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1. Resumen

Este trabajo de grado está orientado a la resolución de problemas ambientales en el

entorno escolar para formar competencias ciudadanas y científicas en los estudiantes,

particularmente en la experiencia en el Colegio Eustaquio Palacios con alumnos del

grado cuarto de básica primaria, con quienes se desarrolló el fundamento de la tesis en

los siguientes momentos:

1. Se realiza un diagnostico cuyo fin es  identificar la problemática.

2. Se escoge la problemática más relevante para la comunidad educativa y se empieza

abordar desde el modelo de  resolución de problemas.

3. Se realizan una serie de sesiones con los estudiantes en donde se abordan temáticas

relacionadas con el problema y se llevan a cabo acciones para entender las causas y

las repercusiones en el ambiente.

Después del desarrollo de los pasos anteriores los resultados obtenidos fueron

satisfactorios para la comunidad educativa en general. Se puede concluir que el trabajo

elaborado contribuyó a hacer parte de un proceso diferente, donde la relación

estudiante- docente se vuelve más interesante porque se parte del cambio de una

enseñanza tradicional.

Palabras Claves: Modelo Resolución de Problemas, Educación Ambiental,

Competencia Ciudadana, Competencia Científica.
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2. Introducción

El presente trabajo de grado se refiere a la elaboración de estrategias  para la

enseñanza de educación ambiental a partir de un problema escolar. Para el diseño de las

secciones y las actividades ambientales que se desarrollaran como estrategias didácticas,

se tendrá en cuenta el enfoque de resolución de problemas para la enseñanza de la

educación ambiental, con el cual se pretende desarrollar  en los estudiantes competencias

que les permitan desarrollar habilidades de resolución, para este caso el problema a

resolver de los estudiantes ¿Cómo abordar la Educación Ambiental a partir de la

solución de problemas del contexto escolar para desarrollar competencias ambientales?

La propuesta de enseñanza se realizó con el  propósito de verificar las problemáticas

ambientales que podría surgir, con el fin de orientar a los estudiantes hacia una

enseñanza más didáctica de la E.A, para ello se hizo un diagnóstico el cual nos arrojó

muchos problemas pero el que más intereso fue el del caracol gigante africano. Es

importante conocer acerca de cómo se puede resolver problemas ambientales a través de

la resolución de problemas.

La resolución de problemas es el proceso mediante el cual se llega a la comprensión

de una situación incierta inicialmente, para lo cual se requiere tanto la aplicación de

conocimientos previos, como de ciertos procedimientos por parte de la persona que

resuelve dicha situación. (Novack; 1982, 1988), plantea por su parte, que la resolución

de un problema implica además la reorganización de la información almacenada en la

estructura cognoscitiva de la persona que lo resuelve, es decir, que hay aprendizaje,

modificándola.
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3. Antecedentes

Para el desarrollo del trabajo se abordan antecedentes teóricos, que nos dan luces para

comprender el fenómeno en estudio mediante teorías o conclusiones elaboradas por

especialistas en el tema.

Pilar Lauces Méndez. (2010). En su trabajo: Educación Medio ambiental; estrategias

y sistemas para aprender a preservar el medio ambiente, describe diferentes modelos de

Educación Ambiental que aportan bases teóricas para la resolución del problema

planteado en esta experiencia educativa. Al mismo tiempo, la autora presenta una

variedad de modelos para la enseñanza de la educación ambiental de los cuales

presentamos los requeridos en este trabajo relacionados con la resolución de problemas.

Los modelos de Educación Ambiental son los siguientes:

3.1 Modelo Educativo basado en la resolución de problemas:

El problema ambiental puede encontrarse en el entorno, en lugares diferentes al aula,

en el presente o pueden tener incidencia en el futuro, pero siempre debe ser el centro de

interés del trabajo desarrollando conceptos ambientales, sujetándose a situaciones que

afecten a la vida real, para trascender a la dimensión ambiental. Éstas situaciones

ambientales son merecedoras de una dimensión nueva más compleja.
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De igual forma, las conexiones e implicaciones entre los lugares y el momento de

cada problema ambiental deben plantearse al mismo tiempo que el estudio del problema

mismo.

Este modelo consta de tres etapas las cuales son:

a) Inicialmente se encuentra la fase diagnóstica y de sensibilización: antes de la

fase analítica es necesario realizar un diagnóstico de la situación, éste facilita identificar

cuáles son las expectativas de la comunidad educativa, y es precisamente aquí donde

cobra suprema importancia que todos se involucren en el proceso de identificación de

los problemas que serán objeto de estudio.

b) Fase analítica e investigadora: cuando esté definido y seleccionado el

problema, deben desarrollar las hipótesis de trabajo. Las diferentes hipótesis permitirán

crear situaciones de aprendizaje porque éstas deberán ser verificadas, para ello es

necesario buscar información, analizar, observar y experimentar con diferentes variables

explicativas teniendo en cuenta que los problemas ambientales siempre forman parte de

un sistema social, político y cultural complejo.

c) Fase de estructuración y búsqueda de soluciones: Después de analizar el

problema medioambiental, se ordenan los datos, de menor a mayor impacto ambiental,

se valora la duración y se inicia la fase más importante, porque permite conectar la

educación con la capacidad de acción y la búsqueda de soluciones. En esta fase se puede

realizar la representación del problema ambiental planteado.
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d) Fase de planificación y realización de acciones: Las soluciones deben tener

acciones a realizar, por lo tanto hay que definir paso a paso lo que se va a hacer, hay que

separar las acciones a corto plazo de los que son a largo plazo.

e) Fase de comunicación y colaboración exterior: En esta fase se expone el

problema a la comunidad que se ve afectada, y a quienes pueden intervenir aportando

posibles soluciones desde otras disciplinas. Este modelo fue considerado para este

trabajo de investigación dado que orienta al educador sobre las acciones a realizar en la

clase de educación ambiental. Partiendo de un problema ambiental cuya solución se

debe construir bajo un modelo de resolución de problemas, en donde participan

diferentes actores educativos y los resultados obtenidos intervienen en la comunidad.

3.2  Modelo de Educación Ambiental y contenidos transversales del currículo.

Para el nuevo sistema educativo es importante introducir en el currículo de las líneas

transversales contenidos transversales que relacionen las experiencias cotidianas del

alumno con sus experiencias escolares. Los contenidos transversales, y en concreto la

educación ambiental buscan incluir en el currículo escolar una serie de contenidos

educativos que no se abordan por las diferentes disciplinas académicas, aunque estos

contenidos estén relacionados con muchas de ellas. Desde la transversalidad, la

integración de la educación ambiental en el currículo implica la valoración del panorama

medioambiental como una variable constante en la toma de decisiones respecto a

cualquier componente curricular:
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a) Perspectiva epistemológica, sistemática y compleja.

b) Perspectiva constructivista, enfocada en el aprendizaje significativo.

c) Perspectiva ideológica critica, que permita el crecimiento del conocimiento cotidiano

mediante la comunicación.

3.3  Modelo de Educación Ambiental presentado como Programas y proyectos de

Educación Ambiental.

Los programas de educación ambiental se conforman por diversas actividades

elaboradas para un grupo social estas actividades están ligadas a los conocimientos,

desempeños y aptitudes para actuar pensando en el medio ambiente. El programa debe

ser amplio y flexible logrando que se puedan adquirir conocimientos aptitudes y

actitudes.

En el desarrollo de los programas lo que se espera es la intervención de toda la

comunidad educativa, aunque no siempre es así, por lo general un grupo de docentes

llevan a cabo el trabajo.

Es importante anotar que en los programas de educación ambiental los diseños deben

trabajarse como hipótesis que guiaran la acción educativa, aceptando ajustes y cambios

en el proceso.

De igual forma, la educación ambiental puede ser trabajada en el aula con la

realización de proyectos ambientales escolares; los PRAE  son proyectos que involucran

componentes pedagógicos. Cuyos propósitos son:
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 Incorporar la problemática ambiental local al quehacer de las instituciones

educativas, teniendo en cuenta su dinámica natural y socio-cultural del contexto.

 Además de ser interdisciplinar y transversal.

 Generar espacios comunes, no solo en las I.E, sino con las demás organizaciones y

entidades

 Debe contribuir al desarrollo de competencias de pensamiento científico y

ciudadano, orientadas al fortalecimiento de los procesos de gestión ambiental, y por

ende al mejoramiento de los procesos de calidad educativa desde la concepción de

desarrollo sostenible.

 El PRAE abre espacios de investigación, como objeto de formación para la

comprensión de las problemáticas de las potencialidades ambientales a través de la

construcción de conocimiento significativo que redunden en beneficios de formación

de valores y actitudes.

 El proceso investigación a través del PRAE debe permitir elementos conceptuales,

metodológicos y estratégicos para desarrollar competencias que incidan en la

transformación educativa.

La introducción del proyecto ambiental escolar en la enseñanza de la educación

ambiental debe contribuir al desarrollo de competencias de pensamiento científico y

ciudadano, orientadas al fortalecimiento de los procesos de gestión ambiental, y por

ende al mejoramiento de los procesos de calidad educativa desde la concepción de

desarrollo sostenible.
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3.4   La resolución de problemas: una estrategia para aprender a aprender

El autor hace un recorrido por dos grandes corrientes o tendencias. La primera se

refiere a las investigaciones orientadas a estudiar como aprenden los estudiantes a

resolver problemas, esta es una actividad permanente del campo de la psicología. Según

Anderson, la finalidad de estas investigaciones consiste en conocer como patrones

empíricos los modos experimentales de los expertos al resolver problemas, y establecer

sus diferencias con los novatos. Una vez conocidos estos procedimientos se emplean en

procesos de enseñanza-aprendizaje.

Esta  tendencia incluye una serie de investigaciones orientadas a determinar cómo

enseñan los profesores a fin de alcanzar los procedimientos cuando se enseña a resolver

problemas y al mismo tiempo a plantear alternativas más acordes con los procesos de

construcción científica; es una actividad de la didáctica de las ciencias.

Los estudios descritos anteriormente son antecedentes para la investigación en curso

porque hacen aportes importantes sobre tendencias para enseñar educación ambiental,

los cuales pueden tomarse como referentes para elaborar estrategias a partir de la

resolución de problemas ambientales que nos ayuden a abordar la educación ambiental.
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4. Problema

Descripción del problema

La enseñanza de la Educación Ambiental ha ido evolucionando de acuerdo al

pensamiento que se ha tejido en torno al concepto de ambiente, éste se concibe como

territorio, naturaleza, recurso, problema, sistema, entorno, medio de vida, proyecto

comunitario y biosfera (Sauvé 2003), concepciones que influyen en las acciones que se

proponen para enseñar Educación Ambiental en la escuela.

En la enseñanza de la Educación ambiental sobresale la degradación, la

contaminación y el pensamiento antropocéntrico, se caracteriza por disociar lo humano y

lo natural donde la idea predominante es el medio como recurso y sobresalen tres ideas

fundamentales; la primera se refiere a que el ser humano es diferente y superior a otras

especies, segundo que el ser humano es autónomo del medio y tercero considerar que el

ser humano es conquistador y puede explotar el medio sin límites, según sus

necesidades(García 2003), estas concepciones inciden en la enseñanza de la educación

ambiental donde no se educa para ser competente frente a la resolución de problemas,

sino que se informa sobre los desastres existentes.
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Planteamiento del problema

Según estudio realizado por (Solarte. 2010). Actualmente la enseñanza de la

educación ambiental se está impartiendo con prácticas como la sensibilización, frente a

la realidad de los problemas del medio, formando valores ambientales, la realización de

proyectos de residuos sólidos, reciclaje, ornamentación en las Instituciones Educativa.

Las actividades para trabajar estas temáticas son desarrolladas desde contenidos

procedimentales, que implican modelos de enseñanza que podemos evaluar como

activistas, siendo éste el más característico de las prácticas de la Educación Ambiental

(García, 2004) donde los participantes se entregan por completo a estas actividades sin

reflexionar el por qué se hacen, para qué y cómo estas actividades permiten formar

competencias en los estudiantes que les ayuden a desarrollar habilidades para resolver

problemas.

La enseñanza de los contenidos y valores son aspectos importantes en la educación

ambiental, porque generalmente son descontextualizados y  a su vez impide que los

estudiantes conozcan y se apropien de los problemas ambientales de su entorno, al

enseñar solo contenidos se pierde el carácter social de la E.A, se reduce a hablar solo de

ecosistemas contaminados y las implicaciones de este en el planeta, se pierde la

capacidad de formar competencias, de ser una persona critica, autónoma, argumentativa.

Es importante hablar del ambiente como un sistema; teoría que busca la unificación

del conjunto mediante la identificación de leyes similares en diferentes disciplinas, por
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ejemplo, el estudio de un sistema complejo exige una gran variedad de posiciones que

impiden un análisis lineal del mismo y la manera práctica de tratar las complejidades

que se presentan al estudio es mediante los conceptos de organización u orden (Reza

2010).

Entorno a los argumentos mencionados, se concluye no es posible seguir enseñando

como se ha descrito anteriormente es necesario que haya un cambio profundo en su

enseñanza.

Por todo lo anterior se hace necesario revisar cual es el modelo más apropiado para

hacer educación ambiental sin dejar de lado el aprendizaje que se puede lograr a partir

del análisis de los problemas ambientales del entorno escolar, donde los miembros de la

escuela no resuelven el problema, pero si pueden aprender de él, situación que nos lleva

a plantearnos el siguiente problema de investigación.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo abordar la Educación Ambiental a partir de la solución de problemas del

contexto escolar para desarrollar competencias científicas y ciudadanas?

En el diagnóstico ambiental de la I.E Eustaquio Palacios se identificaron problemas

ambientales dentro y fuera de la I.E, de los cuales el mayor problema seleccionado por

los estudiantes fue la presencia de caracoles africanos, sin embargo el objeto de

investigación de éste es desarrollar competencias como el pretexto de resolución de

problemas.
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5. Objetivos

5.1. Objetivo General.

Diseñar estrategias para la enseñanza de la educación ambiental que permitan abordar

un problema ambiental del  entorno escolar de la I.E Eustaquio palacios, para formar

competencias científicas y ciudadanas en los estudiantes.

5.2 Objetivos Específicos.

1. Diseñar

2. actividades que contribuyan a desarrollar competencias ciudadanas y científicas

en los estudiantes a través de problemas ambientales del contexto escolar.

3. Identificar problemas ambientales del entorno escolar mediante el diagnostico

ambiental para adquirir competencias ciudadanas y científicas.

4. Informar a la comunidad educativa por medio de  un folleto frente al problema

ambiental identificado “presencia de caracol africano” para vincularlos en las 5.

actividades de erradicación del mismo.

6. Justificación

La realización del presente trabajo de grado está basada en la resolución de problemas

ambientales en el aula, considerando que la educación ambiental debe trabajarse a través

de esta  metodología y no todo sea desde contenidos. “La educación ambiental es una

compleja dimensión de la educación global, caracterizada por diversas teorías y
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prácticas que abordan la educación de medio ambiente, de desarrollo social y de

educación ambiental” (Sauvé, 2003).

La resolución de los problemas ambientales, como enfoque metodológico para la

educación ambiental, aparece como un modo sugerente de que los maestros en ejercicio

se aproximen, de un modo sistemático, al reconocimiento de los problemas, a su análisis

global, a su vinculación con los agentes sociales, y a la posibilidad de actuar para su

resolución. Esto, además de permitir vivenciar la ambientalización del currículo escolar,

también  permite apropiarse de herramientas cognitivas y estratégicas para su

implementación en el aula, condiciones imprescindibles para que la educación ambiental

constituya una realidad palpable en las escuelas.

La Educación Ambiental, además de ser un proceso de  aprendizaje permanente,

donde se afirman valores, es un proceso dirigido a mejorar la calidad de vida y las

condiciones de la población, las relaciones humanas, su cultura y su entorno,

reconocerlo como recurso educativo; proteger al medio ambiente y comprender las

relaciones entre el hombre la naturaleza y la sociedad.

Con este material se pretende contribuir  al mejoramiento de la enseñanza, brindando

estrategias de aprendizajes concretas desde el abordaje de problemas ambientales del

entorno escolar, permitiendo la formación de competencias en el estudiante.
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7. Marcos de Referencia

7.1. Marco Contextual

La institución educativa Eustaquio palacio, se encuentra en el barrio Lido en la

comuna 20 la cual comprende 10 barrios, 344 manzanas y 12.258 predios.

El colegio Eustaquio Palacio es una Institución Gubernamental creada en el año

1964. Ofrece servicios de educación pre-escolar, básica primaria y bachillerato. Cuenta

con 3.300 estudiantes y 106 profesores. Además promueve el desarrollo de actividades

extracurriculares como: actos culturales, eventos deportivos y homenajes. El último

sábado de noviembre se realiza la fiesta de egresados. Dentro de sus instalaciones

también funciona el Centro Regional de Educación Superior (CERES) apoyado por la

Gobernación del Valle del Cauca. Con la asesoría y coordinación de la Universidad del

Valle, el SENA y el INTEP de Roldanillo, ofrece programas tecnológicos en: Sistemas,

Atención Pre hospitalaria, Gestión Ejecutiva y Montaje Eléctrico Industrial, entre otros.

Figura 14 Ubicación del Colegio Eustaquio Palacios, Comuna 20 Santiago de Cali valle del Cauca.
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Misión: Formar seres humanos en los niveles de educación inicial básica y media

facilitando la apropiación del saber acorde a las necesidades ambientales sociales y

laborales del entorno, permitiendo que nuestros estudiantes sean proactivos,

responsables y conscientes.

Visión: La Institución Educativa Eustaquio Palacios será para el 2020 un espacio de

convivencia donde se enriquezca la dignidad humana y la unidad institucional,

comprometida con una educación integral de seres humanos competentes, con iniciativa,

creatividad e innovación responsables y respetuosas con el entorno.

7.2. Marco Conceptual

7.2.1.  Educación Ambiental

No hay una única concepción de Educación Ambiental (E.A. en lo sucesivo). Todo lo

contrario: es un ámbito de pensamiento y acción en el que predomina la heterogeneidad

y el debate; la diversidad de paradigmas teóricos, de estrategias de actuación, de

practicantes y de escenarios. Puede que todos estemos de acuerdo en una cuestión: la

E.A. pretende propiciar un cambio del pensamiento y de la conducta de las personas –

consideradas individualmente- y de los grupos sociales. Los problemas de la educación

ambiental: ¿es posible una educación ambiental integradora? J. Eduardo García,

revista Investigación en la Escuela, n. 46 de 2003.
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Es imposible realizar una autentica educación ambiental si no se reflexiona primero

sobre las bases que sirven de sostén y límite a esa cultura. Limites socioculturales de la

educación ambiental. Carlos J. Delgado. Siglo XXI editores, S.A. Primera Edición 2002.

La Educación Ambiental requiere ser abordada con una mirada de complejidad.

Educación Ambiental: Una cuestión de valores. José. J. Toro. Universidad Nacional de

Colombia. 2005(Toro 2005).

La Educación Ambiental, entonces, debe ser el vehículo que favorezca la

socialización y recontextualización de los resultados de la investigación científica,

tecnológica y social y que, a su vez, genere nuevas demandas en conocimientos y

saberes a los responsables directos de las tareas investigativas básicas.

De igual forma esta disciplina obliga a fortalecer una visión integradora para la

comprensión de la problemática ambiental ya que ésta no es sólo el resultado de la

dinámica del sistema natural, sino el resultado de las interacciones entre las dinámicas

de los sistemas natural y social. Atendiendo al carácter sistémico del ambiente, la

Educación Ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite al individuo

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

reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural 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. (SINA 2002) especificar.
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7.2.2 Problema Ambiental.

El problema ambiental como determinado tipo de interacciones pautadas entre las

poblaciones humanas y el sistema biofísico de referencia que interrumpen o alteran

procesos de flujo de materia y energía o alteran la disposición funcional de los

elementos de un sistema complejo, que implican la transformación del mismo. (Toro

2005).

Los problemas ambientales han sido históricamente evidenciados por medio de

desequilibrios naturales que se presentan a la opinión pública como catástrofes. De esta

manera se ha delegado la responsabilidad, en cuanto a gestión del ambiente se refiere, a

las personas que de una u otra forma tienen que ver solamente con el manejo de los

fenómenos naturales. No ha mediado un análisis crítico de las causas de los problemas,

entre las cuales se encuentran el resultado de las interacciones sociales en el espacio en

el cual se desarrollan los diversos ecosistemas. (SINA 2002).

DELGADO 2002 expone un problema ambiental como: “Es un problema de la

relación humana con su entorno natural es necesario encontrar fundamentos universales

que nos permitan formar un tipo de ser humano distinto capaz de cambiarse a si mismo y

plantearse una nueva relación con su entorno.” “Como la relación de un tipo

determinado de sociedad humana con la naturaleza-sociedad. “La sociedad actual es

diversa en sus manifestaciones y ocasiona problemas ambientales”.
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“La incorporación de los problemas ambientales locales al currículo, como

dinamizadores de la transversalidad requerida para la comprensión de lo ambiental y

para la búsqueda de una acción cualificada y ética en cuanto al manejo ambiental se

refiere.”(Torres, M., 1996)

Una situación ambiental da cuenta de las condiciones del espacio físico, del espacio

geográfico, del espacio ecológico y en general del espacio ambiental. Para analizar una

situación ambiental, de acuerdo con goffin, L., (En torres, M., 1996) es necesario tener

en cuenta variables como: el espacio, los recursos, las poblaciones y la sociedad.

Así mismo, un problema ambiental se manifiesta en afectaciones negativas a los

elementos naturales, en otras palabras, en contaminación, alteración, extinción, erosión o

degradación de los recursos naturales (suelo, agua, aire, fauna y flora, principalmente).

(DAGMA, 1994)

Algunas de las características de los problemas ambientales propuesta por (García,

2002; Álvarez y Rivarosa, 2000). La resolución de problemas ambientales en la escuela

y en la formación inicial de maestros. Revista iberoamericana de Educación, número 40

de 2006

• La resolución de los problemas ambientales puede constituir un fin en sí mismo, es

decir, convertirse en un objeto de aprendizaje, o en un medio para la consecución de

otros conocimientos.
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• Los problemas ambientales no poseen una solución única que sea del todo

satisfactoria.

• Son problemas complejos, abiertos, cambiantes, que precisan de reflexión y de

investigación, poniendo en juego la inventiva y la creatividad, actitudes imprescindibles

para hacer frente a una realidad llena de incertidumbres.

• Para resolverlos se hace necesario contar con el conocimiento cotidiano, pero

también con el conocimiento científico. En cuanto al primero, porque los problemas

surgen de la experiencia diaria; por lo que se refiere al segundo, porque entra en juego a

partir de la complejidad de dichos problemas, lo que hace inevitable recurrir a formas de

conocimiento más sofisticadas. No obstante, el conocimiento científico tradicional no

suele bastar por el carácter complejo, interdisciplinar y global de los problemas

ambientales.

• Los problemas hacen referencia a ámbitos muy diversos de la actividad humana

(salud, consumo, ambiente, desigualdades sociales, etc.), por lo que requieren un

planteamiento curricular no disciplinar que los considere como ejes organizadores del

currículo.

• Son problemas significativos y funcionales para la vida presente y futura de las

personas, lo que implica que deben conectar con los intereses y con las preocupaciones

de los alumnos, de modo que cobren sentido para ellos, que sean aplicables a la vida

cotidiana, y que movilicen contenidos culturales socialmente relevantes.

• Poseen una importancia esencial en el contexto escolar, dado que se consideran de

modo muy superficial en otros ámbitos educativos informales (p. ej. en la familia o en

los medios de comunicación), por lo que el sistema educativo parece ser la única
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alternativa actual para reflexionar de manera crítica sobre ellos. Como puede suponerse,

este planteamiento para la enseñanza de la EA no está exento de dificultades, algunas de

las cuales (Álvarez y Rivarosa, 2000) son las siguientes:

• Los contenidos escolares generalmente no se formulan como si fueran

problemáticas ambientales, se dan hechos.

• Los contenidos procedimentales no suelen considerarse como partes del significado

de conocer, o simplemente se toman en cuenta como tales algunos métodos simples

como son la recopilación de información o el trabajo de laboratorio rutinario.

• A los contenidos actitudinales, aunque es frecuente que se enuncien, no se les suele

conceder el importante papel que desempeñan en las problemáticas ambientales.

• No es corriente que se contextualicen las temáticas escogidas con la realidad

cotidiana, vivencial, experiencial y de interés para alumnos y para adultos.

• Por lo general, faltan referencias a contextos socio históricos, anecdóticos,

narrativos..., que favorezcan la configuración de la situación problemática, y que

permitan comprender cómo se establecieron las variables, las hipótesis orientadoras, los

criterios metodológicos, las anticipaciones de resultados, y, sobre todo, los errores y los

obstáculos en la resolución.

7.2.2.1. Resolución de problemas ambientales

Cuando se trata de establecer la relación entre los procesos de resolución de

problemas y la enseñanza de la Educación Ambiental se encuentra que existen dos

perspectivas: la primera que concibe a la ciencia como el instrumento para desarrollar la
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capacidad de resolver problemas en los individuos, y la segunda que concibe el proceso

de resolución de problemas como una herramienta útil para que los individuos aprendan

ciencia.

La primera perspectiva, el objetivo de la enseñanza de las ciencias es adquirir

información utilizable a modo de instrumental conceptual que facilite la posterior

resolución de problemas. Esta perspectiva considera la resolución de problemas como un

fin y no como un medio para el aprendizaje. Las segunda perspectiva considera que

limitar el objetivo de la resolución de problemas al aprendizaje de heurísticas generales

y especiales y a la aplicación de conocimientos previamente adquiridos supone

desvincularla del proceso de construcción de los conceptos y teorías y que el

mejoramiento de las habilidades para resolver problemas en los estudiantes, mejorará el

proceso de enseñanza y en particular de la Educación Ambiental. La resolución de

problemas ambientales forma parte de una perspectiva didáctica más amplia, conocida

como metodología por investigación en la didáctica de las ciencias (p. ej. Gil, 1993) o

por investigación del medio del medio en general (Cañal, 1981).

Dicha perspectiva ha estado evolucionando durante los últimos años, mostrándose

coherente con la naturaleza compleja de los problemas ambientales y con una visión

constructivista del aprendizaje (García, 2004,). La iniciación al medio ambiente se hace

a través de problemas planteados por las actividades funcionales de los alumnos y por la

exploración de sistemas de la biosfera.
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La resolución de problemas ambientales, como enfoque metodológico para la EA,

aparece como un sugerente modo de que los maestros en ejercicio se aproximen, a un

modo sistemático, al reconocimiento de los problemas, a su análisis y a la posibilidad de

actuar para su resolución. Esto no solo le permite vivenciar la ambientalización del

currículo escolar, sino también apropiarse de las herramientas cognitivas y estratégicas

para su implementación en el aula. Sin embargo no se puede ocultar los obstáculos que

hay que vencer para lograr mayores cimas de éxito, ligadas a la dificultad propia de

pensar y de actuar.

7.2.3. Caracol Gigante Africano.

Se hace necesario investigar acerca de este molusco, porque es parte fundamental del

problema ambiental que se aborda, ya que  en la Institución educativa Eustaquio

Palacios podemos encontrar este molusco ubicado en la parte de los salones de primaria.

En este lugar hay zona verde.

Existen dos hipótesis acerca de la llegada de este caracol  a la institución; la primera

es que el colegio colinda con una escombrera en la que se encuentra este invertebrado y

también hay un vivero que presentan las condiciones ambientales propicias para su

reproducción. Por esa parte es donde se encuentran, pero con el paso de los días se han

ido proliferando hacia otros lados del colegio.
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Aunque en el Valle del Cauca no sabe con exactitud cómo y cuándo llegó a la región,

pero se sospecha que comerciantes lo trajeron a Buenaventura con el fin de

comercializar productos cosméticos como la baba de caracol.

Figura 15 Caracol Africano

Las características que presenta este molusco son:

 Tiene concha con forma cónica que puede medir desde 10 hasta 30 cm de longitud.

 Es de color marrón claro y presenta bandas alternas de color crema que se aclaran

mientras se encuentran más cerca del ápice de la concha.

 Tiene dos pares de tentáculos: un par corto y un par largo.

 La boca tiene una mandíbula con gran número de dientes.
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 Presenta una alta tasa reproductiva y puede poner huevos unas 1200 veces al año,

entre 100 y 400 huevos por vez.

 Tiene una alta velocidad de devastación y pueden vivir hasta 9 años.

 Tiene como hábitat los lugares húmedos. Puede vivir en zonas urbanas o rurales, en

condiciones climáticas extremas.

¿Cuál es su hábitat y su alimentación?

La familia Achatinidae es la que regularmente se encuentra en los jardines y zonas de

cultivos, Es una especie vegetariana, aunque puede comer prácticamente de todo,

incluidos excrementos. En cautividad, también puede consumir alimentos de origen

animal, como comida de perros y gatos, muestra de la gran capacidad de adaptación de

esta especie, si bien es notorio que el caracol común también consume estos alimentos

en las épocas de lluvia, llegando algunas veces a convertirse en plaga de importancia

económica (Mioulane 1988).

Morfología externa

El caracol gigante africano terrestre, es un gasterópodo invertebrado de sangre fría

formado por dos partes: la concha y el cuerpo. La concha es helicoidal en espiral,

compuesta por tres capas: la externa denominada periostraco, la medial o mesostraco y

la interior o endostraco. Especie hermafrodita, como la mayoría de los caracoles, crece y

se reproduce a gran velocidad, por lo que puede llegar a producir graves daños en

ecosistemas y cultivos tropicales.
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¿A qué ecosistema pertenece este caracol?

El caracol africano pertenece al ecosistema bosque seco tropical que se encuentran

cerca del ecuador donde los niveles de temperatura y luz permanecen más o menos

constantes durante todo el año. En los lugares donde la lluvia está distribuida

uniformemente durante el año.

Bosque es toda aquella superficie de tierra en donde se hallan creciendo asociaciones

vegetales, predominando árboles de diferentes tamaños que han sido explotados o no,

capaces de producir madera u otros productos; influyen en el clima y en el régimen

hidrológico y además brindan protección a la vida silvestre.

¿Cómo afecta la salud humana este molusco?

Desde el punto de vista ambiental caracol africano o Achatina fúlica, es una especie

invasora que desplaza a otras y destruye ecosistemas. Para los agricultores es una plaga

que destruye cultivos; para la sociedad civil es un animal que pone en riesgo la salud

pública, ya que es portador de un parásito que causa dolores abdominales y meningitis,

una dolencia potencialmente mortal. Cuando el caracol contamina alimentos que son

consumidos sin lavar, la persona se expone a que dicho parásito migre dentro de su

cuerpo. Cuando eso ocurre pueden producirse irritaciones directas e indirectas que

inflamarían las membranas (meninges) que cubren el sistema nervioso. Otra forma de

contagio es ingiriendo la carne del caracol luego de una mala preparación o llevando su

mucosidad a los ojos, la nariz o la boca, después de tocarlos.
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8. Competencias Ambientales

La competencia se refiere a una combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y

actitudes. Las competencias brindan al alumno, además de las habilidades básicas, la

capacidad de captar el mundo circundante, ordenar sus impresiones, comprender las

relaciones entre los hechos que observa y actuar en consecuencia. Para ello se necesita,

no una memorización sin sentido de asignaturas paralelas, ni siquiera la adquisición de

habilidades relativamente mecánicas, sino saberes transversales susceptibles de ser

actualizados en la vida cotidiana, que se manifiesten en la capacidad de resolución de

problemas diferentes de los presentados en el aula escolar.

No sólo transmiten saberes y destrezas manuales, sino buscan contemplarlos aspectos

culturales, sociales y actitudinales que tienen que ver con la capacidad de las personas.

Las competencias se refieren a las capacidades complejas, que poseen distintos grados

de integración y se ponen de manifiesto en una gran variedad de situaciones

correspondientes a los diversos ámbitos de la vida humana personal y social.

8.1. Competencias Científicas

Hacen referencia a la capacidad del individuo para apropiarse, adaptar, transformar

los conocimientos y herramientas de la comprensión del mundo y la solución de

problemas de la vida real pensamiento que proveen las ciencias naturales y las ciencias

sociales.
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Las competencias científicas podrían desarrollarse en dos horizontes de análisis: el

que se refiere a las competencias científicas requeridas para hacer ciencia y el que se

refiere a las competencias científicas que sería deseable desarrollar en todos los

ciudadanos, independientemente de la tarea social que desempeñarán. Sin duda las

competencias que caracterizan a unos y a otros no son excluyentes y tienen muchos

elementos comunes, pero el segundo tipo de competencias interesa especialmente a la

educación básica y media porque tiene relación con la vida de todos los ciudadanos.

8.2. Competencia Ciudadanas

Son un conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, que

debemos desarrollar desde pequeños para saber vivir con los otros y sobre todo, para

actuar de manera constructiva en la sociedad.

Con las competencias ciudadanas, los estudiantes están en capacidad de pensar más

por sí mismos, decidir lo mejor para resolver sus dilemas, encontrar la forma justa de

conciliar sus deseos y propósitos al lado de los que tienen los demás. Desarrollan

habilidades que les permiten examinarse a sí mismos; reconocer sus reacciones y sus

actos; entender por qué es justo actuar de una manera y no de otra; expresar sus

opiniones con firmeza y respeto; construir en el debate; cumplir sus acuerdos, proponer,

entender y respetar las normas.
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9. Metodología

Este trabajo de grado se realiza bajo la metodología de investigación cualitativa este

tipo de investigación llega a la comprensión, interpretación y presentación de lo esencial

de los fenómenos humanos y sociales que se estudia. La investigación cualitativa,

analiza  la realidad social con técnicas como la observación participante, construcciones

personales y reportes o informes o descripciones.

Los métodos cualitativos nos sirven para obtener datos por medio de la interpretación

y comprensión en el contexto global donde se producen, privilegian la descripción de los

hechos para su interpretación y comprensión en el contexto global en el que se producen

con el fin de explicar los fenómenos. Esta metodología permite construir conocimiento

sobre la realidad social y cultural. Los pasos metodológicos seguidos en esta

investigación son:

 Antecedentes: la búsqueda de los antecedentes se realiza en entorno a las

investigaciones previas reportadas en la literatura sobre el objeto de investigación

planteado en el problema y referidas al contenido teórico, métodos de resolución y

resultados obtenidos y contrastados con el problema objeto de investigación.

 Planteamiento del problema: en este planteamiento se recogen aspectos que

permiten la sustentación del problema  ambiental escolar y lo ubica en lo que es la de la
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Educación Ambiental, la sustentación describe el problema, de esta sustentación se

deriva la formulación concreta del problema por medio de una pregunta de

investigación, que aborda lo que se ha planteado en el problema es clara y puntual,

facilitando su solución.

 La justificación: aquí se describen las razones por las cuales se quiere responder

al interrogante que se plantea, como objeto de investigación.

 El marco teórico: se consulta bibliografía relacionada con el problema para

ubicarlo en un sistema de conocimientos existentes, que explican y orientan su

desarrollo y da significado conceptual a su respuesta.  en  este caso los conceptos que  se

abordan son: la concepción de   ambiente que nos brinda una visión del tipo de

educación  ambiental que se plantea en el aula,  la resolución de problemas, educación

ambiental, competencias ambientales, estas nociones  teóricas son parte fundamental

para el desarrollo de este trabajo.

Diseño de la propuesta: el diseño de la propuesta consta de los siguientes puntos:

 Diagnóstico de la Institución: se realizó un diagnóstico de la situación, donde se

identificaron las necesidades ambientales del entorno escolar, cuáles son las

expectativas, tanto los estudiantes como algunos docentes y

 Directivas se involucraron en el proceso de identificación de los problemas, por

medio de actividades como; recorridos por las instalaciones de la escuela observando y
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anotando en la guía que fue diseñada previamente ¿qué problemas presentaba cada

instalación?, se tomaron fotos para sustentar el diagnostico, se debatieron en el aula los

resultados, de los cuales se escogió el de mayor relevancia y este es el objeto de estudio

de este trabajo.

 Planteamiento del problema educativo: el problema educativo se desarrolló en el

contexto escolar, después de realizar el diagnóstico ambiental, surge como soporte de las

actividades para la enseñanza de educación ambiental en el aula.

 Actividades en el aula: a partir del problema se diseñan una serie de actividades

que encaminan a la resolución del problema cuyo objetivo es permitir la enseñanza de la

educación ambiental desde un enfoque de resolución de problemas ambientales.

Población: La población  encuestada fueron los estudiantes de la Institución

Educativa Eustaquio palacios del grado 4 de Educación Básica  primaria, residentes en

su mayoría en los barrios la estrella y Siloé que corresponde al  estrato 1 y 2, con edades

entre los 9 y 10 años. El número total de estudiantes  fue 41 de los cuales 23 son niños y

18 niñas.

Después del diagnóstico ambiental de la I.E se elaboró una encuesta con el fin de

orientar la investigación, y que dicha encuesta permitiera observar los problemas

ambientales al interior de la comunidad educativa y sus posibles repercusiones.

Instrumento elaborado para la investigación: La elaboración de la encuesta es un

aspecto fundamental, pues contribuye a la calidad de la investigación. Santesmases

(2001). Para el diseño de la encuesta se tienen en cuenta los siguientes parámetros

explicados en el siguiente mapa conceptual:
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Figura 16 Mapa conceptual

Fuente: Cea D’Ancona, M.A. (2001): Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación

social. Madrid, Síntesis, pp.253.

Las preguntas que se formulan en la encuesta personal son de tipo Semicerradas o semiabiertas que

contienen una serie de posibles respuestas previamente establecidas y una respuesta abierta tipo “otros“

para incorporar respuestas de opinión. A continuación se presenta  el diseño de la encuesta aplicada.
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Figura 17 ENCUESTA POBLACIONAL

Fecha:
Nombre:
Grado:

Exploremos nuestro colegio
Según lo que observamos en nuestro recorrido analiza y marca con una x los problemas
los problemas ambientales que se presentan en cada zona del colegio.
Salón de clases

A) Insuficiente espacio para desarrollar tus actividades escolares.
B) Mal estado de las sillas.
C) Falta de ventilación.
D) Otros problemas ¿cuáles?_______________________________________

Zonas verdes
 Mal cuidado de los árboles
 Malezas alrededor de los árboles
 Basuras en el pasto
 Deforestación
 Otros problemas ¿cuáles? _______________________________________

 Escribe el nombre de los animales que observas en el recorrido.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________

Zona de  baños
A) Los sanitarios no funcionan correctamente.
B) Los lavamanos no son suficientes.
C) No hay jabón en el baño.
D) No hay papel higiénico.
E) Otros problemas ¿cuáles? _______________________________________

Tienda escolar
 No venden frutas.
 Hay que hacer mucha fila para comprar.
 No todos alcanzan a comprar.
 Otros problemas ¿cuáles? _______________________________________

Zona de juego y de deportes
A) La zona de juegos permanece cerrada.
B) Los juegos están en mal estado.
C) Las canchas son adecuadas para la clase de educación física.
D) Otros problemas ¿cuáles? _______________________________________
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10. Diseño de la Propuesta

La propuesta de trabajo nace desde  la búsqueda de un problema ambiental en la

institución, construyendo un diagnóstico ambiental en donde se pueda evidenciar las

problemáticas ambientales de las cuales  se abordar una  situación ambiental específica

desde un modelo de resolución de problemas, el cual se inicia con:

 DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

EUSTAQUIO PALACIOS.

Figura 18

En la parte trasera del colegio se observa una
amplia zona verde en donde han llegado los
caracoles africanos.

Figura 19

De la escombrera que está situada al lado del
colegio, se han visto salir varios caracoles
africanos que se alojan en la parte trasera de
la institución y se proliferan hasta la zona de
juegos.

PROBLEMA: Proliferación de caracoles africanos.

CAUSA: Se asume que la presencia de los caracoles en la I.E Eustaquio Palacios se
debe a que al lado del colegio existe una escombrera y un vivero, en donde
probablemente inicio esta plaga.

CONSECUENCIA: Este molusco es una extraña plaga capaz de causar graves
enfermedades e incluso la muerte a quienes lo manipulen o lo consumen.
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En las zonas verdes se puede apreciar que en algunas hay basuras, malezas y se

encuentran encerradas. Dentro de las zonas verdes hay variedad de flora (palmera

arecáceas, Theobroma cacao, veranera Bugambilia, entre otras especies.), no se

observaron animales.

SALON DE CLASES

Figura 20

Salón de clases 4C

Los salones se encuentran expuestos a la
presencia del caracol africano, porque estos
moluscos se desplazan por las paredes de los
salones hasta llegar a las ventanas.

Figura 21

Salón de clases

Los salones son amplios, las sillas se encuentran en
buen estado, cuenta con ventanas amplias y
ventiladores.

Los salones de clases están diseñados para 35 estudiantes, están dotados
por sillas personales, el espacio para los estudiantes puedan salir de las
filas es reducido, cuentan con iluminación y ventilación apropiada.
También se observó que los salones mantienen limpios.
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BAÑOS

Figura 22
Bebederos
Las filas que se forman en la hora de recreo para
tomar agua son muy largas ya que la sede de
primaria solo cuenta con un bebedero de agua que
no es suficiente para todos los estudiantes..

Figura 23

baños
Los baños se encuentran en mal estado, falta
de mantenimiento.

Las baterías sanitarias se encuentran deterioradas; así mismo se observa que las puertas

están rayadas, algunas no tienen pasador. Los estudiantes no cuentan con jabón. El piso

lo encontramos sucio y mojado; el número de baños es muy reducido con respecto al

número de estudiantes de la sede primaria.

PROBLEMA: Mal estado de las baterías sanitarias
CAUSA: Falta de mantenimiento por parte del colegio
CONSECUENCIA: Problema de salud en los estudiantes
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ZONA DE JUEGO Y DEPORTES

Figura 24 Canchas.

La zona de deportes es bastante amplia para las clases de educación física.

ZONA DE RECOLECCIÓN  DE BASURAS

Figura 25
Canecas de basura.
Se observó pocas zonas donde se puede arrojar la basura y los que encontramos no tienen la
clasificación de los residuos (vidrio, cartón y orgánicos). En el recorrido del colegio no
encontramos basura en el piso.
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ZONAS COMUNES

Figura 26
Zona de parqueo.
El parqueadero del colegio es amplio y
vigilado para que los estudiantes no se
expongan a un accidente.
..

Figura 27

Zona común de primaria.
En el patio, los estudiantes juegan y se
recrean en la hora del descanso ya que este
lugar cuenta con características apropiadas.

Estas zonas se encuentran con variedad de plantas, parqueaderos, sillas en
cemento, en buen estado y son bastantes amplias.

Zona común de secundaria
Las zonas comunes son extensas y cuentan con una variedad de plantas
ornamentales
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ANALISIS Y RECOLECCION DE DATOS

En la encuesta realizada se encontraron los siguientes problemas:

 Mal cuidado de los árboles

 La zona de juegos permanece cerrada por los caracoles

 Basuras en las zonas verdes

 Mal estado de las sillas

 Las tuberías sanitarias no funcionan correctamente

 La cancha está llena de basura

 La zona de juegos permanece cerrada

 Falta de ventilación

Figura 28. Gráfico Torta.
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SECCIONES A DESARROLLAR DE LA PROPUESTA EDUCATIVA

En el diseño de la propuesta se plantean varias secciones con el fin de enseñar a los

estudiantes educación ambiental a partir de un problema ambiental de la institución; en

este caso es la proliferación del caracol africano. Las secciones a desarrollar son las

siguientes:

1. RECONOCIMIENTO  DE NUESTRO ENTORNO

Competencia científica: Reconozco el mundo en el que vivo, a partir de una

observación o experiencia.

Competencia ciudadana: Comprendo la importancia  del ambiente, tanto en el nivel

local como global, y participo en iniciativas a su favor.

Tema: Reconocimiento de nuestro entorno. (Diagnostico).

Propósito: explorar el entorno escolar, para identificar los componentes ambientales

de la institución.

Actividad: el problema a identificar con la realización de esta actividad es ¿cuánto

conocemos el entorno de la institución y sus diferentes interacciones ambientales?

Planeación: Se hará un recorrido con el grupo de estudiantes por las instalaciones de

la institución (zonas verdes, baños, cafetería, aulas, juegos, etc.), durante el recorrido se

hará una introducción al concepto de ambiente y problema ambiental.

Diseño: En la sección se desarrollaran los conceptos, después  de hacer el recorrido

se expondrá un video (earth song de Michael Jackson), con el cual se retomaran los

conceptos de ambiente, problema ambiental.
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Después de ver el video los estudiantes deben responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es medio ambiente?

2. ¿Qué encontramos en el medio ambiente?

3. ¿Qué opinas del video, cómo es el comportamiento del ser humano?

2.  IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Competencia científica: Reconozco el mundo en el que vivo, a partir de una

observación o experiencia.

Competencia ciudadana: Comprendo la importancia  del ambiente, tanto en el nivel

local como global, y participo en iniciativas a su favor.

Tema: A partir del diagnóstico de la I.E se identifica el problema a desarrollar

Propósito: seleccionar el problema ambiental, eje central de la propuesta de

enseñanza.

Planeación: en una mesa redonda se discuten los resultados del diagnóstico y se elige

la problemática ambiental que afecta a la comunidad estudiantil. Esta problemática

servirá como eje central de la propuesta de enseñanza.

Diseño: luego de elegir el tema se expondrán los pasos a seguir durante las siguientes

secciones.

El problema seleccionado por los estudiantes fue la presencia de los caracoles

africanos, conozcamos más sobre esta especie de caracoles en la siguiente actividad:
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3. EL CARACOL AFRICANO Y SU RESPECTIVO ECOSISTEMA

COMPETENCIA A DESARROLLAR: Identifico adaptaciones de los seres vivos

teniendo en cuenta las características de los ecosistemas en que viven.

Tema: Ecosistemas (proliferación de caracoles africanos).

Propósito: Conocer el concepto de ecosistema (ecosistema es una zona natural en la

que organismos vivientes y sustancias inertes actúan intercambiando energía en una

relación multilateral), mediante una problemática ambiental que se está viviendo en la

institución educativa. .

Actividad: A partir de la observación del entorno escolar, los estudiantes

identificaron los problemas ambientales de la institución, dándole prioridad a la

problemática del caracol.

Diseño: En la sección se desarrollara los siguientes conceptos:

ECOSISTEMAS

El hábitat hace relación a todos aquellos lugares en los que puede prosperar la vida.

Estos lugares poseen características de humedad, temperatura, relieve, etc. los

organismos son todos los seres vivos que presentan características genéticas y

metabólicas distintas.

Las relaciones expresan todos aquellos aspectos que se refieren a la dinámica entre

los organismos y de estos con los lugares. Esas relaciones pueden ser de cooperación
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(simbióticos), antagonismo (depredación), exclusión, competencia o indiferencia. El

universo de estas relaciones suele llamarse ecosistema.

El nicho ecológico es el ambiente total y el modo de vida de todos los miembros de

una especie particular de organismos en la comunidad, el nicho es la estrategia

adaptativa básica de los ecosistemas.

Los ecosistemas no son únicamente un conjunto de organismos; se trata, de forma

integral, de sistemas combinados que interactúan y se transforma. La energía que

mantiene estos sistemas en funcionamiento proviene del sol. La energía solar es

absorbida y convertida en alimento por microorganismos y plantas que realizan la

fotosíntesis. Los intercambios entre los componentes vivos y no vivos están

fundamentalmente mediados por microorganismos.

Mutualismo: es un tipo de relación similar a la cooperación, pues todas las especies

involucradas  se benefician  de la interacción se diferencia de aquella  que es  obligatoria

esto significa que ninguno de los organismos relacionados puede vivir separado del otro.

En un ejemplo de esta  relación son los líquenes.

Simbiosis: La simbiosis se define como una cooperación entre organismos para

poder vivir o adaptarse. Esta colaboración puede darse uno a uno (en forma directa), es

decir todos se ven beneficiados.
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Comensalismo: El comensalismo es otro tipo de simbiosis en donde una especie saca

provecho de otra sin que esta última se afecte, es el caso del pez rémora que tiene una

aleta transformada en ventosa, con la que se adhiere al cuerpo del tiburón. Así, la rémora

se desplaza junto al tiburón y se alimenta con los restos de comida que éste deja caer.

Parasitismo: El parasitismo es un tipo de relación de alimentación en la cual el

depredador es mucho más pequeño que el huésped vivo del cual obtiene su alimento

causándole algún daño, por ejemplo la relación que se establece entre la garrapata y el

ganado.

Depredación: La depredación, en este tipo de relación algunos individuos –

predadores devoran a otros presas vivas  como es el caso de los carnívoros de segundo y

tercer orden que devoran presas vivas por ejemplo, la mangosta y la serpiente , o el tigre

y el venado.

Amensalismo: El amensalismo es el tipo de relación en la que una especie inhibe el

crecimiento de otra, sin afectarse ella. Por ejemplo, el hongo Penicillium produce

sustancias antibióticas que inhiben el crecimiento de otros microorganismos.

La importancia de estas relaciones es que establecen muchas veces los flujos de

energía dentro de las redes tróficas y por tanto contribuyen a la estructuración del

ecosistema.
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Las relaciones en las que intervienen organismos vegetales son más estáticas que

aquellas propias de los animales, pero ambas son el resultado de la evolución del medio,

sobre el cual, a su vez las especies actúan, incluso modificándolo, en virtud de las

relaciones que mantienen entre ellas.

EL INDIVIDUO

Un individuo, también llamado organismo es un ser vivo que habita en un lugar

determinado. Todo individuo presenta características que lo distinguen de otros, como la

forma, el tamaño, el tipo de alimentación y el hábitat, estas características lo definen

como miembro de una especie.

LA POBLACION

Una población es un conjunto de individuos de la misma especie que habitan en un

área determinada. Cada población tiene su hábitat.

Los individuos de una población se reproducen entre sí, dando origen a individuos de

la misma especie.

COMUNIDAD

Una comunidad está conformada por todas las poblaciones que habitan en un mismo

lugar. Las poblaciones que conforman una comunidad establecen relaciones de

diferentes tipos. . (Audesirk, T 1997. Biología. La vida en la tierra).
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Después de explicar los anteriores conceptos se realizo una discusión con los

estudiantes, se plantearon diferentes puntos y ellos construyeron la siguiente pregunta

¿cómo surgen los caracoles africanos en la institución educativa Eustaquio palacios?

ECOSISTEMAS COLOMBIANOS

COMPETENCIA A DESARROLLAR: Establezco adaptaciones de algunos seres

vivos en ecosistemas Colombianos.

TEMA: Tipos de ecosistemas (ecosistemas Colombianos)

PROPOSITO: Distinguir  los diferentes tipos de ecosistemas, en especial los

Colombianos y estudiar el ecosistema del cual es nativo el caracol africano.

ACTIVIDAD VIDEOFORO: Se mostraran dos videos con los diferentes tipos de

ecosistemas.

Diseño: En la sección se desarrollaran los conceptos y las actividades siguientes:

Para el desarrollo de esta actividad es necesario enseñar el tema ecosistema, y hacer

una comparación entre los ecosistemas colombianos y  el hábitat del caracol africano.

para tal fin se exponen los siguientes contenidos:
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TIPOS DE ECOSISTEMAS

En la Tierra existen muchos tipos de ecosistemas. Un océano se considera un

ecosistema, pero también lo es una charca, o un tronco de un árbol caído. En cada

ecosistema se establecen unas condiciones físico-químicas que determinan qué seres

vivos pueden habitar en él.

Los seres vivos se distribuyen en la Tierra dependiendo de los factores ambientales.

Las barreras geográficas, como las cordilleras o el mar, y sobre todo las condiciones

climáticas (temperatura, humedad, etc.) determinan que existan en la Tierra grandes

tipos: los biomas terrestres y los biomas acuáticos. En el medio terrestre, las variaciones

de los factores climáticos son muy acusadas, por lo que hay una gran diversidad de

biomas terrestres. El factor determinante en ellos, es la presencia de agua en estado

líquido.

Los biomas acuáticos se caracterizan por su uniformidad: no existen grandes

variaciones de temperatura y, evidentemente, la humedad es constante. La

homogeneidad de estas condiciones ambientales determina que sean menos diversos que

los terrestres, aunque podemos diferenciar dos tipos: biomas marinos y biomas de aguas

continentales.
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Ecosistemas terrestres

Son aquellas zonas o regiones donde los organismos (animales, plantas, etc.) viven y

se desarrollan en el suelo y en el aire que circunda un determinado espacio terrestre. En

estos lugares se supone que los seres vivos que habitan el ecosistema encuentran todo lo

que necesitan para poder subsistir.

Dependiendo de los factores abióticos de cada ecosistema, existen distintos tipos de

hábitat terrestres: desiertos, praderas y bosques.

Los ecosistemas terrestres forman parte de otros ecosistemas más grandes, llamados

biomas o regiones ecológicas. Estas zonas están delimitadas por latitud, clima,

temperatura. En los próximos números se tratarán en profundidad las regiones

ecológicas.

Ecosistemas acuáticos

Están formados por plantas y animales que viven en el agua. Estos ecosistemas, se

diferencia en relación a la región geográfica donde existen (antártica, tropical y

subtropical) y respecto de su cercanía con la tierra (ecosistemas costeros, oceánicos y

estuarios).

Los ecosistemas acuáticos (al igual que los terrestres) pueden variar ampliamente de

tamaño yendo desde un océano hasta un charco de agua. Asimismo, existen ecosistemas

acuáticos de agua salada y dulce.
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Los organismos pelágicos viven libremente en el agua y se dividen, a su vez, en dos

grupos: el plancton y el necton. Se llama plancton a los diminutos seres que no tienen

órganos natatorios activos y se desplazan a la deriva en las aguas superficiales. Al

plancton vegetal se le conoce como fitoplancton y al animal, como zooplancton. Necton

son los organismos capaces de nadar y desplazarse libremente por el agua (peces,

mamíferos acuáticos, etc.).

En el ecosistema de agua dulce (ríos, lagos, lagunas, etc.) se establecen relaciones

similares a las marinas, ya que existe plancton y necton.

TIPOS DE ECOSISTEMAS COLOMBIANOS

En nuestro país existe diversidad de ecosistemas, dependiendo del medio físico, del

clima y del relieve.

 MANGLARES: En este ecosistema encontramos una mezcla de la selva  y del

mar. Los manglares sirven de casa a muchos organismos, entre ellos las aves, los

insectos y algunos mamíferos.

 BOSQUE DE NIEBLA: Es un ecosistema donde predomina la neblina. Las hojas

de los árboles se encargan de recoger esta neblina en forma de rocío y distribuirla gota a

gota hasta las partes bajas, lo que posibilita el desarrollo de una cobertura de musgos

sobre los troncos e los árboles.
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 PÁRAMO: En la parte superior del bosque de niebla se encuentran los páramos,

ecosistemas donde la vegetación es muy escasa  y de tamaño pequeño, debido  a las

bajas temperaturas que predominan allí, especialmente durante la noche.

 SELVA TROPICAL: En este ecosistema predominan los árboles altos. Hay gran

disponibilidad de agua, debido a que llueve frecuentemente.

 ARRECIFES: son agrupaciones  de corales que conforman barrea para el oleaje.

Los corales presentan gran variedad de formas.

 BOSQUE TROPICAL SECO: este ecosistema también se conoce con el nombre

de desierto, debido a que es muy seco. El agua es escasa durante la mayor parte del año.

Las plantas que se desarrollan allí presentan espinas y tallos gruesos  para almacenar

agua.

 SABANA Y MORICHALES: En las sabanas se presentan pocas lluvias durante

el año. Los morichales son ecosistemas terrestres que permanecen encharcados durante

la mayor parte del año.

4.  CICLO BIOLOGICO DEL CARACOL

COMPETENCIA A DESARROLLAR: Explico la dinámica de los ecosistemas

teniendo en cuenta las necesidades de energía y nutrientes de los seres vivos.

TEMA: Equilibrio ecológico.
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PROPOSITO: Comprender el concepto de equilibrio ecológico con relación a los

ecosistemas y  resolver a partir de esta temática los siguientes  interrogantes:

¿Qué relación existe entre el crecimiento exponencial del caracol africano y el

equilibrio ecológico?

EQUILIBRIO ECOLOGICO

Un ecosistema está en equilibrio cuando las relaciones entre sus elementos  hacen

posible la existencia y el desarrollo  de todos los seres que viven en él.  Esta condición

de estabilidad y armonía se denomina equilibrio ecológico.

DINAMICA DE LOS ECOSISTEMAS

Los ecosistemas tienen la capacidad  de conservarse y de mantenerse en equilibrio,

gracias al constante movimiento de materia y de energía que ocurre en su interior.

Este movimiento se observa en los seres vivos y en su entorno. Por ejemplo, todos los

organismos mueren al completar su ciclo de energía  y al morir,  todos los recursos que

observaban  son devueltos  al ecosistema, de esta manera el espacio que ocupaban y los

alimentos que tomaban se ponen a disposición de los otros organismos de la comunidad.

El constante aporte de energía solar permite que se lleve a cabo la utilización y la

circulación de la materia en forma de nutrientes y alimento.
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FLUJO DE ENERGIA

Las interacciones entre las especies presentes  en un ecosistema controlan el

crecimiento de las poblaciones de dichas especies. Así se evita que unas poblaciones

crezcan excesivamente y que otras, por el contrario, se reduzcan hasta desaparecer.

Los organismos han desarrollado diferentes formas de obtener la materia y la energía

que necesitan: los productores, es decir, las plantas, utilizan la luz solar para fabricar

materiales a partir de sustancias químicas simples; los consumidores, es decir los

herbívoros y carnívoros, las obtienen al alimentarse de sustancias elaboradas por los

productores; finalmente los descomponedores, es decir, los hongos y las bacterias, la

absorben al degradar los restos de organismos muertos y las liberan para dejarlas

nuevamente disponibles en el suelo para las plantas.

Si se altera alguno de estos eslabones de esta red, por ejemplo,  si se talan las plantas

de un lugar,  altera la capacidad del ecosistema para obtener la energía del sol y pasarla

de un ser vivo a otro, por tanto se altera el equilibrio ecológico.
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5. ¿POR QUÉ ABUNDAN LOS CARACOLES? ¿CUAL ES SU  DEPREDADOR?

COMPETENCIA A  DESARROLLAR: Identifico condiciones de cambio y de

equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas.

TEMA: ¿Por qué abundan los caracoles en la I.E? ¿Cuál es su depredador?

Alteraciones del equilibrio ecológico

PROPOSITO: Introducir el problema ambiental: proliferación del caracol africano

como una alteración del equilibrio ecológico en el ecosistema al que pertenece la I.E

Eustaquio Palacios.

ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO

Los cambios que pueden alterar el equilibrio ecológico se relacionan con los

fenómenos de la naturaleza o con los cambios generados por actividades humanas. Los

fenómenos de la naturaleza: como las inundaciones, las sequias, los huracanes o las

erupciones volcánicas, producen cambios en el equilibrio de los ecosistemas. Por

ejemplo, con cierta frecuencia, en los bosques tropicales se presentan épocas de sequias,

porque escasean las lluvias, entonces, al disponer de menos agua, es posible que algunas

plantas mueran, por tanto, el alimento para los herbívoros puede escasear y se puede

generar una competencia entre ellos. El resultado de esta interacción es perjudicial, pues

produce disminución tanto de la población de plantas como la de los herbívoros.
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El ser humano: Gracias a su capacidad para adaptarse a diferentes ambientes, ha

ocasionado grandes cambios en los ecosistemas naturales. Así, muchos ecosistemas han

desaparecido, mientras que otros han sido afectados gravemente

por prácticas como la pesca, la caza, la tala de bosques y la minería.

La contaminación es la alteración del medio ambiente natural, ocasionada por la

presencia de sustancias extrañas, que rompen el equilibrio ecológico existente y por lo

tanto afectan la supervivencia de las especies. La contaminación puede afectar el agua,

el suelo y el aire.

LA CONTAMINACION DEL AGUA

El agua se considera contaminada cuando su composición esta alterada. Los

principales contaminantes del agua son: los desechos provenientes de actividades

domésticas o industriales, el derramamiento de aceites y petróleos en ríos y mares.

La contaminación del agua afecta principalmente a los seres que viven en ella y

también al hombre.

LA CONTAMINACION DEL SUELO

Corresponde a la presencia de sustancias extrañas que le provocan efectos adversos o

que alteran la proporción de las sustancias que lo componen.
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El suelo se puede contaminar por causas naturales o artificiales:

 La contaminación natural del suelo es un proceso lento que se le denomina

erosión, e implica el desgaste continuo de la superficie terrestre.

 La contaminación artificial del suelo se debe principalmente a diversas

actividades realizadas por el hombre como la tala indiscriminada de árboles, el uso

inadecuado de prácticas agrícolas, la aplicación de plaguicidas y la eliminación

inadecuada de desechos domésticos e industriales.

LA CONTAMINACION DEL AIRE

Se dice que el aire está contaminado cuando hay sustancias extrañas a la composición

habitual de la atmosfera, en un lugar y durante un periodo de tiempo determinado.

La contaminación del aire puede ser natural o artificial:

 La contaminación natural del aire se puede dar debido a fenómenos como

incendios forestales, corrientes de viento y erupciones volcánicas.

 La contaminación artificial del aire se produce debido a las enormes cantidades

de partículas y gases tóxicos, como el monóxido de carbono y el dióxido de azufre, que

son liberados al medio ambiente como resultado de las actividades industriales y al

funcionamiento de vehículos automotores.
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6. ¿CÓMO ERRADICARLOS? CONTROL BIOLÓGICO.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Analizo las consecuencias del control de

la natalidad en las poblaciones.

PROPOSITO: Distinguir  los diferentes tipos de ecosistemas, en especial los

Colombianos y estudiar el ecosistema del cual es nativo el caracol africano.

PLANEACIÓN: en las dos primeras horas de clases se elaboran las trampas y se

explica ¿Por qué? Y ¿Para qué? se elaboran y distribuyen las trampas.

ACTIVIDAD: Con los estudiantes elaboran las trampas y luego se distribuyen en las

zonas donde se encuentran los caracoles.

DISEÑO: En esta sección se desarrollara la elaboración de dos tipos de trampas

caseras para el control biológico de los caracoles, cuyo propósito es impedir que

aumente su proliferación.

1) Elaboración de trampas: se elaboran dos tipos de trampas, los materiales con

los que se elaboran son los siguientes:

Trampa 1: platos desechables medianos, banano y sal marina. Para elaborar esta

trampa se parte el banano en trozos y se coloca en el centro del plato, luego se esparce

sal marina por todo el plato, la idea es que el caracol entre en el plato para comerse el

banano y cuando el cuerpo entre en contacto con la sal marina se desintegre. Esto se
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debe ha que la sal absorbe el agua por la cual el caracol contiene un alto porcentaje en su

cuerpo, sumado a que no tienen una barrera natural tan potente como nuestra piel, al

tirarle sal al caracol pierde la mayoría del agua de su cuerpo y de esta manera se

deshidrata y muere.

 Trampa 2: botellas plásticas y cerveza. En la elaboración de esta trampa se

parten las botellas plásticas por la mitad, se hace un hueco en la tierra (en el lugar que se

va a colocar la trampa) y se introduce la parte de debajo de la botella en el hueco de

manera que la botella quede al nivel de la superficie del suelo, posteriormente se llena de

cerveza, la idea es que los cuando los caracoles se desplacen por la superficie caigan en

la cerveza y se desintegren.

Figura 29 Fotografías donde se muestran como los estudiantes elaboran y distribuyen
los dos tipos de trampas.

Fotografía trampa 1 Fotografía trampa 2
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7.  ELABORACION DEL FOLLETO

COMPETENCIA  A DESARROLLAR: Participo con mis profesores, compañeros

y compañeras en proyectos colectivos orientados al bien común.

PROPOSITO: Concluir las actividades realizadas durante el proceso de enseñanza,

con la elaboración de y promoción del folleto, concientizando a la comunidad educativa

sobre el caracol africano, y que tan peligroso puede ser para la salud humana.

PLANEACIÓN: Se retoman los temas vistos anteriormente, para empezar a diseñar

y redactar  el contenido que se va a dejar en el folleto. Se revisa nuevamente la

información  para  saber si es útil, tendrá imágenes las cuales serán explicitas para una

mejor comprensión de la información. Ya terminado el folleto se escogerán 9 estudiantes

los cuales irán por cada uno de los salones repartiendo e informando a cerca del caracol.

ACTIVIDAD: Acercarse a la comunidad educativa e informarlos sobre las

características del caracol y su peligrosidad  en el los seres humanos. (Ver anexo 3)
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ANEXOS

Anexo 1. Fotografías de las clases que se dictaron durante el curso proyecto de aula y
estadística que fue llevado  a cabo en la institución educativa Eustaquio Palacios

Grado 4C.

Anexo 2 Fotografía de elaboración y aplicación de trampas para el caracol
africano

La elaboración y aplicación de las trampas se llevó a cabo con éxito, durante la
actividad  los estudiantes participaron activamente, mostraron competencias de

observación, registro y análisis de la actividad.



59

Anexo 3 Folleto: Caracol Gigante Africano
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11. CONCLUSIONES

Finalmente, en este trabajo de grado se alcanzaron los objetivos propuestos, a través

de un proceso de aprendizaje reciproco que contribuye a nuestra formación profesional

de esta manera se convierte en un proyecto significativo que ha hecho parte del proceso

de enseñanza- aprendizaje- evaluación, el cual ha necesitado de la intervención de la

comunidad educativa para resolver un problema ambiental especifico.

El trabajo elaborado contribuyó a hacer parte de un proceso diferente, donde la

relación estudiante- docente se vuelve más interesante porque se parte del cambio de una

enseñanza tradicional, y se aborda una enseñanza de construcción de conocimiento por

medio de la resolución de problemas ambientales, es la forma de actividad o

pensamiento dirigido en los que la representación cognoscitiva de la experiencia previa

como los componentes de una situación problemática actual, son reorganizados,

transformados o recombinados para lograr un objetivo diseñado; involucra la generación

de estrategias que trasciende la mera aplicación de principios.

Con la realización del folleto se pudo dar a conocer información relevante sobre el

caracol (achatina fulica), sus características, el impacto ambiental que causa, entre otros

aspectos. Las actividades llevadas a cabo permitieron que cada concepto quedara

esclarecido y de esta manera hacer más fácil el desarrollo del proyecto, contribuyendo a

la formación de conocimientos científicos, al desarrollo de competencias científicas y

ciudadanas  desde  la problemática que vive la institución educativa (proliferación de

caracoles africanos) a través de diversas formas.
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