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RESUMEN 

 

El presente trabajo cuenta con evidencias que permiten conocer pautas de cómo fomentar una 

salida de campo usando como apoyo un material didáctico, donde se pretende destacar la 

participación activa de los estudiantes y que estos a su vez puedan tomar un problema 

ambiental y lo lleven a su contexto, para que de este modo puedan ser mas autónomos, 

logren vivenciar y crear posibles soluciones al problema planteado. Por consiguiente se  

considera el trabajo de campo como una estrategia pedagógica desde la cual es indispensable  

ejercitar destrezas y habilidades como observar y comprender,  pero también para fomentar la 

reflexión, incentivando al estudiante a exponer sus ideas dando a conocer sus capacidades. 

De ahí que es ineludible, poder crear en estas salidas de campo, metodologías innovadoras y 

estratégicas mediante materiales didácticos que den hincapié a un desarrollo fundamental del 

conocimiento y exploración del educando. 

 

En este caso se encontrara que una de las herramientas que pueden apoyar las salidas de 

campo son las bitácoras que se destacan como un recurso didáctico para favorecer un 

aprendizaje significativo en los educandos, a su vez usando la resolución de problemas se 

busca que el estudiante primero se pueda ubicar espacialmente con el problema con el fin de 

que este haga contacto con su realidad. También partiendo de un problema común para llegar 

al problema escolar, en nuestro trabajo nos pudimos apoyar en fragmentos noticiosos 

encontrados en páginas web. De igual manera es muy beneficioso ya que trabajamos con 

recursos que son más cercanos a lo cotidiano de nuestros estudiantes. Basándonos en 

Pedrinaci y otros 1994. Donde las características de los estudiantes durante el enfoque de 

resolución de problemas es un rol activo donde este sea un ente critico capaz de generar 

hipótesis a través de la experiencia.  

Por ultimo encontraremos un conjunto de actividades que se encuentran en el material, las 

cuales sirven de apoyo en el antes durante y después de la salida pedagógica para poder 

generar un conocimiento concreto acerca de nuestra temática, la cual es la contaminación 

hídrica y las posibles fuentes de contaminación del río Cauca.  

 

Palabras clave: Trabajo de Campo - Estrategia Pedagógica –Materiales didácticos. 



 9 

INTRODUCCIÓN 

 

La forma tradicional de enseñanza de las ciencias naturales, se encuentran de manera 

frecuente limitada ya sea por factores institucionales o profesionales del docente a cargo, 

reduciéndose por lo general, a la transmisión de contenidos teóricos que confinan la 

complejidad de los contenidos temáticos a unas cuantas páginas de teoría que escasamente 

son relacionables con el medio físico circundante de los estudiantes. De allí, que la juventud 

no sea consciente de lo trascendente de sus obras y específicamente en las que de una u otra 

forma afectan los recursos naturales y en particular el recurso hídrico que es de vital 

importancia para la vida en nuestro  planeta. 

 

Por consiguiente y como lo muestra Rodrigo  y  otros, 1993;  Rodrigo, 1994. Se considera 

pertinente que el  trabajo  práctico  es  una  faceta  muy  importante  en la Enseñanza de las 

Ciencias, por lo que mejorar las  actividades  prácticas  es,  para  el  profesorado  de Ciencias, 

uno de los campos de mayor interés ( Rodrigo  y  otros,  1993;  Rodrigo  ,1994);  Las salidas 

de campo rompen con cualquier  rutina de las clases que  forman un aprendizaje tradicional, 

por lo que es veraz innovar los conocimientos y las metodologías de enseñanza en los 

educandos, facilitando la adquisición de habilidades al relacionar una educación con la 

exploración y la participación, mediante métodos didácticos que contribuyan a la educación 

fomentando una conciencia de protección y de uso sostenible con el medio Ambiente. Todo 

ello, fundamental para convertirse en el puente entre la formación científica y la estrategia, 

que de paso a la posibilidad del desarrollo de técnicas tales como, la observación, el análisis 

y el descubrimiento en el medio natural.  

 

Según  Del  Carmen  y  Pedrinaci  (1997),  dentro  de  dichas  estrategias  de  enseñanza,  es  

fundamental el uso del entorno y del trabajo de campo. Es importante que el docente trabaje 

con detenimiento en el diseño de las salidas de campo tanto en la organización como  en  sus  

objetivos  educativos,  de  tal  manera  que  a  partir  de  esos  objetivos  formativos claros 

que  pretende  el  profesor,  proyecte  el  tipo  de salida que  quiere  diseñar,  preguntándose  

¿A  dónde  ir?,  ¿Cuándo  ir?,  el  grado  de  conocimiento del lugar, el tiempo disponible  y  

así  plantear  una actividad  de  iniciación,  una  actividad  de  reestructuración,  una  
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actividad  de síntesis  y una  actividad  evaluativa. Esta evaluación va más allá de un tipo de 

evaluación inicial en la que se busca  establecer si el estudiante posee los conocimientos 

básicos  que se necesitan para desarrollar la actividad; por el contrario  corresponde  a  un  

tipo  de  evaluación  formativa,  en  la    que  se  valora  el  trabajo  del estudiante  durante  el  

desarrollo  de  la  actividad  (Puentes,  2008  y  Geli,  1995);   

 

La bitácora como material didáctico de apoyo en la realización de salidas de campo se 

constituye en un instrumento de trabajo que va orientar en forma clara la actividad individual 

y grupal de los estudiantes, por lo tanto es vital que su diseño responda a un plan ordenado de 

labores escolares. Sin embargo es necesario que incluyan todos los aspectos necesarios para 

una buena Práctica de Campo, la ubicación espacio-temporal, los objetivos, los materiales y 

equipos, procedimientos, indicadores de evaluación, textos de consulta, anexos, entre otros 

(Alarcón y Piñeros, 1989). 

 

Paralelamente a ello las  labores  de  investigación  e  indagación  sobre  las  prácticas  que 

realiza  el  profesorado  y  cómo  pueden  mejorar,  se  presentan  como  una  necesidad 

evidente en el panorama actual de la Didáctica de las Ciencias (Rodrigo et al, 1999); De aquí  

la pertinencia e  importancia  de  este    trabajo,  que  permitió    identificar    en  una  primera  

medida las ideas de los docentes y de los estudiantes sobre las prácticas de campo,  

permitiendo entonces diseñar y espacios para  posibilitar que dichas ideas pudieran   avanzar 

con respecto a la importancia de las prácticas  de  campo en  la  enseñanza  de  la  biología. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los docentes muchas veces le huyen a la enseñanza realizada fuera del aula, ya sea porque 

no hay los recursos físicos y económicos, o simplemente porque se puede denotar como una 

carga más de trabajo; pero hay que tener en cuenta que la realización de salidas de campo e 

itinerarios didácticos es una de las actividades más interesantes en el desarrollo de contenidos 

relacionados con el medio sociocultural de los estudiantes, es decir, brinda la posibilidad de 

conectar los conocimientos tratados en el aula con las experiencias directas que realiza en el 

medio natural.  

 

Diversos autores resaltan la importancia que tienen las actividades educativas que se realizan 

en la naturaleza, en el entorno, fuera del aula, aseveran que el estudiante va formándose en 

los procesos de socialización, ya que toma contacto con otros componentes sociales de su 

entorno más próximo, “abriéndose a otras expectativas y experiencias, rompiendo la 

monotonía y dando un matiz lúdico al proceso educativo que facilita la adquisición de 

nuevos contenidos” (Cuenca, 2011, p. 122). 

 

Es común escuchar la frase: “Solo se ama lo que se conoce” señalamiento de plena validez; 

pues cuando se conoce se tiene consciencia y capacidad de actuar. Por tanto, para proteger el 

recurso hídrico es necesario que los estudiantes conozcan su entorno y tengan una visión 

ambiental y ecológica. En este sentido, se ha demostrado que las metodologías lúdicas 

ofrecen estrategias que favorecen la participación activa de los estudiantes en torno a la 

construcción de sus conocimientos y su propio sentido de vida (Palacino, 2007). 

 

Sin embargo, pese a su valor educativo los profesores pocas veces la realizan y lo que genera 

mayor preocupación es la falta de conocimiento respecto a la manera adecuada de su 

realización, usualmente, se asumen como “visitas” de carácter recreativo a lugares que 

resultan de interés para los estudiantes, sin constituirse en una estrategia pedagógica que 

puede promover el aprendizaje de conocimientos de ciencias naturales y tomando las 

propuestas metodológicas innovadoras que pueden ser implementadas en la realización de las 

salidas de campo, se plantean aquellas centradas en el tratamiento de problemas de interés 
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escolar (Pedrinaci,1994), lo cual impone de parte del profesor un cambio en su actuación 

docente, pasar del profesor acompañante de los estudiantes en la “visita” a un profesor que 

orienta el proceso educativo de los estudiantes en busca de resolver el problema, 

proporcionando las herramientas y recursos necesarios para hallar su solución. Este nuevo rol 

le exige al profesor una mayor organización y planificación de su acción docente, apoyando 

su labor con el uso de recursos o materiales didácticos que faciliten la implementación de la 

propuesta educativa.  

 

De acuerdo con lo anterior, este trabajo aporta herramientas didácticas que acordes al 

contexto favorecen la enseñanza de las ciencias naturales y motivan en los estudiantes 

comportamientos adecuados en torno al manejo y conservación del recurso hídrico presente 

en la zona. 

 

En este sentido, la bitácora se presenta como un material didáctico de apoyo a la realización 

de salidas de campo, en particular para la enseñanza de la educación ambiental, ya que “la 

EA propone un gran objetivo para la escuela: capacitar a los niños y niñas en el análisis de su 

realidad y actuar de forma reflexiva, valorando la repercusión de las acciones en el medio”. 

(Tiana Ferrer, 2006, p. 38). Por ello, temáticas vinculadas al estudio de problemas 

ambientales como por ejemplo, la contaminación hídrica, logran tener pertinencia, por ser 

uno de los aspectos de importancia social que podemos destacar a la hora de trabajar el 

medio desde fuera del aula. 

 

La Bitácora es sólo un instrumento de trabajo que debe orientar en forma clara la actividad 

individual y grupal de los estudiantes, por lo tanto es vital que su diseño responda a un plan 

ordenado de labores escolares. Esto no debe reemplazar al maestro, por el contrario, debe 

conformar un plan conjunto, que lo involucre como orientador en la búsqueda de 

conocimientos, adquisición de habilidades y destrezas. Sin embargo es necesario que 

incluyan todos los aspectos necesarios para una buena Práctica de Campo, la ubicación 

espacio-temporal, los objetivos, los materiales y equipos, procedimientos, indicadores de 

evaluación, textos de consulta, anexos, entre otros (Alarcón y Piñeros, 1989). 
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CAPITULO 1 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La enseñanza de las ciencias naturales no puede sustituir a la responsabilidad política ni al 

conocimiento  científico-tecnológico que son los que, en último término, han de resolver los 

múltiples y  complejos problemas ambientales existentes. La enseñanza debe  pretender, en la 

mejor de las opciones, crear las condiciones culturales apropiadas para que tales problemas 

no lleguen a producirse o lo hagan en tal medida que sean asumidos naturalmente por los 

propios sistemas donde se producen. Aun así y dadas las delicadas condiciones en que se 

encuentran muchos de nuestros recursos por la tozudez destructiva de una parte de la 

población, la E.C.N, intenta también atender los problemas en sus fases finalistas, asumiendo 

y desarrollando procesos educativos hacia la corrección o la eliminación de las consecuencias 

negativas que tales comportamientos han generado en el entorno.  

 

Debemos valorar el papel que como educadores tenemos en la formación de los niños, niñas 

y jóvenes en pro de desarrollar algunos de los mecanismos cognitivos y afectivos que una 

sociedad educada desde las ciencias naturales con un fuerte vinculo ambiental deba tener, 

como por ejemplo, la capacidad para definir, situar y reconocer los problemas y sus 

consecuencias, admitir que nos afectan, conocer sus mecanismos, sentir la necesidad de 

tomar parte en la solución, elegir las mejores estrategias con los recursos más idóneos, etc.  

 

Para alcanzar dichos propósitos la escuela constituye un espacio que da cabida al análisis  de 

los asuntos y problemas que atraviesan nuestras vidas; cuyos contenidos nos permitan 

construir mejores interpretaciones para replantear nuestros desafíos individuales, sociales y 

nuestros horizontes de posibilidad para contribuir a un desarrollo, hay que tener claro que los 

escolares aunque no son los más influyentes al momento de  tomar decisiones (ya que en 

estas influye el poder político y económico), todos los que somos participes en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, constituimos una parte de la sociedad de especial sensibilidad por lo 
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que es prioritario fortalecer la formación  desde sus primeras etapas dada su proyección de 

futuros actores de transformación.  

 

Es así, como una vez emitido el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente  de 1974 nacen algunas disposiciones como: El ambiente es 

patrimonio común, el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, 

que son de utilidad pública e interés social, asimismo la preservación y manejo de los 

recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social. 

 

También se  encuentra fundamentado en el principio de que el ambiente es patrimonio común 

de la humanidad necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los 

pueblos, este Código tiene por objeto: Lograr la preservación y restauración del ambiente y la 

conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, según 

criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la 

disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación social, para beneficio de la 

salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional. Asimismo se 

debe prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no 

renovables sobre los demás recursos. 

 

Así mismo, y no menos preocupante la manera como se desarrolla la enseñanza desde las 

ciencias los problemas de nuestro entorno, donde este tipo de enseñanza se caracteriza por:  

 

1. Una escasa o nula posibilidad de experimentar vivencias y contacto con la naturaleza, ya 

que la “clase” de Biología o Ciencias Naturales es meramente teórica, una exposición de 

información por parte del profesor con una toma de apuntes de los estudiantes;  

 

2. En las ocasiones en las que se realizan actividades prácticas sobre temas ambientales, 

desde las asignaturas de ciencias naturales estas se reduce a una jornada ambiental que 

promueve principalmente la recolección de residuos sólidos al interior o exterior de la 

institución, en otros casos, actividades propuestas como la salida de campo realizada una vez 
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al año o con una visita de pocas horas y en ocasiones minutos a un parque cerca de la zona 

escolar.  

 

Es en esta segunda situación donde centraremos la atención en el presente trabajo, es decir, 

en las actividades prácticas como las salidas de campo que usualmente son propuestas para el 

estudio de la recuperación de ámbitos ambientales entre ellos, la reforestación y conservación 

de cuencas hídricas (Pérez, Ana G. y  Rodríguez P, Liliana. 2006), así mismo sobre la 

contaminación y los procesos de observación y descripción geográfica. Es ya bien sabido que 

para educar ambientalmente a un ciudadano es necesaria una formación que le permita 

comprender, explicar, intervenir y tomar decisiones respecto a los problemas que aquejan el 

mundo socio-natural en el que se vive (Ana G. Pérez, Liliana A. Rodríguez P, 2006), como 

por ejemplo, los asociados a la contaminación de los recursos hídricos.  

 

 

En el primer ciclo de primaria se explica el concepto de agua como un recurso fundamental 

del medio físico, el segundo ciclo se centra en las interacciones del mismo con el medio 

físico (el ciclo del agua) y finalmente en el  tercero la contaminación de este recurso. Uno de 

los principales problemas detectados por algunos autores es que los escolares no relacionan 

los conceptos trabajados en el aula con aquellos aspectos de ámbito cotidiano relacionados 

con el tema  (Fernández-Ferrer et al., 2008; Cardak, 2009), limitando la iniciativa del 

estudiantado  y  reduciendo el nivel de participación de los mismos.  

 

Sin embargo, las salidas de campo que se realizan con los estudiantes  no alcanzan las 

expectativas generadas  ya  que suelen ser actividades que no están  debidamente planificadas 

e incluidas en el currículo además carece de una  fundamentación  didáctica (Juan López, 

2000); De igual manera una problemática detectada se  recoge entre sus contenidos mínimos 

curriculares del agua,  como un concepto que debe formar parte del bloque “El entorno y su 

conservación”.  

 

La ausencia de una planificación en el desarrollo de la salida de campo, lleva a pensar al 

maestro que sólo basta con “llevar” a los estudiantes al sitio o lugar de interés retomando 
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algunas ideas en el cuaderno de apuntes. En otras circunstancias cuando se hace uso de un 

material didáctico por parte del docente, usualmente de tipo impreso como guías no brinda 

las orientaciones para el recorrido de la zona visitada, por otro lado, algunos docentes usan 

cartillas diseñadas por organizaciones como CVC que no están pensadas para los propósitos 

específicos de la salida de campo sino que son generales y con diversos contenidos que no se 

ajustan al interés de estudio. Lo cual son muy limitados frente a la capacidad de relacionar 

los aprendizajes de los estudiantes con su aplicación inmediata para poder explicar la 

realidad, la posibilidad de facilitar la adquisición de habilidades, desarrollo de técnicas y 

estrategias, como son la observación y  el descubrimiento en el medio natural (Juan López, 

2000). 

 

Por lo tanto, surge como pregunta central: ¿Cómo elaborar un material didáctico que oriente 

el desarrollo de salidas de campo en la enseñanza de la contaminación hídrica? 
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CAPITULO 2 

  

                              2. ANTECEDENTES 

 

López Martín Juan Antonio (2000): Las salidas de campo mucho más que una 

excursión. El  trabajo de campo es un recurso fundamental para la consecución de muchos 

de los contenidos programados para los estudiantes y que están presentes en los objetivos del 

área de Ciencias Naturales entre ellos tenemos: interpretar científicamente los fenómenos 

naturales y aplicar los conocimientos adquiridos en las Ciencias Naturales para respetar el 

medio y participar en su preservación, el autor plantea que la importancia de las salidas de 

campo radica en una serie de aspectos como: 

 

-Incrementar la motivación del alumnado y mejorar la asimilación de conceptos en clase. 

-Adquirir destrezas científicas como registro sistemático y ordenado de observaciones, 

obtención de datos, emisión de hipótesis e interpretación de resultados. 

-Promover las capacidades de observación y análisis. 

-Comprender de un modo integrado la realidad que nos rodea, fomentando en el estudiantado 

la capacidad de interrelacionar hechos procesos y variables. 

 

Asimismo diseña como sacar el máximo rendimiento a una salida de campo, para obtener un 

buen aprovechamiento a las salidas de campo es muy importante realizar una buena 

planificación, utilizar una metodología apropiada y dedicarle el tiempo necesario a cada una 

de las tareas programadas, el estudiante en todo momento debe conocer en qué fase de la 

salida se encuentra y cuál es el objetivo de la misma. El trabajo de campo debe ser 

desarrollado de forma contextualizada con un conjunto de actividades de enseñanza 

aprendizaje articuladas entre sí, que contribuyan a conectar los conocimientos del alumnado 

antes, durante y después de la salida. Igualmente los materiales elaborados para la salida 

deben estar pensados para ejercitar destrezas (observar, anotar, dibujar),  antes de la salida el 

profesor explicara su contenido (descripción  general del lugar) cada una de las fases de que 
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consta (descripción del itinerario, tipo de itinerario, inicio, final, distancia, duración y 

paradas que se van a realizar). 

 

Se programa que durante la salida los estudiantes deben ser los protagonistas, el profesor 

debe permitir que exploren activamente y que desarrollen con su ayuda  pequeñas 

investigaciones en las que hagan uso de su metodología científica. Como conclusión el autor 

expone que las salidas de campo facilitan y contribuye no solo a mejorar el aprendizaje del 

educando, sino a su respeto defensa y conservación, asimismo plantea que no es fácil 

preparar una salida de campo, son muchos los factores que pueden influir en su desarrollo, 

pero sin embargo es muy importante realizar una minuciosa planificación y utilizar una 

metodología adecuada con el alumnado, en definitiva las salidas de campo son mucho más 

que una excursión son un medio necesario para conocer y valorar el patrimonio de dicha 

región y para desarrollar con efectividad los objetivos y contenidos propuestos. 

 

Pedrinaci y otros (1994): Las salidas de campo en educación han sido catalogadas en 

función de su metodología tanto por Brusi (1992) (salidas dirigidas, semi dirigidas y no 

dirigidas), por Pedrinaci (1994), En  este  artículo, se presentan los  primeros  resultados de 

un trabajo de investigación cuya  intención es caracterizar las prácticas  de campo que  se  

están  realizando  en  el  Área  de  las  Ciencias Naturales  en  Educación  Secundaria  y  

Bachillerato en nuestro  ámbito educativo. El autor diferenció  cuatro categorías distintas: la 

salida tradicional, no dirigidas, observación dirigida y tratamiento de problemas. Asimismo 

expone las siguientes características ventajas y desventajas al momento de llevarlas a cabo 

con los estudiantes.  

 

La salida tradicional (Dirigida) presenta una enseñanza expositiva centrada en el profesor, 

donde los alumnos redescubren los conceptos y hechos que el profesor pretendía desde el 

principio, el grado de participación del alumno se expone a la toma de apuntes; Semidirigida 

los alumnos son protagonistas orientados por el profesor, se sigue un recorrido preestablecido 

en el que todas las actividades son guiadas secuencialmente por el profesor, el profesor es 

quien define las reglas; No dirigida (tratamiento de problemas) se encuentra centrada en los 
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alumnos donde estos participan en la planificación y desarrollo de la actividad, la salida es 

integrada en una investigación escolar, profesor- tutor, alumno-investigador. 

 

Alambique: didáctica de las ciencias experimentales Barcelona, 1994; p15-20”Algunas 

minucias sobre los trabajos prácticos en la enseñanza secundaria” Nieda Oterino, 

Juana En el artículo se describen algunos tipos de trabajos prácticos que se realizan con 

frecuencia en el área de Ciencias en centros de Enseñanza Secundaria. Asimismo se analizan 

varias razones que se exponen muy comúnmente para explicar su ausencia en el aula, en el 

laboratorio y en el exterior del centro, se realiza una descripción de los trabajos prácticos más 

frecuentes en la Enseñanza Secundaria en las aulas y en las salidas que se organizan, así 

como de los problemas, los prejuicios y las inercias que condicionan la planificación y la 

realización de tales actividades, desde su experiencia como inspectora de educación en 

Madrid. 

 

Rebelo Dorinda, Marques Luís y Costa Nilza (2011): Actividades en ambientes 

exteriores al aula en la Educación en Ciencias: en el artículo se manifiesta la importancia 

que hoy en día tienen las actividades en ambientes exteriores al Aula, es reconocida por 

investigadores y profesores. Planten que  los profesores siguen realizando un número escaso 

de salidas y no las potencian adecuadamente, en términos del aprendizaje de los alumnos, a 

pesar de que la investigación realizada en esta área ofrece indicadores positivos en relación a 

su valor educativo. Este artículo es el resultado de una reflexión efectuada en el ámbito de un 

Programa Doctoral en Didáctica y Formación, que transcurre a lo largo de un curso en la 

Universidad de Aveiro (Portugal) y que pretende ser una contribución, tanto para la 

investigación como para la práctica didáctica contribuyendo a la fundamentación de la 

preparación de las salidas y a la evaluación del aprendizaje, para la realización, en la 

enseñanza formal, de actividades de enseñanza y de aprendizaje en ambientes informales. 

 

Pedrinaci Emilio, Sequeiros Leandro y García de la Torre Enrique (1994), artículo 

sobre: El trabajo de campo y el aprendizaje de la Geología. Este artículo se aborda frente 

a los modelos de salidas tradicionales, defiende una propuesta alternativa de las salidas como 

tratamiento de problemas, desde una perspectiva constructivista. Entre el profesorado de los 
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diversos niveles educativos existe un amplio acuerdo acerca de la importancia que tienen las 

actividades de campo para el aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza en general y de la 

Geología en particular. Este acuerdo explícito no siempre se traduce, en la práctica, en la 

realización de salidas de campo. Entre las razones que se citan para explicar la reducción, de 

dichas actividades figuran dificultades de tipo estructural y organizacional. 

Moreno Castro Julio Alejandro, Ussa Valbuena Edgar Orlay (2007), artículo sobre 

¿Qué biología enseñar y cómo hacerlo?, Hacia una re significación de la Biología 

Escolar. El autor plantea que  las salidas de campo son muy importantes en la biología, así 

como su enseñanza, diversas estrategias han sido implementadas para llevar a cabo este tipo 

de actividades, las cuales implican la exploración de entornos naturales próximos a las 

instituciones educativas  o la realización de salidas pedagógicas fuera de la ciudad. 

Sin embargo, como la ha anotado Molina (2007), en  la enseñanza de la Biología para niños 

es necesario  revalorizar este tipo de explicaciones, ya que  los infantes no pueden  

descentrarse  fácilmente de  sí  mismos,  y  el  único  modo  que  tienen  para hablar del 

mundo, es desde su  propia  experiencia  vivida.  De  todas  maneras, se considera  que  debe  

haber  un  momento  y unas  estrategias  para  permitirle  al  niño  que  vea el mundo como 

carente de voluntades, lo cual no es sinónimo de que éste no tenga un sentido para  quien 

aprende, es el de su  propia  experiencia  vivida que lo va a obtener. De igual manera se 

plantea que el trabajo en campo es  muy importante en la Biología, así como en su 

enseñanza, se han diseñado varias estrategias didácticas que han sido implementadas para 

poder llevar a cabo este tipo de actividades, las cuales implican la exploración de ambientes 

naturales próximos a las instituciones educativas, o la realización de salidas académicas a 

lugares fuera de la ciudad. 
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CAPITULO 3 

 

3.  MARCO CONCEPTUAL 

 

En el desarrollo de este capítulo se abarcara todo lo relacionado con el estudio de las ciencias 

naturales que involucre una salida pedagógica enfocada desde la resolución de problemas y 

ayudada por la implementación de un material impreso. Por ende vamos a partir desde la 

integración de saberes de ciencias naturales: 

 

3.1 Enseñanza de las ciencias naturales  

Las investigaciones e innovaciones en la enseñanza de la biología de los últimos años han 

producido avances concretos en aspectos como la elaboración de nuevos enfoques 

curriculares para la formación científico-biológica que promueven la comprensión, el 

desarrollo de una biología integradora, contextualizada y significativa para la vida cotidiana, 

y la determinación de problemas y aspectos mejorables en las actividades y estrategias de 

enseñanza de campos concretos como la ecología, evolución, nutrición, etc. (Cañal de León, 

2004; Bermúdez, 2007; Paz, 2006; Paz y Bermúdez, 2006; Solís y Vaudagna, 2006). 

 

Desde esta misma perspectiva los contenidos básicos comunes para la Educación General 

Básica estipulan el tratamiento de cuestiones ecológicas en las ciencias naturales, dentro del 

bloque “la vida y sus propiedades” donde salud y educación ambiental son ejes transversales, 

asimismo se analiza la contaminación física, química y biológica, el impacto ambiental y el 

uso de recursos naturales renovables (p.147). 
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3.2 Las salidas o trabajo de campo en la enseñanza de las ciencias naturales 

 

3.2.1 ¿Qué caracteriza a las salidas o trabajo de campo? 

 

Las ciencias naturales tienen como objeto de estudio el mundo natural que nos rodea. Por 

eso,  éste  suele encontrarse más allá de las puertas del aula y, por tanto, las actividades de 

estudio de la naturaleza deberán tener un lugar a menudo en el medio natural, ya que, aunque 

podamos examinar en clase algunas de las entidades pertenecientes  a este mundo, este 

examen no sustituye la salida a la naturaleza con objeto de examinarla y analizarla. 

 

El trabajo de campo constituye una estrategia pedagógica que, como apuntábamos, se realiza 

in situ. Es empleada básicamente en el nivel universitario, para corroborar el aprendizaje o 

evidenciar algunos fenómenos, situaciones o hechos (Delgado La Rosa, R. 2013). 

Desafortunadamente y aunque los profesores de ciencias de la educación básica y media 

encuentran muy interesante esta experiencia didáctica, esta estrategia se lleva a cabo con 

poca frecuencia. Por ello, es importante explicitar su concepción, naturaleza, características, 

valor y practicidad en los contextos escolares. 

 

Savina (2010) sostiene que entre dar conferencias en el campo y dejar a los estudiantes a su 

suerte existe un amplio trecho y es en ese espacio intermedio en el que deberían transcurrir 

las salidas de campo. Del Carmen, Luis (2000) caracteriza el trabajo de campo como aquellas 

actividades que se realizan en un ambiente diferente al del aula, son más complejas de 

realizar; encierran ciertos riesgos ya que la manipulación del material o la realización de 

excursiones aumenta el peligro de accidentes; son realizadas por los alumnos con un grado 

variable de participación en su diseño y ejecución; implican el uso de procedimientos 

científicos de diferentes características (observación, formulación de hipótesis, 

experimentación, técnicas manipulativas y elaboración de conclusiones); algunas 

dimensiones caracterizadoras del trabajo de campo son, social – comunitaria, didáctico – 

pedagógica, cognitiva – constructiva, ecológica – ambiental, científico – académica, 

exploratoria – investigativa, recreativa y valorativa. 
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Para definirlas se han establecido diversas categorías atendiendo a la metodología utilizada. 

En este sentido, Pedrinaci y otros aportan al respecto, denotando una comparación entre 

distintas propuestas sobre la concepción y realización del trabajo de campo de diversos 

autores.  

 

La más frecuente es la de “dar conferencias en el campo” o del “profesor cicerone”. En ella 

el profesor elige un itinerario y va indicando a los estudiantes qué tienen ante sus ojos  y 

cómo interpretarlo. El papel del alumno consiste en estar atento, tomar nota y plantear alguna 

cuestión. Sin embargo, no se invita a reflexionar y se refuerza la idea de que cada pregunta 

tiene una sola respuesta. A pesar que desde otros autores surge como crítica a esta, el 

estudiante debe seguir una guía de observación muy detallada (propuesta por el profesor), se 

le dice qué debe observar, medir, coger o dibujar. En realidad es tan cerrada como la primera. 

 

Salidas de descubrimiento autónomo, o no dirigidas. Se basan en la idea del aprendizaje 

como proceso inductivo y autónomo. En estos momentos no tiene muchos defensores en 

nuestro ámbito. Dentro de las características más representativas de la salida de campo se 

encuentran: la confluencia de los procesos de observación y descripción geográfica, la 

posibilidad de realizar observación directa y lectura de paisaje, la resolución de problemas, 

como la recuperación de ámbitos ambientales (reforestación, conservación de cuencas 

hídricas,  organización y gestión comunitaria), el compromiso del trabajo colaborativo entre 

equipos de maestros y de estudiantes.   

 

Por su parte, Pedrinaci y otros (1994), plantean que la salida que mejor encaja con los 

conocimientos que hoy tenemos de los procesos de aprendizaje es la salida “basada en la 

resolución de problemas”. En ella el profesor plantea problemas iniciales y elige el contexto 

en que lo hará. A partir de ese punto los estudiantes son quienes establecen su propio plan de 

búsqueda, decidirán qué  datos van a recoger, dónde hacerlo, qué puede inferirse de ello  y 

qué certezas o dudas surgen. El estudiante desempeña un papel activo y puede construir su 

propio conocimiento, partiendo de las observaciones realizadas y la confrontación que realice  

con sus pre saberes, el conflicto conceptual y de tal modo logre un aprendizaje significativo.   
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Otros aspectos a tener en cuenta son: la inserción de las salidas en la programación del curso 

y la relación del contenido de estas salidas con los temas que se trabajan en el aula; la 

elección y conocimiento del lugar a visitar en función del tiempo de que se disponga; el coste 

económico de la salida, entre otros. 

 

CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO (Pedrinaci y otros, 1994 ) 

Cicerone Descubrimiento 

autónomo 

Cerrada Tratamiento de 

problemas 

 Consiste en la 

salida tradicional. 

 El protagonista es 

el profesor, este 

muestra y dice que 

hacer, que 

observar  y como 

se debe interpretar. 

 Es un modelo de 

transmisión-

recepción, que 

resulta poco útil 

para aprender 

geología o 

biología, ya que no 

se propicia que el 

alumno indague en 

los conocimientos 

aprendidos o 

establezca 

relaciones.  

 Es el tipo de salida 

dominante en la 

actualidad. 

 Consiste en una 

salida no 

dirigida, donde el 

estudiante es el 

guía de su propio 

aprendizaje. 

 Se utiliza un 

proceso de 

aprendizaje 

inductivo y 

autónomo.  

 No han sido, ni 

son muy 

utilizadas en la 

actualidad y 

consta de muy 

pocos 

defensores. 

 Consiste en un 

tipo de salida muy 

dirigida en la que 

el estudiante  debe 

seguir una guía de 

observación 

minuciosa. 

 El estudiante tiene 

un papel más 

activo, donde se 

evita el 

protagonismo del 

docente. 

 La guía lo orienta 

a que analice la 

textura de las 

rocas, que mida la 

dirección, que 

dibuje un esquema 

que represente lo 

observado. 

 Comienzan en el 

aula, con la citación 

de un problema.  

 El estudiante no 

puede resolver 

mecánicamente, 

debe ser crítico. 

 La pregunta debe 

ser novedosa.  

 El papel del alumno 

en este caso es más 

activo y autónomo, 

es él, el que analiza 

el problema 

planteado, debe 

reflexionar 

utilizando los 

conocimientos 

aprendidos, 

comprobar sus 

limitaciones, pedir 

ayuda o en su caso 

información, y 

formular 

conclusiones o 

nuevos problemas. 

 

Cuadro  1. Clasificación de las salidas de campo 

 

3.2.2 ¿Por qué llevar a cabo las salidas de campo en la enseñanza de las ciencias 

naturales?  

Las investigaciones realizadas acerca de la efectividad de las salidas de campo durante el 

período de formación docente son escasas. Hay autores que cuestionan esta estrategia 



 25 

señalando que en muchos casos son inútiles, ya que por ejemplo existen diferencias entre los 

objetivos del profesor y los objetivos de los alumnos (Osborne y Freyberg, 1991, citado por 

Fide Aranda, 2008), al igual que,  cuestionamientos en torno a la pérdida de tiempo y 

recursos. Sin embargo otros autores rescatan la importancia de las mismas para la enseñanza 

aprendizaje de las ciencias naturales (Harlem, 1989; Reid y Hodson, 1993; Claxton, 1994, 

citados por Del Carmen, 2000).  

 

La importancia de las salidas o trabajo de campo radica en que su implementación ayuda a 

incrementan la motivación en los estudiantes hacia el aprendizaje de las ciencias 

experimentales (Aranda 2008). También permite la comprensión de los planteamientos 

teóricos y el desarrollo del razonamiento científico por parte de los estudiantes, sin olvidar 

que facilita la comprensión de cómo se elabora el conocimiento científico y su significado, 

favoreciendo la enseñanza y el aprendizaje de procedimientos científicos (destrezas y 

estrategias) esencial para el aprendizaje de la ciencia como indagación (Aranda 2008). 

 

También el trabajo de las salidas de campo contribuyen en la parte actitudinal de los 

estudiantes ya que contribuye a desarrollar algunas actitudes relacionadas con el 

conocimiento científico (curiosidad, confianza en los recursos propios, apertura hacia los 

demás, etc). Retomando lo planteado por Delgado La Rosa, R 2013 donde aborda que este 

tipo de trabajos permiten integrar los contenidos disciplinares y científicos, los ejes 

transversales y los contenidos sociales – contextuales.  

Dentro del campo educativo, el trabajo a través de las salidas de campo favorece la 

enseñanza problémica por parte del docente y el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

Finalmente, entendiendo que en el proceso de conocimiento, el alumno transita por una serie 

de etapas de aprendizaje cuyo propósito final es lograr el conocimiento integral de la 

realidad, esto es “la comprensión de la realidad”. En éste proceso de conocimientos del 

campo profesional, el contacto con la realidad  establece el primer momento significativo en 

la formación del estudiante, constituyendo las salidas académicas una parte vital de su 

aprendizaje, estimulando de esta manera su interés, motivándolo a constatar lo teórico con lo 

empírico.  
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3.3. El trabajo de campo desde el tratamiento de problemas (Pedrinaci y otros 1994; 

López, sf) 

Debemos reconocer que la salida de campo desde el tratamiento de problemas constituye una 

estrategia pedagógica que favorece la enseñanza problémica por parte del docente y el 

aprendizaje significativo de los estudiantes.  Por ello, en este caso, es importante explicitar su 

concepción, naturaleza, características, valor y practicidad en los contextos escolares. 

 

Se concibe el trabajo o salida de campo como una actividad científica asimilable 

metodológicamente a cualquier tipo de investigación, como lo afirma Ovidio Delgado 

(1999); por tanto, en ella, se realiza la adquisición sistemática de datos nuevos o brutos 

dentro de un área previamente delimitada. El contacto directo con el territorio, permite 

alcanzar un mayor conocimiento del mismo, que por supuesto, permea el acto educativo al 

invitar al análisis de lo local, de gran riqueza para adquirir conciencia espacial del entorno. 

Delgado La Rosa, R. (2013) plantea que el uso de los enfoques geohistórico y globalizador 

permite trabajar didácticamente desde lo contextual y local para el entendimiento del 

fenómeno o problema con una visión social, global y compleja. 

 

Por ende, las características que se propone en las salidas de campo desde el tratamiento de 

problemas es dar un papel más activo al estudiante y evitar el protagonismo exclusivo al 

profesor,  ofreciendo  mayor autonomía al estudiante y oportunidades para la reflexión.  

Dentro de lo conceptual se pretende que contribuya a resolver preguntas como el para qué y 

el porqué de la salida y lo que las actividades implicarían en su desarrollo, con el fin de que 

se pueda desarrollar  una competencia científica en los estudiantes “basada en la resolución 

de problemas” 

 

Dentro del enfoque de resolución de problemas el rol del docente es acompañar y guiar a los 

estudiantes dentro del proceso y aplicación tanto de la salida de campo como el uso del 

material didáctico, sin embargo es el profesor quien  decide los problemas iniciales a trabajar 

dentro de la etapa inicial de la salida de campo.  
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3.3.1 ¿Cómo llevar a cabo las salidas de campo para desarrollar las competencias? 

Los estudiantes son los protagonistas del proceso de construcción del conocimiento para 

hallar solución al problema, esto implica que durante el proceso de resolución del mismo 

tengan que establecer el plan de búsqueda; decidir sobre dónde y qué información recolectar, 

elaborar inferencias, surgen certezas o dudas, analizar el problema, recuperar los 

conocimientos útiles para el caso, reflexionar sobre problemáticas ambientales (reforestación, 

conservación de cuencas hídricas,  organización y gestión comunitaria), aquí se hace una 

exaltación a el compromiso del trabajo colaborativo entre equipos de maestros y de 

estudiantes. Sin embargo recordamos que el  profesor debe definir mejor las estrategias de 

resolución y afinen sus mediciones. 

 

Sin embargo durante la salida se debe cumplir con los siguientes objetivos: Interaccionar al 

niño con su entorno natural, social y cultural como medio de aprendizaje rico en estímulos; 

Inculcar al niño la curiosidad, el interés por el conocimiento y la creatividad; Entender la 

realidad a partir del análisis y la observación; Comprender y valorar el medio que les rodea y 

desarrollar actitudes cívicas de respeto y cuidado de los bienes comunes. 

Las salidas de campo deben ayudar no solo en el campo conceptual, debe tomar también a 

los estudiantes íntegramente ya que a través de este tipo de actividades se puede lograr 

comprender las salidas como método de compensación de las desigualdades sociales 

entendiendo que todos los niños no tienen las mismas oportunidades de conocer cosas nuevas 

y ampliar su mundo. 

Dentro de la enseñanza en las instituciones, el trabajo de campo proporcionan a los 

estudiantes en formación: El acercamiento a los problemas, siendo específicos de la región (o 

del sector) en la cual interactúan, además de abordar  de problemas, manejando las 

herramientas conceptuales y metodológicas propias de la clase, cultivando las capacidades 

para ordenar las ideas propias frente a la realidad que trata de abordarse, la  capacidad para 

crear instrumentos o técnicas que permitan ese abordaje, y la capacidad para aprender a 

captar las características esenciales de los objetos de estudio.  
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Sin dejar a un lado que el contacto vivo con objetos de estudio reales, en el espacio en que se 

encuentran y en el tiempo en el que ocurren esos objetos de estudio, hace que el aprendizaje 

sea mas significativo para los estudiantes.  

 

Es importante señalar que en el transcurso de las mismas los estudiantes son coparticipes  del 

quehacer, al desarrollar con ello las actividades de selección del área a observar o estudiar, de 

medición en la práctica de los parámetros ambientales que condicionan a los objetos de 

estudio, de toma de muestras, de superación de las dificultades técnicas y de prevención de 

los riesgos de trabajo, componentes todos de la enseñanza que no suple la cátedra frente al 

grupo, a la vez que se le enseña cuáles son los requisitos para abordar el estudio de los 

objetos y procesos de acuerdo con los fines de estudio. 

 

Por su parte, Delgado La Rosa, R. (2013) propone el trabajo de campo como una estrategia 

pedagógica integradora del conocimiento y del entendimiento de los problemas y en la 

búsqueda de soluciones. Por  lo cual establece como objetivos para cumplir con este fin que 

se promueva en los estudiantes la observación y comprensión de la realidad como un todo, 

multidimensional, sistémico y complejo;  que constituya un espacio para la investigación 

desde la perspectiva inter y transdisciplinaria; poner en práctica variadas actividades 

pedagógicas en ambientes no convencionales desde un enfoque globalizador que atienda los 

contenidos de un área y de diversas áreas del conocimiento; generar un espacio de diálogo y 

reflexión sobre el trabajo de campo que permita la construcción y reconstrucción de los 

saberes, la investigación, el trabajo cooperativo y el aprendizaje significativo haciendo uso 

del enfoque globalizador. 

 

Delgado La Rosa, R. (2013) considera que atendiendo a la dimensión científica –académica 

de los trabajos de campo, relativa a la aplicación de conocimientos disciplinares, de teorías y 

métodos propios. Asimismo, hace referencia a la transformación de los conocimientos 

contextuales en conocimientos científicos y/o académicos, se asume un esquema de tres 

momentos para su realización: 
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Cuadro 2.  Momentos de desarrollo de una salida de Campo 

Antes 

Seleccionar los objetivos  o las competencias  que se desean desarrollar,  reforzar  o ampliar.  

-Buscar información referente al área de estudio (datos históricos, clima, suelos, vegetación, 

clima, entre otras que el docente considere importante).   

- Realizar una visita de reconocimiento para efectuar el itinerario del trabajo. Creemos 

necesario hacer un  bloqueo de la zona  (inspección previa)    en la cual  se observen las  

áreas disponibles para ejecutar las actividades, verificar los espacios de riesgos, vías de 

escape, préstamo de servicios, verificación de horarios de visitas habituales (depende del 

lugar), limitaciones de la zona.  

-Efectuar los trámites administrativos (permisología para los estudiantes ante los padres y 

representantes y las autoridades respectivas; en caso de ser necesario, realizar la solicitud 

previa del permiso para la visita;  solicitud de la exoneración del pago o aplicación de la 

promoción por ser institución escolar; solicitud de la visita guiada;  contratación o 

disponibilidad del  transporte u otro que el docente considere).   -Establecer un cronograma 

de trabajo y la  distribución de las tareas por cada participante de la actividad. Además, es  

importante elaborar un material didáctico con breves explicaciones, un guión de preguntas, 

algunas orientaciones,  

-Negociar las normas de disciplina y dialogar acerca del propósito de la actividad, sus 

beneficios e importancia. Conversar sobre las normas de seguridad y los riesgos en caso de 

infringir las mismas.   

 -Verificar el estado de salud físico de cada participante. Considerar aquellas personas que 

presentan alguna enfermedad, en la cual necesariamente deben  consumir medicamentos.   

-Verificar que algún miembro o acompañante posea conocimientos sobre los primeros 

auxilios. 

También es necesario determinar el recurso didáctico requerido. Estos deben ser específicos 

de acuerdo a su uso, lugar de visita, la duración y objetivos que se persiguen con el trabajo 

de campo. Se pueden organizar en: materiales, equipos y medios. Los materiales se 

clasifican en: material de registro (cuaderno de notas, hojas milimetradas, pintura,  lápiz y 

colores),  material de apoyo  académico  (glosario de términos, investigación previa sobre el 

lugar de visita, mapas, cuestionarios, bitácora), material de apoyo técnico (hilo de nylon, 

pabilo, mecate, vara de madera de 120 cm, lupa, linterna), material de uso personal  

(documento de identidad,  carnet estudiantil,  medicamentos especiales, repelente, paño, 

botas o zapatos deportivos, mono y shorts, franelas, medias, lentes para el sol,  protector 

solar, protector labial,  producto de aseo personal,  gorra, morral, envase para agua, o 

cantimplora, mudas de ropa según el número de días, ropa de dormir, sábanas, saco de 

dormir), material de limpieza (bolsa negra de uso variado, desinfectante, toallas húmedas),  

material de seguridad  (tapa boca, casco, mecate), botiquín de primeros auxilios (apósitos 

adhesivos y no adhesivos, absorbentes y de diversos tamaños, vendas, algodón, tijera, pinzas, 

crema para picaduras de insectos. 
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Durante Después 

Organizar los equipos de trabajo en función de 

las actividades a realizar, de los instrumentos 

y equipos disponibles y del espacio del que se 

dispone para el desarrollo de dicha actividad. 

- Realizar las observaciones Cualitativas del 

área, en función de los objetivos que se 

plantea en el cronograma de actividades. 

- Realizar mediciones cuantitativas (si es el 

caso) y tomar las anotaciones pertinentes para 

su posterior análisis en clases.  

- Realizar recorridos con guía turístico (visita 

guiada, opcional). Por ende se puede aplicar 

entrevistas o encuestas a personajes locales, 

historiadores, cronistas, autoridades. Aquí es 

importante realizar grabaciones, tomar 

fotografías, levantar planos, realizar dibujos, 

trazar figuras y bocetos, etc.  

Especial importancia adquieren los datos 

primarios recogidos en este momento, pues 

posibilita la construcción y reconstrucción  del 

conocimiento, la verificación de las hipótesis, 

la validación y contrastación de las teorías. 

Durante el desarrollo del trabajo de campo, 

creemos necesario verificar las normas de 

disciplina y de seguridad, entregar el material 

didáctico que oriente su ejecución y brindar 

algunas consideraciones para la elaboración 

del informe final. 

Realizar el análisis de los datos obtenidos 

durante las mediciones en campo. A través 

de una discusión dirigida, acerca de los 

aspectos más relevantes desarrollados 

durante el trabajo, para poder revivir la 

experiencia, evocar momentos y 

conocimientos.  Además, de conocer las 

diferentes interpretaciones sobre los 

significados construidos. Posteriormente se 

debe realizar una valoración de los nuevos 

aprendizajes en términos de conocimientos 

construidos o reconstruidos.  

Los estudiantes deberán realizar un informe 

que contemple el objetivo de la actividad, 

el análisis de los datos, el itinerario y 

cronograma de trabajo, la metodología 

utilizada, los resultados obtenidos, las 

conclusiones y la importancia de la 

actividad realizada.  Se plantea el hecho de 

presentar algunas  actividades  de cierre. Se 

puede realizar el intercambio de 

experiencias entre las diferentes secciones 

que hayan realizado el trabajo de campo, 

preparar una exposición con las fotografías 

y las muestras recolectadas, realizar 

pendones para ser mostrados en la 

institución y en la comunidad. 

3.4 ¿Qué papel desempeñan las prácticas de campo en la construcción del conocimiento 

profesional de futuros profesores? 

La búsqueda de alternativas para contribuir a mejorar la formación de los futuros docentes en 

Ciencias Biológicas es una  necesidad que surge al analizar las características que presentan 

las prácticas en esta disciplina, en los diferentes niveles de la enseñanza, en busca de 

respuestas a preguntas que surgen desde la acción, se hace con el objeto de transformar  la 

misma. Este modo de analizar la actuación, lleva  a establecer cambios en el marco teórico-

metodológico que guía el hacer, y se debe, a partir de ello, propiciar una educación que 
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permita el abordaje de problemas relevantes del mundo actual. Sobre esta base, un problema 

a afrontar  es atender a la mejora de la enseñanza, la cual debe iniciarse desde la formación 

de los futuros  profesores. Por otra parte, aprender biología en el campo  permite observar los 

fenómenos naturales directamente, aplicando los conceptos trabajados en el aula a partir de 

modelos de la realidad; no se pretende formar biólogos, sino generar actitudes, 

procedimientos y conceptos bio-ecológicos que faciliten la  comprensión e interpretación del 

medio natural.  No se trata de aprender biología  de campo, sino de aprender biología en el 

campo (Pedrinaci et al. 1994) 

Al planificar el trabajo de campo, se desarrollan cuatro etapas:   

Etapa 1. En esta etapa las actividades consisten en  diseñar el trabajo de campo. Se  realizan 

encuentros previos entre el plantel docente y los alumnos, de modo de plantear los objetivos, 

y sobre la base de estos, diagramar y analizar la conveniencia de las actividades a realizar y 

cubrir distintos aspectos organizativos. En esta etapa se analizan los potenciales lugares 

donde  se desarrollará el trabajo  de campo, destacando  las características ambientales y  el 

valor desde el punto de vista didáctico que tiene el  ambiente. Se confeccionan guías de 

actividades para ser utilizadas durante la ejecución del mismo.  

Etapa 2. En esta etapa, se asignan las actividades que desempeñará cada uno en el campo y 

se discuten sus fundamentos. Los  estudiantes se agrupan para realizar diferentes tareas como 

por ejemplo: Observación de los seres vivos en su ambiente natural y reconocimiento de las 

comunidades que lo caracterizan;  Identificación de las relaciones entre los seres vivos y los 

factores abióticos; Toma de datos ambientales básicos; reconocimiento del impacto que 

provoca la actividad humana sobre los distintos ambientes naturales.  

 

Etapa 3. Compete a las actividades posteriores al trabajo de campo. Consiste en  el 

procesamiento de las muestras obtenidas, su análisis, obtención de datos y posterior 

catalogación de los ejemplares en las colecciones de las respectivas cátedras; además, se 

organizan los datos y se analizan de acuerdo a los objetivos planteados en el inicio de la 

planificación. 
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Etapa 4. Elaboración de los Informes Finales. Estos informes se desarrollan con las 

estructura de un trabajo científico  (con título, autor/es, resumen, introducción, material y 

métodos, resultados, discusión, bibliografía citada). Asimismo, los Informes Finales son 

presentados por escrito y defendidos en forma oral en una instancia plenaria, en la cual se 

analiza en conjunto el valor desde el punto de vista didáctico, que tuvieron estas prácticas. 

 

 

 

3.5  Los materiales didácticos impresos un recurso necesario y útil para orientar las 

salidas de campo.  

3.5.1 Los materiales didácticos como recursos pedagógicos en la enseñanza de las 

ciencias. 

En la actualidad existe una gran diversidad de materiales para la enseñanza de las ciencias 

siendo los impresos (guías, textos, manuales, folletos, cartillas, bitácoras) los más 

frecuentemente usados por los docentes (Área, 1994) los cuales en muchos de los casos el 

texto escolar se ha convertido en la única herramienta de trabajo (Escudero, 1995). En el 

momento de seleccionar, usar y adaptar estos materiales educativos los docentes reflejan el 

poco reconocimiento del valor pedagógico de éstos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, debido a que aún se mantienen prácticas tradicionales de enseñanza en la que se 

tiene una concepción reduccionista y limitada de los usos y aplicaciones de los mismos al ser 

considerados solo transmisores y reproductores de información. 

De tal modo, se puede hablar de  material  como el conjunto de medios de los cuales se vale 

el profesor para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, para que estos adquieran 

conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una manera práctica y objetiva 

donde el maestro ve resultados satisfactorios en la enseñanza-aprendizaje (Luis Rojas 2008). 

Los materiales educativos son componentes de calidad, son elementos concretos físicos que 

portan mensajes educativos. El docente debe usarlos en el aprendizaje de sus estudiantes para 

desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el 

desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje; aproximando a los alumnos a la realidad de 

lo que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje significativo, estimular la imaginación y la 
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capacidad de abstracción de los alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como en la 

percepción y elaboración de conceptos y estimular las actividades de los educandos.  

De igual modo, la utilización de los materiales educativos por parte del docente permite a los 

alumnos: establecer relaciones interactivas, cultivar el arte de observación, cultivar el arte de 

exposición creadora, cultivar el arte de comunicación, enriquecer sus experiencias, favorecer 

su comprensión y análisis del contenido y desarrollar su espíritu crítico y creativo. De 

acuerdo al constructivismo pedagógico, los materiales educativos deben ser construidos y 

elaborados por el maestro, quien actúa seleccionando, reuniendo y elaborando; también los 

alumnos asumiendo responsabilidades, elaborando, cuidándolos, ordenándolos y sobre todo, 

usándolos en actividades lúdicas y libres, actividades de inicio, actividades de adquisición y 

construcción de aprendizajes, actividades de afianzamiento y de evaluación. 

Luego de abordar aspectos conceptuales sobre los materiales educativos, podemos tomar 

como referencia una definición, la cual nos parece la más acertada. Cuando se expresa que 

"el material educativo es un medio que sirve para estimular y orientar el proceso educativo, 

permitiendo al alumno adquirir informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar 

normas de conducta, de acuerdo a los objetivos que se quieren lograr al finalizar un 

contenido o una actividad pedagógica. 

Hidalgo, B. (2007, p.24) nos dice que existe una amplia variedad de términos y conceptos 

sobre el campo de los materiales que emplean con fines educativos, como por ejemplo: 

medios, auxiliares de la enseñanza, recursos educativos, materiales de enseñanza, etc.  

Debido a tanta divergencia de conceptos, Hidalgo emplea la expresión genérica y abarcadora 

de materiales educativos para referirse a todos los medios, utensilios, objetos, aparatos, 

materiales, instrumentos, recursos y equipos destinados a fines educativos, que facilitan y 

que sirven de soporte técnico y ayuda al proceso enseñanza-aprendizaje, haciéndolo más 

provechoso. 

Como se puede apreciar, esta es una definición descriptiva que incluye una gran cantidad de 

dicha terminología, sin embargo Rojas, L. (2001, p.18) dice: “un medio es un recurso de 

instrucción que proporciona al alumno una experiencia indirecta de la realidad y que implica 
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tanto la organización didáctica del mensaje que se desea comunicar, como el equipo técnico 

necesario para materializar ese mensaje”.  

Según Orión, 1993 “las  salidas de campo deben ir acompañadas  con un material didáctico”. 

Los materiales y recursos educativos deben convertirse en un medio diversificado para la 

formación de los estudiantes, en respuesta a la variabilidad de estilos de aprendizaje 

desarrollados, por lo cual se hace necesario caracterizar técnica, pedagógica y 

contextualmente la elaboración de uno de estos materiales, específicamente, buscando la 

adecuación de una temática en la misma y un carácter permisivo de cambios cognitivos y 

aprendizajes significativos apoyados en el desarrollo de variadas competencias. Volviendo 

además explicita la coherencia del material con los procesos de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación. 

Los materiales o medios impresos de enseñanza (libros de texto, enciclopedias, cuadernos de 

lectura, fichas de actividades, cómics, diccionarios, cuentos,) son con mucho los recursos 

más usados en el sistema escolar. En muchos casos son medios exclusivos, en numerosas 

aulas son predominantes y en otras son complementarios de medios audiovisuales y/o 

informáticos, pero en todas, de una forma u otra, están presentes. Pudiéramos afirmar que los 

materiales impresos representan la tecnología dominante y hegemónica en gran parte de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que se producen en el contexto escolar. Es tan estrecha la 

vinculación entre la tecnología impresa y la cultura escolar que incluso algunos autores 

llegan a afirmar que la historia de los sistemas escolares como redes institucionalizadas de 

educación es paralela a la historia del material impreso escolar (Westbury, 1991; Gimeno, 

1994) 

 

Se concibe la salida de campo como una actividad científica asimilable metodológicamente a 

cualquier tipo de investigación, como lo afirma Ovidio Delgado (1999); por tanto, en ella, se 

realiza la adquisición sistemática de datos nuevos dentro de un área previamente delimitada. 

El contacto directo con el territorio, permite alcanzar un mayor conocimiento del mismo, que 

por supuesto, permea el acto. 
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Desde la perspectiva de Gil y Valdés (1996), dicho referente se acerca a un tipo de finalidad 

de Resolver problemas, dado que no se centra exclusivamente en la realización de los 

procedimientos experimentales, sino además, incluye aspectos de la actividad científica, y 

permite a los estudiantes tomar decisiones que les permitan transformar y solucionar 

problemas dentro de un contexto específico. Según Puentes (2008), este tipo de finalidades le 

permitan al estudiante a partir de su conocimiento cotidiano y de sus intereses y/o 

necesidades proponer y solucionar situaciones polémicas. 

La Bitácora es sólo un instrumento de trabajo que debe orientar en forma clara la actividad 

individual y grupal de los estudiantes, por lo tanto es vital que su diseño responda a un plan 

ordenado de labores escolares. Esto no debe reemplazar al maestro, por el contrario, debe 

conformar un plan conjunto, que lo involucre como orientador en la búsqueda de 

conocimientos, adquisición de habilidades y destrezas. Sin embargo es necesario que 

incluyan todos los aspectos necesarios para una buena Práctica de Campo, la ubicación 

espacio-temporal, los objetivos, los materiales y equipos, procedimientos, indicadores de 

evaluación, textos de consulta, anexos, entre otros (Alarcón y Piñeros, 1989). 

3.5.2 Características del material didáctico que oriente a las salidas de campo.  

 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y 

el aprendizaje y se utilizan dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de 

conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los elementos que 

posibiliten un cierto aprendizaje específico, por ende debe tener las siguientes características: 

debe ser de carácter impreso (Bitácora o guía de actividades), el cual sea abordado y 

corresponda a una metodología donde se trabaje la resolución de problemas a través de la 

vinculación de los problemas con la vida y  su aplicación práctica. 

Esta clasificación, como cualquier otra, puede resultar problemática por dejar fuera algún 

tipo de materiales o porque no es mutuamente excluyente entre sus categorías. Pensemos que 

en la realidad de la enseñanza los materiales no aparecen aislados sino que, a menudo, se 

relacionan entre sí. Incluso un material concreto extraído de la prensa diaria puede 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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Cuadro 3. Esquema General de una Bitácora (Material Didáctico) 

 

considerarse como material impreso, al referirnos a los artículos escritos, o como medio 

audiovisual al referirnos a sus imágenes. Por otra parte, tan importante o más que la 

clasificación es el uso que se haga de ellos. (Devís, J. 1998). 

Así entonces, hay que poner de manifiesto que el medio que pretendemos caracterizar 

estructural lo mejor posible, es de carácter impreso, característica que lo vuelve un recurso 

muy utilizado en la educación actual y puede decirse desde mucho tiempo  atrás en el 

proceso educativo; y que de alguna forma a concebido muchas variantes en cuento a sus 

formatos y contenidos y más aún cuando se aboca tanta variedad en un material de carácter 

impreso.  

3.5.3 El cuaderno bitácora. 

 

El cuaderno de Bitácora recibe el nombre de  cuaderno de registro diario de actividades, en el 

que los educandos  podrán registrar  sus  actividades  desarrolladas  antes durante y después 

de la salida de campo.  

La Bitácora es una herramienta de apoyo que sigue un orden cronológico de acuerdo al 

avance del proyecto. La bitácora debe incluir y describir las condiciones exactas bajo las 

cuales se ha trabajado el proyecto, nunca se le deben arrancar hojas ni borrar información; si 

se comete algún error, se debe poner una línea en diagonal para indicarlo, de tal forma que el 

texto se siga apreciando, puesto que cualquier detalle, incluso un error, puede llegar a ser 

utilizado posteriormente. 

Este material incluye preguntas, situaciones, ejemplos y conceptos para propiciar la reflexión 

y la comprensión de los procesos sugeridos. La cual es una oportunidad de generar 

aprendizajes individuales y colectivos.  El material contiene: 
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La elaboración de un material didáctico como la bitácora permite: Tener un registro de la 

información para la sistematización del trabajo, además de ser  un  instrumento  de  

evaluación  del  portafolio  de  evidencias,  del aprendizaje de los (as) estudiantes y del logro 

de competencias y debe servir  como  apoyo  a  los  facilitadores  (as)  cuando  realicen  la  

supervisión directa o indirecta del desempeño de los (as) estudiantes y le permite a los 

educando a lograr un  análisis  reflexivo  de  sus  actividades favoreciendo la evaluación de 

proceso.  

 

Debe proporcionar  información  sobre  las  necesidades  de  aprendizaje  (técnicas-

metodológicas)  que  requieren  los  (as)  estudiantes  para  la  práctica integrativa y tener 

indicadores para una evaluación objetiva de pares.   

 

Por otro lado en la forma estructural la  redacción  deberá  ser  cuidadosa,  evitando  las  

meras  reproducciones  y descripciones,  de  las  interminables  listas  de  actividades  

realizadas  en  el escenario.   

 

Presentación: Incluye la contextualización de la temática de ciencias a trabajar y la ubicación de la pregunta 

central problémica. 

Tabla de Contenido: este momento se deja abierto ya que aquí van los contenidos que se van a encontrar en 

la bitácora. 

Finalidades educativas: Son los objetivos que permiten al participante identificar los requerimientos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales básicos a los que se debe prestar atención a fin de orientar el 

aprendizaje. 

Experimentos o procedimientos: esta sección abarca la mayor parte de la bitácora.  Aquí el investigador puede 

plasmar sus notas e ideas libremente; sin embargo, se deben considerar diferentes apartados con la finalidad de 

mantener un orden. Estos apartados son los siguientes: título de la práctica, objetivo, materiales, métodos, 

información de seguridad, observaciones a lo largo del trabajo (que incluyen las condiciones bajo las cuales se 

trabajó) y resultados. También se pueden agregar conclusiones, así como esquemas, diagramas o cualquier tipo 

de información que facilite la comprensión del experimento. 

Ejercicios de autoevaluación: Tienen como propósito mejorar y evaluar la implementación del material 

didáctico. 

Glosario: Al finalizar la cartilla brinda un espacio donde se puede encontrar el glosario con las palabras que 

pueden ser desconocidas para el lector. 

Bibliografía: En este apartado podremos encontrar la información de artículos y documentos que ayudaron al 

desarrollo del material didáctico. 
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Dentro del uso del material didáctico es  preciso  escribir  durante  todo  el  período  de  

práctica.  Al  principio  se recomienda  hacerlo  todos  los  días,  si  es  posible,  y  como  

mínimo  una  vez  por semana, para que así se pueda reflejar  aquellos  hechos  y  

experiencias  que  permitan  la profundización, reflexión y, en su caso, la solución de los 

problemas. Las  anotaciones  pueden  ser  de  diferentes  clases  y  conviene  tenerlas  todas  

en una  observación  cualitativa.  Básicamente  son  de  cuatro  tipos  (Grinnell,  1997, citado 

en (Hernández, 2003):  Anotaciones  de  la  observación  directa.  Descripciones  de  lo  que  

estamos viendo,  escuchando,  olfateando  y  palpando  del  contexto  y  de  las  unidades  

observadas. Regularmente van ordenadas de manera cronológica. Nos permitirán  contar  con  

una  narración  de  los  hechos  ocurridos  (qué,  quién,  cuándo  y  dónde).  Anotaciones  

interpretativas.  Comentarios  personales  sobre  los  hechos,  es decir, nuestras 

interpretaciones a lo que estamos percibiendo (sobre significados, emociones,  reacciones,  

interacciones).  Anotaciones  temáticas.  Ideas,  hipótesis,  preguntas  de  investigación, 

especulaciones  vinculadas  con  la  teoría,  conclusiones  preliminares  y descubrimientos  

que,  a  nuestro  juicio,  vayan  arrojando  las  observaciones. Anotaciones  personales  (de  

los  sentimientos,  las  sensaciones  del  propio observador).   

 

Desde el marco pedagógico  y conceptual abarcamos los anteriores temas, tomando como 

excusa la enseñanza de la contaminación hídrica basándonos en los lineamientos expuestos 

por el MEN (2004). 

 

3.6 Enseñanza de la contaminación en fuentes hídrica. 

3.6.1. Contaminación de los recursos hídricos 

Los diferentes cuerpos de agua cada vez están siendo más contaminados, las principales 

urbes del país han crecido incontroladamente, degradando los recursos hídricos, la 

ineficiencia en la puesta en marcha de programas de prevención y control de la 

contaminación hídrica ha acelerado la contaminación de ríos como el Bogotá, Cali, 

Magdalena, etc. 
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Durante las múltiples actividades humanas se descargan diversas sustancias (residuos 

sólidos, material orgánico, compuestos químicos, metales, material vegetal, etc.) a los 

cuerpos de agua, ocasionando pérdidas en la calidad del agua y por tanto su no disponibilidad 

a usos como el consumo, la piscicultura, la irrigación e incluso la recreación. Según fuentes 

del Ideam los sectores que más contribuyen a la contaminación hídrica son en su orden: el 

sector domestico, el sector industrial y el sector agrícola y pecuario, es importante destacar 

que entre las principales actividades industriales que generaron la mayor descarga de 

DBO estaban la producción de alcohol a partir de caña de azúcar (38 Kt), la producción de 

cerveza y malta (32 Kt), la producción de alimentos (24 Kt), los mataderos (11 Kt) y la 

industria del papel (8Kt). 

Las grandes ciudades deterioran principalmente los recursos hídricos por la descarga de 

residuos peligrosos, de materia orgánica, por la presencia de patógenos. Entre las localidades 

más contaminantes están el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, el Valle de Aburrá, el área 

Cali-Yumbo-Palmira y el área de Barranquilla. 

La industria agrícola del país contribuye también en gran parte al deterioro del agua en 

Colombia, estimándose que un 40% de los fertilizantes suministrados a los cultivos llegan a 

las aguas superficiales y  superficiales. El promedio de uso de fertilizantes en Colombia entre 

1983 y 1993 aumentó en más de un 50%, colocando al país con la tasa más alta de aplicación 

en Sudamérica (90 Kg/ ha). 

A continuación se dan algunos datos de interés sobre la contaminación hídrica en Colombia: 

 La acumulación de residuos sólidos contribuye a las descargas de lixiados, con altas 

concentraciones de residuos peligrosos (fenoles, cromo, mercurio y plomo). 

 La industria de curtiembres vierte a los ríos Bogotá, Cali, Pasto y Medellín metales 

pesados altamente tóxicos como el cromo. 

 La industria química descarga en los cuerpos de agua marítima y continental, compuestos 

orgánicos volátiles y metales pesados. 
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 La industria de la refinación del petróleo descarga a los cuerpos de agua nacionales (en 

especial al río Magdalena) compuestos muy tóxicos como los fenoles. 

3.6.2. Factores que contribuyen en la contaminación del agua  

 

La contaminación del agua es parte de la contaminación ambiental en general, la cual cuenta 

con factores que provocan en aumento de esta a nivel mundial: 

1.-Los hogares domésticos, las industrias y prácticas agrícolas que producen las aguas 

residuales pueden causar la contaminación de numerosos lagos y ríos. 2. Las aguas residuales 

a menudo contiene heces, orina y residuos de lavandería. Hay miles de millones de personas 

en la Tierra, por lo que el tratamiento de aguas residuales es una gran prioridad. 3. Descargas 

de aguas servidas domiciliarias (desagües) a los ríos. 4. Descargas de  desagües industriales y 

aguas servidas. 5. Emisiones industriales en polvo, como cementos, yeso, etc.  6. Basurales 

(metano, malos olores).  7. Quema de basuras (CO2 y gases tóxicos).  8. Fumigaciones 

aéreas (líquidos  tóxicos en   suspensión).  9. Corrientes de aire y relación 

presión/temperatura.        

 

3.6.3 La enseñanza de contaminación en fuentes hídricas a partir de las salidas de 

campo. 

 

En cuanto a la preservación del medio ambiente, la contaminación ambiental es un problema 

que supera los límites del estudio de un contenido educativo en especial. Es cierto que la visita 

a un espacio verde, la observación y la clasificación de seres vivos no sería suficiente para 

comprender los efectos de la contaminación, debido a que es en la misma ciudad, donde se 

propician los mayores niveles de contaminación; Pero sí es acertado considerar que disfrutar 

de este tipo de salidas puede dar otro significado al estudio y a la comprensión de las secuelas 

producidas por la contaminación al ambiente natural como los fluidos eliminados por una 

fábrica hacia un lecho de agua (río, laguna, arroyo), o bien los gases emanados en medio de un 

ambiente poblado por biomasa con plantas, aves e insectos en perfecto equilibrio, pueden 

ocasionar un perjuicio tan dañino como los efectos de la contaminación que se pueden sufrir 

en el núcleo mismo de una zona urbanizada, los efectos al corto y al largo plazo de la 

contaminación deben ser objeto de estudio y de políticas ambientales.  
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En la escuela debe comenzarse la concientización mediante un estudio integrador de su 

aspecto social (la prevención individual, el reclamo institucional, la conducta educativa) y de 

su aspecto científico (causas y efectos, composición química y física de los factores 

contaminantes, problemas de salud que ocasionan, equilibrio ecológico que afecta, formas de 

prevención y de reparo). 

De igual manera, una problemática detectada se  recoge entre sus contenidos mínimos 

curriculares del agua,  como un concepto que debe formar parte del bloque “El entorno y su 

conservación”. En el primer ciclo de primaria se explica el concepto de agua como un recurso 

fundamental del medio físico, el segundo ciclo se centra en las interacciones del mismo con el 

medio físico (el ciclo del agua) y finalmente en el  tercero la contaminación de este recurso. 

Uno de los principales problemas detectados por algunos autores es que los escolares no 

relacionan los conceptos trabajados en el aula con aquellos aspectos de ámbito cotidiano 

relacionados con el tema (Fernández-Ferrer et al., 2008; Cardak, 2009). Los estudiantes de 

primaria están muy familiarizados con los conceptos de agua, hielo y nieve y sin embargo, 

tienen muchas ideas previas erróneas relativas a los procesos en los que interviene el agua, el 

origen de esta problemática es muy variado (Gomez-Zwiep, 2008). Las dificultades en percibir 

aquellos procesos que se desarrollan en un intervalo espacial no apreciable por el ojo humano 

(Agelidou et al., 2001; Dickerson et al., 2005), se traducen en algunos errores conceptuales del 

ciclo del agua arraigados en la sociedad y que el alumno comparte (Bach y Brusi, 1988). Una 

fuente de confusión importante deriva del tratamiento que algunos libros de texto realizan con 

el concepto “agua” (Pozo y Gómez, 1998; Silva y Compiani, 2006) y de sus ilustraciones, en 

ocasiones incompletas y con simplificaciones poco ilustrativas. 

Por ende, creemos que el agua en sus diferentes aspectos y problemáticas ha sido uno de los 

temas más trabajados desde la enseñanza de ciencias naturales, y además forma parte de los 

libros de texto en sus aspectos más actuales como la contaminación, necesidad de ahorro, ciclo 

integral. La contención en el gasto doméstico de agua, que se detecta en las zonas urbanas de 

muchas comunidades, seguramente es el buen resultado de esta labor educativa. Pero al mismo  

tiempo, no se ha conseguido frenar o mitigar la paulatina destrucción y deterioro ambiental de 

los sistemas acuáticos, de forma que en muchos lugares los ríos y humedales han dejado de 

serlo, esquilmados sus caudales, represados y contaminados. 
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Una mirada más atenta a los contenidos que se imparten en los temas relacionados con el agua 

en la educación formal, puede señalar algunos aspectos relevantes: 

El agua se estudia mayoritariamente (en libros de texto, en temas de Educación Ambiental,…) 

desde la perspectiva del recurso, en el sentido de objeto de uso para beneficio / explotación 

directa de los humanos, separado del estudio de los sistemas naturales en los que se encuentra 

y a los que mantiene (ríos, lagos y humedales); este punto de vista no está justificado por 

argumentos didácticos sino que responde a la forma en que se aborda la cuestión del agua 

desde los poderes políticos y económicos. Para estos, el tema del agua está relacionado 

fundamentalmente con la gestión del recurso que es este líquido vital y, estos poderes han 

traspasado al sistema educativo el análisis del agua y sobre todo de la problematización de la 

gestión: abastecimientos, transporte, calidad físico-química del líquido, y la depuración. En 

torno a estos elementos se han construido centenares de unidades didácticas que buscan la 

concienciación de los alumnos en los problemas de la escasez del recurso, de la contaminación 

y en el desarrollo de actitudes personales de ahorro y eficiencia. 

Todos o casi todos los textos y materiales educativos que abordan el tema del agua, destacan 

varias aparentes verdades científicas, que lejos de serlo, son juicios que obedecen a puntos de 

vista con intereses políticos, geoestratégicos y económicos (Ibarra, 2001; Antoranz y Martínez 

Gil, 2003).  

Por otro lado, encontramos que dentro del currículo y la enseñanza de las ciencias naturales se 

busca enfatizar el contacto con el ambiente, teniendo en cuenta que se realizan actividades 

educativas como salidas o laboratorios, orientadas por  una guía, asimismo se pretende que el 

aprendizaje escolar, el contacto con el mundo natural y las oportunidades para su exploración, 

así como la posibilidad de observar y manipular objetos de uso cotidiano, le permite a los 

educandos ampliar su conocimiento concreto acerca del mundo que lo rodea, lo cual 

simultáneamente desarrolla sus capacidades cognitivas como: capacidad de observar, 

conservar información, formularse interrogantes, poner a prueba sus ideas previas, reformular 

sus explicaciones o hipótesis previas, en suma, lo anterior se puede enmarcar en un 

aprendizaje constructivista; Aquí el docente cumple una función de fomentar y mantener en 

los estudiantes el deseo de conocer, el interés y la motivación por aprender las Ciencias, del 

mismo modo debe de formular planes estratégicos que  favorezcan  la protección  ambiental  y 
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el desarrollo sostenible de la región, partiendo de su entorno  como son los sitios ecológicos  y 

ríos de mayor importancia de la ciudad. 

Cuando nos proponemos interesar y llamar la atención de los chicos en las actividades reales 

(de laboratorio, de lectura o al aire libre) estamos realizando acciones que dan cuenta de una 

valorización de las ideas de los alumnos por parte del docente, tanto en su relación dialógica 

cotidiana como en la planificación anual, en el currículo escolar, en la organización del 

espacio y de todos los elementos que hacen al acto educativo de la escuela. 

Implementar flexibilización curricular, implica tener la capacidad de planificar, aplicar y 

evaluar el currículo ajustado a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de los 

alumnos, (José Arnay, 1920). 

Desde el mismo momento en que el docente se propone llamar la atención de sus estudiantes  

él mismo queda condicionado y enriquecido por las respuestas, ideas, inquietudes personales y 

posibilidades de comprensión y reacción de sus educandos; No me refiero a un 

condicionamiento limitativo de los temas, sino a una interacción motivadora. Según Mercedes 

Izquierdo esta metáfora del diálogo resulta superadora de la metáfora del libro, es así que ya 

no se considera que los contenidos a enseñar y aprender estén en los libros de manera rígida y 

estática sino que se desarrollan en el intercambio del docente con el estudiante en todos sus 

intercambios: en el aula, en el laboratorio, en la experiencia directa y en la observación guiada. 

En esta mirada de las ciencias, la enseñanza de las ciencias es significativa en tanto la relación 

docente-estudiante se da como un diálogo que propone la curiosidad, la motivación y la 

imaginación, al mismo tiempo que requiere de la disciplina y el conocimiento teórico para 

comprender el mundo que nos rodea. 

De esta manera, se deben retomar estrategias que acerquen de manera consciente al estudiante 

con  la realidad,  y una de ellas son las salidas de campo  que nos brinda la  oportunidad de una 

enseñanza  y  aprendizaje valioso para el estudiante,  ya  que potencia el proceso de 

observación,  recolección de información, interpretación, planteamiento  de  conjeturas, 

explicaciones  y proyecciones que les posibilitan leer, pensar y reconstruir su entorno social 

(Ana Pérez, Liliana  Rodríguez, 2001). 
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Asimismo, se concibe la salida de campo como una actividad científica asimilable 

metodológicamente a cualquier tipo de investigación, como lo afirma Ovidio Delgado (1999); 

por tanto, en ella, se realiza la adquisición sistemática de datos nuevos o brutos dentro de un 

área previamente delimitada. El contacto directo con el entorno, permite  alcanzar un  mayor 

conocimiento del mismo, que por supuesto, permean el acto educativo al invitar al análisis de 

lo local, de  gran riqueza para adquirir conciencia espacial del medio.   

Dentro de las características más representativas de la salida de campo  se encuentran: la 

confluencia de los procesos de observación y descripción geográfica, la posibilidad de realizar 

observación directa y lectura de paisaje, la resolución de problemas, como la recuperación de 

ámbitos ambientales, la reforestación, conservación de cuencas hídricas,  organización  y  

gestión comunitaria,( Ana Pérez, Liliana  Pizzinato, 2001). 

Paralelamente a lo anterior la  elección de las salidas como recurso válido en la práctica 

educativa no está hecho al azar, responde a una fundamentación teórica meditada y científica. 

Dar una explicación teórica de “las salidas” en Educación supone un análisis detallado de 

todos los factores que intervienen; en este trabajo no queremos extendernos demasiado pero sí 

creemos necesario explicar a grueso modo estas ideas básicas. 

Partiendo de la concepción piagetiana que considera que el sujeto aprende cuando un 

conocimiento nuevo se integra en los esquemas de conocimiento que ya posee, modificándolo, 

podemos decir que las salidas permiten y favorecen la integración de conocimientos y la 

modificación de esquemas. 

El enfoque constructivista da una explicación de cómo se construye el pensamiento humano a 

través del aprendizaje: es el mismo sujeto quien con la manipulación activa de su entorno, es 

decir, por el intercambio directo con la realidad, desarrolla su inteligencia. Las manipulaciones 

en sí implican procesos de razonamiento. 

Por reflexión, una experiencia de salida va a favorecer el desarrollo del pensamiento ya que 

supone: recibir información, contacto directo con la realidad, investigación (manipulación y 

actuación sobre el medio). Por ejemplo, si salimos a dar un paseo por el barrio, o por un 
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parque, ya de entrada esto supone grandes cambios en el niño en su atención, en su capacidad 

receptiva, en su lenguaje y en su motivación. 

Pero además facilita que el niño  integre informaciones nuevas a sus esquemas, que se plantee 

dudas, que las resuelva, que descubra situaciones y objetos que antes no habían sido captados, 

de esta manera cuando se descubre directamente que hay que caminar por las aceras y no por 

el centro de la calle porque pasan carros, es más significativo que si se lo cuentan o lo 

observan en una lámina, totalmente conectado a esta idea está el principio de significatividad. 

 

Es evidente que para que ocurra una verdadera integración y modificación de esquemas 

(asimilación y acomodación en términos de Piaget) es necesario que los niños y niñas puedan 

establecer relaciones significativas entre los conocimientos nuevos y los que ya posee; la 

literatura  nos demuestra que a través de las salidas podemos conseguir que dichas relaciones 

se establezcan, ya que estas experiencias los motivan, permiten el juego y la expansión, 

acercarse a su entorno, a descubrir y a satisfacer sus intereses, sus necesidades. Por esta razón, 

es de suma importancia, considerar las propuestas de los niños, ya que la mayoría son 

aprovechables desde el punto de vista educativo. No sería sensato  llevar a cabo una salida que 

por comodidad o por interés del adulto no suponga interés para los niños, es decir, que no les 

diga nada, que no signifique nada para ellos. 

 

Para entenderlo mejor citamos textualmente  Novak J. (1984) Aprendiendo a Aprender. Edit. 

Martínez Roca 1988.). Que nos habla del planteamiento que Ausubel hace del aprendizaje 

significativo: “... el aprendizaje significativo es un proceso por el que se relaciona nueva 

información con algún aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un individuo y que 

sea relevante para el material que se intenta aprender”. Es decir, uno de los ejes principales del 

proceso de aprendizaje es la relación del niño con información nueva pero significativa. 

 

Es común hoy en día creer que la investigación en la escuela  sólo se lleva a cabo cuando se 

hace dentro de un laboratorio, entre tubos de ensayo y con ratones o  ranas capturadas. Es 

mucho  más, como dice Francisco Olvera (Olvera, F. La investigación del medio en la escuela. 

Madrid  1989.): 
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“Investigar es estar vivos, es tener contacto directo con el medio que nos rodea. Dicho de otra 

manera, investigar es verificar procesos dialécticos entre nosotros y nuestro entorno, formular 

dudas, intentar resolverlas, ser críticos, inconformistas, no alienarlos con todo lo que está 

hecho, con lo terminado, con lo que se presenta como inalterable en un principio”. 

 

Asimismo y no menos preocupante el trabajo de campo realizado hoy en día en nuestras 

escuelas no cubre las  expectativas esperadas (Rebelo, Gabriel Morcillo, 1998), generalmente 

se conciben como actividades separadas, poco contextualizadas en las practicas lectivas, mal 

articuladas en los currículos y carentes de una fundamentación didáctica, este tipo de 

actividades restringen la iniciativa  de los estudiantes, carecen de una planificación previa, se 

muestran desconectadas con los intereses o ideas previas de los estudiantes. 
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CAPITULO 4 

 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

En este capítulo se dará a conocer la propuesta que se llevará a cabo para dar solución a la 

problemática inicialmente planteada, aquí se encontrarán los aspectos metodológicos en 

cuanto a los propósitos (4.1); metodología y procedimiento investigativo (4.2). 

   4.1. Supuestos de partida y Objetivo general 

Partiendo de la problemática planteada ¿Cómo elaborar un material didáctico que oriente el 

desarrollo de salidas de campo en la enseñanza de la contaminación hídrica? Y teniendo en 

cuenta los aportes que brindan los distintos autores en especial  y en cuanto a la importancia 

de las salidas de campo (Pedrinaci, 1994; Orión, 1993) y los materiales didácticos impresos 

(Brusi, D. 1992) para la enseñanza de las ciencias naturales, se plantean como supuestos que:  

 

1. La salida de campo desde el tratamiento de problemas constituye una estrategia 

pedagógica que favorece  el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

2. El material didáctico más conveniente para el desarrollo de las salidas de campo es de 

tipo impreso, en particular, la bitácora puesto que este material ayuda a desarrollar la 

parte autónoma y crítica de cada uno de los estudiantes además es un material  

portátil, económico, de fácil distribución y reproducción, contiene el desarrollo de 

actividades que favorecen la participación activa de los estudiantes en torno a la 

búsqueda de la solución al problema formulado en la salida de campo 

 

Por ello, resulta necesario explicitar su concepción, naturaleza, características, valor y 

practicidad en los contextos escolares de la bitácora como material didáctico impreso; de esta 

forma surge como objetivo central:  

 



 48 

Diseñar y construir una bitácora como material didáctico impreso de apoyo
1
 para la 

realización de salidas de campo basada en la resolución de problemas (Pedrinaci y otros, 

1994.  

 

El material didáctico constituye un cuaderno bitácora planteado para ser usado en la 

realización de una salida de campo como una estrategia pedagógica para la enseñanza 

vinculada al estudio de la contaminación hídrica, a manera de ejemplo aplicado. 

 

4.2 Metodología y procedimiento investigativo 

 

La  metodología  adoptada  para  el  presente  trabajo  es  de  corte  cualitativa y descriptiva, 

para la elaboración de cualquier recurso o material  didáctico  con  calidad  y eficiencia,  se  

recomienda  concebirlo  como  un proceso organizado y sistemático (Funda bit, 2005).  

Procedimiento investigativo  

El procedimiento adoptado que se llevó a cabo en dicho proyecto, viene integrado de 

acuerdo al marco teórico y los propósitos planteados, justificando los elementos 

orientadores de los componentes,  haciendo referencia a la inclusión del diseño y la 

elaboración del material didáctico. Sin embargo es importante  mencionar  que  la propuesta 

se plantea sólo en su etapas de diseño y construcción del material didáctico y que no 

constituyen propósitos del actual trabajo llevarlo al proceso de aplicación y evaluación del 

mismo, pues estos últimos superan los tiempos disponibles para nuestros fines profesionales 

y formativos y podrían ser intenciones que se puedan desarrollar como una continuidad del 

actual trabajo en posteriores estudios.  

 

 Teniendo en  cuenta que el material didáctico debe tener una estructura y esta debe ir ligada 

a la  parte procedimental; de acuerdo con Villegas, A. (2005),  son tres fases metodológicas 

que constituyen el procedimiento para la obtención del material didáctico (figura 1): 

                                                           
1 Según Orión (1993) las  salidas de campo deben ir acompañadas  con un material didáctico.  
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Figura 1. Esquema del procedimiento de elaboración del material didáctico según Villegas, A 

(2005). 

En las fases de diseño y construcción del material, se recolectarán todos los datos necesarios 

para trabajar en la bitácora, como imágenes e información provista por entidades ambientales 

como la CVC. Posteriormente se realizará un borrador de nuestra bitácora para ver la 

organización estructural de esta y cómo se trabajaría desde la resolución de problemas 

(diseño del recurso). Involucran la planificación de la enseñanza la cual conlleva a la toma de 

decisiones en torno a ¿cuáles son las finalidades de enseñanza?, ¿Qué enseñar?, ¿Cómo 

enseñar?, entre otros, por lo tanto, se considera un proceso que integra aspectos tanto 

didácticos, disciplinares, contextuales y estructurales.  

El diseño de todo recurso o material didáctico parte como señala Madueño (2001) de una  

idea inicial que se estima beneficiosa para el proceso de enseñanza y aprendizaje; “la idea 

inicial constituye lo que se quiere crear, contiene el qué (contenido de enseñanza) y el cómo 

(estrategia didáctica)” en el que se consideran toma de decisiones respecto al diseño de la 

propuesta didáctica, implicando estratégicamente la resolución heurística de  los problemas; 

la delimitación del contenido  teniendo en cuenta el actitudinal, conceptual y procedimental; 

la construcción del material físico, explícitamente  conllevará las diferentes etapas del 

material como tal, como también las técnicas utilizadas y la estructura en la bitácora; se 
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considera la información espacial del entorno de las actividades, atribuyendo tanto a la  

comparación como la distribución entre los núcleos de población, con objetivo de que los 

estudiantes reconozcan la importancia del aprendizaje, por medio de las condiciones 

ambientales, culturales y sociales. 

 

En este sentido, se consideran cuatro componentes fundamentales a tener en cuenta en el 

diseño del material didáctico: el componente didáctico, el componente disciplinar, el 

componente contextual y el componente estructural. 

a. El  componente  didáctico: En  el  componente didáctico se da hincapié a toda 

capacidad de conocimiento que puede adquirir el estudiante, proponiendo una 

enseñanza basada en  el  diseño  de  la  propuesta  didáctica,  la  cual  incluye  el 

diseño de la secuencia de enseñanza y la selección de la propuesta de enseñanza por  

resolución de problemas. Tal como lo fundamenta González, A. P. (1989:p55) “La 

didáctica es un campo científico de conocimientos teórico - prácticos, cuyo eje central 

es la descripción como la interpretación de los procesos directos e intencionales de la 

enseñanza-aprendizaje”. 

Un elemento clave es la definición de actividades y contenidos que proporcionen una 

variedad de retos y que faciliten la interacción del estudiante con los contenidos del 

material y entre estudiantes para promover la adquisición de ciertas competencias, es 

decir, habilidades, conocimientos y actitudes, que hayan sido declaradas como 

objetivos del proceso de aprendizaje.   

 

b. El  componente  disciplinar: Se  concretan básicamente, según  Coll y Valls (1992) en 

los  contenidos  de  tipo  conceptual,  actitudinal  y procedimental, a la vez, constituye 

la estructura general o la base sobre la cual programarán las actividades de acuerdo a 

las finalidades educativas basadas en los estándares de competencias básicas en 

ciencias naturales.    

 

c. El componente  contextual: comprende la información espacial del entorno de las 

actividades, atribuyendo tanto a la  comparación como la distribución entre núcleos 
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de población distintos, con el propósito de que los estudiantes reconozcan la 

importancia del aprendizaje, por medio de las condiciones ambientales, culturales y 

sociales, tal como lo apunta Lev S. Vygotsky cuando advierte que el factor social 

juega un papel determinante en la construcción del conocimiento,  siendo este parte 

del producto de la actividad, el contexto y la cultura en  que se desarrolla y utiliza 

como un proceso de construcción ( Brown y Cole, 2001). 

 

d. El componente estructural: En este componente nos encontramos con los elementos 

que nos orientan hacia el diseño y elaboración de la bitácora, aunque si bien no son 

los únicos, contemplan un conjunto de características que son pertinentes para la 

propuesta. Entre los elementos están las etapas de diseño de la bitácora, las diferentes 

técnicas de diseño. 

 

Luego de definir los aspectos relevantes se prosigue a la fase de construcción de la propuesta 

en material físico (formato papel y digital) definitivo, es decir, el levantamiento del recurso, 

luego su validación a través del juicio de algunos estudiantes y docentes. 

 

En la fase de evaluación
2
 el material al final contará con una autoevaluación, la cual nos 

permitirá conocer la percepción de los estudiantes respecto al uso de la bitácora como 

material didáctico de apoyo a la realización de la salida de campo. Además contendrá 

algunas actividades de aplicación para conocer si los estudiantes transfieren el conocimiento 

aprendido a nuevas situaciones, valorando el grado de comprensión del mismo y por tanto la 

eficacia del material didáctico para el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 La fase de evaluación del material involucraría su implementación en un contexto escolar real, dado que este 

estudio no contempla su aplicación, sólo se planteará la propuesta hasta las fases de diseño y construcción. Sin 

embargo, el material en sí mismo, contendrá una autoevaluación del material y de los aprendizajes de los 

estudiantes. 
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CAPITULO 5 

 

 5. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MATERIAL DIDACTICO 

 

Siendo el propósito general del estudio diseñar y construir una bitácora como material 

didáctico impreso de apoyo
3
 para la realización de salidas de campo basada en la resolución 

de problemas (Pedrinaci y otros, 1994) como una estrategia pedagógica, que favorezca el 

aprendizaje significativo de conocimientos en sus aspectos conceptuales, procedimentales y  

actitudinales vinculados al estudio inicial de la contaminación hídrica, los resultados se 

presentarán de acuerdo al desarrollo del proceso del diseño y construcción del material 

didáctico (bitácora) según los autores referidos en la metodología antes expuesta.  

 

En este sentido, es necesario realizar algunas acciones educativas que brinden información 

pertinente para la toma de decisiones respecto a la propuesta educativa en la cual  se propone 

el uso de la bitácora, es decir, dicho material didáctico servirá de apoyo al desarrollo de la 

salida de campo planteada como una estrategia pedagógica que podría ser utilizada para la 

enseñanza de la contaminación hídrica. Por esta razón es fundamental elaborar la propuesta 

de la salida de campo en primera medida para que de esta forma se comprenda cómo la 

bitácora favorecerá a docentes y estudiantes la realización de la misma, al considerarse que 

este material didáctico servirá como un recurso útil al orientar y brindar pautas de realización 

de las actividades educativas que involucraría la salida de campo. 

 

Es muy importante tener claridad que la salida de campo que se propone constituye una de 

las estrategias pedagógicas que formarían parte de una propuesta completa y global en la 

enseñanza de la contaminación hídrica, se señala por tanto como una estrategia que se 

ubicaría en la etapa inicial de enseñanza de dicha temática, ya que invita y convoca a los 

estudiantes al reconocimiento de la problemática ambiental (contaminación de los ríos), es 

decir, constituye una secuencia de actividades de iniciación (Sanmartí, 2000) en las que los 

                                                           
3 Según Orión (1993) las  salidas de campo deben ir acompañadas  con un material didáctico.  
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estudiantes se contextualizan, se facilita la definición del problema a estudiar, son actividades 

motivadoras que promueven el planteamiento de preguntas y comunicación de los distintos 

puntos de vista, también promueven el análisis de situaciones concretas, cercanas a las 

vivencias e intereses de los estudiantes.  

 

5.1. La salida de campo como estrategia para la enseñanza de la contaminación hídrica. 

5.1.1 La salida de campo basada en el tratamiento de problemas 

 

La propuesta didáctica formulada para la salida de campo se basa en el tratamiento de 

problemas (Pedrinaci, 1994). Por ello, se hace necesario el planteamiento del problema que 

para su resolución se proponen las distintas actividades educativas que harán parte del 

contenido de la bitácora.  

Para la  elaboración del problema se tuvieron en cuenta algunas orientaciones de García  

(2002) y Álvarez & Rivarosa (2000), respecto a algunas de las características de los 

problemas ambientales: estos deben ser 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. 

Además estos problemas deben ser 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 (surgen de la 

experiencia diaria), pero también con el conocimiento científico (a partir de la complejidad 

de dichos problemas, lo que hace inevitable recurrir a formas de conocimiento más 

sofisticadas). 
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5.1.2. El problema: el punto de partida de la salida de campo 

 

Teniendo en cuenta las características antes expuestas para la elaboración del problema que 

constituirá el punto de partida de la propuesta didáctica que comprende la salida de campo se 

propone seleccionar una situación real, cotidiana y del contexto cercano al estudiante, por 

ello, se hace una exploración de distintas noticias publicadas en los medios digitales de la 

región, para plantear la situación problemática que resulte de interés y significativa para los 

estudiantes.  

Se elige una noticia publicada en El País.com.co en octubre 22 de 2013 en el cual se presenta 

como titular ¿Qué pasaría si mañana Cali se quedara sin sus siete ríos? (ver fig. 2), este 

interrogante nos resultó motivador, pertinente y vinculante con el propósito de estudiar la 

contaminación hídrica, como una de las problemáticas ambientales que se encuentran 

presentes y afectan a la vida humana y en general, de los seres vivos en esta localidad.  

Dicha pregunta es provocadora e invita a los estudiantes a la reflexión, se busca que se 

contextualicen las temáticas escogidas con la realidad cotidiana, vivencial, experiencial y de 

interés para alumnos y para adultos, de igual forma, es una acertada alternativa para presentar 

los contenidos escolares como si fueran problemáticas ambientales y no como hechos como 

generalmente se dan. 

En clase a partir del análisis de la noticia con los estudiantes se propone introducir al estudio 

de la contaminación hídrica, contextualizada en los ríos del municipio de Cali, se propone a 

los estudiantes que enuncien sus vivencias y experiencias con dicha realidad, que justifiquen 

la importancia de asumir estas problemáticas como objeto de aprendizaje y que propongan 

interrogantes que surjan a partir de la información contenida en la noticia y la imagen que la 

acompaña.  
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Fig. 2  Fragmento de la noticia fuente original del problema planteado en la salida de campo 

 Del problema común al problema escolar:  

El problema común seleccionado a partir de la noticia ¿Qué pasaría si mañana Cali se 

quedara sin sus siete ríos? se analiza con los estudiantes y se propone que planteen 

interrogantes que surjan de su lectura y análisis, luego se derivan de los distintos 

interrogantes que  de los estudiantes resulten, aquellos que podrían constituirse en la 

pregunta problema que se asumiría en la salida de campo, es decir, entendiendo que el 

estudio de la contaminación de los ríos requeriría de una propuesta más amplia que 

demandaría educativamente para su estudio distintos tipos campos de conocimiento (ciencias 

naturales, ciencias sociales, entre otras), también de estrategias pedagógicas y diversas 

actividades teórico – prácticas, se piensa que uno de los propósitos del estudio sobre esta 

temática (problema ambiental) es su reconocimiento en los contextos locales, regionales, 

entre otros, en este sentido, se considera que a los estudiantes se debería proporcionar 

oportunidades para que evidencien la existencia de la problemática de la contaminación de 

los ríos confrontando la teoría presentada a través de los distintos medios de comunicación, 

textos, profesores con la realidad.  

Por ello, se propone la salida de campo como una de aquellas estrategias pedagógicas que el 

maestro podría plantear en su secuencia global de enseñanza de las ciencias naturales, 

específicamente como una de las actividades de iniciación de dicha propuesta, como se 

mencionó anteriormente.  

El análisis de la noticia ¿Qué pasaría si mañana Cali se quedara sin sus siete ríos? se orienta 

hacia la delimitación de un problema escolar que puede ser tratado desde los aportes de las 

ciencias naturales y de manera particular en la salida de campo, en este sentido, se plantea 



 56 

como problema escolar a resolver desde dicha estrategia pedagógica la pregunta problema: 

¿Cuáles son los principales factores o causas que contribuyen en la contaminación de los 

ríos de Cali? ¿Qué evidencias podríamos obtener?  

El problema escolar formulado debe orientarse didácticamente por el docente de manera que 

promueva el planteamiento de preguntas y problemas significativos en los estudiantes, 

también el análisis de la situación, motivar la expresión de las ideas (verbalmente o a través 

de dibujos) en relación del fenómeno que pudo ser observado en su cotidianidad o será 

observado en la salida de campo, esto es importante puesto que los estudiantes pueden 

percibir que sus ideas son acogidas y valoradas positivamente, como el poder reconocer que 

existen diferentes puntos de vista (o hipótesis), explicaciones e interpretaciones entre sus 

compañeros.  

5.2 Planeación y desarrollo de la salida de campo 

El trabajo de campo debe ser desarrollado de forma contextualizada con un conjunto de 

actividades de enseñanza – aprendizaje articulado entre sí, que contribuyan a conectar los 

conocimientos del estudiante antes, durante y después de la salida de campo. 

ANTES:  

Para iniciar la actividad, y antes de ponerse en marcha, el profesor debe realizar una visita de 

reconocimiento para efectuar el itinerario del trabajo y buscar información referente al área 

de estudio, hacer un  bloqueo de la zona  (inspección previa) en la cual  se observen las  áreas 

disponibles para ejecutar las actividades, verificar los espacios de riesgos, vías de escape, 

préstamo de servicios, verificación de horarios de visitas habituales y limitaciones de la zona. 

Establecer un cronograma de trabajo y la  distribución de las tareas por cada participante de 

la actividad.  

 

Se dialogará acerca del propósito de la actividad, sus beneficios e importancia. Se  preguntará 

a los alumnos si conocen el lugar (donde se observe la contaminación hídrica), qué imaginan 

que encontrarán allí, con qué objetivo creen que realizan la salida, etc. esto se hace con el fin 

de recolectar una lluvia de ideas y generar expectativas, además de involucrar en el proceso a 

los estudiantes. A partir de las respuestas, se comentarán otras características del lugar 
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elegido, las razones de la elección y los objetivos de aprendizaje que se ha propuesto 

alcanzar, haciendo un registro conjunto del "plan de acción". Será conveniente formar grupos 

de trabajo.  

 

También será necesario que los profesores, directivas y estudiantes tengan en cuenta las 

orientaciones para la planeación, desarrollo y evaluación de las salidas escolares emanadas 

por el Ministerio de Educación Nacional a través de la directiva ministerial 055 del 18 de 

diciembre de 2014, en la cual se indican las acciones y gestiones necesarias para que las 

salidas pedagógicas se realicen adecuadamente atendiendo a los trámites administrativos, 

comunicación, transporte, seguridad (entre ellas, las normas de comportamiento que 

respetarán durante la salida, verificar el estado de salud físico de cada participante y que 

algún miembro o acompañante posea conocimientos sobre los primeros auxilios, conversar 

sobre las normas de seguridad y los riesgos en caso de infringir las mismas), alimentación y 

hospedaje (si es necesario). 

 

Siendo la bitácora un recurso que será utilizado para el desarrollo de algunas de las 

actividades educativas propuestas en la salida de campo, será indispensable que los 

estudiantes bajo la orientación de los profesores lean y expliquen detenidamente la 

estructura, contenido y uso adecuado del material de apoyo “bitácora” que utilizarán.  

 

La bitácora presentará la pregunta problema que se pretende los estudiantes la resuelvan a 

través de la realización de las distintas actividades propuestas para la salida de campo. La 

pregunta problema planteada es ¿Cuáles son los principales factores o causas que 

contribuyen en la contaminación de los ríos de Cali? ¿Qué evidencias podríamos obtener? 

Es el maestro quien en un inicio aborda la temática a manera de introducción (de forma 

expositiva, charla, utilización de imágenes, videos, etc.) a partir de un fragmento noticioso 

presentado en un blog electrónico titulado “Los siete males de los siete ríos de Cali” (ver 

figura  N° 3). 

Los factores o “males” que el autor del blog presenta son siete, se enuncian a continuación: 

 Primer mal: “de fuentes hídricas a escombreras” 
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 Segundo mal: “siete  ríos contaminados con vertimientos”  

 Tercer mal: “no se respeta la  franja de  protección de los ríos” 

 Cuarto mal: “la deforestación de las 

cuencas” 

 Quinto mal: “la extracción de 

materiales de los ríos” 

 Sexto mal: “los cambios climáticos 

afectan a los ríos”  

 Séptimo mal: “no hay una cultura de 

la preservación del medio ambiente” 

Cada uno de los “males” expuestos en el 

blog se amplía en su desarrollo en el 

mismo a partir de un link.  

 

Fig. N°3.  Fragmento del blog. Fuente original en: 
http://caliescribe.com/servicios-y-htpp// medioambiente/2012/07/14/2968-siete-males-siete-rios-cali  

http://caliescribe.com/servicios-y-htpp/
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A  partir de la información contenida en el blog se pretende analizar con los estudiantes los 

distintos posibles factores o causas que contribuyen en la contaminación de los ríos de la 

ciudad, es decir, los estudiantes antes de realizar la visita a los sitios seleccionados para su 

exploración y visualización estarán más documentados sobre el tema lo cual les permitirá 

realizar sus actividades prácticas (observación, toma de datos, toma de muestras, registros 

fotográficos, entre otros) con una intencionalidad clara.  

 

En este momento se da cabida al material didáctico, que es abordado por el maestro quien 

involucra poco a poco a los estudiantes con el contenido de la bitácora a un ritmo que 

considere conveniente. A medida que se va avanzando en la temática, la cual no solo requiere 

de una introducción, sino de un intercambio paralelo de información coherente con la lectura 

y análisis de las determinadas concepciones incluidas en la bitácora, cuya utilización va 

siendo orientada por el docente en cada sesión. Las explicaciones como refuerzo a la lectura 

también deben existir, sin que estas se conviertan en elementos directos que inhiban el 

propósito conceptual de la bitácora. 

Los estudiantes plantearán las posibles respuestas al problema ¿Cuáles son los principales 

factores o causas que contribuyen en la contaminación de los ríos de Cali?, es decir, los 

estudiantes plantearían sus hipótesis a partir de lo que conocieron sobre los “males” que 

aquejan a los siete ríos de Cali, para ello, deberán considerar cuál o cuáles de los mismos 

serían los factores principales que contribuyen en la contaminación de los ríos.    

Posteriormente, diseñarán la estrategia de resolución del problema y el plan de acción para su 

resolución, lo cual implica considerar los procedimientos, técnicas de recolección de 

información y toma de datos que les aportarán como evidencias que soportan empíricamente 

sus hipótesis; el material (bitácora) contendrá orientaciones en la toma de decisiones 

acertadas de los estudiantes respecto a la manera como se llegaría a resolver el problema.  

DURANTE:  

Durante la salida de campo se pretenderá implementar el plan de acción (las actividades que 

formarán parte de la estrategia de resolución del problema: ¿Cuáles son los principales 
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factores o causas que contribuyen en la contaminación de los ríos de Cali? ¿Qué evidencias 

podríamos obtener?).  

Dado que la bitácora es un material didáctico que debe estar pensado para ejercitar destrezas 

(observar, anotar, dibujar...) también debe fomentar la reflexión, incentivando al estudiante a 

exponer sus ideas y ejercitar capacidades.  

Por consiguiente las actividades planteadas en la bitácora deben tener las siguientes 

características:  

Se debe tener en cuenta los materiales necesarios para cada actividad, por ejemplo, se deberá 

realizar recorridos con guía (visita guiada, opcional), al momento de realizar las 

observaciones hay que tener en cuenta las características cualitativas del área, en función de 

los objetivos que se plantea en el cronograma del plan de acción. También al realizar 

mediciones cuantitativas (si es el caso) y tomar las anotaciones pertinentes para su posterior 

análisis en clases, los instrumentos de recolección de información y datos entre ellos, 

encuestas, entrevistas, cuadros, tablas estarán contenidas en la bitácora.  

Al aplicar entrevistas o encuestas a personajes locales y/o autoridades, como también al 

realizar grabaciones, tomar fotografías, levantar planos, realizar dibujos, trazar figuras y 

bocetos, etc. se tendrá especial importancia el adquirir los datos primarios recogidos en este 

momento, pues posibilita la construcción y reconstrucción  del conocimiento, la verificación 

de las hipótesis, la validación y contrastación de las teorías. 

Durante el desarrollo del trabajo de campo, creemos necesario verificar las normas de 

disciplina y de seguridad, entregar el material didáctico que oriente su ejecución y brindar 

algunas consideraciones para la elaboración del informe final. 

 

DESPUÉS: 

Finalizada cada sesión de interacción o utilización del material, existe también una discusión 

pertinente a la clarificación de ideas, la participación en debates y socializaciones. 

Culminando con el logro de objetivos como el acercamiento de los niños a su realidad y 

cotidianidad, y la creación de conciencia en cuanto a la preservación de los Ríos. 
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También se debe realizar el análisis de los datos obtenidos durante las mediciones en campo. 

El docente plantea una discusión dirigida, acerca de los aspectos más relevantes 

desarrollados durante el trabajo, revivir la experiencia, evocar momentos y conocimientos.  

Además, de conocer las diferentes interpretaciones sobre los significados construidos.  -  para 

finalizar se hace una valoración de los nuevos aprendizajes en términos de conocimientos 

construidos o reconstruidos.  

 

Los estudiantes deberán realizar un informe que contemple el objetivo de la actividad, el 

análisis de los datos, el itinerario y cronograma de trabajo, la metodología utilizada, los 

resultados obtenidos, las conclusiones y la importancia de la actividad realizada. 

Planteamos el hecho de presentar algunas  actividades  de cierre en la bitácora.    Se puede 

realizar el intercambio de experiencias entre las diferentes secciones que hayan realizado el 

trabajo de campo, preparar una exposición con las fotografías y las muestras recolectadas, 

realizar pendones para ser mostrados en la institución y en la comunidad. 

 

5.3.  Diseño y construcción del material didáctico: la bitácora  

De acuerdo al esquema del procedimiento de elaboración del material didáctico según 

Villegas, A (2005), se propone desarrollar a continuación la etapa de diseño y construcción 

del material didáctico. Se consideran los propósitos de la propuesta del material didáctico, 

encontrándose también el proceso de la propuesta, el cual consiste en la aplicación de los 

cuatro componentes, específicamente el componente contextual (1), el componente científico 

(2),  el componente didáctico (3) y el componente estructural (4).  

1. Componente contextual  

El contexto educativo para el cual se propone el material didáctico (bitácora) como apoyo a 

la realización de la salida de campo se sitúa en un contexto escolar de educación básica, en el 

nivel educativo de secundaria, en el ciclo de sexto – séptimo. Su posible uso no requiere de 

exigencias tecnológicas para su aplicación puesto que constituye un material impreso, de 

bajo costo en su reproducción, de uso portátil y personal, útil en espacios de aula o fuera de 
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aula, por tanto es válido para instituciones educativas de población de amplio rango de nivel 

socioeconómico.  

El contexto local donde se desarrolla la propuesta  de la bitácora parte de la existencia de la 

problemática de contaminación que viven los ríos de Cali, tomando esta realidad socionatural 

como referencia para que se pueda abordar dentro de la temática de la contaminación hídrica.  

El material didáctico en su contenido puede ser usado por estudiantes de diversas edades, por 

su lenguaje accesible y presentación amigable, con un nivel de complejidad ajustado a las 

condiciones escolares y planteamientos curriculares actuales.  

 La finalidad educativa de la Bitácora 

En términos generales, lo que se busca es la creación de una herramienta accesible y fuente 

facilitadora de información específica pero significativa. Esta bitácora por ser un material 

impreso, a pesar de mostrar muchas ventajas, no tiene la característica de producir un efecto 

directo sobre el estudiante sino que más bien se vuelve un material mediador en la 

adquisición de conceptos que requiere el complemento de otros elementos para reforzar su 

objetivo y por ende llegar a cumplirlo.  

El material entonces aboca al desarrollo de destrezas de comprensión de lectura, 

interpretación y contratación de imágenes, etc. teniendo siempre en cuenta que la inclusión 

de una pretensión de cambio conceptual en la misma, le da un papel particular de generadora 

de conflictos y construcción de concepciones más amplias. La bitácora se dispone para ser 

leída e interpretada, pero también motiva al debate y a la discusión, no podemos dejar de lado 

que la información explicita puntual y dinamizada por medio de imágenes, lo que busca es 

despertar la mayor atención posible en el niño, apoyando la retroalimentación de su 

imaginación y su capacidad para hacerse una representación real de lo que se les está 

tratando. 

Obviamente al hablar de un material impreso (bitácora), nos estamos refiriendo a un medio 

educativo y cuya justificación se encuentra apoyada, en que anterior a su diseño y 

elaboración, fueron tenidas en cuenta todas aquellas características contextuales y 

conceptuales de la comunidad que se pretendía intervenir con el material, apuntando así a las 
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necesidades y posibles soluciones de enseñanza – aprendizaje respectivas a la contaminación 

hídrica. 

La bitácora por tanto, pretende que a través de su inclusión como un material didáctico en la 

propuesta de enseñanza – aprendizaje favorezca en los estudiantes la apropiación de 

conocimientos y desarrollo de competencias específicas como los establecidos por los 

estándares básicos de competencias para el ciclo sexto – séptimo: identifico factores de 

contaminación de mi entorno, además de identificar los recursos naturales y los peligros a los 

que están expuestos debido al desarrollo de los grupos humanos (MEN, 2004
4
). 

 

Usuarios: ¿A quién está dirigida la bitácora? 

  

Este material está dirigido a cualquier docente de Educación Básica que busquen transformar 

la enseñanza tradicional centrada en el aula, la oratoria y el libro de texto, y se atrevan a 

proponer las salidas de campo con el apoyo de un material didáctico como la bitácora. Y a 

los estudiantes de educación básica que quieran adquirir un aprendizaje significativo a partir 

de una participación más activa en la que se sitúe como un sujeto capaz de explorar e 

intervenir la realidad natural y social, que se comprometa con la realización de las 

actividades propuestas por el material didáctico como recurso orientador de su proceso de 

aprendizaje bajo la guía y acompañamiento del docente. 

 

2. Componente disciplinar 

El componente disciplinar comprende el análisis que el docente realiza del problema escolar 

(¿Cuáles son los principales factores o causas que contribuyen en la contaminación de los 

ríos de Cali?), el cual se presenta en la bitácora como pregunta a resolver y las competencias 

específicas que se pretenden desarrollar en los estudiantes del ciclo de sexto – séptimo: 

Identifico factores de contaminación de mi entorno y  los peligros a los que los recursos 

naturales (fuentes hídricas) están expuestos debido al desarrollo de los grupos humanos 

(MEN, 2004).  

 

                                                           
4
 Estándares Básicos de competencias en Ciencias Naturales.   
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A partir de los cuales se selecciona los contenidos de ciencias naturales necesarios para dar 

respuesta a la pregunta problema.  

 

Cuadro 4. Componentes Disciplinarios  

 

 

Contenido conceptual Contenido procedimental Contenido actitudinal 

 Estructura, 

propiedades físicas 

y químicas del agua. 

 Soluciones 

 Mezclas y métodos 

de separación 

 Solubilidad 

 Equilibrio químico 

  Ciclo del agua 

 Distribución del 

agua en la 

naturaleza. 

 Tipos de agua: 

aguas duras, 

blandas, neutras y 

alcalinas. 

 Consumo de agua -

Agua potable- 

 Usos y aplicaciones 

del agua 

 Contaminación y 
depuración del agua. 
 

 Analizo el 

ecosistema que me 

rodea y lo comparo 

con otros. 

 Elaborar mapas 

conceptuales  

 Utilizar instrumentos 

y operaciones 

numéricas para la 

solución de 

problemas. 

 Medir y realizar 

gráficos que 

posibiliten establecer 

relaciones causa 

efecto. 

 Describir las 

propiedades físicas y 

químicas del agua. 

 Diseñar experiencias 

prácticas en las que 

intervenga el agua. 

 Debatir sobre 

situaciones 

problémicas a partir 

de la temática. 

 

 Reconoce la 

importancia del agua 

en los seres vivos. 

 Valora el agua como 

recurso natural y 

adopta medidas para 

su uso sostenible. 

 Desarrolla 

habilidades para el 

trabajo en equipo y 

considera los aportes 

de los demás. 

 Fomenta prácticas de 

sostenibilidad del 

agua. 

 Escucho activamente 

a mis compañeros y 

compañeras, 

reconozco puntos de 

vista diferentes y los 

comparo con los 

míos. 
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3. Componente didáctico  

Un elemento clave en el diseño y desarrollo del material didáctico es la definición de 

actividades y contenidos que proporcionen una variedad de retos y que faciliten la 

interacción del estudiante con los contenidos del material y entre estudiantes para promover 

la adquisición de ciertas competencias, es decir, habilidades, conocimientos y actitudes, que 

hayan sido declaradas como objetivos del proceso de aprendizaje. El diseño de todo recurso o 

material didáctico parte como señala (Madrueño, 2001 citado por (Fundabit, 2006)), de una  

idea inicial que se estima beneficiosa para el proceso de enseñanza y aprendizaje; “la idea 

inicial constituye lo que se quiere crear, contiene el que (materia) y el cómo (estrategia 

didáctica)”. 

Una vez planteadas las fases descritas anteriormente, pasaremos a mostrar un esquema que 

nos ayudara a plantear la organización del material (ver figura 2) con cada uno de sus 

componentes, las cuales  haciendo uso de la temática de la contaminación hídrica se verán 

en nuestro material didáctico, el cual está dirigido para docentes  y estudiantes. 

 

5.3.1 Etapa de desarrollo de la propuesta 

 

Según la segunda parte del material, este corresponde al desarrollo de la secuencia didáctica 

de la propuesta la cual hará alusión de una manera más precisa a ciertos aspectos que hacen 

referencia a la definición de las etapas  de la secuencia didáctica comentada anteriormente, la 

introducción,  los propósitos didácticos, las actividades de enseñanza (entre las que cuenta el 

problema común. El problema escolar,  las situaciones problemáticas, la estrategia de 

resolución de problema) y materiales de trabajo.  

Cada uno de los aspectos anteriores debe responder al enfoque de resolución de problemas, 

por ende el problema común es el que lleva a despertar el interés de aprendizaje de los niños 

y los hace confrontar la realidad, para que juntos en una lluvia de ideas previas pueda crearse 

el problema escolar. Por otro lado cada una de las actividades debe ayudar a responder la 
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temática de la contaminación hídrica pero estas no deben ser el fuerte, simplemente 

contribuyen al enriquecimiento de la salida de campo.  

Que se pretende: 

Se pretende que los estudiantes construyan un conocimiento escolar relevante y  significativo 

sobre la contaminación del agua. Por otro lado, diseñar un material didáctico validado a 

través de la investigación, que sirva de referencia al profesorado para trabajar con los 

educandos tema de los ecosistemas desde la perspectiva  ambiental a través del estudio de la 

contaminación del agua. 

Asimismo integrar las nociones ecológicas en el proceso  de enseñanza-aprendizaje sobre la 

contaminación del agua supone facilitar la evolución de las  ideas del alumnado respecto a 

todas las categorías analizadas; lo que supone el avance hacia  un pensamiento 

progresivamente más complejo.  Pensamos que son necesarios las aportaciones conceptuales 

de la ecología y sus procedimientos de  trabajo, adaptados y formulados a nivel escolar,  para 

que pueda producirse un cambio cualitativo  en el pensamiento del alumnado. Este cambio  

supone pasar a considerar como relevantes: a) La idea de que  lo micro está presente y se 

relaciona con los elementos evidentes del medio. b) Las relaciones e interdependencias 

mutuas que se producen entre un conjunto de elementos  diversos, entre los que se encuentra 

la especie  humana. c) La importancia de los procesos de descomposición y, por  ende, la de 

los organismos que los llevan a cabo.  

El tratamiento de los ecosistemas es una potente  herramienta conceptual que amplía el 

estrecho  marco de las definiciones dadas por los expertos  en el tema de la contaminación 

del agua y sitúa  su nivel de formulación en un ámbito mucho más  complejo (García, 2001). 

Aunque formulé como hipótesis de partida en  esta investigación que la problemática 

ambiental  ofrece un potente campo conceptual y procedimental para el tratamiento de los 

contenidos  más disciplinares en el área de ciencias, como  por ejemplo las nociones 

ecológicas; los resultados también demuestran la relación inversa:  
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La potencialidad que ofrece el tratamiento de  los conceptos ecológicos, a nivel escolar, para  

facilitar una idea progresivamente más compleja  sobre la contaminación del agua (García, 

2004).  

 

Al momento de estar ya planteados cada componente, explícitamente, el componente 

didáctico, el componente científico, el componente estructural y el componente contextual, se 

dará paso al diseño del modelo del material didáctico en el cual se reconocerá su relación y 

las contraposiciones de los elementos. 

 

5.4 Aplicación del componente didáctico. 

 

En primer lugar, se tiene en cuenta,  la capacidad  cognitiva del educando,  la cual se puede 

concebir mediante los conocimientos previos y al desarrollo operatorio de un tema en 

específico. 

Para conocer la interpretación de  estos  cambios,  se utiliza  esquemas  conceptuales  

alternativos  que revelan cierta consistencia individual, como es el caso de aquéllos que 

interpretan las transformaciones. 

Dicho estudio nos sirve como punto de referencia para realizar la propuesta de la bitácora, 

donde se pueda ampliar la temática  de como fomentar las salidas de campo mediante un 

material didáctico. 

En segundo lugar se elabora el diseño de la propuesta didáctica  que  incluye:  el  diseño  de  

la  secuencia  de  enseñanza  y  la selección de la propuesta didáctica dentro de la cual se 

realiza el diseño del problema común, el diseño de situaciones problemas como la   selección 

de estrategias de resolución de problemas y la herramienta heurística. 

 

5.5 Diseño de la propuesta didáctica 

El modelo por resolución de problemas se plantea y se desarrolla durante las fases de la 

secuencia de enseñanza que incluyen una fase de iniciación, una fase de desarrollo y por 

último la fase de aplicación.  
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La fase de iniciación  

En el siguiente cuadro podemos encontrar elementos que contribuyen a cada uno de los 

componentes desde el enfoque de resolución de problemas.  

 

Componente estructural  

 

El fundamento de nuestro material didáctico es reforzar  y  contribuir al aprovechamiento de 

las salidas de campo para enseñar la contaminación hídrica, basándonos en lo anteriormente 

expuesto en un material didáctico impreso como son las bitácoras, vamos a encontrar la 

siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación: Incluye la contextualización de la temática de ciencias a trabajar y la ubicación de la 

pregunta central problémica. 

 

Tabla de Contenido: este momento se deja abierto ya que aquí van los contenidos que se van a 

encontrar en la bitácora. 

 

Finalidades educativas: Son los objetivos que permiten al participante identificar los 

requerimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales básicos a los que se debe prestar 

atención a fin de orientar el aprendizaje. 

 

Experimentos o procedimientos: esta sección abarca la mayor parte de la bitácora.  Aquí el 

investigador puede plasmar sus notas e ideas libremente; sin embargo, se deben considerar 

diferentes apartados con la finalidad de mantener un orden. Estos apartados son los siguientes: 

título de la práctica, objetivo, materiales, métodos, información de seguridad, observaciones a lo 

largo del trabajo (que incluyen las condiciones bajo las cuales se trabajó) y resultados. También se 

pueden agregar conclusiones, así como esquemas, diagramas o cualquier tipo de información que 

facilite la comprensión del experimento. 

Ejercicios de autoevaluación: Tienen como propósito mejorar y evaluar la implementación del 

material didáctico. 

 

Glosario: Al finalizar la cartilla brinda un espacio donde se puede encontrar el glosario con las pa-

labras que pueden ser desconocidas para el lector. 

 

Bibliografía: En este apartado podremos encontrar la información de artículos y documentos que 

ayudaron al desarrollo del material didáctico. 
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La bitácora presentan tres partes las cuales van ligadas con el momento de la salida de 

campo, por ende vamos a encontrar en nuestro material un Antes, DURANTE Y DESPUES  

 

Antes 

Seleccionar los objetivos  o las competencias  que se desean desarrollar,  reforzar  o ampliar.  

-Buscar información referente al área de estudio (datos históricos, clima, suelos, vegetación, 

clima, entre otras que el docente considere importante).   

- Realizar una visita de reconocimiento para efectuar el itinerario del trabajo. Creemos 

necesario hacer un  bloqueo de la zona  (inspección previa)    en la cual  se observen las  

áreas disponibles para ejecutar las actividades, verificar los espacios de riesgos, vías de 

escape, préstamo de servicios, verificación de horarios de visitas habituales (depende del 

lugar), limitaciones de la zona.  

-Efectuar los trámites administrativos (permisología para los estudiantes ante los padres y 

representantes y las autoridades respectivas; en caso de ser necesario, realizar la solicitud 

previa del permiso para la visita;  solicitud de la exoneración del pago o aplicación de la 

promoción por ser institución escolar; solicitud de la visita guiada;  contratación o 

disponibilidad del  transporte u otro que el docente considere).   -Establecer un cronograma 

de trabajo y la  distribución de las tareas por cada participante de la actividad. Además, es  

importante elaborar un material didáctico con breves explicaciones, un guión de preguntas, 

algunas orientaciones,  

-Negociar las normas de disciplina y dialogar acerca del propósito de la actividad, sus 

beneficios e importancia. Conversar sobre las normas de seguridad y los riesgos en caso de 

infringir las mismas.   

 -Verificar el estado de salud físico de cada participante. Considerar aquellas personas que 

presentan alguna enfermedad, en la cual necesariamente deben  consumir medicamentos.   

-Verificar que algún miembro o acompañante posea conocimientos sobre los primeros 

auxilios. 

También es necesario determinar el recurso didáctico requerido. Estos deben ser específicos 

de acuerdo a su uso, lugar de visita, la duración y objetivos que se persiguen con el trabajo 

de campo. Se pueden organizar en: materiales, equipos y medios. Los materiales se 

clasifican en: material de registro (cuaderno de notas, hojas milimetradas, pintura,  lápiz y 

colores),  material de apoyo  académico  (glosario de términos, investigación previa sobre el 

lugar de visita, mapas, cuestionarios, bitácora), material de apoyo técnico (hilo de nylon, 

pabilo, mecate, vara de madera de 120 cm, lupa, linterna), material de uso personal  

(documento de identidad,  carnet estudiantil,  medicamentos especiales, repelente, paño, 

botas o zapatos deportivos, mono y shorts, franelas, medias, lentes para el sol,  protector 

solar, protector labial,  producto de aseo personal,  gorra, morral, envase para agua, o 

cantimplora, mudas de ropa según el número de días, ropa de dormir, sábanas, saco de 

dormir), material de limpieza (bolsa negra de uso variado, desinfectante, toallas húmedas),  
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material de seguridad  (tapa boca, casco, mecate), botiquín de primeros auxilios (apósitos 

adhesivos y no adhesivos, absorbentes y de diversos tamaños, vendas, algodón, tijera, pinzas, 

crema para picaduras de insectos. 

Durante Después 

Organizar los equipos de trabajo en función de 

las actividades a realizar, de los instrumentos 

y equipos disponibles y del espacio del que se 

dispone para el desarrollo de dicha actividad. 

- Realizar las observaciones Cualitativas del 

área, en función de los objetivos que se 

plantea en el cronograma de actividades. 

- Realizar mediciones cuantitativas (si es el 

caso) y tomar las anotaciones pertinentes para 

su posterior análisis en clases.  

- Realizar recorridos con guía turístico (visita 

guiada, opcional). Por ende se puede aplicar 

entrevistas o encuestas a personajes locales, 

historiadores, cronistas, autoridades. Aquí es 

importante realizar grabaciones, tomar 

fotografías, levantar planos, realizar dibujos, 

trazar figuras y bocetos, etc.  

Especial importancia adquieren los datos 

primarios recogidos en este momento, pues 

posibilita la construcción y reconstrucción  del 

conocimiento, la verificación de las hipótesis, 

la validación y contrastación de las teorías. 

Durante el desarrollo del trabajo de campo, 

creemos necesario verificar las normas de 

disciplina y de seguridad, entregar el material 

didáctico que oriente su ejecución y brindar 

algunas consideraciones para la elaboración 

del informe final. 

Realizar el análisis de los datos obtenidos 

durante las mediciones en campo. A través 

de una discusión dirigida, acerca de los 

aspectos más relevantes desarrollados 

durante el trabajo, para poder revivir la 

experiencia, evocar momentos y 

conocimientos.  Además, de conocer las 

diferentes interpretaciones sobre los 

significados construidos. Posteriormente se 

debe realizar una valoración de los nuevos 

aprendizajes en términos de conocimientos 

construidos o reconstruidos.  

Los estudiantes deberán realizar un informe 

que contemple el objetivo de la actividad, 

el análisis de los datos, el itinerario y 

cronograma de trabajo, la metodología 

utilizada, los resultados obtenidos, las 

conclusiones y la importancia de la 

actividad realizada.  Se plantea el hecho de 

presentar algunas  actividades  de cierre. Se 

puede realizar el intercambio de 

experiencias entre las diferentes secciones 

que hayan realizado el trabajo de campo, 

preparar una exposición con las fotografías 

y las muestras recolectadas, realizar 

pendones para ser mostrados en la 

institución y en la comunidad. 

 

Cada uno de los momento mencionados anteriormente se podrán evidenciar en la Bitácora ya 

que se van a identificar cada uno con los siguientes colores: Naranja, Verde y Rosado 

respectivamente. 

 

También cabe resaltar que el material como podremos observar en la Figura N°. 4  en su 

estructura va a contar con: 
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Fig. 4 Esquema de la estructura de la bitácora (material didáctico) 
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Aunque son diversos los planteamientos de cómo debe ir estructurados materiales impresos 

como las bitácoras, en muchos de los autores (Contreras 2003; por Arteaga, 2003; y Aretio 

G, 1987), podemos encontrar puntos en común, que los retoma Aguilar, (2006) donde 

encontramos los componentes básicos de una bitácora que posibilita sus características y 

funciones. A continuación encontramos algunos ejemplos tomados del material (Bitácora) ya 

elaborado.  

 

Parte I: en esta parte del material se abarca la presentación y utilidad del material recordando 

que este va ligado y responde a una herramienta de complemento a las salidas de campo, las 

orientaciones de enseñanza basada en la estrategia pedagógica de la salida de campo, de igual 

forma, las orientaciones del uso de la bitácora. Como podemos evidenciar en el siguiente 

cuadro cada uno de los aspectos que se abarca: 

PARTE I 

Presentación  

 

Orientaciones Generales 

para la enseñanza 
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Orientaciones del Uso 

del Material 

 

 

Parte II: En este apartado del material se presenta la introducción y la secuencia didáctica que 

conlleva el material, primero contextualizando al estudiante y confrontándolo con el 

problema común (etapa 1), posteriormente se reconoce el problema escolar el cual plantea el 

interrogante o pregunta central que constituye el punto de partida de la salida de campo 

(etapa 2), el proceso de resolución del problema (etapa 3) en la que se desarrollará con los 

estudiantes la formulación de las hipótesis, el diseño de la resolución del problema escolar, la 

implementación de las actividades y se dará solución al problema. Luego se presentarán 

nuevas actividades de aplicación en el que los estudiantes puedan hacer uso del conocimiento 

aprendido y la elaboración de nuevos problemas.  En el siguiente cuadro se muestran 

ejemplos de lo que abarca esta Parte II: 

PARTE II 

Introducción 
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Secuenci

a 

Didáctica 

 

 

 

ETAPA 1: 

Planteamient

o del 

problema 

común   

 

 

ETAPA 2:  

Problema 

escolar  

 

ETAPA 3: 

Resolución 

del 

problema 

escolar  
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ETAPA 4: 

Elaboración 

de nuevos 

problemas 

 

 

Parte III: En este apartado de la bitácora, se presentan las referencias bibliográficas y 

finalmente la valoración del material didáctico por  parte de los estudiantes (etapa de 

evaluación del uso del material didáctico). En el siguiente cuadro encontraremos un ejemplo 

de cada momento tomado de la bitácora. 

 

PARTE III 

Referencias 

Bibliografícas 

 

Valoración del Material  
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Relación entre los elementos orientadores de los componentes didáctico, científico, 

estructural y contextual para el diseño y elaboración del material impreso (bitácora). 

¿Por qué se ha  

elegido el material 

didáctico?, ¿Qué 

aportan? 

 

 Por ser practico y económico 

El niño tiene mayor participación. 

Podemos evidenciar la heterogeneidad de conocimientos dentro 

del aula. 

Es un instrumento de evaluación de procesos. 

 

Las características del 

material 

 

Practico. 

Propicia la autonomía de los estudiantes. 

Puede ser impreso o en medio magnético. 

Trabaja bajo la resolución de problemas. 

Promueve la auto evaluación. 

El costo y/o el esfuerzo 

que hay que realizar 

para disponer del 

material. 

Se puede encontrar de forma digital. 

Función que tendrá el 

material 

El material es un recurso de apoyo durante una salida de campo. 

El cual contiene actividades que ayudaran a afianzar el 

conocimiento, pero también deja abierta la posibilidad de indagar 

más sobre una temática.  

Materiales e 

infraestructuras 

físicas que se 

emplearán en la 

intervención. 

Cámaras fotográficas o de video para tomar registro de la visita y 

recorrido por el río y poder evidenciar las posibles fuentes de 

contaminación.  

Entrevistas que se realizaran a personas que frecuenten el sector. 

 

Entorno (espacio-

temporal) en el que se 

utilizará 

- Espacio: aula escolar, durante la salida de campo (recorrido por 

el río) cuando y donde el docente considere necesario su utilidad.   

- Tiempo: un periodo escolar 
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Cuadro 6.  Etapas de elaboración del material didáctico 

 

Usuarios y 

agrupamiento 

Los usuarios de nuestro material todos los estudiantes 

especialmente que se encuentren en grado quinto y sexto y 

docentes interesados en la temática, especialmente docente de las 

áreas de ciencias naturales y ciencias sociales 

Agrupamiento: individual, parejas, grupo pequeño. 

 

El rol de los 

estudiantes 

o es activo.  

o Crítico y autónomo. 

o Se enfrenta a una problemática en la cual debe plantear 

hipótesis. 

o Debe saber trabajar en equipo. 

Interacciones de cada 

estudiante: 

 

- Con el material didáctico: es un material individual donde se 

puede evidenciar el progreso de cada estudiante.  

- Con otros compañeros: consultas, comentarios... 

- Con el profesor: consultas, orientaciones. 

- Con otros materiales: información, guía. 

TÉCNICAS DE DISEÑO DEL MATERIAL IMPRESO 

Técnicas de organización del contenido La bitácora es un material que permite 

desarrollar al estudiante un rol activo, donde 

el vaya construyendo su conocimiento a 

través de actividades que corresponde al 

enfoque de resolución de problemas.  

Técnicas de facilitar el acceso al contenido Ayudas adjuntas 

 En la guía las encontramos como materiales 

de referencia y la ampliación web.  

 

Ayudas gráficas Las guías didácticas 

incluyen los esquemas, fotografías y otras 

gráficas que tienen un fuerte fundamento 

conceptual; son ayudas para la comprensión 

y recuerdo de ideas importantes.  

 

 

Cuadro 5.  Relación de los Elementos Orientadores 
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Aunque son diversos los planteamientos de cómo debe ir estructurados materiales impresos 

como las bitácoras, en muchos de los autores (Contreras 2003; por Arteaga, 2003; y Aretio 

G, 1987), podemos encontrar puntos en común, que los retoma Aguilar, (2006) donde 

encontramos los componentes básicos de una Bitácora que posibilitan sus características y 

funciones. Por ende en nuestro material podemos encontrar: 

ESTRUCTURA DE LA 

BITACORA 

EJEMPLO 

Presentación 

 

Técnicas de estimular la actividad del 

estudiante 

Actividades Estructuradas 

Son actividades complejas y pertinentes al 

contenido del material impreso que el 

participante debe realizar después de ciertos 

periodos de lectura. Se caracterizan porque 

el autor del texto incluye en el planeamiento 

de la tarea los insumos básicos que el 

participante necesita para llevarla a su fin.  

 

Orientaciones para el uso de otros medios  

En la guía se propone la utilización de la 

wed, proporcionándole direcciones 

electrónicas,  

 

Técnicas de mejorar la comprensión del 

lenguaje 

Ayudas de vocabulario  

Se refiere este punto a los glosarios técnicos, 

definiciones de conceptos incluidas en el 

material  que favorecen la comprensión, lo 

incluye al final de la bitácora.  
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Tabla de Contenido 

 

 

Finalidades Educativas 

 

 

Experimentos o 

procedimientos 
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Ejercicios de 

autoevaluación 

 

 

Bibliografía 

 

Cuadro  N° 7. Estructura general de una guía didáctica 

 

Finalmente, es importante  mencionar  que  la propuesta se plantea sólo en su etapas de 

diseño y construcción del material didáctico y que no constituyen propósitos del actual 

trabajo llevarlo al proceso de aplicación y evaluación del mismo, pues estos últimos superan 

los tiempos disponibles para nuestros fines profesionales y formativos y podrían ser 

intenciones que se puedan desarrollar como una continuidad del actual trabajo en 

posteriores estudios.  

Sin embargo, el material didáctico en la etapa III de su construcción se indica una 

evaluación del mismo por parte del estudiante, donde este podrá medir lo aprendido durante 

las actividades del material didáctico y además habrá una parte de autoevaluación donde le 

permite al estudiante sugerir cambios y mejoras para el material didáctico.  
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CAPITULO 6 

  

                                      6. CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

“La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que  es capaz de ser.” 

 Hesíodo 

 

Muchas veces los docentes se quejan de la dura labor de la enseñanza y de todo lo que 

implica ejercerlo, sin embargo en este mundo de constantes cambios los docentes nos vemos 

enfrentados a nuevos retos. Uno de ello es el diseño y elaboración de materiales didácticos 

aunque este ejercicio implica un doble es fuerzo los resultados son muy satisfactorios, ya que 

en él se pone en juego todas las herramientas pedagógicas, didácticas y teóricas con las que 

contamos para el diseño y elaboración de materiales.  

 

Este material didáctico puede ser utilizado y aplicado en otras aéreas afines (cursos de 

microbiología, producción de materiales etc.…) algunas de las ventajas del material es que 

promueve en los estudiantes el aprendizaje autónomo, la articulación de los contenidos 

conceptuales, actitudinales y procedimentales, la búsqueda y selección de la información, el 

planteamiento de nuevos problemas y su resolución, la formulación de hipótesis, el 

planteamiento de estrategias metodológicas, la construcción de actitudes favorables hacia la 

investigación en ciencias. Este material como propuesta una vez evaluado puede ser aplicado 

en el aula de clases, ser usado como una herramienta base para el diseño de otras guías, para 

la ampliación de la temática, o de las actividades.  

 

Del mismo modo se puede aprovechar un material didáctico como apoyo a una salida de 

campo ya que no es tarea fácil preparar una salida de campo, son muchos los factores que 

pueden influir en su desarrollo, pero sin embargo es muy importante realizar una minuciosa 

planificación y utilizar una metodología adecuada con el educando. Es fundamental que el 

profesorado tenga una formación práctica adecuada, por lo que los Centros de Profesores y 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=473445619388249&set=a.441596132573198.99071.108937515839063&type=3&theater
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Recursos deben fomentar la organización y el desarrollo de cursos que contemplen el 

conocimiento del entorno natural y que estimulen y propongan al profesorado pautas y 

estrategias para garantizar la realización y la efectividad de las salidas de campo. 

 

En este apartado se mencionara algunas de las dificultades presentadas durante el desarrollo 

del material didáctico, algunas recomendaciones sobre el uso, ventajas y aplicación del 

mismo. 

 

En cuanto a las dificultades; la mayor dificultad que se presento durante el desarrollo de la 

propuesta de diseño y elaboración del material fue la vinculación y articulación de la 

propuesta de enseñanza por resolución de problemas primero a la secuencia de enseñanza y 

segundo al modelo del material didáctico que guardase la coherencia a través de la bitácora. 

Tener en cuenta las finalidades educativas para el diseño de actividades, guardar la estructura 

general de la bitácora, no caer en la linealidad, y aplicar las diferentes técnicas para la 

escritura del material no fue nada fácil, sin embargo fruto de ello fue el innovar frente a otros 

materiales al conjugar cada uno de los anteriores elementos bajo un visión constructivista de 

las ciencias. 

 

Una de las recomendaciones alrededor del uso del material (Bitácora) es hacer una revisión 

teórica del modelo por resolución de problemas en especial sobre las herramientas heurísticas 

empleadas, ya que esto ayuda a tener una visión clara frente al modelo y a comprender la 

aplicación del mismo al material. Este material didáctico puede ser utilizado y aplicado en 

otras aéreas afines (cursos de microbiología, producción de materiales etc.…) algunas de las 

ventajas del material es que promueve en los estudiantes el aprendizaje autónomo, la 

articulación de los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, la búsqueda y 

selección de la información, el planteamiento de nuevos problemas y su resolución, la 

formulación de hipótesis, el planteamiento de estrategias metodológicas, la construcción de 

actitudes favorables hacia la investigación en ciencias. Este material como propuesta una vez 

evaluado puede ser aplicado en el aula de clases, ser usado como una herramienta base para 

el diseño de otras bitácoras, para la ampliación de la temática, o de las actividades. 
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