca de las formas de inscripción a la feria, lo cual es indispensable ya que es la 

base de la logística del evento. El responsable de la inscripción  de los expositores es el comité 

académico, sin embargo, para la inscripción de los asistentes será el comité logístico quien se 

encargue de esta función. A continuación se presenta la forma en que se realizará la inscripción 

tanto de expositores como asistentes: 

Proceso de Inscripción para expositores 

El proceso de inscripción es relativamente sencillo, consiste básicamente en dos pasos:  

1. Diligenciar el formato de inscripción para expositores (ver anexo No 4) 

2. Presentar el informe final de investigación aprobado. 
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Es importante recordar que el segundo paso en el proceso de inscripción, el informe final de 

investigación aprobado, se refiere al presentado en la actividad número uno para séptimo grado. 

Inscripción de asistentes a la feria de la ciencia 

El comité de logística es el encargado de realizar la respectiva inscripción de los asistentes al 

evento, necesaria para los registros de asistencia, elaboración de certificados, memorias del 

evento e incluso para la designación de refrigerios. Los asistentes a la feria a su llegada deben 

diligenciar el formato de inscripción para asistentes (ver anexo No 5) 

La feria científica que se pretende desarrollar, además de planeación y logística, requiere de 

aportes económicos que conformaran un presupuesto general, con el cual se debe garantizar los 

recursos materiales tanto para asistentes y expositores. Por lo tanto, el comité financiero será el 

responsable de diseñar las estrategias necesarias para la consecución de los recursos económicos.  

Una de ellas es el cobro de la inscripción tanto de expositores como asistentes, la cual es 

diferenciada. Además se pueden realizar rifas entre los estudiantes de la institución educativa, al 

igual que Jean Day‘s, en donde por un costo mínimo, los estudiantes de forma voluntaria pueden 

asistir de manera más informal a la institución y realizar actividades lúdicas.  

El coordinador general de la feria y el rector de la institución deben articularse con el comité 

financiero y buscar recursos por medio de patrocinios de entidades como el DAGMA, La CVC, 

ONG‘s y la empresa privada, para ello se deben realizar las cartas pertinentes solicitando el 

apoyo. 

Para difundir la información acerca de la realización de la feria e invitar a la comunidad y a 

diferentes instituciones a ser parte de ella, el comité de promoción del evento, debe diseñar un 

folleto que incluya la información más relevante de la misma y también que resalte su 

importancia. El folleto debe contener: 
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- Nombre de la institución educativa 

- El nombre de la feria científica 

- El objetivo general de la feria 

- Los objetivos específicos de la feria 

- El costo de la inscripción 

- Las fechas de inscripción de trabajos 

- La fecha de realización de la feria  

- Las temáticas que se trataran en la ferias 

- Imágenes para ambientar el folleto  

- El nombre de conferencistas invitados (si los hay) 

- Los patrocinadores  

Se debe tener en cuenta la elección de los colores, el tipo de fuente, la ubicación de las 

imágenes, entre otros aspectos, para que el folleto llame la atención de los asistentes. Este folleto 

puede ser entregado a los padres de familia, en una reunión de padres programada por las 

directivas de la institución, también se pueden entregar a los estudiantes pequeñas cantidades de 

los mismos para que entreguen a sus vecinos y familiares. El coordinador general de la feria debe 

garantizar, que las directivas de la institución difundan este folleto a las Juntas de Acción 

Comunal de los Barrios Comuneros II y el Pondaje, así como a las entidades gubernamentales y 

no gubernamentales que se desean invitar a la feria, ya sea entregando el folleto físicamente o vía 

correo electrónico.   

Las escarapelas que serán entregadas tanto a asistentes como expositores, también serán 

diseñadas por el comité de promoción, las cuales deben estar relacionadas con el diseño de los 

folletos. Las escarapelas además del nombre de la institución y el nombre de la feria, deben 

poseer espacios en blanco para ser diligenciados por el personal de logística, estos espacios deben 
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indicar campos como: el nombre del asistente y la modalidad en la que asiste, ya sea como 

expositor o como asistente. De la misma forma el certificado de asistencia a la feria, debe 

contener aspectos del diseño del folleto y la escarapela.  

Teniendo en cuenta la información suministrada por los comités académico y de logística, 

mediante los respectivos formatos de inscripción, se elaboran los certificados de asistencia a la 

feria, especificando el nombre de la institución, el nombre de la feria, el nombre completo de la 

persona a quien se expide el certificado, su documento de identidad, la modalidad en que 

participo de la feria y las respectivas firmas del coordinador general de la feria y del rector de la 

institución educativa donde se realizó.   

Como memorias de la feria, se entregaran por parte del comité logístico, CD‘s que contienen 

todos los informes y presentaciones expuestas en la feria, con el ánimo de socializar la 

información y generar en los asistentes conciencia de la problemática, propiciando su reflexión, 

para contribuir a que cada uno de ellos genere desde sus posibilidades acciones que contribuyan a 

alternativas de solución de esta. 

Materiales: 

 Computadores, para enviar invitaciones al evento vis correo electrónico, asi como el 

diseño de escarapelas, certificados, formatos de inscripción, etc. 

 Resmas de papel tamaño carta y oficio  

 Routter con Wi-FI 

 Video beam y portátiles, para la presentación de ponencias.  

 Impresoras a color. 
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 Marcadores de punta delgada  

 Porta escarapelas  

 Cuerda para escarapelas 

 Papel Kimberly para los certificados 

 Lapiceros de color negro 

 Tablones o mesas Rimax 

 Sillas Rimax  

 Cinta transparente 

 Resaltadores  

 Chinches para carteles  

 Extensiones eléctricas 

 Multitomas  

La realización y participación en esta feria científica permite en los estudiantes el desarrollo 

de competencias científicas propias de la labor de investigación tales como la sustentación de sus 

respuestas a partir de diferentes argumentos, ya que en las diferentes modalidades de exposición 

deben responder a las diferentes preguntas que los asistentes plantean, valiéndose de su 

conocimiento para hacerlo. En este ejercicio de responder a las inquietudes, los estudiantes deben 

hacer  uso adecuado  del lenguaje propio de las ciencias, que es una competencia que se 
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desarrolla en la medida en que la lectura y la escritura se fortalecen en la práctica, ampliando su 

vocabulario, aspecto que es fundamental para la socialización del conocimiento. Como se había 

mencionado anteriormente, el proceso de investigación no se completa si los estudiantes no 

comunican oralmente y por escrito su proceso de indagación y los resultados obtenidos, ya que 

esta competencia es la que permite que el trabajo investigativo trascienda, ayude a la comunidad, 

permita que se genere un impacto real que permita solucionar la problemática.  

6. Conclusiones 

 

 La elaboración de un diagnóstico de forma adecuada, es decir, teniendo en cuenta 

aspectos como: la ubicación de una problemática ambiental cercana a la institución 

que se necesita resolver, la características de los pobladores de la zona, el registro 

fotográfico que posibilita evidenciar las problemáticas particulares de la zona, la 

delimitación de un problema de estudio de manera concreta, establecer relaciones 

entre el problema y las elementos asociados a él, mediante observaciones, 

entrevistas, encuestas, entre otros mecanismos. Permiten establecer al investigador, 

ya sea estudiante o docente, un panorama general de intervención para abordar el 

problema desde el enfoque que se considere pertinente, identificando las diferentes 

variables desde las cuales se puede afrontar y generar diversas alternativas de 

solución. La capacidad para realizar un buen diagnóstico genera grandes avances en 

la resolución de problemas.   

 La resolución de problemas es una estrategia muy pertinente para llevar a cabo los 

procesos de Educación Ambiental, debido a que al trabajar con problemas 

contextualizados, los estudiantes generan una motivación intrínseca por buscar 
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soluciones, ya que estas satisfacen necesidades directas de los mismos y los 

miembros de su comunidad, además fomentan los procesos investigativos y su 

participación activa. Por otro lado, el docente estimula su capacidad de planificación, 

al proponer las actividades, de tal forma que los estudiantes pueden desarrollar sus 

competencias, siempre en el rol de orientador del proceso, además debe tener un 

conocimiento disciplinar y contextual adecuado que le permita abordar el problema 

desde diversas perspectivas, que posibilite la retroalimentación del proceso con sus 

estudiantes.    

 El trabajo de campo, es fundamental para que los estudiantes desarrollen las 

competencias científicas y ciudadanas, debido a que el contacto directo con el objeto 

de estudio permite poner en práctica los conocimientos teóricos y una serie de 

habilidades para obtener información, clasificarla, analizarla y producto de ello, 

generar nuevos conocimientos, que contextualizados ayudan a interpretar y 

transformar su entorno, posibilitando su adaptación a las dinámicas cambiantes de la 

realidad, afrontando los problemas que ella conlleva. El trabajo en equipo, por otro 

lado, propicia acuerdos de convivencia, participación democrática y toma de 

decisiones que son aspectos fundamentales para el desarrollo del ciudadano.  
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8. Anexos 

8.1 Anexo No. 1 

Encuesta 

En el  marco de la salida de campo, los estudiantes deben utilizar mecanismos para la 

recolección de información que le permitan identificar posibles causas y efectos de la 

problemática que evidencian.  Por lo tanto, en esta actividad se les indica a los estudiantes que 

organicen pequeños grupos de trabajo de máximo cinco individuos, en donde aplicaran un 

instrumento, que debe ser diligenciado de manera escrita por cada una de las personas a las que 

sea aplicada. Una vez recolectada la información, se lleva a cabo en cada subgrupo el análisis 

respectivo de las respuestas, para extraer la información que contribuya a determinar las variables 

que conllevan a la problemática. 

Cada subgrupo de estudiantes debe realizar como mínimo seis encuestas, distribuidas de la 

siguiente manera: cuatro diligenciadas por personas de la comunidad y dos por integrantes de la 

institución educativa. 

Objetivos:  

 Aplicar instrumentos de recolección de información, para el análisis de datos.  

 Conocer los puntos vista de la comunidad con respecto a la contaminación del canal de 

aguas servidas. 

Recomendaciones:  
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Para llevar a cabo la aplicación del instrumento, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Seguir las indicaciones del docente, teniendo en cuenta los roles y compromisos 

establecidos para el desarrollo de la actividad. 

 Trabajar en equipo, de manera organizada y apoyándose en sus compañeros cuando lo 

considere necesario. 

 Distribuir el número de encuestas entre los integrantes del subgrupo, para que cada uno 

aplique por lo menos una. 

 Proveerse del material necesario para la aplicación de la encuesta (instrumento, lapiceros, 

cámara fotográfica, grabadora de sonido)  

 Ser respetuosos y cordiales con cada uno de los encuestados. 

 Esperar pacientemente a que los encuestados diligencien el instrumento. 

 Archivar de manera organizada los instrumentos una vez sean aplicados. 

El instrumento que se aplicará es el siguiente: 
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INSTITUCIÓN EDUACTIVA HUMBERTO JORDAN MAZUERA SEDE MIGUEL 

CAMACHO PEREA  

 

Nombre: __________________________________________________________ 

Profesión: ____________________________________ 

 

La presente encuesta, está diseñada para conocer su posición con respecto al manejo del 

recurso hídrico del canal de aguas lluvias, que limita con la institución educativa y que divide los 

barrios Comuneros II y El Pondaje. Por favor responda de forma concreta y sincera cada una de 

las preguntas que se le realizan, con letra legible. 

¿Cómo reconocer la problemática del deterioro del canal de aguas lluvias del sector el 

Pondaje – Comuneros II que limita con la institución educativa Humberto Jordán Mazuera sede 

Miguel Camacho Perea?  

1.  ¿A qué cree usted que se debe el aspecto actual del canal de aguas? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________ 

2. ¿Cuáles son los principales residuos que usted considera, son arrojados al canal? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________ 

3. ¿Quiénes considera usted que son las personas de la comunidad que más contaminan el 

canal? ¿Por qué?  

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________ 

4. ¿Qué consecuencias para la comunidad, cree usted que genera la contaminación del 

canal? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________ 

 

5. ¿Considera usted que es importante que exista el canal de aguas lluvias? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________ 

8.2 Anexo No. 2 

Guía de campo. 

(Estudio físico-químico, Registro y Muestreo de especímenes biológicos del ecosistema). 

Contexto de estudio: Laguna del Pondaje y canal de aguas lluvias del sector Pondaje- 

Comuneros II. 

Introducción 

El recorrido que se va a realizar en el canal de aguas del pontaje Comuneros II  y la Laguna 

del Pondaje que son escenario que permite observar e identificar en los alrededores los distintos 

elementos que constituyen la conformación  de un ecosistema que se haya presente en este lugar, 

también se podrá visualizar factores influyentes en el estado actual  como por ejemplo de su 

deterioro y la pérdida del recurso agua, suelo, vegetación, fauna, paisaje etc. que desencadenan 

una serie de problemas que pueden estar causando su deterioro y por consiguiente afectando la 

estabilidad ecológica de esta área.  

Objetivos 

1. Conocer algunas características físico-químicas del agua y el suelo. 

2. Practicar técnicas de muestreo, recolección y  registro de datos. 

3. Conocer organismos representativos del ambiente natural (Bioindicadores) 

4. Observación de posibles cambios en las características del  ambiente natural relacionados 

con el canal de aguas 

Recorrido: Laguna del Pondaje y canal de aguas lluvias del sector Pondaje- Comuneros II 

Fecha:  
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Destino:  

7:00 am: Llegada al colegio 

8:15 am: Recorrido por el canal de aguas 

12:00 m: Almuerzo  

1:00 pm: Recorrido por la laguna del pontaje  

3:00 pm: Regreso al colegio. 

Recomendaciones: 

 Llegada puntual al sitio de encuentro. 

 Usar ropa adecuada: zapatos de agarre, camisa de manga larga y gorra. 

 Llevar repelente contra insectos, bebidas hidratantes,  bloqueador solar y/o gafas. 

 En los senderos, guardar silencio, transitar  por los caminos indicados 

 La basura no  le sirve a la naturaleza, se recomienda llevarla a casa para reutilizarla o 

depositarla en un recipiente recolector de residuos. 

 Observar las indicaciones del guía, manteniéndonos unidos y prestos a colaborarnos. 

 Llevar su seguro o permiso para la salida, si es requerido. 

 Trabajar en el grupo que se te haya asignado, a fines de agilizar y facilitar el muestreo y el 

trabajo práctico. 

 Evitar tocar plantas y animales que puedan representar un peligro por sus características 

físicas si tienes dudas consulta a tu maestro o al experto. 
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 Cuando muevas troncos y piedras debes estar alerta, puedes usar guantes o una vara larga 

por si hay insectos o culebras que puedan hacerte daño. 

 No extraer ningún animal  y capa vegetal sin autorización del maestro o experto, es 

importante velar por su cuidado y el cuidado y preservación de las especies del 

ecosistema presente en la zona.  

 Sea cuidadoso y detallista en sus observaciones, se beneficiará para confeccionar su 

informe.  

 Avisar con anterioridad al desarrollo del trabajo práctico si posee algún impedimento 

físico o alguna afección de salud. 

 Tan pronto termines, lávate bien las manos con jabón y agua caliente. 

Actividades a realizar en el campo 

Registrar en el diario de  campo los siguientes datos 

Día/Mes/Año: 

Estación del año:  

Estado del tiempo: 

Intensidad y dirección del viento: 

Hora de inicio: 

Hora de finalización: 

Tipo de ecosistema: 
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Nombre  

Ubicación  

Tramo del recorrido  

Temperatura del aire  

 

ACTIVIDAD No1 

Determinemos la temperatura del aire 

La  temperatura del aire se medirá  en los dos contextos de trabajo como la laguna del 

Pondaje  y el canal de aguas del sector Pondaje 

Materiales 

 Diario de campo 

 Reloj  

 Calculadora 

Procedimiento. 

 Para medir la T. del aire utilizaremos un método sencillo  he igual de preciso que un 

termómetro sofisticado, para esto tenemos  que estar pendiente a los sonidos de la 

naturaleza en especial a los chirridos de los grillos que serán de gran importancia para esta 

experiencia por lo que todos tenemos que trataremos de hacer el menor ruido posible para 

poderlos escuchar. 

 Cuando logremos escuchar algún chirrido de un grillo procedemos a escucharlos   y 

contar sus cantos por un minuto utilizando un reloj 
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 Cundo sepamos el número de cantos en ese rango de tiempo utilizaremos la siguiente 

fórmula para saber la temperatura del aire. 

T. aire°C= # de cantos X 1min  - 9 ò T. aire= # de cantos en 10 Seg X 6    -9 

                                  5                                                        5 

 El resultado obtenido  lo escribimos en nuestro diario de campo. 

Nota: La T. del Aire es opcional  pues varía según sean las condiciones. 

ACTIVIDAD No 2 

Determinemos el tipo de fondo  del canal y la laguna del Pondaje 

La determinación del fondo se realizará en los dos contextos de trabajo en el canal y la 

laguna del Pondaje. 

Materiales. 

 Baldes plásticos limpios 

 Cintas de pH 

 Un palo largo de escoba  

 Tarrito plástico 

 Guantes 

 Termómetro 

 Diario de campo 

Procedimiento 

 Ajusta el tarrito plástico al palo largo de escoba en uno de los extremos, de tal manera que 

quede firme en él, con una puntilla o piola. 
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 Sumerge el palo de escoba en canal  con el tarrito plástico ajustado  en el palo y comienza 

a remover el fondo de tal manera que logres depositar en el tarro  parte del material del 

suelo. 

 Con los guantes puestos deposita parte de ese material removido en el balde plástico. 

 Observa y describe su textura, el cual puede ser arenoso, arcilloso, fangoso, con mucha o 

poca materia orgánica. 

 Mide  la temperatura de las muestras del fondo con el termómetro y su pH con las cintas y 

anota los resultados obtenidos. 

Tipo de fondo       

pH      

Temperatura      

 

Nota: Si es posible repetir el procedimiento en distintos puntos claves del canal y la laguna para 

hacer una mejor triangulación con los datos obtenidos, es de suma importancia si tomas distintas 

muestras limpia adecuadamente los recipientes para no alterar las nuevas muestras recolectadas 

para la toma de datos. 

ACTIVIDAD No 3 

Determinemos la temperatura y el pH del suelo del canal y la laguna. 

Materiales 

 Diario de campo 

 Cintas de pH 

 Balde plástico limpios 

 Termómetro 
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 Pala o palustre pequeño 

 

Procedimiento 

 Con el palustre pequeño o la pala toma muestras del suelo cercano al canal, en los puntos 

indicados por el maestro, experto o persona encargada de la salida. 

 Deposítalas en el balde limpio y mide su pH con las cintas y anota los resultados. 

  Para medir la temperatura del suelo clavas el termómetro hasta la profundidad cuya 

temperatura quieras medir. Cubres la parte del termómetro que sobresale con algo que le 

dé sombra (un papel blanco o  alguna manta). Esperas un par de minutos, lo lees 

enseguida y registras.  

Nota: Puedes repetir las mediciones en varios puntos según sean requeridas. 

Suelo       

pH      

Temperatura      

 

ACTIVIDAD No 4 

Determinemos el pH y la temperatura del agua. 

 Esta actividad se realizara en los dos contextos de trabajo como el canal de aguas y la 

laguna. 

Materiales. 

 Cintas de pH 

 Termómetro 

 Frascos limpios de vidrio o plásticos con tapa. 
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 Baldes plásticos limpios  

 guantes 

 Cintas   y papel para rotular 

 Diario de campo. 

Procedimiento. 

 Para medir la temperatura toma muestras de agua en un balde limpio metes el 

termómetro esperas un momento y registra. 

 Para medir el pH es preferible que se extraiga las muestras de agua en distintos 

lugares donde la flora acuática prospera y deposite una cantidad  en un frasco  o balde 

limpio sin residuo alguno, utilice la cinta de pH sumerja espere un momento y registre 

el dato obtenido.  

Agua       

pH      

Temperatura      

 

Toma de muestras de agua 

Como parte de este proceso para el desarrollo de actividades posteriores con los estudiantes, 

como lo es el análisis físico- químico del agua para determinar su calidad se tomarán muestras  

de agua  del canal de aguas del sector Pondaje- Comuneros II y de la laguna del Pondaje 

siguiendo estas indicaciones: 

Envase:  
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Preferentemente de vidrio (borosilicato); puede usarse envase de plástico. Es necesario que el 

envase se encuentre perfectamente limpio (para esto debe lavarse con jabón o detergente, 

enjuagar varias veces con agua potable y por último enjuagar con el agua a analizar), y que su 

tapa o cierre no permita la salida del líquido, ni tampoco la entrada de elementos contaminantes.  

Toma de agua:  

 Si el agua a analizar es de un depósito de agua o corriente, sostener el envase por el fondo, a 

una profundidad de por lo menos 20 cm, con la boca hacia arriba, y ligeramente inclinado, 

apuntando hacia la corriente.  

 Se llena completamente el envase y se tapa. Es importante que no quede cámara de aire en el 

envase. Mantener la tapa en mano. Rotular y enviar al laboratorio.  

Rótulo:  

Algunos de datos que se requieren son: fecha de la toma, lugar de procedencia, origen de la 

muestra (canal, laguna, pozo, arroyo, lago, sistema de distribución, etc.), tipo de análisis 

requerido.  

Conservación de la muestra:  

Debe ser en forma refrigerada o a temperatura no muy alta, ya que hay varios parámetros 

que pueden modificarse por efecto del calor. 

ACTIVIDAD No 5 

Conozcamos  la velocidad de corriente del canal de aguas 

Conocer la velocidad de corriente o cause de un sistema de aguas como por ejemplo un rio, 

quebrada, canales de agua, etc., es un indicador que varía según clima mirando aspectos físicos 

como la turbidez donde se puede saber si hay un mayor arrastre de sedimentos debido al aumento 
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en el caudal del rio entre material orgánico, piedras, tierra, etc. También  se puede mirar el estado 

del  ecosistema acuífero, por ejemplo un gran  aumento del caudal puede causar un mayor 

arrastre de materiales, además puede generar inundaciones debido a factores como la 

deforestación o pérdida de la capa vegetal, que genera inestabilidad en el suelo, así como también 

las actividades antrópicas, entre otros. 

Materiales. 

 Una naranja o pelota de pimpón. 

 Cinta métrica 

 Reloj o cronometro 

Procedimiento 

 Una persona se pondrá aguas arriba en el punto cero del metro y dejará libre a la naranja 

que será recogida 10m más abajo por una segunda persona. Se medirá con un cronómetro 

el tiempo que tarda la naranja en recorrer 10 m. Hay que tener en cuenta que aquí estamos 

midiendo la velocidad solo en superficie, las velocidades del agua cambian en el fondo, 

en el centro y en los laterales del cauce. Por ello, para estimar más correctamente la 

velocidad de la corriente, la media de nuestras mediciones será multiplicada por 0.8 

(Allan, 1996). 

Nota: se repite el procedimiento unas cuantas veces según sean requeridas.  

 V. corriente = Distancia / tiempo  velocidad superficial, para tener una mayor 

aproximación a la velocidad real del cauce se multiplicara por 0.8 conociéndose como 

velocidad media. Se registra los datos obtenidos. 

 Para la velocidad media total se suma el número de datos y el resultado se divide por el 

número de datos. 
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Tiempo 

 

      

Velocidad de corriente       

Velocidad media total  

 

ACTIVIDAD No 6 

Conozcamos y observemos las características naturales y biológicas del canal  de aguas y la 

laguna del Pondaje para saber su estado (Bioindicadores) 

El desarrollo de esta actividad se realizara durante todo el recorrido al canal y durante visita 

a la laguna del Pondaje, por esta razón  es importante que todos estén atentos a las indicaciones 

del experto o el maestro a cargo en la salida cuando se esté observando las especies y las 

características de la zona ,debido a que muchas de estas especies son un bioindicador  que es 

un indicador consistente en una especie vegetal, hongo o animal; o formado por un grupo de 

especies (grupo eco-sociológico) o agrupación vegetal cuya presencia (o estado) nos da 

información sobre ciertas características ecológicas, es decir, (físico-químicas, micro-climáticas, 

biológicas y funcionales), del medio ambiente, o sobre el impacto de ciertas prácticas en el medio 

como la contaminación. Estos bioindicadores nos pueden aportar información sobre el estado del 

ecosistema que se está estudiando. 

Materiales. 

 Diario de campo 

 Cámaras fotográficas 

 Colador común 
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Procedimiento 

 Realice un croquis del lugar, indicando los puntos cardinales y señalando el lugar 

donde se desarrolló el muestreo. 

 Siga las indicaciones del maestro o experto y observe la especie para que tome registro 

de ella en su diario de campo y fotográfico  como por ejemplo la vegetación dominante 

en la zona (emergente, sumergida, flotante), así como el estado en que se encuentra la 

vegetación (floración, fructificación o vegetativo). 

 Para la presencia de vertebrados e invertebrados terrestres y acuáticos (aves, peces, 

rededores, mamíferos, insectos etc.). Tome registro fotográfico si es posible de la especie 

para su estudio y clasificación, si es pertinente  por recomendación de la persona 

encargada se tomara muestra de alguna especie de la zona especialmente insectos. 

 Utilice el colador común para la caza de insectos mediante la técnica llamada "arrastre al 

aire", que consiste en efectuar movimientos rápidos de vaivén sobre las vegetación, suelo 

o aire. Los insectos colectados serán fotografiados o si es necesario se depositan en los 

frascos para su registro fotográfico y posterior clasificación. 

 Identifique el mayor número de especies conocidas y anótelas en su diario de campo, las 

demás al igual que estas serán clasificadas para determinar su rol e importancia en el lugar 

como posible Bioindicador. 

Observaciones generales  para la toma de datos (actividad No 6). 

Desde las observaciones de la zona tome registró fotográfico del lugar y los organismos 

avistados ahí, así como también indicadores claves que permitan identificar características del 
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lugar relacionados con su estado, a fin de ilustrar su informe siguiendo las recomendaciones o 

indicaciones del maestro o experto. 

Todas las especies que fueron registradas a nivel fotográfico y recolectado durante la salida 

de campo, serán identificadas  y organizadas de acuerdo a su especie, según sea posible su 

identificación, ya sean entre especies de plantas, animales vertebrados e invertebrados   como 

insectos avistados en el ecosistema de la zona. Para la identificación de estas se consultara 

información requería en fuentes  como el Internet, centros de documentación o la asesoría de un 

experto.  

Este tipo de clasificación es importante e interesante porque los estudiantes pueden 

reconocer el ecosistema de la zona dentro de su fauna y flora y lo que representa como recurso 

del lugar. Además de la importancia de cada uno de sus elementos dentro de sus dinámicas y 

como indicadores en el estado en el que se encuentra el ecosistema (bioindicadores),  donde  se  

podrá  dar  un  estimado  de  su  condición  ambiental  y ecológica desde los organismos 

observados en el estado del agua, suelo, nivel poblacional de especies, entre otros, que  nos dan 

una idea del impacto que tiene el ecosistema del lugar desde ciertas  prácticas antrópicas en el 

medio asociados a la contaminación. 

Nota: Los datos registrados serán comparados desde referentes bibliográficos para dar 

tratamiento a la información y posterior análisis, así como las muestras recolectadas como el 

agua serán objeto de análisis para actividades posteriores según sea requerida para su 

tratamiento y estudio en la identificación de agentes contaminantes presentes en el agua para 

determinar su estado actual. 

Referentes bibliográficos  

 Allan, J.D. (1996). Stream Ecology. ED. Chapman and may. Oxford. UK. 
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 Vázquez, G. (1972). Bioindicadores como herramientas para determinar la calidad del 

agua, Depto. El Hombre y su Ambiente, UAM-X gavaz@correo.xoc.uam.mx 

 CURTIS, H. y N. S. BARNES. 1993. Biología. 5ta. Edición. Editorial Panamericana. 

Buenos Aires. 

 DAJOZ, R. (1979). Tratado de Ecología (versión española). 2da. Edición. Editorial 

Mundi prensa. 

8.3 Anexo No 3 

Guía de práctica experimental 

Estudio de los indicadores físico-químicos  de la calidad del agua 

Introducción 

La calidad de diferentes tipos de agua se ha valorado a partir de variables físicas, químicas y 

biológicas, evaluadas individualmente o en forma grupal. 

Los parámetros físico-químicos dan una información extensa de la naturaleza de las especies 

químicas del agua y sus propiedades físicas, sin aportar información de su influencia en la vida 

acuática; los métodos biológicos aportan esta información pero no señalan nada acerca del 

contaminante o los contaminantes responsables, por lo que muchos investigadores recomiendan 

la utilización de ambos en la evaluación del recurso hídrico (Orozco, et al., 2005) en Samboni 

(2007). 

La ventaja de los métodos físico-químicos se basa en que sus análisis suelen ser más rápidos 

y pueden ser monitoreados con mayor frecuencia, en comparación con los métodos biológicos, 

basados en la observación y medición de ciertas comunidades de seres vivos en las aguas; 

además, la elección de las especies debe ser cuidadosa ya que de esta depende la evaluación de la 

mailto:gavaz@correo.xoc.uam.mx
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calidad del recurso, que generalmente solo se realiza para un uso determinado, a diferencia de las 

físico-químicas, que permiten una evaluación para diferentes tipos de uso (Samboni, 2007). 

Entre los indicadores  físico-químicos de la calidad del agua podemos encontrar, La 

turbidez, el color, olor, temperatura, el pH, entre otros.  

Objetivos 

 Determinar mediante la práctica experimental  la calidad del agua con el uso de algunos 

indicadores físicos y químicos. 

 Mediante la observación describir e indagar algunas características y propiedades del  

estado del agua. 

 Conllevar al análisis de datos y resultados desde os modelos experimentales. 

1. Análisis de la temperatura (T) 

El análisis de la temperatura es importante a la hora de analizar las causas que concurren 

para que el agua presente una calidad u otra, ya que los procesos de putrefacción y algunas 

reacciones químicas de degradación de residuos potencialmente tóxicos se puedan ver acelerados 

por el aumento de la temperatura dentro del agua, el oxígeno, fundamental para la vida en un 

sistema acuático, se disuelve mejor en aguas frías que calientes, donde a condiciones 

determinadas de la temperatura son fundamentales  para que unos organismo puedan vivir. 

Materiales 

 Diario de campo 

 Termómetro 

 Tres recipientes de plástico o tres Beaker. 
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 Muestras de agua 

Procedimiento 

 Tome la  temperatura  del aire que señala el termómetro. 

 En tres recipientes limpios o Beaker  depositar las muestras de agua que se desea tomar su 

temperatura en este caso las muestras del canal y la laguna. 

 Colocar el termómetro a 10 cm por debajo de la superficie del agua durante 30 segundos  

en cada muestra (usando guantes protectores).  

 Sacar el termómetro del agua, leer la temperatura y anotarla. 

Preguntas a discutir. 

 ¿Qué factores influyen en los cambios de temperatura en el agua? 

 ¿Qué sucede cuando el agua experimenta cambios de temperatura? 

2. Análisis del color 

El color puede sugerir que las impurezas orgánicas estén presentes. En algunos casos el 

color del agua puede ser causado incluso por los iones de metales. El color es medido por la 

comparación de diversas muestras visualmente o con un espectrómetro. Éste es un dispositivo 

que mide la transmisión de luz en una sustancia, para calcular concentraciones de ciertos 

contaminantes. Cuando el agua tiene un color inusual esto generalmente no significa una 

preocupación para la salud. El agua pura es bastante incolora sólo aparece como azulada en 

grandes espesores. 
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En general presenta colores inducidos por materiales orgánicos de los suelos vegetales: 

 Color amarillento debido a los ácidos húmicos. 

 Color rojizo, suele significar la presencia de hierro. 

 Color negro indica la presencia de manganeso. 

El color, por sí mismo, no descalifica a un agua como potable pero la puede hacer rechazable 

por estética, en aguas de proceso puede colorear el producto y en circuito cerrado algunas de las 

sustancias colorantes hacen que se produzcan espumas. 

Nota: Es importante que los estudiantes comparen las muestras de agua del canal la laguna y  

muestras de agua potable para que analicen las características de las mismas y así puedan indagar 

sobre qué elementos intervienen en el cambio que presenta las muestras de agua.  

Uno de los métodos que se pueden emplear para poder remover ciertos elementos   

orgánicos y químicos que intervienen la composición del agua como impurezas y su color  es la  

filtración, así como el uso del Carbón Activado como método eficaz contra las impurezas. El 

carbón activado tiene una textura similar a la de   pequeños   gránulos   de   arena   negra.   Su   

función   como   filtro   es   remover contaminantes del agua a través de adsorción, donde las 

partículas a filtrar se adhieren a la superficie de los gránulos del carbón. Se ha comprobado que 

éste tiene la capacidad de remover contaminantes entre 50% y 99 %. La adsorción con carbón 

activado (CA), principalmente de metales, es considerada un método físico-químico, 

eficiente, sencillo y rentable, el cual ha sido adoptado para retener ciertos contaminantes en el 

agua. 

Materiales. 
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 Diario de campo 

 Tres recipientes de plástico o tres Beaker. 

 Muestras de agua potable muestras de agua de la laguna y el canal. 

 Papel filtro. 

Para  la  preparación  de  nuestro  filtro  de  agua  casero  necesitamos  los  siguientes 

materiales: 

 Recipiente  de  plástico  transparente  (se  recomienda  el  usual  ―padrino‖  o botellón 

grande de refresco carbonatado) 

 Algodón natural (NO se recomienda el algodón sintético). Se puede sustituir el algodón 

por ―poli fill‖ (material que se utiliza para rellenar los cojines de los muebles). 

 Carbón activado en polvo (se consigue en las ferreterías o tiendas de efectos del 

hogar). Se puede sustituir el carbón activado por grava. 

 Arena fina y arena gruesa (solamente si utiliza grava en lugar de carbón activado) 

 Colador 

 Recipiente hondo de plástico o cristal. 

Preparación del filtro: 

1. Tome el recipiente de plástico transparente (padrino de refresco) y córtelo por la parte 

superior creando una tapa que se pueda abrir y cerrar, y colocando la boca de la botella con 

su tapa hacia abajo. 
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2.  Rellene el interior de la botella con capas de algodón o polifill en el fondo y luego el 

carbón activado en la parte superior. Si decide sustituir el carbón activado por arena y 

grava, debe colocarlas en el siguiente orden, de abajo hacia arriba: algodón, arena fina, 

arena gruesa y grava. 

 

 

Procedimiento: 

 Deposite  las muestras de agua respectivas en cada recipiente y compárelas describiendo 

sus características físicas, indagando sobre las posibles causas que intervienen en el 

estado que presenta la muestra en su color y anótelas. 

 En un recipiente coloca encima  un papel filtro, doblado  de tal manera que tome forma de 

embudo,  deposita la muestras de agua de la laguna y el canal sobre el papel en momentos 

distintos cambiando el papel para determinada muestra, espera que filtre totalmente el 

agua y observa el agua después de la  filtración y los materiales que quedaron en el papel 

y anota los datos de tu observación. 
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Procedimiento para utilizar el filtro casero: 

1.  Coloca un recipiente hondo de plástico o cristal sobre una superficie plana. 

2.  Coloca el filtro casero con la abertura original (o boca) hacia abajo y la tapa puesta. 

3.  En la parte superior de la botella, previamente cortada, coloca el colador. 

4.  Comienza a derramar el agua a ser filtrada (agua de la laguna y el canal) por el colador 

y permite que la misma comience a pasar sobre las distintas capas de carbón activado y 

algodón. 

5.  Cierre la tapa superior cortada y deje reposar el agua por lo menos 15 minutos. Deje el 

filtro casero siempre en posición vertical. 

6.  Al finalizar el tiempo requerido, abra la boca de la botella de la parte inferior y deje 

que el agua ya filtrada, se deposite en el recipiente hondo de plástico o cristal. 

7.  Observe el agua como resultado y anote sus cambios. 

Preguntas. 

 ¿Por qué el agua cambio de color al ser filtrada por nuestro filtro casero? 

 ¿Qué papel juega el carbón activado dentro de nuestro filtro?  

 ¿Crees que el agua filtrada se encuentra en mejor estado que antes de ser depositada? ¿por 

qué? 

3. Análisis del olor  

La detección del olor puede ser útil, porque el oler puede detectar generalmente incluso 

niveles bajos de contaminantes. Sin embargo, en la mayoría de los países la detección de 

contaminantes con olor está limitada a terminantes regulaciones, pues puede ser un peligro para 

la salud cuando algunos contaminantes peligrosos están presentes en una muestra. 
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Materiales.  

 Diario de campo 

 Tres recipientes de plástico o  tres tubos de ensayo. 

 Muestras de agua limpia. 

 Muestras de agua del canal. 

Procedimiento. 

1. Deposita el agua limpia en uno de los recipientes y el agua de la laguna y el  canal a 

comparar en  los  otros recipientes. 

2. Acerca levemente tu nariz  sobre  cada uno de los  recipientes con las muestra. 

3. Anota el olor característico que percibes en cada una ellas y compara. 

Preguntas. 

 ¿Por qué crees que cada una de las muestras presenta un olor característico diferente? 

 ¿Qué elementos crees que pueden estar presentes  en el agua que puedan alterar su olor?. 

4. Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica es la medida de la capacidad del agua para conducir la 

electricidad y la resistividad es la medida recíproca. Son indicativas de la materia ionizable 

presente en el agua. El agua pura prácticamente no conduce la electricidad; por lo tanto la 

conductividad que podamos medir será consecuencia de las impurezas presentes en el agua. Es 

por lo tanto un parámetro físico bastante bueno para medir la calidad de un agua, pero deben de 

darse tres condiciones fundamentales para que sea representativa: 
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 No se trate de contaminación orgánica por sustancias no ionizables. 

 Las mediciones se realicen a la misma temperatura. 

 La composición del agua se mantenga relativamente constante. 

El aparato para las mediciones se llama conductivímetro, y básicamente lo que hace es medir 

la resistencia al paso de la corriente entre dos electrodos que se introducen en el agua, y se 

compara para su calibrado con una solución tampón de ClK a la misma temperatura y 20 ºC. La 

conductividad específica es una medida importante de la calidad del agua, ya que indica la 

cantidad de materia disuelta en la misma. 

Materiales. 

 Diario de campo 

 Tres Beaker 

 Muestras de agua potable, muestras de la laguna y el canal. 

 Conductivimetro 

 Termómetro  

Procedimiento. 

 Se  deposita las muestras de agua que se desea analizar en un beaker limpio. 

 Se  toma la temperatura del agua y se anota. 

 Se introduce el conductivimetro en la muestra y se anota el resultado. 

 El dato arrojado se compara con la bibliografía. 
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Nota: En caso de no tener un conductivemetro se puede   conectar una batería a un foco y dos 

alambres se conectan desde la batería hasta un recipiente de vidrio que contiene agua. Cuando 

los alambres se ponen dentro del recipiente conteniendo agua analizar, la luz del foco se  

puede encender o no esto puede depender como se mencionó antes en gran medida en la 

cantidad de materia sólida disuelta en el agua (como la sal) ya que el agua pura, como el agua 

destilada, puede tener muy poca conductividad. 

Preguntas a discutir  

 ¿Qué importancia tiene la conductividad eléctrica como indicador de la calidad del agua?.  

5. Análisis de oxigeno  

El oxígeno es el responsable de que se produzcan dos fenómenos imprescindibles para 

mantener un ecosistema vivo: la respiración de los seres vivos y la descomposición de la materia 

orgánica cuando muere  un ejemplo son las aguas estancadas renuevan peor el oxígeno. 

Con el análisis, obtendremos la cantidad de oxígeno en ―ppm‖ (partes por millón, 

equivalente a miligramos por litro). Para conocer si el valor de oxígeno es adecuado se puede 

decir que, si la concentración es: 

• 5 a 6 ppm: hay oxígeno suficiente para la mayor parte de las especies. 

• < 3 ppm: dañino para la mayor parte de las especies. 

• < 2 ppm: fatal para la mayor parte de las especies. 

Materiales. 

 Diario de campo 

 Tubo pequeño 

 Tapa 
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 Pastillas para medir el oxígeno en el agua. 

 Muestras de agua de la laguna y el canal 

Procedimiento. 

1. Sumergir el tubo pequeño en la muestra de agua a analizar. Sacar con cuidado el tubo de 

la muestra, manteniéndolo lleno hasta arriba. 

2. Echar en el tubo 2 pastillas para medir oxígeno disuelto 

3. Cerrar el tubo con la tapa negra, asegurándoos de que no quedan burbujas en la muestra. 

4. Disolver las pastillas agitando el tubo. 

5. Esperar 5 min hasta que la muestra de agua tome color. 

6. Comparar el color de la muestra con la carta de colores para el oxígeno disuelto. Anota el 

resultado como ppm. 

Preguntas a discutir. 

 ¿Por qué es importante el oxígeno en el agua? 

 ¿Qué factores conllevan a la perdida de oxígeno en el agua? 

6. Análisis de pH. 

El pH es una medida que indica la acidez del agua. El rango varía de 0 a 14, siendo 7 el 

rango promedio (rango neutral). Un pH menor a 7 indica acidez, mientras que un pH mayor a 7, 

indica un rango básico. Por definición, el pH es en realidad una medición de la cantidad relativa 

de iones de hidrógeno e hidróxido en el agua. Agua que contenga más iones de hidrógeno tiene 

una acidez mayor, mientras que agua que contiene más iones de hidróxido indica un rango 

básico. Ya que el pH puede afectarse por componentes químicos en el agua, el pH es un indicador 
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importante de que el agua está cambiando químicamente. Cada número representa un cambio de 

10 veces su valor en la acidez/rango normal del agua. El agua con un pH de 5, es diez veces más 

ácida que el agua que tiene un pH de seis. La contaminación puede cambiar el ph del agua, lo 

que a su vez puede dañar la vida animal y vegetal que existe en el agua. 

Materiales 

 Diario de campo 

 Papel de pH 

 Dos frascos de pastico o  dos Beaker 

 Muestras de agua de la laguna y el canal de aguas. 

Procedimiento. 

1. Depositar  las muestras de agua  distribuyéndolas en  los recipientes o Beaker. 

2. Coger dos tiras de papel de pH y sumergir un extremo de cada una  sobre las  muestras a 

analizar. 

3. Esperar  tres segundos y  retirar para mirar el cambio que marca el papel en su color. 

4. Anotar el resultado y comparar el color con las unidades del pH correspondiente para 

determinar el grado de acidez. 

Preguntas a discutir. 

 Por qué es importante medir el pH en el agua? 

 ¿Qué factores crees que intervienen en los cambios de pH en el agua? 
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8.4 Anexo No. 4 

Formato de inscripción para expositores en la feria de la ciencia 

 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN MAZUERA 

SEDE MIGUEL CAMACHO PEREA – FERIA CIENTÍFICA 

 

 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA EXPOSITORES  

(Si desea participar como expositor en la feria científica, por favor diligencie 

correctamente los campos presentados en este formulario de inscripción, con 

información veraz) 

 

Fecha de inscripción: Día ______  Mes __________________ Año _____________ 

Nombre del trabajo de investigación: 

 

Autores del 

trabajo 

1.  D.I. 

2. D.I. 

3. D.I. 

4. D.I. 

5. D.I. 

Director del trabajo de investigación:  

Resumen del trabajo de investigación: 

 

 

 

 

Modalidad de participación 

(Seleccione la forma en que desea participar como expositor en la feria científica)   

 

Stand ________ Cartel o Post________ Ponencia ________ 

 

Aprobación  
Si ________ No ________ 

Firma director del comité académico:   
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8.5 Anexo No. 5 

Formato de inscripción para asistentes en la feria de la ciencia 

 

 
INSTITUCIÒN EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN MAZUERA 

SEDE MIGUEL CAMACHO PEREA – FERIA CIENTÍFICA 
 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA ASISTENTES 

Nº Apellidos Nombres Documento de 
identificación 

Entidad Teléfono e-mail 

0
1 

      

0
2 

      

0
3 

      

0
4 

      

0
5 

      

0
6 

      

0
7 

      

 
 
 

 

 

    


