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Resumen
El proyecto se encuadra dentro de la didáctica de la Educación Ambiental (EA) en cuanto
inquieta la gran brecha entre el conocimiento escolar deseable y las actitudes y comportamientos
del alumnado, problemática que parece estar relacionada con procesos de enseñanza y
aprendizaje, en donde interrelacionan varios factores: contexto ambiental, instituciones
educativas, padres de familia, profesores, alumnos, políticas y normatividad y el mismo ámbito
de la EA.
La investigación se enmarca dentro del constructivismo (Cubero, 2000; García, 1998,
2010) y la nueva visión pedagógica de la EA (González, 2014) proponiendo un camino
metodológico que mediante el diseño e implementación de una estrategia didáctica referida al
agua, favorezca la construcción del conocimiento deseable en al alumnado de educación básica
secundaria con el propósito de construir conocimiento didáctico en EA e innovar los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
La perspectiva crítica, el paradigma de la complejidad, el modo 3 de producción de
conocimiento y el constructivismo enmarcan la investigación debido a que la EA requiere de
análisis crítico y comprensión compleja de las interrelaciones que se tejen en lo ambiental, lo
económico, lo político, lo cultural y lo social para la transformación de las realidades
socioambientales mediante cambios en comportamiento que lleven a la acción. Se propone la
Investigación-Acción, desde las formulaciones conceptuales de Elliot (2000) y Carr & Kemmis
(1988); en un intento por generar teoría didáctica en EA cuya aplicación en la práctica pueda
transformar al profesor investigador-investigado, el alumnado, el currículo, la escuela y la
comunidad después de varios ciclos en espiral de dicha metodología.
Las etapas de planeación, acción, observación y reflexión, inherentes con la metodología

8

IA, se desarrollaron desde una estrategia didáctica que permitió la recolección de información y
descripción de resultados desde un sistema con cinco categorías: construcción de conocimiento
escolar, contenido, contexto, rol del profesor y del padre de familia; a partir de los cuales se
formularon conclusiones y recomendaciones.
Palabras clave: Educación Ambiental, constructivismo, investigación-acción, construcción
de conocimiento escolar deseable, teoría didáctica.
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Abstract
The project is found within the frame of didactical Environmental Education as it targets the
great gap between the desirable scholar knowledge and the attitudes and behaviors of the student,
problematic that seems to be related with processes of learning and teaching where we can
interrelate various factors: environmental context, educational institutions, parents, teachers,
students, politics and laws in the same context of Environmental Education.
The investigation was framed within the constructivism (Cubero, 2000; García, 1998, 2010) and
the pedagogical vision of Environmental Education (González, 2014) proposing a new
methodological path that through the design and implementation of a didactic strategy, strongly
related to water, will favor the construction of the desirable knowledge in high school students
with the objective of developing didactical knowledge in Environmental Education and innovate
the processes of teaching and learning.
The critical perspective, the paradigm of complexity, the mode 3 of knowledge production and
the constructivism frames the investigation as Environmental Education requires of critical
analysis and complex comprehension of the interrelations of the environmental subjects, the
economic, the political, the cultural and the social for the transformation of socio environmental
realities through changes in behavior that lead to action. It is proposed the Investigation-Action,
from conceptual formulations of Elliot (2000) and Carr & Kemmis (1988); attempting to
generate didactical theory in Environmental Education that transforms the professor investigatorinvestigated, the student, the curriculum, the school and the community after various cycles in
the spiral of these methodology. Based on the above, a didactic proposal on water was
formulated and implemented, the results and conclusions of which are described.
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The stages of planning, action, observation and reflection, inherent in the IA methodology,
were developed from a didactic strategy that allowed the collection of information and
description of results from a system with five categories: school knowledge construction,
content, context, role of the teacher and the father of the family; from which conclusions and
recommendations were formulated.

Key words: Environmental education, constructivism, investigation-action, development of
school desirable knowledge, didactic theory.
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1. Planteamiento del problema
Esta sección presenta la descripción del problema, los factores que podrían estar
influyendo en la formación ambiental de los alumnos al interior de la escuela, las preguntas de
investigación que surgen de esta problemática educativa y desde allí, la formulación de los
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objetivos y la justificación de la investigación.
1.1

Descripción del problema
La experiencia docente en ciencias naturales en educación básica secundaria, la

participación en proyectos de investigación ambiental, las vivencias cotidianas y la revisión
bibliográfica, permiten afirmar que la gran mayoría de ciudadanos no cuentan con una
adecuada educación ambiental (EA) que les permita hacer frente de manera apropiada a las
necesidades ambientales que plantea el mundo de hoy. Por supuesto que la EA 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”
(Cuello, 2003, p.2), pero si a desarrollar procesos educativos que favorezcan la apropiación de
conocimientos, comportamientos, valores y compromisos que promuevan la participación activa
y democrática de toda la sociedad en la solución y prevención de las problemáticas ambientales.
1.2

Factores que podrían influir en la formación ambiental al interior de la escuela
Los factores que podrían estar incidiendo en la formación ambiental de los alumnos al

interior de la escuela, desde la perspectiva que orienta la investigación, serian: la política pública
y normatividad vigente sobre EA, las problemáticas socio-económicas, la cultura ambiental
ciudadana, el currículo, el modelo didáctico en EA, los profesores, el alumnado y los padres de
familia.
1.2.1 La política pública y normatividad. A lo largo de los años Colombia ha
establecido políticas públicas y normatividad en cuanto a educación ambiental que van en la
misma vía de las políticas y lineamientos de los organismos internacionales que se fundamentan,
teórica y epistemológicamente, en normas jurídicas, tratados, convenios y leyes internacionales
(García , 2003), como la Constitución Política de Colombia de 1991, específicamente, en el
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artículo 79, el cual dispone que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y
que es un deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines y el
Código Nacional de los Recursos Naturales y Renovables y de Protección del Medio Ambiente
en 1974. Actualmente, la Política Ambiental Nacional orienta el logro de la sostenibilidad
ambiental del capital natural de la nación garantizando su independencia frente a las demás
políticas públicas, orienta la función de Autoridad Ambiental y transversalidad a todas ellas y
guía las estrategias de conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de dicho capital
natural (Charry, 2014), que se materializan en una extensa jurisprudencia que en últimas busca la
preservación y conservación del medio ambiente en el territorio colombiano.

En este contexto jurídico, la educación ambiental representa una estrategia transversal a la
política pública sobre medio ambiente. En consecuencia, la Ley General de Educación (Ley 115
de 1994) declara la obligatoriedad de la educación ambiental en todos los niveles de formación y
en el mismo sentido, el Ministerio de Educación Nacional viene formulando lineamientos,
programas de formación del profesorado, etc., con el propósito de crear espacios de reflexión y
de intercambio para las conceptualizaciones, metodologías y estrategias, en el campo de la
educación ambiental en el sector escolar (RED, 2000). Es así como en la actualidad existen
algunas estrategias que hacen parte de las políticas educativas nacionales: coordinación
intersectorial e interinstitucional, inclusión de la dimensión ambiental en la educación formal
(PRAES- Proyectos Ambientales Escolares), no formal (PROCEDAS- Proyectos Ciudadanos de
Educación Ambiental) e informal, participación ciudadana, investigación, formación de
educadores ambientales, diseño, implementación, apoyo y promoción de planes y acciones de
comunicación y divulgación, promoción y fortalecimiento del servicio militar ambiental,
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promoción de la etnoeducación en la educación ambiental e impulso a proyectos ambientales con
perspectiva de género, situación que se consagra y fortalece en el artículo 79 de la actual
Constitución Política de Colombia (MEN, 2013; RED, 2000).
A pesar de los lineamientos, normativas y programas, la EA en la escuela no logra formar
ciudadanos y ciudadanas responsables, con conocimientos, actitudes, aptitudes y valores que
respondan como lo requiere la sociedad estableciendo relaciones equilibradas y sanas entre los
estudiantes y el medio ambiente en el cual viven (Gutiérrez, 2015; Martínez, 2007). Por
consiguiente se puede afirmar, que la política pública en relación a la EA, quedó convertida en
enunciados normativos para cuya ejecución ha sido mínima la voluntad política y la falta de
instrumentación para hacerla operativa (Muriel, 2013), se ha afrontado con más ilusión que
eficacia en las múltiples facetas de la crisis ambiental o lo que es peor es una forma
“políticamente correcta, comercialmente atractiva, socialmente tranquila” (Cuello, 2003, p.96) y
que no inquieta a la sociedad ante el sistema de valores dominante y su presencia en la escuela
se reduce a una asignatura o proyectos puntuales que no acaban de responder a la política ni a
los requerimientos de la sociedad de cuidar y preservar su contexto social y ambiental del país.
1.2.2. Problemas socioeconómicos. Las problemáticas sociales y económicas propias de
cada comunidad como la pobreza, niñez no atendida, hogares disfuncionales, violencia,
desplazamiento, falta de atención en salud, servicios públicos, drogadicción, alcoholismo,
prostitución, desempleo, entre otras, influyen en el desempeño del alumnado y por ende, en el rol
que desempeñan en la escuela. Por esta razón, cualquier propuesta educativa que pretenda incidir
en la vida del alumnado tendrá que partir de las reflexiones sobre sus propias problemáticas y
desde allí, construir los aprendizajes necesarios para que los ciudadanos puedan participar de
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manera activa en la solución de las mismas (Ibrahim, 2007) y mejorar las condiciones de vida de
los estudiantes y las de su entorno.
En este sentido, algunas iniciativas mundiales como la Década de la Educación para la
Sostenibilidad (2005-2014), el Movimiento de la Educación para Todos (EPT), los objetivos del
Milenio (ODM) y el Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización propenden por una
educación que “contribuya a mejorar la calidad de vida de los más necesitados y marginados, la
reducción de la pobreza, la consolidación de la democracia y el pleno ejercicio de la ciudadanía”
(Noguera, 2012, p. 110) desde la adopción de comportamientos y prácticas que permitan a todos
los ciudadanos una vida completa y la satisfacción de las necesidades básicas (Vitorassi, 2012).
Sabemos que la escuela encuentra serias dificultades para cumplir con dicha función,
principalmente por la crítica condición socioeconómica de un gran número de alumnos e
instituciones educativas en nuestro país, que hacen que los contenidos escolares relacionados
con la educación ambiental y otros que guardan relación, tengan muy poca importancia e
impacto debido a que las comunidades educativas se enfrentan a otras realidades prioritarias
como la violencia, inseguridad, desnutrición, que hacen que la formación de competencias
relacionadas con la educación ambiental pasen a un plano secundario (Cuello, 2003).
1.2.3. Cultura ambiental ciudadana. Las prácticas familiares, escolares y culturales van
configurando a través de los años, una cultura ambiental dominante que incide en los
comportamientos, valores y actitudes de los integrantes de la sociedad. Parece ser que esta
cultura no ofrece estímulos hacia la formación ambiental ciudadana, bien sea porque no parece
importante y no se relacionan las consecuencias que a corto y largo plazo está generando o
porque el valor económico de los recursos naturales prima sobre otros aspectos sociales,
ambientales y biológicos que son inherentes y acarrean consecuencias que van en sentido
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contrario a la preservación de la vida (Gutiérrez, 2015). La situación se complica, si los rasgos
esenciales de la cultura dominante se reproducen al interior de la escuela y hace que los alumnos
entiendan la EA como una serie de normas y actividades que se deben hacer por obligación y no
por convicción. Lo anterior dificulta la labor institucional de educar en la EA, puesto que el
discurso de la escuela choca con la visión del alumnado que no logra alcanzar aprendizajes que
le permitan sentirse comprometido con los valores y las acciones ciudadanas que podrían
contribuir a mejorar la calidad del medio ambiente (Martínez, 2007).
De otro lado, desde las administraciones públicas locales y regionales se proponen
actividades y proyectos de EA que van dirigidos a transformar los hábitos y costumbres de la
población pero en realidad lo que logran es crear confusión y desinterés en la población porque
se planean y desarrollan de forma independiente sin un hilo conductor, a corto plazo, con tintes
politiqueros y en muchos casos alejados de las problemáticas de los ciudadanos. En este
sentido, Carrasco (1994) afirma que los proyectos de educación ambiental son viables si parten
de situaciones problemáticas que correspondan al contexto cultural, social y natural en el que se
desarrollan y busquen la integración con el ánimo de que su proyección tenga incidencia directa
en la formación integral del ciudadano y lo preparen para actuar, consiente y responsablemente,
en el manejo de su entorno. (Carrasco. 1994; Giordan y Souchon, 1997).
En definitiva, la escuela como alternativa desde donde se forman y crean valores que
posibilitan el desarrollo de las comunidades encuentra dificultades ante la cultura ambiental
existente (López, 1994), por lo tanto, se requieren esfuerzos de todos los sectores de la sociedad
para que se transformen no sólo las concepciones del alumnado sino su cultura en general. Desde
esta perspectiva, la EA se convierte en un reto porque debe establecer vínculos “entre la cultura
y la sociedad exteriores a las instituciones educativas, por un lado, y la cultura de los sujetos, por
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el otro; entre la sociedad que hoy es y la que habrá mañana, entre las posibilidades de conocer,
de saber comunicar y expresarse en contraposición a la cerrazón y a la ignorancia” (Sacristán,
2010, p. 12).
1.2.4. Currículo. La EA se desarrolla en el currículo oficial solamente en el área de
ciencias naturales y mediante reflexiones generales, de manera descontextualizada, sin un eje
conductor y sin elementos que evidencien interdisciplinariedad y transversalidad, lo cual refleja
el reduccionismo y la poca importancia que dentro del plan de estudios le confiere (Gutiérrez,
2015).
A pesar de que el área de ciencias naturales parece ser la más adecuada para desarrollar EA
en la escuela, no existe un enfoque pedagógico declarado que direccione los procesos de
formación ambiental de los estudiantes. Es así, como la inclusión de las temáticas relacionadas
con la EA en las asignaturas de biología, física y/o química se hacen de manera aislada y basada
solo en contenidos conceptuales sustentados por la disciplina como por ejemplo la
contaminación de la biosfera en química, el uso del suelo en física o el uso inadecuado del agua
cuando se abre la discusión de los ecosistemas acuáticos en biología (Gutiérrez, 2015). Además,
se realizan actividades que intentan vincular a toda la comunidad educativa en acciones
amigables con el ambiente relacionadas con el cuidado del agua o el manejo de basuras desde
supuestos inmediatistas y sin análisis crítico (Carrasco, 1994; Fonseca, 2007; Gutiérrez, 2015).
La poca conceptualización y contextualización que se brinda en el currículo escolar
entorno a la EA, no permite una adecuada formación ambiental de los miembros de la
comunidad y lo que en verdad está ocurriendo, es que se programan una serie de actividades
“ambientales” que se convierten solamente en activismo que aporta muy poco al desarrollo de
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hábitos y comportamientos ambientales. En definitiva, no dejan huella en el alumnado y mucho
menos en sus hogares y/o comunidades (Carrasco, 1994; Sacristán, 2010).
En la misma línea, no existen estrategias académicas ni administrativas que integren, de
alguna manera, las disciplinas o áreas que conforman el currículo para que los estudiantes
puedan comprender las problemáticas ambientales (Carrasco, 1994). Entonces, se desarrollan
algunos proyectos transversales (obligatorios) desde las distintas áreas que intentan aportar a la
formación ambiental del alumnado, pero no logran consolidarse como alternativas curriculares
válidas. Es así como se pierden oportunidades de relacionar acciones pedagógicas desde las
distintas áreas del conocimiento como ciencias sociales, ciencias políticas, ética,
emprendimiento, artes, dentro de la institución educativa e incluso “la exploración de
posibilidades de trabajo interinstitucional, atravesado por el concepto de gestión y claridad de
competencias y responsabilidades” (Carrasco, 1994, p. 109), dificultando la formación integral
de los alumnos para que puedan ser capaces de transformar su entorno con acciones individuales
o colectivas que mejoren la calidad de vida (Carrasco, 1994).
Es necesario entonces tejer una red transversal curricular en la EA desde la reflexión y la
interdisciplinariedad entendida como el trabajo desde cada una de las disciplinas en torno a una
actividad concreta, el razonar desde cada una de las disciplinas para la comprensión de una
problemática o situación particular, la puesta en común de los diversos puntos de vista, las
diversas perspectivas, los diversos saberes en torno al fenómeno y la búsqueda de consenso que
permita el avance en la explicación y comprensión como un todo y no como la sumatoria de
actividades (Carrasco, 1994; Fonseca, 2007), de tal forma que el currículo construya “una
pasarela entre la cultura y la sociedad exteriores a las instituciones educativas” (Sacristán, 2010,
p.12).
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1.2.5. Modelos didácticos en EA. El modelo didáctico imperante en la escuela se
caracteriza por ser repetitivo, carente de afecto, represivo, coercitivo, agresivo, impositivo,
rígido, normativo y cargado de contendidos, lo cual hace que se forme una muralla entre el
maestro y el niño, la escuela, la comunidad y la vida (López, 1994); características que no
permiten la formación de ciudadanos integrales comprometidos con el medio ambiente. Se puede
decir que el modelo didáctico esta de espaldas a la realidad porque no responde a los intereses,
las necesidades y las aspiraciones medioambientales y socioculturales de la ciudadanía
(Carrasco, 1994). En el mismo sentido, las prácticas docentes se enmarcan en un modelo
tradicional regido por la transmisión de contenidos disciplinares que se aprenden de memoria y
luego se olvidan convirtiéndose en una barrera para el desarrollo de la E.A en las instituciones
educativas (Escalante, 2007). Heredia (2010), citando a Sauvè, asevera que ya no se trata de
transmisión de conocimientos sino de un instrumento de desarrollo que contribuya a la
construcción de sociedades sostenibles y críticas, fundadas en el respeto hacia todas las formas
de vida y el cuestionamiento de los modelos socioeconómicos.
En consecuencia, se puede asumir un modelo didáctico de corte constructivista, basado en
el relativismo epistemológico, la participación activa de la persona en la construcción del
conocimiento y un proceso de construcción marcado por el contexto en el que tiene lugar, a
través de la interacción entre sujeto y entorno, en donde los conocimientos previos se tengan en
cuenta (Toledano, 2012). De igual manera, Suarez (2012) argumenta que las estrategias de corte
constructivista podrían ser las adecuadas para lograr un cambio en el pensamiento y conducta de
las personas, cambio que es lento, gradual, difícil y en contra de la corriente de la cultura
dominante como las requeridas en la EA.

27

El modelo didáctico para la formación ambiental ciudadana requiere del reconocimiento de
los múltiples factores que afectan el cambio del comportamiento en los seres humanos, ya que
conocimiento, conciencia y actitudes no son suficientes para provocarlo. Se ha demostrado que
las emociones y convicciones morales, los contextos y las normas sociales tienen un papel en el
cambio del comportamiento, tal como las motivaciones personales, las creencias religiosas y
culturales y también el conocimiento sobre las consecuencias de las acciones, para mover a la
gente hacia un comportamiento más amistoso con el medio ambiente, es crítico explorar el juego
entre los componentes cognitivos y afectivos, que son casi inseparables (Bozic, 2010).
A pesar de lo anterior, la escuela no alcanza a definir su modelo de referencia como
constructivista, en contraste lo que se observa en algunas instituciones educativas como currículo
de EA son algunas actividades relacionadas con el proyecto del medio ambiente o el PRAE y
toques esporádicos desde algunas asignaturas, bajo una mirada activista y reduccionista
(Gutiérrez, 2015) que no permite la reflexión ni el protagonismo real del alumnado (García y
Cano, 2006). Esta situación se convierte en un reto, para la investigación educativa, ya que se
debe trabajar en la búsqueda de modelos didácticos de referencia capaces de desencadenar las
acciones necesarias para que la escuela empiece a formar ambientalmente a sus estudiantes y a
su comunidad.
1.2.6. El alumnado. El alumno es el centro del proceso educativo y quien se debe formar
para que pueda transformar su realidad y transferir los conocimientos escolares ambientales a
otros contextos, por ello interesa el desarrollo de actitudes, aptitudes, valores y comportamientos.
Las realidades en que viven en sus hogares y comunidades determinan en gran medida las
concepciones que poseen sobre todos los aspectos del mundo. Estas concepciones persistentes a
lo largo de toda su vida casi siempre van en contravía de los contenidos que sustentan el
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conocimiento escolar deseable sobre medio ambiente y educación ambiental. Lo anterior, no
permite que los contenidos relacionados con la EA sean de su importancia pues no se ha
evidenciado dentro del cotidiano vivir en sus casas y actividades familiares y mucho menos los
beneficios o actitudes de corresponsabilidad (Gutiérrez, 2015) que llevan a que no asuma con
seriedad su responsabilidad social en las cuestiones ambientales (Heras, 2007).
1.2.7. Los Profesores. El profesor es considerado como uno de los factores más
importantes en los procesos de construcción de los aprendizajes de los alumnos, de ahí que su
formación y supuestos epistemológicos que sustentan su práctica pedagógica podrían incidir en
la construcción del conocimiento escolar deseable sobre medio ambiente.
La formación profesional de los profesores, por lo general, no contempla la EA y cuando
tienen que enfrentarse a tareas institucionales relacionadas con el medio ambiente no encuentran
un camino apropiado para formular y desarrollar estrategias didácticas que favorezcan la
construcción del conocimiento escolar deseable sobre EA. Pero además, un importante número
de profesores del área de ciencias naturales, quienes están generalmente a cargo de la EA, son
profesionales que provienen de disciplinas como la microbiología, bacteriología, biología,
ingeniería, agrícolas, y otras que no cuentan con formación pedagógica y didáctica suficiente
para llevar acabo la tarea de educar en EA a sus estudiantes (Gutiérrez, 2015).
De hecho, investigaciones realizadas por Cano (2008) han mostrado que los docentes en su
gran mayoría carecen de un marco conceptual y metodológico sobre EA.

En general, los

profesores carecen de un conocimiento teórico-práctico vinculado a la acción y no tienen teorías
mediadoras entre las declaraciones ideológicas y los grandes fines, ni entre los de la
fundamentación teórica y la actuación educativa , lo cual dificulta incorporar conceptos
ambientales en su labor cotidiana que unido a la carencia de conocimientos de las
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potencialidades del desarrollo del ecosistema específico en los cuales realizan su intervención
no desarrollan actividades educativas contextualizadas que motiven al alumnado para transferir
los conocimientos en actitudes y aptitudes y así promover el manejo y gestión sostenible del
medio ambiente (García y Cano, 2006).
Por otro lado, la falta de congruencia entre el Proyecto Educativo Institucional, los
proyectos obligatorios, las prácticas pedagógicas de los profesores y los objetivos de la EA hacen
que se desaprovechen oportunidades en las aulas para motivar y desarrollar conocimientos,
actitudes, aptitudes y valores en el alumnado a través de la interdisciplinariedad y transversalidad
de dichos proyectos que son herramientas didácticas importantes para la formación de
ciudadanos responsables con su entorno (Escalante, 2007; Gutiérrez, 2015).
Junto con los anteriores aspectos, los supuestos epistemológicos de los profesores acerca
de la naturaleza de la ciencia y del conocimiento develan una serie de pensamientos, actuaciones
y discursos que de manera implícita o explícita inciden en el alumnado, pudiendo crear en ellos
ciertos imaginarios que no permiten que se creen lazos entre el medio natural y los hábitos y
acciones ambientales deseables porque tampoco son evidentes en los profesores (Cano y García,
2006; Escalante, 2007).
Ahondando un poco, parece evidente que los supuestos epistemológicos de los profesores
son un factor determinante en su práctica docente debido a la dificultad inminente de separar el
conocimiento de las creencias o de las actitudes en las prácticas pedagógicas pues como
cualquier profesional, el profesor realiza juicios y toma decisiones en un entorno complejo e
incierto como resultado de sus pensamientos, juicios y decisiones (Barrón, 2015).
Específicamente hablando, los supuestos epistemológicos del profesor enmarcan la selección de
criterios para tomar decisiones sobre qué, cuándo y cómo planear, actuar y evaluar los procesos
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de construcción de conocimiento escolar, es decir, sus decisiones están dirigidas de alguna
manera por sus creencias, representaciones, suposiciones, intenciones, intereses y valores
(Gimeno, 1989).
Lo anterior es explicado por Gimeno (1989), quien afirma que esta relación íntima ocurre
porque los supuestos epistemológicos actúan de modo inconsciente y no pueden ser explicitados
cuando se toman decisiones porque no son reconocidos en la subjetividad, ni son independientes
de las concepciones, la cultura general y pedagógica que en su conjunto determinan el
comportamiento de las personas.
Desde la anterior concepción, los supuestos epistemológicos que sustentan la práctica
pedagógica de los profesores pueden determinan la existencia de rutinas y estereotipos bastante
alejados de los planteamientos de la teoría de la construcción del conocimiento escolar deseable
que por ende dificultan la reflexión teórica sobre la práctica, y por lo tanto, la mejora de la
misma hacia el cumplimiento de las metas que plantea la EA. Así, por ejemplo, creencias como
que la mera transmisión de información promueve muy diversos aprendizajes o de que hay que
tratar de persuadir y convencer a las personas de la bondad de nuestras ideas presentándolas sin
más o de que cualquier modelo vale para cualquier cosa (Escalante, 2007) dificultan la tarea de
la labor docente en procura del cumplimiento de los objetivos de la EA, la cual va más allá de los
discursos moralistas y metodología tradicional.
Por último, el uso de metodologías y estrategias didácticas dentro de un modelo
pedagógico con la suficiente motivación y reflexión para que el alumnado se empodere de su real
condición de agente de cambio ambiental (Escalante, 2007) puede considerarse como un factor
inherente a la práctica docente que permite generar en el alumnado un ambiente escolar propicio
hacia el cambio de actitudes. Es por esto pertinente que el profesor indague y tenga en cuenta
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las percepciones y conocimientos previos del alumnado (Giordan y Souchon, 1997), situación
que no siempre ocurre en la práctica profesional docente.
1.2.8. Los padres de familia. Los padres de familia según el artículo 2 de la Ley General
de Educación de 1994 son responsables de la educación de sus hijos. Al parecer, en la gran
mayoría de familias no existe una cultura por educar a sus hijos en temas de educación ambiental
debido fundamentalmente a la falta de formación de los padres en estos temas que hace que no
valoren este aspecto de la educación de sus hijos. Parece ser que solo se preocupan
tangencialmente por el tema ambiental cuando piensan en los costos económicos que se generan
en el uso de los servicios públicos que se deben pagar, es decir solo se piensa en el tema
ambiental cuando se toca el bolsillo (Gutiérrez, 2015).
Aunque es poca la bibliografía que se puede rastrear acerca del papel de los padres en la
educación ambiental de sus hijos parece evidente que muchas actividades se ejecutan sin pensar
en el daño que se le está haciendo al entorno: permanentemente se queman las basuras, se botan
desperdicios en las quebradas, no se separan basuras, el uso del agua es inadecuado y existe muy
poca reflexión acerca de los daños individuales que como seres humanos realizamos diariamente
y en las posibilidades de acción que cada ciudadano puede gestionar en pro del mejoramiento del
entorno. Adicionalmente, es difícil lograr que los padres de familia se involucren en actividades
del proceso de formación de sus hijos, les dejan todo el trabajo a los profesores y no asumen su
directa responsabilidad social y familiar como una estrategia de mejoramiento en la calidad de
vida familiar, situación que puede explicarse por dificultades de diverso tipo en las familias
como desempleo, violencia intrafamiliar, familias disfuncionales, falta de sensibilización familiar
(López, 2015).
En resumen, los factores descritos y analizados permiten la comprensión de la
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problemática que merecen un estudio investigativo y que desde el objetivo de este trabajo
pretende ahondar en la construcción de conocimiento escolar en el alumnado, el rol del profesor
y de los padres de familia que a la par puede aportar a dilucidar aspectos de los otros factores ya
que todos ellos se interrelacionan y complementan.
1.3 Preguntas de investigación
Las preguntas de investigación fueron formuladas a la luz de la comprensión del problema y el
marco de referencia de la investigación anteriormente descritos:
1.3.1. Pregunta principal de investigación
¿Cuáles son los criterios pedagógicos y didácticos que podrían favorecer la construcción de
conocimiento escolar deseable sobre educación ambiental en educación básica secundaria?
1.3.2

Preguntas secundarias de investigación

● ¿Cuáles son las características de las concepciones de los alumnos acerca del agua y
sus implicaciones didácticas en la construcción de conocimiento escolar deseable sobre
educación ambiental?
● ¿Cuáles son los posibles obstáculos que encuentran los alumnos en la construcción del
conocimiento escolar deseable sobre educación ambiental en educación básica
secundaria y la forma de superarlos?
● ¿Qué tipo de contenidos y actividades se tendrían que tener en cuenta para formular
estrategias de enseñanza y aprendizaje que favorezcan la construcción de |conocimiento
escolar deseable sobre educación ambiental?
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● ¿Cuál debe ser el rol de los padres de familia y profesores para estimular la
construcción del conocimiento escolar deseable sobre educación ambiental en la
escuela?
1.4 Objetivos
1.4.1

Objetivo general

Contribuir a la producción de teoría educativa relacionada con los criterios pedagógicos
didácticos que tendrían que orientar la construcción de conocimiento escolar deseable sobre
educación ambiental en educación básica secundaria.
1.4.2
•

Objetivos específicos

Identificar las concepciones de los alumnos acerca del agua del grado sexto de educación
básica secundaria de la I.E.D. Ignacio Pescador de Choachí, Cundinamarca, y sus
implicaciones didácticas en la construcción del conocimiento escolar deseable sobre
educación ambiental.

•

Formular una hipótesis de progresión acorde a las concepciones y los posibles obstáculos
en la construcción del conocimiento escolar deseable sobre educación ambiental después
del análisis de contenido, contexto y concepciones del alumnado.

•

Diseñar y experimentar una estrategia didáctica referida al agua que permita generar
teoría sobre la construcción del conocimiento escolar deseable en EA en educación básica
secundaria.

1.5

Justificación
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Es claro que, la educación y la escuela tienen la función social de desarrollar habilidades,
actitudes, aptitudes y comportamientos para que los seres humanos puedan transformar su
entorno, con el propósito de dar solución a las grandes preocupaciones mundiales, la pobreza, la
violencia y el ambiente, usando los conocimientos y tecnologías existentes de tal forma que
todos los habitantes del planeta puedan convivir y desarrollar sus capacidades como una garantía
para lograr la felicidad en su existencia. Es por esto, que la escuela debe propiciar ambientes
escolares innovadores que permitan desarrollar en el alumnado conocimientos significativos para
que puedan fortalecer las relaciones entre los seres humanos, los demás seres vivientes del
planeta Tierra y el ambiente, lo cual también contribuye a disminuir la pobreza y aporta a la paz
tan anhelada.
En el contexto de esta realidad, es necesario afrontar el reto de replantear los valores que la
sociedad requiere para hacer frente a los problemas que debe enfrentar en estos tiempos, que de
acuerdo con Fernández (2003) debe tener en cuenta la existencia de todos los seres vivos,
dejando atrás la visión antropocentrista tan arraiga en la educación tradicional:
“El reajuste de nuestra actual escala de valores será un paso definitivo para abordar el tema,
especialmente en el ámbito económico, ya que permitirá pasar del desarrollismo y del predominio
economicista, al reconocimiento de los “valores intrínsecos” del medio ambiente y de sus funciones
vitales para un auténtico “desarrollo planetario”, teniendo en cuenta que la forma de vida y la
especie humana formamos parte de la misma realidad del ecosistema Tierra.” (Fernández, 2003, p.
13).

Es por esto, que este proyecto de investigación pretende desarrollar teoría didáctica acerca
de la EA que contribuya a la formación de ciudadanos capaces de tomar decisiones y
transformar las problemáticas socio-ambientales mediante la acción reflexiva y comprensiva de
la situación, de acuerdo a la propuesta de la conferencia mundial sobre la Educación para el
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Desarrollo Sostenible que se celebró en Japón en noviembre de 2014, desde una concepción
sustentable y una visión compleja de la realidad.
Si de la mirada global pasamos a una mirada local, el municipio seleccionado se
caracteriza por su gran riqueza en biodiversidad y recurso hídrico que está siendo amenazado por
la producción capitalista que invade los confines de nuestra sociedad. Aunque hasta hoy, el
recurso hídrico es suficiente para auto-abastecer el municipio, la situación global exige que todos
los seres humanos seamos conscientes de la corresponsabilidad que tenemos con aquellos
conciudadanos que no corren con la misma suerte siendo todos habitantes del mismo planeta.
Entonces este trabajo se convierte en un intento por dar un “primer paso para promover una
visión compleja del mundo, que facilite un cambio global en la manera de entender y actuar
sobre él y que evite visiones reduccionistas”, acotando las problemáticas locales de manera
global (García, 2010; Ibrahim, 2007).
Es así como el desarrollo de esta investigación pretende aportar elementos innovadores y
un marco de referencia teórico que promuevan la construcción de conocimiento escolar en EA
del alumnado de bachillerato de la institución educativa chiguana (gentilicio de los habitantes de
Choachí, Cundinamarca) mediante una estrategia en un contexto municipal particular donde se
evidencia el poco empoderamiento de los conocimientos ambientales en las acciones cotidianas
garantizando su calidad, efectividad y transferencia (Castrillón y García, 2006).
A nivel de la institución educativa, se espera que los resultados de esta investigación
contribuyan a fortalecer los procesos de construcción de conocimiento escolar deseable sobre EA
y por consiguiente, re-orientar los desarrollos curriculares desde una perspectiva renovadora e
innovadora y comprometida con las realidades educativas y sociales del mundo de hoy con
propuestas de trabajo en la escuela desde las problemáticas del entorno del alumnado de tal
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modo que su objetivo es proponer alternativas de solución a situaciones del contexto para hacer
transferible el conocimiento escolar. En otras palabras, mediante el análisis de contenidos
escolares basados en las concepciones e ideas previas de los alumnos, su contexto, necesidades y
motivaciones, esta investigación enriquece el currículo elevando un puente que conecte dichas
características reales y diagnosticadas con los perfiles de formación integral deseable en los
alumnos para que puedan ser agentes de transformación social en las comunidades donde viven.
De igual forma, la investigación aporta a las reflexiones y análisis de la práctica
profesional docente en el aula ya que sus resultados y conclusiones servirán como referente para
seguir avanzando en la configuración de un modelo didáctico alternativo más acorde con las
realidades y los retos que exige la sociedad a los profesores y a la escuela. En este sentido, la
propuesta doctoral quiere cambiar los paradigmas de muchas investigaciones que analizan ciertas
categorías para proponer alternativas, sugerir posibilidades o formular estrategias para que sean
desarrolladas por otros investigadores o docentes, desconociendo los contextos específicos,
necesidades y concepciones de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje en particular, así
como los resultados después de intervenir los grupos, para pasar a una dimensión en donde el
investigador también es el docente que reflexiona y actúa sobre su propia práctica.
Es así como se pretende que con la permanente planeación, acción, sistematización y
reflexión, a través de ciclos continuos de la metodología de Investigación – Acción, se mejore
desde diversas perspectivas el proceso de construcción de conocimiento escolar de la EA: en el
ámbito individual, con la adquisición de habilidades, actitudes, aptitudes y conocimientos para
formar ciudadanos corresponsables con lo que pasa en su entorno hacia un perfil de persona que
exige la sociedad actual y en el ámbito comunitario mediante la contribución pertinente al
bienestar y a una mejor calidad de vida de los otros y del medio ambiente. Lo anterior, basado
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en la aclaración del informe nacional de desarrollo humano 2011, donde se enfatiza acerca de la
necesidad de decisiones políticas pero también de una “apuesta educativa para formar una
generación de colombianos conscientes del valor que tienen nuestros recursos para el futuro y del
buen uso que debemos hacer de ellos.” (PNUD, 2011, p. 109).
Finalmente, pero no menos importante, la investigación contribuye al mejoramiento de la
práctica profesional docente desde una mirada alternativa del quehacer pedagógico que logre la
cohesión de propuestas diferentes que se puedan entretejer para enriquecer el conocimiento
escolar y una manera innovadora y efectiva de planear, desarrollar y evaluar actividades
didácticas en el aula e insinuar el conocimiento ambiental como alternativa de
corresponsabilidad social en donde todos tenemos una función específica, a la cual se debe
apostar como ciudadano, en una sociedad que lo pide a gritos.
De esta forma, este proyecto intenta ser el centro de las miradas de los compañeros
docentes, de otras áreas del conocimiento, de otras instituciones educativas o productivas,
privadas o públicas, y de la sociedad en general, empezando por los padres de familia y
acudientes, en pro de la búsqueda de maneras innovadoras de llevar a cabo la transformación del
entorno en la búsqueda de mejores condiciones de vida mediante el establecimiento de
conexiones coherentes y exitosas que permitan un diálogo de saberes que enriquezca el proceso
formativo integral de los ciudadanos como realmente lo requiere la sociedad actual, en un
proceso de escalonamiento hacia procesos de innovación educativa a nivel de asignatura, área,
instituciones educativas y currículo escolar.
Lo realmente inquietante y consolador, a la vez, es que la solución está en manos de todos
y cada uno de los seres humanos. Es imprescindible, entonces, que tanto los niños, niñas y
jóvenes como profesores y padres de familia de nuestro país se empoderen de esta posibilidad
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que tenemos como ciudadanos con corresponsabilidad social y participes en el mejoramiento de
la calidad de vida individual y comunitaria en donde la acción es primordial para mejorar dichas
condiciones. Esta investigación pretende hacer aportes para contribuir en este aspecto.
En síntesis, los aspectos que justifican la presente investigación están relacionados con el
reto que el papel de la educación propone como transformador de entornos teniendo en cuenta la
necesidades específicas de las comunidades, la contribución al desarrollo planetario mediante el
reconocimiento de realidades medioambientales, su comprensión y solución mediante la acción
autocritica y reflexiva, la incentivación de la corresponsabilidad ciudadana a nivel local y global,
el fortalecimiento de la construcción de conocimiento escolar, el enriquecimiento del currículo
como puente entre la escuela y la sociedad, la transformación del rol de profesor como
investigador investigado y co-productor de conocimiento y fomento de procesos de autogestión
educativo desde el rol de padres de familia.

2. Marco de referencia
El marco de referencia se estructura en tres componentes que articulados entre si sustentan
los desarrollos teóricos y metodológicos de la investigación, éstos son: problemas socioambientales y el papel de la educación desde el contexto de las realidades sociales y
ambientales globales y los procesos locales del municipio de Choachí, lugar donde se llevó a
cabo la investigación, la perspectiva educativa que enmarca los fundamentos pedagógicos y
didácticos a la luz del constructivismo y que orientan la construcción del conocimiento escolar
sobre EA, y el ámbito de estudio discriminado en la educación ambiental como el ámbito
general de estudio que comprende las generalidades, concepciones, características de la
construcción y práctica del conocimiento ambiental y el agua como ámbito específico para
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formular propuestas de conocimiento escolar deseable sobre EA en la educación básica
secundaria.
2.1 Problemas socio-ambientales y el papel de la educación
El presente apartado refiere las mayores problemáticas socio ambientales que aquejan la
humanidad y el papel que la educación debe cumplir dentro de las sociedades como una forma de
contribuir en la formación de ciudadanos que puedan cumplir con su responsabilidad social
como parte de una comunidad para mejorar sus condiciones de vida. Este componente es de
interés para la investigación desde el punto de vista pedagógico pues la función de la educación
está íntimamente ligada con la solución o mitigación de las problemáticas sociales y ambientales
de las sociedades humanas, objetivo del presente trabajo. Inicialmente se describen las
realidades globales para luego pasar a los procesos locales del municipio de Choachí, contexto
específico de la investigación.
Después de la segunda guerra mundial, los organismos internacionales como la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) se empiezan a preocupar por los efectos sociales y
ambientales y reúnen esfuerzos para incentivar su mitigación en la búsqueda de la convivencia
humana. Es así como se describen y evidencian problemáticas socioambientales como el
deterioro del ambiente (suelos infértiles, áreas desérticas y erosión), el aumento poblacional, el
hacinamiento urbano, la escasez de alimentos, el desequilibrio entre el aumento demográfico, la
producción de alimentos y el deterioro de las condiciones ambientales (Santiago, 2008).

Desde otras perspectivas, se mencionan como preocupaciones sociales: la paz, la igualdad
de oportunidades entre géneros, vivir adecuadamente en una sociedad de consumo, la
conservación y mejora del medio ambiente, el cambio climático, la contaminación, degradación
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de los suelos, deuda externa, disminución de la diversidad biológica, agotamiento de la capa de
ozono, desastres naturales, enfermedades graves, epidemias y pandemias, analfabetismo,
insalubridad, desnutrición, perturbaciones sociales (homicidios, suicidios, terrorismo) y
manifestaciones anómalas del comportamiento (agresividad, drogadicción, prostitución)
(Expósito, Montero y Puentes, 2012).

Una vez que se hacen conscientes las problemáticas socioambientales es menester buscar
alternativas de mitigación y solución, la humanidad reflexiona a través de los años y considera
que la educación es el instrumento que facilita a las personas ser creativas y críticas, para con
ello mejorar sus condiciones de vida (Gómez, 2012) y se propone entonces fortalecer la
Educación Ambiental como una forma de contribuir al desarrollo de la humanidad para que cada
vez los ciudadanos y ciudadanas sean más respetuosas y armoniosas con su entorno y los otros
seres humanos mediante la formación permanente de personas críticas, responsables y
comprometidas con la solución de sus problemáticas (Santiago, 2008).

Como consecuencia, las preocupaciones sociales y políticas en la actualidad se concentran
en la reflexión sobre la cantidad y gravedad de los problemas sociales y ambientales que ha
generado las diferentes actividades humanas y en la forma de dar solución a las secuelas que se
han generado en el planeta que evidentemente necesitan ser transformadas en pro del bienestar
de la vida y la humanidad. La escuela, como generadora de conocimientos y como impulsadora
de modelos científicos, sociales y humanísticos, orienta la formación del alumnado, para que
puedan desenvolverse en un mundo cada vez más globalizado y cambiante, cuyo reto se
relaciona estrechamente con la formación de ciudadanos y ciudadanas críticos con las actuales
características de sus comunidades y capaces de actuar en la búsqueda de mejores posibilidades
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y bienestar para todas las formas de vida que habitan nuestro planeta hacia un desarrollo más
sostenible, solucionando problemáticas y contribuyendo al equilibrio sano del planeta (Tristán,
2010).
Desde esta perspectiva, la educación contribuye a la formación de una ciudadanía global
generadora de una cultura de solidaridad comprometida en la lucha contra los problemas
socioambientales mediante la promoción del desarrollo humano y sostenible (Fernández, 2012),
bajo cuatro pilares: aprender a conocer (reconocimiento del desafío), aprender a vivir juntos
(responsabilidad colectiva y sociedad constructiva), aprender a hacer (actuar con determinación)
y aprender a ser (la indivisibilidad de la dignidad humana (Vitorassi, 2012).
Es así como la Conferencia Mundial celebrada en Aichi-Nagoya, Japón en 2014 propone la
Educación para el Desarrollo Sostenible, cuya concepción involucra el medio ambiente, la
sociedad y la economía, reconoce que la satisfacción de las necesidades locales suelen tener
efectos y consecuencias internacionales, promueve el aprendizaje permanente, tiene en cuenta el
contexto y las prioridades locales, estimula las capacidades de los ciudadanos para la toma de
decisiones en el plano comunitario, la tolerancia social, la responsabilidad ambiental y recurre a
diferentes técnicas pedagógicas que promueven el aprendizaje participativo y las capacidades de
reflexión de alto nivel (Magin, 2012).
En consecuencia, el paradigma del papel de la educación como transmisor de saberes es
transformado hacia la concepción de un instrumento de desarrollo para la construcción de
sociedades sostenibles, fundadas en el respeto hacia todas las formas de vida, en el
cuestionamiento de los modelos socioeconómicos y en la producción de un nuevo saber en forma
conjunta y a través de un enfoque crítico (Heredia, 2010).
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Por lo tanto, desde el contexto de las realidades sociales y ambientales, el papel de la
educación en esta investigación considera las condiciones ambientales, económicas y sociales del
entorno y valora los sistemas de relaciones entre las personas, las sociedades y el ambiente en un
proceso permanente (de toda la vida), cree que los procesos de enseñanza y aprendizaje son
participativos y constructivos, que compromete a las personas a cambiar fomentando el
pensamiento crítico, el análisis e interpretación del mundo y genera responsabilidad y autonomía
en los ciudadanos para actuar frente a los cambios de forma dinámica, flexible, contextualizada
(Magin, 2012).

Descrito el panorama de la realidad global, el municipio de Choachí ubicado en
Cundinamarca y contexto específico de la investigación, se encuentra afectado por las
consecuencias de problemáticas socio ambientales como la construcción de vías (perimetral de
Oriente) y de redes eléctricas de alta tensión, el uso inadecuado de las tierras de páramo, la
diminución de la riqueza hídrica y biodiversidad y perturbaciones sociales como aumento de
consumo de sustancias psicoactivas, familias disfuncionales, comportamientos antisociales,
población flotante y desplazada, falta de vivienda y condiciones de vida con poca calidad
humana.

2.2 Perspectiva educativa
La perspectiva educativa que se desarrolla dentro del marco de esta investigación asume un
cambio de paradigma que ha imperado desde siglos atrás hacia una visión alternativa crítica con
posibilidades de complementariedad y rompimiento de tensiones propias del paradigma
tradicional. Inicialmente se describe la perspectiva educativa critica, la concepción de
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conocimiento escolar, el constructivismo como modelo pedagógico y finalmente se describe el
modelo de investigación en la escuela como la alternativa que se deriva de la perspectiva crítica.
2.2.1. Perspectiva educativa crítica. El paradigma tradicional de la educación que se
generalizó a través de los años se ha caracterizado por la objetividad en el conocimiento que
reconoce verdades que se convierten en contenidos y se transmiten en el proceso de enseñanza aprendizaje para interpretar la realidad social, por ser directa y severa, predeterminada por un
currículo inflexible y centrado en un profesor rígido y controlador y un alumno pasivo,
reproductor de saberes, con poca iniciativa, inseguro y desinteresado; por la separación entre los
investigadores educativos, los diseñadores de la política curricular y los practicantes de la
profesión docente, dejando a estos últimos la mera posibilidad de impartir paquetes curriculares
que imponen los diseñadores de acuerdo a requerimientos generados por los investigadores; por
su especialización en disciplinas e interés por problemas estrechos, perdiendo la perspectiva
compleja de la realidad y por asumir la escuela y estructura de la sociedad como algo dado;
situaciones que privan de crítica alguna al proceso de enseñanza (Carr y Kemmis,1988;
Rodríguez, 2013; Torres, 2010).
De manera hegemónica el modelo tradicional se caracteriza por la importancia de los
contenidos, las especialidades del conocimiento y su transmisión a través de la experiencia y la
peripecia del profesor convirtiendo el proceso de aprendizaje en la comunicación entre emisor
(maestro) y receptor (alumno) tomando en cuenta la comprensión y la relación con sentido de los
contenidos, entonces es un sistema rígido poco dinámico, nada propicio para la innovación que
habitúa al estudiante a la pasividad, fomenta el acatamiento, el autoritarismo, produce un hombre
dominado y fomenta la memorización y repetición como evidencia del aprendizaje. Como el
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profesor asume el poder y la autoridad, exige disciplina y obediencia, apropiándose de una
imagen impositiva, coercitiva, paternalista, autoritaria.
A diferencia de la anterior concepción, en esta investigación se asume una visión crítica de
la educación que cuestiona e impugna el papel de la escuela como institución que reproduce y
legitima el orden social vigente y la plantea como un lugar para la reflexión crítica sobre el
mundo e intenta comprender los límites de las situaciones y sus cambios, desarrollar procesos
participativos y colaborativos de autorreflexión, producir conocimiento dentro del aula y buscar
la unidad entre la teoría y la práctica educativa en donde el profesor es “un ingeniero de
ambientes donde el aprendizaje es el valor central y el corazón de toda actividad”, es quien
“investiga en el aula de forma continua, y hace mejoras y reajustes al plan establecido si lo
requiere” y donde el alumnado descubre, comprende, construye y aplica el conocimiento, siendo
el centro del proceso de aprendizaje y enseñanza; en otras palabras, el profesor asume el papel de
investigador y diseñador del currículo y el alumno es quien determina, construye y desarrolla la
construcción de conocimiento escolar (García, 1988).
Siendo entonces un reto el mejoramiento de los procesos de aprendizaje del alumnado es
importante este cambio de paradigmas para que se logre una construcción de conocimiento
efectivo y transferible, desde un enfoque constructivista basado en que el conocimiento se
construye y puede modificar comportamientos.
De esta forma, esta perspectiva crítica asume el rompimiento de tensiones del paradigma
tradicional y la complementariedad de estos aspectos: la teoría y la práctica se relacionan
bidireccionalmente (la teoría no necesariamente justifica la práctica), investigador y profesional
docente se conjugan en el mismo actor (el primero no impone principios); diferentes tipos de
conocimiento: cotidiano, escolar y científico se encuentran, reestructuran y enriquecen en la
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escuela y se limita la fragmentación del conocimiento pues las especialidades no permiten la
unificación, interdisciplinariedad y transversalidad para la comprensión y solución de
problemáticas. En otras palabras, las contradicciones se pueden y deben superar, no se debe
optar por uno de los polos, sino que el análisis y la comprensión que genera conocimiento se
convierten en mutuamente constitutivos e implican la posibilidad de alcanzar nuevas realidades
(Carr y Kemmis, 1988).
Es entonces cuando la reflexión crítica y responsable del proceso de enseñanza aprendizaje implica cambios del paradigma tradicional, necesarios para que la EA cumpla con
sus retos en cuanto al cambio de comportamientos que lleven a una acción informada y
coherente con la situación ambiental y logre transformar situaciones de acuerdo a lo que requiere
la sociedad.
Teniendo en cuenta lo anterior, la perspectiva crítica en esta investigación implica, en
primer lugar, que los problemas socio-ambientales se pueden analizar, estudiar y transformar
mediante la EA en la escuela, a través del análisis y comprensión desde lo local y lo global,
teniendo en cuenta las interrelaciones implícitas y explícitas, entonces la escuela se convierte en
un “lugar de conflictos” donde se cuestiona la visión de mundo, el sistema productivo y se
reflexiona acerca de las relaciones entre los humanos y el medio como una forma de promover el
cambio social (García, 1988).
En segundo lugar, permite que la interdisciplinariedad y transversalidad sean las
características de los currículos, dejando atrás la fragmentación del conocimiento, para tener una
visión más compleja de la realidad y por tanto soluciones más eficientes y exitosas. Es decir,
“plantearse la ruptura con el proceso de atomización-especialización que se ha trasladado desde
el ámbito de la producción al sistema educativo y que “prepara para la dependencia respecto del
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experto y el comportamiento rutinario y obediente en el trabajo” y no “para comprender, juzgar e
intervenir en su comunidad, de manera responsable, justa, solidaria y democrática” (García,
1988, p.16).
En tercer lugar, que los actores (profesores y alumnado) del proceso educativo sean
participantes en la situación estudiada, co-investigadores, colaboradores y co-productores de
conocimiento para que en el proceso se logre la comprensión y transformación de la realidad y
así la construcción de conocimiento escolar en el alumnado sea eficaz, eficiente y se evidencia
acciones de los ciudadanos.
En cuarto lugar, se busca la transformación del entorno y la realidad que se puede llevar a
cabo con acciones ciudadanas mediante metodologías como Investigación-Acción para la
construcción de conocimiento escolar del alumnado mediante fases de planeación, acción,
observación y reflexión que generan ciclos de acción-reflexión, análisis que se complementará
más adelante.
Con todo lo anterior, se hace evidente que es posible la transformación del paradigma
tradicional de la educación hacia un modelo alternativo crítico que propone la construcción de
conocimiento escolar en el alumnado desde las características del contexto, la
interdisciplinariedad, la transversalidad y la complejidad de realidad dentro de un enfoque
constructivista.
2.2.2. Conocimiento escolar. El conocimiento escolar, en términos generales, se puede
entender como el conocimiento “peculiar” que se genera en la escuela, pero es importante
consolidar este concepto desde una perspectiva crítica. Entonces, esta discusión requiere de un
análisis del carácter del conocimiento escolar desde las diferencias entre los tipos de
conocimiento (científico, cotidiano y escolar), la posibilidad y modalidad de transición de un tipo
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de conocimiento a otro y la posibilidad de transferir un conocimiento elaborado de un contexto a
otro (González, 2011).
Iniciando con la discusión, se define conocimiento cotidiano como aquel ligado a la acción
y resolución de problemas prácticos y concretos, contextualizado y relacionado con la
descripción de fenómenos propios del mesocosmos siendo un saber valido para el tratamiento de
problemas propios de la cotidianidad. Por otro lado, el conocimiento científico se caracteriza por
la organización en sistemas conceptuales complejos y con una clara lógica interna, con un
carácter explícito y público. Por último, el conocimiento escolar se elabora en la escuela con la
participación de otras formas de conocimiento (científico, cotidiano, filosófico, ideológico) y es
diferenciado y peculiar porque es ajustado a las características propias del contexto escolar, pero
pretende ser generalizado a otros contextos (González, 2011).
Una vez diferenciados los tipos de conocimiento, la discusión se centra en la posibilidad y
modalidad de transición de un tipo de conocimiento a otro que lleva a considerar tres posiciones:
la primera que los conocimientos son compatibles entre sí (comparten los mismos principios y
por lo tanto el cambio conceptual no es necesario), la segunda que son incompatibles (no
comparten los mismos principios por lo tanto el cambio conceptual debe ser profundo y radical
para comprender y asimilar el conocimiento científico ) y la tercera que son independientes
(pueden coexistir diferentes teorías alternativas que son activadas de manera diferencial en
función del contexto).
Ahora bien, si se analiza la posibilidad de transferir un conocimiento elaborado de un
contexto a otro y desde las relaciones y características del conocimiento cotidiano, escolar y
científico se han planteado varias hipótesis (González, 2011):
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La primera se denomina hipótesis de la compatibilidad, la cual afirma que los dos tipos de
conocimiento tienen la misma naturaleza y por lo tanto no es necesario el cambio conceptual en
cuanto el aprendizaje es concebido como una acumulación de saberes y experiencia. En otras
palabras, se concibe el aprendizaje como un vaso vacío que puede ser llenado sin mayor
problema con el conocimiento transmitido por el profesor.
La segunda, la hipótesis de la incompatibilidad indica que los dos tipos de conocimiento
son muy diferentes y por lo tanto se pueden sustituir las ideas intuitivas de los alumnos por las
ideas científicas mediante la instrucción. En otras palabras, se considera el planteamiento de la
transposición didáctica como un proceso de reelaboración de conocimiento científico disciplinar
para transformarlo en conocimiento escolar sin una perspectiva de integración. En este sentido
carece de una visión crítica pues no cuestiona el carácter superior del conocimiento científico.
La tercera, la hipótesis de la independencia-coexistencia, indica que los dos tipos de
conocimiento se utilizarían en contextos diferentes dependiendo de los fines y por lo tanto la
escuela debe tratar de integrarlos. Se considera que pueden coexistir en el mismo individuo y se
activan diferencialmente según el tipo de contenido y contexto y no se contempla la transición de
unas formas de conocimiento a otras y la aplicación de lo aprendido en la escuela se dificulta en
la vida cotidiana.

La cuarta, la hipótesis de la integración jerárquica, expone que los dos tipos de
conocimiento puedan ser integrados como distintos niveles de análisis en la interpretación de un
problema y por lo tanto requiere tres procesos implicado en su Integración Jerárquica:
reestructuración teórica (Nueva forma de organizar el conocimiento que resulte incompatible),
explicitación progresiva (escenarios que faciliten el proceso de explicitación de problemas
potenciales de aprendizaje) e integración jerárquica (construcción de estructuras conceptuales
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más complejas a partir de otras más simples y establecimiento de usos diferenciales para cada
contexto).
Por último, la hipótesis de la integración o enriquecimiento del conocimiento del
conocimiento cotidiano adopta el principio de complementariedad y propone la evolución e
interacción conjunta, por lo tanto el aprendizaje se relaciona con una visión más compleja del
mundo que trabajado en el aula se convierte en conocimiento escolar que como integración de
diferentes forma de conocimiento supone una reconstrucción crítica y mejora del conocimiento
cotidiano que capacita a los individuos para una participación más consciente en la gestión y
resolución de problemas socioambientales de nuestro mundo. Se trata entonces de enriquecer el
conocimiento del alumnado con una visión más compleja de la realidad a través de las acciones
en el aula y la integración didáctica de diferentes tipos de conocimiento que conlleva al
mejoramiento del conocimiento cotidiano y a la participación en la transformación del entorno
mediante la solución a problemas socioambientales (García, 1998).
Es así como en esta investigación se asume la hipótesis del enriquecimiento del
conocimiento escolar como una visión crítica de la construcción de conocimiento individual pues
considera que no hay separación de los campos de conocimiento sino transferencia entre ellos
con una orientación intencional hacia la complejizarían de los sistemas de idea del alumnado. La
escuela, por lo tanto, tendría la función de construir gradualmente el contexto escolar susceptible
de ser aplicado a distintos contextos más cercanos del alumnado.
En otras palabras, el conocimiento escolar se define como “una construcción socio
histórica que se reelabora en el aula a partir de la interacción que se establece entre currículo,
profesores y alumnos, por lo que se considera epistemológicamente diferenciado de otros
conocimientos, como el científico o el cotidiano” (González, 2011, p. 8). Es así como el
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conocimiento escolar se relaciona con una visión compleja del mundo que permite una
reconstrucción crítica que capacita a los individuos para una participación más consciente en la
gestión y resolución de problemas socio-ambientales propios de nuestro mundo (González,
2011).

En resumen, es importante establecer diferencias del conocimiento escolar con el
conocimiento cotidiano ya que el segundo se caracteriza por ser “muy contextualizado, ligado a
la acción, a la resolución de problemas prácticos y concretos”, referido a experiencias sensibles,
lo evidente e inmediato, con “carácter funcional adaptativo” que es válido en el momento de
solucionar problemas de la vida cotidiana (González, 2011). De otra parte, el conocimiento
científico o también llamado disciplinar se caracteriza por ser “más general y
descontextualizado” y por la organización de los conceptos con precisión y en “sistemas
conceptuales muy complejos y con una clara lógica interna” (González, 2011, p. 10).

A pesar de que son tipos de conocimientos diferentes, se considera que hay continuidad
entre ellos (cotidiano, escolar y científico) y bajo la hipótesis del enriquecimiento del
conocimiento cotidiano se propone la interacción y evolución conjuntas de estas formas de
conocimiento. Desde estos supuestos, no tiene sentido la sustitución del conocimiento cotidiano
por el científico ni la mera coexistencia de ambos como lo establecer el paradigma tradicional,
sino el enriquecimiento del conocimiento cotidiano mediante el conocimiento escolar que se
origina en la “integración didáctica de diferentes formas del saber (científico, ideológico,
cotidiano, artístico, etc)” y capacita “los individuos para una participación más consciente en la
gestión y resolución de problemas socioambientales propios de nuestro mundo” (González,
2011, p. 17).
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Por lo tanto, se logra una construcción de conocimiento en la escuela teniendo en cuenta el
contexto especifico que puede generalizarse a otros contextos porque se han integrado y han
evolucionado como ideas del alumnado desde diversos tipos de conocimiento con “miras a una
visión más compleja del mundo que prepare a los alumnos para la participación y gestión de
problemas socio-ambientales propios de estos tiempos” (González, 2011, p. 17). De esta forma,
el conocimiento escolar deseable es una meta de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se
lleva a cabo de forma dinámica, gradual y progresiva y con construcción de conocimiento que
permita la investigación y transformación de la realidad que incida en el cambio social (García,
1998; González, 2011).

La anterior concepción emana desde un grupo llamado Investigación en la Escuela que
desde 1991 realiza procesos de análisis y propuestas frente a las problemáticas de la situación
educativa y que se consolida en el proyecto IRES (Investigación y Renovación Escolar) con el
propósito de abordar “de manera más centrada la elaboración de un currículo alternativo, con un
carácter integrador y destinado” que responda la pregunta de “cómo se puede ir introduciendo en
el sistema escolar mayores grados de diversidad, libertad y autonomía que favorezcan la
construcción de una cultura escolar alternativa a la tradicional” (García y Porlán, 2000, p. 4).
Los referentes para la determinación del conocimiento escolar que se consideran y están
inmersos en el Proyecto Investigación y Renovación escolar (IRES), incluyen el conocimiento
metadisciplinar, la problemática socioambiental, el conocimiento socialmente organizado y el
conocimiento cotidiano como criterios básicos en la formulación y secuenciación de propuestas
de conocimiento escolar, los cuales se aclaran a continuacion (García y Porlan, 2000; González,
2011):

52

El conocimiento metadisciplinar está constituido por componentes epistemológicos y
cosmovisiones ideológicas que se basa en la complementariedad de términos opuestos en donde
la diversidad no se puede entender sin la unidad, los sistemas sin las partes y se originan en la
transferencia de conocimientos de unas disciplinas a otras y son productos culturales que pueden
orientar la instrucción. El conocimiento socialmente organizado hace referencia a las
aportaciones disciplinarias en sentido estricto y a otras aportaciones del conocimiento con
carácter de organización y estructura diferente al conocimiento cotidiano como los
conocimientos técnicos.
El conocimiento cotidiano se genera y usa en contextos habituales de las relaciones
humanas sin atender pautas que caracterizan otras modalidades de conocimiento. Por último, las
realidades sociales y ambientales de nuestro mundo deben estar íntimamente ligados a los
contenidos del conocimiento escolar que se trata como “problemas con una formulación escolar”
que acerque al alumnado de manera crítica a su propia realidad, ampliando su visión del mundo.
El grupo IRES realiza la propuesta del modelo de metodología que García (1998) refiere
como metodología basada en la investigación del alumno, la cual se convierte en una alternativa
para lograr procesos de enseñanza y aprendizaje con construcción de conocimientos en el
alumnado que logre cambios en los comportamientos y acciones ciudadanas, objetivos de la EA,
el cual será descrito más adelante.
Es así como el quehacer de la escuela, desde la concepción del proyecto IRES y de esta
investigación, se relaciona con el enriquecimiento de las concepciones del alumnado de tal forma
que su formación ambiental ciudadana esté orientada a la comprensión crítica y compleja de la
realidad para participar responsablemente en la construcción de su propio proyecto de vida y de
mundo, en donde la acción sea un compromiso de transformación o cambio social (García, 1998;
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González, 2011). De esta forma, el enriquecimiento del conocimiento cotidiano con otros tipos
de conocimiento como el científico le permite al alumnado hacer frente, de manera autónoma y
comprometida, a los problemas ambientales propios de su contexto y del mundo en el cual viven
y garantiza la transferencia y funcionalidad del conocimiento escolar desde el contexto escolar a
otros contextos de la vida cotidiana para que la formación del alumnado sea significativa
(García, 1998).

El anterior planteamiento permite abordar la EA desde una visión compleja, local y crítica:
compleja porque la comprensión de los conceptos medioambientales requieren de conocimiento
científico y cotidiano, desde las concepciones, su cultura y otros factores como la formación en
valores, hábitos y acciones pertinentes de acuerdo con la apropiación de esos conocimientos;
local porque la comprensión de mundo local genera cambios individuales y en comunidades que
a su vez implican una globalización tanto del conocimiento como de las actitudes y acciones que
deben ser coherentes en estos dos dimensiones y crítica porque supone el cuestionamiento de los
significados implícitos de las concepciones, valores y acciones del hombre sobre y en el medio
ambiente y las interpretaciones establecidas y de sentido común que están establecidas como
verdades hegemónicas.

2.2.3. Constructivismo. El marco de referencia de esta investigación asume el
constructivismo desde el enfoque de perspectiva crítica y desde estas líneas se justifica su
definición y principios como marco pedagógico y didáctico, ya que la EA, necesita develar el
papel de cada actor en el proceso y buscar las mejores alternativas para lograr los objetivos
propuestos.
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Como se enuncio anteriormente, la perspectiva crítica de la educación permite establecer el
constructivismo como base teórica que ofrece diferentes modos de interpretar la naturaleza del
conocimiento y sus procesos de construcción (Fernández, 2012), pero que se desarrollan bajo
tres principios fundamentales: una epistemología relativista, una concepción de la persona como
agente activo y una interpretación de la construcción del conocimiento como un proceso
interactivo situado en un contexto cultural e histórico (García y Cano, 2006). Esto supone
situaciones de aprendizaje en las que haya contraste de ideas y negociación democrática del
conocimiento que movilicen el conjunto de las creencias de la persona, y que tengan afinidad y
continuidad con su experiencia cotidiana enmarcados en el significado de los principios del
constructivismo:
En primer lugar, cuando se habla de epistemología relativista, se entiende que el
alumnado ya posee un grado considerable de elaboración de los contenidos y que en la escuela
necesitan reestructurarse para acercarse a un conocimiento construido socialmente, esto significa
que los contenidos son entendidos como realidades relativas, se negocian entre los participantes
en el proceso de construcción y se construyen versiones de los hechos, las cuales son justificadas
por medio de argumentación, la búsqueda de consenso, las analogías, el recurso a la evidencia
perceptiva y la autoridad de los especialistas como fuente de conocimiento. En concreto, este
carácter relativo y dinámico implica poner por delante al proceso de aprendizaje en sí, frente al
resultado final, entendido éste como una formulación única y cerrada del contenido que se está
trabajando (Fernández, 2012; García y Cano, 2006).
En segundo lugar, la concepción de la persona como agente activo en la visión
constructivista muestra que la persona que aprende se convierte en un agente activo cuando
asume un papel protagonista gracias al crecimiento en autonomía y control de su aprendizaje, lo
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cual requiere de potenciar la conciencia, el control y la reflexión del alumnado sobre su propio
proceso de aprendizaje (aprender a aprender) (Fernández, 2012; García y Cano, 2006).
En tercer lugar, la interpretación de la construcción del conocimiento como un proceso
interactivo y situado en un contexto cultural e histórico está relacionado con un producto social
construido por comunidades diferentes y acumuladas a través de la historia y la interacción en un
contexto con prácticas culturalmente organizadas, con la construcción social del conocimiento en
un ambiente que le da sentido y que forma parte de los procesos de construcción (escenario
sociocultural), con un aprendizaje significativo, como elemento esencial de la concepción
constructivista del aprendizaje escolar, con la actualización de esquemas de conocimiento que se
ponen en juego dependiendo de la situación de que se trate, el cual implica un proceso de
asimilación – acomodación que se produce al confrontar las representaciones que se tienen de la
realidad con los resultados de las actuaciones que se realizan sobre ella, siendo necesario el
cambio conceptual (Fernández, 2012).
La anterior reflexión está justificada tanto en palabras de García y Cano (2006) quien
asegura que un cambio radical del pensamiento y de la conducta de las personas que requiere de
cambios lentos, graduales y difíciles, en contra de la cultura dominante, sólo se puede lograr con
“estrategias de corte constructivista” (García y Cano, 2006, p.119) y en afirmaciones de
González (2011) quien relaciona el conocimiento con la interacción entre factores internos de las
personas o comunidades como conocimiento cotidiano, creencias, teorías personales, intereses y
los factores de influencia externa como teorías de otras personas, otros intereses, otras
experiencias. Por lo tanto, la perspectiva constructivista puede hacer que la escuela cumpla su
función educativa desde la construcción de conocimiento escolar.
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2.2.4. Modelo Didáctico de la Investigación en la Escuela. Como consecuencia de lo
expuesto anteriormente y convencidos de la posibilidad de que puede haber transferencia entre
los distintos tipos de conocimiento, que se puede evidenciar desde el contexto escolar al
cotidiano y de que la EA requiere de estrategias de tipo constructivista se pueden justificar
algunos principios que rigen la didáctica en esta disciplina: carácter abierto, procesual, relativo y
evolutivo del conocimiento que supone una visión más relativista y plural del conocimiento –lo
que significa comprender las perspectivas de los otros–, con situaciones de aprendizaje en las
que haya contraste de ideas y negociación democrática del conocimiento; los participantes en las
actividades de la EA son agentes activos del aprendizaje: no se trataría de «descubrir» las
verdades que la realidad encierra, sino de inventar, de crear un mundo, pues cuando la persona
reorganiza sus ideas en una situación de aprendizaje, construye un conocimiento que siempre es,
para él, algo nuevo (García y Cano, 2006).
De este modo, si se define la didáctica como el conjunto de estrategias y técnicas a
través de las cuales se organiza el ambiente en la escuela para propiciar un conocimiento
escolar deseable y en concordancia con la perspectiva crítica se asume el “Modelo Didáctico de
la Investigación en la Escuela” propuesto por el Proyecto de Investigación y Renovación Escolar
(IRES) (García y Cano, 2006), el cual tiene en cuenta el contexto del alumnado (González,
2011), los fundamentos con la acción, una EA ideológicamente comprometida, interdisciplinar y
sistémica, en donde se logre entender cómo aprenden las personas para facilitar el cambio que se
considera deseable, situación que se puede lograr a través de estrategias de tipo constructivista
como se analizó anteriormente.
En consecuencia, el modelo de Investigación en la Escuela “es una teoría de la práctica y
para la práctica escolar, que intenta superar la rígida separación epistemológica entre ciencia,
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ideología y cotidianidad”, que define lo didáctico como un espacio “para la integración y
complejización de diversos tipos de conocimiento”, lo alternativo como el “perseguir unos
valores educativos (autonomía, respeto a la diversidad, igualdad, solidaridad, cooperación...)”, lo
crítico como el cuestionamiento de “los significados implícitos de las cosas y las
interpretaciones establecidas y de sentido común que tanto abundan en la educación” y el
objetivo de la escuela “favorecer la construcción de un conocimiento escolar deseable” (García y
Porlán, 2000, p. 6).

Las características de este modelo alternativo se encuentran en concordancia con la
metodología de la investigación (González, 2011):
● La organización y secuenciación de los contenidos, desde la perspectiva de la
complejidad, sigue una construcción abierta, flexible y progresiva por medio de las
hipótesis de progresión.
● A través de la investigación el alumnado construye sus propias respuestas a los
interrogantes que tiene y exige una actividad intelectual en la búsqueda de soluciones
para transformar positivamente la situación.
● Los productos de investigación del alumnado (informes, documentos, trabajos)
representan propuestas que involucran a toda la comunidad educativa (alumnado,
profesores y padres de familia principalmente) en la solución de dichos problemas,
contribuyendo a la pertinencia de la EA.
Es así como la perspectiva crítica de esta investigación permite establecer el
constructivismo, el conocimiento escolar y el modelo de la Investigación en la Escuela como los
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aspectos pedagógicos y didácticos que enmarcan la metodología y desarrollo del trabajo
investigativo.

2.3. Ámbito de estudio
Este apartado presenta una descripción del ámbito general de estudio: la educación
ambiental y detalla sus generalidades, concepción, características y dificultades para
complementar la perspectiva crítica que asume la investigación y seguidamente se describe el
ámbito específico de estudio: el agua.
2.3.1. Ámbito general de estudio: Educación ambiental. La educación ambiental ha
sido una de las facetas de la formación integral del alumnado cuya revisión histórica a nivel
internacional y nacional permite establecer concepciones, sus características y dificultades en
una aproximación para enmarcar el ámbito de estudio de esta investigación. La preocupación a
nivel mundial de la intervención del hombre sobre el medio natural que ha generado graves
consecuencias a lo largo de la historia se materializó cuando en 1968, el gobierno sueco sugiere a
la Organización de Naciones Unidas (ONU) la inclusión del medio ambiente y el hábitat en su
agenda de trabajo. Así se organizó la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente Humano en 1972, en Estocolmo, la cual sugiere a todas las naciones la
incorporación de la EA en diferentes ámbitos (Organización de las Naciones Unidas, 1972).
Desde este momento, la ONU ha fomentado la dimensión ambiental en las políticas
mundiales mediante sugerencias y agendas con directrices que pretenden un trabajo internacional
y global en cuanto a la problemática ambiental. Entre éstas, se encuentra la EA como una de las
estrategias llamadas a responder a la solución de problemas y necesidades ambientales propias
de cada localidad. El punto común es la preocupación por el futuro de la humanidad y aunque
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en un inicio estuvo tratado en la literatura de medioambiente, posteriormente se ha instaurado en
el ámbito de la sostenibilidad (ONU, 1972).
La siguiente tabla resume los eventos internacionales y sus aportes a la educación
ambiental:
Tabla 2.1.
Contexto internacional de la educación ambiental
Evento

Lugar, año

Aportes a la educación ambiental

Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente

Estocolmo, Suecia;
1972

Se considera la necesidad de una
educación en cuestiones ambientales.
“Límites de crecimiento”

Programa de Naciones
Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA)

Unesco, 1973

Establece bases de las acciones
educativas.
Reconoce importancia de perspectiva
interdisciplinaria.

Seminario Internacional
de Educación Ambiental

Belgrado, 1975

Conferencia
Intergubernamental de
Educación Ambiental

Tiblisi, Georgia;
1977

Avanza en aspectos como la
intersectorialidad, la inclusión de
aspectos éticos y el reconocimiento de
relación directa entre el modelo de
desarrollo y los problemas ambientales,
con lo que se supera la cortoplacista
finalidad de la Declaración de
Estocolmo, centrada en generar una
opinión pública bien informada y una
conducta individual inspirada en la
protección y el mejoramiento del
medio
.
Incorporación de la Educación
Ambiental en el sistema educativo
como proceso permanente.

Congreso Internacional de
Educación y Formación
sobre el Medio Ambiente

Moscú, Rusia;
1987

Diseño de estrategia internacional de
EA para la década 1990-1999. Informe
Brundland: Nuestro futuro Común.
Acuño el término Desarrollo
Sustentable.

60

Seminarios para la
incorporación en el
currículo de Básica
Primaria y Secundaria

Malta y El Cairo,
1991

Importancia de la participación de
docentes en el diseño del currículo de
EA en la escuela y la investigación de
métodos de evaluación

Conferencia de las
Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y
Desarrollo (Cumbre de la
tierra)

Rio de Janeiro,
Brasil; 1992

Agenda 21. Respeto por todas las
formas de vida y el pensamiento crítico
e innovador.
La EA como propuesta pedagógica
para la EDS como unificador del
continuo crecimiento económico, la
equidad social y protección y
administración eficiente del medio
ambiente.
La investigación debe ser el sustento
para la EA.

Conferencia Mundial de
la UNESCO sobre la EDS

Bonn, Alemania;
1994

Necesidad de la investigación,
innovación y la participación redes de
establecimientos de educación superior
y el diálogo sobre políticas bajo el
concepto de EDS.

Cumbre Mundial para el
Desarrollo Sostenible

Johannesburgo,
2002

Decenio de EDS 2005-2014

Congreso Mundial de
Educación Ambiental

Montreal, Canadá;
2009

La investigación y la innovación son
componentes necesarios para habitar
mejor nuestra Tierra.

AichiNagoya, Japón;
2014

“La educación ante todo”: seguimiento
al Decenio de las Naciones Unidas de
la EDS mediante la adquisición de
conocimientos, competencias, valores y
actitudes a través de cinco ámbitos de
acción: apoyo a las políticas,
planteamientos institucionales,
educadores, jóvenes y comunidades
locales.

Conferencia Mundial
sobre la Educación para el
Desarrollo Sostenible

Tabla diseñada por la autora.
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La anterior tabla permite observar la impronta que va adquiriendo el ambiente como
dimensión educativa, situación que se enuncia desde la década de los setenta convirtiéndose en
un ámbito permanente de la educación, a través de la investigación y la innovación, de manera
que profesores y profesionales cuentan con la oportunidad de estrategias en un campo de acción
inmediato, respecto a las problemáticas sociales y ambientales de su contexto.
Del mismo modo, se evidencia que desde la década de los noventa se percibe la estrecha
relación entre crecimiento económico y equidad social respecto a la protección medioambiental,
abriendo el camino conceptual de Desarrollo Sostenible. Cuando se une el plano económico con
las preocupaciones medioambientales se crea el campo del desarrollo sostenible, que plantea un
desafío amplio, para la educación ambiental porque ya no es sólo que el alumno estructure ideas
que le lleven a prácticas científicas en su territorio, sino que además esto debe significarle un
desarrollo económico del territorio que implique una reducción de las problemáticas sociales y
ambientales también.
Es por esto que el desafío de la EA en la actualidad, desde la concepción de Fuentealba
(2011), está relacionado con la promoción de aprendizajes innovadores desde la anticipación y la
participación con el propósito de comprender e implicarse dentro del concepto de desarrollo
sustentable.
Ahora bien, si se analiza el contexto colombiano, siendo uno de los países más ricos del
mundo en biodiversidad y donde apenas se está pensando en vivir con la naturaleza más que de
la naturaleza, es indispensable analizar la incidencia que las propuestas internacionales han
promulgado dentro del ámbito de la EA. Una de las primeras fue la expedición del código
nacional de recursos renovables y de protección del medio ambiente (1974), seguida por la
compresión de los problemas mediante el análisis profundo de la dinámica interactiva de los
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sistemas: natural, social y cultural, recurriendo al diálogo de saberes. Se enfatiza en que la
escuela no puede seguir trabajando sobre la base de la repetición de los resultados del
conocimiento científico, sin una re-contextualización de los mismos en la cultura, en la sociedad
y en la naturaleza; para lograr la significación del conocimiento, la interiorización y la
apropiación del mismo.
Es así como se promulgan decretos y leyes (decreto 1337 de 1978, ley 70 y 99 de 1993, ley
115 y decreto 1860 y 1743 de 1994) y se implementan planes de gobierno que para el 2000 se
sintetizan en la Política Nacional de EA con el propósito de construir una alternativa conceptual
y metodológica que permita incluir la dimensión ambiental en la escuela, partiendo de
instrumentos curriculares que generen, inicialmente, espacios de reflexión para el diseño,
ejecución y control de proyectos que oxigenen la escuela y la hagan permeable a la problemática
propia de las comunidades de la localidad de la región en donde está inmersa, es decir, una
escuela que haga una lectura comprensiva de la realidad para poder incidir en su transformación
desde sus competencias (Carrasco, 1994).
Los componentes conceptuales de esta Política Nacional de Educación Ambiental (Torres,
2005) se basan en la interdisciplinariedad y transversalidad con las áreas del conocimiento y las
actividades de la escuela y su contexto, un enfoque de investigación que ubique la reflexión
crítica como instrumento importante para la codificación y decodificación permanentes y para el
análisis y síntesis, en la lectura de contextos, en la construcción de explicaciones y en los
procesos de comprensión de los problemas ambientales particulares, sin perder de vista la
situación global de los mismos, ni el desarrollo de una visión integradora y de proyección a la
resolución de problemas, y un trabajo sistemático de intervención, encaminado a transformar
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positivamente situaciones ambientales concretas, que permita la consolidación de un trabajo
armónico entre los actores implicados.
La siguiente tabla resume los eventos, leyes y decretos que suceden en Colombia
relacionados con la educación ambiental:

Tabla 2.2
Contexto nacional de la educación ambiental
Evento

Lugar, año

Aportes a la educación ambiental

Creación del Instituto
Nacional de Recursos
Naturales

1968

Realización de actividades de
información, entrenamiento y
divulgación sobre conservación y
desarrollo de los recursos naturales
renovables y de conservación del
medio ambiente y cooperación con
otras instituciones en la coordinación
y control de la ejecución de la política
ambiental.

Primera ley marco
ambiental del país

Ley 23 de 1973

“prevenir y controlar la
contaminación del medio ambiente y
buscar el mejoramiento, conservación
y restauración de los recursos
naturales renovables, para defender la
salud y el bienestar de todos los
habitantes del Territorio Nacional”

Código de Recursos
Naturales y Protección al
Medio Ambiente

Decreto 2811 de
1974

Se creó el servicio nacional ambiental
obligatorio y se reglamentó la acción
educativa ambiental mediante la
inclusión de cursos sobre ecología en
educación secundaria y universitaria,
el fomento de estudios ambientales
interdisciplinarios, la realización de
unidades ambientales con
participación de la comunidad y de
campañas de educación popular en
los sectores urbano y rural
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Reglamentación código
de Recursos Naturales y
Protección al Medio
Ambiente

Decreto 1337 de
1978

Se determinó que en la educación
básica secundaria se analizarían los
problemas ecológicos y la incidencia
del desarrollo en el equilibrio de los
ecosistemas; para los dos últimos
años de bachillerato se consideraba
que el proceso formativo debería
centrarse en los problemas
ambientales y la conservación y
recuperación de los recursos
naturales.

Constitución Política de
Colombia

1991

Incluye la protección del ambiente
como una obligación del Estado y de
los particulares, como un derecho y
un deber colectivo, como un factor
determinante del modelo económico y
como una limitación del pleno
ejercicio de los derechos económicos.

Creación del Ministerio
del Medio Ambiente

Ley 99 de 1993

Encargado de adoptar, conjuntamente
con el Ministerio de Educación
Nacional, a partir de enero de 1995,
los planes y programas docentes y el
pensum que en los distintos niveles de
la educación nacional.

Ley 70 de 1993

Incorpora la EA dentro de los
programas de etnoeducación

Ley General de
Educación

Ley 115 de 1994

Señala el componente ambiental entre
los fines de la educación

Decreto reglamentario de
la ley 115 de 1994

Decreto 1860 de
agosto 3 de 1994

Establece el Proyecto Educativo
Institucional (PEI) y reglamenta
aspectos pedagógicos y organizativos.

Instrumento político
fundamental para la EA
en Colombia

Decreto 1743 de
1994

Institucionaliza el Proyecto de
Educación Ambiental Escolar
(PRAE) para todos los niveles de
educación formal en los Proyectos
Educativos Institucionales (PEI)

Convenio con la
Universidad Nacional de

1992-1993
1994- 1995

Fase de exploración
Fase de fundamentación
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Colombia con la fase de
exploración

1995

Fase de proyección (lineamientos
curriculares)

Política Nacional de
Educación Ambiental
(MEN - MMA)

2001

Visión sistémica del ambiente,
comprensión crítica y compleja de
problemas ambientales, enfoque
constructivista, resignificación de
realidades ambientales, el diálogo de
saberes y conocimientos (científicos,
tradicionales y cotidianos, entre
otros), y concepción de
sostenibilidad que den cuenta de la
multiplicidad de formas de vida,
modelo de desarrollo adecuados a las
necesidades de la gran diversidad
natural y sociocultural del país.

Implementó del Proyecto
“Incorporación de la
dimensión ambiental en
la educación básica y
media, en las zonas
rurales y urbanas del
país”

1996

Ejecución conjunta de proyectos y de
actividades, orientados a la inclusión
de la educación ambiental en los
diferentes ámbitos del desarrollo
Institucional, municipal,
departamental y nacional

Fortalecimiento de la
institucionalización de la
Política Nacional de
Educación Ambiental

Ley 1549 del 5 de
julio de 2012

Le apuesta a los PRAE como
estrategia para hacer realidad la
educación ambiental en los niveles
educativos de preescolar y educación
básica y media.

Tabla diseñada por la autora.
Al comparar las dos tablas se puede observar que existe una interacción de las lógicas
globales y locales, que sin lugar a dudas ha permitido un eco de los movimientos globales en las
dinámicas locales del país, lo cual se evidencia un marcado interés por consolidar el ámbito del
medio ambiente y los recursos dentro de la educación ambiental, que poco a poco va permeando
la institucionalidad educativa desde el PEI y el PRAE como una consecuencia de la Política
Ambiental y que permite innovar en las dinámicas pedagógicas en un esfuerzo para convertir la
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escuela en un espacio para leer la realidad y generar en los niños, niñas y jóvenes estructuras de
ideas desde la perspectiva crítica y acción ciudadana.
La evolución de la EA a través de los años ha traído como consecuencia la generación de
concepciones, características y dificultades que inciden en las prácticas educativas en la escuela
que se describen a continuación:
En primer lugar, la EA debe ser parte de la formación integral de las personas pues
compromete todas las esferas de la vida (Badia, 2010; Fonseca, 2007), lo cual implica la
formación de una ciudadanía responsable, consecuente y crítica (Fernández, 2012; García, 2010;
Solís, 2007; Vitorassi, 2012) para una toma de conciencia de la interdependencia económica,
política y ecológica del mundo moderno, de forma que estimule el sentido de la responsabilidad
y de la solidaridad entre las naciones (Giordan y Souchon, 1997), lo cual requiere de estrategias
de desarrollo de currículo en una perspectiva holística (Oliveira, 2012) que fomente la
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, individuales y colectivas, orientadas a la
resolución de conflictos socioambientales, basándose en la responsabilidad compartida, la
equidad y la solidaridad (Fernández, 2012).
En segundo lugar, el diálogo de saberes o interdisciplinariedad en la EA capacita a las
personas para que aborden la problemática ambiental en conexión con los aspectos sociales,
culturales y económicos, desde la escala local a la global, a partir de un análisis crítico y hacia la
construcción de soluciones viables (Fernández, 2012; Gutiérrez, 1995) dentro de un concepto de
sustentabilidad.
En tercer lugar, parámetros de contextualización y re-conceptualización con enfoque
científico orientado en la identificación de los problemas, análisis y jerarquización de causas e
interrelaciones, búsqueda de soluciones alternativas y propuestas de acciones deben permitir la
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formación ciudadana para actuar en contextos locales teniendo en cuenta sus consecuencias e
interrelaciones globales (Giordan y Souchon,1997) puesto que la EA se extiende más allá del
enfoque naturalista y se relaciona con las problemáticas sociales y económicas (Gutiérrez, 1995).
En cuarto lugar, una dimensión compleja y crítica de la realidad en donde la EA sea
emancipadora, signifique libertad y autonomía humana, busque trabajar la lectura del mundo
mediante un análisis crítico de la realidad, la participación, la democracia, la acción y la
transformación socio-ambiental (Barros, 2012; Toledano, 2012). Es entonces se proponen
actividades, desde la didáctica, que considera importantes el favorecimiento y facilitación del
proceso de construcción del conocimiento: reflexión y expresión de ideas personales sobre
contenidos específicos, debate de las ideas personales en el grupo, investigación, contraste
empírico de ideas, contraste de ideas con fuentes de información documental y reflexión sobre
sus propios aprendizajes.
En quinto lugar, aspectos que involucran los conocimientos, la conciencia, las actitudes,
los valores, hábitos, emociones y convicciones morales como componentes básicos para el
cambio de comportamientos más amistosos hacia el medio ambiente deben tenerse en cuenta
para crear una cultura ambiental que fomente el compromiso para contribuir al cambio social,
cultural y económico desde la formación en criterios propios, responsabilidad y toma de
decisiones respecto al medio ambiente (Bozic, 2010, Fernández, 2010; Fernández, 2012; Fontes,
2012; Giordan y Souchon, 1997; Jiménez, 2010) y conlleve a imaginar alternativas de futuro, por
medio de una cultura de la ética y la paz, donde añoren los valores del ser humano como un
medio para construir el futuro deseado y por ende un mundo mejor y más justo (Gómez, 2012;
Kong, 2010; Tolerado, 2012).
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Finalmente, parece clara la relación entre EA y sostenibilidad como una forma de
fortalecer y compartir la responsabilidad de educar para estilos de vida sustentable entre un
amplio abanico de grupos sociales (Martínez, 2007) teniendo en cuenta la necesidad de un
cambio de modelo que permita ajustar los procesos económicos humanos a los límites de la
biosfera y democracia ambiental como condición básica para la continuidad de la vida (Ramírez,
2012). Esto significa que la EA se va enfocando más hacia una connotación de sostenibilidad
·humana y social del medio ambiente (Oliveira, 2012), en la cual el progreso se relaciona con la
sostenibilidad y la responsabilidad ambiental y social y en la que las “necesidades de
globalización vayan de acuerdo con las exigencias y las diversidades locales” (Kong, 2010, p.
293). De esta manera, el desafío de la EA está relacionado con un “desarrollo personal y
colectivo, más justo, equitativo y sostenible, que pueda garantizar la conservación del soporte
físico y biológico sobre el que se sustenta” (Chamorro, 2007, p. 135).
Una vez analizadas las características de la EA, se especifican los factores que dificultan el
proceso de construcción de conocimiento en EA y que están relacionados con la amplitud de lo
que abarca la EA puesto que el medio designa todo lo que nos rodea a diferentes niveles (medio
molecular de derredor, el medio celular en el interior de los cuerpos vivientes, el medio
compuesto por los organismos completos e incluso nuestro medio planetario), lo cual influye en
el desarrollo de un currículo sin hilo conductor y descontextualizado, salpicado por un enorme
cantidad de temáticas que finalmente no permiten una secuencia didáctica adecuada para el
contexto en particular. Desde esta dificultad, se recomienda trabajar utilizando una concepción
mucha más limitada de medio (Giordan y Souchon, 1997).
Una segunda dificultad se relaciona con las diversas visiones que de la EA se tiene, se
plantea y desarrolla dentro de las aulas: la educación para enseñanza de la ciencia o educación
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a través del medio es una visión reduccionista que favorece la experimentación y la observación
que explica el entorno en función de interacciones que pueden ser controladas por el ser humano
hasta tal punto que puede ignorar la preocupación por el entorno y sus compromisos para la
conservación, sin cambios fundamentales en los valores y modelos productivos y de consumo, la
educación para la conservación enfatiza la valoración y resguardo de áreas naturales, especies
en vía de extinción o la preservación de la calidad de recursos como el agua y el aire, se quiere
desarrollar una conciencia ambiental responsable pero sin cuestionar los factores de orden
político y económico involucrados, supeditando las necesidades sociales a la conservación de un
equilibrio natural, donde el ser humano es considerado un intruso. Ante estas dos visiones se
observan dificultades en el proceso de construcción de conocimiento y es recomendable una
educación para el desarrollo en ciudadanía critica o educación global o planetaria que
cuestiona las formas de producción y las condiciones de inequidad e injusticia que generan y
donde es necesario actuar, pretende la instauración de un nuevo orden social más justo e
igualitario al que debe contribuir la EA, como modelo educativo global que parte de la realidad
social, natural, económica, política y tecnológica para planificar sus estrategias de intervención
educativa. (Barrero, 2012; Gutiérrez, 1995; Horita, 2012; Suárez, 2012).
Por último, la voluntad de los actores del proceso de construcción de conocimiento escolar
y las estructuras escolares rígidas (compartimentación disciplinar, programas, horarios, marco
escolar asilado, peso de la administración), pueden ejercer resistencia hacia la innovación de
profesores, padres de familia, alumnado y administración local, poca o nula capacitación en
métodos pedagógicos y actitudes inadecuadas hacia las problemáticas ambientales y apoyar la
creación de nueva disciplina o enfoque transdisciplinar excesivamente codificada y
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especializada que vaya en contra de las posibilidades reales de una apertura a la vida, aspectos
que dificultan la EA (Giordan y Souchon, 1997).
El análisis de la EA desde diversas perspectivas permite establecer que desde su
nacimiento ha tenido un carácter interdisciplinario, en un marco de diálogo de saberes, tanto
desde las diferentes disciplinas como desde los diferentes tipos de conocimiento, de tal forma
que en el aula se deben encontrar todos estos ejes de una forma que se garantice un
enriquecimiento del conocimiento cotidiano de los alumnos haciendo así que el aprendizaje sea
significativo. En este mismo sentido, se debe alejar la EA del reduccionismo en la cual se
encuentra, tanto que toda problemática tiene causas, efectos y relaciones interdependientes de los
componentes de los ecosistemas, pero también de los elementos sociales, económicos y
culturales de las comunidades, ya que los fenómenos en la naturaleza no están aislados. Solo de
esta forma se logra una comprensión global que determina la realidad, que es más compleja de lo
que se evidencia en el aula. Partiendo de estos criterios, se puede lograr una percepción
integrada del ambiente para emprender una acción más racional y pertinente dirigida hacia el
cambio de valores, concepciones y actitudes de la humanidad para responder a las necesidades
sociales actuales.
Integrando los anteriores aspectos se asume en esta investigación el paradigma de la EA,
desde la perspectiva socio-critica, ya que se opone al reduccionismo de carácter positivista y al
relativismo exasperado e intenta integrar las posiciones en una visión compleja de la realidad; el
rol de la educación no es el de transmitir un saber determinado sino que es un instrumento de
desarrollo para la construcción de sociedades sostenibles, fundadas en el respeto hacia todas las
formas de vida cuestionando así el modelo económico existente y abriendo un espacio para
producir un nuevo saber, conjuntamente y a través de un enfoque crítico (Heredia, 2010).
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De igual modo, la visión crítica de la EA que se configura en el marco de este proyecto se
orienta hacia la comprensión de forma global de la dinámica del medio ambiente por parte del
individuo fomentando actitudes comprometidas con la conservación del patrimonio históriconatural propiciando la incorporación del factor humano y la cultura como elementos integrados
en el trabajo educativo consciente y se caracteriza por un cuestionamiento crítico del orden
socio-económico vigente de las superestructuras, estructuras e infraestructuras que lo sostienen
(Gutiérrez,1995).
Es por esto que dentro del marco de esta investigación, la concepción de EA se encuentra
estrechamente relacionada con un modelo de persona y sociedad que toma decisiones y actúa
bajo unos valores ambientales que permite una relación sostenible con su ambiente, que
continuamente reflexiona y re-piensa acerca de sus actividades cotidianas como el consumismo
compulsivo, la forma de asumir el uso de los recursos naturales y la acción responsable y
pertinente del hombre sobre la naturaleza. Es decir, la EA pretende la formación de ciudadanos
y ciudadanas solidarias, conscientes y razonables para con su ambiente y el desarrollo de una
sociedad que viva en forma sostenible con la naturaleza y por lo tanto debe promover un cambio
de hábitos y actitudes cotidianas que se concreten en acciones ambientales adecuadas.
2.3.2. El agua: ámbito específico de estudio. Este último apartado hace referencia a la
descripción del ámbito específico de investigación como estrategia de EA a partir de las
dinámicas del reconocimiento, usos y gestión del agua, enfatizando en las características del
entorno del municipio en donde se llevó a cabo el estudio. Esta investigación se describe desde
la concepción de la Nueva Cultura del Agua y experiencias pedagógicas y didácticas exitosas así
como a partir de las dificultades reportadas cuando se desarrollan estos contenidos en el aula.
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Dentro de los contenidos de EA, se decidió por el agua como el ámbito específico de la
investigación ya que como muy bien lo describe Ibarra (2007), la sociedad se encuentra en un
momento crítico debido al mal uso, derroche y escasez en cantidad y calidad del agua, lo cual ha
causado conflictos sociales entre regiones y usuarios. Por tal razón, han cambiado los criterios
en torno al agua y su gestión social incluyendo como indicadores de calidad: el agua suficiente,
grado de naturalidad de orillas y cauces y poblaciones de especies; el estado de sus aguas; se
cuestiona el uso del agua en función de la demanda; la gestión del agua está unida a los
ecosistemas que la sustentan; los sistemas naturales (ríos, lagos, humedales) son patrimonio de
las comunidades humanas y el derecho a disfrutar de la belleza y de la naturaleza prevalece sobre
el derecho particular al beneficio económico (Ibarra, 2007).

Esta iniciativa unida a la declaración final del Foro Mundial Juvenil del Agua 2006, en
donde se busca promover la conservación del agua a través de la educación de la juventud
(Álvarez, 2012) pretende establecer relaciones íntimas entre las necesidades de EA y las
estrategias didácticas que mejoren los resultados hasta hoy observados haciendo reiterativa la
importancia de asegurar la sostenibilidad del recurso en años posteriores.

Desde una perspectiva crítica, la Nueva Cultura del Agua valida conceptos en donde el fin
no justifica los medios y la tecnología pero también la dimensión ética debe tenerse en cuenta en
el uso y gestión del agua (Antoranz y Martínez, 2007). Esta concepción se puede hacer realidad
y es así como desde el contexto latinoamericano, se referencian iniciativas exitosas en la
enseñanza de la conservación del agua, en donde la creación de una asignatura “Hacia una
cultura de conservación del agua en el Estado de Durango” logró que los alumnos y alumnas
valoraran los servicios del agua al medio ambiente y cambiaran ciertas actitudes relacionadas
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con el cuidado, conservación y uso eficiente del recurso dentro de una perspectiva transversal
con un plan de estudio estructurado y un equipo docente en constante formación frente al reto
planteado (Álvarez, 2012).

De igual manera, en el contexto colombiano se ha trabajado reiteradamente con este
contenido y se pueden referir experiencias importantes como procedimientos didácticos
(construcción de un juego) que han permitido a los docentes de Ciencias Naturales y Educación
Ambiental, de la Institución Educativa Rural El Tambo del municipio de San Pedro de los
Milagros, estimular en sus estudiantes actitudes favorables para la conservación del recurso
hídrico a partir del conocimiento que adquieren sobre este y las diferentes interacciones entre los
seres vivos que en él habitan (Álvarez, 2012) y el proyecto “El agua viajera” que reporta
exploración de conceptos y nociones sobre el agua partiendo de los conocimientos previos,
exploración del entorno a través de salidas ecológicas y visitas a reservas naturales y
profundización conceptual con experimentos y campañas de protección del agua (España, 2008).
A pesar de lo anterior, también se evidencian algunas dificultades relacionadas con las
concepciones centradas en lo evidente, lo antropocéntrico, lo lineal; el sentido de la investigación
como un simulacro de la realidad; actividades de clase de corte tradicionalista (García y Cano,
2006); contenidos que atienden intereses geoestratégicos, económicos y políticos que dejan de
lado los ecosistemas; descontextualización de contenidos; fragmentación en disciplinas y falta de
actitud crítica y mirada compleja de la realidad (Ibarra, 2007). Adicionalmente, en Colombia la
normativa específica emanada por el MEN, los lineamientos y estándares curriculares establecen
muy pocos criterios acerca de los contenidos relacionados con el agua, a pesar de ser uno de los
contenidos más importantes si se piensa que junto con el aire es uno de los elementos esenciales
para la vida.
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Aun así, es importante analizar y reflexionar acerca del contenido del agua dentro del aula,
de acuerdo a lo que se pretende en esta investigación, con el propósito de cambiar la
caracterización del agua que existe actualmente en la sociedad, pues ha perdido su concepción
totémica y ha pasado a ser un bien mercantil y no es vista como un recurso vulnerable, un bien
de propiedad colectiva, desigualmente distribuida, generador de conflictos y potenciador de
desarrollo (Ibarra, 2007). A pesar de que el agua es un contenido escolar, y lo ha sido siempre,
la diversidad y multitud de actividades realizadas no están dirigidas consciente y didácticamente
a modificar actitudes, esto se evidencia en las evaluaciones que quieren detectar las posibles
variaciones de comportamiento, las cuales no se encuentran de forma explícita (Marcen, 2003).
Es evidente, entonces la importancia de la gestión del agua, relación entre consumo de agua y
calidad de vida y promover comportamientos, hábitos, actitudes y acciones responsables con el
agua en la propuesta didáctica “el agua como un recurso que se agota”, que se quiere
implementar.

Choachí es un municipio con ecosistema de páramo y posee varios cuerpos de agua, por
ello, se escogió el agua como contenido para la construcción de conocimiento escolar en el
alumnado de bachillerato de la I.E.D. Ignacio Pescador como una forma de investigar la
formación en EA y así determinar características y aspectos de la construcción de conocimiento
escolar para hacer de la práctica docente una tarea con resultados eficientes y eficaces con miras
a empoderar acciones para el cuidado de este recurso que se agota. Se convierte en una
oportunidad para abordar el agua desde sus facetas científica, biológica, ecológica, económica y
ambiental con contenidos hidrogeológicos, tecnológicos, éticos y estéticos como una forma de
enseñar que una nueva planificación y distribución de los costos puede llevar a proteger y
mantener los ecosistemas acuáticos (Álvarez, 2012; Fernández, 2003; Ibarra, 2007).
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3. Diseño Metodológico
El capítulo de diseño metodológico describe el paradigma que sustenta el desarrollo
metodológico de la investigación y el marco de referencia epistemológico, modo 3 de producción
de conocimiento y el tipo de metodología escogida, Investigación Acción y las respectivas fases
que la estructuran.
3.1. Paradigma socio crítico
Teniendo presente el problema y los objetivos de investigación tomamos como marco de
referencia el Paradigma Sociocrítico ya que parte del supuesto que la investigación educativa
no solo debe describir e interpretar el fenómeno educativo, sino que debe también encaminarse a
la transformación de la realidad educativa a partir de la autorreflexión critica de la construcción
de conocimiento escolar y la práctica de los profesores que permita mejorar su desempeño, la
calidad de los aprendizajes de los estudiantes y la pertinencia de los currículos, ese es el
propósito fundamental de la presente investigación. Además, desde este enfoque, los docentes
podemos participar activamente en la identificación y descripción de los problemas propios de
nuestro que-hacer docente.
Dentro del paradigma sociocrítico, el modo tres de producción de conocimiento responde a
sus características puesto que se constituye en una crítica a un tipo de conocimiento denominado
“científico” que se quiere implantar en la escuela como fin último de la educación, la
investigación aporta a la solución de las grandes problemas de la humanidad que involucren a la
sociedad civil y el ambiente y no solamente los intereses económicos y gubernamentales
(Carayannis, 2012), en donde el principal actor es el alumnado y a partir de ellos se desarrollan
procesos de mejoramiento de construcción de conocimiento escolar que involucran todos los
demás actores (padres de familia, administración escolar, profesores), en donde la producción de
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conocimiento se realiza desde la comunidad educativa, dentro del aula y desde allí se puede
escalar a otras esferas del proceso educativo: a las diferentes áreas del conocimiento y a las
instituciones educativas en general con el propósito de comprender la realidad y sus
problemáticas socio-ambientales en su dimensión compleja desde todas las interrelaciones que la
condición ambiental tiene: lo social, lo cultural, lo político y lo económico.
3.2 Modo tres de producción de conocimiento
Es así como el modo 3 de conocimiento logra la síntesis, complementación e interrelación
de saberes (conocimiento cotidiano, científico, escolar, tecnológico, metacognitivos) que
posibilitan nuevas soluciones y la participación activa, reflexiva y responsable de los sujetos en
la producción de conocimiento los convierten en co-investigadores y co-productores, así el
investigador busca solucionar problemas de su propia comunidad proponiendo soluciones que el
mismo con su comunidad va a implementar (Acosta y Carreño, 2013).
De otro lado, la validación de la investigación es un proceso colectivo que se produce
mediante la utilidad y el poder transformador que alcance el conocimiento producido en la
comunidad. Finalmente, esta forma de producción de conocimiento logra el empoderamiento de
la comunidad pues la comprensión de sus problemáticas y las soluciones de éstas mediante
procesos autónomos a partir de conocimientos, aptitudes y comportamientos en un proceso
consciente y reflexivo.
Esta perspectiva modo 3 de producción de conocimiento implica para este trabajo
investigativo la generación de teoría didáctica para la formación de profesores que acompañen
procesos de EA, así como la construcción de conocimiento escolar deseable en el alumnado de
bachillerato que aporten a la comprensión de los procesos tanto de enseñanza como de
aprendizaje de EA y que puedan escalarse a diferentes esferas de la sociedad.
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3.3 Investigación - Acción
En concordancia con el planteamiento anterior, se ha seleccionado como metodología la
Investigación Acción (IA), por cuanto permite cumplir con el objetivo central de la presente
investigación, el cual es: Contribuir a la producción de teoría educativa relacionada con los
criterios pedagógicos didácticos que tendrían que orientar la construcción de conocimiento
escolar deseable sobre educación ambiental en educación básica secundaria. La investigación
acción hace referencia a una serie de estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y
social y específicamente en el campo de la educación se aplica para describir un grupo de
actividades que realiza el cuerpo docente en sus propias aulas con el fin de alcanzar el desarrollo
curricular, su autodesarrollo profesional y la mejora de los programas educativos. Estas
actividades tienen en común la formulación de estrategias de acción que son implementadas en el
contexto educativo y luego sometidas a observación, reflexión y cambio (Murillo, 2010). En
consecuencia, la intervención en la práctica profesional se desarrolla con la intención de
ocasionar una mejora de dicha práctica a partir de un proceso reflexivo que vincula
dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por el docente acerca de su
propia práctica (Carr y Kemmis, 1988; Gimeno, 1989).
Soportados en autores como Kemmis y Mc Taggart (1988) citados por (Murillo, 2010) y
Elliott, 2000; y los australianos Carr y Kemmis (1988) se presenta una caracterización de la
Investigación Acción que sustenta las fases y actividades de la presente investigación:
● Es participativa y colaborativa: el alumnado y docente investigador involucrados en la IA
buscan un cambio en las acciones humanas, caracterizado por una activa y democrática
participación en la toma de decisiones, es por esto que las concepciones de los alumnos
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constituyen las bases del análisis y comprensión de las dificultades de aprendizaje y el
diálogo constante con los actores involucrados para fundamentar las acciones cotidianas.
● La exploración reflexiva que el profesional docente hace de su práctica, durante la
Investigación - Acción, no es tan importante por su contribución a la resolución de
problemas, sino por su capacidad para reflexionar sobre su propia práctica y para
planificar e introducir mejoras progresivas en el proceso de construcción de conocimiento
del alumnado.
● La IA propone cambios sociales que evidentemente involucran la comunidad, entendida
ésta como alumnos, docentes y padres de familia o adultos que conviven con los niños y
niñas en sus hogares. Se pretende que la estrategia didáctica no solamente transforme a
los actores directamente involucrados sino que logre algún efecto en los otros actores que
de alguna manera acompañan el proceso de formación que se lleva a cabo.
● La continua reflexión-acción desde las fases de IA es una forma de impregnar resultados
reales y pertinentes a otros ámbitos de la educación, una vez socializados los resultados
con la comunidad educativa, otros profesores, otras áreas del conocimiento y otras
instituciones educativas pueden tomar las conclusiones como formas alternativas de
realizar procesos de EA en diversos ámbitos de estudio, escalando a otras esferas de la
sociedad.
● La IA supone la comprensión de realidades desde un contexto con elementos
interdependientes o hechos que se agrupan y se relacionan unos con otros, dentro del
paradigma de la complejidad.
● Desde el ámbito internacional, la A21 a Scuola de Perugia (Italia) propone la
investigación-acción como el mecanismo básico que puede permitir afrontar los retos de
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la escuela relacionados con la sostenibilidad (Llerena, 2010), ya que se considera un
espacio de discusión, donde las diversas disciplinas ponen al alcance de los alumnos los
conocimientos científicos y no científicos, la acción es responsabilidad de los profesores
y demás agentes de formación, dentro de un contexto escolar particular y como espacio
de construcción del conocimiento, valores y actitudes, en donde la EA potencia la toma
de conciencia sobre los problemas socioambientales, como elemento básico para
construir un pensamiento crítico en relación a las intersecciones hombre-cultura-medio.
● La legislación nacional colombiana desde la Ley General de Educación (Ley 115 de
1994) promueve proyectos curriculares en los que explícita e implícitamente se recurre a
los principios transformadores y colaborativos de la investigación-acción, con la
participación de directivos, profesores, padres, alumnos, organizaciones, grupos,
profesionales y comunidad en general para poder atender a las preocupaciones sobre la
calidad educativa.
3.4 Fases de la investigación
La investigación acción contempla cuatro fases Planeación, Acción, Observación y
Reflexión, se describen a continuación:
3.4.1. Primera fase: planeación. La planeación es la primera fase del ciclo de la
investigación acción que se inicia con una idea general de mejorar o cambiar aspecto(s) de la
construcción de conocimiento escolar en EA, se describe y diagnostica el problema y se planea la
hipótesis de progresión y acción estratégica para intervenirlo (Murillo, 2010).
En esta investigación, la planeación involucró el planteamiento y descripción de la
problemática, análisis de la realidad del contexto, los objetivos y justificación. Además, la
identificación de las concepciones del alumnado que se constituyeron en el insumo para diseñar
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la estrategia didáctica “Gota a gota, el agua se agota” con sus respectivos actividades y recursos
de aprendizaje (Anexo1) y se elaboraron los instrumentos de la fase de observación (diario del
profesor y portafolio del alumnado).
El estudio de concepciones se realizó mediante una entrevista semiestructurada, la cual se
validó con un grupo de alumnos y alumnas de sexto y la consideración de un experto, luego se
aplicó a la población en estudio y se hizo la codificación de la información mediante unas
categorías establecidas (Anexo 4). Con el análisis de la información obtenida a través de la
entrevista semiestructurada se determinaron las concepciones y obstáculos de aprendizaje del
alumnado de sexto de la IED Ignacio Pescador.
Estos resultados junto con el análisis de contenidos y del contexto local y global del
alumnado permitieron establecer una hipótesis de progresión (Anexo 5), entendida ésta como,
una propuesta que puede modificarse continuamente y que busca estimular en el alumnado el
conocimiento escolar deseable en EA. Por último, se estructuró una propuesta didáctica con
actividades para ser desarrolladas en el aula con el alumnado de sexto de bachillerato, cada
actividad se planeó, desarrolló y evaluó teniendo en cuenta un objetivo específico y claro y unas
acciones didácticas específicas que incluyeron una evaluación desde el alumnado, el profesor y
los padres de familia.
Para la recolección de la información se implementó un diario del profesor en donde se
describen las apreciaciones, análisis, posibles alternativas y demás observaciones que el docente
hace de cada una de las actividades didácticas planeadas, desarrolladas y evaluadas (Anexo 2) y
el portafolio del alumno en donde se archivaron los trabajos, tareas y demás resultados de la
construcción de conocimiento escolar (Anexo3).

81

Para el análisis de esta información, se establecieron cinco categorías de análisis con el
propósito de producir teoría didáctica desde estos aspectos para contribuir y sugerir estrategias
didácticas y/o actividades en EA que permitan lograr los objetivos para alcanzar un
conocimiento escolar deseable, algunas de ellas con subcategorías: Construcción conocimiento
escolar, contenido, contexto, padres de familia y práctica profesional docente (Anexo 6).
3.4.2. Segunda fase: acción. La acción consiste en llevar a la práctica la estrategia
didáctica y se caracteriza por ser deliberada, controlada, desarrollada en tiempo real y proyectada
como un cambio reflexivo y cuidadoso de la práctica, debido a que enfrenta limitaciones de
diversa índole, debe ser flexible y abierta al cambio. La generación de datos fue un proceso
sistemático en donde la información tiene importancia en diversos aspectos pues servirá para la
fase de reflexión y de ayuda para explicar los momentos donde los cambio han tenido lugar
(Murillo, 2010).
La fase de la acción se realizó con el alumnado de la Institución Educativa Departamental
Ignacio Pescador de Choachí (Cundinamarca), específicamente con el curso 603 durante el
segundo semestre del año lectivo de 2015, con quienes se desarrolló la estrategia didáctica “gota
a gota, el agua se agota”.
3.4.3. Tercera fase: observación. Esta fase implica la recolección de datos relacionados
con la acción para poder reflexionar sobre lo que hacemos en el aula de clase de manera
sistemática. La observación es el proceso de supervisar la acción por medio de la generación de
datos que permita la reflexión, evaluación y explicación de lo ocurrido (Murillo, 2010), se
realizó en forma simultánea con la implementación de la estrategia didáctica en el aula mediante
el registro secuencial, sistemático y directo de la acción en dos instrumentos de recolección de
datos: el diario del profesor (Porlán y Martin, 1998), que contiene observaciones,
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interpretaciones, hipótesis y explicaciones acerca de los problemas suscitados en clase y de las
propias reacciones del profesor (Anexo 2) y el portafolio del alumno que recoge información
proveniente del proceso de formación del alumno, trabajos y observación fílmica de algunos
momentos (Anexo 3).
3.4.4. Cuarta fase: reflexión. La reflexión concluye un ciclo de la investigación acción
y busca replantear el problema e iniciar un nuevo ciclo que se caracteriza por la interpretación de
los datos para extraer significados relevantes, evidencias o pruebas en relación a los efectos o
consecuencias del plan de acción, logrando indagar acerca del significado de la realidad
estudiada y alcanzar cierta abstracción o teorización (Murillo, 2010). En el caso particular,
extraer los significados que podrían generar teoría didáctica que sirviera de referente para
formular propuestas de conocimiento escolar deseable sobre educación ambiental en la escuela.
La reflexión se realizó mediante el proceso riguroso de sistematización de los datos
recogidos por medio de los instrumentos de observación y fueron sometidos a los siguientes
niveles de análisis:
● Nivel 1. Percepción-registro. a través del diario del profesor y el portafolio del estudiante
se organizó la información teniendo en cuenta las actividades que se iban desarrollando
así como los posibles cambios que se iban implementando. En el diario del profesor se
realizó la descripción de las actividades didácticas desde su planeación, desarrollo y
evaluación. De igual forma, el portafolio del alumno se fue enriqueciendo con las
actividades planteadas y sus trabajos así como con evaluaciones a través de encuestas y
entrevistas o filmaciones
● Nivel 2. Tabulación-codificación. por medio de ATLAS TI, en donde se crean unidades
de información que facilitan la clasificación y análisis proveniente de los instrumentos de
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recolección de datos del profesor (diario de campo) y los estudiantes (trabajos escritos,
grabaciones y filmaciones), dentro de un sistema de categorías predeterminadas:
conocimiento escolar, contenido, contexto y práctica profesional docente, así como las
que puedan emerger durante el proceso, que se determinaron teniendo en cuenta los
objetivos de la investigación, el análisis de la problemática y el contexto socio geográfico
(anexo 6).
● Nivel 3. Interpretación y significados. después de la tabulación y codificación de la
información en las categorías se extraen los significados relevantes, la reflexión por
categoría y se determinan subcategorías si es necesario.
● Nivel 4. Teoría y resultados. Este nivel produce cierta teorización educativa de la
realidad estudiada a través de la triangulación de la información, tanto de la construcción
de conocimiento escolar del alumno como de la práctica docente, extrae significados
relevantes para la investigación, reúne evidencias o pruebas de la implementación de la
estrategia didáctica, replanteando el problema para dar inicio a un nuevo ciclo (Murillo,
2010), esto constituye el avance en la mejora continua de la calidad de los procesos de
construcción de conocimiento escolar y enseñanza de la educación ambiental. Dichas
cuestiones que se consideran como las conclusiones y sugerencias de la investigación.
3.5 Caracterización de la población y la muestra.
La investigación se llevó a cabo en el municipio de Choachí Cundinamarca y el análisis del
contexto socio-geográfico de la población investigada es presentada en el anexo 7. La
Institución Educativa Departamental Ignacio Pescador ubicada en el sector urbano del municipio
de Choachí, Cundinamarca, fue el centro educativo especifico en donde se realizó la invetigacion
con el alumnado del grado sexto. Se escogió como muestra el curso 603 debido a que la
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profesora – investigadora acompaña el proceso de formación en ciencias naturales y educación
ambiental. El alumnado de este curso estuvo conformado por 25 alumnos, cuyas edades
oscilaron entre los 10 y 11 años de edad, 15 de sexo femenino y 10 de sexo masculino.
padres de familia y/o acudientes firmaron consentimiento informado para participar en la
investigación de acuerdo a las condiciones legales (anexo 8).
El siguiente diagrama resume el diseño metodológico de la investigación:

Los
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4. Análisis y resultados
Los datos obtenidos mediante los instrumentos de observación diseñados e implementados
en la estrategia didáctica -el diario del profesor y el portafolio del alumno- fueron sometidos a
los siguientes niveles de análisis: registro, preparación de la información, tabulación-codificación
(la letra P va acompañado de un número que designa el documento referenciado seguido de dos
puntos para aclarar la línea en donde se encuentra la información específica), interpretación y
significados y triangulación que posibilitaron la obtención de los resultados de la investigación.
En este capítulo se presentan el análisis y resultados de la investigación a partir de un sistema de
cinco categorías establecidas previamente: construcción de conocimiento escolar, contenido,
contexto, padres de familia y práctica profesional docente.
La primera categoría construcción de conocimiento escolar arroja tres subcategorías:
obstáculos en la construcción de conocimiento escolar, evolución en la construcción de
conocimiento escolar y transferencia de conocimiento escolar.
La segunda categoría denominada contenido consta de dos subcategorías: tipos de
contenidos para determinar aquellos que requieren ser profundizados para alcanzar los
conocimientos escolares deseables y actividades didácticas que permitan la evolución y
transferencia de la construcción de conocimiento escolar deseable en EA.
La tercera categoría se refiere al contexto la cual describe aspectos del entorno local y
global (familia, comunidad y sociedad) que se relacionan con EA y la forma cómo la afecta.
La cuarta categoría, padres de familia determina las estrategias e importancia del
acompañamiento del alumnado y se compone de dos subcategorías: acompañamiento en el aula
cuando se realizaron actividades simultáneamente con padres y alumnado en donde cada uno de
ellos juegan un rol dentro del desarrollo de las mismas y acompañamiento en la familia cuando
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las acciones se realizaron por fuera de la escuela pero con la intervención directa de los padres o
acudientes.
Finalmente la quinta categoría práctica profesional docente establece la contribución de la
reflexión y la acción en el quehacer docente por medio de dos subcategorías establecidas de
conformidad a la metodología IA: práctica profesional docente desde la reflexión y práctica
profesional docente desde la acción en el aula de acuerdo a la metodología de Investigación –
Acción (anexo 6).
Para cada una de las categorías se realiza inicialmente el análisis de la información desde
los diferentes instrumentos de recolección para luego triangularla con la teoría y finalmente
presentar los resultados de la categoría.
4.1. Categoría 1. Construcción de conocimiento escolar
La categoría construcción de conocimiento escolar indaga acerca de los posibles
obstáculos, las características de la evolución en la construcción del conocimiento escolar
deseable sobre agua y las evidencias de transferencia de este conocimiento. En el proceso de
análisis surgieron tres subcategorías que permitieron describir la categoría: obstáculos en la
construcción de conocimiento escolar, evolución en la construcción de conocimiento escolar y
transferencia del conocimiento escolar.
4.1.1. Análisis categoría construcción de conocimiento escolar.
4.1.1.1. Subcategoría obstáculos en la construcción de conocimiento escolar. La
subcategoría obstáculos en la construcción de conocimiento escolar se refiere a los aspectos
que dificultan la construcción de conocimiento escolar deseable sobre el agua. Los posibles
obstáculos que podrían incidir en la construcción del conocimiento escolar deseable sobre agua
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en el alumnado de sexto de la IED Ignacio Pescador están relacionados con las concepciones
centradas en el antropocentrismo, lo evidente, lo cotidiano y la percepción directa que los llevan
a la generalización de conceptos y dificultad en relacionarlos. Adicionalmente, la relación entre
la temática del agua con campañas de ahorro de este recurso y la cultura escolar procedimental
característica de la escuela tradicional parecen dificultar el alcance de los objetivos de la EA.
En cuanto al carácter antropocentrista de las concepciones del alumnado entendido como
una mirada centrada en el hombre que hace que se pierdan perspectivas y se simplifique la
realidad de tal manera que no se analicen otros elementos o seres vivos que pueden están
directamente relacionados con el ecosistema para lograr un conocimiento escolar deseable en
donde se perciba el mundo desde una mirada más biocentrista y/o ambiocentrista, con el hombre
como un elemento más del ecosistema y/o un ser vivo que requiere y debe relacionarse con todos
los demás seres vivos, así como también con los elementos abióticos que de algún modo afectan
la vida y el entorno.
Lo anterior es evidente en las concepciones del alumnado cuando se analizan comentarios
que no se relacionan con seres vivos diferentes a los seres humanos. Por ejemplo, cuando se
realizó la evaluación del acueducto municipal a través de la matriz DOFA, los niños y niñas
hablaban acerca de las amenazas: “cuando dejamos la llave abierta o cuando nos bañamos”,
“lavar la loza y botar los residuos al sifón puede ocasionar un daño en el alcantarillado” “no
lavar el carro con manguera sino con un balde con poca agua, mientras nos cepillamos los
dientes cerrar la llave lo mismo cuando la loza, la ropa o nuestro cuerpo” (P458:14-334);
respuestas que muestran la dificultad para abordar otros aspectos diferentes a los relacionados
con el hombre.
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Como se dijo anteriormente, las concepciones del alumnado se caracterizan por están
inmersas dentro de lo evidente, la percepción directa y lo cotidiano lo cual los lleva a la
generalización de conceptos y genera dificultad para relacionarlos. Un ejemplo claro es la forma
como el alumnado concibe el ciclo del agua, en donde no logra integrar procesos como
escorrentía, aguas subterráneas, sublimación, infiltración, al alumnado se les escuchan frases
como: “el agua viene en los ríos, lagunas” “el agua viene de los ríos y tanques de reserva” “el
agua es transparente” “el agua se usa para bañarnos, para las comidas, para los cultivos” “el agua
viene de los tanques de allá arriba” “los tanques se llenan del agua lluvia” “lo sucio del agua son
los bichos y lamas” (P13:8-55), comentarios que muestran la relación con lo evidente y lo que se
percibe directamente sin relacionarlo con aspectos globales o más allá de lo que el alumnado
vive en su cotidianidad y lo que observa en su vecindad.
Ahondando un poco en las respuestas como “lo sucio del agua son los bichos y lamas”, “el
agua es transparente” (P13:8-55) pueden estar relacionadas con el hecho de que en el municipio
no existen ríos muy contaminados, ni grandes fábricas contaminantes; de igual forma frases
como “el agua viene en los ríos, lagunas” “el agua viene de los ríos y tanques de reserva” (P13:855) muestran la cercanía de los conceptos de ríos y lagunas que se encuentran en el ecosistema
chiguano así como los tanques de reserva que desde el casco urbano se observan y muchas veces
es referencia de situaciones cotidianas.
De igual modo, las respuestas del alumnado con respecto a los usos del agua están
relacionadas con actividades como “lavarnos, lavar loza, ropa, almacenar en un tanque, hacer
alimentos, lavar carro” (P59:8-99), todas ellas relacionadas con uso doméstico, pero no lo
extienden a otros usos como el industrial, energético, recreativo, minería o medio de
comunicación o transporte. Así mismo, cuando deben jerarquizar los usos del agua los
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argumentos para priorizar el uso doméstico se relacionan con actividades locales y cotidianas:
“porque es la que más usamos” o “siempre tenemos necesidad de utilizar”, luego hablan del uso
para la agricultura y la ganadería porque “se usa para producir comida” o “nos da de comer”
(P59: 17-183). Dichas respuestas muestran que las concepciones del alumnado parecen estar
centradas en lo evidente, la percepción directa y lo cotidiano, es decir, en lo obvio, lo
superficial, lo que se ve y es fácilmente perceptible. Esto se puede explicar ya que el entorno
cercano es el referente del conocimiento cotidiano y otras situaciones no se perciben al no ser
conocidas y pareciera que no son importantes, esto dificulta la construcción de conocimiento
escolar y su posterior transferencia para solucionar problemáticas socioambientales puesto que
no se conocen alternativas e innovaciones que pueden atender la realidad cercana.
La prevalencia de generalización de conceptos y la dificultad en relacionarlos entre sí
puede ser un obstáculo para la construcción de conocimiento escolar pues creencias muy
generalizadas dificultan la transformación de los esquemas mentales necesaria para la
construcción de conocimiento escolar deseable. Esto se pudo evidenciar cuando se hizo el
análisis del acueducto urbano pues el alumnado establece como debilidad el uso de químicos sin
un análisis complejo de la situación (P458:13-45), ellos creen que el mero uso de químicos
significa peligrosidad y daños. Adicionalmente este obstáculo dificulta la relativización del
conocimiento pues si se cree solo en los extremos, todo o nada, la generación de diferentes
perspectivas para comprender la realidad compleja puede requerir mayor trabajo didáctico para
lograr la comprensión y análisis desde diferentes ángulos para proponer mejores alternativas de
solución.
De forma similar, se pudo evidenciar dificultad para establecer relaciones entre conceptos
cuando se le pide al alumnado relacionar aspectos del ciclo natural del agua y los seres vivos, lo
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cual permite pensar que se requiere de trabajo didáctico para fortalecer este aspecto ya que
dificulta la relativización del conocimiento, cuestión importante para lograr conocer y
complejizar la comprensión de la realidad que es el resultado de la interrelación de un sinnúmero
de aspectos, los cuales deben reconocerse y relacionarse, en otras palabras, se observa dificultad
en la articulación de los conocimientos cotidianos con los científicos de manera que logren
integrar y relacionar lo que ocurre cotidianamente con lo descrito desde lo científico.
La íntima relación entre la temática del agua con campañas de ahorro de carácter
informativo y puntual ha estado presente en las actividades relativas al agua en la escuela
haciendo que el alumnado evoque una estrecha gama de posibilidades o alternativas cuando se
habla de agua que no les permite relativizar conceptos e interrelacionar aspectos. Entonces, se
observan situaciones como referir y relacionar el cuidado del agua con casi todas las situaciones;
es así como en una exposición acerca de usos del agua desviaron la información hacia la
importancia y cuidado del agua y en su ayuda audiovisual declaran afirmaciones como “debemos
cuidar el agua” (P14:1-13). Similarmente, en la actividad “qué pasa con el agua”, en donde
debían exponer lo que pasa con una gota de agua, se observa en la última viñeta “cuidemos el
agua”, como lo muestra la siguiente figura:

Ilustración 4.1.Diagrama de flujo elaborado por alumno en la actividad ¿Qué pasa con el agua?
(P14:5).
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En cuanto a la cultura escolar procedimental respecto a las tareas, trabajo en grupo y
exposiciones se observó que esta parece dificultar la obtención de los objetivos de la EA. Se
observó que el alumnado no realiza las tareas con el propósito de profundizar, recordar y afianzar
conceptos, maneja información con poco análisis, de manera superficial y de fuentes de internet
no confiables y lleva a cabo los deberes con la mera finalidad de obtener una nota, esto pasó
cuando se establecieron tareas para un trabajo en grupo y no se logró mayor avance pues la
calidad de la información que trajeron fue mediocre y se necesitó recurrir a otro plan de análisis
de información (P59:2, P59:11).
Por otro lado, a pesar de que el alumnado dice gustarles trabajar en grupo, cuando se
necesitó hacerlo se percibieron problemas como el incumplimiento de tareas asignadas, el no
querer asumir algunas funciones, pelear por la misma tarea y no ceder ante la petición del
compañero (P59:10). La falta de estas habilidades de comunicación asertiva y cooperación para
realizar trabajo en equipo y/o colaborativo no permitió el desarrollo eficiente y efectivo de las
actividades pedagógicas puesto que se debían superar problemas de interrelaciones personales,
de egoísmo y de tomar decisiones para bien del grupo y no del individuo (P59:10).
En cuanto a las exposiciones se observó poca preparación y argumentación en los
contenidos presentados, así como falta de habilidades de comunicación oral y por ello este tipo
de actividad no es propicia para la construcción de conocimiento escolar si no se asumen
estrategias relacionadas con actitud, manejo y análisis de información, uso de adecuadas ayudas
audiovisuales, comunicación oral y manejo de público. En las exposiciones, un grupo mostró la
falta de habilidades para buscar información en internet, no siguieron los consejos acerca de ver
y analizar videos y presentaron un gráfico que no sabían explicar, otro grupo se desvió del tema
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y titularon su exposición “importancia del agua” y por el ladito hablaron de algunos usos del
agua (P59:11).
Lo anterior está relacionado con la cultura escolar tradicional en donde no se estructura
muy bien los objetivos, procedimientos y acciones para que las tareas, trabajo en grupo y
exposiciones sean exitosas dentro del proceso de formación del alumnado. Entonces estas
actividades no permiten relacionar datos con mayor análisis, profundizar y relacionar conceptos,
el desarrollo de habilidades para trabajo cooperativo y procurar la complejidad de la realidad, por
lo tanto, es menester desarrollar estrategias adicionales para que las tareas, trabajo en grupo y
exposiciones alcancen las metas.
Por lo tanto, la cultura escolar tradicional y su caracterización en el alumnado de sexto de
la IED Ignacio Pescador se puede establecer como un obstáculo ya que la construcción del
conocimiento escolar deseable requiere alejarse de estas condiciones y acercarse a una cultura
escolar en donde se realice un análisis crítico de la información, se fomenten habilidades tanto de
trabajo cooperativo como de expresión oral y presentación de información que permitan
desarrollar temas específicos de EA desde la dimensión personal, emocional y cognitiva.
Específicamente hablando, estos obstáculos dificultan una gama amplia de perspectivas, la
relativización del conocimiento, la reestructuración de conceptos y su profundización, situación
que no permite la comprensión compleja de la realidad y la posterior transferencia del
conocimiento al entorno con la posibilidad de solucionar con eficiencia las problemáticas
socioambientales. Superar dichos obstáculos de aprendizaje requiere del desarrollo de aspectos
generales desde la dimensión personal, emocional y cognitiva, cuestiones importantes y
necesarias para lograr la evolución del conocimiento escolar.
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4.1.1.2. Subcategoría evolución en la construcción del conocimiento escolar. El
análisis de la subcategoría evolución en la construcción del conocimiento escolar se realizó con
el objeto de explorar caminos para facilitar la transición de lo simple a lo complejo, de lo
evidente a lo no evidente, del absolutismo a la relativización y de pocas relaciones a múltiples
interrelaciones, sabiendo que el conocimiento escolar tiene un carácter procesual y relativo, en
un intento por construir conocimiento escolar en el alumnado. El presente análisis mostró que la
evolución del conocimiento en el alumnado de la IED Ignacio Pescador en aspectos como el
aumento en el número de relaciones, profundización y relación entre conceptos legales,
ambientales, biológicos, económicos y comunitarios, relativización del conocimiento,
ampliación de abanico de perspectivas, profundización y argumentación en el análisis y
apropiación del conocimiento escolar permiten el enriquecimiento del conocimiento cotidiano
con otros tipos de conocimiento logrando la complejización de la realidad y la construcción del
conocimiento escolar deseable.
El aumento en el número de relaciones se observó cuando el alumnado evidenció
representaciones en el ciclo del agua que incluyeron elementos propios del ciclo natural,
enriquecidos con aspectos del ciclo urbano y posteriormente con la inclusión de otros seres
vivos, específicamente las plantas. Esto se logró después de las salidas de campo de
reconocimiento del acueducto urbano (bocatoma y planta de tratamiento) y actividades en el
jardín botánico de Bogotá. Las siguientes imágenes de trabajos del alumnado muestran esta
evolución:
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Ilustración 4.2. .Diagrama de flujo elaborado por alumno en la actividad “Lo que pasa con el
agua” (ciclo natural) (P487:15).

Ilustración 4.3. Diagrama de flujo elaborado por alumno en la actividad “Lo que pasa con el
agua” (ciclo natural) (P 496: 30).
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Ilustración 4.4. Diagrama de flujo elaborado por alumno en la actividad “Lo que pasa con el
agua” ciclo del agua (ciclo natural y urbano) (P497: 1).

Ilustración 4.5. Diagrama de flujo elaborado por alumno en la actividad “Lo que pasa con el
agua” (ciclo natural y urbano) (P487:5).

Ilustración 4.6. Diagrama de flujo elaborado por alumno en la actividad “Lo que pasa con el
agua” (ciclo del agua natural, urbano y seres vivos) (P497:1).
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Ilustración 4.7. Diagrama de flujo elaborado por alumno en la actividad “Lo que pasa con el
agua” (Ciclo del agua natural, urbano y seres vivos) (P489:1).

Ilustración 4.8. Diagrama de flujo elaborado por alumno en la actividad “Lo que pasa con el
agua” (Ciclo del agua natural, urbano y seres vivos) (P502:1).
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Ilustración 4.9. Diagrama de flujo elaborado por alumno en la actividad “Lo que pasa con el
agua” (Ciclo del agua natural, urbano y seres vivos) (P566:1-3).
Las figuras 4.2 y 4.3 muestran los ciclos del agua con elementos abióticos solamente, que
luego son enriquecidos con elementos del ciclo urbano en las figuras 4.4 y 4.5, seguidamente las
figuras 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9 representan el ciclo del agua con elementos abióticos, bióticos y del
ciclo urbano.
Otro ejemplo significativo de esta evolución en el número de relaciones se observó en la
actividad 3A “elaboración de representaciones gráficas”, en donde el alumnado define algunos
conceptos y se observa el establecimiento de relaciones entre elementos abióticos y bióticos: “un
rio es un espacio peligroso pasan pescados y muchos animales” “los páramos son un espacio
donde se almacena agua y manda el agua a otros espacios” “los quiches son unas plantas que
almacenan agua y la utilizan para los animales y los árboles del alrededor” (P256:4), es decir,
logran relacionar lo vivo con lo vivo.
Los dos anteriores ejemplos parecen ser evidencia de que el alumnado logró el aumento en
el número de relaciones después de actividades didácticas que involucraron el análisis más
profundo de temáticas relacionadas con el agua como un elemento para construir conocimiento
escolar desde la realidad compleja.
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Algunas actividades muestran evidencia del logro de mayor profundización y relación
entre conceptos legales, ambientales, biológicos, económicos y comunitarios a través de la
reflexión y argumentación para tomar decisiones en situaciones simuladas como debates y casos
analizados. Específicamente hablando, el análisis de los debates mostró que el alumnado tuvo en
cuenta diversos aspectos, por ejemplo, en la actividad 1g “Derecho al agua” el alumnado
presentó argumentos y diversidad de soluciones o estrategias ante el caso hipotético de una
fábrica de jeans que se establecería en el territorio chiguano, tanto en pro como en contra. Se
mencionaron diversidad de aspectos como el pago de impuestos, establecimiento de multas,
posibles gastos y beneficios de impuestos (salud, estudio, ferias, trabajo, obras sociales),
corrupción del gasto público, contaminación de agua, representación opinión de la comunidad
(P320:1-648), uso, gasto, desperdicio, escasez y racionamiento de agua, imposibilidad de
comprar agua, efectos en flora, fauna y cultivos, salud pública, relación con problemáticas
actuales como la perimetral, cambios de costumbres, futuros efectos, empleo, turismo, comercio
y progreso, costo de jeans, (P301:1-295; P273:1-543; P278:1-629; P286:1-648; P287:1-2010;
P320:1-648; P322:1-453; P343:1-2581; P362:1-873; P377:2-36 ; P293:1-790).
Las siguientes imágenes muestran algunos de los escritos del alumnado en donde se
observa lo anteriormente descrito:
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Ilustración 4.10. Posición argumentada de alumno como respuesta a la actividad “derecho al
agua” (P340:1).

Ilustración 4.11. Posición argumentada de alumno como respuesta a la actividad “derecho al
agua” (P292:1).
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Ilustración 4.12. Posición argumentada de alumno como respuesta a la actividad “derecho al
agua” (P293:1).

Ilustración 4.13. Posición argumentada de alumno como respuesta a la actividad “derecho al
agua” (P301:1).
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Ilustración 4.14. Posición argumentada de alumno como respuesta a la actividad “derecho al
agua”. (P309:1).

Ilustración 4.15. Posición argumentada de alumno como respuesta a la actividad “derecho al
agua” (P322:1).
Lo anterior muestra mayor profundización y relación entre conceptos legales,
ambientales, biológicos, económicos y comunitarios en el análisis de una situación ambiental
problemática, cuestión que permitió establecer el enriquecimiento del conocimiento cotidiano
con otros tipos de conocimiento mediante un análisis de la realidad en donde se mencionan más
variables que al inicio de la estrategia didáctica. En otras palabras, a través de estas actividades
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se logró la complejización de la realidad con elementos de diversa índole a través de la
argumentación.
De otra parte, se pudo evidenciar cierta relativización del conocimiento que le permitió al
alumnado describir estrategias de solución a situaciones hipotéticas. Por ejemplo, después de
realizar la actividad 1G “derecho al agua”, que consistió en un juego de roles donde los alumnos
actuaban como concejales que debían decidir qué hacer con aquellos usuarios que despilfarraban
el agua se observó desde el inicio que el alumnado propuso estrategias diversas para dar solución
a la problemática, teniendo en cuenta diferentes condiciones como lugar de vivienda, número de
personas en la familia (P375:4-70) y al final de la actividad, el alumnado logró establecer un
protocolo para las personas que malgastan el agua en el municipio de Choachí:
“1. Decidir cuál es el promedio de gasto de agua de acuerdo al número de personas
que conforman la familia.
2. Una vez que una familia despilfarre o haga mal uso del agua debe asistir a una
capacitación de la cual se generará un acuerdo para el buen uso y gestión del agua.
3. Si no cumple el acuerdo, se suspenderá el servicio por 8 días.
4. Si después de esta acción continua el mal uso del agua se multará al usuario.
Además, se llega a la conclusión de que “como ciudadano puedo hacer el cambio
si intervengo en las acciones comunitarias” (P377:1).
Este análisis mostró una profunda argumentación e integración de conceptos y elementos
del entorno que se desprenden tanto del conocimiento cotidiano (entorno cercano y vivencias
diarias, entrevista con directora de oficina de servicios públicos) como del conocimiento
científico (conceptos académicos, usos del agua, derecho al agua) evidenciando la construcción
de conocimiento escolar deseable y su posible transferencia. Entonces se puede establecer que
las actividades de la estrategia didáctica lograron la relativización del conocimiento porque el
alumnado es capaz de integrar conceptos, relacionarlos de acuerdo a las condiciones dadas para
dar una solución eficiente.
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Adicional a lo anterior, se observó la ampliación de perspectivas más allá del mero
concepto, es así como después de realizadas las primeras actividades, el alumnado refiere otras
formas del agua cuando llueve, diferente a la líquida: “El agua líquida cae desde las nubes en
forma de lluvia, granizo, nieve de acuerdo a las condiciones del ambiente (P200:15-167)” y se
reflejan posibilidades más allá del mero concepto: “ante los derechos también tenemos deberes,
que aunque tengamos el derecho al agua no es que podamos malgastarla (P375:1-41)”. De
manera similar, en la actividad 3A “elaboración de representaciones gráficas”, en donde se les
pide definir algunos conceptos tienen en cuenta diferentes aspectos; por ejemplo, al definir el
concepto de lago lo relacionan con elementos abióticos pero también con seres vivos: “Lago:
ecosistema muy importante para la tierra. Vivienda de muchos animales que no se encuentran en
todas partes. Fuente de vida de los animales. Es una reserva donde viven seres vivos, a través de
ellos existe el agua subterránea. Ecosistema importante para la tierra. Patos y peces respiran ahí.
Fuente de agua para los animales.” (P256:6-178).
Adicionalmente, cuando se habla de la distribución del agua entre los seres humanos en la
actividad 1E “somos y estamos rodeados de agua” el alumnado presenta diversas posibilidades:
ante la pregunta ¿qué pasaría si el agua se acabara?, relacionan aspectos como áreas urbanas,
plantas, animales y seres humanos, mares, caos, conflictos y guerra por el agua y funcionamiento
del cuerpo (P201:1). Similarmente, ante la pregunta ¿qué pasaría si el agua solo existiera en un
estado?, el alumnado relaciona conceptos como consecuencias con las lluvias, el uso del agua,
efectos en el suelo y en el planeta, nutrición en el hombre, animales y plantas (P200:1).
Lo anterior puede ser evidencia de la ampliación de abanico de perspectivas como
resultado de las actividades didácticas ya que el alumnado es capaz de hacer representaciones y
definiciones asumiendo una mayor cantidad de elementos y proponiendo diversas perspectivas.
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Con relación al logro de mayor profundización y argumentación en el análisis y
apropiación del conocimiento escolar en el entorno, se pudo establecer mejoramiento en la
gestión y uso del agua cuando en la evaluación DOFA de la actividad 1I “salida de campo
bocatoma y planta de tratamiento” se escuchan respuestas que relacionan actividades cotidianas
de los hogares con mejor gestión y uso del agua:

Ilustración 4.16. Matriz DOFA elaborada por alumno en la actividad “Salida de campo
bocatoma y planta de tratamiento de agua de Choachí” (P453:1-1668).

Ilustración 4.17. Matriz DOFA elaborada por alumno en la actividad “Salida de campo
bocatoma y planta de tratamiento de agua de Choachí” (P453:2-2377).
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Ilustración 4.18. Matriz DOFA elaborada por alumno en la actividad “Salida de campo
bocatoma y planta de tratamiento de agua de Choachí” (P453:3-2977).

Ilustración 4.19. Matriz DOFA elaborada por alumno en la actividad “Salida de campo
bocatoma y planta de tratamiento de agua de Choachí” (P456:1-3074).
Como se observa en los anteriores trabajos, el alumnado asocia las amenazas y
oportunidades con acciones cotidianas como el lavado del carro, aseo personal, oficios en el
hogar, pero también con la contaminación de los ríos y quebradas, situación global que puede ser
afectada de acuerdo a las acciones de los ciudadanos (P458:15-337).
Es así como se puede establecer que la evolución en la construcción de conocimiento
escolar se puede realizar mediante caminos para complejizar y relativizar el conocimiento
referido a la gestión y uso de agua con actividades que fomenten aspectos como el aumento en el
número de relaciones, profundización y relación de conceptos legales, ambientales, biológicos,
económicos y comunitarios, relativización del conocimiento, ampliación de abanico de
perspectivas, profundización y argumentación en el análisis y apropiación del conocimiento
escolar en el entorno. En definitiva aspectos que permiten el enriquecimiento del conocimiento
cotidiano con otros tipos de conocimiento hacia una visión más compleja de la realidad.
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4.1.1.3. Subcategoría transferencia del conocimiento escolar. La subcategoría
transferencia del conocimiento escolar buscó evidencias del uso del conocimiento escolar en el
entorno personal, familiar y/o comunitario del alumnado que procure la formación de ciudadanos
y ciudadanas capaces de dar soluciones a las problemáticas socioambientales de su entorno con
una información clara y precisa de la realidad, que involucre tanto lo local como lo global, tanto
lo personal como lo comunitario a través de la transferencia de los diversos tipos de
conocimiento. En otras palabras, cuando se habla de enriquecimiento del conocimiento
cotidiano se quiere decir que lo que se hace en la escuela no es otra cosa que formar al alumnado
para que pueda actuar en su entorno con el propósito de solucionar problemáticas que lo atañen
directamente.
Se observó la transferencia del conocimiento escolar cuando se desarrollaron actividades
dentro de la estrategia didáctica como la actividad 3B “que nadie nos diga que hacer” y la
actividad 3C “implementación del plan de acción” debido a que el alumnado realizó acciones de
transferencia del conocimiento escolar, acompañados por sus padres de familia, como lo
muestran las siguientes imágenes:

Ilustración 4.20. Sesión en el aula con padres de familia (Grupo1) de la actividad “que nadie
nos diga que hacer” (P585:1).
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Ilustración 4.21. Sesión en el aula con padres de familia (Grupo2) de la actividad “que nadie
nos diga que hacer” (P586:1).
Las imágenes anteriores muestran las acciones planeadas que el alumnado propuso en la
actividad 3B “que nadie nos diga qué hacer”: los niños y niñas acompañados por sus padres,
plantearon una situación problema relacionada con el uso adecuado del agua en su casa, colegio
o comunidad y determinaron posibles alternativas de solución, las cuales se pudieran llevar a la
práctica. Entre las propuestas se observaron acciones como la recolección y uso del agua lluvia,
concienciación de las familias y de compañeros del colegio acerca del uso del agua, reciclaje del
agua potable, disminución de contaminación del agua que sale de las casas y reciclaje de agua de
la lavadora.
A pesar de lo anterior, el proceso para escoger la problemática a solucionar mediante la
acción fue difícil desde el punto de vista de la metodología puesto que el alumnado se dispersaba
fácilmente cuando a partir de la problemática se debían decidir acciones que conllevaran a la
solución efectiva de la misma. En general los grupos quieren hacer muchas actividades
(activismo) pero no se inclinan solo por una para trabajarla con coherencia desde la
problemática, el objetivo, las actividades y las acciones. Por ejemplo, el grupo cuyo objetivo era
recoger las aguas lluvias para usarlas en diferentes labores en casa, propusieron como una de las
actividades gastar menos tiempo en la ducha o el grupo cuyo objetivo era la concienciación de
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personas del malgasto del agua proponían muchas actividades y con varios grupos sociales que
no se enfocaban precisamente en la concienciación:

Ilustración 4.22. Plan de acción estructurado por padres de familia y alumnos (grupo 1) en la
actividad “Que nadie nos diga qué hacer” (P592:1).
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Ilustración 4.23. Plan de acción estructurado por padres de familia y alumnos (grupo 2) en la
actividad “Que nadie nos diga qué hacer” (P595:1).
Siendo así las cosas, se necesita acompañamiento constante y reflexivo a los grupos de
trabajo para lograr coherencia entre los diversos aspectos de una propuesta para que las acciones
a realizar sean posibles y se orienten a solucionen realmente la problemática. Esta acción
pedagógica fue enriquecedora para los integrantes del grupo pues además de adquirir habilidades
de trabajo en grupo se logró establecer coherencia entre los elementos de un proyecto para
llevarlo a cabo con éxito, consistió específicamente en hacer realidad una acción para que sea
solución de una situación concreta. Fue así como se planearon acciones tendientes a solucionar
problemáticas del entorno del alumnado como las que muestran las imágenes 4.24 y 4.25:
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Ilustración 4.24. Plan de acción estructurado por padres de familia y alumnos (grupo 7) en la
actividad “Que nadie nos diga qué hacer” (P570:1).

Ilustración 4.25. Plan de acción estructurado por padres de familia y alumnos (grupo 8) en la
actividad “Que nadie nos diga qué hacer” (P571:1-1587).
Después de la planeación siguió la fase de implementación de las acciones en donde se
pueden recalcar las charlas de concienciación a familiares y vecinos, el uso de agua lluvia en
actividades cotidianas de la casa como lavado de pisos y cuidado de plantas, la reutilización del
agua de la lavadora y disminución del despilfarro de agua en los baños del colegio:
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Ilustración 4.26. Recurso usado por el alumnado en la actividad “Implementación del plan de
acción” (P580:1).

Ilustración 4.27. Recurso usado por el alumnado en la actividad “Implementación del plan de
acción” (P581:1).
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Ilustración 4.28. Recurso usado por el alumnado en la actividad “Implementación del plan de
acción” (P589:1-0).

Ilustración 4.29. Recurso usado por el alumnado en la actividad “Implementación del plan de
acción” (P590:1-47).
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Ilustración 4.30. Recolección de agua lluvia realizado por el alumnado en la actividad
“Implementación del plan de acción” (P597:1-1845).

Ilustración 4.31. Lavado de utensilios de cocina con agua lluvia en la actividad
“Implementación del plan de acción” (P598:1).
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Ilustración 4.32. Charla dirigida a compañeros en la actividad “Implementación del plan de
acción” (P600:1-2276).

Ilustración 4.33. Grupo identificando alumnos (as) que malgastan el agua en el colegio en la
actividad “Implementación del plan de acción” (P601:1-371).
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Ilustración 4.34. Charla dirigida a alumnos (as) identificada en el colegio que malgastan el
agua en actividad “Implementación del plan de acción” (P604:1).

Ilustración 4.35. Recolección del agua de la lavadora para reusarla en labores domésticas como
resultado de la actividad “Implementación del plan de acción” (P608:1).
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Ilustración 4.36. Charla dirigida a familiares y vecinos como resultado de la actividad
“Implementación del plan de acción” (P614:1).
Las anteriores acciones presentadas por los diferentes grupos permiten establecer que el
alumnado logró la transferencia del conocimiento escolar a sus vidas, hogares, familias,
compañeros y comunidad mediante la planeación e implementación de soluciones efectivas
dentro del marco de gestión y uso adecuado del agua. Inicialmente el alumnado identificó los
problemas de su entorno relacionados con la temática planteada, analizaron cada una de las
posibles alternativas de solución teniendo en cuenta la construcción del conocimiento escolar
deseable y el enriquecimiento del conocimiento cotidiano, decidieron las actividades a realizar,
las cuales fueron planeadas, desarrolladas e implementas por ellos mismos.
4.1.2. Triangulación categoría construcción de conocimiento escolar.
4.1.2.1. Subcategoría obstáculos en la construcción de conocimiento escolar. De
acuerdo al anterior análisis es importante establecer que la construcción de conocimiento escolar
en EA posee ciertas características que pueden estudiarse con la finalidad de mejorar los
procesos de aprendizaje y enseñanza en EA. En esta investigación los aspectos que obstaculizan
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la construcción de conocimiento escolar deseable en EA están relacionados con las concepciones
enmarcadas dentro del antropocentrismo, centradas en lo evidente, lo cotidiano y la percepción
directa, la generalización de conceptos y dificultad en relacionarlos, la relación insistente de la
temática del agua con campañas de ahorro y la cultura escolar tradicional en cuanto a tareas,
trabajo en grupo y exposiciones. Específicamente hablando, estos obstáculos dificultan una
gama amplia de perspectivas, la relativización del conocimiento, la reestructuración de conceptos
y su profundización, situación que no permite la comprensión compleja de la realidad y la
transferencia del conocimiento al entorno.
Lo anteriormente expuesto se puede contrastar con estudios reportados por investigaciones
relacionadas con EA, las cuales afirman que la transición desde un pensamiento simple hacia uno
más complejo en el caso de construcción de nociones ecológicas no parece ser un proceso lineal
y fácil sino un camino complejo con avances y retrocesos y en el que la instrucción o el rol
tradicional del profesor no garantizan el éxito (Fernández, J, 2012; J. García y A. García, 1995).
Entre los obstáculos que describen se encuentran la falta de una visión relativizadora o
centramiento en lo evidente y la concepción de la ley del todo o nada (J. García y A. García,
1995). En el primer caso se afirma que los individuos reconocen y sobrevaloran lo más próximo
a su experiencia, situación presentada también en esta investigación. A pesar de lo anterior, se
evidencia la transición hacia la observación y comprensión de elementos no tan evidentes en el
entorno que se integran en la conceptualización de las temáticas sobre agua tratadas a lo largo de
la implementación de la propuesta de la misma forma como lo considera Fernández (2010),
quien afirma que el alumnado no presenta mayor dificultad para realizar la transición desde lo
evidente hacia otros niveles donde se cambie alternativamente el foco de atención hacia lo menos
evidente a través de momentos en las actividades desarrolladas.
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En cuanto al establecimiento de relaciones y el número de elementos considerados por el
alumnado, varios autores reportan que se centra en los más evidentes y cercanos al contexto (J.
García y A. García, 1995) y específicamente hablando de la transición en el grado de
complejidad con relación a los elementos y relaciones que intervienen en la gestión del agua se
considera de dificultad alta (Fernández, 2012). Tal situación es también observada en esta
investigación en el momento de relacionar elementos bióticos y abióticos con el ciclo del agua en
donde se dificultó las relaciones con los seres vivos y aspectos abióticos no observables a simple
vista; fue necesario realizar varias actividades dentro del contexto para lograr que el alumnado
integrara seres vivos dentro del ciclo dela agua. En congruencia con Fernández (2010), este
obstáculo requiere trabajo pedagógico desde el punto de vista temporal, es decir, se necesitan
varias actividades dedicadas para que el alumnado logre dicha transición, puesto que parece ser
que avanzar hacia el nivel de relaciones múltiples causas y efectos es de difícil transición.
Cuando se indaga acerca de la transición desde una sola perspectiva, de tipo absoluto,
hacía la consideración de varias perspectivas relacionada con la gestión y uso del agua,
Fernández (2012) afirma que el alumnado presenta una gran resistencia a la hora de abandonar
un modo de pensar atomizado, situación también observada en esta investigación y que por lo
tanto requieren de mayor esfuerzo didáctico y un proceso educativo más prolongado. Parece
entonces pertinente que las intervenciones relacionadas con agua requieren superar barreras en la
transición en el grado de complejidad y centramiento en lo evidente, específicamente hacia una
visión de simultaneidad de elementos desde lo no evidente y una visión relativizadora desde el
abordaje de varias perspectivas (Fernández, 2010).
4.1.2.2. Subcategoría evolución en la construcción de conocimiento escolar. El
análisis relacionado con esta subcategoría permitió establecer que la evolución en la construcción
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de conocimiento escolar es posible mediante caminos que logran complejizar y relativizar el
conocimiento referido a la gestión y uso de agua con actividades que fomenten aspectos
específicos como el aumento en el número de relaciones, profundización y relación de conceptos
legales, ambientales, biológicos, económicos y comunitarios, relativización del conocimiento,
ampliación del abanico de perspectivas, profundización y argumentación en el análisis y
apropiación del conocimiento escolar en el entorno. En definitiva aspectos que permiten el
enriquecimiento del conocimiento cotidiano con otros tipos de conocimiento hacia la
complejización de la realidad y construcción de conocimiento escolar deseable en EA.
De acuerdo al planteamiento de García (1994) los sistemas de ideas están sometidos a una
evolución, proceso irreversible en el que lo viejo se reelabora y se logra la transición de lo simple
a lo complejo. Siguiendo esta afirmación, Fernández (2010) presenta estudios en donde afirma
que el alumnado en principio presenta dificultades que parecen estar relacionadas con un modelo
lineal de pensamiento que necesita ser superado hacia un modelo de multicausalidad más
complejo. La presente investigación mostró evidencias de la evolución del conocimiento escolar
a través de diversas actividades didácticas planeadas desde una hipótesis de progresión que desde
los conocimientos previos del alumnado logró romper los obstáculos en la construcción del
conocimiento.
Desde otra perspectiva, siendo uno de los objetivo de la EA la formación del alumnado
como ciudadanos que tomen decisiones informadas encaminadas a la acción en su entorno es
necesario desarrollar propuestas desde el constructivismo pues el cambio del pensamiento y
conducta de los seres humanos se caracteriza por ser “lento, gradual, difícil, a contracorriente de
la cultura dominante” (García y Cano, 2006, p.119).
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Ahondando en este aspecto, las propuestas didácticas requieren ser planeadas,
desarrolladas y evaluadas desde “una epistemología relativista, una concepción de la persona
como agente activo, y una interpretación de la construcción del conocimiento como un proceso
interactivo situado en un contexto cultural e histórico.” (García y Cano, 2006). Un posible
camino que se puede llevar al aula es el trabajo pedagógico mediante propuestas de
conocimiento escolar en forma de hipótesis de progresión con miras a construir una cosmovisión
más compleja que permita la comprensión de la realidad por parte del alumnado (García y
Porlán, 2000).
Desde la concepción del proyecto IRES, las hipótesis de progresión hacen referencia a
propuestas de enseñanza que involucra la construcción de un conjunto de contenidos conectados
entre sí que permiten el cambio en la organización de un sistema de ideas y la transición de un
pensamiento simple a uno más complejo de una manera gradual y evolutiva y que sirven de
orientación en los procesos dinámicos y flexibles de la construcción de conocimiento escolar en
donde son posibles ciclos o fluctuaciones propias de los procesos de formación (C. Martínez y V.
Martínez, 2012).
Por lo anterior y debido a su carácter relativo y dinámico que pone por delante el proceso
de aprendizaje en sí frente al resultado final (Fernández, 2012), es pertinente el uso de las
hipótesis de progresión como herramienta didáctica para desarrollar actividades con el propósito
de dinamizar la evolución del conocimiento escolar en el alumnado, aspecto que se evidenció
durante el desarrollo de esta investigación.
4.1.2.3. Subcategoría transferencia de conocimiento escolar. En este estudio se
observó la transferencia del conocimiento escolar del alumnado a sus vidas, hogares, familias,
compañeros y comunidad mediante la planeación e implementación de soluciones efectivas
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dentro del marco de gestión y uso adecuado del agua. Inicialmente el alumnado identificó los
problemas de su entorno relacionados con la temática planteada, analizaron cada una de las
posibles alternativas de solución teniendo en cuenta la construcción del conocimiento escolar
deseable realizado en el aula mediante el enriquecimiento del conocimiento cotidiano, decidieron
las actividades a realizar, las cuales fueron planeadas, desarrolladas e implementas por ellos
mismos mostrando resultados dentro de su propia familia o comunidad a la cual pertenecen
demostrando que la transformación de su entorno es una forma de acción ciudadana.
Este análisis es coherente con la concepción de González (2011) y García (1998), quienes
consideran que para que el conocimiento escolar deseable sea significativo debe ser
generalizable a otros contextos, ya que la función de la escuela es enriquecer el sistema de ideas
del alumnado de tal manera que su formación ambiental ciudadana esté orientada a la
comprensión crítica y compleja de la realidad para participar responsablemente en la
construcción de su propio proyecto de vida y de mundo, en donde la acción sea un compromiso
de transformación o cambio social.
4.1.3. Resultado de categoría construcción de conocimiento escolar. El análisis de la
información recolectada en esta investigación permitió establecer que la construcción de
conocimiento escolar en EA relacionado con el uso y gestión del agua posee ciertas
características que pueden estudiarse con la finalidad de mejorar los procesos de aprendizaje y
enseñanza en EA.
En primer lugar, los obstáculos que se evidenciaron en la construcción de conocimiento
escolar deseable en EA están relacionados con las concepciones centradas en antropocentrismo,
lo evidente, lo cotidiano y la percepción directa, la generalización de conceptos y dificultad en
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relacionarlos, la relación insistente de la temática del agua con campañas de ahorro y la cultura
escolar tradicional en cuanto a tareas, trabajo en grupo y exposiciones.
En segundo lugar, la evolución en la construcción de conocimiento escolar en EA es
posible mediante caminos que logran complejizar y relativizar el conocimiento referido a la
gestión y uso de agua con actividades que fomenten aspectos específicos como el aumento en el
número de relaciones, profundización y relación de conceptos legales, ambientales, biológicos,
económicos y comunitarios, relativización del conocimiento, ampliación del abanico de
perspectivas, profundización y argumentación en el análisis y apropiación del conocimiento
escolar en el entorno. En otras palabras, aspectos que permiten el enriquecimiento del
conocimiento cotidiano con otros tipos de conocimiento hacia la complejización de la realidad y
construcción de conocimiento escolar deseable en EA. Uno de esos caminos que se propone son
las hipótesis de progresión que como herramienta didáctica desde los conocimientos previos del
alumnado logró romper los obstáculos en la construcción del conocimiento del alumnado de
sexto de la I.E.D. Ignacio Pescador.
En tercer lugar, se observó la transferencia del conocimiento escolar del alumnado a sus
vidas, hogares, familias, compañeros y comunidad mediante la planeación e implementación de
soluciones efectivas dentro del marco de gestión y uso adecuado del agua. El camino abordado
incluyó la identificación de los problemas de su entorno relacionados con la temática planteada,
el análisis de cada una de las posibles alternativas de solución teniendo en cuenta la construcción
del conocimiento escolar deseable realizado en el aula mediante el enriquecimiento del
conocimiento cotidiano, la decisión de las actividades a realizar: planeación, desarrollo e
implementación y su posterior evaluación, procedimiento que mostró resultados dentro de la
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familia o comunidad a la cual pertenecen demostrando que la transformación de su entorno es
una forma de acción ciudadana.
4.2. Categoría contenido
La segunda categoría de análisis, contenido, indaga acerca de los tipos de contenidos y las
actividades que permiten el enriquecimiento de los conocimientos cotidianos relacionados con el
agua en el alumnado de sexto de bachillerato. Para ello se trabajaron dos subcategorías cuya
reflexión permitirá concluir algunas consideraciones importantes para los procesos de
aprendizaje y enseñanza de la EA: tipos de contenidos para determinar aquellos que requieren
ser profundizados para alcanzar los conocimientos escolares deseables y actividades didácticas
que permitan la evolución y transferencia de la construcción de conocimiento escolar deseable en
EA.
4.2.1. Análisis categoría contenido.
4.2.1.1. Subcategoría tipos de contenidos. La primera subcategoría que se ha
denominado tipos de contenidos examinó los contenidos relacionados con el agua que se
requieren profundizar para alcanzar los conocimientos escolares deseables relacionados con el
uso y la gestión del agua relacionados con los objetivos de la EA. Desde el punto de vista de
contenidos se visualizó la necesidad de aclarar y profundizar conceptos relacionados con
procesos físicos, ciclo del agua, importancia biológica, física, química y ecológica, uso y
contaminación, relación agua-persona, derecho al agua, contextos y análisis de casos
ambientales siempre teniendo en cuenta las concepciones del alumnado y su contexto.
Inicialmente conceptos como escorrentía, infiltración y aguas subterráneas, procesos
físicos relacionados con el ciclo del agua, no fueron relacionados por el alumnado cuando se
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realizaron actividades didácticas de exploración de conocimientos previos (P13:8-235), situación
que logró ser superada después de desarrollar actividades de la estrategia didáctica propuesta.
De este modo, se puede establecer que es importante profundizar contenidos correspondientes
con los procesos físicos.
Adicionalmente, cuando se realizaron las primeras actividades relacionadas con el ciclo del
agua se evidenció la falta de relación con aspectos urbanos como el acueducto, con seres vivos
diferentes al hombre como las plantas, animales y microorganismos, con el manejo de aguas
residuales y contaminación (P13_8-235; P13:8-239), situación que se logró superar después de la
implementación de la estrategia didáctica a través de actividades que en su momento se
analizarán (P538:1-21; P539:1-22; P556:1-3; P458:8-310).
En cuanto a la importancia del agua es un contenido que requiere un enriquecimiento ya
que en principio es meramente antropocentrista y debe extenderse hacia la importancia biológica,
física, química y ecológica relacionada con el hombre pero también con otros seres vivos y
elementos físicos. En la actividad “somos y estamos rodeados de agua”, el alumnado refiere
algunos comentarios al hablar de la importancia del agua como “todos los seres humanos
necesitamos el agua, nuestro cuerpo está constituido por agua por eso es vital” (P200:2-83),
situación que muestra la falta de relación con aspectos biológicos diferentes al ser humano y con
procesos físicos, químicos y ecológicos que son importantes para el equilibrio de la naturaleza.
Del mismo modo, ante la pregunta ¿Qué pasaría si se acabara el agua?, algunas respuestas como
“no hubieran tantos seres humanos”, “el agua no se distribuye en el cuerpo y los órganos”,
“nuestro cuerpo se marchitaría”, “se nos acabarían los órganos”, “nos fuéramos debilitando y
nos fuéramos muriendo”, “nosotros no nos podríamos nutrir ni alimentar y nos moriríamos por
falta de agua” (200:2-83) muestran esta misma situación antropocentrista.
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Cuando se analizó el contenido referido al uso y contaminación del agua se observó que el
contexto local es el único referente del alumnado de tal modo que solo hablan de uso doméstico,
agrícola y ganadero (P14:2-15), sin atender otros, lo cual evidencia solo lo cercano y falta una
mirada global. Este aspecto debe tenerse en cuenta en el momento de establecer los contenidos y
después del análisis de conocimientos previos para enriquecer el conocimiento cotidiano (14:319) con aspectos que involucren lo global. Es menester incluir y complejizar este concepto con
otros usos del agua como el uso público, industrial, fuente de energía, vías de comunicación,
recreación, deporte y ocio, así como las posibilidades de contaminación de cada uno junto con
las alternativas de disminuirla o tratarla. Además, es interesante detenerse a analizar y relacionar
nuestras acciones cotidianas con la contaminación que puede generar.
Desde el punto de vista de construcción de conocimiento escolar que permita cambiar
ciertas actitudes del alumnado, se observó que establecer compromisos individuales y colectivos,
así como el conocimiento de lo que ocurre en diferentes contextos y el análisis de casos
ambientales permite que el alumnado realice acciones en su cotidianidad que podrían volverse un
hábito con el transcurrir del tiempo.
Es por ello, que los contenidos relación agua-persona y el derecho al agua son
importantes: en el primer caso, relación agua-persona, la conceptualización del agua como
elemento que conforma los seres vivos a nivel molecular, celular y del organismo pero también a
nivel de las relaciones en el ecosistema entre factores abióticos y bióticos para mayor
comprensión de la realidad compleja, motivación y compromiso de las personas que se
evidencien en sus acciones (P538:638). Es así como las discusiones y debates realizados
alrededor de situaciones simuladas fueron un punto de partida para lograr que el alumnado
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estableciera planes de acción que transformaron en algún grado su entorno cercano (P375:6105).
En el segundo caso, el derecho al agua, es trascendental conocer y analizar las cuestiones
legales y sus consecuencias desde lo individual y lo social, ya que permite aclarar muchos
aspectos acerca del uso, contaminación, aspectos sociales, económicos y ambientales junto con
la posibilidad de formas de acción legal o comunitaria que se pueden establecer. En otras
palabras, parece ser que al incluir y analizar aspectos legales desde el marco nacional e
internacional pueden ampliar perspectivas desde la toma de decisiones que sean coherentes con
la legislación, el Estado y la sociedad, a nivel local y global, y que se adquieran herramientas
para ser gestores de nuevas organizaciones o legislaciones (P375:4-70; P375:1-41; P375:4-70).
Contenidos relacionados con la cotidianidad como debates y análisis de situaciones
simuladas parecen estimular mayor profundización y relación entre conceptos, enriquecimiento
del conocimiento cotidiano y relativización del conocimiento lo cual permite una construcción de
conocimiento escolar deseable en EA (P121:9-61; P200:11-140). Por ello, los contenidos
relacionados con contextos y análisis de casos ambientales son de gran ayuda en la
construcción de conocimiento escolar deseable en EA, cuya condición importante es elegir muy
bien los casos o temas de debate teniendo en cuenta el entorno más cercano del alumnado
(P653:1-124). Claro está que se puede incluir el análisis de casos a nivel global para establecer
relaciones, posibilidades y otras alternativas que complejicen e incluyan lo local con lo global
(P14:3-19).
Concluyendo, los resultados y análisis de esta categoría sugieren un listado de contenidos
que no debe olvidarse para lograr la comprensión compleja de la realidad del alumnado, la
transformación y profundización de conceptos y la construcción del conocimiento escolar
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deseable que logre ser transferido al entorno, cuando se habla del agua: procesos físicos, ciclo
del agua, importancia biológica, física, química y ecológica, uso y contaminación, relación
agua-persona, derecho al agua, contextos y análisis de casos ambientales. Los anteriores
contenidos se van desarrollando dentro de una trama ordenada y juiciosa que incluye la
introducción, profundización y aclaración de conceptos, la constante reflexión y establecimiento
de conexiones e interrelaciones, el acercamiento de conocimientos científicos con el entorno y
formación critica de ciudadanos con habilidades para tomar decisiones integrando los diferentes
aspectos desde diversas dimensiones.
4.2.1.2. Subcategoría actividades didácticas. Esta segunda subcategoría examinó las
actividades didácticas (y sus características) que permiten la evolución de la construcción de
conocimiento escolar deseable en EA y su transferencia. Inicialmente se exponen las actividades
para luego completar el análisis caracterizando aquellas que se deben tener para cumplir su
cometido: ser motivantes y alcanzar un objetivo predeterminado.
Según esta investigación, las actividades didácticas como representaciones gráficas
(tablas de relación y mapas mentales) que permiten establecer conceptos e ideas y relaciones
entre ellos, debates que estimulen la articulación de conceptos y argumentación, actividades
novedosas y que involucren los sentidos como salidas de campo que logren la profundización y
relación entre conceptos y mayor grado de complejidad, prácticas de laboratorio que logren
mayor interiorización y motivación por el conocimiento, actividades cortas y que involucren
movimiento que permitan intercambio entre sus integrantes, metodologías de investigación que
permitan desarrollar la autonomía del alumnado y la estimulación de la curiosidad y proyectos
autogestionables y realizables que posibilitan la transferencia del conocimiento escolar son
actividades didácticas que permiten la evolución de la construcción de conocimiento escolar
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deseable en EA y su transferencia. Es importante anotar que la matriz DOFA como herramienta
de evaluación es importante para desarrollar el pensamiento crítico y la diversidad de
perspectivas.
Las tablas de relaciones son actividades didácticas que dinamizan la posibilidad de
establecer relaciones que van allá del mero concepto y estimulan las interrelaciones. Esto se
pudo observar en la actividad 1F “pensar, sentir y actuar”, cuya intención fue establecer
relaciones entre pensamientos, sentimientos y acciones que integren lo que se sabe con la
posibilidad de sentir para luego tener la intención de actuar (P256:1-151; P256:2-161; P256:6178; P649:10-38). La siguiente imagen muestra la reflexión realizada por el alumnado entre
estos tres aspectos:

Ilustración 4.37.Tabla de relación diligenciada por alumnos en la actividad “pensar, sentir y
actuar” (P649:10-38).

La figura 4.37 presenta dos trabajos: en el primer caso muestra las relaciones que logra
establecer desde el conocimiento, pues cuando se refiere al lago establece conexiones no solo
entre elementos abióticos (ecosistema, tierra) sino también bióticos (vivienda de animales) y en
el segundo caso, establece relaciones entre elementos abióticos (agua superficial y subterránea)
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con elementos bióticos (seres vivos) pasa por el sentimiento de felicidad hasta llegar a
intenciones relacionadas con las acciones (no deberíamos pescar, ni botar basura y deberíamos
sembrar árboles) (P649:10-38).
Los mapas mentales como la representación del ciclo del agua que poco a poco se pueden
ir enriqueciendo observando su evolución a través del tiempo se constituye en una herramienta
didáctica importante en la construcción del conocimiento escolar del alumnado. Es así como el
concepto del ciclo del agua se va enriqueciendo a lo largo de las actividades de la propuesta
didáctica: inicialmente no se tuvieron en cuenta aspectos relacionados con procesos físicos como
escorrentía, aguas subterráneas, ni con plantas y otros seres vivos, ni elementos del acueducto
urbano (P13:7-231) pero en las actividades finales se va logrando enriquecimiento el
conocimiento en cuanto al número de conceptos que se enumeran y de relaciones establecidas
entre ellos, como lo muestran las siguientes figuras:

Ilustración 4.38. Ciclos del agua final como resultado de la evaluación de la actividad “salida
de campo – jardín botánico” (P489:1-780; P502:1-118).

De esta forma, es evidente que las representaciones gráficas como las tablas de relaciones y
mapas mentales son actividades que permiten interrelacionar conceptos y mejorar así su
comprensión además de profundizar en ellos, como lo menciona el diario del profesor:
“haciéndolos se puede hacer consciente de significados y posibles relaciones” (P566:3-7).
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Por otra parte, actividades didácticas como los debates y situaciones simuladas pueden
estimular el pensamiento crítico, fortalecer la argumentación clara y la habilidad para la toma de
decisiones de manera informada así como el análisis de la realidad compleja y consciente de su
entorno. Además, pueden influir en la transformación actitudes del alumnado debido a que
permiten alcanzar niveles de complejización mayor en el momento de analizar y argumentar los
pros y los contras, hasta llegar a tomar decisiones informadas, concretas y comunitarias, cuestión
que ocurrió al desarrollar la actividad “derecho al agua” que involucró debates y análisis de
casos simulando roles (P650:1-9: P377:5-79).
En el primer caso se le propuso al alumnado ponerse en el rol de concejal del municipio
para decidir el procedimiento a realizar ante una problemática de malgasto de agua. Esta
actividad logró establecer un protocolo o ruta a seguir para aquellos ciudadanos que derrochen
el agua, en las siguientes fases: calcular promedio de gasto de familias de acuerdo al número de
integrantes y al contexto (rural o urbano), capacitación obligatoria, acuerdo de menor gasto,
suspensión del servicio durante 8 días y multa, situación diferente a lo establecido en el
municipio y que permite mostrar alternativas (P653:1; P377:1).
En el segundo debate el alumnado asumiendo el rol de alcalde debía decidir si dar licencia
a una empresa de jeans para que funcione en el municipio, cuyos resultados y conclusiones se
presentan en la figura 40. En ella se muestra el análisis argumentado de varios aspectos que
incluyen conceptos ambientales (gasto, uso y contaminación del agua), financieros (imposición y
destino de impuestos, mayores ingresos a familias), sociales (generación de empleo, menor
precio de jeans, consultas a la comunidad), desarrollo económico (turismo) y legales (derecho al
agua y gasto de impuestos).
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Ilustración 4.39. Resumen resultados del debate “empresa de jeans en Choachí” como resultado
de la actividad “Derecho al agua” (P653:1).

Entonces, se evidencia que las actividades como los debates y análisis de casos deben ser
muy bien planeadas y desarrolladas puesto que requieren de conocimientos tanto legales como
cotidianos, por ejemplo para el primer debate se entrevistó a la directora de servicios públicos
quien mencionó las multas como la única opción para el malgasto de agua (conocimientos
cotidianos) y se analizaron leyes y normas relacionadas con el derecho del agua (conocimiento
normativo) y para el segundo debate, además se consultó acerca de las implicaciones de una
fábrica de jeans (conocimiento científico) y la sensación de los padres de familia (conocimiento
cotidiano).
Las actividades novedosas y que involucren los sentidos como el reconocimiento del
entorno a través de las salidas de campo pueden acercar los conocimientos científicos a los
conocimientos cotidianos, buscando comprender mejor la realidad de las aguas en el municipio.
Las salidas de campo fueron realizadas en varios momentos de la estrategia didáctica: visita a la
bocatoma y acueducto municipal, reconocimiento de la quebrada donde se vierten las aguas
sucias, encuentro con grupo de investigación de estudiantes de Ingeniería Ambiental de la
Universidad de la Salle, feria del agua y visita al Jardín Botánico de Bogotá (P650:1-9; P458:6304; P487:3-16). Las siguientes imágenes muestran momentos de esas salidas de campo:
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Ilustración 4.40. Salida de campo a bocatoma del acueducto (P420:1-4).

Ilustración 4.41. Feria del agua, Universidad de la Salle (P542:1-274).
El alumnado afirma con frases como “Lo que me ha gustado son las salidas que hemos
hecho, porque así aprendemos de otra manera diferente a la forma tradicional y lo que no me ha
gustado es que deberíamos profundizar más en los temas, cuando tenemos la oportunidad de ver
más el ecosistema que hemos visto” (P648:1-29), la necesidad e importancia de las salidas de
campo con el fin de estar en contacto con su entorno, el gusto que ellos sienten cuando se
realizan y cómo son actividades que motivan el aprendizaje. En otras palabras, el alumnado cree
que las salidas de campo son importantes para el enriquecimiento del conocimiento cotidiano,
pues permiten la complejización de conceptos que si se desarrollan solo en el aula pierden mucha
de su realidad. Un ejemplo claro y que ha sido mencionado anteriormente es la evolución del
concepto de ciclo del agua como contenido que se fue enriqueciendo con aspectos como el ciclo
urbano y relaciones con otros seres vivos diferentes al hombre a medida que se realizaron salidas
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de campo al acueducto municipal, a las quebradas, a la universidad y al jardín botánico (ver
ilustraciones 4.6 y 4.7).
Similarmente, los padres de familia manifestaron la importancia de las salidas de campo
desde aspectos como la observación y análisis de hechos directamente en el sitio, conocimiento
de la realidad “in situ” y recepción de la información de primera mano logrando así mejores
aprendizajes. Entre las afirmaciones que los padres hicieron cuando se hizo la evaluación de las
actividades didácticas, específicamente de las salidas de campo, expresan su importancia de la
siguiente manera: “porque vieron cómo se trata el agua, porque también se enteraron de dónde
provenía el acueducto y sobre los residuos de la quebrada que baja del pueblo que está
contaminando” “aprendió problemáticas relacionadas con el ciclo urbano del agua en Choachí”
“aprendió todo el proceso del agua y su tratamiento antes y después de salir de la casa”
“explicaron las funciones que se deben hacer para descontaminar el agua” “porque ya sabe hacer
pruebas fisicoquímicas y de macroinvertebrados para reconocer la calidad del agua de las
quebradas” “aprendió los procesos del agua, los productos químicos que usan para purificarla,
como llega a nuestra casa y que estamos tomando” “al vivir directamente la experiencia del uso,
manejo y ciclo del agua, la niña reconoce la importancia y la problemática de este recurso tan
importante” “aprendió lo del ciclo del agua relacionando las plantas y el ecosistema” “es la
manera más interesante para mi hijo porque al observar, explora, analiza y aprende los conceptos
con más facilidad y adquiere nuevos conocimientos” (P110:1-46).
Una característica de las salidas de campo es la implementación de actividades muy bien
planeadas que se realizaran durante ellas que permitan alcanzar el objetivo de las mismas. Por
ello, incluyen acciones antes y después, como las que presentan las siguientes fotos:
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Ilustración 4.42. Recolección de macroinvertebrados como parte de la actividad “salida de
campo aguas residuales” (P465:1-4).

Ilustración 4.43. Determinación de turbidez del agua como parte de la actividad “salida de
campo aguas residuales” (P427:1-4).
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Ilustración 4.44. Resultados de la identificación de macroinvertebrados como parte de la
actividad “salida de campo aguas residuales” (P457:1-1).
Las figuras 4.42 y 4.43 muestran los momentos cuando se les explicó al alumnado la forma
de tomar muestras de macroinvertebrados y de calcular algunos índices fisicoquímicos,
respectivamente, antes de empezar la salida a la quebrada donde se vierten las aguas negras del
municipio. En contraste, la figura 4.44 presenta un macroinvertebrado que se recogió durante la
salida de campo para ser analizada en el laboratorio como una actividad posterior a la salida de
campo. De acuerdo a lo anterior, es importante especificar que las actividades antes y después
de la salida de campo deben estar relacionadas porque son las que le dan sentido a la salida de
campo, por ello, la planeación y evaluación de las actividades deben ser planeadas, desarrolladas
y evaluadas desde un hilo conductor y estar dirigidas a un objetivo común.
Es importante aclarar que las salidas de campo son un espacio para reconocer la realidad
desde el contexto y la complejidad que la caracteriza. Es así como la salida de campo a la quebrada
en donde se vierten los desechos del municipio provocó algunos comentarios de padres y
alumnado, quienes refieren que no fue motivante para ellos: “porque la quebrada estaba muy
contaminada y el olor no era agradable” “nuestro hijo comentó que el agua estaba contaminada”
(P649:8), cuestión que permite establecer la identificación y reconocimiento del contexto con
aspectos positivos y negativos, pero siempre desde la realidad con perspectiva compleja y
buscando el enriquecimiento del conocimiento cotidiano.
Por lo anterior, las salidas de campo se pueden definir como herramientas muy efectivas de
aprendizaje puesto que el alumnado se motiva con ellas y desarrolla actividades en contexto, en
grupo y en condiciones reales haciendo que la escuela se involucre con la realidad del alumnado.
Además permitieron observar lo que pasa con la recolección, uso, manejo y desecho del agua en
el área urbana, así como también las consecuencias relacionadas con la contaminación del agua de
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las quebradas. De esta forma, el alumnado adquirió y contrastó los conocimientos teóricos con lo
que ocurre en su entorno más cercano.
Las salidas de campo tuvieron momentos especiales en los cuales se realizaron prácticas de
laboratorio, las cuales parecen ser motivantes para la interiorización de los conocimientos. Las
siguientes imágenes muestran las prácticas que se realizaron durante la salida de campo al Jardín
Botánico, cuyo objetivo fue representar los humedales con sus características

Ilustración 4.45. Prácticas de laboratorio realizadas como parte de la actividad “salida de
campo: jardín botánico” (P531:1- 27).
El alumnado estuvo pendiente de las anteriores demostraciones y mostraron gran interés.
De igual forma, dentro del itinerario de la salida de campo a la bocatoma del acueducto y a la
quebrada donde se vierten los desechos del municipio se programaron toma de muestras para
análisis fisicoquímicos y de macroinvertebrados con el propósito de conocer la calidad del agua
no solamente desde el punto de vista físicoquímico sino también biológico y ecológico. Se
evidenció que estas actividades de cercanía al entorno son importantes para el alumnado, cuando
uno de ellos afirma, al indagarle acerca de las actividades que le habían parecido motivantes:
“Ah los experimentos donde recogimos insectos de las quebradas, pero que nosotros mismos los
investiguemos y que veamos los esqueletos” (P648:5-86), comentarios que permiten reconocer
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la importancia de la manipulación e investigación por parte del alumnado en la construcción del
conocimiento escolar en EA.
Es por esto, que las prácticas de laboratorio con actividades alternativas que permiten
ampliar las perspectivas de situaciones cotidianas y complejizar los conocimientos acerca del
agua desde otras posibilidades y alternativas. Similarmente, actividades que contemplan
contenidos procedimentales con los sentidos como el análisis organoléptico, análisis
fisicoquímico o de macroinvertebrados son interesantes para el alumnado y permiten la
evolución del conocimiento escolar en cuanto que el aprendizaje es fácilmente adquirido por su
percepción directa, estas observaciones “in situ” y a través de cortos experimentos permiten
reproducir lo que en la naturaleza ocurre y que a simple vista no se observa.
Un aspecto a tener en cuenta es que actividades cortas y que involucran movimiento de
traslación como lecturas interesantes y cortas por estaciones que se deben recorrer, son
motivantes para el alumnado pues no se consideran monótonas y no pierden la emoción de la
novedad. Esto se pudo observar en la actividad “somos y estamos rodeados de agua” que se
realizó en forma de estaciones, en donde debían realizar una lectura y contestar unas preguntas
hasta completarlas todas (P200:8-115). A pesar de que era una actividad que involucró la lectura
fue exitosa y del gusto del alumnado ya que la lectura fragmentada en fichas y en estaciones
diseñadas dentro del salón eran cortas y al cambiar de sitio para obtener nueva información
generó interés y novedad constante (P200:3-86; P200:6-109). La siguiente imagen muestra el
momento de realización de la actividad:
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Ilustración 4.46. Desarrollo de la actividad “somos y estamos rodeados de agua” (P199:1).
En cuanto al tiempo de duración de las actividades, este parece ser un factor importante en
el momento de hacerlas motivantes y creativas para que el alumnado pueda construir
conocimiento escolar de forma eficiente. Esto fue observado en la actividad “conversatorio con
la oficina de servicios públicos” se observó que el alumnado se interesa por un tema pero su
concentración no va más allá de los 20 – 25 minutos, situación a tener en cuenta para la
planeación de la estrategia didáctica, de acuerdo a lo establecido desde la reflexión del diario de
campo: “Me doy cuenta que la actividad fue larga pues después de 25 minutos de entrevista los
niños y niñas se dejaron de interesar y empezaron a hablar entre ellos de otros” (P397:1-31).
De igual forma, las ferias, muestras e intercambios académicos se convierten en
alternativas de aplicabilidad en el entorno en cuanto pueden ver mediante prototipos o
experiencias de otras personas la transferencia del conocimiento escolar de una forma vivencial
como se expresa en el diario del profesor “No solo los contenidos conceptuales sino también
actitudinales de curiosidad, pregunta, imaginación son importantes para afianzar el
conocimiento escolar e ir avanzando hacia el cambio de comportamientos” (P558:4-10).
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Lo anterior fue observado cuando los alumnos y alumnas mostraron gran interés cuando se
visitó la feria del agua organizada por jóvenes universitarios de séptimo semestre de Ingeniería
Ambiental de la Universidad de la Salle. El diario de campo relata “La feria del agua fue
enriquecedora debido a que se vieron prototipos de plantas de tratamiento o descontaminación de
aguas, así como posibles modelos de plantas para hacer de las aguas subterráneas o aguas lluvias,
agua potable. Esto hace pensar que si hay aplicabilidad de los conocimientos vistos en la
escuela” (P558:1-4).
Metodologías de investigación como CREAR, usada durante la estrategia didáctica,
permitió desarrollar actividades con el alumnado como principal protagonista, estimular su
curiosidad y hacer congruentes los objetivos y el uso de espacios y recursos que el Estado ofrece
(P10:3-8; P10:8-110). Por lo tanto, involucrar metodologías novedosas en el contexto de la
escuela desde diferentes áreas o proyectos es imprescindible para lograr el conocimiento escolar
deseable.
Los proyectos planeados, desarrollados y evaluados por los mismos alumnos se convierten
en una posibilidad para transferir el conocimiento escolar a entornos cercanos en donde
involucran sus familias o compañeros y compañeras, es decir, permiten llevar a la práctica
acciones que con el tiempo pueden volverse hábitos y formar ciudadanos y ciudadanas
corresponsables con el medio ambiente y con sus acciones. Lo anterior se evidencia cuando los
padres de familia opinan acerca de estas actividades didácticas, en este caso “que nadie nos diga
qué hacer”, pues explican su importancia: “porque al llevar a la práctica los conocimientos
adquiridos, Sara socializa y toma conciencia del valor del agua y lo convierte en hábito” “porque
mi hijo ya sabe cómo armarse un plan de acción como hacerlo y ponerlo en práctica”, además
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que integra a los padres de familia en las acciones pedagógicas: “acompañamos a nuestros hijos
y les colaboramos con los compromisos personales y sociales” (P121:1-5).
Por lo tanto, actividades que involucren planes de acción realizables en el contexto de la
escuela o fuera de ella, desde diferentes áreas o proyectos, y que incluyan padres de familia u
otros actores de la sociedad civil pueden ser interesantes para lograr la transferencia del
conocimiento escolar y cambio de actitudes en las personas. De esta manera, el acompañamiento
de familiares y amigos en acciones desde la escuela permite que el alumnado se dé cuenta de que
lo que se aprende tiene sentido y relación con su mundo y que se puede poner en práctica,
haciendo interesante y motivante la construcción del conocimiento escolar. Es importante que
no sólo se planteen y planeen acciones sino que se desarrollen y se les haga seguimiento para que
la transferencia del conocimiento sea eficiente y eficaz, se dinamice el desarrollo de autonomía
del alumnado y se generen ciclos de reflexión y acción después de la socialización de los
resultados alcanzados.
En resumen, el anterior análisis permite establecer actividades que sean novedosas e
involucren los sentidos como las salidas de campo, prácticas de laboratorio, actividades con
movimiento, metodologías de investigación y proyectos realizables que permiten el
reconocimiento del entorno, involucrando tanto sus aspectos positivos como negativos, en donde
sean los mismos alumnos y alumnas quienes realicen los procedimientos y puedan explicar desde
diversas perspectivas lo que ocurre.
En cuanto a la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)
existen evidencia de su importancia como herramienta de evaluación que estimula el
pensamiento crítico y la diversidad de perspectivas; cuando el alumnado realiza el análisis a
través de esta matriz debe evaluar desde los aspectos positivos (fortalezas y oportunidades) pero
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también desde los aspectos negativos (debilidades y amenazas) y adicionalmente buscar
estrategias para mejorar desde los aspectos que lo incumben directamente (debilidades y
fortalezas) desde una autoevaluación y autoformación desarrollando así su autonomía y
diferenciando los aspectos del entorno que aunque no los pueden manipular directamente si
puede establecer formas de aprovecharles (oportunidades) o de evadirlos o enfrentarlos
(amenazas) (P453:3-2977; P461:1-3074; P458:210-213; P458:15-337; P458:14-334).
Las siguientes imágenes presentan apartes del alumnado de las matrices DOFA que
realizaron cuando evaluaron el acueducto:

Ilustración 4.47. Fortalezas expuestas por un alumno en la matriz DOFA como parte de la
evaluación del acueducto municipal (P453:2- 2377).

Ilustración 4.48. Oportunidades expuestas por un alumno en la matriz DOFA como parte de la
evaluación del acueducto municipal (P453:1-1668).
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Ilustración 4.49. Amenazas expuestas por un alumno en la matriz DOFA como parte de la
evaluación del acueducto municipal (P 453:3-2977).
Las figuras anteriores muestran algunos trabajos que el alumnado presentó cuando evalúo
el acueducto municipal, se observa que enuncian diversos aspectos: funciones de los
trabajadores, actividades realizadas, diferentes usos del agua del alcantarillado enfatizando lo
que se debe o no se debe hacer, formas de contaminación del agua, acciones que debemos, o no,
hacer, elementos bióticos y abióticos. Es evidente, entonces, la diversidad de aspectos que se
pueden mencionar y el análisis que se puede realizar desde varias perspectivas cuando se usa la
matriz DOFA como herramienta de evaluación, permite fortalecer el pensamiento complejo y
crítico del alumnado.
Las actividades anteriormente analizadas se han determinado como aquellas que han sido
importantes en la construcción de conocimiento escolar en EA en la temática de agua pero si se
centra la atención en las características que deben tener éstas para lograr dicha contribución, es
indispensable referirse a que sean motivantes para su desarrollo y cumplan un objetivo
específico dentro de la hipótesis de progresión de la estrategia didáctica.
En primera instancia, para que la actividad sea motivante para el alumnado se requiere que
el contenido sea metódicamente escogido, que involucren conocimientos necesarios para
construir conocimiento escolar deseable, que estén al nivel del alumnado, que generen resultados
interesantes para ellos, que guarden coherencia con los objetivos, que sean claras, cortas y
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amenas y que incluyan diversos actores sociales que permitan la complejización del
conocimiento como grupos de investigación de otras instituciones, empleados de la
administración y la creación de redes interinstitucionales (P397:5-61; P256:11-212; P397:1-31;
P397:5-61; P397:1-31).
En segunda instancia es importante que las actividades didácticas estén encaminadas hacia
el cumplimiento de un objetivo en coherencia con la hipótesis de progresión y su constante
reflexión. De acuerdo al marco conceptual constructivista y la enseñanza crítica, los objetivos de
las actividades de la propuesta didáctica se relacionaron con la activación de los conocimientos
previos, generación de expectativas apropiadas, mejoramiento de la integración constructiva
entre los conocimientos previos y la nueva información por aprender, introducción de nuevos
conocimientos con formato interactivo que permita expresar sus inquietudes, ideas o
comentarios, organización de la información nueva a través de herramientas gráficos, promoción
de la enseñanza y aprendizajes situados, experienciales y auténticos y/o fomento de la
funcionalidad y aplicabilidad de los conocimientos escolares (P13:2-58; P121:3-16; P566:1-3:
P596:1-1; P596:2-16; P59:12-119; P538:3-29).
Las anteriores características constituyen los criterios a tener en cuenta en el momento de
planear la hipótesis de progresión con sus actividades didácticas desde los conocimientos
cotidianos del alumnado para alcanzar un conocimiento escolar deseable en EA.
4.2.2. Triangulación categoría contenidos.

4.2.2.1. Subcategoría tipos de contenidos. Debido a que esta investigación considera
que el uso de la información es la única herramienta de cambio, los contenidos trabajados sin un
esquema gradual y progresivo y el predominio del modelo activista son algunas de las
dificultades que la EA presenta, en la propuesta didáctica se incluyeron actividades de diferente
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índole como presentación de información pero también análisis de ella, debates, análisis de
casos, salidas de campo y análisis de laboratorio a través de un hilo conductor que conlleva a la
transferencia del conocimiento escolar con actividades que consideraran el análisis de la
información desde el entorno, casos hipotéticos y aplicación de conocimientos.
El análisis de esta categoría permitió establecer que los contenidos conceptuales que son
necesarios para aclarar y profundizar conceptos en temática relacionada con el agua son procesos
físicos, ciclo del agua, importancia biológica, física, química y ecológica, uso y
contaminación, relación agua-persona, derecho al agua, contextos y análisis de casos
ambientales siempre partiendo de las concepciones del alumnado. Estos contenidos deben estar
claros para lograr conocimiento escolar en donde se comprenda el uso y la gestión del agua y
desde ahí realizar acciones que permitan la posibilidad de cambio de actitudes que pueden
desembocar en hábitos amigables con el medio ambiente.
Cuando de EA se habla es necesario proponer situaciones de aprendizaje con una finalidad
principal que a la postre ofrezca puntos de referencia para garantizar una educación que permita
la convivencia de una sociedad pluralista y es importante explorar el papel que el ciudadano
ocupa en relación con la naturaleza y con los demás (Marcen, 1995). Por lo anterior, es
necesario planear los contenidos que van a ser desarrollados y evaluados en la formación del
alumnado teniendo en cuenta aspectos como los conocimientos previos, el contexto y los
objetivos de la construcción del conocimiento escolar. En este proceso la experiencia de
investigaciones similares puede ser de gran ayuda para desarrollar procesos de formación
eficientes.
La presente investigación visualizó la necesidad de aclarar y profundizar conceptos
relacionados con procesos físicos, ciclo del agua, importancia biológica, física, química y
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ecológica, uso y contaminación, relación agua-persona, derecho al agua, contextos y análisis
de casos ambientales cuando del uso y gestión del agua se trata, siempre teniendo en cuenta las
concepciones del alumnado y su contexto, como se dijo anteriormente. De manera similar,
Fernández y Solís (2011) relacionan contenidos como ciclo del agua, consumo y costes del agua,
problemáticas económica, ambiental y social que giran en torno al agua dentro de una propuesta
didáctica usando como herramienta las hipótesis de progresión que logró la transición del
alumnado desde un pensamiento simple a uno más complejo.
De igual manera, otras investigaciones establecen que el entorno debe ser usado como
contenido escolar con el propósito de acercar a la escuela los temas de actualidad de la sociedad
(Benegas y Marcen, 1995), pero es indispensable pensar que el entorno cercano también se trata
de procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en la naturaleza que aunque no sean tan
evidentes están influyendo en el uso y gestión del agua y son necesarios comprender desde la
complejidad de la realidad, de tal manera que se puedan establecer relaciones y posibles
soluciones a eventos o problemáticas teniendo en cuenta distintas perspectivas y el mayor
número posible de aspectos que intervienen para que las alternativas de solución sean eficientes
y eficaces pues se acercan mucho más a la realidad (García, 1994).
Así mismo, no hay que esconder aspectos negativos de la realidad del entorno sino más
bien trabajarlos mediante análisis de casos relacionados con el contexto que incluya las
posibilidades de mejorar o contribuir a su mitigación, es entonces necesario incluir en los
contenidos el uso y gestión inadecuado y contaminación del agua desde la responsabilidad
individual y familiar así como también la legislación que permita la acción informada y adecuada
ante las problemáticas observadas. Lo anterior desde una perspectiva compleja y un carácter
procesual, abierto y flexible en la formulación y organización de los contenidos con el uso de
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herramientas didácticas como las hipótesis de progresión que “posibilitan la construcción gradual
del conocimiento presentando distintos niveles de complejidad” (García y Cano, 2009, p. 493) en
coherencia con un proceso de construcción de conocimiento escolar desde los principios de
integración en las actividades del qué y cómo enseñar, la investigación abierta y no lineal de
problemas socioambientales que evolucionan y se diversifican y la complejización gradual de los
contenidos para facilitar la transición desde formas simples de pensamiento hacia otras más
complejas (Fernández, 2010; García, 1994; García y Cano, 2009).
De esta forma, la escuela se acerca más a su misión social convirtiéndose en un “lugar de
reflexion sobre la problemática socioambiental, un ámbito de contacto entre los saberes
disciplinares y las necesidades e intereses de los sujetos y los grupos sociales” (García, 1994, p.
68) en donde se construye conocimiento escolar desde el enriquecimiento del conocimiento
cotidiano, distanciándose de su papel tradicionalista como institución donde el conocimiento
cientifico se debe reconstruir.
4.2.2.2. Subcategoría actividades didácticas. El análisis realizado fue estructurado a
partir de la selección de contenidos y la planeación de una hipótesis de progresión con
actividades didácticas en donde los hilos conductores fueron temas y problemas ambientales que
aquejan el entorno cercano del alumnado a quienes iba dirigido el proceso de aprendizaje
teniendo en cuenta que estos son los “aspectos que inciden en forma directa en la vida de la
comunidad y en la de los individuos y afecta lo mismo en el plano emocional que al intelectual, o
de acción ético-política (Fernández y Solís, 2011; Marcen, 1995). Es así como los contenidos
escogidos se develaron a través de actividades relacionadas con el entorno cercano del
alumnado: oficina de servicios públicos, acueducto municipal, quebrada donde se vierten las
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aguas negras, análisis de situaciones con problemas reales y actuales y planes de acción para
solucionar problemas del hogar, la escuela o la comunidad.
Entonces, las actividades didácticas como representaciones gráficas (tablas de relación y
mapas mentales) que permiten establecer conceptos e ideas y relaciones entre ellos, debates que
estimulen la articulación de conceptos y argumentación, actividades novedosas y que
involucren los sentidos como salidas de campo que logren la profundización y relación entre
conceptos y mayor grado de complejidad, prácticas de laboratorio que logren mayor
interiorización y motivación por el conocimiento, actividades cortas y que involucren
movimiento que permitan intercambio entre sus integrantes, metodologías de investigación que
permitan desarrollar la autonomía del alumnado y la estimulación de la curiosidad y proyectos
autogestionables y realizables que posibilitan la transferencia del conocimiento escolar son
actividades didácticas que permiten la evolución de la construcción de conocimiento escolar
deseable en EA y su transferencia. Es importante anotar que la matriz DOFA como herramienta
de evaluación permite desarrollar el pensamiento crítico y la diversidad de perspectivas.
Completando el análisis de esta categoría se plantean que las actividades deben ser
motivantes teniendo en cuenta los contenidos, coherencia con los objetivos, claridad, tiempo de
desarrollo e inclusión de diferentes actores de la sociedad civil y alcanzar un objetivo
predeterminado. Algunas investigaciones relacionan actividades didácticas exitosas como
representaciones gráficas a manera de comics, mapas conceptuales, cuadros comparativos,
lecturas cortas y análisis de casos, pero resaltan los debates y los juegos de roles “debido a la
riqueza de datos obtenidos, el dinamismo y la fluidez de la dinámica” (Fernández y Solís, 2011).
En todo caso, es necesaria una reflexión cualitativa previa de las actividades en el
momento de planear una propuesta didáctica porque además estas deben ser respuesta a un hilo
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conductor de los contenidos seleccionados y responder a las características del alumnado como
sus intereses, conocimientos previos y contexto en el cual se va a desarrollar (Benegas y Marcen,
1995) en donde la metodología de Investigación Acción puede responder a esas necesidades y
requerimientos mediante un programa de actividades que se organizan en ciclos con formulación
y reformulación sucesiva de contenidos, actividades y problemas socioambientales a investigar
(García, 1994).
4.2.3. Resultados categoría contenidos. El análisis de esta categoría permitió establecer
que los contenidos conceptuales que son necesarios para aclarar y profundizar conceptos en
temática relacionada con el agua son procesos físicos, ciclo del agua, importancia biológica,
física, química y ecológica, uso y contaminación, relación agua-persona, derecho al agua,
contextos y análisis de casos ambientales siempre partiendo de las concepciones del alumnado.
Estos contenidos deben estar claros para lograr conocimiento escolar en donde se comprenda el
uso y la gestión del agua y desde ahí realizar acciones que permitan la posibilidad de cambio de
actitudes que pueden desembocar en hábitos amigables con el medio ambiente.
Se estableció que las actividades didácticas como representaciones gráficas (tablas de
relación y mapas mentales) permiten establecer conceptos e ideas y relaciones entre ellos, los
debates estimulen la articulación de conceptos y argumentación, actividades novedosas y que
involucren los sentidos como salidas de campo logran la profundización y relación entre
conceptos y mayor grado de complejidad, prácticas de laboratorio logran mayor interiorización
y motivación por el conocimiento, actividades cortas y que involucren movimiento permiten
intercambio entre sus integrantes, metodologías de investigación permiten desarrollar la
autonomía del alumnado y la estimulación de la curiosidad y proyectos autogestionables y
realizables posibilitan la transferencia del conocimiento escolar. Ademàs la matriz DOFA como
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herramienta de evaluación permite desarrollar el pensamiento crítico y la diversidad de
perspectivas. Adicionalmente estas actividades deben ser motivantes y alcanzar un objetivo
predeterminado.
4.3. Categoría contexto
La tercera categoría, contexto, indaga acerca de los aspectos del contexto local (familiar,
comunitario y social del alumnado) y del contexto global así como la posible relación entre ellos
con miras a aportar elementos para la construcción del conocimiento escolar deseable en EA
desde una mirada crítica y compleja de la realidad.
4.3.1. Análisis categoría contexto. El análisis de esta categoría estableció que el
alumnado logró llevar su pensamiento desde lo simple a lo complejo, relacionando aspectos del
contexto local con aspectos del contexto global, interrelacionándolos de tal forma que lo no
evidente se hizo presente en el análisis de contenidos del uso y gestión del agua, mediante un
proceso de enriquecimiento del conocimiento cotidiano en donde se amplió el número de
relaciones establecidas entre los conceptos y el número de perspectivas que se tienen en cuenta
en el momento de solucionar problemáticas socioambientales.
Lo anterior se hizo evidente puesto que el alumnado demostró haber establecido conexión
entre lo microscópico y lo macroscópico después de la actividad en grupo “somos y estamos
rodeados de agua” que consistió en estaciones en donde se debía analizar la importancia del agua
después de la lectura de fichas con información.

Una vez recorridas todas las estaciones los

alumnos diligenciaron la tabla de relación “importancia del agua”, en donde aportaban su
impresión de la importancia del agua y lo que pasaría si se acabara. Las siguientes imágenes
muestran algunos trabajos realizados por el alumnado:
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Ilustración 4.50. Tablas de relación diligenciadas por el alumnado como parte de la actividad
“somos y estamos rodeados de agua” (P200:1-18).

Como se puede observar en la figura 4.50, el concepto de agua es relacionado con el
planeta Tierra, con procesos físicos de estados de la materia, diferentes lugares, composición y
funciones en los seres vivos, órganos, tejidos y células, es decir, desde aspectos globales hasta
locales, desde aspectos evidentes hasta otros no tan evidentes, desde lo macroscópico hasta lo
microscópico, estableciendo conexiones desde niveles de lo celular y lo molecular, desde lo
biológico hasta lo físico, en palabras de un alumno “hemos aprendido más la conexión que hay
del agua con los humanos y la naturaleza” (P648:4).
Adicionalmente, el alumnado logró deducir lo que pasa dentro del organismo de los seres
vivos (entorno interno) relacionándolo con aspectos del medio ambiente relacionados con el agua
(entorno externo) y han ampliado sus perspectivas acerca del agua desde varios enfoques (lo
biológico, lo físico y lo químico, lo macro y lo micro, lo evidente y lo no evidente). De esta
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manera, se logró la integración de una parte con el todo (de lo molecular con lo celular, de la
célula al organismo, del organismo vivo con el entorno).
Ahondando un poco en las deducciones del alumnado, los textos siguientes muestran las
frases con las cuales expresan lo que pasaría si el agua se acabara:

Ilustración 4.51. Opinión del alumnado acerca de ¿Qué pasaría si se acabara el agua? como
parte de la actividad “somos y estamos rodeados de agua” (P200:4-89).

Ilustración 4.52. Argumento del alumnado acerca de las funciones del agua en el cuerpo como
parte de la actividad “somos y estamos rodeados de agua” (P200:4-89).

Ilustración 4.53. Opinión del alumnado acerca de ¿Qué pasaría si se acabara el agua? como
parte de la actividad “somos y estamos rodeados de agua” (P200:4-89).
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El análisis de las figuras 4.51, 4.52 y 4.53 permiten afirmar que el alumnado logró hacer el
análisis de las lecturas para luego inferir lo desastroso que sería si el agua se acabara y ampliar
las perspectivas relacionadas con la importancia del agua. Frases como “la saliva permite
distinguir sabores” (fig. 4.52), “las células no se desarrollarían, nos separarían los nutrientes de
los desechos y se acumularían todos los tóxicos y ¿cómo íbamos a eliminarlos?” (fig. 4.51)
muestran la conexión entre la conceptualización del agua como un elemento abiótico pero con
funcionalidad en los seres vivos, a nivel macroscópico (hablan del planeta Tierra) pero también
microscópico (hablan de células) es decir, desde lo biológico, lo físico y lo químico, puesto que
se analizaron aspectos del agua como medio físico dentro del planeta, como medio biológico y
químico en los seres vivos principalmente desde la fisiología de lo vivo.
Adicionalmente, el alumnado logó relacionar aspectos del uso del agua: “si no existe el
agua no habría ríos, lagunas, etc. donde podemos tomar esta agua y procesarla”, saliendo del
entorno local al global pues en el municipio y sus alrededores no existen hidroeléctricas represas
ni plantas de tratamiento del agua, pero ellos pudieron inferir y concluir desde lo local (necesidad
del agua) hacia lo global (fuentes de agua), como lo muestra la siguiente imagen:

Ilustración 4.54. Opinión del alumnado acerca de ¿Qué pasaría si se acabara el agua? como
parte de la actividad “somos y estamos rodeados de agua” (P200:4-89).
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De otro lado, el alumnado logró aumentar el número de relaciones entre diversos aspectos
del contexto cercano con el global al considerar el problema del agua como de todos los seres
vivos del mundo y no solamente del ser humano. Es así como el alumnado reconoció
problemáticas medioambientales relacionadas con el agua que implican relaciones del aspecto
local con lo global. Evidencias de lo anterior se encuentran en las respuestas del alumnado
cuando se les preguntó ¿Qué pasaría si el agua se acabara, siendo Colombia el cuarto país más
rico en agua?:

Ilustración 4.55. Opinión del alumnado acerca de ¿Qué pasaría si se acabara el agua? como
parte de la actividad “somos y estamos rodeados de agua” (P200:11-140).

Ilustración 4.56. Opinión del alumnado acerca de ¿Qué pasaría si se acabara el agua? como
parte de la actividad “somos y estamos rodeados de agua” (P200:11-140).
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Ilustración 4.57.Opinión del alumnado acerca de ¿Qué pasaría si se acabara el agua? como
parte de la actividad “somos y estamos rodeados de agua” (P200:5- 10).

Ilustración 4.58. Opinión del alumnado acerca de ¿Qué pasaría si se acabara el agua? como
parte de la actividad “somos y estamos rodeados de agua” (P200:15-167).
Las anteriores imágenes demuestran que el alumnado pudo comparar y/o relacionar a
Colombia con otros países del mundo: “si no existiera [agua] nos convertiríamos en un país
pobre y sin agua como en Medio Oriente”, involucrar soluciones mediante relaciones
internacionales “los 4 países con agua tendrían que aportar a otras naciones sin el recurso
hídrico” “tendríamos que vender el agua si se acabara en otros países” “si el agua se acabara
necesitaríamos que nos importaran agua para nuestras necesidades” (P121:9-61).
De esta manera, se amplió el panorama del agua en cuanto a su existencia en diferentes
contextos, no solamente desde el uso que como humanos requerimos sino también a nivel macro
y micro, relacionado con lo vivo pero también con lo no vivo, como elemento abiótico pero
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también como parte de lo vivo, lo cual permitió que el alumnado reconociera el agua en sus
diferentes entornos, estados, funciones y relaciones para luego extraer su importancia desde
diferentes perspectivas así como suponer lo que pasaría si se acabara, es decir, se relacionaron
aspectos del contexto local y del contexto global.
Adicionalmente, el alumnado empezó a aceptar el posible rol que todos tenemos en la
contaminación del agua, cuestión que no sucedía al inicio de la estrategia didáctica, según lo cita
el diario del profesor, al comienzo de las actividades de la propuesta didáctica, “para el
alumnado no es clara su responsabilidad en la contaminación del agua, solo mencionan cuando
botan basura pero no de actividades cotidianas en las cuales se contamina el agua” (P13:7-231).
Situación que cambia después de la actividad “estaremos contaminando?”, ya que el análisis de
los trabajos realizados por el alumnado permite establecer criterios acerca de este aspecto:

Ilustración 4.59. Tablas de relación diligenciadas por el alumnado como parte de la actividad
“¿estaremos contaminando?” (P458:15).
Como se puede observar en la figura 4.59, el alumnado escoge actividades cotidianas que
realizan con el agua y de ahí extraen la posible contaminación que están causando: “al ducharme
el agua sucia va a un sifón que desemboca a un rio” “al elaborar las bebidas le echan azucares y
sustancias artificiales” “porque contamina los ríos y los mares” “[al cepillarme] sale con
gérmenes y caries” “[trapear] ensucio con clorox y detergentes” “[lavar la loza] sale con residuos

156

de comida y bacterias” (P121:9-61). Lo anterior evidencia la capacidad del alumnado para
reflejar la relación entre lo que hacen cotidianamente en su contexto más cercano con lo que
ocurre en el contexto global y que de alguna manera se ve como algo lejano pero que se afecta,
creando conciencia de su rol como individuo en la contaminación del agua, para pensar en cuál
es su responsabilidad ante tal situación. Adicionalmente, confirma el establecimiento de
elementos del contexto local como las actividades diarias con el agua y las relaciona con la
contaminación de ríos en el mundo, aspecto global, reafirmarlo lo anteriormente dicho.
Por último, se establecieron mayor número de relaciones en la descripción del ciclo del
agua que incluyeron aspectos correspondientes con lo urbano (nivel local) y los seres vivos
(nivel global). Durante las actividades “salida de campo: bocatoma y acueducto municipal” y
“salida de campo: aguas residuales y análisis de aguas” se tomaron muestras e hicieron pruebas
organolépticas, fisicoquímicas y de macroinvertebrados para estudiar la calidad del agua de las
quebradas visitadas. Las figuras 4.60 y 4.61 muestran imágenes de algunos momentos de esas
prácticas:

Ilustración 4.60. Análisis fisicoquímico “in situ” como parte de la actividad “salida de campo:
aguas residuales” ( P465:1-4).

157

Ilustración 4.61. Toma de muestras “in situ” como parte de la actividad “salida de campo:
aguas residuales” (P482:1-5).

(
Ilustración 4.62. Trabajo en grupo “in situ” como parte de la actividad “salida de campo:
aguas residuales” (P418:1-4).

Ilustración 4.63. Recolección de macroinverterados “in situ” como parte de la actividad “salida
de campo: aguas residuales” (P420:1-4).
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Fue así como la “salida de campo: bocatoma y acueducto municipal” permitió incluir en el
contexto global del ciclo del agua, un concepto local como es el ciclo urbano del agua (P538:329), como lo muestra un trabajo de uno de los alumnos:

Ilustración 4.64. Ciclo del agua realizado por un alumno como parte de la actividad “salida de
campo: jardín botánico” (P497:1-638).
Del mismo modo, el diario de campo comenta: “cuando se quiso integrar el ciclo urbano al
ciclo del agua se logró con eficiencia, la mayoría de los trabajos del alumnado logro establecer
relaciones entre el ciclo urbano y el ciclo natural del agua” (P539:4-9) y un alumno exclama: “yo
digo que en toda parte hay el ciclo del agua, toda la temática que estamos viendo tiene que ver
con todo el mundo, porque hay agua” (P648:7-140). Esto permite establecer que se logró
incorporar conocimientos científicos relacionados con la calidad y el ciclo del agua dentro de los
conocimientos cotidianos que se desarrollaron en la estrategia didáctica, estos contenidos con
una mirada global fueron relacionados y utilizados para la comprensión de conceptos que
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meramente tenían en cuenta el contexto local; en otras palabras, se logró el enriquecimiento del
conocimiento cotidiano en la escuela.
Otras actividades que lograron que el alumnado relacionara lo local y lo global fue la “feria
del agua” y “derecho al agua”. En cuanto a la primera, el diario del profesor expresa que sirvió
para “Afianzar conceptos a través de diversas actividades como ferias, muestras, innovaciones
que puede ayudar a que se vean alternativas de aplicabilidad en el entorno cercano” (P558:1-4);
es decir, la mirada local de lo que ocurre en el municipio con respecto a las aguas pudo ser
relacionada con lo que la feria del agua en la Universidad de la Salle presentó acerca de
metodologías de manejo, tratamiento y descontaminación del agua, logrando un enriquecimiento
del conocimiento cotidiano. Esencialmente se presentaban prototipos de manejo y protocolos de
tratamiento de agua que manejaban el mismo principio que en el acueducto municipal pero desde
rasgos más teóricos.
Con respecto a la actividad “derecho al agua” que relaciona un estudio de caso para decidir
como alcalde del municipio si una fábrica de jeans podía o no funcionar dentro del municipio
permitió observar que el alumnado incluyó varios aspectos globales que sucedieron en otros
contextos y podrían pasar en el contexto local. Entre los aspectos que ellos enumeran se
encuentran los impuestos, multas, gastos y beneficios de impuestos, corrupción, contaminación,
opinión de la comunidad, imposibilidad de comprar agua, efectos en flora, fauna y cultivos,
salud pública, problemáticas locales como la perimetral, cambios de costumbres, futuros efectos,
empleo, turismo, comercio y progreso y costo de jeans.
Aspecto también sustentado en el diario del profesor: “El derecho al agua es un contenido
importante desde el punto de vista de la formación de un ciudadano capaz de transformar su
entorno local de acuerdo a la comprensión de aspectos globales Pero no se trata solo de conocer
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los conceptos o las leyes sino de la forma como se aplican en el entorno más cercano y sirva para
informarse y argumentar las mejores decisiones para el bienestar de la comunidad sin dejarse
convencer por el mero discurso económico sino que sus decisiones estén llenas de varios
aspectos que , aunque incluyen el económico, estén relacionando otros más que pueden ser más
importantes a nivel comunitario, social, ambiental, humano , sin olvidar el financiero” (P377:579; P377:2-79).
Lo anterior muestra la integración de aspectos de lo local y lo global pero también la
diversidad de perspectiva desde elementos económicos, sociales, ambientales y legales, en otras
palabras, se estructuran argumentos y soluciones de una situación local apelando a
conocimientos y aspectos globales desde la complejidad de la realidad.
4.3.2. Triangulación categoría contexto. El contexto como el entorno físico, cognitivo o
afectivo en que se lleva una acción educativa se considera uno de los aspectos más importantes
en el momento de planear y poner en práctica un currículo puesto que incluye todos los
elementos y factores que de algún modo afectan el proceso de construcción de conocimiento
escolar (Centeno, 2008; Fernández, 2012; García, 1998; García y Cano, 2006; González, 2011).
Por esta razón se ha constituido en una categoría de estudio de esta investigación sabiendo
que existen obstáculos en la construcción del aprendizaje del alumnado relacionados con el
centramiento en lo evidente que se puede traducir en lo local, desconociendo o dejando de
relacionar lo global. Es necesario, entonces, promover la ciudadanía global que genere
solidaridad y compromiso en la solución de problemáticas socioambientales que aquejan la
sociedad actual desde la promoción del desarrollo humano y sostenible (Fernández, 2012).
Desde este punto de partida, las actividades didácticas de la propuesta “gota a gota, el agua
se agota” se planearon, desarrollaron y evaluaron desde las concepciones del alumnado y su
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contexto pero ampliando las perspectivas desde lo local hacia lo global en un intento por
comprender la complejidad de la realidad, pues el conocimiento escolar es “significativo en la
medida en que aporta elementos para la formulación y participación en propuestas encaminadas
a mejorar las condiciones de vida de los contextos urbanos donde habitan dichos alumnos”
(Fernández, 2011, p. 2014).
Como consecuencia de lo anterior, la interacción con el medio fue un recurso didáctico
fundamental (García y Cano, 2009) para lograr la transición del pensamiento simple a un
pensamiento complejo del alumnado, en donde se evidenció que dependiendo del contexto se
logra mayor o menor reconocimiento de elementos, factores o relaciones (J. García y A. García,
1996). En este caso, lograr relacionar los elementos de lo local con lo global fue clave para que
el alumnado alcanzara la complejización de su pensamiento, el aumento del número de
elementos y argumentos en las alternativas de solución a problemas socioambientales propuestos
a través de los debates y análisis de casos y el aumento en el número de perspectivas que, en
últimas, se traduce en comprensión compleja de la realidad, como uno de los retos de la
construcción de conocimiento escolar deseable en EA.
Resultados similares han sido presentados en algunas investigaciones que afirman que la
intervención didáctica desarrollada permitió la evolución desde un pensamiento simple hacia
otro complejo (Fernández, 2012: Fernández y Solís, 2011; García, 1994; J. García y A. García,
1996). Algunos aspectos que son enunciados como argumento para explicar esta transición es
tener en cuenta los conocimientos previos e intereses del alumnado en la selección de
contenidos, el establecimiento de un hilo conductor y fases de inicio, desarrollo y cierre de las
actividades con periodos de acción-reflexión y el diseño de un número suficientemente amplio
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de actividades para realizar un proceso completo construcción de conocimiento escolar
(Fernández y Solís, 2011).
Esta investigación confirma lo anteriormente reportado, puesto que la herramienta
didáctica, es decir, la hipótesis de progresión usada partió del estudio de concepciones o
conocimientos previos e intereses del alumnado siendo una de las primeras actividades de la
propuesta didáctica y con un hilo conductor que pretendió establecer actividades que una a una
fueran complejizando y enriqueciendo los conocimientos cotidianos en un número amplio y
flexible de repeticiones o cambios de acuerdo con la evolución del alumnado. Por otro lado,
cada una de las actividades fue planeada y desarrollada con fases que incluyeron el objetivo, la
metodología, los recursos y la evaluación, la cual se consideró como momentos de reflexión y
replanteamiento de la acción pedagógica de acuerdo con el cumplimiento o no de los objetivos
parciales de cada actividad.
Todo lo anterior, para enfatizar en que la planeación y desarrollo de las actividades siempre
estuvieron relacionadas con el contexto de los estudiantes, tanto de sus intereses como de los
elementos biológicos, físicos y culturales que se encontraban presentes a su alrededor,
llevándolos poco a poco a hacer evidentes algunos que no lo eran. En otras palabras, todas las
actividades estuvieron diseñadas desde elementos del contexto local o global del alumnado hasta
tal punto que fue posible asumir, explicar y relacionar hechos, elementos y circunstancias del
entorno local y/o global con el conocimiento escolar que a la vez se estaba construyendo en la
escuela.
4.3.3. Resultados categoría contexto. Después del análisis de la información de las
unidades referenciadas para esta categoría se pudo establecer que el alumnado logró complejizar
su pensamiento desde lo simple a lo complejo, relacionando aspectos del contexto local con
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aspectos del contexto global, interrelacionándolos de tal forma que lo no evidente se hizo
presente en el análisis de contenidos del uso y gestión del agua, mediante un proceso de
enriquecimiento del conocimiento cotidiano en donde se amplió el número de relaciones
establecidas entre los conceptos y el número de perspectivas que se tienen en cuenta en el
momento de solucionar problemáticas socioambientales.
Es así como el conocimiento del tema “uso y gestión del agua” se enriqueció desde la
comprensión de la importancia del agua no sólo como elemento básico por el uso que el hombre
requiere, una mirada local y evidente, sino también como elemento vital para el planeta y para
todos los seres vivos, es decir, desde una mirada global y no evidente. Se incluyó en la
concepción de la contaminación del agua la responsabilidad de cada individuo como ciudadano
que realiza acciones y actividades cotidianas que contribuyen en lo que pasa en el contexto local
pero también global; se incluyeron en el análisis de debates y análisis de casos, conceptos
relacionados con contenidos de calidad de aguas y ciclo del agua y desde las ferias y las salidas
de campo fue evidente la relación que se estableció desde los prototipos de manejo y protocolos
de tratamiento de agua con el mismo principio que se maneja en el acueducto municipal y
finalmente el alumnado logró realizar un análisis estructurado que involucró aspectos
económicos, sociales, ambientales y legales con argumentos y soluciones de una situación local
apelando a conocimientos y aspectos globales.
4.4. Categorías padres de familia
La categoría cuatro, padres de familia, buscó determinar la importancia y forma de integrar
a los padres de familia en la construcción de conocimiento escolar deseable en EA, ya que este
estudio considera que los padres constituyen uno de los factores que intervienen en el proceso de
aprendizaje del alumnado porque hacen parte del contexto cercano y porque son los primeros que
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deben estar al frente de la educación del mismo como lo considera el artículo 7 de la Ley
General de Educación de 1994.
Para ello, se tuvieron en cuenta dos situaciones desde las cuales se trabajaron dos
subcategorías: acompañamiento en el aula cuando algunos padres acompañaron las actividades
realizadas con sus hijos dentro del aula, siendo esta los distintos espacios donde se desarrollaron
las actividades didácticas, cada uno con roles diferentes pero incluyentes y acompañamiento en
la familia cuando las acciones se realizaron por fuera de la escuela pero con la intervención
directa de los padres o acudientes.
4.4.1. Análisis categoría padres de familia.
4.4.1.1. Subcategoría acompañamiento en el aula. La primera subcategoría
acompañamiento en el aula indagó acerca de las estrategias e importancia del acompañamiento
de padres de familia en el aula o actividades realizadas en la escuela. Se evidenció la
importancia de que los padres de familia acompañen actividades que se realicen en la escuela
pues en primer lugar se logró cierto nivel de formación y concienciación ambiental y en segundo
lugar se fortalecieron procesos de transferencia de conocimientos escolares. Lo anterior es
consecuente con un fin de la EA: formar ciudadanos activos dentro de la sociedad, que hacen
parte de una comunidad, pueden decidir, actuar y ser ejemplo de la juventud y la niñez que hacen
parte de la sociedad. En cuanto a las estrategias de integración de los padres de familia y
acudientes es pertinente informarles claramente los objetivos, metodología y temáticas que se
van a desarrollar así como las ventajas de acompañar a sus hijos en la formación integral como
primeros formadores y responsables.
Las actividades didácticas que incluyeron padres de familia dentro de espacios escolares
fueron “las salidas de campo” y “Que nadie nos diga qué hacer”. En el primer caso, los padres
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de familia tuvieron un rol importante en cuanto ellos conformaban parte del grupo de trabajo y
ayudaron específicamente en la organización de la salida y del grupo de trabajo. Las siguientes
imágenes muestran algunos momentos de este acompañamiento:

Ilustración 4.65. Padres de familia acompañando un grupo de alumnos(as) en la actividad
“salida de campo: aguas residuales” (P416:1-0).

Ilustración 4.66. Padres de familia acompañando un grupo de alumnos(as) en la actividad
“salida de campo: bocatoma y planta de tratamiento municipal de agua” (P476:1-5).

Ilustración 4.67. Padres de familia acompañando un grupo de alumnos(as) en la actividad “Que
nadie nos diga qué hacer” (P478:1-3).
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Ilustración 4.68. Padres de familia acompañando al alumnado en la actividad “Feria del agua”
en la Universidad de la Salle (P546:1-183).
El alumnado explica la importancia de la inclusión a sus padres en las actividades de la
escuela: “Nuestros papás se interesan más por lo que hacemos, ya tienen como más confianza en
dejarnos ir a las salidas, porque saben que estamos haciendo algo bueno y también porque a
veces nos ayudan a hacer las tareas que necesitamos hacer de las salidas que hacemos” “en esta
clase los padres se pueden concientizar y saber más de lo que estamos haciendo en nuestras
clases y eso ha generado confianza en mis padres” (P648:8-144). Situación que muestra la
concienciación que se logra tanto en padres como en el alumnado y que son realmente
vivenciados por estos últimos quienes sienten el cambio y acompañamiento de sus padres.
Por su parte, los padres de familia hacen algunas afirmaciones como “las salidas de campo
fueron buenas porque mi hija aprendió cuales químicos usan para purificar el agua que se toma y
de donde proviene esa agua” “porque conoció cómo llega el agua a las casas” “pudo admirar la
belleza del agua y su recorrido” “porque viendo la naturaleza aprende más” “porque el señor nos
iba explicando todo acerca del proceso que se hace allí” “porque capturamos insectos supimos
más sobre el agua y supimos como la limpian y la lleva a los tanques de tratamiento” (P10:9118). Respuestas que muestran la apropiación con la cual ellos hablan pues participaron de las
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actividades y tuvieron la opción de aportar ideas, evaluar procesos y hacer seguimiento al
proceso de formación de sus hijos e hijas.
Por otra parte, los anteriores comentarios muestran que los padres de familia reciben
información y un proceso de concienciación ambiental y se convierten así en los actores que
mejor pueden acompañar los procesos de construcción de conocimiento de sus hijos en casa pues
pueden reforzarlos y así mejorarlos desde otras perspectivas más cercanas a la realidad que están
viviendo. Esta reflexión permite proponer el acompañamiento de padres cuando lo que se
requiere es el conocimiento del entorno y/o motivación extrínseca del alumnado ya que siendo
ellos ciudadanos activos pueden lograr procesos de formación y transferencia de conocimiento
más eficientes como personas adultas que hacen parte de la comunidad y por ello pueden decidir
y actuar de forma argumentada y a la vez ser ejemplo de la juventud y la niñez.
La otra actividad didáctica “Que nadie nos diga qué hacer” consistió en escoger una
problemática socioambiental relacionada con el uso y gestión del agua que pudieran resolver
desde una comunidad, ya sea la escuela, el hogar o la vecindad. Para ello, se hicieron grupos de
trabajo integrados por padres y alumnos y/o alumnas y la decisión era conjunta y argumentada.
Durante esta sesión se observó la integración de los padres e hijos y se logró escoger
problemáticas y proponer planes de acción, se generó mucha reflexión y los padres
contribuyeron con su sabiduría cotidiana y el alumnado aportó la imaginación (P596:6-28).
Entre muchas propuestas, se escogieron algunas como la recolección de aguas lluvias, reciclaje
del agua de la lavadora, concienciación de compañeros en el uso de llaves de agua de los baños,
concienciación de buen uso y gestión de agua en sus familias y vecinos (P596:2-16).
La actividad fue muy enriquecedora para el alumnado puesto que se argumentaba la
posibilidad de hacer realidad las propuestas o se desechaban de acuerdo a razones reales y
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aunque debían ser dirigidas hacia el objetivo que se pretendía, en general, la integración entre
padres e hijos logró plantear y planear planes de acción de acuerdo a la realidad que se vive en el
entorno cercano (P596:4 -22).
4.4.1.2. Subcategoría acompañamiento en la familia. La segunda subcategoría
acompañamiento en la familia indagó acerca de las estrategias e importancia del
acompañamiento del padre de familia en casa mediante la consulta, recomendaciones y
acompañamiento del alumnado en las tareas que se generaban en el aula.
El acompañamiento en familia permitió establecer, entre padres, hijos y profesores, planes
de acción como una forma de hacer transferencia del conocimiento escolar de forma exitosa y
eficiente en el entorno y desarrollar estrategias de mejoramiento en la construcción de
conocimiento escolar en donde los padres de familia pueden ser parte de la solución para
desarrollar posibles actividades y compromisos que necesite el alumnado. De este modo, las
acciones de la escuela pueden ser fortalecidas en casa y con ello el conocimiento escolar
deseable puede ser transferido en los hogares con su consiguiente participación.
La actividad “Que nadie nos diga qué hacer” permitió la elaboración de planes de acción
en grupos conformados por padres e hijos lo cual fue motivante para unos y otros pues al contar
con ellos sintieron que los resultados podrían ser mejores. Lograr el acompañamiento de los
padres en los procesos de construcción de conocimiento escolar no fue fácil pero cuando se logró
su participación fue activa y eficiente principalmente en el desarrollo de los planes de acción que
requerían del consentimiento, permiso y/o participación de toda la familia.
Fue así como la actividad didáctica “Implementación de planes de acción” en algunas
familias se logró reutilizar el agua de la lavadora en otros usos domésticos y en otras la

169

recolección de agua lluvia para su posterior uso, del mismo modo se realizaron charlas dirigidas
a la concienciación de familias vecinas, como lo muestran las siguientes imágenes:

Ilustración 4.69. Implementación de los planes de acción (P608:1-590; P614-1 1571).
Fue de este modo como los padres de familia y/o acudientes pudieron acompañar a sus
hijos e hijas en la implementación de los planes de acción y también establecer fortalezas y
debilidades que a su parecer pueden influir en la construcción del conocimiento escolar de sus
hijos e hijas, aspectos que son importantes en el momento de planear y desarrollar el próximo
ciclo de reflexión – acción: entre las fortalezas que los padres enunciaron se pueden enumerar la
conveniencia de algunas actividades como las salidas de campo y entre las debilidades la falta de
interés y de motivación de sus hijos e hijas en otras (P458:1-13).
A partir de este análisis se pueden establecer, entonces entre padres, hijos y profesores,
estrategias de mejoramiento en la construcción de conocimiento escolar en donde los padres
pueden ser parte de la solución en el momento de establecer posibles actividades y compromisos
que sean de interés del alumnado y que se puedan fortalecer en la casa o con su participación.
En otras palabras, definitivamente, el acompañamiento en familia es importante pues permite que
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las acciones de la escuela puedan ser fortalecidas en casa y con ello el conocimiento escolar
deseable pueda transferirse en los hogares con su consiguiente participación.
Las estrategias para involucrar a los padres están relacionadas con la invitación y constante
comunicación con ellos desde lo que se realiza en el aula por medio de notas o circulares con las
que se pueden ir haciendo seguimiento a procesos para que las actividades que requieran de la
presencia de padres y acudientes sean mínimas pero se cuente con el acompañamiento necesario.
Además, la insistente comunicación que el alumnado realiza con sus padres puede ser fortalecido
desde el aula a través de tareas como la opinión, la decisión o comentario de los padres acerca de
situación es que ocurren en la escuela o en el entorno.
4.4.2. Triangulación categoría padres de familia. Los padres de familia hacen parte de
la comunidad educativa y junto con los profesores comparten la tarea de la educación de los
niños, niñas y jóvenes, es decir, buscan el desarrollo integral y armónico del alumnado como una
continuación, fortalecimiento y enriquecimiento del conocimiento cotidiano (Domínguez, 2010;
Morán, 2016; Unesco, 2004).
Tal situación ha sido demostrada en varias investigaciones en las cuales se sostiene que la
no existencia de la cooperación entre padres de familia y sus hijos(as) produce limitaciones en la
evolución escolar, en cambio la integración de padres en la escuela trae muchas ventajas, entre
ellas motivación creciente, mejor aceptación de objetivos, compartir la responsabilidad y aplicar
o traspasar los conocimientos escolares a la vida diaria e incorporarlo en el conocimiento
familiar, cultural y cotidiano y los conocimientos familiares y cotidianos a la vida escolar. De
otro lado, los padres pueden lograr mayor conocimiento acerca de cómo apoyar a sus hijos e
hijas (Domínguez, 2010; Morán, 2016; Unesco, 2004).
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Para lograr dicha integración se recomienda hacer ver a los padres de familia la
importancia de su participación en la vida escolar de su hijo y las desventajas de no hacerlo;
provocar el interés en el PEI y participación en actividades escolares como visitas educativas,
excursiones, debates y/o convivencias; dar la oportunidad de proponer acciones o actividades
complementarias; sugerir actividades en casa o para formación de padres; permitir conocer el
trabajo del profesor y establecer una comunicación periódica (Domínguez, 2010).
De otro lado, se sugiere que las acciones didácticas dirigidas a padres tengan
intencionalidad educativa mediante un proceso planificado, objetivos conocidos y comprendidos
por las familias y en un periodo de tiempo largo para que la conexión entre padres y escuela sea
efectiva (Unesco, 2004). Además de lo anterior, la inclusión de padres debe asumirse desde una
previa reflexión acerca de roles y responsabilidades, en donde la participación de los padres
implica la posibilidad de incidir, decidir, opinar, aportar y disentir (Unesco, 2004).
No es común que la escuela realice acompañamiento de los padres de familia en el aula
debido a diversas razones, entre las cuales se puede enunciar la falta de preocupación por los
procesos de enseñanza, falta de tiempo, irresponsabilidad social y familiar, desempleo, violencia
intrafamiliar, familias disfuncionales, falta de sensibilización familiar (López, 2015). Cuando se
trata del tema ambiental, parece ser que solo se preocupan tangencialmente cuando piensan en
los costos económicos que se generan por el uso indebido de los servicios públicos que se deben
pagar (Gutiérrez, 2015).
En este orden de ideas, es importante y necesaria la formación de profesores para afrontar
la participación de padres de familia en la escuela, formas de facilitarla y actitud para mejorarlas
(Domínguez, 2010) de tal modo que la participación logre procesos de construcción de
conocimiento escolar deseable de acuerdo a las necesidades e intereses del alumnado.
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4.4.3. Resultados categoría padres de familia. Los padres de familia como los primeros
responsables de la formación de sus hijos e hijas deben involucrarse en el proceso de
construcción de conocimiento escolar y por ello la invitación de la escuela para que ellos sean
partícipes activos con el acompañamiento tanto en el aula como en la familia.
Se evidenció la importancia de que los padres de familia acompañen actividades que se
realicen en la escuela pues en primer lugar se logró cierto nivel de formación y concienciación
ambiental y en segundo lugar se fortalecieron procesos de transferencia de conocimientos
escolares en la comunidad ya que ellos son ciudadanos y ciudadanas activos que pueden decidir,
actuar y ser ejemplo de la juventud y la niñez que hacen parte del alumnado. Adicionalmente,
tienen la opción de aportar ideas, evaluar procesos y hacer seguimiento a la formación de sus
hijos e hijas para aportar en el mejoramiento del mismo.
El acompañamiento en familia permitió establecer, entre padres, hijos y profesores, planes
de acción como una forma de hacer transferencia del conocimiento escolar de forma exitosa y
eficiente en el entorno y desarrollar estrategias de mejoramiento en la construcción de
conocimiento escolar en donde los padres de familia pueden ser parte de la solución para
desarrollar posibles actividades y compromisos que necesite el alumnado. De este modo, las
acciones de la escuela pueden ser fortalecidas en casa y con ello el conocimiento escolar
deseable puede ser transferido en los hogares con su consiguiente participación.
En cuanto a las estrategias de integración de los padres de familia y acudientes en el aula es
pertinente informarles claramente los objetivos, metodología y temáticas que se van a
desarrollar, así como las ventajas de acompañar a sus hijos en la formación integral como
primeros formadores y responsables. Adicionalmente, la constante invitación y comunicación
con ellos desde lo que se realiza en el aula por medio de notas o circulares con las que se pueden
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ir haciendo seguimiento a procesos pueden mitigar al mínimo la presencia de padres y acudientes
pero contar con el acompañamiento necesario para lograr transferencia del conocimiento escolar.
Además, la insistente comunicación que el alumnado realiza con sus padres puede ser fortalecido
desde el aula a través de tareas como la opinión, la decisión o comentario de los padres acerca de
situaciones que inciden en la construcción de conocimiento.
4.5. Categoría práctica profesional docente
La quinta categoría, práctica profesional docente, indagó acerca de la contribución de la
reflexión y la acción en el quehacer docente desde la construcción de conocimiento escolar
deseable en el alumnado en EA. Se establecieron dos subcategorías acorde con la metodología de
la Investigación – Acción: práctica profesional docente – desde la reflexión y práctica
profesional docente – desde la acción en el aula.
4.5.1 Análisis categoría práctica profesional docente
4.5.1.1. Subcategoría práctica profesional docente – desde la reflexión. Esta
primera subcategoría indagó acerca de los aspectos y la contribución de la reflexión en el
quehacer docente para mejorar la construcción del conocimiento escolar deseable. El análisis de
esta subcategoría permitió establecer que el hábito de observación, el uso de la pregunta para
generar multitud de respuestas o alternativas de solución a situaciones que ocurren en el aula y la
actitud positiva hacia el cambio son los aspectos que un profesor puede desarrollar. desde la
reflexión de su quehacer pedagógico, para contribuir a la construcción de conocimiento escolar
en EA. La continua reflexión acerca de estos aspectos confluyen en la capacidad para que el
profesor pueda indagar, reflexionar, re pensar e intervenir en un continuo proceso de cambio,
desde diferentes posibilidades y alternativas, en el proceso de enriquecimiento del conocimiento
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cotidiano del alumnado a través del uso de las hipótesis de progresión de una forma flexible,
crítica y hacia un pensamiento complejo.
La permanente reflexión de las técnicas de observación de lo que pasa en el aula y los
procesos de aprendizaje del alumnado a través de las etapas de cada actividad didáctica
(objetivo, metodología y evaluación) permitió hacer consciente el enseñar como primer paso
para detectar y determinar posibles alternativas pedagógicas y cambios para el mejoramiento de
la construcción de conocimiento escolar en el alumnado (P651:1-43). Desde esta afirmación, el
profesor-investigador desarrolla la capacidad de análisis individual a partir de las características
de la labor docente y puede entonces generar una verdadera reflexión pedagógica con multitud
de posibilidades para transformar la acción desde el aula y con una meta definida y teniendo
siempre como objetivo final el conocimiento escolar deseable.
De otra parte, el uso de la pregunta como forma de indagar y profundizar conceptos desde
una forma de investigación del alumno que genere en ellos la búsqueda de soluciones y
respuestas desde ellos mismos contribuye al fortalecimiento de la autonomía escolar porque el
alumnado ya no busca la respuesta correcta y única que quiere el profesor sino las múltiples
alternativas o perspectivas desde las cuales se puede ver una misma situación o realidad. Por
ejemplo, en la evaluación de las actividades didácticas se usó la pregunta para la autoevaluación
tanto de lo logrado como del proceso de aprendizaje en sí.
Por ello, la indagación por medio de la pregunta se utilizó en varias oportunidades:
entrevista a jefe de servicios públicos en donde el alumnado tuvo la oportunidad de preguntar
acerca del acueducto municipal (P 397:5-61), entrevista al alumnado indagando sus
conocimientos previos (P617:1-2712); su parecer acerca de las actividades didácticas y el
contenido (P649:4-9; P 649:1-15; P649:5-18; P649:1-321); así como de su proceso de
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aprendizaje (P 649:9-42; P 649:10-38; P649:10-24). Es así como se logra determinar algunos
aspectos que pueden motivar o fortalecer situaciones para incluir o excluir en los procesos de
construcción de conocimiento; por ejemplo, un alumno exclama “me gusta que mis padres
compartan con nosotros y también se concienticen del uso de recursos y así son más fáciles las
tareas en casa” (P649:6-21), “me gustaron las salidas a Bogotá porque cuando fuimos a la
universidad de la Salle aprendimos muchas cosas y cuando fuimos al Jardín Botánico era muy
bonito porque tenía muchas riquezas naturales” (P649:8-29); “no me gustó la salida a las aguas
negras porque la quebrada estaba muy contaminada y el olor no era agradable (P649:8-29); con
base en estos comentarios se hace factible posibilidades de tareas incluyendo a los padres de
familia como estrategia para actividades que fortalezcan el quehacer pedagógico, programar
salidas e intercambios pedagógicos, ahondar ciertos contenidos, es decir, hacer flexible el
currículo de acuerdo a la evaluación - reflexión de las actividades.
De igual forma en el desarrollo de actividades didácticas como “salida de campo: aguas
residuales y análisis de calidad” se realizó toma de muestras y análisis del agua desde sus
características organolépticas, lideradas por un integrante del grupo de investigación de la
Universidad de la Salle, quien realizó las preguntas y la reflexión “in situ” para explicar el
contenido, hacia afirmaciones seguidas de preguntas: “la espuma que vemos en este sitio de la
quebrada, ¿a qué creen que se debe, si en esta quebrada se vierten los desechos de nuestras
casas? ¿Será el jabón que usamos en nuestras casas? Cuando adicionamos jabón a la ropa o a la
loza en nuestras casas ¿será que usamos más jabón del que es necesario? ¿Nos damos cuenta que
estamos utilizando mucha, mucha cantidad de jabón? ¿Será que si usamos menos cantidad de
jabón, habría menor cantidad de espuma? ¿Qué más podemos ver? ¿La vegetación como la
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vemos?” “¿Por qué crees que tiene ese olor?, ¿Qué ven en el agua a simple vista?” (P485:1-54;
P485:2-76).
Fue una forma didáctica para que el alumnado lograra establecer las posibles acciones que
cotidianamente hacemos en la casa y pueden estar contaminando las aguas, desde sus propias
respuestas y búsqueda individual y grupal, entonces esta forma de interactuar con el alumnado a
través de la pregunta parece ser una herramienta importante para generar la reflexión y el
análisis, en un proceso de fortalecimiento de la autonomía. De hecho, la posibilidad de estar
preguntando constantemente al los alumnado acerca de situaciones y conceptos que se están
manejando dentro del aula permite fortalecer su capacidad de asombro por lo que pasa
cotidianamente en el entorno y sus procesos de análisis y reflexión.
Pero no solamente es importante para el alumnado sino que también se puede extrapolar a
la práctica profesional docente pues trabajar la pregunta constantemente para buscar respuestas
puede ser el inicio de la reflexión y el encuentro de alternativas de solución a situaciones que
ocurren en el aula para determinar las mejores opciones y llevarlas a cabo hasta tal punto que
trabajar la pregunta puede convertirse en una estrategia de comunicación entre profesor y
alumnado
Dentro de la propuesta didáctica constantemente se preguntó al alumnado y a los padres de
familia su percepción acerca de las acciones y manejo pedagógico por parte de la profesora.
Entre las fortalezas que se expusieron se enumeraron: “Mantiene el grupo unido porque algunos
niños eran un poco mamones y se alejaban” “Explica muy bien los procedimientos, lo que
teníamos que hacer lo que debíamos formular etc.” “Maneja la situación bien al hacer las
preguntas” “Hace que las personas se centren en la actividad” “hace salidas a lugares
interesantes, maneja muy bien la presión de todas las salidas” “código de ética porque cumple las
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reglas” “responsable, respetuosa, creativa, sociable e inteligente. Es una docente que siempre
está pendiente de generar en nuestro hijo estrategias didácticas que le ayudan a continuar con su
proceso de formación en forma positiva” “creatividad: busca el aprendizaje de forma creativa
para que entiendan la idea” “Desarrollo del cronograma de actividades: es bueno conocer desde
el principio del periodo la fecha de entrega de actividades” “Aplicar conceptos en la vida diaria:
ponemos en práctica los conceptos y los aplicamos a diario” “Amor y pasión por el conocimiento
y la investigación así como por el medio ambiente: es evidente el interés que la docente muestra
con el proyecto, llevando al estudiante a mejorar los métodos de estudio” “Planeación y
desarrollo del proyecto: Acerca al alumno a la problemática del agua con apropiada metodología
y nuevas estrategias educativas” “Exposición y claridad en el tema: los alumnos logran
comprender y dar a conocer lo aprendido”. En cuanto a las debilidades mencionaron que la
evaluación de la asignatura no coincidía con el trabajo realizado debido a que todas las
actividades tienen puntaje y algunas actividades que requieren mayor tiempo valían menos
(P365:1).
Conocer las fortalezas del profesor es importante para implementarlas con mayor énfasis y
posibilidades de éxito, pero también es importante conocer las debilidades puesto que a través
del filtro de la reflexión se mejora la acción docente mediante el cambio de los aspectos que se
concluyen. En este momento cobra mayor importancia la actitud positiva hacia el cambio puesto
que si la situación del aula así lo exige, puede ser necesario el cambio de hábitos,
comportamientos o aspectos personales y no solamente el cambio de estrategias, actividades,
forma de evaluar u otras que pueden emerger después del proceso de reflexión.
Por último, la actitud positiva hacia el cambio de parte del profesional docente para
determinar cuáles y cómo algunas propuestas que permanentemente están llegando a la
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institución educativa (principalmente en las instituciones oficiales) desde diferentes entidades del
Estado (muchas veces con carácter obligatorio) se pueden incluir dentro del currículo sin
cambiar los objetivos del plan de estudio que vienen determinados por las condiciones del
contexto, presaberes e intereses del alumnado; situación que requiere de una reflexión constante
para integrar las mejores alternativas.
En este estudio se puede mencionar el caso de la metodología CREAR que fue propuesta
desde Colciencias. El profesor-investigador tuvo la capacidad de implementarla dentro de su
quehacer cotidiano: “Aunque no se había programado la metodología CREAR para este trabajo
pedagógico, las condiciones de las actividades y el convenio entre la Gobernación de
Cundinamarca y la Universidad Pedagógica de Colombia permitieron que se adoptara,
aprovechando así los espacios y recursos que el Estado ofrece” (P10:1-4).
Resumiendo, la continua reflexión pedagógica a través de la observación, el uso de la
pregunta y la actitud positiva hacia el cambio puede ser una eficiente herramienta pedagógica
que contribuya al mejoramiento en la práctica profesional docente, para que los profesores
pueden escoger y usar los mejores caminos para la construcción de conocimiento escolar en el
alumnado pero también para cambiarlos de acuerdo a las evaluaciones contribuyendo a un
currículo flexible y que responda a las necesidades, gustos e intereses del alumnado.
Todo lo anterior, es coherente con la metodología de Investigación Acción y la herramienta
pedagógica de hipótesis de progresión porque la constante reflexión de lo que ocurre en el aula
con las actividades planeadas y desarrolladas permite establecer y escoger otros caminos
diferentes al planeado para alcanzar los conocimientos escolares deseables, lo cual exige
cambios y reestructuraciones constantemente.
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4.5.1.2. Subcategoría práctica profesional docente- desde la acción en el aula.
La segunda subcategoría indagó acerca de la contribución de la acción en el aula, como
consecuencia de la reflexión, para la construcción del conocimiento escolar deseable. La acción
es en sí la práctica docente y gracias a ella el alumnado construye conocimiento significativo, lo
cual está íntimamente ligado a la toma de decisiones pedagógicas. De las muchas posibilidades y
variantes que existen, corresponde al profesor la decisión de elegir y acompañar al alumnado de
acuerdo a las condiciones, las cuales pueden variar y exigir cambios.
Dentro del marco conceptual de este trabajo es importante aclarar que la acción pedagógica
se ha llevado a cabo desde la reflexión, lo cual ha hecho que el currículo sea flexible y diseñado
de acuerdo a las condiciones del alumnado. Este proceso permite diseñar las actividades
didácticas desde diferentes perspectivas en un intento por conocer la realidad desde la
complejidad que la caracteriza, por esta razón es posible cambiarlas, transformarlas y/o
complementarlas dentro de un currículo flexible y que atienda las necesidades e intereses del
alumnado.
De esta forma, la continua reflexión sobre la acción y planeación de actividades didácticas
permitió la toma de decisiones desde un currículo flexible y sin olvidar las características del
conocimiento escolar deseable haciendo de la acción pedagógica un camino con alternativas que
se pueden implementar, transformar, cambiar y/o complementar en ciclos continuos de
planeación, acción, observación y reflexión.
Un ejemplo claro de lo anterior, fue la posibilidad de analizar la calidad del agua desde
diversas perspectivas: características organolépticas, propiedades físicas, químicas y biológicas y
en cada una de estas posibilidades se abre también un abanico de alternativas. Después de las
actividades didácticas “salida de campo: bocatoma y acueducto municipal” y “salida de campo:
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aguas residuales y análisis de calidad”, la reflexión en el diario del profesor comenta: “Establecer
diferentes posibilidades de analizar el agua desde los sentidos, desde el análisis de datos
fisicoquímicos y observación de macroinvertebrados abre el abanico de la realidad puesto que no
solamente existe una forma de analizar situaciones reales sino diferentes y variadas que permiten
hacer una mejor observación o visión del mundo real” (P487:3-16).
Las anteriores actividades contribuyeron a la construcción de conocimiento del alumnado
desde diversas perspectivas puesto que se evidenciaron las relaciones y conexiones que pudieron
establecer entre las distintas formas de analizar la calidad de aguas. Pero esto ocurrió después de
una continua reflexión acerca de posibilidades que se iban presentando, inicialmente solo se
pensó en el análisis fisicoquímico pero debido a la participación del asesor del proyecto CREAR
y los integrantes del grupo de investigación de la Universidad de la Salle se abrieron las
posibilidades de análisis de calidad de agua desde lo biológico con macroinvertebrados y las
características organolépticas respectivamente.
La siguiente imagen muestra el momento de reflexión y toma de decisiones en la salida de
campo con el contenido análisis de calidad de agua:
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Ilustración 4.70. Salida de campo: aguas residuales (P418:1).
Esta forma de complementar la acción pedagógica con procesos de reflexión – acción
también influye en otros elementos del proceso de aprendizaje del alumnado, el docenteinvestigador dice en el diario del profesor: “Es importante permitir que el alumnado desarrolle la
argumentación y análisis de situaciones para que puedan aplicar los conocimientos escolares, de
esta forma el papel del profesor en la construcción de conocimiento escolar deseable se
convierte en el coadyudante o motivador del proceso de aprendizaje, en donde no se trata de
atafagar con los conceptos sino de integrarlos a la realidad y al entorno propio del alumnado”
(P377:4-77). Por lo tanto, es importante desarrollar la capacidad de encuentro con el alumnado
como personas autónomas y capaces de emitir sus opiniones que deben ser respetadas, tomadas
en cuenta y que en algún momento puedan determinar cambios. Lo anterior también es una
muestra, de nuevo, de la importancia de una actitud positiva hacia el cambio, pues las
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condiciones pueden exigir cambios por lo que se debe comprender que la acción docente es
aprendizaje constante.
4.5.2. Triangulación práctica profesional docente. El reto de la escuela en la actualidad
como formadora de ciudadanos para la sociedad del conocimiento ha sentado un nuevo desafío
para los profesores como acompañantes del proceso de construcción de conocimiento escolar que
requiere una epistemología alternativa relacionada con la práctica profesional que haga hincapié
en la reflexión como dimensión esencial de cualquier profesor que desempeña el quehacer
pedagógico (Labra, Montenegro, Iturra y Fuentealba, 2005; Marcelo, 2001; Schön, 1983).
Además de lo anterior, una característica del mundo cambiante actual es que los conocimientos
que se adquieren en la formación profesional tienen una fecha de caducidad, es decir, no posee el
bagaje suficiente para toda la vida sino que se requiere de una actitud permanente de aprendizaje
(Marcelo, 2001).
El ejercicio juicioso del arte de reflexión puede realizarse desde la metodología de
Investigación Acción, la cual es propuesta por varios autores, puesto que supone la enseñanza
como investigación y continua búsqueda y fomenta el desarrollo profesional para construir
conocimiento que ayude a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje desde la
sistematización y análisis de experiencias que promueven el cambio de la práctica mediante el
surgimiento de alternativas innovadoras y flexibles que llevan al profesor a convertirse en
investigador en el contexto del aula, a transformar su práctica y a solucionar problemas
complejos con un carácter crítico y social (Carr y Kemmis, 1988; Elliot, 2000).
Las características propias de la metodología de Investigación Acción permiten el cambio
de la práctica profesional docente porque se construye desde y para la práctica con el propósito
de comprenderla y transformarla, demanda la participación consciente del profesor, implica
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análisis crítico de situaciones que permiten aprender continuamente como consecuencia de los
cambios en la acción desde una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y
reflexión, cuya producción de conocimiento se constituye en las pruebas del porqué y cómo y la
justificación razonada de su labor docente (Bausela, 2017).
En definitiva, si el profesor explora y reflexiona sobre su propia práctica profesional,
analiza y evalúa elementos, situaciones, contextos y conocimientos, puede identificar situaciones
problemáticas e implementar y evaluar estrategias de acción, construir conocimiento que
enmarca su acción pedagógica y pone en marcha cuando se enfrenta a la enseñanza y así produce
mejoras en ella y en su formación como docente, convirtiéndose en aprendices activos y
permanentes investigadores (Carr y Kemmis, 1988; Gimeno, 1989; Marcelo, 2001; Schön,
1983). En otras palabras, su quehacer cotidiano cobra sentido ya que es consciente del cómo
enseña, cómo es capaz de mediar y acompañar la construcción de conocimiento escolar y desde
la reflexión va construyendo y redefiniendo conocimiento para ajustar sus actividades didácticas
y su rol de acuerdo a la demanda del alumnado y de la sociedad aceptando el reto que hoy le
exige (Schön, 1983).
Por lo tanto, la reflexión implica revisar creencias, conocimientos tácitos e implícitos del
profesor que pueden estar afectando la práctica profesional en cuanto al logro de objetivos de la
EA y que orientan su acción en el aula (Barrón, 2015; Escalante, 2007; García y Cano, 2006;
Gimeno, 1989; Gutiérrez, 2015) para construir conocimiento profesional que brinde la
posibilidad de generar estrategias y herramientas que sean un puente entre su reflexión y su
acción y que permitan cambiarla y mejorarla basado en teorías de la educación que han sido
transformadas desde su propia experiencia y reflexión en un proceso de investigación con el
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objetivo de lograr coherencia entre la práctica y el discurso a través de la acción pedagógica en el
aula (Marcelo, 2001).
4.5.3. Resultado categoría práctica profesional docente. El análisis de esta categoría
permitió establecer que el hábito de observación, el uso de la pregunta para generar multitud de
respuestas o alternativas de solución a situaciones que ocurren en el aula y la actitud positiva
hacia el cambio son los aspectos que un profesor puede desarrollar desde la reflexión de su
quehacer pedagógico para contribuir a la construcción de conocimiento escolar en EA. La
continua reflexión acerca de estos aspectos confluyen en la capacidad para que el profesor pueda
indagar, reflexionar, re pensar e intervenir en un continuo proceso de cambio, desde diferentes
posibilidades y alternativas, en el proceso de enriquecimiento del conocimiento cotidiano
mediante el uso de las hipótesis de progresión que permiten desarrollar un currículo flexible y un
pensamiento crítico y complejo en el alumnado.
De otra parte, la reflexión sobre la práctica docente implica revisar creencias,
conocimientos tácitos e implícitos del profesor que pueden estar afectando la práctica profesional
en cuanto al logro de objetivos de la EA y que orientan su acción en el aula (Barrón, 2015;
Escalante, 2007; García y Cano, 2006; Gimeno, 1989; Gutiérrez, 2015) para construir
conocimiento profesional que brinde la posibilidad de generar estrategias y herramientas que
sean un puente entre su reflexión y su acción involucrando cambios incluso de aspectos
personales pero con la convicción de que los resultados beneficiarán los procesos de enseñanza y
aprendizaje y así ser coherente entre la práctica y el discurso a través de la acción pedagógica en
el aula (Marcelo, 2001).
Entonces, la continua reflexión sobre la planeación, desarrollo y evaluación de actividades
didácticas permite la toma de decisiones desde un currículo flexible y sin olvidar las
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características del conocimiento escolar deseable haciendo de la acción pedagógica un camino
con alternativas que se pueden implementar, transformar, cambiar y/o complementar en ciclos
continuos de planeación, acción, observación y reflexión de la práctica profesional docente.
Dicha situación permite desarrollar en el alumnado la autonomía puesto que sus opiniones y
evaluaciones sobre las actividades didácticas fueron el insumo para transformarlas y al mismo
tiempo admitió que la práctica profesional docente se convirtiera en un aprendizaje continuo y
permanente y el cambio de rol del profesor quien también es investigador.
Es así como se puede afirmar que la Investigación Acción se convierte en una metodología
que permite una continua búsqueda y desarrollo profesional para construir conocimiento que
ayude a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y que lleva al profesor a convertirse en
investigador en el contexto del aula, a transformar su práctica y a solucionar problemas
complejos con un carácter crítico y social (Carr y Kemmis, 1988; Elliot, 2000).

5. Conclusiones y Sugerencias
En este capítulo se exponen las conclusiones que dan respuesta a las preguntas de
investigación en un intento por contribuir con referentes teóricos y metodológicos que aporten a
la formulación de estrategias didácticas que favorezcan la construcción del de conocimiento
escolar deseable sobre educación ambiental en la escuela. En el mismo sentido, se realizan
sugerencias que podrían representar futuros temas de investigación para seguir mejorando los
procesos de aprendizaje y enseñanza en EA. A continuación se da respuesta a las preguntas
secundarias y luego a la pregunta principal de investigación.
5.1. ¿Cuáles son las características de las concepciones de los alumnos y sus implicaciones
didácticas en la construcción de conocimiento escolar deseable sobre educación ambiental?
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Las características de las concepciones del alumnado de sexto de bachillerato de la IED
Ignacio Pescador sobre educación ambiental se centran en los aspectos evidentes, lo obvio, lo
superficial y lo fácilmente observable, no establece fácilmente relaciones entre elementos,
situaciones o procesos, piensan que no son responsables de la contaminación o no quieren
admitirlo, tienen dificultad para proponer y/o transformar aspectos de la escuela tradicional, no
expresan fácilmente sus gustos ni usan herramientas para reflexionar acerca de su propio proceso
de aprendizaje y asumen que el uso de la tecnología no va más allá de los computadores y los
juegos.
Específicamente hablando de las concepciones relacionadas con el uso y gestión del agua
se pudo establecer lo siguiente con respecto a conceptos como ciclo del agua, Ciclo urbano del
agua, contaminación del agua y usos del agua:
En el concepto del ciclo del agua, el alumnado considera solamente aspectos evidentes y
obvios en un proceso cerrado que no admite distintas perspectivas, no relacionan todos los
posibles procesos físicos de cambio de estado ni conceptos como la escorrentía, aguas
subterráneas, sublimación e infiltración debido a que son aspectos que no son tan evidentes en su
cotidianidad. Además la mayoría del alumnado cree que el ciclo natural del agua no está
relacionado con el ciclo urbano del agua ni tienen en cuenta aspectos y/o efectos de los seres
vivos.
Estas concepciones son características de un pensamiento simplicista que solo tiene en
cuenta lo evidente, lo cotidiano y lo fácilmente perceptible y entonces explica la realidad sin
distinguir matices, sin involucrar varias perspectivas, emite juicios de negro o blanco, totalmente
malo o totalmente bueno. Esto implica que el alumnado conciba el medio ambiente desde dos
polos opuestos sin matices, ni posibilidades, que hacen pensar en el desastre o en el paraíso,
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circunstancias que dificultan la construcción de conocimiento escolar en EA desde el punto de
vista de las alternativas de solución y mitigación de los problemas de la realidad.
Las concepciones del ciclo del agua en el alumnado de bachillerato han sido estudiadas por
varios autores quienes, al igual que este estudio, mencionan que solamente aspectos evidente y
obvios son considerados (Cano, 2008; Fernández, Rodríguez y Solís, 2013), de igual modo,
Lacosta Sánchez y Fernández (2006) reportan la falta de inclusión de conceptos como la
escorrentía y aguas subterráneas e Ibarra (2007) y Fernández, Rodríguez y Solís (2013) enfatizan
en la no inclusión de seres vivos.
El concepto de ciclo urbano del agua es poco descrito por el alumnado, quienes no saben
el proceso del agua antes de llegar a sus casas y consideran que el agua después de su uso se va a
las quebradas sin considerar la posibilidad de tratamientos de las aguas residuales. Además no lo
integran al ciclo natural del agua. Estas creencias no permiten desarrollar comportamientos en el
uso adecuado del agua ni considerar relaciones a largo plazo o implicaciones desde lo global.
Lacosta, Sánchez, y Fernández (2006) describen las mismas características de las concepciones
del alumnado al respecto y las consideran como un factor que no permiten el cambio de actitud
del alumnado hacia los problemas socioambientales y la necesidad de reforzar e incluir
contenidos en otras asignaturas de manera interdisciplinaria.
Cuando se le pregunta al alumnado acerca de la contaminación del agua, ellos no
relacionan sus actividades cotidianas con la posibilidad de afectar el agua de alguna manera y les
parece que son culpables las fábricas y otras instancias lejanas a su entorno. A pesar de que
proponen algunos contaminantes que llegan al río, se les dificulta concretar alguno que tenga
relación con las actividades cotidianas, consideran que el agua no contaminada es potable y
limpia para uso humano, no consideran métodos de depuración o potabilización pensando que el
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simple ciclo del agua es suficiente para volver a usarse el agua y creen que cualquier químico sin
discriminación es contaminante o hace daño a los seres vivos. Lo anterior hace que al alumnado
se le dificulte establecer relaciones causa efecto entre factores y conceptos de diversa índole y su
posterior inclusión en la comprensión compleja y crítica de la realidad con su subsiguiente falta
de creatividad y argumentación en las alternativas de solución a problemáticas del entorno, como
también lo reportan Cano (2008).
Al respecto, algunas investigaciones como las realizadas por Cuello y Navarrete (1992)
reportan la poca relación que cree tener el alumnado entre un contaminante concreto y su acción
cotidiana y por Lacosta, Sánchez, y Fernández (2006) afirman que el alumnado es capaz de
proponer algunos contaminantes que llegan al río, pero se les dificulta concretar algún
contaminante que tenga relación con las actividades de su entorno. De igual modo, Cuello y
Navarrete (1992) reportan que el alumnado no considera métodos de depuración o potabilización
y Fernández, Rodríguez y Solís (2013) que el alumnado relaciona de manera directa química y
muerte, lo cual está en la misma dirección de lo encontrado en esta investigación cuando el
alumnado relaciona constantemente cualquier químico con su efecto como contaminante o como
dañino para los seres vivos.

Es así como la revisión de la literatura y los resultados de esta

investigación permiten establecer la similitud que existe entre las concepciones del alumnado de
edades similares y contextos diferentes acerca de la contaminación del agua, es decir, que las
concepciones son muy arraigadas en el alumnado.
En cuanto a los usos del agua, el alumnado en general considera solamente aquellos
relacionados con el ser humano como el uso doméstico y los que se relacionan de manera
cercana como la agricultura, sin pensar en otros usos como el industrial, energético, recreativo,
minería o medio de comunicación o transporte. Tal situación refleja, de nuevo, la mirada
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simplicista de la realidad que tiene el alumnado, lo cual requiere de una ampliación en el abanico
de conceptos y alternativas desde una mirada global. De manera similar a lo encontrado en este
estudio, los trabajos de Fernández, Rodríguez y Solís (2013) reportan que son escasas las
ocasiones cuando el alumnado considera usos no consuntivos del agua.
Puntualizando ahora las las concepciones del alumnado acerca de los procesos de
enseñanza y aprendizaje se pueden especificar aspectos relacionados con la cultura escolar
tradicional, la evaluación y los problemas socioambientales:
Iniciando con la cultura escolar, el alumnado cree que las tareas no son una forma de
profundizar, recordar y afianzar conceptos sino una forma de obtener una nota, que las respuestas
que deben dar son repeticiones o adivinanzas de lo que el profesor quiere escuchar, considera
que les gusta el trabajo en grupo pero no saben cómo hacerlo, creen que un buen alumno(a) es
quien no interrumpe, no molesta y no pregunta lo primero que se le vienen a la cabeza.
Esto implica que las tareas no son parte de un proceso de aprendizaje significativo puesto
que el alumnado no asume su responsabilidad, no conoce los mecanismos de hacer tareas, ni
posee la autonomía suficiente para valorar su propósito. Entonces, se pierden esfuerzos y
tiempos pues no están fortaleciendo el proceso de construcción de conocimiento escolar deseable
en EA. De igual forma, la importancia de la nota es reflejada en las respuestas y
comportamientos del alumnado dentro de una cultura escolar tradicional que dificulta la
expresión de intereses, gustos, posibilidades, alternativas y sugerencias del alumnado y posterior
debilitamiento en el desarrollo de la autonomía.
La cultura escolar tradicional y falta de reflexión continua en los procesos de aprendizaje y
enseñanza demandan una revisión profunda de los recursos, contenidos y actividades planeadas
para lograr el desarrollo de la autonomía del alumnado y la evolución y transferencia del
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conocimiento escolar. Por un lado, como lo enuncia Pérez (2001) no se trata de la reproducción
de unidades didácticas aislada de la toma de decisiones del alumnado sino de promover una
escuela autónoma, flexible, democrática, relacionada con su entorno, que valore y requiera del
apoyo de los actores de la comunidad educativa. De otro lado, se deben cambiar las
concepciones acerca de la tarea hacia una actitud inquieta, curiosa y creadora, muy alejada del
conformismo y la docilidad, de acuerdo a García y Cano (2016) para fortalecer aspectos de la
construcción de conocimiento escolar deseable en EA.
Siguiendo con la concepción de la evaluación, el alumnado considera que su proceso de
aprendizaje sólo puede ser evaluado por el profesor y si existe autoevaluación es una alternativa
para aumentar la nota, no expresan fácilmente sus gustos ni saben usar herramientas para
reflexionar acerca de su propio proceso de aprendizaje. En cuanto al proceso de enseñanza no
consideran la evaluación del profesor por parte del alumnado, ni proponen cambios o
transformación de aspectos de la escuela.
Lo anterior refuerza las características de la escuela tradicional (García y Cano, 2006) en
cuanto no se concibe como herramienta para el logro de aprendizaje significativo mediante la
identificación del grado de comprensión que el alumnado tiene acerca de un tema y clarificación
del progreso de su aprendizaje para desencadenar una intervención de apoyo, refuerzo y mejora,
tanto en el proceso de aprendizaje como de las prácticas de enseñanza, matizando la construcción
de conocimiento escolar dentro de un ambiente de confianza que motivación y la estimulación
del mejoramiento continuo hacia la transformación de la escuela (Bohórquez, 2014).
Finalizando con las concepciones de los problemas socio-ambientales, éstas se caracterizan
por la falta de establecimiento de relaciones causa efecto, aunque pueden describir algunos
problemas de su entorno y se les dificulta analizar y argumentar posibles soluciones coherentes y
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en las que proponen sólo tienen en cuenta perspectivas individualistas. Adicionalmente creen
que como los problemas son de origen ajeno no son los indicados para dar solución y le
corresponde a otras instancias, a científicos o a políticos.
La poca profundidad y complejidad en la descripción de los problemas socioambientales
inciden en una visión reduccionista de la realidad que junto con la falta de pluriperspectivas no
permiten dar soluciones eficientes, coherentes y amigables con el medio ambiente. Entonces, si
el alumnado no se concibe como parte de la sociedad de la que hacen parte como integrante del
medioambiente será difícil que se involucren y actúen y en consecuencia el logro de los objetivos
de la EA internacionalmente aceptados (sensibilización, conciencia, responsabilidad critica,
valores sociales, participación activa) será mucho más difícil. A pesar de lo anterior, el estudio
de Correa, Bresciano y Gazzano (2012) permite establecer un incremento sostenido en el tiempo
que reflejaría una mayor sensibilidad y comprensión del accionar humano con respecto a la
interacción sociedad naturaleza lo cual es esperanzador desde la relación educación y sociedad.
Resumiendo, las características de las concepciones del alumnado de bachillerato permiten
dar el primer paso para la planeación y el diseño de contenidos, actividades, recursos y demás
elementos que consolidan las propuestas didácticas que partiendo del conocimiento cotidiano del
alumnado, admiten la construcción de conocimiento escolar deseable dentro del currículo de la
institución educativa (García, 1994; Gutiérrez, 2015; Martínez y Martínez, 2012) que contribuya
a la formación de ciudadanos(as) que asuman con seriedad su responsabilidad social en las
cuestiones ambientales (Fernández, 2011; García, 1998; González, 2011; Heras, 2007). Lo
anterior bajo los preceptos constructivistas que afirman que las concepciones hacen parte del
conocimiento cotidiano (García y Cano, 2006), las cuales deben conocerse para establecer un
puente entre la cultura y la sociedad exteriores a las instituciones educativas con la cultura de los
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sujetos y entre la sociedad que hoy es y la que habrá de ser mañana (Fernández y Solís, 2011;
Sacristán, 2010). De este modo, es importante el estudio de concepciones pues evidencian los
conocimientos previos del tema a desarrollar pero también los gustos, intereses y necesidades
del alumnado en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje en sus dimensiones académicas,
estéticas, éticas y epistemológicas.
5.2. ¿Cuáles son los posibles obstáculos que encuentran los alumnos en la construcción del
conocimiento escolar deseable sobre educación ambiental en educación básica secundaria y
la forma de superarlos?
Desde el estudio de concepciones y los procesos de reflexión de la estrategia didáctica
implementada sobre el uso y gestión de agua se identificaron y describieron los posibles
obstáculos en la construcción de conocimiento escolar en EA en el alumnado de sexto de
bachillerato. Los principales obstáculos de aprendizaje se encuentran relacionados por una parte
con las concepciones centradas con el antropocentrismo, lo evidente, lo cotidiano y la percepción
directa, la visión uniperspectiva y la dificultad para establecer relaciones entre conceptos
relacionados con la temática del agua y la EA junto con la insistente relación de la temática del
agua con las campañas de consumo y por otra, con la cultura escolar tradicional en cuanto a
tareas, trabajo en grupo y exposiciones.
Ahora se van a especificar cada uno de los obstáculos, la forma de superarlos de acuerdo a
la presente investigación y unas posibles consideraciones:
Concepciones centradas con el antropocentrismo
El centramiento en el antropocentrismo que se hizo evidente en este estudio dificulta el
desarrollo de actividades puesto que las ideas del alumnado están dirigidas fuerte e
insistentemente hacia los aspectos relacionados con el ser humano, entonces se debe reforzar en
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acciones para dirigir la mirada hacia otras perspectivas diferentes que integre mayor número de
aspectos diferentes al hombre. De esta forma, este obstáculo dificulta la evolución del
pensamiento simple hacia un pensamiento complejo y crítico - puesto que limita los factores y
relaciones con los elementos bióticos y abióticos del ecosistema - y la comprensión de la realidad
desde su dimensión compleja. Por ello requiere una mirada desde diferentes perspectivas que de
alguna forma se relacionas.
En este aspecto, y de acuerdo a Fernández (2003) y Heredia (2009), es indispensable un
reajuste de la escala de valores que incluya al medio ambiente para lograr un desarrollo del
planeta que involucre a la especie humana como parte de la realidad del ecosistema y no como la
central.
Concepciones en lo evidente, lo cotidiano y la percepción directa,
El centramiento en lo evidente que se observó en el alumnado, población de esta
investigación, es un obstáculo que necesita la realización de varias actividades didácticas para
lograr que el alumnado tenga en cuenta aspectos no evidentes en la conceptualización del ciclo,
usos y contaminación del agua. Esto implica la necesidad de actividades didácticas dirigidas a
fortalecer una mentalidad abierta y crítica con la posibilidad de ver los distintos matices de la
realidad desde lo local pero también desde lo global, desde lo cercano pero también desde lo
lejano, desde lo evidente pero también desde lo no evidente y desde diferentes perspectivas que
hacen parte de la realidad con el propósito de complejizar el pensamiento en el proceso de
construcción de conocimiento escolar.
Desde la revisión bibliográfica, este obstáculo ha sido reportado por varios autores quienes
afirman que los individuos reconocen y sobrevaloran lo más próximo a su experiencia
(Fernández, 2010; García y García, 1995; González, 2011; Heredia, 2009) y que el alumnado no
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presenta mayor dificultad para realizar la transición desde lo evidente hacia otros niveles donde
se cambie alternativamente el foco de atención hacia lo menos evidente a través de momentos en
las actividades desarrolladas (Fernández, 2010), situación que también se evidenció en los
resultados de esta investigación.
Visión uniperspectiva
Una visión uniperspectiva del alumnado se consideró un obstáculo en la construcción de
conocimiento escolar del alumnado, lo cual dificulta el desarrollo de soluciones a las
problemáticas socioambientales del entorno pues la comprensión de las mismas es limitada y se
trunca una visión compleja y crítica de la realidad con sus consecuencias en la actuación como
ciudadanos del mundo.
Cuando se indagó acerca de la dificultad de transición desde una sola perspectiva, de tipo
absoluto, hacía la consideración de varias perspectivas relacionadas con la gestión y uso del
agua, se observó que el alumnado es capaz de evolucionar siempre y cuando se lleven a cabo
actividades de análisis y argumentación como diligenciamiento de tablas de relación, debates y
análisis de situaciones medioambientales tanto a nivel local como global y evaluación de cada
una de las actividades con el propósito de progresar en la evolución del conocimiento escolar
deseable.
A este respecto, Fernández (2012) afirma que el alumnado presenta una gran resistencia a
la hora de abandonar un modo de pensar atomizado, situación también observada en esta
investigación pues necesitó de mayor esfuerzo didáctico y un proceso educativo más prolongado
comparado con los otros obstáculos en la construcción de conocimiento escolar deseable.
Dificultad para establecer relaciones entre conceptos relacionados con la temática del agua
y la EA

195

El obstáculo relacionado con la dificultad para relacionar conceptos empata con los
anteriores obstáculos puesto que la falta de comprensión del tipo de relaciones entre los
elementos y/o factores que hacen parten de un concepto y que en la realidad están
correlacionados y afectados unos con otros dificultan la comprensión compleja de la realidad.
Este obstáculo se evidenció desde el inicio de la propuesta didáctica cuando el alumnado
describió pocas relaciones en el ciclo del agua pero después de varias actividades didácticas
como las salidas de campo fue superado ya que se relacionaron aspectos del ciclo urbano, del
ciclo natural y relaciones con los seres vivos, en otras palabras, este tipo de obstáculo requiere la
planeación de acciones pedagógicas que involucren contenidos y temáticas pertinentes dirigidas
hacia este objetivo.
A diferencia de lo referenciado por Fernández (2012), quien considera que es de alta
dificultad superar tal obstáculo, en cuanto al número de alumnos(as) que lo logran, esta
investigación evidenció que es posible el aumento de relaciones entre conceptos y la transición
desde un pensamiento simplicista a uno complejo en la mayoría del alumnado a través de
actividades pertinentes dirigidas al enriquecimiento del conocimiento cotidiano. Eso sí, en
congruencia con este autor, se requiere trabajo pedagógico desde el punto de vista temporal, es
decir, se necesitan varias actividades dedicadas a este objetivo para que el alumnado logre dicha
transición. De todas maneras, este aspecto debe ser investigado con mayor rigor para dilucidar
las características del obstáculo y de su evolución.
Insistente relación de la temática del agua con las campañas de consumo
La dificultad asociada con la insistente relación de la temática del agua con campañas de
ahorro implica la desviación y/o pérdida del hilo conductor de actividades y acciones
pedagógicas para replantear situaciones diferentes. Tal situación se observó en el alumnado de
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la IED Ignacio Pescador, quienes desviaban fácilmente el objetivo en muchas de las actividades
realizadas, comportamiento académico que dificultó alcanzar el objetivo de las actividades, las
cuales necesitaron de continuo acompañamiento y seguimiento. Este obstáculo también ha sido
reportado por España (2008) quien sugiere tenerlo en cuenta en la construcción de conocimiento
escolar puesto que dificulta ampliar las perspectivas del conocimiento escolar y es un obstáculo
difícil de romper.
Cultura escolar tradicional en cuanto a tareas, trabajo en grupo y exposiciones
Por otro lado, la cultura escolar tradicional dificulta el desarrollo de propuestas didácticas
puesto que el alumnado posee dificultades procedimentales en el momento de planear,
desarrollar y evaluar actividades, existe poco compromiso con las tareas, trabajo en grupo y
exposiciones y poca formación en la búsqueda de información, diligenciamiento de encuestas y
formas de evaluación, entonces se limita la evolución del conocimiento escolar siendo necesario
el refuerzo o el cambio de estrategia.
Lo anterior, implica la implementación de acciones para romper los paradigmas
tradicionales en cuanto a la relación profesor y alumno(a), el ambiente escolar, la importancia de
la nota, el rol en un trabajo en grupo y la evaluación formativa. Todo esto para desarrollar la
autonomía y creatividad del alumnado en la escuela que tanto se ha acotado a través de la
historia tradicional de la educación.
Posibles consideraciones
Los obstáculos en la construcción de conocimiento escolar anteriormente expuestos se
pueden contrastar con estudios reportados por investigaciones relacionados con EA, los cuales
afirman que la transición desde un pensamiento simple hacia uno más complejo en el caso de
construcción de nociones ecológicas no parece ser un proceso lineal y fácil sino un camino
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complejo con avances y retrocesos y en el que la instrucción o el rol tradicional del profesor no
garantizan el éxito (García y García, 1996; Fernández, 2012). Lo mismo que afirman que estos
obstáculos dificultan una gama amplia de perspectivas, la relativización del conocimiento, la
reestructuración de conceptos y su profundización de manera que simplifican la realidad, no
permiten la comprensión compleja y critica de las problemáticas, dificultad la evolución del
conocimiento escolar y su posterior transferencia al entorno con la posibilidad de solucionar con
eficiencia situaciones socioambientales (Cuello, 2003) que requieren desarrollar aspectos
generales de aprendizaje desde la dimensión personal, emocional y cognitiva.
Es así como la superación de estos obstáculos se convierten en un reto para los profesores,
las instituciones y la comunidad educativa para lograr la evolución en la construcción de
conocimiento escolar en EA a través de acciones pedagógicas estructuradas que así lo permitan.
Desde esta investigación se puede establecer que los anteriores obstáculos pueden ser superados
mediante caminos que logran complejizar y relativizar el conocimiento escolar referido a la
gestión y uso de agua con contenidos y actividades didácticas que fomenten aspectos específicos
como el aumento en el número de relaciones, profundización y relación de conceptos legales,
ambientales, biológicos, económicos y comunitarios, relativización del conocimiento,
ampliación de abanico de perspectivas, profundización y argumentación en el análisis y
apropiación del conocimiento escolar en el entorno (Fernández, 2010; 2012; Fernández y Solís,
2013) en un proceso que no es lineal ni fácil sino un camino complejo con avances y retrocesos y
en el que la instrucción o el rol tradicional del profesor no garantizan el éxito (García y García,
1996; Fernández,, 2012).
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5.3. ¿Qué tipo de contenidos y actividades se tendrían que tener en cuenta para formular
estrategias de enseñanza y aprendizaje que favorezcan la construcción de |conocimiento
escolar deseable sobre educación ambiental?
El tipo de contenidos que esta investigación estableció como necesarios para lograr la
evolución del conocimiento escolar en un proceso de complejización de la temática relacionada
con el agua debe involucrar procesos físicos que de alguna manera pueden estar relacionados
con el agua, elementos físicos, químicos, geológicos y biológicos del ciclo del agua, importancia
biológica, física, química y ecológica, uso y contaminación, relación agua-persona, derecho al
agua y análisis de casos que aborden las problemáticas económicas, ambientales y sociales que
giran en torno al agua.
A pesar de la poca importancia e impacto que los contenidos escolares relacionados con la
EA tienen en nuestro contexto debido a que las comunidades educativas se enfrentan a otras
realidades prioritarias como la violencia, inseguridad y/o desnutrición (Cuello, 2003), la
selección de contenidos pertinentes es necesario para lograr procesos significativos de
aprendizaje y enseñanza dentro de un currículo flexible que tenga en cuenta las concepciones y
el entorno del alumnado (Benegas y Marcen, 1995; Cuello, 2003) con el propósito de formar
ciudadanos que puedan convivir en una sociedad pluralista y explorar su papel en relación con la
naturaleza y con los demás (Marcen, 1995).
Desde el análisis de concepciones y los obstáculos de aprendizaje se evidencia la necesidad
de seleccionar contenidos y actividades que refuercen la concepción global de los procesos, la
complejidad y las relaciones causa-efecto, el establecimiento de relaciones entre hechos, sucesos
y procesos aparentemente desconectados y tradicionalmente encasillados en materias diferentes,
la concepción real y compleja de los problemas, el rol del hombre como un elemento más pero con
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capacidad de tomar decisiones y actuar, las consecuencias de actuaciones individuales y familiares
en ámbitos muy alejados (Cuello. 2003).
Entre los autores que en sus investigadores han reportado contenidos similares se pueden
mencionar Álvarez (2012), Antoranz y Martínez (2007), Carayannis (2012), Carrasco (1994),
Cuello (2003), España (2008), Fernández (2012), Fonseca (2007), García (1994), García y Cano
(2006), Gutiérrez (2015), Ibarra (2007), MEN (s.f), Sacristán, (2010), quienes plantean la
importancia de planificar el objetivo y el desarrollo de los contenidos curriculares en torno de
problemas ambientales.
Cobra entonces importancia el contexto como lo enuncian Centeno (2008), García y Cano
(2006), Fernández (2012), Fernández y Solís, (2013), González (2011), García (1998) desde la
posibilidad de que el alumnado pueda complejizar su pensamiento desde lo simple a lo complejo
(García y Cano, 2009), involucrar diversidad de perspectivas (aspectos económicos, sociales,
ambientales y legales) relacionadas con el contexto local y el contexto global (García y García,
1996), interrelacionándolos de tal forma que lo no evidente se haga presente en la concepción de
contenidos relacionados con el uso y gestión del agua, a través de un proceso de enriquecimiento
del conocimiento cotidiano en donde se amplían el número de relaciones establecidas entre los
conceptos y el número de perspectivas que se tienen en cuenta en el momento de solucionar
problemáticas socioambientales (Fernández, 2012).
Cuello (2003) explica la importancia del contexto como contenido enfatizando que la
secuencia de lo local a lo regional y lo global supone la adquisición de una visión compleja del
entorno donde actúa y consolida una escala de valores ambientales en un sentido más amplio o en
una dimensión planetaria, puesto que en alguna medida los problemas socioambientales globales
se reflejan en lo local. En otras palabras, es necesario involucrar el contexto, tanto local como
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global, en los contenidos para la construcción de conocimiento escolar en EA en un proceso de
complejización del pensamiento para que el alumnado mediante un análisis estructurado de su
realidad pueda proponer alternativas de solución a una situación local apelando a conocimientos y
aspectos globales. De igual forma, la introducción del análisis de problemas del contexto relaciona
la realidad con lo que pasa en el aula y ofrecen referentes reales de la teoría que aunque en
diferentes formatos permiten su comprensión.

Por otro lado, al igual que afirma Fernández (2010) los contenidos a trabajar deben seguir
un esquema gradual y progresivo en el que se pase de un conocimiento más simple a otro más
complejo fortaleciendo el proceso de construcción de conocimiento, de ahí la importancia de
planear la estrategia didáctica, teniendo en cuenta el estudio de concepciones y la programación
de actividades con un hilo conductor común que es coherente con la hipótesis de progresión.
En cuanto al tipo de actividades que permiten el desarrollo de estos contenidos que
favorecen la construcción y evolución del conocimiento escolar se pueden enumerar los debates,
las representaciones gráficas, las salidas de campo y prácticas de laboratorio, los proyectos de
investigación y evaluación DOFA.
En primer lugar ahondemos un poco en los debates. Con respecto a los debares, se pudo
establecer en esta investigación que son herramientas didácticas de enseñanza, aprendizaje y
evaluación importantes para que el alumnado desarrolle y fortalezca procesos de preparación de
tesis, argumentación, expresión oral, enriquecimiento en cuanto a relación de conceptos,
perspectivas y relativización del conocimiento. Al igual que Sánchez (2014) se considera que el
debate desarrolla competencias cognitivas, de análisis, argumentativas y de expresión en público
que permiten la construcción de conocimiento escolar debido a que tiene que comunicarlo y
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defenderlo ante un público y que, como lo reporta Gras-Martí y Cano (2005), permite niveles
más elevados de comprensión conceptual. De igual modo, los debates estimulan la articulación
de conceptos y argumentación (Fernández y Solís, 2011).
En este orden de ideas es importante especificar que para que el debate se convierta en una
herramienta didáctica significativa es necesario tener en cuenta un protocolo organizado de
planificación, ejecución y evaluación. De igual manera que Sánchez (2014), se considera que la
planificación días antes debe incluir la decisión de la situación o pregunta a discutir, la
conformación de grupos de cuatro o cinco alumnos(as) y si deben defender o atacar según el uso
de turnos de tiempo. Durante la ejecución, el debate debe estar regulado por un moderador y se
extenderá no más de 40 minutos en donde se exponen argumentos a favor o en contra
(exposición inicial), después sus críticas (refutación y contrarrefutación) para terminar con las
conclusiones de la situación y la evaluación de la actividad didáctica. A pesar de que algunos
alumnos dicen que le gustan estas actividades, en esta investigación no fue evidente, pero
algunos autores referencian la motivación como una de las fortalezas de esta herramienta
pedagógica (Sánchez, 2014).
Como último beneficio de los debates, que reporta esta investigación, es la posibilidad de
usar el conocimiento como una forma de complementación más que una discusión, en donde
diferentes puntos de vista pueden confluir en una decisión grupal que en vez de generar
divisiones y parcialización de únicas verdades, en donde no hay ganadores o perdedores sino
apertura a una serie de posibilidades y perspectivas en donde la complementariedad es más
importante que la parcelación del conocimiento o de las decisiones.
En segundo lugar hablemos de las representaciones gráficas. Las representaciones
gráficas se consideran, desde esta investigación, como actividades didácticas que incluyen tablas
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de relación, mapas conceptuales y mentales que permiten establecer ideas y relaciones entre
conceptos. Para el desarrollo de contenidos se usaron variedad de tablas de relación, mapas
conceptuales y mentales como una forma de construir conocimiento escolar mediante la
integración de diferentes tipos de conocimiento y así se logró evolución y progreso del
aprendizaje del alumnado en aspectos como enriquecimiento en el número de relaciones,
comprensión de conceptos desde varias perspectivas y relaciones de causa-efecto. Estas
actividades como herramientas de organización de información pueden mejorar cualitativa y
cuantitativa la transmisión de información pero también su comprensión puesto que conlleva un
proceso de análisis y establecimiento de posibilidades, desarrollo de autonomía y creatividad.
Algunos autores reportan que la representación gráfica ayuda a elaborar ideas con la
posibilidad de ser transformadas y hacer partícipes activos a quien las realiza, situación también
evidenciada cuando poco a poco y a través de varias actividades se logró el enriquecimiento de la
descripción del ciclo del agua desde lo urbano, lo natural y lo vivo. De igual forma, es
importante considerar la evaluación de estas actividades puesto que permite verificar
aprendizajes realizados con anterioridad y fortalecer la toma de conciencia de sus aprendizajes y
conductas (López, 1994).
Por otro lado, Ramírez, Mancini y Lapasta (2014) reportan varias ventajas del uso de
representaciones gráficas, que también se observaron en este estudio, como la identificación y
clasificación de relaciones que no parecen muy evidentes a simple vista, el reconocimiento de
términos, la elaboración de conclusiones, explicaciones y predicciones a partir del análisis global
de la información.
En tercer lugar se comentará acerca de las aactividades novedosas que involucren los
sentidos como salidas de campo y prácticas de laboratorio. Estas actividades son de gran
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importancia pues aumentan el interés y motivación del alumnado y permiten el desarrollo de
habilidades de análisis, profundización de contenidos, aumento en la cantidad de relaciones entre
conceptos y mayor grado de complejidad.
Por un lado, la contribución de las salidas de campo son de gran envergadura si se logran
relacionar íntimamente con el contexto del alumnado porque permiten reconocer de manera
cercana, motivante y de primera mano lo que realmente sucede para comprobar teoría o para
probar hipótesis o, si es el caso, crear posibles explicaciones. Junto con lo anterior, el
acompañamiento de padres en estas actividades disminuye el estrés que los profesores pueden
manejar en este tipo de actividades didácticas y proporcionan posibilidades de aprendizaje más
allá del alumnado. Generalmente requiere de mayor esfuerzo y tiempo en la planeación y
desarrollo por parte del profesor pero precisamente de esto depende su éxito. De otra parte, las
prácticas de laboratorio son motivantes y generan gran interés en el alumnado pudiendo
desarrollar las habilidades investigativas, fortalecer la curiosidad y la búsqueda de explicaciones
así como también la prueba y comprobación de hechos o sucesos.
Las dos anteriores actividades comparten dos características importantes: son novedosas e
involucran los sentidos. De hecho, como lo enuncian Sisalima, Pizarro y Vanegas (2013) se ha
establecido que la percepción a través de los sentidos juega un papel muy importante, ya que
procesa la información sobre el mundo que le rodea en el cerebro para ser transmitida y es
considerada como la base de todo conocimiento que se fundamenta en la creatividad y
aprendizaje significativo.
Varios autores como Echegaray (2013); García (2014); López (2000); Pérez y Rodríguez
(2006) y Ruiz (2006) se refieren a las salidas de campo como la interacción con el medio
ambiente natural que se caracteriza porque genera interés y expectativas en el alumnado, no solo
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por tratarse de un espacio diferente al aula de clase, sino porque es una oportunidad para
contextualizar, comprobar y corroborar conceptos teóricos. Esto puede contribuir a superar el
obstáculo de aprendizaje antes enunciado rompiendo con los paradigmas de la cultura escolar
tradicional pues la generación de preguntas y respuestas, la curiosidad y búsqueda de
conocimiento se da desde el alumnado y estimula su creatividad y autonomía.
Otros autores, como Pérez y Rodríguez (2006), son enfáticos en afirmar que las salidas de
campo son una oportunidad para potenciar el proceso de observación, recolección de
información, interpretación, planteamiento de conjeturas, explicaciones y proyecciones que
posibilitan al alumnado para leer, pensar y reconstruir su entorno social, potenciar cambios de
comportamiento relacionados con la sensibilidad y relacionar la escuela con la comunidad.
Así mismo, se considera que estas actividades permiten fortalecer la conformación de
equipos de trabajos y la participación responsable en las tareas que incluyen a profesores, padres
de familia y alumnado y se ha reportado como beneficioso el hecho de que el alumnado debe
asumir responsabilidades en un nuevo contexto y frente al medio ambiente natural, realizar
observaciones eficaces que puedan explicar realidades o que puedan ser significativas en el
entorno (García, 2014; López, 2000; Pérez y Rodríguez, 2006 y Ruiz 2006).

Estos últimos dos

aspectos fueron evidenciados en esta investigación puesto que la participación de los padres
permitió aproximarlos a la escuela y acercar contextos diferentes al aula así como desarrollar
deferentes actividades antes, durante y después de las salidas en equipos conformados por padres
y alumnos (as) en donde se rotaban los roles de secretario, recolector de muestras, comunicación
y apoyo.
Hablando, ahora, de las prácticas de laboratorio y de igual manera que Flores, Caballero y
Moreira (2009) se consideran aquí como la oportunidad para integrar aspectos conceptuales,
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procedimentales y epistemológicos en la resolución de problemas dentro de ambientes
motivadores y de interés para el alumnado (Durango, 2015) que sirven de puente entre la teoría y
la práctica (López y Tamayo, 2012).
Estas actividades demandan de una planificación que tenga en cuenta contenidos,
población y actividades completarías antes y después, organización, evaluación y compromiso
de profesores y alumnado frente al proceso de construcción de conocimiento escolar deseable
para aprovechar cada uno de los espacios y tiempos durante el desarrollo de la salida de campo o
práctica de laboratorio (Echegaray (2013); López, 2000; Ruiz, 2006) para lograr una
aproximación a la realidad actual de la naturaleza y el trabajo científico.
En cuarto lugar, los miniproyectos de investigación o planes de acción que se trabajaron en
este estudio con el propósito de lograr la transferencia de conocimiento escolar están llenos de
componentes que generan el interés y participación del alumnado y de los padres de familia y
permitieron establecer que es posible la acción en contextos diferentes del aula después de un
proceso de construcción de conocimiento escolar que involucró el alumnado y sus padres de
familia. Lo anterior es ratificado por Marín (2012) quien afirma que este tipo de estrategias
didácticas motiva al alumnado y los hace participes activos en su propio proceso de construcción
de conocimiento escolar, fomenta la autonomía y la estimulación de la curiosidad así como la
auto regulación.
En quinto lugar, es importante aclarar que las actividades didácticas deben ser motivantes
y cumplir con un objetivo prederminado (Durango, 2015) pero que tengan en cuenta el tipo de
contenido, coherencia con el conocimiento escolar deseable, claridad en las acciones, tiempo de
desarrollo e inclusión de diferentes actores de la sociedad civil planeadas desde la reflexión
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constante de la evolución del aprendizaje y con herramientas didácticas que permitan la
flexibilidad y pertinencia del currículo (Fernández, 2010; García, 1994; García y Cano, 2009).

5.4 ¿Cuál debe ser el rol de los padres de familia y profesores para estimular la
construcción del conocimiento escolar deseable sobre educación ambiental en la escuela?
Durante esta investigación, se realizaron actividades para vincular a los padres de familia
en el proceso de formación, en el cual se encontraron ventajas y beneficios desde dos puntos de
vista: primero porque se fortalece la formación y conciencia ambiental de la comunidad y
segundo porque se estimula la transferencia de conocimientos escolares en el entorno mediante
transformación en la acción ciudadana.
En el primer aspecto, la participación de los padres de familia en las actividades didácticas
les permitió reforzar sus conocimientos, actitudes y comportamientos amigables con el medio
ambiente. Del mismo modo, reconocer la importancia como miembros de una comunidad de
participar en actividades o programas de educación ambiental en beneficio de todos.
En el segundo aspecto, se potencializó la transferencia de conocimiento construido en la
escuela a los hogares y en general a las comunidades de los alumnos. Fue así como se logró
llevar a la práctica planes de acción que se realizaron en el aula y se desarrollaron en contextos
diferentes como zonas del colegio y de la comunidad, con los compañeros de estudio, con los
familiares y los vecinos del alumnado llevando a cabo acciones como la reutilización del agua de
la lavadora, recolección y uso de aguas lluvias, concienciación y campañas de buen uso del agua.
A pesar de las dificultades para integrar a los padres de familia en el proceso de
aprendizaje de sus hijos e hijas, se puede mencionar a manera de conclusión algunos sugerencias,
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fruto de las reflexiones del proceso de investigación que podrían motivar a los padres de familia
a participar en este tipo de propuestas:


Los padres de familia deben tener acceso a la información sobre las actividades
didácticas que desarrollan sus hijos en las aulas de clase, así como conocimiento sobre el
proyecto educativo de la institución educativa.



Debe existir una permanente y fluida comunicación entre los padres de familia y los
docentes sobre el desempeño de sus hijos, basada en el respeto, la tolerancia y siempre
teniendo como objetivo fundamental la formación integral de los alumnos.



El proceso de seguimiento y evaluación de los alumnos debe ser entendido como
actividades de aprendizaje colectivo y soportado con instrumentos como diarios de
campo del alumnado, circulares, portafolio del alumno, donde los padres de familia se
sientan partícipes de la formación de sus hijos al interior de la escuela.
Diversos autores muestran la importancia de la participación de padres de familia en el

proceso de construcción de conocimiento escolar puesto que la familia es la primera institución
educativa. Domínguez (2010), Morán (2016) y Unesco (2004) afirman que el papel de los
padres de familia en el proceso de formación de sus hijos(as) es una obligación y que deben estar
presentes en la evaluación y seguimiento del mismo. Algunos de ellos se atreven ir más allá e
involucran a la familia en las tareas y trabajos de las diferentes asignaturas y el interés por el
quehacer escolar, lo cual finalmente culmina en el éxito académico de sus hijos e hijas (Morán,
2016).
La participación de los padres de familia en la formación de sus hijos depende en gran
medida del profesorado. Al respecto, Domínguez (2010) resalta la importancia de la formación
de los profesores para que estén en condiciones de afrontar y facilitar la participación de los
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padres en la escuela, situación que tal vez sea necesaria junto a otras estrategias que esta
investigación evidenció como dedicación de mayor tiempo de parte de los profesores a atención
y formación de los padres. Además, el mismo autor, considera que la toma de decisiones
teniendo en cuenta a los padres aumenta la posibilidad de asumir responsabilidades, pues los
hace sentir parte y así colaborar en acuerdos y entendimientos, situación que puede incluirse
entre las estrategias sugeridas.
En cuanto a la transferencia de conocimientos escolares, Domínguez (2010) afirma que la
familia puede influir en este aspecto cuando intenta aplicar los acuerdos y traspasar los
conocimientos escolares a la cotidianidad y cuando propone acciones haciendo que los
conocimientos familiares y cotidianos se apliquen a la vida escolar, interacción que permite
apoyo y eficacia en la educación.
Al igual que el alumnado y los padres de familia se involucran en el proceso de
aprendizaje, el profesor en su rol de acompañante e investigador en el aula hace mejoras y
reajustes al plan establecido si así lo requiere el análisis de su propia práctica profesional
docente. De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación parece claro que la
continua reflexión sobre la práctica docente fortalece la capacidad de indagación y análisis y
permite re pensar e intervenir en un continuo proceso de cambio, desde diferentes posibilidades y
alternativas, en el enriquecimiento del conocimiento cotidiano del alumnado e implica revisar
creencias, conocimientos tácitos e implícitos del profesor que pueden estar afectando la práctica
profesional en cuanto al logro de objetivos de la EA y que orientan su acción en el aula y por
ende puede ser pertinente transformarlas.
Los resultados de esta investigación determinaron que aspectos como el hábito de la
observación, el uso de la pregunta para generar multitud de respuestas o alternativas de solución
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y la actitud positiva hacia el cambio permiten que el profesor contribuya a la construcción de
conocimiento escolar en EA. De otra parte, el profesor puede construir conocimiento
profesional que brinde la posibilidad de generar estrategias y herramientas que sean un puente
entre su reflexión y su acción involucrando cambios incluso de aspectos personales pero con la
convicción de que los resultados beneficiarán los procesos de enseñanza y aprendizaje y así ser
coherente entre la práctica y el discurso a través de la acción pedagógica en el aula.
Son diversas las investigaciones que muestran el rol del profesor como acompañante e
investigador en el aula (Carr y Kemmis, 1988; Gimeno, 1989; Marcelo, 2001; Schön, 1983), en
un intento por romper los paradigmas tradicionales que limitan al profesor en su acción educativa
dejándolo como aquel que debe tener siempre la razón y conocer las respuestas a todas las
preguntas del alumnado. Estos autores insisten en la posibilidad de transformar la práctica
profesional docente desde el aula en un proceso de continua reflexión y acción que permite que
el profesor construya conocimiento didáctico.
Al igual que en esta investigación, Carr y Kemmis (1988), Elliot (2000) y Murillo (2010)
proponen la continua reflexión sobre la práctica docente como una forma de fortalecer las
habilidades investigativas como la indagación y análisis, y permitir la intervención en la
transformación de acciones y estrategias pedagógicas y didácticas en un continuo proceso de
cambio. De igual manera, Barrón (2015), Escalante (2007), García y Cano (2006), Gimeno
(1989) y Gutiérrez (2015) establecen como implicación de la continua reflexión la revisión de
creencias, conocimientos tácitos e implícitos del profesor que pueden estar afectando su práctica
profesional en cuanto al logro de objetivos de la EA y que orientan su acción en el aula y para
transformarla si es lo pertinente. En otras palabras, el profesor puede mejorar aspectos de los
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procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la reflexión continua de su práctica docente que
involucra aspectos cognitivos pero también de las dimensiones comunicativa y afectiva.
Ahondando un poco más, la continua reflexión del profesor sobre la planeación, desarrollo
y evaluación de actividades didácticas permite la toma de decisiones desde un currículo flexible
y sin olvidar las características del conocimiento escolar deseable haciendo de la acción
pedagógica un camino con alternativas que pueden ser implementadas, transformadas, cambiadas
y/o complementadas en ciclos continuos de planeación, acción, observación y reflexión de la
práctica profesional docente (Carr y Kemmis, 1988; Gimeno, 1989).
De esta forma, se favorece por un lado la construcción de conocimiento escolar en el
alumnado a partir del desarrollo de sus dimensiones cognitiva, estética, ética y epistemológica y
la autonomía en su proceso de aprendizaje, entre otras cosas porque sus opiniones y evaluaciones
sobre las actividades didácticas son el insumo para transformarlas y, por otro, permite que la
práctica profesional docente se convierta en un aprendizaje continuo y permanente y el cambio
de rol de profesor a profesor-investigador, como también lo expresan Murillo (2010), Elliott
(2000) y Carr y Kemmis, (1988). Pero además el profesor puede también convertirse en
productor de conocimiento haciendo de su quehacer cotidiano en el contexto para ser mejor
persona y contribuir al desarrollo humano de sus conciudadanos.
Por último, las consecuencias de esta forma de trabajo pedagógico pueden ir más allá del
aula cuando se logra involucrar otros aspectos como un currículo flexible, un toque de
interdisciplinariedad y transversalidad en un intento por romper los paradigmas tradicionales de
la educación que encasillan a los profesores como simples profesionales que solo transmiten
información.
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5.5. ¿Cuáles son los criterios pedagógicos y didácticos que podrían favorecer la
construcción de conocimiento escolar deseable sobre educación ambiental en educación
básica secundaria?
De acuerdo al marco de referencia de la investigación, la experiencia pedagógica, la
reflexión de mi propia práctica profesional docente, el análisis y resultados y las anteriores
conclusiones es preciso plantear criterios pedagógicos y didácticos que podrían favorecer la
construcción de conocimiento escolar deseable sobre educación ambiental en educación básica
secundaria.
5.5.1. La construcción de conocimiento escolar en educación ambiental debe tomar como
referente las concepciones, los obstáculos de aprendizaje y el contexto del alumnado.
Las concepciones del alumnado desde la teoría del constructivismo, uno de los referentes
del marco conceptual de esta investigación, se deben constituir en el fundamento de las
propuestas de construcción de conocimiento escolar porque si se parte de los intereses, gustos y
saberes cotidianos es posible lograr la de las ideas del alumnado para lograr con éxito el proceso
de aprendizaje.
El análisis de las concepciones debe incluir no solamente los conocimientos previos
referentes a la conceptualización teórica sino también a la concepción de los procesos de
aprendizaje y enseñanza en un intento por transformar la escuela desde el modelo tradicionalista
que hasta ahora ha demostrado falencias para formar seres humanos como ciudadanos y
ciudadanas críticos, responsables y participantes activos en la transformación de su entorno.
Los obstáculos de aprendizaje como resultados del análisis de las concepciones del
alumnado y la continua reflexión de lo que pasa en el aula deben ser un insumo en la planeación
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de las propuestas didácticas en donde se fortalezca la autonomía y la posición crítica y reflexiva
del alumnado, lo cual contribuye a su formación integral.
En este mismo orden de ideas, el contexto del alumnado debe convertirse en contenido
dentro de las propuestas didácticas de educación ambiental puesto que el análisis de problemas
cercanos relaciona la realidad con lo que pasa en el aula y ofrecen referentes reales de la teoría
que aunque en diferentes formatos permiten su comprensión. Además, es importante involucrar
la secuencia de lo local a lo regional y lo global pues supone la adquisición de una visión
compleja del entorno donde donde actúa y consolida una escala de valores ambientales en un
sentido más amplio o en una dimensión planetaria, ya que en alguna medida los problemas
socioambientales globales se reflejan en lo local (Cuello, 2003). En otras palabras, el entorno
local y global como contenidos para la construcción de conocimiento escolar en EA permite la
complejización del pensamiento en donde el alumnado mediante un análisis estructurado de su
realidad puede proponer alternativas de solución a una situación local apelando a conocimientos
y aspectos globales.
5.5.2. El alumnado debe asumir una cultura escolar alternativa a la tradicional que sea
coherente con un proceso de construcción de conocimiento deseable en EA.
El alumnado debe asumir una posición crítica, reflexiva y analítica en su proceso de
aprendizaje (González, 2011) con el propósito de romper con el paradigma de la cultura escolar
tradicional para permitir la introducción en el sistema escolar de mayores grados de diversidad,
libertad y autonomía que favorezcan la construcción de conocimiento escolar deseable en
educación ambiental coherente con la realidad del contexto de la sociedad actual (García y
Porlán, 2000).
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El análisis crítico de información y casos reales, el fortalecimiento de habilidades tanto de
trabajo cooperativo como de expresión oral y presentación de argumentos en diversos formatos
junto con la autoevaluación continua y permanente permiten fortalecer el pensamiento crítico del
alumnado para desarrollar temas específicos de educación ambiental desde la dimensión
personal, emocional y cognitiva en un proceso de formación integral.
5.5.3. El alumnado debe comprender la realidad desde la complejidad que la caracteriza
para que puedan asumir una posición crítica y socialmente responsable frente a las
problemáticas socioambientales.
Siguiendo en el mismo lineamiento del criterio anterior, las propuestas didácticas referidas
a educación ambiental deben estar dirigidas hacia la evolución del pensamiento simple al
pensamiento complejo para lograr que el alumnado logre la comprensión de la realidad desde
todas sus dimensiones y de esta manera puedan asumir y actuar responsablemente frente a las
problemáticas socioambientales como ciudadanos responsables, críticos y participantes activos.
5.5.4. La evaluación se debe concebir como un proceso de seguimiento reflexivo y crítico
que mejore los procesos de aprendizaje y enseñanza en la escuela.
La evaluación debe ser un proceso de seguimiento reflexivo y continuo que cambie la
concepción tradicional (González, 2011), tanto en profesores como en el alumnado, para
considerarla como herramienta de mejoramiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En
otras palabras, romper con concepciones como aquellas relacionadas con la mera posición del
profesor y ampliarla a otras formas como la co-evaluación, autoevaluación e incluso heteroevaluacion de otros miembros de la comunidad educativa como los padres de familia,
considerarla como el inicio de un nuevo ciclo de aprendizaje y alimentarla con propuestas del
mismo alumnado dentro del proceso de formación integral.
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5.5.5. La participación activa de los padres de familia dentro y fuera del aula se constituye
en una oportunidad que favorece la construcción de conocimiento escolar en educación
ambiental acerca del uso y gestión del agua.
Los padres de familia como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas
deben asumir un papel participativo en la construcción de conocimiento escolar del alumnado
que favorece tanto la concienciación de la comunidad educativa como la transferencia del
conocimiento en un proceso de comunicación continua y reflexiva que va en doble vía con la
posibilidad de solucionar problemas socioambientales pero también dentro del aula.
La concienciación de la comunidad educativa, en este caso de los padres de familia,
contribuye a una mayor sensibilidad y comprensión del accionar humano con respecto a la
interacción sociedad naturaleza lo cual es esperanzador desde la relación educación y sociedad.
En cuanto a la transferencia de conocimiento en doble vía, se refiere, en el primer caso, a la
transferencia de conocimiento escolar desde la escuela hacia el entorno cercano que logren
cambios en ideas, hábitos, valores y comportamientos de los integrantes de la familia o de los
vecinos para transformar el entorno y mejorar condiciones de vida y en el segundo caso de
conocimientos cotidianos para transformar situaciones dentro del aula y mejorar procesos de
enseñanza y aprendizaje.

5.5.6 Las hipótesis de progresión se pueden constituir en una alternativa para la
formulación de propuestas didácticas que favorezcan la construcción de conocimiento
escolar en educación ambiental.
Las hipótesis de progresión hacen referencia a propuestas de enseñanza que involucra la
construcción de un conjunto de contenidos conectados entre sí que permiten el cambio en la
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organización de un sistema de ideas y la transición de un pensamiento simple a uno más
complejo de una manera gradual y evolutiva y que sirven de orientación en los procesos
dinámicos y flexibles de la construcción de conocimiento escolar en donde son posibles ciclos o
fluctuaciones propias de los procesos de formación (González, 2011; Martínez y Martínez,
2012).
Ahondado un poco en esta idea, las hipótesis de progresión como herramientas didácticas
alternativas permiten la construcción del conocimiento escolar deseable porque parten de las
concepciones y los obstáculos de aprendizaje del alumnado y permiten un currículo flexible y
con la posibilidad de recorrer diferentes caminos didácticos de acuerdo con la reflexión continua
sobre la evolución del aprendizaje.
5.5.6. La “investigación” debe ser la metodología de aprendizaje de los alumnos y de la
transformación de la práctica profesional docente del profesor.
La investigación debe convertirse en la metodología de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en la escuela desde la concepción del proyecto IRES (Fernández, 2010; González,
2011), es decir, no necesariamente desde los referentes científicos, sino desde la noción de las
diversas formas del conocimiento en la actividad humana que se relacionan con las
problemáticas del contexto, el proceso de abordarlas y la construcción de nuevos conocimientos.
Igualmente, esta forma de aprendizaje es muy motivador e interesante para el alumnado quienes
pueden conocer su realidad a través de sus actividades escolares en un proceso de aprendizaje
significativo.
La investigación en el profesor se constituye en su práctica profesional docente puesto que
mediante ciclos continuos y cíclicos de reflexión y acción logra describir, analizar, comprender
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las realidades dentro del aula para transformarlas en un proceso de mejoramiento del proceso de
enseñanza que cambia su rol a un profesor, investigador y productor de conocimiento.
5.5.7. La metodología de Investigación-Acción es una herramienta que convierte al
profesor en investigador y productor de conocimiento en un proceso de continuo
mejoramiento de su quehacer profesional (y de crecimiento personal)
La Investigación Acción se convierte en una metodología que permite un continuo
mejoramiento del proceso de construcción de conocimiento en el alumnado como consecuencia
del desarrollo profesional docente que ayuda a mejorar los procesos de enseñanza y que llevan al
profesor a convertirse en investigador y productor de conocimiento en el contexto del aula, a
transformar su práctica y a solucionar problemas complejos con un carácter crítico y social (Carr
y Kemmis, 1988; Elliot, 2000).
El rol de investigador y productor de conocimiento que se le confiere al profesor desde esta
metodología en un contexto particular (el aula y la escuela) en un proceso de continua y
permanente reflexión que transforma su acción y los procesos de aprendizaje y enseñanza invita
a otros colegas y/o instituciones educativas a mejorar procesos de enseñanza a través de
propuestas didácticas, implementación de estrategias e inclusión de herramientas diferentes,
innovadoras, eficientes y eficaces en procesos de formación de comunidades educativas que
desde realidades educativas puedan seguir construyendo conocimiento, que darle flexibilidad y
eficiencia a los currículos escolares.
De esta forma, la enseñanza y el aprendizaje se convierten en procesos de investigación
que pretenden describir e interpretar los fenómenos educativos, considerando las dificultades y
necesidades de la construcción del conocimiento escolar deseable del alumnado en educación
ambiental y por ende la modificación de estos mediante estrategias para superarlas. Es urgente,
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entonces, replantear la construcción de conocimiento escolar en educación ambiental desde otras
áreas, dimensiones y/o proyectos diferentes al área de ciencias naturales y del proyecto de medio
ambiente y evitar el reduccionismo que tradicionalmente se viene dando y generar procesos
interdisciplinarios, transversales y complejos que permitan la construcción de conocimientos
escolares deseables.
Los anteriores criterios pueden constituirse en una oportunidad para mejorar procesos de
enseñanza, construcción de conocimiento escolar, mejoramiento de la práctica profesional
docente y producción de conocimiento que de alguna manera pueden ser el insumo para
próximas investigaciones o para formular mejores propuestas de enseñanza en el sistema escolar.
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7. Anexos
Anexo 1. Cartilla propuesta didáctica “gota a gota, el agua se agota” dirigida al alumnado
de sexto de bachillerato de la IED Ignacio Pescador. Etapa de planeación.
Una estrategia didáctica es definida como una secuencia de actividades organizadas,
sistematizadas y jerarquizadas que se han definido teniendo en cuenta una hipótesis de
progresión con el propósito de desarrollar conceptos, habilidades, actitudes y comportamientos
en el alumnado, en este caso relacionados con la educación ambiental.
La presente estrategia didáctica como un recurso para implementar en el aula dentro del
área de ciencias naturales y educación ambiental en el grado sexto tiene el propósito de fortalecer
los conocimientos escolares relacionados con el agua como un recurso que se agota teniendo en
cuenta que el municipio Choachí tiene fuentes de agua y que hasta el momento no ha sufrido la
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escasez de este líquido vital. A pesar de lo anterior, la comunidad chiguana (gentilicio de la
comunidad que vive en Choachí, Cundinamarca) no posee conciencia ambiental que permita
reconocer la riqueza hídrica y biodiversidad existente en el territorio, lo cual se refleja en la poca
preocupación por el cuidado y preservación de estos recursos naturales.
Es así, como se propone una secuencia de acciones didácticas con objetivos, actividades y
evaluación con el fin de promover el conocimiento escolar deseable en educación ambiental en el
alumnado de sexto de bachillerato de la Institución Educativa (IED) Ignacio Pescador de
Choachí Cundinamarca, pero que podrá ser una guía para profesores convencidos de que el aula
es el lugar y espacio que permite el aprendizaje significativo.
La IED Ignacio Pescador promueve dentro de su misión y visión la formación de buenos
seres humanos que logren transformar su entorno desde distintas perspectivas entre ellas la
ambiental y es así como desarrolla estrategias encaminadas a concienciar a la comunidad
educativa, principalmente al alumnado, para que fortalezcan sus habilidades y competencias
ambientales de tal forma que transformen su ambiente de manera informada hacia mejor calidad
de vida personal, comunitaria y ambiental.
La estrategia didáctica aquí presentada es el resultado del análisis de concepciones, tanto
de contenidos como de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que permitió determinar los
obstáculos de aprendizaje y plantea caminos didácticos para superar éstos en el aula de clase.
Este apartado presenta el diseño y la formulación de la estrategia didáctica “El agua como
un recurso que se agota”. Para el diseño de la estrategia didáctica se realizó un estudio de
concepciones a través de un instrumento de recolección de información, el cual se validó e
implementó en la población estudiante. A partir del análisis de resultados de la información
obtenida se determinaron los obstáculos en el aprendizaje del alumnado y se formuló una
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hipótesis de progresión. Como resultado de este proceso se propone la formulación de una
estrategia didáctica “El agua como un recurso que se agota” con el propósito de superar los
obstáculos de aprendizaje del alumnado.
Diseño de la estrategia didáctica
Como se explicó anteriormente el diseño de la estrategia didáctica se realizó a partir del
estudio de concepciones del alumnado de sexto de la IED Ignacio Pescador como uno de los
insumos necesarios para la formulación de la hipótesis de progresión. Se describe a
continuación la metodología del diseño, validación y aplicación del instrumento de recolección
de información, el análisis de concepciones y la formulación de una hipótesis de progresión
como un primer acercamiento a la estrategia didáctica.
Estudio de concepciones.
Como un insumo para el diseño de la estrategia didáctica “el agua como un recurso que se
agota” se realizó estudio de concepciones del alumnado de sexto de la IED Ignacio Pescador a
través de una entrevista semiestructurada, la cual contó con un proceso de validación mediante
su aplicación a un grupo del alumnado de sexto y la consideración de un experto, luego se aplicó
a la población determinada y se hizo la codificación de la información mediante unas categorías
establecidas.
A través del análisis de la información obtenida a través de la entrevista semiestructurada
se determinaron las concepciones y obstáculos de aprendizaje del alumnado de sexto de la IED
Ignacio Pescador. Estos resultados junto con el análisis de contenidos y el análisis del contexto
local y global permitieron establecer una hipótesis de progresión, entendida ésta como, una
propuesta que puede modificarse continuamente y que busca estimular en el alumnado el
conocimiento escolar deseable en educación ambiental.
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Estrategia didáctica.
De esta forma se diseñaron las actividades con objetivos, recursos y evaluación para luego
ser implementada con el alumnado de sexto de la IED Ignacio Pescador. Las primeras
actividades se diseñaron con el propósito de vencer los obstáculos de aprendizaje del nivel 1 al
nivel 2 y luego se presentan las actividades que pretenden superar los obstáculos del nivel 2 al 3,
con el objetivo de lograr los conocimientos escolares deseables.
Se realizarán acciones pedagógicas para activar y usar los conocimientos previos así como
para generar expectativas apropiadas en el alumnado que como nos explica Barriga y Hernández
(2010) “la actividad constructiva no sería posible sin conocimientos previos que permitan
entender, asimilar e interpretar la información nueva para luego, por medio de ella,
reestructurarse y transformarse hacia nuevos posibles. De ahí la importancia de activar los
conocimientos previos pertinentes de los alumnos, con el fin de retomarlos y relacionarlos con
momentos adecuados a la información nueva por aprender que se descubre o construye de
manera conjunta con los alumnos.” (Díaz Barriga, F. y Hernández G., 2010, p. 122).
Seguidamente, se implementarán actividades que incluyen acciones para mejorar la
integración constructiva entre los conocimientos previos y la nueva información por aprender
“asegurando con ello una mayor significatividad de los aprendizajes logrados y un mejor
despliegue de la enseñanza” para lograr la “construcción de conexiones externas” (Díaz Barriga,
F. y Hernández G., 2010, p. 127); acciones discursivas y de enseñanza con la intención de
introducir nuevos conocimientos usando un formato interactivo que permita al alumnado
expresar sus inquietudes, ideas o comentarios; acciones para ayudar a organizar la información
nueva por aprender a través de organizadores gráficos como cuadros de columnas, diagrama de
flujo, mapas conceptuales, cuadro P-S-A, cuadros sinópticos y acciones para promover la
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enseñanza situada con la intención de promover aprendizajes situados, experienciales y
auténticos con el alumnado, que les permita desarrollar habilidades y competencias muy
similares o iguales a las que se encontrarán en situaciones de la vida cotidiana” Díaz Barriga, F.
y Hernández G., 2010, p. 153).
Por último, se plantean acciones para la funcionalidad y aplicabilidad de los conocimientos
escolares a través de la planeación e implementación de planes de acción relacionadas con el uso
y gestión adecuada del agua en contextos cercanos como la escuela, los hogares y/o la
comunidad.
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I.E.D. IGNACIO PESCADOR
CHOACHÍ –CUNDINAMARCA
ACTIVIDAD 0: CONFORMACION DEL GRUPO
DE INVESTIGACION
(Generación de expectativas)

Objetivo: Formar un grupo de investigación con el alumnado de sexto usando la metodología
CREAR, la cual es sustentada por la Gobernación de Cundinamarca.
Metodología: La idea de CREAR es crear grupos de investigación de alumnos, alumnas y
docentes que mediante la promoción de las habilidades investigativas se refuerce el aprendizaje
desde el entorno.
Recursos: Conformar el grupo cuyo nombre debe ser inventado por el mismo alumnado, así
como la temática a investigar. Se adorna el salón con gotitas de agua hechas por los mismos
alumnos y alumnas en donde plasmen sus inquietudes y expectativas.
Evaluación: la motivación del alumnado es evaluado de acuerdo a las inquietudes y las ganas de
hacer las gotitas, participación en las lluvias de ideas, decoración del salón y las actividades a
realizar.
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I.E.D. IGNACIO PESCADOR
CHOACHÍ –CUNDINAMARCA
ACTIVIDAD 1 A: EXPLORACIÓN DE
CONOCIMIENTOS
(Activación y uso de conocimientos previos)

¿DE DONDE VIENE EL AGUA?

Objetivo: Determinar las concepciones del alumnado de sexto de la IED Ignacio Pescador
acerca de sus conocimientos del uso sostenible, contaminación y ciclo del agua, sus preferencias
de aprendizaje y las posibles relaciones con otros conceptos o hechos de la naturaleza con el fin
de activar y usar los conocimientos previos y generar expectativas.
Metodología: A través del análisis de casos del contexto chiguano, de preguntas y discusión
guiada se trabajan conceptos e ideas en donde el alumnado comenta sus opiniones y debaten
situaciones.
Recurso: Discusión guiada con el fin de activar y usar conocimientos previos.
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Recurso 1A. Preguntas conocimientos previos
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Evaluación: Mapa mental que evidencia los conocimientos previos del alumnado.

I.E.D. IGNACIO PESCADOR
CHOACHÍ –CUNDINAMARCA
ACTIVIDAD 1 B: “LO QUE PASA CON EL AGUA”
(Actividad focal introductoria)

Objetivo: Activar los conocimientos previos del alumnado acerca del ciclo del agua a través de
representaciones en viñetas con el propósito de generar expectativas apropiadas y crear una
situación motivacional apropiada de inicio.
Metodología: Se entrega al alumnado un diagrama de flujo “lo que pasa con el agua” con un
dibujo inicial que representa la lluvia y se les propone que hagan otros dibujos en cada cuadro
que represente lo que puede pasar con el agua después de su precipitación.
Recurso: Diagrama de flujo “lo que pasa con el agua”, organizador gráfico para representar la
información de manera que permita la activación de los conocimientos del alumnado acerca del
ciclo del agua.
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Recurso 1B. Diagrama de flujo “lo que pasa con el agua”

Evaluación: Socialización de los trabajos realizados por el alumnado.

I.E.D. IGNACIO PESCADOR
CHOACHÍ –CUNDINAMARCA
ACTIVIDAD 1 C: USOS DEL AGUA
(Integración constructiva entre conocimientos previos y nueva información)

Objetivo: Describir y analizar los diferentes usos del agua desde una perspectiva global a través
de análisis de información, exposiciones y discusión dentro de una dinámica de trabajo
colaborativo con el propósito de introducir y organizar nueva información.
Metodología: Una sesión antes de la actividad se organizan grupos de 4 personas, a cada uno de
ellos se les asigna a voluntad un uso del agua (uso doméstico, uso público, agricultura y
ganadería, industria, fuente de energía, vías de comunicación, recreación, deporte y ocio) para
buscar, organizar y presentar información en una exposición de 10 minutos.
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Se dejará como tarea buscar información acerca de generalidades de cada uso: ¿cómo se obtiene?
¿Se malgasta o se contamina el agua después de su uso? ¿Cómo? ¿Cuáles son los impactos
sociales y ambientales que genera? ¿Qué se puede hacer para que este impacto sea menor?
Escoger un ejemplo específico y discutir las anteriores preguntas de forma específica haciendo
énfasis en la cantidad de agua que se requiere y la contaminación que puede generar.
En la siguiente sesión la información se trae en físico o en una memoria para luego ser discutida
en grupos y determinar la forma de presentarla en la exposición (30 min). Se realizarán luego
los carteles o ayudas audiovisuales que el grupo decida (20 min). Por último se hacen las
exposiciones (2 horas).
Después de las exposiciones el alumnado diligenciará el cuadro sinóptico “usos del agua y sus
consecuencias” en donde se hace una estratificación de los diferentes usos del agua en cuanto a
la importancia, la contaminación, la cantidad de gasto y el pensamiento y sentimiento que el
genera.
Recursos: Organizador previo mediante ayudas audiovisuales de autoría del alumnado y cuadro
sinóptico “¿Cómo usamos el agua?”, consiste en un cuadro de columnas para resumir y organizar
de forma significativa los conocimientos.
Recurso 1C. Cuadro sinóptico “usos del agua y sus consecuencias”

Complete el cuadro sinóptico de acuerdo con la siguiente recta numérica
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Evaluación: Mesa redonda en donde se discutirán las siguientes preguntas: ¿cómo podríamos
priorizar los distintos usos que le damos al agua en un caso de que se tuviera que decidir por
escasez de agua? (hacer listado de priorización). ¿Cuáles de los usos generan contaminación y
como podría disminuirse o aportar para que sus efectos sean menores? Se deja de tarea
diligenciar el cuadro sinóptico “usos del agua” que se discutirá en la siguiente sesión.
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I.E.D. IGNACIO PESCADOR
CHOACHÍ –CUNDINAMARCA
ACTIVIDAD 1 D: ¿ESTAREMOS CONTAMINANDO?
(Promoción de enseñanza situada)

Objetivo: Desarrollar habilidades de análisis alrededor del concepto de contaminación y sus
posibles implicaciones en el cotidiano de las actividades humanas.
Metodología: Actividad con semillero de investigación Universidad de la Salle en donde a través
de una exposición y diapositivas se presentan las formas como nosotros y nuestros hogares
contaminan el ambiente.
Recurso: Organizador previo, intercambio con grupo de investigación de la Universidad de la
Salle y cuadro de doble columna: causa-consecuencia “cómo…¿contaminamos?, el cual busca la
representación de las relaciones entre las acciones cotidianas que se realizan con el agua y sus
consecuencias en cuanto a la contaminación que se puede generar.
COMO… ¿CONTAMINAMOS?

Recurso 1D. Cuadro de doble columna: causa-consecuencia: Cómo … ¿contaminamos?

Evaluación: Socialización de resultados de la actividad mediante discusión grupal acerca de las
implicaciones de las prácticas humanas en el planeta y específicamente en el agua. Diligenciar el
cuadro de doble columna: causa-consecuencia “cómo… ¿contaminamos?.
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I.E.D. IGNACIO PESCADOR
CHOACHÍ –CUNDINAMARCA
ACTIVIDAD 1 E: ¿SOMOS AGUA Y ESTAMOS RODEADOS DE AGUA?
(Integración constructiva entre conocimientos previos y nueva información y
organización de información)

Objetivo: Discutir la importancia biológica, física, química y ecológica del agua en el planeta y
en los seres vivos a través del análisis de datos estadísticos y discusión grupal con el propósito de
introducir y analizar información nueva.
Metodología: Se realizan papeletas con información acerca de diferentes aspectos del agua, las
cuales se colocan en distintos puntos del salón a modo de estaciones. Se realizan grupos de 3
alumnos, quienes van pasando por cada una de las estaciones, leyendo las papeletas y llenando la
tabla del recurso 1D.
Recursos: Organizador previo a través de fichas informativas y cuadro de doble columna “somos
y estamos rodeados de agua”.
Organizador previo: fichas con información acerca de aspectos biológicos, físicos, químicos y
ecológicos.
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¿Somos y estamos rodeados de agua?

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________ GRADO: ______

Recurso 1E. Cuadro de doble columna “somos y estamos rodeados de agua”

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________ GRADO: ______
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Evaluación: Diligenciar cuadro de doble columna “¿somos y estamos rodeados de
agua?”.
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I.E.D. IGNACIO PESCADOR
CHOACHÍ –CUNDINAMARCA
ACTIVIDAD 1 F: PENSAR, SENTIR Y ACTUAR
(Promoción de enseñanza situada)

Objetivo: Relacionar lo que se sabe con lo que se siente y se hace desde una perspectiva de
motivación hacia el cambio de actitud y comportamiento desde el conocimiento con el propósito
de desarrollar habilidades y competencias muy similares o iguales a las que se encontrarán en
situaciones de la vida cotidiana.
Metodología: Se debe diligenciar el cuadro de triple columna “pensar, sentir y actuar” en donde
explique lo que piensa y lo que siente cuando reflexiona acerca de cada uno de los conceptos que
se han trabajado durante las clases:
Lo que pienso: escribir lo que sabe acerca del dibujo en cuanto al conocimiento como tal.
Lo que siento: describir sentimientos o sensaciones que experimenta al pensar en esa imagen.
Lo que hago: describir si existen acciones cotidianas que realice debido al conocimiento que
posee con respecto a esa representación. Este aspecto es opcional.
Recurso: Cuadro P-S-A “pensar, sentir y actuar”, a través del cual el alumnado relaciona sus
conocimientos con el sentimiento y la acción cotidiana.
Recurso 1F. Cuadro P-S-A “pensar, sentir y actuar”
“PENSAR, SENTIR Y ACTUAR”
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Evaluación: Socializar el cuadro P-S-A “pensar, sentir y actuar” teniendo como objetivo
reevaluar el comportamiento (lo que hago) y su relación con lo que pienso y siento.
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I.E.D. IGNACIO PESCADOR
CHOACHÍ –CUNDINAMARCA
ACTIVIDAD 1 G: DERECHO AL AGUA
(Promoción enseñanza situada)

Objetivo: Conocer la legislación internacional y nacional acerca del derecho al agua mediante el
análisis de documentos y artículos y debatir situaciones hipotéticas relacionadas con el entorno
chiguano.
Metodología: Se deja de tarea la lectura del artículo “desarrollo sostenible y el agua como
derecho en Colombia” (http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v11n1/v11n1a5).
Después de realizar la lectura, se hace un análisis del documento y se realiza un debate acerca de
la decisión que se quiere tomar en el concejo municipal para aplicar multa a las personas que
desperdicien el agua.
La tarea está relacionada con la decisión que debe tomar el alcalde de Choachí ante la petición de
una fábrica de jeans para operar dentro del municipio y usar sus recursos naturales.
Recursos: Análisis y discusión de situaciones hipotéticas a través de debate y una historieta o
trabajo escrito argumentando sus ideas.
Evaluación: A través del debate se analizan diferentes posiciones ante el establecimiento de la
multa como opción para evitar el desperdicio y mal uso del agua.
Trabajo escrito acerca del análisis de la siguiente situación: soy el gerente de la oficina de
servicios públicos del municipio y ha llegado una empresa que va a fabricar jeans, ¿qué
requisitos le pondrías a los dueños de la empresa para que puedan acceder al agua que necesitan?
¿En esta situación los dueños de la empresa tienen derecho al agua?
Se puede realizar a través de una historieta o el análisis argumentado a través de un trabajo.

Recurso 1G. "SOY EL GERENTE, YO DECIDO"

259

260

I.E.D. IGNACIO PESCADOR
CHOACHÍ –CUNDINAMARCA
ACTIVIDAD 1 H: CICLO URBANO DEL AGUA-CONVERSATORIO CON
LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
(Integración constructiva entre conocimientos previos y nueva información)

Objetivo: Hacer reconocimiento del ciclo urbano del agua en Choachí como una forma de
acercarnos al contexto desde la realidad a través de entrevista a jefe de servicios públicos y
representaciones gráficas.
Metodología: Se contactará a la directora de servicios públicos para que se acerque al colegio en
una fecha predeterminada y los niños y niñas puedan hacer preguntas acerca de cómo llega el
agua a sus hogares y qué pasa con ella al salir de las casas. Luego realizaran el ciclo urbano del
agua en Choachí.
Recurso: Guía de preguntas para conversatorio dirigida a la directora de servicios públicos de
Choachí (guía anexa) y representación gráfica del ciclo urbano del agua.
Evaluación: El alumnado realizará una representación gráfica en donde describan el ciclo
urbano del agua usando convenciones inventadas por ellos para exponer en la siguiente sesión.
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I.E.D. IGNACIO PESCADOR
CHOACHÍ –CUNDINAMARCA
ACTIVIDAD 1 I. PARTE A: SALIDA DE CAMPO BOCATOMA Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA DE CHOACHI
(Promoción de enseñanza situada)

Objetivo: Reconocer e identificar problemáticas relacionadas con el ciclo urbano del agua en
Choachí y posibles soluciones a través de la visita a la bocatoma y planta de trabamiento de agua
y una matriz DOFA.
Metodología: Planear la salida haciendo grupos de 8 alumnos dirigidos por un padre de familia.
Hacer el recorrido guiado por un empleado de la oficina de servicios públicos. Realizar
muestreo de macroinvertebrados de acuerdo a la guía anexa.
Se realizará visita a la bocatoma y a la planta de tratamiento de aguas del municipio
acompañados por un funcionario de la oficina de Servicio Públicos de Choachí. El trabajo se
realizará de acuerdo a la guía de salida de campo y recolección de macroinvertebrados.
La tarea consiste en diligenciar el diagrama de flujo “pasos que sigue el agua antes y después de
llegar a mi casa” y la matriz DOFA “Ciclo urbano del agua en Choachí”.
Recursos: Guía salida de campo y recolección de macroinvertebrados (guía anexa), diagrama
de flujo “pasos que sigue el agua antes y después de llegar a mi casa” y matriz DOFA “Ciclo
urbano del agua en Choachí”
Evaluacion: Socialización diagrama de flujo “pasos que sigue el agua antes y después de llegar a
mi casa” y Matriz DOFA “Ciclo urbano del agua en Choachí”.
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Recurso 1I.1. Diagrama de flujo “Pasos que sigue el agua antes y después de llegar a mi
casa”

Fase
Antes de llegar a mi
casa

En mi casa

Después de usarla en
mi casa

Pasos o procesos

Descripción
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MATRIZ DOFA
Ciclo Urbano del Agua en Choachí

En cada una de las siguientes casillas y con ayuda de sus padres, acudientes o vecinos se deben
identificar:
Debilidades: situaciones que se pueden mejorar en cuanto a los procesos y actividades que se
llevan a cabo dentro de las labores del acueducto de Choachí que se observaron y analizaron
durante la salida de campo.
Fortalezas: aspectos y situaciones que a nuestro parecer el acueducto de Choachí realiza bien o
que por nuestra ubicación o situación ambiental es beneficiosa para la población.
Oportunidades: situaciones que nosotros como usuarios del acueducto debemos tener en cuenta
o mejorar para hacer un mejor uso del agua.
Amenazas: situaciones o aspectos que nosotros como usuarios hacemos y podemos dificultar
con ellas el buen uso del agua.
Recurso 1I.2. Matriz DOFA “Ciclo urbano del agua en Choachí”
Debilidades

Oportunidades

Fortalezas

Amenazas
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I.E.D. IGNACIO PESCADOR
CHOACHÍ –CUNDINAMARCA
ACTIVIDAD 2A. PARTE A. SALIDA DE CAMPO AGUAS RESIDUALES
(Promoción de una enseñanza situada)
Objetivo: Observar y analizar la calidad de las aguas residuales del municipio de
Choachí mediante el análisis de pruebas fisicoquímicas.
Metodología: Se realiza la salida de campo en grupos de 5 alumnos acompañados por
un padre de familia. En el lugar de la quebrada donde se considere apto para la
recolección de muestras se hacen grupos de alumnos para hacer las siguientes tareas:
1. Características organolépticas del agua: Se realiza una observación minuciosa
del agua de la quebrada observando el color, olor, presencia de espuma,
insectos u otras características que puedan ser importantes.
2. Toma de muestras y de datos de los indicadores fisicoquímicos: temperatura,
pH y acidez.
3. Toma de muestras de macroinvertebrados de acuerdo a la guía (guía anexa).
Una vez recogidos los datos y las muestras, se hace un análisis de los datos en el aula
de clase con ayuda de los integrantes del grupo de investigación de la Universidad de
la Salle.
Recursos: Guía de salida de campo (guía anexa) y debate “diferencias entre calidad
del agua en bocatoma, planta de tratamiento y aguas residuales”.
Evaluación: Hacer un debate acerca de las diferencias entre la calidad de agua de la
bocatoma y la planta de tratamiento y la de la quebrada donde se vierten las aguas
residuales del municipio de Choachí.
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ACTIVIDAD 2A. PARTE B: ANÁLISIS DE RESULTADOS DE
MACROINVERTEBRADOS DEL AGUA DE CHOACHÍ
(Promoción de una enseñanza situada)

Objetivo: Ampliar las expectativas con respecto a la calidad del agua dentro de la nueva cultura
del agua y uso sostenible para evidenciar la importancia del cuidado de los ecosistemas y
fortalecer elementos de pensamiento complejo.
Metodología: Una vez recolectados los macroinvertebrados en la salida de campo se enviarán al
asesor de la Universidad Pedagógica de Colombia con el propósito de realizar su identificación.
Se hará la presentación de los resultados junto con una charla acerca de su significado como
bioindicador de la calidad del agua.
Recursos: Organizador previo: diapositivas y charla de los resultados relacionados con los
invertebrados encontrados para análisis de calidad ecológica de aguas y cuadro de relaciones
“¿que nos dicen algunos análisis de aguas?”.
Evaluación: El alumnado hace comentarios de la charla en donde describen la importancia de
preservar los ecosistemas que cuentan con cuerpos de agua y diligenciamiento del cuadro de
relaciones “¿que nos dicen algunos análisis de aguas?”. .
Recurso 2A. Cuadro de relación ¿Qué nos dicen algunos análisis del agua?

Indicador

Nos dice que:

Resultados en
bocatoma y/o planta
de tratamiento

Resultados en
quebrada con
aguas residuales

Presencia de familias
de
macroinvertebrados
con poca resistencia a
la contaminación.
No se hizo

Presencia de
familias de
macroinvertebrados
con alta resistencia
a la contaminación.
No se hizo

Indicadores fisicoquímicos

Bioindicador:
macroinvertebrados

Bioindicador: vegetación

I.E.D. IGNACIO PESCADOR
CHOACHÍ –CUNDINAMARCA
ACTIVIDAD 2 B: SALIDA DE CAMPO – JARDÍN BOTÁNICO

266

(Promoción de enseñanza situada)

Objetivo: Integrar al ciclo del agua los integrantes del reino vegetal mediante un recorrido en el
jardín botánico en donde presentan de manera didáctica la importancia de las plantas en el
ecosistema relacionado con el recurso del agua.
Metodología: Se realizan grupos de 5 alumnos y/o alumnas con un padre de familia quienes
realizarán el recorrido de la “ruta del agua” con un guía del jardín botánico.
Luego deben realizar una representación gráfica del ciclo del agua “Más allá del ciclo natural del
agua”
Recursos: Recorrido “ruta del agua” del Jardín Botánico y representación gráfica “Mas allá del
ciclo natural del agua”.
Evaluación: Socialización ciclo del agua integrando los vegetales, el ciclo urbano y el ciclo
natural.

267

I.E.D. IGNACIO PESCADOR
CHOACHÍ –CUNDINAMARCA
ACTIVIDAD 2 C: FERIA DEL AGUA
(Promoción de enseñanza situada)

Objetivo: Observar diferentes prototipos de plantas de tratamiento o
descontaminación del agua presentados por los alumnos de Ingeniería Ambiental de la
Universidad de la Salle.
Metodología: Se realiza una visita a la feria del agua de la Universidad de la Salle en
donde se participa en la exposición de los y las jóvenes de sexto semestre, quienes
presentan sus prototipos de tratamiento de agua y los explican,
Recursos: Visita a la Feria del Agua de la Universidad de la Salle, explicaciones de
los expositores y observaciones de los prototipos a escala.

Evaluación: Socialización de lo observado y comparación con lo que se hace en el
municipio de Choachí.
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I.E.D. IGNACIO PESCADOR
CHOACHÍ –CUNDINAMARCA
ACTIVIDAD 3 A : ELABORACIÓN REPRESENTACIONES GRAFICAS
(Organización de información nueva e integración con conocimientos previos)

Objetivo: Relacionar los diferentes conceptos trabajados a través de un gráfico y el trabajo
colaborativo de los estudiantes.
Metodología: En un pliego de cartulina y en grupos de 6 integrantes se establecerán las posibles
relaciones entre los conceptos trabajados dentro de las temáticas: uso sostenible del agua, ciclo
natural y urbano del agua y contaminación del agua. Cada grupo socializará su mapa y se
establecerá uno solo para todo el curso.
Recurso: Elaboración de representaciones gráficas como mapas mentales y cuadros de
columnas.
Evaluación: Socialización de representaciones gráficas.
Concepto

Definición
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I.E.D. IGNACIO PESCADOR
CHOACHÍ –CUNDINAMARCA
ACTIVIDAD 3 B: QUE NADIE NOS DIGA QUE HACER
(Aplicación del conocimiento escolar)

Objetivo: Determinar estrategias de acción para realizar en el colegio o en los hogares del
alumnado con miras a poner en juego los conocimientos escolares en el contexto más cercano
con miras a establecer compromisos personales y sociales dentro de la nueva cultura del agua.
Metodología: En grupos, constituidos por alumnos y padres, de acuerdo a la salida de campo, se
analizarán y determinarán algunas acciones a seguir con el propósito de poner en práctica los
conocimientos en educación ambiental trabajados en clase.
Recurso: Formato Plan de Acción
PLANEACIÓN PLAN DE ACCIÓN

Recurso 3B. Formato Plan de Acción
¿Cuál es el problema?
¿Cuál sería el Objetivo del
proyecto?
¿Qué podría hacer como
alumno (a)?
Actividad
1

¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Dónde?

Actividad
2
Actividad
3
Actividad
4

Evaluación: Se socializan los planes de acción en plenaria para analizar su viabilidad y
pertinencia.
I.E.D. IGNACIO PESCADOR
CHOACHÍ –CUNDINAMARCA
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ACTIVIDAD 3 C: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
(Aplicación del conocimiento escolar)

Objetivo: Llevar a la realidad el plan de acción planeado con los padres de familia.
Metodología: Cada grupo realiza su plan de acuerdo a las posibilidades haciendo trabajo con la
comunidad, ya sea su familia o el colegio.
Recurso: El formato de la actividad anterior se lleva a la realidad y se deben tomar fotos de las
acciones ambientales como evidencia.
Evaluación: las evidencias son mostradas y expuestas ante todo el grupo de sexto. Realizar
matriz DOFA después de realizadas las actividades de acuerdo al cronograma establecido.
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Guía de entrevista a directora de Oficina de Servicios Públicos
Datos personales: nombre, profesión y tiempo en el cargo.
¿De dónde y cómo recolectan el agua para el acueducto de la zona urbana de Choachí?
¿El agua recibe algún tratamiento antes de llegar a las casas? ¿cuáles y cómo se realizan?
¿Qué pasa con el agua después de ser usada en las casas? ¿el agua recibe algún tratamiento?
¿Cómo se hace para saber cuánto le toca pagar a cada familia?
¿Es diferencial el pago dependiendo del uso? ¿´por qué? ¿Cómo?
Guía salida de campo acueducto de Choachí
Objetivo: Reconocer e identificar características y problemáticas relacionada con el ciclo urbano
del agua en Choachí a través de análisis fisicoquímicos, microbiológicos y macroinvertebrados y
evaluación desde una matriz DOFA.
Metodología:
Planear la salida haciendo grupos de 5 a 7 alumnos dirigidos por un padre de familia.
Hacer el recorrido guiado por un empleado de la oficina de servicios públicos inicialmente en la
bocatoma en la vereda de potrero grande y luego en la planta de tratamiento.
Realizar muestreo de macroinvertebrados de acuerdo a la guía anexa.
Ir mejorando el mapa que realizaron en la sesión dedicada de la entrevista a la directora de la
oficina de servicios públicos.
Completar el formato “pasos que sigue el agua antes y después de llegar a mi casa”
Guía para recolección de macroinvertebrados
Objetivo: recolectar muestras para identificar macroinvertebrados y así determinar algunas
características ecológicas del agua del acueducto de choachí
Materiales: cada grupo debe traer 5 frascos de plástico con alcohol, coladera, marcador
indeleble y pinzas para la recolección de macroinvertebrados.
Procedimiento:
1. Marcar los frascos con la fecha, el grado y el grupo de trabajo y la ubicación del sitio en
donde recolecta el material.
2. Asignar funciones a cada uno de los integrantes del grupo:


Alumnos recolectores: encargados de buscar y atrapar los macroinvertebrados en
los lugares indicados, después de identificados se deben tomar los especímenes
con las pinzas evitando posibles daños y pasarlos al frasco con alcohol. cada
frasco debe ser llevado a una bolsa con su debida identificación.



Alumnos observadores: deben escribir observaciones en su diario de campo
acerca de las características del sitio de recolección (donde está ubicado, como es,
que fauna o flora hay, como es la quebrada, como es el agua, si hay casas
cercanas, que actividades se llevan a cabo en las cercanías del cuerpo del agua y
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todo aquello que crean que es importante). también deben describir la forma de
recolección de los insectos, así como la descripción de los insectos recolectados.
 Alumnos reporteros: son los encargados de tomar fotos de cada una de las
actividades que se van realizando y deben hacer un pequeño informe en forma de
álbum en donde en el pie de página de cada una describan las fotos.
En el sitio de recolección de muestras de macroinvertebrados se asignará a cada equipo el sitio y
forma de recolectarlos (corriente lenta, corriente rápida, hojarasca, musgo, cascada).
Trabajo durante de la salida de campo
Todos los alumnos y alumnas deben ir describiendo en su diario de campo las impresiones,
actividades, sentimientos y pensamientos de lo que va pasando en la salida de campo. Se darán
tiempos durante la salida para esta actividad en determinados momentos cuando la situación lo
amerite. Recuerde que entre más escriba podrá presentar mejores resultados de su práctica en
campo.
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Anexo 2. Diario del profesor. Etapa de observación
Definición
El diario del profesor desde mi perspectiva se trata de una ayuda pedagógica que desde diversas
perspectivas permite planear, desarrollar, evaluar, analizar y sobre todo reflexionar acerca de lo
que sucede en el aula. Es por ello, que se describen las sesiones (cada encuentro con los
alumnos) que de acuerdo al horario de clases serán los lunes (a la cuarta hora), los martes
(primera y segunda hora) y los viernes (primera hora). Por otro lado, cuando se habla de los
“compromisos” se trata de las tareas que se deben realizar en casa. Cuando se habla de
“pendientes” se refiere a las tareas o actividades que debo realizar en la o las siguiente o
siguientes sesiones de trabajo, de acuerdo a la reflexión que se va generando.
Mi perspectiva educativa
Desde mi perspectiva educativa es importante que los procesos de construcción del conocimiento
escolar en el alumnado este matizado por el fortalecimiento del pensamiento complejo ya que la
educación ambiental así lo exige dentro del marco de sostenibilidad, en donde no solo se piensa
en el crecimiento económico sino también en el desarrollo humano relacionado con lo social y lo
ambiental, tres esferas que deben desarrollarse a la par y sin olvidar ninguna de ellas.
Adicionalmente, la educación ambiental exige el desarrollo del pensamiento complejo debido a
las características intrínsecas de la naturaleza en donde el equilibrio dinámico de sus elementos
bióticos y abióticos se interrelacionan entre si y permiten la existencia de la Tierra como un
sistema que evoluciona en constante dinamismo.
Desde este punto de vista, el enfoque constructivista desde las siguientes tres ideas
fundamentales es considerado como la herramienta didáctica que permita alcanzar los objetivos
de la educación ambiental dentro de un concepto de sostenibilidad:
 El alumno es el responsable último de su propio proceso de construcción de conocimiento
y él es quien re-construye los saberes.
 El alumnado ya posee un grado considerable de elaboración de los contenidos que en la
escuela necesitan reestructurarse para acercarse a un conocimiento construido
socialmente, entonces, los contenidos son entendidos como realidades relativas, se
negocian entre los participantes en el proceso de construcción y así se construyen
versiones de los hechos, las cuales son justificadas por medio de argumentación, la
búsqueda de consenso, las analogías, el recurso a la evidencia perceptiva y la autoridad
de los especialistas como fuente de conocimiento.
El carácter relativo y dinámico implica poner por delante al proceso de aprendizaje en sí,
frente al resultado final, entendido éste como una formulación única y cerrada del
contenido que se está trabajando.
 La construcción del conocimiento como un proceso interactivo y situado en un contexto
cultural e histórico
Desde estos principios, la función del profesor es engarzar los procesos de construcción del
alumno con el saber colectivo existente, para que el alumno pueda modificar esquemas de
conocimiento previos estableciendo nuevas relaciones con elementos nuevos. Este
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requerimiento puede darse desde una perspectiva crítica de la enseñanza, cuya visión dialéctica
de la racionalidad mediante procesos subjetivos y objetivos, comprende los límites de las
situaciones y como podrían cambiar, desarrolla una investigación para la educación
comprometida con procesos participativos y colaborativos de autorreflexión, producción
sistemática de conocimiento dentro de una comunidad autocritica de participantes y busca la
unidad entre la teoría y la práctica educativa en donde el profesional docente asume el rol de
investigador y diseñador del currículo en un intento por transformar el proceso de la enseñanza y
las dicotomías que a lo largo de la historia educativa han venido fortaleciéndose. Busca
encontrar puntos de encuentro entre la práctica y la teoría en donde la segunda fórmula y justifica
principios que declaran lo que ha de hacerse en la práctica, entre investigador y profesional
docente en donde el primero impone los principios que el profesor necesita para solucionar sus
problemas en el aula y entre los diferentes tipos de conocimiento: cotidiano, escolar y científico
considerados diferentes, antagónicos y sin posibilidades de encontrarse, reestructurarse y
enriquecerse en la escuela y entre conocimiento profesional docente teórico y conocimiento
producido por investigares externos. Además, busca disminuir la dicotomía entre
especialización y generalización en donde la fragmentación del conocimiento en especialidades
no permite la unificación, interdisciplinariedad y transversalidad para la comprensión y solución
de problemáticas ambientales.
Estudio de concepciones
Las anteriores definiciones me permitieron llevar a cabo una descripción de concepciones de los
conocimientos relacionados con el agua del alumnado de grado sexto de la IED Ignacio
Pescador, a través de una entrevista semiestructurada que permitió establecer niveles y
obstáculos en la construcción de conocimiento escolar de este contenido (Guía de entrevista a
directora de Oficina de Servicios Públicos).
La entrevista semiestructurada, grupo focal, realizada al alumnado permitió la descripción de sus
concepciones:
 Se centran en lo evidente, lo obvio, lo superficial, lo que se ve: “el agua viene en los ríos,
lagunas” “el agua viene de los ríos y tanques de reserva” “el agua es transparente” “el agua
se usa para bañarnos, para las comidas, para los cultivos” “el agua viene de los tanques de
allá arriba” “los tanques se llenan del agua lluvia” “lo sucio del agua son los bichos y
lamas”.
 El alumnado no establece fácilmente relaciones entre los conceptos, situaciones o procesos
que intervienen en la comprensión de la gestión y uso sostenible del agua: “el agua va a los
ríos” “ni idea de donde salen las nubes” “el agua del mar viene de los ríos” “el mar tiene
mucho fondo y por eso no se desborda” “Trasladar esos marranos a un lugar donde haya
menos gente”, “las quebradas se desbordan porque llega mucha agua”.
 No se sienten involucrados en los procesos de contaminación o no quieren admitirlo: “a la
vez sí y a la vez no” “si y no” pero no argumentan la respuesta.
 Dificultad para cambiar lo que se hace normalmente en la escuela, están tan acostumbrados
a lo que pasa allí que no proponen actividades, aún mas no tiene elementos críticos para
decir que les gusta y que no les gusta “a mí me gusta todo” “el profe es buena gente”, “uno
aprende de la naturaleza”.
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Parecen no tener herramientas para reflexionar acerca de su propio proceso de aprendizaje:
“para aprender se lee, analiza y resuelve”, les gusta trabajar en el campo, pero creen que
allí se aprende menos: “Uno se distrae en el campo en cambio en el salón uno se concentra
más”.
No pueden establecer características de algunos procesos o conceptos: “ni idea cómo se
forman las nubes”, cuando hay un problema ambiental “uno denuncia en la fiscalía”
No mencionan ciertos aspectos propios del agua como las aguas subterráneas, usos del
agua diferentes al doméstico y agrícola, lugares importantes del municipio por su calidad
de aguas.
Piensan en la tecnología casi exclusivamente relacionada con los computadores para jugar
“los computadores son chéveres para jugar”, es necesario que el uso de la tecnología se
realice desde otras perspectivas y funciones.

Se determinaron tres niveles de progresión de conocimientos escolares:
Nivel 1






Elementos evidentes y de percepción directa: La comprensión del ciclo, contaminación y
uso sostenible del agua se centra en lo evidente, lo obvio, lo superficial, lo que se ve, sin
reconocer elementos del macrocosmos y microcosmos debido a que no se evidencian ni
son fácilmente perceptibles. Además, falta integrar los ciclos natural y urbano del agua
entre sí y con conceptos científicos como escorrentía, aguas subterráneas, sublimación,
infiltración. En otras palabras, los conocimientos cotidianos no se articulan con los
conocimientos científicos de manera que logren integrar y relacionar lo que ocurre
cotidianamente con lo descrito desde lo científico.
Razonamiento simple del todo o nada: El alumnado percibe el mundo con poco
relativismo y entonces no se conciben posibilidades de que el hombre incida en ciertas
condiciones relacionadas con la contaminación y uso del agua desde lo personal y las
acciones cotidianas, esta situación conlleva a negar su responsabilidad a través de la
actividad humana en la contaminación y la calidad de vida. Se considera solo una
perspectiva de tipo absoluto, no se tienen en cuenta diferentes matices.
El alumnado no puede explicar relación entre lo que piensa, siente y hace: El
alumnado no puede expresar las razones de sus actitudes y comportamientos relacionados
con el ambiente con argumentos claros y evidentes. Debido a la falta de comprensión de
ciertos conceptos científicos no se logra argumentar y reflexionar acerca del actuar
cotidiano relacionado con el ambiente.

Se establecieron entonces los siguientes obstáculos:


El alumnado presenta la dificultad en la comprensión de conceptos científicos y aspectos
del microcosmos y del macrocosmos que no le permiten integrar estos elementos en la
explicación de lo cotidiano, centrándose en lo evidente, lo fácilmente perceptible
haciendo que su comprensión de lo real sea simplicista alejándose de la complejidad que
caracteriza la problemática ambiental, en este caso, específicamente relacionada con el
agua.
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Esta misma situación no permite realizar relaciones de tipo cadenas causales o de redes y
las explicaciones del alumnado incluyen pocos elementos. No se aborda la posibilidad de
matices y/o relativismo en las acciones relacionadas con el uso y contaminación local y
global del agua.
Se dificulta la explicación y reflexión acerca de los comportamientos del alumnado
relacionados con el ambiente: no existe un hilo conductor entre su conocimiento, sus
sentimientos y sus acciones cotidianas que puedan explicar. Faltan habilidades de
reflexión que le permitan pensarse a sí mismo.

Nivel 2


Elementos del microcosmos y macrocosmos: Establecen relaciones sencillas entre los
conceptos científicos (como evaporación, precipitación, porosidad, permeabilidad,
escorrentía superficial, agua subterránea y factor antropogénico) y los conocimientos
cotidianos, pero no alcanza a concebir el fenómeno como un proceso complejo,
articulado y con implicaciones sociales y ambientales como la contaminación, el uso y
cuidado del agua. Falta la comprensión compleja y crítica del uso sostenible y
contaminación del agua.



Consideración de una perspectiva con alguna relativización o matización: El alumno
percibe cierta posibilidad de integrar acciones y conceptos relativos, pero no logra
argumentarlos. Cuando hablan de la acción del hombre sobre el ambiente aceptan tener
incidencia pero no logran saber cómo, no lo explican o no quieren aceptarlo, es difícil
tomar decisiones argumentadas. Empieza cierta relativización en este aspecto, se siente
responsable de ciertos problemas ambientales pero no participa activamente como
ciudadano que puede transformar su entorno.



Tendencia a explicar sus comportamientos pero falta apropiación del pensamiento y el
sentimiento en su actuar: A pesar de que el alumnado es consciente de lo que debe hacer
de acuerdo al conocimiento científico, le faltan elementos para lograr comportamientos
amigables con el ambiente desde la acción.

Se establecieron entonces los siguientes obstáculos:






Dificultad para integrar elementos del mesocosmos y macrocosmos en los conocimientos
cotidianos (mesocosmos). El alumnado no cree que pasa cotidianamente en su entorno
puede ser transformado con las posibilidades que da la escuela, es decir, no ve la
aplicabilidad de los conocimientos escolares con el contexto en el cual vive.
Falta argumentación desde el pluriperspectivismo de los matices y efectos de acciones
humanas sobre el ambiente así como relativizar conocimientos para explicar hechos
cotidianos. A pesar de ello, las explicaciones del alumnado pueden considerar varios
elementos y relaciones de causa-efecto.
Aún existe dificultad en realizar relaciones tipo terciario, de redes simples o interacciones
e integración del pensamiento y el sentimiento dentro de la nueva cultura del agua para
apropiarlos a través de sus comportamientos,
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Nivel 3


Relaciones entre lo que se piensa, se siente y se hace: El alumnado posee las
herramientas para reflexionar acerca de si mismo y sus comportamientos a la luz de sus
conocimientos y sentimientos, considera relaciones de tipo terciario y de redes simples
y/o interacciones (redes complejas).



Consideración de diversas perspectivas, nada es simple ni absoluto sino relativo. Se
expresan situaciones relacionadas con el agua que pueden o no influir en el ciclo, su
contaminación y uso desde las diversas perspectivas o puntos de vista permitiendo la
comprensión compleja de la realidad ambiental.



Reconocimiento de la presencia, simultáneamente, macrocosmos, mesocosmos y
microcosmos, estableciendo relaciones entre sus elementos: El alumnado establece
relaciones más complejas y críticas acerca del uso sostenible del agua que le puede
permite comportamientos pro-ambientales en su entorno consciente de la repercusión de
sus acciones, responsabilidad y compromisos con los problemas ambientales que puede
hacer la diferencia en el cuidado de la naturaleza.

Hipótesis de progresión
De acuerdo al anterior análisis de concepciones del alumnado se planta la siguiente hipótesis de
progresión:
Se espera que el alumnado presente un universo de concepciones muy similares a las detectadas
en otras investigaciones de temáticas relacionadas, debido al arraigo que ciertas concepciones
tienen en los alumnos y alumnas. A partir de estas conocimientos cotidianos se espera que a lo
largo del proceso de enseñanza y aprendizaje de educación ambiental, específicamente la
temática del uso sostenible del agua, el alumnado considere aspectos y procesos del
conocimiento científico integrándolos a aquellos muy evidentes, superficiales y simplistas en el
ciclo, contaminación y uso del agua, conciencia y responsabilidad individual y social en su
contaminación y pueda establecer esquemas mentales más complejos y críticos que les permita la
acción coherente con los conocimientos escolares analizados.
Una vez que el alumnado pueda establecer relaciones entre conceptos, procesos y situaciones que
permitan ver la problemática del agua desde su realidad compleja, que considere un abanico más
amplio de maneras de ver el mismo hecho, desde diferentes puntos de vista, que analice mayor
número de variables y establezca relaciones entre ellas de manera más compleja y dinámica. Se
espera que propongan planes de acción individual y social que permitan comportamientos dentro
de una nueva cultura del agua y su uso sostenible.
A partir del análisis de concepciones del alumnado de sexto se planteó una hipótesis de
progresión para luego proponer una secuencia didáctica con el propósito de romper los
obstáculos en la construcción del conocimiento escolar que se evidenciaron.
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Desarrollo de las actividades
El curso que se escogió para desarrollar la propuesta didáctica fue 603 debido a que con el otro
sexto que acompaño en el área de ciencias naturales y educación ambiental se está trabajando un
proyecto de huerta escolar.
Se estableció el cuarto periodo para abordar la temática de educación ambiental y se decidió
trabajar con la metodología CREAR creando un grupo de investigación con los estudiantes del
grado 603 dentro de la temática del agua y el contexto del PRAE institucional.
Fue así como se conformó el grupo de investigación, su nombre, objetivos y cronograma en
consenso con el alumnado y el asesor de la Universidad Pedagógica de Colombia. De esta forma
se empezó a implementar la propuesta didáctica desde este proyecto:

Primera sesión: contextualización de la investigación
11 de septiembre de 2015
Aunque no se había programado la metodología CREAR para este trabajo pedagógico, las
condiciones de las actividades y el convenio entre la Gobernación de Cundinamarca y la
Universidad Pedagógica de Colombia permitieron que así fuera.
Esta es una situación que se presenta muy a menudo en la práctica profesional docente al interior
de las instituciones educativas públicas en donde se deben acoger programas y proyectos
institucionales y lo mejor es hacerlas de tal modo que se saque el mayor provecho de ellas en la
eficiencia de los procesos de construcción de conocimiento escolar del alumnado.
Se propuso entonces el trabajo pedagógico del periodo dentro del marco de la educación ambiental
con un grupo de investigación CREAR y con el objetivo de la investigación de la universidad de
la Salle.
Seguidamente con el grupo de investigación, conformado por el alumnado de 603, se establecieron
unos objetivos, cronograma de actividades y compromisos de las acciones que se realizaran dentro
del proyecto CREAR. Entre estas actividades se determinó el posible cambio del nombre del
proyecto: “gota a gota, el agua se agota” quedando como tarea traer otras posibilidades.
Igualmente sucedió con el nombre del grupo de investigación: “gotas de agua”. Se concluyó lo
siguiente al final de la sesión:
Proyecto: “gota a gota, el agua se agota”
Grupo de investigación: “gotas de agua”

Objetivo general
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Analizar la calidad del agua del municipio de Choachí dentro de la nueva cultura del agua teniendo
en cuenta aspectos fisicoquímicos, microbiológicos y ecológicos.
Objetivos específicos





Analizar la calidad del agua del municipio de Choachí teniendo en cuenta aspectos
fisicoquímicos.
Analizar la calidad del agua del municipio de Choachí desde los aspectos microbiológicos.
Analizar la calidad ecológica del agua del municipio de Choachí.
Fortalecer las habilidades investigativas del alumnado del sexto de la IED Ignacio Pescador
a través del trabajo en el aula.
Cronograma de actividades
Actividades
Contextualización del proyecto
Entrevista con jefe de oficina del acueducto
Salida de campo: bocatoma y planta de tratamiento del
acueducto de Choachí
Laboratorio fisicoquímica y microbiología del agua
Laboratorio macroinvertebrados
Reuniones asesor
Reuniones grupo de investigación
Análisis de resultados

Fecha
11 de septiembre
18 de septiembre
29 de septiembre
Octubre 2
Octubre 23
2 veces por mes
Lunes, martes y viernes
5-9 noviembre

Compromisos:
El alumnado quedó con la tarea de pensar un mural para describir el proyecto y algunos niños y
niñas se postularon para hacer ciertas actividades:
 Letrero del proyecto para el mural
Sindy Johana Ramírez Velez
Angely Lorena Molano Yepez
Carlos Alberto Rodríguez Torres
Carlos Castellanos
 Hacer gotitas en un octavo de cartulina o fomi de color azul y cada uno escribir un mensaje
contestando la pregunta “para mí, ¿qué es el agua?”
 Un cuaderno de 50 hojas adornado decorado con la temática del agua
Se establecieron los procesos de evaluación del periodo de acuerdo a los siguientes criterios,
debido a que es requerimiento de la institución educativa dar un concepto del proceso de
construcción de conocimiento escolar:
Diario de campo
100
Salida de campo
100
Informe de prácticas
100
Autoevaluación
50
Trabajo en clase
100
Cumplimiento manual de convivencia
50
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Pendiente
 Nombre del grupo:
 Logo del grupo de investigación
 Formato para padres permiso de trabajo y salida de campo
Reflexión final:
De la construcción de conocimiento escolar:
Dentro de las instituciones educativas se deben implementar programas que el alumnado
desarrolle con miras a desempeños mejores. Es así, como se ha visto que los grupos de
investigación que desarrollan habilidades de este tipo son llamativas para el alumnado por lo
tanto se evidencio cierta motivación cuando se habló del programa CREAR y las actividades que
se pretendían realizar, aspecto importante cuando se habla de la construcción del conocimiento
escolar.
De la práctica profesional docente:
En ciertas circunstancias estos programas y requerimientos que bombardean al profesor tienden a
dispersar las actividades didácticas y por ello la importancia de saber relacionar, interrelacionar e
involucrar diversas actividades dentro del contexto escolar de la institución haciendo que la labor
docente este llena de complementariedad entre las diversas acciones que se exigen más que un
activismo que no permita establecer lazos entre ellas.
De los contenidos:
Los contenidos que se pretenden desarrollar se pueden trabajar bajo esta temática propuesta por
CREAR aprovechando asi los espacios y recursos que el Estado ofrece, de este modo se contara
con cerca de un millón de pesos para desarrollar ciertas actividades del proceso.
Del contexto escolar:
En cuanto al contexto escolar es pertinente comentar que tanto la investigación CREAR como la
propuesta didáctica se integran para abordar una temática, el agua, desde una mirada local que no
deja de lado lo global y en donde será importante lo que pasa en la cotidianidad chiguana.
De los padres de familia:
Los padres de familia serán involucrados en las salidas de campo, acompañamiento de trabajos
del alumnado y reflexiones en casa con sus hijos e hijas.
Segunda sesión:
El lunes 14 de septiembre no hubo clase debido al english day
Martes 15 de sept. (primera y segunda hora)
La actividad 1a. Establecimiento de concepciones del alumnado “De donde viene el agua” tiene
como objetivo determinar las concepciones del alumnado de sexto de bachillerato de la IED
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Ignacio Pescador acerca de sus conocimientos acerca del uso sostenible, contaminación y ciclo
del agua, sus preferencias de aprendizaje y las posibles relaciones con otros conceptos o hechos
de la naturaleza. La metodología se basa en una entrevista semiestructurada cuyo recursos son la
guía de entrevista, la cual fue grabada, para su posterior análisis
Se inició la sesion con la revisión de los compromisos, los niños y niñas que trajeron su gotita de
agua se acercaron, la mostraron y se fueron pegando en la pared. La gotita debía decir ¿para ti,
que es el agua?
El alumnado escribió lo siguiente:
 El agua es vida, fuente de vida. (10)
 El agua es importante porque sin ella no habría vida (nosotros, animales y arboles) (3)
 Cuidemos el agua (5)
 La vida es un recurso natural (1)
 El agua vale más que un saco de oro (1)
Los niños se vieron muy animados trayendo y leyendo lo que en las gotas habían escrito y un grupo
se encargó de adornar el salón con las gotas que ellos mismos han elaborado.
Como se ve en las expresiones que utilizaron en sus gotas, el concepto del agua está muy
relacionado con la vida pero sus expresiones reflejan superficialidad, situación que amerita realizar
trabajo en el pensamiento complejo, uno de los objetivos de la propuesta didáctica que se está
desarrollando.
A pesar de que en la primera sesión parecía que los niños y niñas querían cambiar el nombre del
grupo, este compromiso no fue muy importante para ellos puesto que no nombraron posibilidades
y se decidió dejar el mismo nombre.
Se procedió entonces a determinar las concepciones previas y se llevó a cabo la entrevista
semiestructurada ya planeada, de la cual se hizo una grabación de voz. Me parece importante
revisar un poco la guía de la entrevista a la luz de las categorías preestableciasa:
Categoría
Definición
Posibles preguntas

Contenidos:
 Conceptuales
 Procedimentales

Pretende
indagar
las concepciones de
los
estudiantes
acerca
de
los
contenidos
tanto
conceptuales,

1. ¿Dónde hay agua? ¿siempre se ve
el agua? (conceptual: estados físicos
del agua, infiltración, escorrentía,
agua subterránea y ciclo del agua).
2. ¿que son las nubes? ¿cómo se
forman? (conceptual: procesos que
ocurren en el ciclo del agua como
evaporación, condensación)
3. ¿Qué usos le damos al agua?
(procedimental:
establecen
relaciones diferentes al uso del agua
en el hogar) ¿las aguas lluvia se
pueden usar? ¿cómo?
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Actitudinales

Práctica profesional
docente

procedimentales y 4. ¿De dónde crees que viene el agua?
actitudinales
¿para dónde va después de usarla?
relacionados con el
(actitudinal: se quiere observar si el
agua.
agua es vista como recurso
inagotable y si se establecen
relaciones entre tratamientos del
agua antes y después de su uso y
gestión y calidad del agua).
5. ¿crees que contaminas el agua?
¿cómo? ¿Quién y cómo se
contamina el agua? (actitudinal:
determinar
actitudes
y
responsabilidades, aspectos de
beneficio/explotación).
6. ¿te gustaría proponer temáticas en
las clases de ciencias? ¿Por qué?
¿Cómo
cuáles?
(actitudinal:
determinar motivación del alumno
por el aprendizaje)
7. ¿Crees que es importante aprender
ciencias naturales? ¿por qué?
(actitudinal: determinar la utilidad
de la asignatura)

Busca
establecer
concepciones de los
alumnos acerca de
sus preferencias en
actividades
de
aprendizaje
y
características de la
práctica docente en
clase de ciencias
naturales.

8. ¿Cuáles actividades realizadas en
clase te gustan más? ¿Por qué?
(Determinar preferencias de los
alumnos en las actividades
académicas).
9. ¿Cuáles de las características de tu
profesor te gustaría que se
generalizaran en todos tus clases de
ciencias? (determinar preferencias
de alumnos acerca de las actitudes
del profesor que los pueden
motivan).

10. ¿Con que actividades crees que
aprende mejor? ¿por qué?
11. ¿Prefieres trabajar solo o en grupo?
¿por qué?
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Construcción de
conocimiento escolar

Educación ambiental

Pretenden describir
preferencias
e
intereses de los
alumnos que puedan
facilitarle
la
construcción
del
conocimiento.

12. ¿Qué temas de ciencias naturales te
gustan más? ¿Cuál (es) te parecen
fáciles y cuáles difíciles? ¿por qué?
13. ¿Qué otras actividades te gustaría
hacer en la clase de ciencias? ¿por
qué?
14. ¿Cómo estudias los temas de
ciencias naturales?
15. ¿Qué tipo de tareas en casa te gusta
realizar?
(lectura
previa,
preparación de guías, consulta
temática,
preparación
de
evaluaciones, ejercicios prácticos)
¿Por qué? (incluir las herramientas
TIC). ¿Cómo las haces?
16. ¿Cómo te gusta que sean las
evaluaciones? (teoría, practica,
examen, informe, oral, exposiciones
trabajos escritos, casos o ejemplos)
¿por qué?
17. ¿Considera útiles las TIC como
herramienta de aprendizaje? ¿como
cuáles? ¿por qué?
18. ¿Dónde crees que aprendes mejor
ciencias? (laboratorio, aula de clase,
salidas de campo, clases fuera del
salón) ¿por qué?
19. ¿Qué actividades de las clases de
ciencias te parecen difíciles? ¿por
qué? ¿Cuáles te parecen fáciles?
¿por qué?

Pretende describir 20. ¿Sabes qué pasa cuando alguien no
concepciones de los
cuida el medio ambiente, por
alumnos acerca de
ejemplo cuando tira basura a los
los
problemas
ríos o producen malos olores en las
ambientales,
su
cocheras? (se quiere conocer la
implicación,
las
concepción de los niños y niñas
posibles
acerca de las normas ambientales)
consecuencias
21. ¿Quién crees que debe hacer algo
legales.
para cuidar el medio ambiente?
¿cómo? (conocer responsabilidad
ecológica).
22. ¿Qué situaciones conoces que
dañen el medio ambiente de
Choachi? (Recordar inundaciones
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en el casco urbano de nuestro
municipio, erosión o deslizamientos
en algunas veredas, porquerizas,
cultivo de papa en el páramo) ¿Cuál
crees que fue la causa y cómo crees
que se pueda solucionar ese
problema? (se indaga acerca de la
importancia de la educación
ambiental) ¿Quiénes deben ayudar a
solucionar ese problema?

CASA

Contexto ambiental

Pretende
indagar
acerca de la visión
del alumno del
contexto ambiental
del municipio (lugar
turístico, riqueza de
fuentes hídricas…,
actividades
o
programas
ambientales.)

23. ¿En tu casa separan las basuras?
¿sabes que es el bocachi o el EM?
(en Choachí hay un programa de
separación de basuras usando
microorganismos
eficientes),
cuéntanos.
24. ¿Tú o tu familia han participado en
actividades relacionadas con la
solución
de
problemas
del
municipio?
¿cómo?
Si
has
participado, ¿qué fue lo que te
pareció más agradable? ¿por qué?
25. ¿Tu o tu familia han participado en
actividades relacionadas con el
medio ambiente? ¿cómo? ¿dónde?
Cuéntanos que te gusto más y que
no te gusto.

MUNICIPIO
26. ¿Conoces algunas actividades,
programas o campañas que el
municipio
haya
realizado
relacionadas
con
el
medio
ambiente? ¿cuáles? Descríbalas.
27. ¿Conoces sitios turísticos en
Choachí? ¿Qué se hace allí? (llevar
a los alumnos a hablar de termales y
fuentes de agua del agua en distintos
puntos turísticos del municipio y los
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problemas/beneficios que puede
implicar).

Durante la entrevista me pareció que el alumnado estuvo hablando todo lo que sabían y unos con
otros se complementaron, realmente me sorprendió que algunos niños y niñas hablaran del agua
que se encuentra dentro de las plantas en el desierto pues es algo que no es muy evidente. Su
actitud hace pensar que estaban motivados por la actividad, debe ser que les gusta hablar acerca
de lo que saben.
Se decidió entonces desarrollar la actividad 1b denominada “Mi relación con el agua” cuyo
objetivo fue determinar las generalidades de los conocimientos previos que posee el alumnado
acerca del uso del agua a través de representaciones en viñetas. Luego de trabajar cerca de 20
minutos solos se solicitó que lo socializaran en pequeños grupos expresando mediante dibujos
los usos que tiene el agua.
Cuando hacen las viñetas se confunden con los cuidados del agua y dicen que “debemos cuidar el
agua”, pareciera que está integrado al discurso el cuidado del agua cuando se está hablando del
tema. Se les hace acompañamiento para que se realice la actividad dirigida hacia el concepto del
uso del agua.

I.E.D. IGNACIO PESCADOR
CHOACHÍ –CUNDINAMARCA
ACTIVIDAD 1 C : USOS DEL AGUA

Se empezó la actividad mediante la socialización del objetivo: Describir y analizar los diferentes
usos del agua desde una perspectiva global a través de análisis de información, exposiciones y
discusión dentro de una dinámica de trabajo colaborativo.
Se procede a la conformación de grupos de trabajo con el propósito de que consulten y
expongan acerca de un uso del agua. El objetivo de la actividad consistió en describir y analizar
los diferentes usos del agua desde una perspectiva global a través de análisis de información,
exposiciones y discusión dentro de una dinámica de trabajo colaborativo.
La metodología planeada consistió en organizar grupos de trabajo, a cada uno de ellos se les asigna
a voluntad un uso del agua (uso doméstico, uso público, agricultura y ganadería, industria, fuente
de energía, vías de comunicación, recreación, deporte y ocio) para buscar, organizar y presentar
información en una exposición de 10 minutos.
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Teniendo en cuenta que ellos dijeron que les gustaba más trabajar en grupo que solos, se les pidió
que de acuerdo a las preferencias y las relaciones interpersonales presentes en el momento se
establecieran grupos de trabajo permanentes para toda realizar las actividades durante la estrategia
didáctica. Fue relativamente fácil establecerlos y a cada uno de ellos se les asigno un uso del agua
con el propósito de levantar información y hacer una exposición ante el resto del grupo:
Grupo 1 (Uso doméstico y uso público)
Sara Puyo
Carlos Castellano
Julián Pardo
Stiven Gutiérrez
Juan Méndez
Grupo 2 (Agricultura, ganadería).
Nicolás Plaza
Cristian Huérfano
Carlos Cáqueza
Lina García
Grupo 2B (producción de alimentos)
Carlos Rodríguez
Cristóbal Pardo
Zarita López
Grupo 3 (Industria)
Angie González
Nohora Sierra
Yeny Pulido
Yamile Mora
Heydi García
Laura Garzón
Grupo 4 (Fuente de energía)
Angely Molano
Laura Torres
Luis Torres
Sindy Ramírez
Andrés Garzón
Javier Rodríguez
Grupo 5 (Vías de comunicación, Recreación, deporte y ocio)
Andrea Cortes
Natalia Pardo
Karen Navarro
Xiomara Rodríguez
Kevin Gómez
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Compromisos


Se dejó de tarea buscar información acerca de generalidades de cada uso: ¿cómo se
obtiene? ¿se malgasta o se contamina el agua después de su uso? ¿Cómo? ¿cuáles son los
impactos sociales y ambientales que genera? ¿qué se puede hacer para que este impacto
sea menor? Escoger un ejemplo específico y discutir las anteriores preguntas de forma
específica haciendo énfasis en la cantidad de agua que se requiere y la contaminación que
puede generar

La exposición no fue una buena opción pues el alumnado de sexto no son muy autónomos en el
momento de realizar trabajo en grupo y se presentaron dificultades para ello. En primer lugar, no
trajeron la información de acuerdo a los compromisos adquiridos y no se pudo realizar el trabajo
de manejo y análisis de información. La opción acordada con el alumnado fue postergar la
exposición.
De este modo después de las exposiciones se diligenció el cuadro “usos del agua” en donde se
hace una estratificación de los diferentes usos del agua en cuanto a la importancia, la
contaminación, la cantidad de gasto y el pensamiento y sentimiento que el genera.

Complete el cuadro de acuerdo con la siguiente recta numérica
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Evaluación: Mesa redonda en donde se discutirán las siguientes preguntas: ¿cómo podríamos
priorizar los distintos usos que le damos al agua en un caso de que se tuviera que decidir por
escasez de agua? (hacer listado de priorización). ¿Cuáles de los usos generan contaminación y
como podría disminuirse o aportar para que sus efectos sean menores? Se deja de tarea
diligenciar el formato “usos del agua” que se discutirá en la siguiente sesión.

Reflexión final:
De la práctica profesional docente:
Es importante tener presente el objetivo de las actividades que se pretenden desarrollar dentro de
una estrategia didáctica puesto que algunas situaciones hacen que se desvíe la atención o que
cuestiones que parecen ajenas al proceso didáctico afecten. El hecho de que se pierdan clases
por situaciones ajenas al aula hace que las actividades se deban replanear o ajustar a dichas
condiciones. De ahí la importancia de que el profesor observe el alumnado y sepa redirigir las
actividades. Esto ocurrió con la actividad de “mi relación con el agua” en donde los niños de
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manera individual mostraron que requerían de mayor acompañamiento para realizar la tarea de
acurdo al objetivo trazado.
De la construcción de conocimiento escolar:
Me llamo mucho la atención que el alumnado tiene en su sentir y dentro de los conocimientos
cotidianos una fuerte influencia en hablar siempre del cuidado del agua cuando se refieren al
agua, es decir, si se habla de que significa el agua o de los usos del agua se escucha mucho que
se debe cuidar. En este sentido pienso que lo que la escuela mecánicamente ha enseñado se
repite dentro del aula una y otra vez, realmente es mecánico, tal vez queriendo que el profesor se
sienta satisfecho por esas respuestas que suponen buenas respuestas.
Del contexto:
Parece que el alumnado le gusta trabajar en grupo pero creo que no saben exactamente lo que
significa, cuando se pasa por los distintos grupos, algunos están hablando de temas totalmente
diferentes al planteado y se debe insistir bastante para que se concentren en la tarea solicitada.
Creo que dicen que les gusta trabajar en grupo solo porque son espacios en donde pueden hablar
de otras cosas diferentes a las propuestas.

Tercera sesión.
Viernes 18 de sept. (Primera hora)
Debido a las ocupaciones de la señora Dora Alayón, jefe de Servicios Públicos y a que se han
perdido clases, se realizó esta entrevista. Se hizo una grabación de voz de la entrevista. El objetivo
fue hacer reconocimiento del ciclo urbano del agua en Choachí como una forma de acercarnos al
contexto desde la realidad.
Después de contactar a la directora de servicios públicos se logra que se acerque al colegio en
esta fecha para que los niños y niñas puedan hacer preguntas acerca de cómo llega el agua a sus
hogares y qué pasa con ella al salir de las casas. Se pretende que se contesten las siguientes
preguntas:







Datos personales: nombre
¿De dónde y cómo recolectan el agua para el acueducto de la zona urbana de Choachí?
¿El agua recibe algún tratamiento antes de llegar a las casas? ¿Cuáles y cómo se realizan?
¿Qué pasa con el agua después de ser usada en las casas? ¿el agua recibe algún
tratamiento?
¿Cómo se hace para saber cuánto le toca pagar a cada familia?
¿Es diferencial el pago dependiendo del uso? ¿´por qué? ¿cómo?

Al final se le pide al alumnado que realice un mapa del pueblo o representen el ciclo urbano del
agua.
Reflexión final
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De la construcción de conocimiento escolar
Me doy cuenta que la actividad fue largo pues después de 25 minutos de entrevista los niños y
niñas se dejaron de interesar y empezaron a hablar. Creo que falto preparación o tal vez motivación
para la entrevista porque a pesar de que se les dijo que la próxima clase era una entrevista no
llegaron preparados con preguntas, o tal vez la motivación debe ser a corto plazo.
De la práctica profesional docente:

Esta experiencia me ha hecho pensar que las actividades con agentes externos deben ser muy
dinámicas y lúdicas puesto que estuvieron atentos los primeros 20 minutos después de los cuales
pareciera que perdieron interés en el tema. En el momento de las preguntas fueron pocos los que
preguntaron pero la mayoría de las preguntas estaban dirigidas a la temática de la contaminación.
De los contenidos:
Algunos niños (sexo masculino) se interesaron por preguntar acerca del tema, al principio
estuvieron todos atentos a la forma como se captaba el agua para que llegara a nuestros hogares.
Del contexto:
La actividad mostro lo que pasa a nivel local con el agua que llega a las casas, desde su
recepción hasta que llega a las casas del pueblo. Estuvo muy contextualizada puesto que el
alumnado recibió información acerca de lo que ocurre con el agua en su territorio.
Compromisos
 En un octavo de cartulina diseñar el ciclo urbano del agua
Pendientes los de la clase pasada
 Logo para el grupo
 Exposición uso del agua

Cuarta sesión.
Lunes 21 de septiembre
Exposición del ciclo urbano del agua en Choachí
(Esta la clase en grabadora)
El alumnado de forma voluntaria pasaba a contar a sus compañeros acerca de la tarea que se
habían comprometido a hacer. Doce (12) alumnos (as) entregaron los trabajos y contaron
algunas cosas acerca del ciclo urbano del agua. (Analizar los trabajos un poco más y la grabación
de voz)
Reflexión final
De la construcción de conocimiento escolar
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Se evidencia cierta superficialidad en la explicación aun después de la entrevista con la gerente
de servicios públicos. Parece evidente que las actividades que se realicen con el alumnado de
esta edad deben ser cortas y dinámicas pues pierden rápidamente el interés. Para ellos es difícil
exponer tal vez por miedo a lo que los compañeros puedan decir pero cuando toman la iniciativa
dicen lo que creen. Les falta argumentar sus respuestas de modo más claro pues al preguntarles
no responden rápidamente y se ponen nerviosos. Se les debe transmitir mucha seguridad para
que ellos continúen hablando del tema.
De la práctica profesional docente:
Los comentarios del profesor siempre deben ser positivos para transmitir seguridad en las
exposiciones. Creo que el alumnado cree que cuando el docente pregunta significa que los quiere
corchar más que buscar una mayor comprensión.
De los contenidos:
De todas formas las exposiciones evidencian mayor comprensión del ciclo urbano del agua,
aunque la relación con el ciclo natural del agua parece no evidenciarse con facilidad. Pero
cuando se va poco a poco acercando al tema se logran que ellos relacionen en sus respuestas las
relaciones entre los dos ciclos (si podemos hablar de dos ciclos diferentes).
Del contexto:
En esta categoría se evidencia que se conoce más a cerca del contexto local del municipio pues se
está hablando directamente con lo que sucede en el municipio y en las casas del pueblo.

Martes 22 de septiembre (no hubo clase por la semana cultural y exposición de proyectos del
PRAE y grupos de investigación CREAR)
Quinta sesión
Viernes Septiembre 25
Hubo formación durante media hora, se hizo un trabajo de organización de la salida al acueducto
conformando los grupos de trabajo con los padres de familia. A pesar que en reunión de padres se
informó a los padres de la actividad no trajeron los permisos firmados y las fotocopias de los
seguros. Se estableció que el viernes a las 4 de la tarde en el parque estaría presta para recibir los
papeles y el dinero para el transporte.

Sexta sesión
Lunes septiembre 28
Exponen la actividad de las viñetas usos del agua. Seguidamente se organizó la salida de campo
a la bocatoma y la planta de tratamiento del acueducto de Choachí.
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De la construcción del conocimiento escolar
Antes de la exposición el alumnado asume una posición de pena y no querían exponer.
Finalmente tres grupos exponen las viñetas aunque se desvían un poco hacia el buen uso del
agua. Se evidencia la superficialidad en esta actividad en cuanto al uso del agua, solo se expresa
lo más cercano y no se va más allá. Se espera que con la actividad de las exposiciones del uso
del agua se logre complejizar el concepto del uso del agua.
De la práctica profesional docente
Se debe estar pendiente de las actividades del alumnado puesto que requieren mucho
acompañamiento para darle rumbo a sus actividades, con solo una explicación no es suficiente.
Si se dejan solos más de 5 minutos pierden el interés y empiezan a dispersarse en otras
actividades.
Del contenido
En general se habla del uso doméstico del agua: “lavarnos, lavar loza, ropa, almacenar en un
tanque, hacer alimentos, lavar carro”. Aunque un grupo nombra varios usos del agua se queda
solo en eso y no profundizan más allá: “uso industrial, domestico, alimenticio, energético”. Un
grupo nombra el uso deportivo.
Del contexto
Solo se evidencia el contexto local y no van más allá, es decir no hay una mirada global acerca
del uso del agua. Deben hacerse actividades que involucren lo global dentro de lo que sucede en
el contexto más cercano.
Séptima sesión
Martes septiembre 29
Salida de campo bocatoma y planta de acueducto
Se realizó la salida de campo cuyo objetivo fue reconocer e identificar características y
problemáticas relacionadas con el ciclo urbano del agua en Choachí a través de análisis
fisicoquímicos y macroinvertebrados.
Las actividades planeadas y desarrolladas fueron:
 Planear la salida haciendo grupos de 8 alumnos dirigidos por un padre de familia.
 Hacer el recorrido guiado por un empleado de la Oficina de Servicios Públicos
 Realizar muestreo de macroinvertebrados de acuerdo a la guía anexa.
 Ir mejorando el mapa que realizaron en la sesión dedicada de la entrevista a la directora
de la Oficina de Servicios Públicos.
 Completar el formato “pasos que sigue el agua antes y después de llegar a mi casa”
Se organizaron grupos de estudiantes del grado 603 con padres de familia de la siguiente manera:
Grupo 1
Mamá: Gladys Oñate
Stiven Gutiérrez (recolector)
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Carolina Cortes (reportero)
Kevin Gómez (recolector)
Sara Puyo (observador)
Xiomara Rodríguez (observador)
Grupo 2. Mamá: Nancy Yamile Yepez
Angely Molano (recolector)
Laura Torres (reportero)
Juan Pardo (reportero)
Luis Torres (recolector)
Karen Navarro (observador)
Liliana Sierra (observador)
Grupo 3. Luz Marina Gutiérrez
Nicolás Plaza (observador)
Lina García (recolector)
Cristian Huérfano (reportero)
Zarita López (observador)
Andrés Garzón (recolector)
Carlos Cáqueza (reportero)
Grupo 4. Adela Díaz y Gonzalo González
Laura Mora (observador)
Heydy Garzón (observador)
Yeny Pulido (reportero)
Laura Garzón (reportero)
Natalia Pardo (recolector)
Angie González (recolector)
De acuerdo a la guía de la salida de campo nos trasladamos a la vereda de Potrero Grande y allí
caminamos a través de un bosque y encontramos el desareneradero (tanque donde llega el agua y
está dividido para que disminuya la corriente y las partículas grandes se sedimenten y sean
retornadas a la quebrada) y de allí sigue el agua por tubos de conducción hasta la planta de
tratamiento. Luego llegamos al pre-desarenadero en donde se tiene rejilla para no dejar pasar
hojas, y más arriba se encuentra la bocatoma en donde una gran rejilla no deja pasar piedras y
partículas grandes y un tubo de abducción recoge el agua hacia el pre-desarenadero. Se hizo
limpieza del sitio. Además cerca a esta quebrada no se observaron cultivos ni casas, pero si
estiércol de vaca.
Allí los niños estuvieron muy atentos a lo que explicaba el fontanero, señor Jorge Calderón,
preguntaron. Cuando se tomaron las muestras en el agua estuvieron muy contentos y preguntaban
acerca del tipo de “vicho” que era. Trabajaron en equipo liderados por los padres de familia
asistentes.
Seguidamente nos fuimos para la planta de tratamiento en donde nos explicaron que después de
que llegaba el agua de Potrero Grande (desde la quebrada La Palma) se le hacía tratamiento con
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cal (para pH), fostato (recoge la materia orgánica) y polímero (hace grandes bolas de materia
orgánica) y luego pasa por tanques donde esas grandes partículas se coagulan y a través de
gravedad se van decantando para luego eliminar estos lodos a la quebrada y el agua sobrenadante
pasa por filtros para luego ser desinfectada con cloruro gaseoso o líquido y pasa a los tanques de
distribución para que se maneje presión y cantidad adecuada para que llegue a cada una de nuestras
casas.
Además nos mostraron el laboratorio donde se hacen pruebas fisicoquímicas al agua en diferentes
sitios y principalmente a la de los tanques de distribución para asegurarse de la calidad de agua
que va para el pueblo, nos mostraron como se calculaba color, turbidez, pH y cloro.
Los niños mostraron mucho interés por observar lo que se hacía en los tanques de almacenamiento
y el laboratorio, se espera a ver qué pasa con el trabajo que deben presentar de acuerdo a la guía.
Cuando se les pidió las muestras bien marcadas hubo un grupo que no quiso responsabilizarse de
hacer las actividades bien y se echaban culpas unos a otros, de todas formas se logró recolectar las
muestras pero me pareció que fue un grupo poco responsable, luego pidieron que se les diera más
plazo para la entrega del trabajo.
Los padres de familia estuvieron muy atentos y prestos a ayudar a sus hijos e hijas en la elaboración
de las tareas. Comentaron que les parecían muy buenas estas actividades.
El recurso utilizado fue una guía de salida de campo que se presenta a continuación:
Guía salida de campo Acueducto de Choachí
Objetivo
Reconocer e identificar características y problemáticas relacionada con el ciclo urbano del agua
en Choachí a través de análisis fisicoquímicos, microbiológicos y macroinvertebrados y
evaluación desde una matriz DOFA.
Guía para recolección de macroinvertebrados
Objetivo: recolectar muestras para identificar macroinvertebrados y así determinar algunas
características ecológicas del agua del acueducto de Choachí
Materiales: cada grupo debe traer 5 frascos de plástico con alcohol, coladera, marcador
indeleble y pinzas para la recolección de macroinvertebrados.
Procedimiento:
3. Marcar los frascos con la fecha, el grado y el grupo de trabajo y la ubicación del sitio en
donde recolecta el material.
4. Asignar funciones a cada uno de los integrantes del grupo:
 Alumnos recolectores: encargados de buscar y atrapar los macroinvertebrados en
los lugares indicados, después de identificados se deben tomar los especímenes
con las pinzas evitando posibles daños y pasarlos al frasco con alcohol. Cada
frasco debe ser llevado a una bolsa con su debida identificación.
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Alumnos observadores: Deben escribir observaciones en su diario de campo
acerca de las características del sitio de recolección (donde está ubicado, como es,
que fauna o flora hay, como es la quebrada, como es el agua, si hay casas
cercanas, que actividades se llevan a cabo en las cercanías del cuerpo del agua y
todo aquello que crean que es importante). También deben describir la forma de
recolección de los insectos así como la descripción de los insectos recolectados.
Alumnos reporteros: son los encargados de tomar fotos de cada una de las
actividades que se van realizando y deben hacer un pequeño informe en forma de
álbum en donde en el pie de página de cada una describan las fotos.

En el sitio de recolección de muestras de macroinvertebrados se asignara a cada equipo el sitio y
forma de recolectarlos (corriente lenta, corriente rápida, hojarasca, musgo, cascada).
Trabajo durante de la salida de campo
Todos los alumnos y alumnas deben ir describiendo en su diario de campo las impresiones,
actividades, sentimientos y pensamientos de lo que va pasando en la salida de campo. Se darán
tiempos durante la salida para esta actividad en determinados momentos cuando la situación lo
amerite. Recuerde que entre más escriba podrá presentar mejores resultados de su práctica en
campo.
Se proponen diligenciar los siguientes formatos en casa después de la salida:
Formato 1. “Pasos que sigue el agua antes y después de llegar a mi casa”
Fase
Paso o proceso
Descripción

Antes de llegar a
mi casa

En mi casa
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Después
de
usarla en mi casa

Formato 2 Matriz DOFA
Ciclo urbano del agua en Choachí
En cada una de las siguientes casillas y con ayuda de sus padres, acudientes o vecinos se deben
identificar:
Debilidades: Situaciones que se pueden mejorar en cuanto a los procesos y actividades que se
llevan a cabo dentro de las labores del acueducto de Choachi que se observaron y analizaron
durante la salida de campo.
Fortalezas: Aspectos y situaciones que a nuestro parecer el acueducto de Choachí realiza bien o
que por nuestra ubicación o situación ambiental es beneficiosa para la población.
Oportunidades: Situaciones que nosotros como usuarios del acueducto debemos tener en cuenta
o mejorar para hacer un mejor uso del agua.
Amenazas: Situaciones o aspectos que nosotros como usuarios hacemos y podemos dificultar
con ellas el buen uso del agua.

Debilidades

Oportunidades

Fortalezas
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Amenazas

Reflexión final
De la construcción de conocimiento escolar
Las salidas de campo son herramientas muy efectivas de aprendizaje puesto que el alumnado
desarrolla actividades en contexto, en grupo y en condiciones reales haciendo que vea la escuela
más cercana a su contexto. Es interesante para ellos ver el ciclo que cumple el agua desde donde
se recolecta hasta que llega a sus casas como algo que pueden evidenciar con sus sentidos.
De la práctica profesional docente
El quehacer pedagógico del docente tiende a ser facilitado cuando se realizan salidas de campo
dirigidas a conocer la realidad del territorio del alumnado puesto que se evidencia la teoría
mediante la práctica.
Del contenido
El ciclo del agua como contenido se enriqueció aumentando su grado de complejidad puesto que
se evidenció que a las fases que se plantean teóricamente en la mayoría de la información de las
diferentes fuentes existen otras posibilidades de hablar acerca del ciclo del agua, en este caso el
ciclo urbano del agua, lo cual es más cercano a la realidad cotidiana de los hogares. Es un
acercamiento de dos tipos de conocimiento: el científico y el cotidiano.
Del contexto
La salida de campo evidenció lo que sucede en la realidad cercana del alumnado haciendo que el
conocimiento se acerque a la cotidianidad de la comunidad. De acuerdo a lo que sucede en el
acueducto del municipio se pudo observar que se realizan unas acciones con sustento científico
que pretenden mejorar las condiciones del agua que llega a nuestros hogares haciendo evidente la
importancia de los saberes científicos y de la forma correcta y útil en que pueden ser usados para
el hombre.
De los padres de familia
La ayuda de los padres es importante puesto que hace que los alumnos realicen las actividades de
manera más organizada. Además también hay educación ambiental de los padres que pueden
propender por la educación ambiental de los hogares.
De la educación ambiental
El conocer lo que pasa con el agua en el territorio del contexto del alumnado permite profundizar
conceptos ambientales pero también concienciación de la comunidad educativa (padres de
familia y alumnado) con el propósito de formarlos en el uso adecuado de los recursos naturales.

298

Octava sesión
Octubre 2 de 2015
Se hizo la primera encuesta a alumnos acerca de las actividades que se están haciendo, sirvió
también como validación del instrumento. La grabación de voz evidencia la motivación del
alumnado en la realización de actividades académicas comparado con lo que se realizaba antes de
esta propuesta didáctica.
Luego pasamos a hablar de la tarea que estaba en la guía de la salida de campo.
Se empezaron a hacer las exposiciones del uso del agua. Solo paso un grupo a exponer pero se
evidencio que no saben buscar información en internet, no siguieron los consejos para ver videos
de you tube y presentaron gráfico pero no los sabían explicar. Un segundo grupo expuso pero se
desviaron del tema y titularon su exposición “importancia del agua” y por el ladito hablaron de
algunos usos del agua.
Parece ser que aunque dicen que les gusta trabajar en grupo, no saben cómo hacerlo, se les debe
ayudar a este proceso puesto que la exposición en grupo fue un fracaso.
Compromiso
 Mejorar exposiciones de acuerdo al tema que le gustaba
 Hacer los cuadros de la guía para aquellos alumnos y alumnas que no lo han hecho.
Reflexión final
De la construcción de conocimiento escolar
Cuando se le pregunta al alumnado acerca de las actividades pedagógicas que les gusto hablan de
la salida de campo y cuando se les indaga acerca de lo que no les ha gustado no dicen alguna.
De la práctica profesional docente

Del contenido
Cuando se les pregunta acerca del contenido hablan de la facilidad de conceptos relacionados con
la salida de campo. Les gustaría hacer experiencias con seres vivos.
Del contexto
Les gustó preguntar a las personas diferentes al profesor acerca de la temática del agua.
De los padres de familia
Les gusta que sus padres compartan con ellos y también se concienticen del uso de recursos y así
se facilita lo que puedan practicar en casa.
De la educación ambiental
Cuando se les indaga de lo que han aprendido o está relacionado con educación ambiental no se
logró mayor respuesta. Les gustarían las salidas del campo relacionadas con el agua. Reclaman
saber más acerca del ambiente.
Novena sesión
Martes 13 de octubre
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Somos… y estamos rodeados de agua
Se hizo la introducción al trabajo que consistió en pasar por las 10 estaciones en donde se
encontraba una ficha con diferente información acerca del agua y con ello llenar el cuadro de la
evaluación:
Formato. “Importancia del agua”
Aspecto
Importancia
¿Qué pasaría si se acabara el agua?
El agua en el
planeta
El agua en
las células y
en los tejidos
El agua en
los órganos
del ser
humano.
Distribución
del agua
entre los
seres
humanos
Estados
físicos del
agua,
¿Dónde está
el agua?
Funciones
del agua en
los seres
vivos.
Agua ligada
y agua
superficial
El agua en
los seres
vivos
Ciclo
hidrológico
del agua
Colombia y
agua
El alumnado estuvo interesado en la lectura de las fichas y llenaron los cuadros.

Reflexión final
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De la construcción de conocimiento escolar
El trabajo les intereso mucho pero pudo haber sido también porque se les dijo que era un
prerrequisito para la salida de campo a la Universidad de la Salle y al Jardín Botánico.
Estuvieron muy interesados leyendo y llenando el cuadro.
De la práctica profesional docente
Se evidencia que dinámicas un poco diferentes hacen que el alumnado se interese un poco más
por las actividades académicas. La actividad se debió hacer casi sin el acompañamiento del
profesor puesto que después de media hora debí ausentarme para el comité de convivencia.
Del contenido
Aun no puedo decir pues no se ha hecho la retroalimentación ni he leído el contenido de los
cuadros.
Del contexto
De los padres de familia
De la educación ambiental

Jueves, 15 de octubre
Salida de campo: Universidad de la Salle y ruta del agua en el Jardín Botánico José Celestino
Mutis.
Se organizaron 3 grupos de alumnos y alumnas de acuerdo a los padres de familia que nos
acompañaron; cada uno de ellos hacia grupo con 5 o 6 estudiantes. Se salió de Choachí a las 8 y
media de la mañana rumbo a Bogotá, llegamos a la Universidad de la Salle, facultad de
Ingeniería ambiental, hicimos un recorrido, conocimos los campos deportivos, la iglesia, el
ascensor (el cual les llamo mucho la atención pues la puerta era transparente).
A las 11 de la mañana se hizo una actividad dirigida por el grupo semillero de investigación
dirigido por la profesora Rosalina Gonzalez, ella hizo la presentación del grupo de investigación
de la universidad y ellos hicieron una actividad de concienciación en el uso de recursos y
reciclaje.
Reflexión final de la Universidad
Jueves 15 de Octubre 11- 1pm Piso 6 Bloque B Universidad de La Salle Sede Candelaria
De la construcción de conocimiento escolar
Los datos y exposición que realizaron los miembros del grupo de investigación de la universidad
fue bastante disperso con datos que no tenían un fin último, es decir, el objetivo era que el
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alumnado fuera consciente de cómo estamos en nuestra vida diaria contaminando el agua, pero
se evidencio más el continuo gasto que hacemos en nuestras casas. Y me encontré más con una
actividad de carácter activista en donde incluyeron además el reciclaje de botellas … Creo que
en cuanto a la construcción de conocimiento específico no se logró mayor avance debido a
contenidos alejados del objetivo de la sesión.
De la práctica profesional docente
Lo que se había ofecido con la actividad de la universidad “¿estaremos contaminando? Era
explicar el tema de vertimentos generados por el hombre en especial el contexto doméstico y su
afectación al medio recurso hídrico y un trabajo del clase donde ellos mismos indiquen todos los
vertimientos que realizan” no se cumplió. De todas maneras aproveche la actividad para hacer
preguntas que desarrollaran el pensamiento crítico y complejo como
 ¿ustedes creen que le agua subterránea siempre se puede beber?
 ¿Cómo es el estado del agua en las nubes?
 ¿Dónde o como se puede realizar la desalinización del agua?
 Es importante cuidar y no contaminar el agua del mar, cuando esta agua se evapora, ¿se
lleva las sales consigo? Si no es así, sería posible tomar esta agua para tomar? Y el
calentamiento global, ¿sería entonces bueno en este sentido?.
 Si los nevados y los glaciales se están descongelando, habrá más agua para que los
humanos usemos ¿eso no sería bueno?. La idea es evitemos las inundaciones de algún
modo y usemos esa agua.
 Si en la exposición nos dicen que el aceite no debería echarse por la tubería, ¿Qué
deberíamos hacer con esos residuos?
El alumnado dio algunas ideas acerca de estas preguntas, y luego el grupo de investigación
también expuso su punto de vista. En algunos momentos se evidencio la característica de los
alumnos de la universidad en cuanto a tener la verdad absoluta y las explicaciones correctas.

Del contenido
El contenido no fue específico, se hablaron de varias cosas y no quedo claro el objetivo de la
sesión.
Del contexto
La mayoría de la información dada estuvo un poco lejana del contexto local del alumnado pero
mostraba lo que pasa a nivel más global con el consumismo y falta de concienciación ambiental.
De los padres de familia
El acompañamiento de los padres fue muy bueno en cuanto a la organización de la salida.
De la educación ambiental
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Se evidenciaron una vez más los actores y aspectos de la educación ambiental de la problemática
planteada, aunque la temática no era específicamente del agua se mostraron aspectos que se
relacionan con el ambiente como el reciclaje y uso adecuado de recursos.
Reflexión final del jardín botánico
De la construcción de conocimiento escolar
Parece que fue enriquecedora la ruta del agua realizada allí puesto que la guía nos contó muy bien
y explicado con claridad la relación del ciclo del agua con las plantas, el alumnado en general
estuvo muy atento a las explicaciones y preguntaron bastante. Entonces se podían incluir en el
ciclo del agua algunos otros aspectos.
De la práctica profesional docente
El hecho de incluir experimentos dentro de la salida fue importante pues el alumnado le quedo
claro (bueno a algunos) el trabajo de las plantas en cuanto su relación con la espuma y la no
inundación.
El hecho de observar directamente los humedales, las plantas y vivenciar esta experiencia hacer
que se puedan explicar mejor los conceptos.
Del contenido
Cumplió con el objetivo de la actividad que era incluir en el ciclo de vida la parte de las plantas
en todo su contexto, tanto aspectos importantes como la acción de los humedales, quiches,
plantas de paramo como los negativos como los regadíos.
Del contexto
Se observaron ecosistemas muy parecidos a los de Choachí, es decir los páramos. Se podía
establecer como lo hizo la niña Sara Puyo en su dibujo una relación entre el contexto chiguano y
lo que pasa con el ciclo pues ella incluyo el “embalse de Chinguaza”. Definitivamente
contextualizado.
De los padres de familia
Los padres de familia mostraron motivados por las actividades y está pendiente una entrevista con
ellos.
De la educación ambiental
Buena práctica docente. La ruta del agua evidencia la participación de otros seres vivos
diferentes a los humanos que están presentes y afectan el ciclo del agua involucrando no solo
factores abióticos sino los bióticos, de una manera más compleja y real de lo que sucede en la
naturaleza.
Viernes, 16 de octubre
Consistió en entregar al alumnado un formato titulado “Lo que pasa con el agua” con un dibujo
inicial que representa la lluvia y se les propone que hagan otros dibujos en cada cuadro que
represente lo que puede pasar con el agua después de su precipitación.
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En los trabajos se diferenciaron aquellos alumnos y alumnas que habían ido el día anterior a la
salida de campo (tanto al acueducto como al jardín botánico).
El objetivo de la actividad es identificar cambios en los conceptos (mayor complejidad en las
relaciones?) en aquellos que estuvieron presentes en la salida de campo.
Es evidente que los niños plasman en los dibujos algunos conceptos pero fue necesario ir
preguntando uno por uno lo que estaban representando, de esta manera, el alumnado plasma allí
lo que observaron en las salidas.
6 alumnos no fueron al acueducto ni al jardín botánico: 2 de ellos solo hablan del ciclo natural del
agua indicando que llueve, el agua va a riachuelos, ríos y van a los mares se evaporan y luego
vuelve a llover. 3 de ellos hablan del ciclo urbano describiéndolo de acuerdo a la entrevista con
la gerente de servicios públicos. Los otros tres solo hablan del ciclo natural del agua.
5 alumnos y alumnas fueron al acueducto pero no al jardín botánico: 3 de ellos solo hablan del
ciclo urbano y no lo relacionan con el ciclo natural (nombran las quebradas de donde sacan el agua
para el acueducto y luego que las aguas negras llegan al rio pero después no saben que pasa con el
agua) es como si se atoraran con lo que pasa con el agua después de usada y que llegue al rio,
nisiquiera lo pueden relacionar con la evaporación o que el rio va al mar. Los otros dos alumnos
cuentan el ciclo urbano del agua, incluyen el mar y la evaporación para conectar el ciclo con la
lluvia.
10 alumnos y alumnas que fueron a las dos salidas: 8 incluyen el ciclo urbano del agua,
una niña describe muy bien la relación del ciclo natural con las plantas pero olvida el ciclo
urbano y la otra niña incluye al ciclo natural (idea superficial) los páramos. De los ocho niños
que relacionan en el ciclo lo urbano y lo natural uno de ellos habla del tratamiento de aguas
residuales y relaciona en diferentes formas elementos del ciclo observados en las salidas aunque
olvida un poco lo que hacen las plantas especcificamente (Nicolas Plaza), dos alumnos
relacionan además lo de las plantas aunque no hablan del tratamiento de aguas (Sara Puyo y
Carlos Garzón), 2 de los niños hablan de paramos aunque no especifican bien lo que ocurre
(Stiven Gutierrrez y la hija de doña adela) y 5 de los 10 hablan de la misma manera que los que
fueron al acueducto pero no al jardín botánico.
Tarea
1. Las plantas tienen que ver con transpiración, evo transpiración, capilaridad
2. Existen algunas plantas que realizan procesos directamente relacionados con el ciclo del
agua en los páramos como el frailejón, y los musgos. ¿Qué hacen estos vegetales?
3. ¿Cómo se relacionan los quiches con el ciclo del agua?
4. ¿Cómo puede relacionar los monocultivos con el ciclo del agua?
5. El ciclo del agua en su bitácora, tratando de involucrar lo que se dijo en la entrevista con
la gerente de servicios públicos, la visita al acueducto y al jardín botánico.
Lunes, octubre 19
Se realizó una sesión de 50 minutos, con el propósito de hacer la retroalimentación de las fichas
acerca de la actividad “somos y estamos rodeados de agua”, se iba leyendo cada ficha, el
alumnado comentaba acerca del aspecto y se reflexionaba acerca de que pasaría si el agua
desapareciera. No alcanzo a trabajarse las 10 fichas y se debe continuar en la siguiente sesión.
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Reflexión final
De la construcción de conocimiento escolar
Fue enriquecedora la sesión puesto que el alumnado participo activamente, cerca de 10 alumnos
y alumnas muy interesados en el tema hacían propuestas de lo que podría pasar dejando atrás
expresiones como “el agua se debe cuidar” “el agua es vida”, sino que iban más allá
estableciendo el porqué “Si el agua no existiera, los órganos del ser humano dejarían de
funcionar”, “si el agua desapareciera, el agua subterránea no existiría y si se acaba el agua pues
no podemos sacar de otros lugares”. Creo que se ha enriquecido el conocimiento cotidiano con
el conocimiento científico.
De la práctica profesional docente
Me gustó mucho observar y escuchar al alumnado diciendo frases más complejas y con mayor
precisión en el uso de conceptos acerca del agua. La actitud que toma el docente es importante
porque cuando un alumno habla y se equivoca o dice lo mismo que otro , se torna el ambiente
molesto puesto que los otros alumnos se burlan, entonces es importante realizar reflexiones de
tipo ético y motivar la participación de los que se atreven a hablar.
Del contenido
La temática analizada es importante debido a que se analizan aspectos del agua que hacen pensar
en diferentes datos acerca del agua que hacen pensar en su importancia inminente: tanta agua
que vemos pero realmente no toda se puede usar, no hay disposición de agua para toda la
población del mundo, los seres vivos poseen mucho porcentaje de su peso en agua lo cual es
increíble, lo cotidiano se vuelve increíble.
Del contexto
Se trata de hablar del contexto: constitución de los seres vivos (lo que soy) y lo que hay en la tierra.
Es el cotidiano no tan evidente.
De los padres de familia
Es importante hacer una actividad con padres desde el alumnado: la idea es que los alumnos y
alumnas cuenten a sus padres acerca de la importancia del agua.
De la educación ambiental
Creo que si se trabaja desde lo cotidiano y su análisis para su posterior comprensión es una
estrategia de educación ambiental que puede ser exitosa.
Martes 20 de octubre
Se acabó de hacer el formato “somos y estamos rodeados de agua” y en la ficha 9 se hizo un
ciclo del agua involucrando la infiltración y agua subterránea. Se hicieron aclaraciones de
procesos como infiltración, transpiración, evaporación, condensación, precipitación, filtración,
drenaje, cohesión y adhesión.
Se realizó un cuadro con el alumnado:
Concepto

Definición

Donde

Como
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Evaporación

Es el paso de
agua líquida a
agua gaseosa.

Transpiración
- Evo
transpiración

Es la
evaporación del
agua en las
plantas y
animales.

Condensación

Precipitación

Drenaje

“en todos los
lados donde hay
agua líquida y que
haya aumento en
la temperatura”
En los seres
vivos: animales y
plantas.

“alborota las moléculas, las
empieza a mover” “se esparcen
por todo el espacio”

En plantas: el agua que está en las
hojas se evapora debido a las
condiciones de temperatura,
presión y humedad del ambiente.
En animales: el agua en tejidos
superficiales se evapora.
“Al bajar la temperatura en la
atmosfera en las nubes expulsan
el agua en estado líquido”
“las plantas absorben el vapor de
agua y expulsan el agua liquido
por las raíces y eso queda en la
tierra” “esto lo hacen las plantas
de páramo” “los pelitos de los
frailejones absorben el agua en
forma de nube” “algunas plantas
de paramo, atrapan el agua en
vapor y la envían en estado
líquido a las raíces y pueden
formar pozos subterráneos”
La niebla que hay en el páramo
queda atrapada por los pelitos y la
absorben y la pasan a las raíces en
forma de líquido”

Es el paso de
agua gaseosa a
agua líquida.

En la atmosfera
(nubes) y en las
plantas.

Es la caída de
agua en la
atmosfera en
forma de lluvia,
granizo, nieve,
escarcha, brisa.
Es el correr del
agua superficial
y subterráneo de
acuerdo a la
gravedad y la
porosidad del
suelo.

En la atmósfera.

El agua líquida cae desde las
nubes en forma de lluvia, granizo,
nieve de acuerdo a las
condiciones del ambiente

En las capas del
suelo.

Teniendo en cuenta la adhesión y
cohesión, el agua va corriendo a
través del suelo por gravedad a
través del suelo y puede llegar a
pozos subterráneos.
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Cohesión

Fuerza que une
las moléculas
del agua entre si

En donde quiera
que hay agua

Adhesión

Unión física de
moléculas de
agua con
moléculas de
otra especie.

El agua en
contacto con
algunas
sustancias, por
ejemplo en las
plantas.
Agua, sustancia
que se adhiera y
tubo capilar.

Capilaridad

Absorción
Filtración

Infiltración

Congelación

Capacidad de
ascender o
descender por
tubos.
Entrada de agua
por las raíces de
la planta.
Paso de agua
entre las
partículas de
suelo.
Paso del agua
entre moléculas
del suelo.
Paso del estado
líquido a
gaseoso

En las raíces de
las plantas.

Las moléculas se atraen entre si
gracias a las cargas opuestas:
cargas negativas y positivas
dentro de la molécula.
Por la atracción entre moléculas
debido a cargas opuestas.

Gracias a la adhesión y cohesión
pueden subir o bajar a través de
un tubo.
Gracias a la capilaridad de los
tubos cribosos y a la evo
transpiración.

En el suelo.

En el suelo-

En los polos, en
las altas
montañas, en la
atmósfera.

Debido a bajas temperaturas, las
moléculas de agua pierden
energía y se van juntando unas a
otras.

26 de octubre (lunes)
¿Qué pasa después de que las aguas negras van al rio (solo un chico hablo del posible
tratamiento de aguas residuales, aquí serviría la feria del agua)?
Van a cañerías y luego a quebradas y va al mar, evaporación y llueve.
Van a tuberías, quebradas, rio, mares contaminados que matan animales.
Van y se reúnen, rio, mares con muerte de animales, calentamiento y hay evaporación.

Hacer una clase acerca del ciclo del agua involucrando las plantas (humedales (evita
inundaciones), quiches, musgos y plantas de páramo como los frailejones).

PROXIMA ACTIVIDAD
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Preguntar al alumnado acerca de la actividad en la Universidad y en el jardín botánico ¿Qué
aprendieron? ¿qué les gusto? ¿Qué no les gusto? ¿Qué les hubiera gustado ver allí?
Compartir con sus padres la tabla de somos y estamos rodeados de agua

Martes 27 de octubre

Actividad 1f. Pensar, sentir y actuar
(Parte 1 a partir de actividad “mi relación con el agua”)

OBJETIVO
Relacionar lo que se sabe con lo que se siente y se hace desde una perspectiva de motivación
hacia el cambio de actitud y comportamiento desde el conocimiento.
ACTIVIDADES
Teniendo en cuenta las actividades realizadas en clase, el alumnado debe llenar el siguiente
formato en donde explique lo que piensa y lo que siente cuando reflexiona acerca de cada uno de
los dibujos que realizó teniendo en cuenta:
 Lo que pienso: escribir lo que sabe acerca del aspecto enunciado.
 Lo que siento: describir sentimientos o sensaciones que experimenta al pensar en ese
aspecto, por ejemplo, tristeza, alegría, decepción.
 Lo que hago: describir si existen acciones cotidianas que realiza relacionadas con el
aspecto enunciado o como consecuencia del conocimiento que posee. Este aspecto es
opcional.
RECURSO
Formato “Pensar, sentir y actuar”
Aspecto clave
Lluvia
Lago
Rio
Páramo
Quiche
Nubes
Mar
Ducha de la casa
Sanitario

Lo que conozco o
lo que pienso

Lo que siento

Lo que hago
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Lavaplatos
Acueducto
Piscina
Ganadería
Cultivo de papa
Frailejón
Humedal
Quebrada
Goteo de agua en
una llave
Desierto
Laguna de Cebia
Se hizo la actividad con 12 conceptos y se les pidió realizar las otras 8 con sus padres en casa.
Actividades largas no se pueden realizar con el alumnado de esta edad. Y cuando se tratan de
reflexión o que requieren mayor concentración deben ser de duración más corta.
EVALUACION
Sera la primera parte de otra sesión para observar lo que pasa dentro de la hipótesis de
progresión al ir desarrollando las actividades.

Actividad 1g. Derecho al agua
OBJETIVO
Conocer la legislación internacional y nacional acerca del derecho al agua mediante el análisis de
documentos y artículos.
ACTIVIDADES
 Se deja de tarea la lectura del artículo “Desarrollo sostenible y el agua como derecho en
Colombia” (http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v11n1/v11n1a5). Después de la lectura,
contestar las siguientes preguntas: ¿Cuál es la diferencia entre los conceptos del agua
como recurso ambiental, como bien económico y como bien social? ¿Cuál es la propuesta
de los autores?.
 En la clase se analizarán las respuestas del alumnado y se generara discusión alrededor de
las siguientes preguntas ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que el agua este incluido en
los derechos colectivos dentro de la Constitución Política de Colombia? ¿Estás de
acuerdo con el desarrollo sostenible? ¿por qué? ¿crees con respecto al precio del agua?
¿Qué piensas de la frase “quien puede pagar por su consumo y uso es quien tiene el
derecho de acceso”?.
EVALUACION
Como trabajo final para traer a la siguiente clase, se propone hacer una historieta en donde se
exprese lo aprendido desde la siguiente situación: Soy el gerente de la oficina de servicios
públicos del municipio y ha llegado una empresa que va a fabricar jeans, ¿Qué requisitos le
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pondrías a los dueños de la empresa para que puedan acceder al agua que necesitan? ¿en esta
situación los dueños de la empresa tienen derecho al agua?

Anexo 3. Portafolio del alumno (CD adjunto)
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Anexo 4. Entrevista semiestructurada para conocer las concepciones del alumnado de sexto
de bachillerato de la IED Ignacio Pescador. Etapa de planeación
Profesora: Buenos días niños, esta es una entrevista que vamos a hacer con el propósito de
conocer las concepciones de los estudiantes de grado sexto en cuanto a educación ambiental y a
sus implicaciones didácticas en la construcción del conocimiento escolar deseable sobre medio
ambiente a través de cinco categorías: Contenidos, aprendizaje, enseñanza, educación ambiental
y aspectos del entorno. Entonces como les dije antes lo queremos saber ustedes que creen, que
piensan a cerca de estas temáticas. Bueno entonces, ¿dónde creen ustedes que hay agua?.
Estudiante: Pues… donde hay agua
Profesora: Donde ven ustedes el agua.
Estudiante: Pues en los ríos.
Profesora: Donde más.
Estudiante: En las lavadoras.
Estudiante: En la casa.
Profesora: Y como la ven. O como es el agua
Estudiante: Yo la veo transparente, a veces sale blanca.
Profesora: Y de dónde vendrá esa agua.
Estudiante: Yo creo que viene de los ríos.
Profesora: ¿De los ríos?
Estudiante: De los tanques de reserva
Estudiante: No, porque esos son de reserva, cuando se va el agua.
Estudiante: ¿Esa también puede venir de los ríos?
Profesora: Y esa agua de los ríos de donde salió.
Estudiante: De una montaña.
Estudiante: De la lluvia.
Estudiante: De la lluvia.
Profesora: Cómo. Y cómo sale la lluvia entonces.
Estudiante: Son nubes que se congelan y cuando hace mucho sol o cuando esto, se derriten y
llueve.
Profesora: Y de donde salieron las nubes. ¿De dónde?
Estudiante: Ni idea.
Profesora: ¿Ni idea de donde salieron las nubes? Eh, bueno. ¿Cómo usamos el agua? ¿Qué usos
le damos al agua?
Estudiante: Para lavar ropa, para bañarnos, para lavar la loza.
Profesora: ¿Solo la usamos en la casa?
Estudiante: En todas partes también.
Profesora: Como para qué.
Estudiante: Para hacer jugo, para las comidas.
Estudiante: Para los cultivos.
Profesora: Y el agua lluvia, ¿se podrá usar para tomar?, o para que la podemos utilizar. O mejor,
no se utiliza.
Estudiante: No.
Profesora: Será bueno utilizarlo, será que no.
Estudiante: Ni idea.
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Profesora: ¿En su casa la utilizan? Y si por ejemplo de pronto digamos que no hay agua, que no
llega el agua a la casa, que harían ustedes.
Estudiante: Por ejemplo, en las fincas cuando se va el agua uno pone un balde y llueve ahí
queda, y con eso uno se baña, lava la loza y eso.
Profesora: Y para que más se puede utilizar. Solo para eso. O se debe utilizar para otra cosa.
Estudiante: Para lavar la ropa, para lavar la casa, para los cultivos.
Profesora: Y cuando se va el agua con que hacen los alimentos.
Estudiante: Se hace lo básico. Caldo y una agua de panela con pan.
Profesora: De donde creen que llega el agua a sus casas. De donde vendrá.
Estudiante: Esa agua viene de..
Estudiante: De los tanques de allá arriba.
Profesora: Y qué pasará en esos tanques.
Estudiante: Con esos conecta el agua y llega a todo lado.
Profesora: Y de dónde viene el agua para esos tanques.
Estudiante: Esa viene de la lluvia.
Profesora: O sea, ese tanque lo dejan destapado y que se llene de agua de la lluvia.
Estudiante: Yo creo.
Profesora: ¿Si?. Y que le harán a esa agua. A esa agua le hacen algo ya, la mandan por la
tubería para las casas y ya.
Estudiante: No, la limpian, le sacan todo el mugre, los bichos.
Profesora: Y como le quitan eso.
Estudiante: Los bichos los cogen y los sacan con redes y los botan al suelo.
Profesora: Y eso es lo único digamos, sucio que tiene el agua. ¿Los bichos?, o tendrá algo..
Estudiante: No, pues el agua a veces tiene gusanos de unos chiquiticos, tiene lamas.
Profesora: Y por eso además de esos gusanos y esas lamas que vemos ahí, ¿será que el agua
tiene algo más?, que de pronto sea dañino para nosotros.
Estudiante: No creo.
Profesora: Bueno. Ahora, esa agua llega a nuestras casas, ¿cierto?.
Estudiante: Si.
Profesora: Y nosotros la utilizamos para donde se irá esa agua ahora.
Estudiante: Esa agua se va ….
Estudiante: Para el rio ¿no?.
Profesora: Y para donde coge después.
Estudiante: El rio allá de Guayabetal , un rio de por allá abajo, ese rio sigue para el rio
Magdalena y del rio Magdalena no se para donde sigue.
Profesora: ¿Y no se les ocurre para donde puede seguir?.
Estudiante: El río Magdalena pasa por los lados de la selva.
Profesora: Y después para donde coge.
Estudiante: No se
Profesora: ¿Ni idea?.
Estudiante: No se
Profesora: Y en todo esto, por ejemplo en el mar también hay agua. De donde aparece esa agua,
o para donde va.
Estudiante: ¿Es la misma de los ríos?.
Estudiante: El agua del mar…
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Profesora: Y si llega de los ríos y le llega y le llega y le llega agua y entonces porque no se
desborda esa agua del mar.
Estudiante: Tiene mucho fondo.
Estudiante: Mucho, mucho fondo.
Profesora: Y por eso no se ..
Estudiante: No se desborda, no se va.
Estudiante: o se va para
Profesora: ¿O se va para dónde?
Estudiante: No sé.
Estudiante: El mar tiene mucho fondo.
Profesora: Bueno, y cuando estamos hablando de nuestras casas, ¿cierto?, utilizamos el agua,
bueno el agua se va para el rio, esa agua, si comparamos el agua que llega a la casa y el agua
que sale de la casa, hay alguna diferencia, o es igual. ¿Qué pasará?.
Estudiante: Uno cuando se baña le sale todo el mugre y esa agua se va para los ríos y sale
cochina. O también se usa la papa que es cochina se limpia y sale cochina. O la loza.
Estudiante: No sale Igual. No sale limpia.
Profesora: ¿Y será que ahí nosotros tenemos alguna responsabilidad?
Estudiante: Creo..
Profesora: Si nos ponemos a pensar. Yo, con las actividades que hago en la casa, en el colegio,
en todas partes. Contaminar el agua, o no, no se nota, o si se nota que contamino
Estudiante: A la vez sí, a la vez no, porque a la vez usted la está utilizando para el recurso de la
casa y cuando se va ya está contaminada y se va para los otros ríos y ahí donde hay animales se
mueren.
Profesora: Entonces si es de responsable la contaminación del agua o no.
Estudiante: Sí y no.
Profesora: Ni idea. Bueno. Ahora si imagínense ustedes en una clase de ciencias naturales. Que
es lo que más les gusta de una clase de ciencias.
Estudiante: Que podemos conoces todos los animales, las células.
Estudiante: Las células del cuerpo.
Profesora: Pero pensemos en los profesores. Si tienen varios profesores, si como que cada uno
hacen diferentes actividades, otros les gusta otras actividades: De esas actividades que hacen los
profesores. Cuáles son las que a ustedes les parece más chéveres. Que las disfrutan, les gusta
hacerlas
Estudiantes: Educación Física.
Profesora: Pero las actividades como tal, no la asignatura, no la materia, sino las actividades que
se hacen. Entonces digamos que un profesor hace trabajo en grupo, que el otro es individual, que
el otro es hablando, o sea que entre todos hablamos y damos ideas, para ver qué es lo que está
pasando, o todas esas actividades que hacen cuando…
Estudiante: A mí me gusta cuando nos dejan talleres en grupo.
Profesora: Y porque te gustan
Estudiante: Porque no se uno puede o sea estar con sus amigos, puede ir trabajando, o sea es
chévere.
Estudiante: Pensar más. O sea todos analizamos, todos decimos, todos pensamos, todos dan una
respuesta, una opinión,
Profesora: O sea les gusta mucho el trabajo en grupo. Como que otra cosa.
Estudiante: También…
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Estudiante: Uno puede trabajar en los computadores.
Profesora: ¿Les gusta trabajar en los computadores?.
Estudiante: Si señora
Profesora: Porque
Estudiante: Porque o sea, uno se divierte ahí jugando, o haciendo talleres ahí en el computador
porque es chévere.
Profesora: Y, cuando hablamos de lugares, el aula de clase, el aula de informática, el
laboratorio, el campin, o salidas de campo. Cuales… que sitios les parece que es más chévere
aprender.
Estudiante: En el campo.
Estudiante: Si en el campo, porque uno puede distribuirse por el campo, conocer varias cosas
que uno n haya visto.
Estudiante: Cosas extrañas.
Profesora: Y como que.
Estudiante: No sé, como… o sea
Estudiante: Uno puede conocer flores
Estudiante: Diferentes clases de flores
Profesora: Bueno y por ejemplo lo que menos les gusta. Lo que menos les gusta hacer en clase.
Estudiante: Lo que no me gusta a mí es que me pongan hartas multiplicaciones.
Profesora: Pero hablemos de actividades. Entonces a que me estoy refiriendo. Que hacen sus
profesores normalmente. Explican en el tablero, o que ponen un video, o que les dictan, o que
ustedes mismos tienen que tomar los apuntes, o que hacen un taller después de la clase. Todas
esas actividades que hacen normalmente en sus clases. Que es lo que más les disgusta, que les
parece que es una pérdida de tiempo, que hay que mamera.
Estudiante: Que analizar uno mismo, porque uno el tema no lo va a saber
Profesora: ¿Les gusta leer?. Cuando uno dice que analizar, para uno analizar como que tiene que
leer antes, entonces les da a ustedes unas fotocopias para leer y entonces les gusta o no les gusta
Estudiante: Si usted nos deja leer ahí sí, pero cuando no nos deja leer ..
Estudiante: Es que cuando uno lee entiende mejor. Cuando le leen las demás personas o sea no
entiende casi el tema.
Profesora: Bueno, pero no me contestaron que es lo que menos les gusta. Que no les gusta
hacer en la clase. Bueno ahora pensemos en los profesores, en las actitudes y las formas de ser de
los profesores. Que les gusta o como les gustaría que fuera un profesor en cuanto a sus actitudes,
en cuanto a su forma de ser, que características les gustaría que tuvieran sus profes
Estudiante: Que sean amables, respetuosos.
Profesora: por ejemplo que les gusta de su profe de sociales.
Estudiante: Que él es buena gente, que él es, les ayuda a los demás. O sea él le explica a uno y
todo, o sea él es chévere, él es muy buena gente.
Profesora: Y del profe de matemáticas. Y del profe de geometría. Del de ética.
Estudiante: De ética…
Estudiante: Es buena gente también.
Profesora: Porque es buena gente también.
Estudiante: Porque nos hace talleres en grupo, nos ponen a hacer cosas así básicas, uno a penas
para aprender más.
Profesora: Y religión.
Estudiante: Religión, chévere.
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Profesora: Que le gusta
Estudiante: Que el profesor es chévere, es buena gente, él nos deja talleres para que los hagamos
en grupo.
Profesora: Y el profesor de educación física.
Estudiante: Es chévere.
Profesora: Pero porque.
Estudiante: Porque nos pone hacer actividades de correr y pues eso a mí me gusta.
Profesora: Biología.
Estudiante: ¿Biología?. También es chévere por que aprendemos sobre la naturaleza
Profesor: Pero pensemos en el profesor, o sea en lo que hace el profesor, si les gusta o no les
gusta y porque.
Estudiante: Pues a mí sí me gusta, porque nos deja así talleres en hojas para hacerlo, o sea es
chévere.
Profesora: Ahora, pensemos en ustedes como estudiantes. ¿Qué actividades creen que son
mejores para que ustedes aprendan, o sea, yo por ejemplo, hoy voy a estudiar y entonces yo sé
que si yo escribo entonces aprendo, esa es mi forma de aprender. Pero cada persona tiene una
forma diferente de aprender, porque de pronto yo , hay personas que solo viendo el cuaderno
dibujos y gráficos ya saben, ya entienden, pero hay otras que necesitan de mucho más, ir y leer a
otro lado porque no entendió, entonces cada cual, o hay otra persona que utiliza memofichas,
cada cual tiene una forma de aprender diferente porque todos somos diferentes. Ustedes han
pensado como pueden aprender mejor cuando estudian para sus tareas, para sus quiz o sus
evaluaciones. Como creen que aprenden mejor.
Estudiante: Leyendo.
Estudiante: Leyendo.
Profesora: Leen y luego.
Estudiante: Pues uno lee y pues más o menos ahí uno…
Estudiante: Analiza y resuelve.
Profesor: ¿Qué ibas a decir?. Leyendo cree que aprenden mejor.
Estudiante: Si señora.
Profesora: ¿Y cómo cree que aprenden mejor?. Trabajando solo o trabajando en grupo.
Estudiante: En grupo.
Estudiante: Trabajando a veces solo.
Estudiante: En grupo
Estudiante: Casi en grupo molestan
Estudiante: O sea uno aprende mejor solo, individual.
Profesor: Y entonces, aprenden mejor individual, y que ustedes me estaban diciendo que les
gustaba más trabajo en grupo, entonces cuando hacen trabajo en grupo.
Estudiante: Pues es que uno, todos ponen la respuesta, pero uno hace lo mismo…
Profesora: Ah ya. Bueno, entonces hablemos ahora de que actividades les gustaría hacer en la
clase. Hablemos de la clase de ciencias naturales. Que actividades les gustaría que se hicieran.
Estudiante: Pues, ahí como está me gusta.
Estudiante: Dibujar un paisaje con los animales, todos los animales, la naturaleza.
Profesora: O sea meter la parte artística.
Estudiante: Si.
Profesora: Que otra cosa
Estudiante: Hacer también adivinanzas que sea sobre la naturaleza, los animales.
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Profesora: Que otra cosa.
Estudiantes: Hacer preguntas sobre las células.
Profesora: Bueno. Hablemos de las evaluaciones. Como les gusta que los evalúen, que les
gustaría que hicieran para la evaluación. O en qué tipo de evaluaciones les va mejor. Ustedes
creen, huy mejor que me pregunten me evalúen oralmente porque yo ahí puedo hablar, o no,
me da susto hablar, entonces mejor me gusta por escrito, que no, que me gusta mejor las pruebas
saber, o no que prefiero las preguntas abiertas, o no que yo quiero más bien que tenga que hacer
un informe, o sí. Todas esa formas de evaluar que se hacen. De todas esas cuales les gusta más,
o porque les va bien, o porque les parece chévere
Estudiante: Sean copias que estén las preguntas para resolver y usted las hace en el cuaderno.
Estudiante: En oral le hace dar a uno pena hablar.
Profesora: O sea las prefieren escritas.
Estudiante: Si señora.
Profesora: Y qué tipo de pruebas escritas, que ustedes tengan que hablar de algo o en donde
pregunta abierta o pregunta cerrada o hacer, inventar cosas, o que sea que le ponen un texto y
que de acuerdo al texto usted tiene que contestar o que puede imaginar, imaginar soluciones
diferentes, como que les gusta .
Estudiante: Responder, ahí dice que haya la pregunta y usted responde.
Profesora: También, bueno ahora hablemos de las tareas. Les dejan muchas tareas o poquitas
tareas.
Estudiante: Pues normal.
Profesora: Entonces si hablamos de esas tareas, que tipo de tareas les gusta hacer, o sea si les
gusta una lectura una preparación de una guía, una consulta en Internet, una consulta en libros, o
ejercicios. Bueno como que les gusta hacer cuando les ponen tareas.
Estudiante: Bueno a mi me gustan los ejercicios y la consulta en internet .
Estudiante: Si.
Profesora: Y como consultas en internet.
Estudiante: Pues
Estudiante: sacar una imagen de los… animales.
Estudiante: O sea. Pues uno ahí pues, consultar una cosa y pues uno va y lee y saca el resumen
de todo eso.
Estudiante: Pues a mí me gusta
Estudiante: Sobre el tema
Profesora: Entonces les gusta en internet.
Estudiante: si
Profesora: Bueno ahora hablemos del lugar. En qué lugar crees que aprendes mejor. Acá, acá
en este salón, o salir a la media torta, o ir al campin o en el laboratorio, o una salida de campo.
O sea como crees que aprendes mejor. O sea aprender.
Estudiante: O sea un espacio sin ruido que estemos solos todos los compañeros.
Estudiante: Aquí en el salón.
Profesora: ¿Cómo?.
Estudiante: Acá en el salón.
Profesora: Les gusta más acá en el salón que por ejemplo ir a hacer una clase en el campin.
Allá aprenden como menos.
Estudiante: No.
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Estudiante: Pues es que es un espacio libre y los niños va a visitar y todo, porque el espacio es
abierto y pues…
Profesora: Por eso crees que aprendes más o menos en el... Bueno hagamos la comparación de
acá en el salón y el campin de una clase. ¿Dónde aprendes más, aquí en el salón o allá en el
campin? .
Estudiante: En el campin porque si nos dejan un trabajo sobre los animales, usted los mira,
usted puede encontrar una mariquita y la mira, la dibuja y escribe como son sus formas, sus
características.
Profesora: Sumercè. ¿Dónde crees que aprendes mejor?. Acuérdate que cada cual aprende
diferente.
Estudiante: Lo que dice él pues sí, pero acá en el salón me gusta más por que uno puede
explicar en el tablero y todo eso.
Profesora: ¿Sumercè también?.
Profesora: ¿Qué le parece difícil de ciencias naturales?.
Estudiante: A mí lo que me parece difícil de ciencias naturales fue……
Estudiante: Digan ustedes también.
Profesora: Pueden ser temas o actividades que no pueden hacer que se les hacen difíciles, o
estudiar. O, que se le hace difícil. O que no le gusta entonces. Que no le gusta de ciencias
naturales.
Estudiante: ¿Què?.
Profesora: O les gusta todo .
Estudiante: Pues a mí me gusta todo porque es chévere.
Profesora: Bueno. Entonces ahora hablamos en cuanto a la educación ambiental. Pensemos en
nuestro entorno, nuestro entorno que son nuestras familias, nuestro colegio, nuestro municipio,
entonces por ejemplo. ¿Ustedes han escuchado de las, de las marraneras?, de donde tienen los
marranos y los cuidan acá en Choachi y que, que han visto de ahí, saben algo de eso, han
escuchado algo. Por ejemplo que pasaría si al lado de su casa ponen un sitio donde están
cuidando marranos.
Estudiante: Pues se da el olor, el olor es feo
Profesora: Por eso, si estuviera al lado de su casa usted que haría.
Estudiante: No sé...
Estudiante: Yo denuncio.
Profesora: Donde denuncias.
Estudiante: Pues en la fiscalía, en ningún lugar más.
Profesora: Y cual crees que fuera la solución si tu estuvieras en la fiscalía. Que solución le
darías.
Estudiante: Que trasladaran los marranos a un lugar..
Estudiante: Al campo, no sé.
Estudiante: A un lugar más abierto que no esté harta gente
Estudiante: Si no por ahí en el campo.
Estudiante: Que ahí sale el olor.
Profesora: ¿Y en el campo no hay gente?.
Estudiante: Si pero no tanta.
Profesora: Y se acuerdan que en alguna época las quebradas aquí se inundaban, se salían del
cauce, inundaban el pueblo. ¿Si se acuerdan, o no se acuerdan?. ¿No tuvieron nada que ver
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cuando se inundaron esas quebradas en el pueblo?. Bueno entonces varias veces ha pasado eso.
¿Por qué creen ustedes que pasa eso?.
Estudiante: Por que las cascadas se llenan mucho. Entonces como este es el nivel de la tierra, la
cascada se desborda.
Profesora: Y por qué crees que se crece la cascada.
Estudiante: Por que cae mucha agua y también cuando llueve.
Profesora: O sea es porque, siempre es por que cae mucha agua o puede haber alguna otra
causa de que se desborden las quebradas.
Estudiante: O también por que sale una tubería, se va por las cascadas y crece, crece, crece.
Profesora: Tú crees que hay otra causa para las quebradas, para las inundaciones digamos.
Estudiante: No.
Profesora: ¿No?. Ustedes conocen el programa ese de, de, ¿Apache?. ¿En sus casas reciclan o
separan basuras?.
Estudiante: O sea, hay la de papel y la de comida, o sea la lavaza y la comida.
Profesora: Ah. Entonces si separan. En la lavaza echas todo lo que sea de alimento
Estudiante: Si. Y en la otra echo papel, cartón, o sea basura.
Profesora : ¿Y en tu casa?. Si tienen aparte la lavaza.
Estudiante : Si
Profesora: Y pa dónde va la lavaza.
Estudiante: Para los marranos.
Profesora: ¿Tienen marranos en su casa?.
Estudiante : No. pues pasa el señor de la lavaza.
Profesora: Ah. Ya. ¿Y en tu casa también recogen la lavaza?.
Estudiante: Si.
Profesora: ¿Y qué?.
Estudiante: Y separamos las botellas de vidrio.
Profesora: Y que hacen con las botellas de vidrio.
Estudiante: Pues las dejamos ahí para que las lleve el camión de la basura.
Profesora: Bueno y se acuerdan que alguna vez en su casa se haya hablado, se haya echo alguna
campaña que tenga que ver con el medio ambiente.
Estudiante: No, no señora.
Profesora: ¿Conoces sitios turísticos de Choachì que tengan que ver con el agua?.
Estudiante: ¿La chorrera?.
Profesora: Si.
Estudiante: La laguna del señor puede ser un sitio turístico.
Profesora: ¿Y les parece chévere que la gente vaya allá?.
Estudiante: Pues si porque uno conoce hartas cosas y es un campo como abierto y uno aprende
sobre la naturaleza.
Profesora: Y cuando hablamos de los páramos. Ustedes saben que acá en Choachì hay paramos
cierto?. ¿Y por que será importante el páramo?.
Estudiante: Porque es ahí es donde se crecen los animales donde crecen las verduras, donde
también hay agua.
Profesora: ¿Por qué son importantes los páramos?.
Estudiante: Yo creo…
Profesora: Y que tendrá que ver el agua con el páramo. O no tiene nada que ver
Estudiante : pues tiene algo que ver pero no sé.

318

Profesora: A bueno. Quieren decir alguna otra cosa, como que les gustaría sobre todo en la clase
de ciencias naturales hacer.
Estudiante: O sea hacer salidas
Estudiante: hacer salidas es chévere.
Profesora : A bueno listo. Muchas gracias niños.
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Anexo 5. Hipótesis de progresión dirigida al alumnado de sexto de bachillerato de la IED
Ignacio Pescador. Etapa de planeación
La hipótesis de progresión que aquí se presenta se generó después del estudio de
concepciones y el análisis de contenidos y contexto local y global del alumnado que en el marco
de esta investigación se constituye en una propuesta didáctica que puede modificarse
continuamente y es un posible camino para enriquecer el conocimiento cotidiano y estimular el
conocimiento escolar deseable en EA (García, 1994; Martínez y Martínez, 2012),
específicamente en el contenido de uso y gestión del agua, en el alumnado de sexto de
bachillerato de la IED Ignacio Pescador de Choachí Cundinamarca.
Por un lado, se esperaba que el alumnado pasase de considerar únicamente variables de
niveles muy evidentes y que sean fácilmente perceptibles, a que tuviese en cuenta variables de
niveles que para ellos son prácticamente inexistentes. Con mucha dificultad se lograría que los
alumnos cambiasen el lugar donde sitúan su foco de atención, relacionando entre sí estos niveles.
Así, en la primera categoría se buscó conocer el grado de centramiento del alumnado en lo
evidente. Para ello se hizo un recorrido desde los aspectos más fáciles de reconocer y manejar
por ellos (nivel mesocosmo) hasta otros más dificultosos por no ser directamente perceptibles
(nivel macro y micro), incluyendo la simultaneidad en el tratamiento de los mismos.
Por otro lado probablemente el alumnado tendría inicialmente una postura rígida y absoluta
respecto a diferentes aspectos del agua (“al agua le ocurre esto porque”). Se esperaba que al final
de la experiencia educativa la posición adquiriera un carácter más relativista (“depende de…”,
“puede ser por diversas razones…”, “quizás esto o quizás lo otro”). En la segunda categoría se
profundizó en el grado de multicausalidad que el alumnado es capaz de vislumbrar. Se comenzó
por relaciones de una sola causa con un solo efecto, pasando por varias causas para un efecto y
viceversa, para finalizar en las relaciones de múltiples causas para múltiples efectos.
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Además era previsible que el alumnado manejase muy pocos puntos de vista al comienzo
del proceso para, en etapas más avanzadas,considerar un abanico más amplio de posibles
maneras de ver el mismo hecho. Como tercera categoría de análisis se incluyó el estudio del
grado de uniperspectivismo / pluriperspectivismo en los alumnos. Comenzamos con una visión
sencilla uniperspectivista, para pasar a la posibilidad de la inclusión de relativizaciones en la
misma. El nivel más complejo dentro de esta categoría sería la posibilidad de aparición de más
de una perspectiva.
Adicionalmente era posible que el alumnado considerara reducidas variables y pocas
relaciones entre ellas al inicio. Conforme avanzase el proceso el número de variables aumentaría.
Del mismo modo las relaciones también aumentarían no solo en número sino también en
flexibilidad.
Finalmente, la última categoría analizada fue el grado de complejidad alcanzado por los
estudiantes. El nivel más bajo vendría dado por la inexistencia de establecimiento de relaciones.
Posteriormente aumentaría el grado de complejidad conforme aparecieran relaciones inter e
intravariables, así como el número de las mismas.
Gradiente de creciente complejidad y abstracción:
1. "visión sincrética" (la realidad como un todo indiferenciado y homogéneo)
2. "visión analítica" (la realidad como suma de partes o como conjunto de relaciones
sencillas)
3. "visión sistémica" (la realidad como red de interacciones y como una jerarquía de
sistemas imbricados unos con otros).

Paralelamente, se pasaría de un
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1. Enfoque descriptivo de la realidad, donde no se plantean las causas de las cosas,
2. Explicación basada en la causalidad lineal (un factor del medio determina a otro)
3. Noción de interacción, que supone admitir la explicación multicausal (los distintos
factores se determinan mutuamente).

Estos pasos implican un cierto "grado de descentración", de distanciamiento respecto a la
realidad que se pretende conocer; así, se pasaría de una

1. Concepción del mundo egocéntrica (todo está en función de uno mismo), antropocéntrica
(la realidad vista desde la óptica de lo humano) o sociocéntrica (los hechos se analizan
desde la perspectiva sociocultural del sujeto no considerándose otras posibles
perspectivas culturales)
2. Visión relativizadora, en la que el individuo es capaz de adoptar distintas perspectivas y
de considerar simultáneamente distintos aspectos de la realidad.
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Anexo 6. Sistema de categorías propuestas para el análisis de la información. Etapa de
planeación
Se establecieron cinco categorías de análisis teniendo en cuenta aquellos aspectos que
según el análisis de la problemática, el marco teórico y el contexto de la investigación se
consideran que pueden contribuir a la construcción de conocimiento escolar deseable con el
propósito de producir teoría didáctica desde estos aspectos y sugerir estrategias didácticas y/o
actividades en EA que permitan lograr los objetivos que a dicha disciplina se le han planteado.
La siguiente tabla muestra las categorías de análisis de la información con su definición y
subcategorías, si las tiene, las cuales hacen parte del trabajo investigativo:
Tabla 6.1.
Sistema de categorías para el análisis de la información.
Categoría

Definición

Subcategoría
Obstáculos

Construcción de
conocimiento
escolar

Pretende describir
los posibles obstáculos
y la evolución en la
construcción del
conocimiento escolar
deseable sobre agua
así como la
transferencia de este
conocimiento al
contexto más cercano.

Evolución

Transferencia

Definición
Busca los aspectos que
dificultan la construcción de
conocimiento escolar.
Busca caminos para la
facilitación de la transición
de lo simple a lo complejo,
de lo evidente a lo no
evidente, del absolutismo a
la relativización y de pocas
relaciones a múltiples
interrelaciones.
Busca evidencias del uso
del conocimiento escolar en
el entorno personal y/o
familiar y/o comunitario que
procure la formación de
ciudadanos capaces de dar
soluciones a las
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problemáticas
socioambientales.

Contenido

Contexto

Práctica
profesional
docente

Pretende indagar
acerca de los
contenidos y las
actividades que
permiten la
transformación de
los conocimientos
cotidianos
relacionados con
el agua del
alumnado
.

Tipos de
contenidos

Actividades
didácticas

Busca determinar los
contenidos relacionados con
el agua que se requieren
profundizar para alcanzar
los conocimientos escolares
deseables.

Busca determinar las
actividades didácticas (y sus
características) que
permiten la evolución de la
construcción de
conocimiento escolar
deseable en EA.

Pretende definir y relacionar diferentes aspectos del contexto local
(familiar, comunitario y social del alumnado) con aspectos del contexto
global en un intento por conocer la realidad en su complejidad.

Busca establecer la
contribución de la
reflexión y la acción
en la práctica
profesional docente
para el mejoramiento

Desde la
reflexión

Busca determinar los
aspectos y la contribución
de la reflexión en la práctica
profesional docente para
mejorar la construcción del
conocimiento escolar
deseable.
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de la construcción de
conocimiento escolar
deseable en el
alumnado en EA.

Padres
de
familia

Busca establecer
aspectos para la
integración de los
padres de familia
en la construcción
de conocimiento
escolar deseable.

Desde la
acción en
el aula

Busca determinar la
contribución de la acción en
el aula de clase para la
construcción del
conocimiento escolar
deseable.

Busca determinar
Acompañamiento estrategias e importancia del
en el aula
acompañamiento del padre
de familia en el aula o
actividades realizadas en la
escuela.
.

Busca determinar
Acompañamiento estrategias e importancia del
en la familia
acompañamiento del padre
de familia en casa.
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Anexo 7. Contexto socio-geográfico de la investigación
Choachí, es el municipio cundinamarqués donde se lleva a cabo la presente investigación,
siendo imprescindible la caracterización geográfica, social, económica y educativa como punto
de partida para el diagnóstico de la problemática específica. Este municipio se encuentra
ubicado geográficamente al oriente del departamento de Cundinamarca (ilustración 7.1), limita
por el norte con la Calera, por el Oriente con Fómeque, por el occidente con Santa Fe de Bogotá
y por el sur con Ubaque (ilustración 7.2). El casco urbano está ubicado a 04° 31´52” de latitud
norte y 73°55´33” de longitud oeste. La altura sobre el nivel del mar van desde los 1600 hasta
más de 3800 msnm (metros sobre el nivel del mar) con una temperatura media de 18° C, cuenta
con aproximadamente 50 cuadras que albergan a los chiguanos. El área total del municipio son
21.080,7 hectáreas: 55,81 hectáreas en el área urbana y 21.024,93 en el área rural.
El municipio de Choachí es un territorio de vertiente, su orografía está constituida por
páramos que sobrepasan los 3400 metros de altura, donde nacen quebradas que riegan las laderas
del municipio. La principal corriente de agua es el río Blanco que nace en el páramo de Guasca
y atraviesa el municipio de norte a sur. En cuanto a la hidrografía, Choachí hace parte de la
cuenca del Río Blanco, el cual nace en la laguna de Buitrago, cerca de la laguna de Siecha en el
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Municipio de La Calera y tributa sus aguas al río Negro, que al llegar a los llanos es llamado
Guayuriba, afluente del río Meta.
En la vertiente oriental parte alta y de Norte a Sur se originan entre otras, las quebradas de
El Palmar, Colorada, Chorro Regado, La Caja o Carbonera, Pericos, Los Curos, Blanca, Carracas
y el Salitre; estas aguas son utilizadas para riego, consumo animal y humano. (EOT Municipal
Choachí Cundinamarca, s.f., p. 32).

Ilustración 7.1. Ubicación del municipio de Choachí en Cundinamarca
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Ilustración 7.2. Mapa del municipio de Choachí

En parte occidental, de Norte a Sur, se originan las siguientes quebradas: Junia,
Potrerogrande, Chorrera, Chuscal, Rajatablas, Alcaparro, Raizal, Quiuza, El Hato, Termales, El
Uval, Cucuaté y Guaza; el agua para el casco urbano se toma de la quebrada de Potrerogrande y
de un nacimiento denominado "Potreritos", dicha agua surte también las veredas de Resguardo,
Guaza, y Río Blanco.
Se destacan, además, las lagunas de Cebia en la vereda de Fonté; Fea, Los Espejos y La
Sirena en las veredas de Rosario y Maza y lagunillas en el cerro del mismo nombre. Son tres
humedales unidos entre sí y están llenos de pequeñas islas.
El municipio cuenta con extensas áreas de páramo, que son “fabricas” de agua, sin
embargo, se ha visto afectado por varios factores como: incursión humana con actividades
antrópicas que han puesto en peligro un ecosistema tan frágil, deforestación a lo largo de rondas
de quebradas, lo que hace más fuerte la acción del agua sobre orillas, generando procesos
erosivos y zonas de riesgo, contaminación a lo largo de cauces por desechos sólidos y líquidos y
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mala utilización del recurso agua.

Este año está incursionando la minería en esta zona

aumentando el riesgo en el deterioro de los recursos naturales existentes.
Es notable el alto grado de deterioro del medio ambiente en el municipio, causado por el
uso indiscriminado de los recursos que brinda la naturaleza y la presión humana sobre la tierra
con el fin de ampliar la frontera agrícola y ganadera lo cual genera remoción de la capa vegetal
natural, disminución en la retención de agua, contaminación de corrientes superficiales por
agroquímicos, aguas negras y desechos de actividades productivas.
Los problemas anteriormente descritos y el comportamiento de las aguas subterráneas,
ayudadas por la gravedad en las fuertes pendientes, propician un alto grado de sensibilidad para
la formación de fenómenos de reptación, derrumbes, deslizamientos y otros procesos
geomorfológicos de graves consecuencias para la población.
A pesar de que gran parte del municipio es zona de reserva forestal, la comunidad
desconoce prácticas que conlleven a preservar los recursos naturales y tienen tradiciones
culturales muy arraigadas que no han permitido culminar con programas ambientales.
En el municipio es válido hablar del riesgo relacionado con las crecidas de las Quebradas
Blanca, los Curos y Pericos que causan inundaciones repentinas en épocas de invierno y que
afortunadamente han traído solo pérdidas materiales en cultivos y redes de acueducto y telefonía.
Adicionalmente las quebradas que corren por el casco rural también han causado emergencias
cuando se han desbordado debido a crecidas y mal mantenimiento de sus cauces.
En el caso particular del sector productivo chiguano1, representado grandemente en el
comercio, Termales Santa Mónica, algunos guías turísticos y pequeñas cooperativas industriales,
poseen una perspectiva del medio ambiente muy alejada de las necesidades ambientales del

1

Termino con que se denomina a los habitantes del municipio de Choachí Cundinamarca
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municipio y sus intereses son evidentemente económicos; hasta tal punto que ni siquiera la
seguridad de los habitantes y turistas es primordial para ellos, dejando problemas tan graves
como los continuos atracos en la vía Bogotá - Choachí y la inseguridad como hechos aislados de
los cuales no se debe hablar y hasta se deben ocultar, so pena de que los turistas no vengan al
municipio.
Es importante relacionar que en el sector agropecuario chiguano se han conocido ciertas
experiencias de trabajo agrícola con abonos orgánicos y producción limpia, acciones amigables
con el medio ambiente, pero no han sido exitosos a través del tiempo. En la cabecera municipal
se desarrolló un proyecto de separación de residuos sólidos y manejo de residuos usando los
microorganismos eficientes (ME) pero la falta de colaboración de los hogares e incentivos
municipales hizo del proceso algo ocasional.
A pesar que el municipio de Choachí, en su plan de desarrollo le da gran envergadura al
turismo, específicamente ecoturismo, no se observan grandes proyectos dirigidos hacia un
ambiente sano y equilibrado, relacionado con el agua, como uno de los recursos necesarios y
principales para sus actividades económicas. Desde la administración municipal no existen
proyectos de educación ambiental dirigidos a los campesinos, familias, guías turísticas o
comunidades que busquen la preservación de la naturaleza, el uso adecuado del agua y
conservación de sitios visitados con proyección ambientalista, en otras palabras esta tarea se le
asigna implícitamente a los guías, turistas y habitantes del municipio sin acompañamiento
alguno. Aun cuando existe el compromiso de los gobiernos regionales y locales, en el marco de
la Agenda 21, relacionado con la sostenibilidad, como lo reporta Martínez (2007).
Una fundación que se hace llamar Fuplice (Fundación Planeta Limpio), ha desarrollado
actividades ambientales en el municipio, que aunque esporádicas pretenden aportar un granito de
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arena. Recientemente ha realizado una campaña del uso adecuado del agua bajo estrategias
artísticas y capacitación a los hogares en el manejo de basuras asesorando la oficina de servicios
públicos de la administración y usando recursos humanos del colegio (servicio social de los
alumnos), pero esta expansión de información acerca de los males que estamos causando con
nuestra actitud, no evidencian resultados claros quedándose en la expresión de las bondades y la
belleza de la naturaleza.
La comunidad pertenece, según el sisben, a los estratos 1, 2 y 3. El casco urbano está
conformado por aproximadamente 5600 habitantes, quienes se dedican a labores comerciales,
agropecuarias y otros empleados públicos y de entidades bancarias. El nivel de empleo es muy
bajo, ya que en este municipio no se cuenta con empresas lucrativas y la infraestructura no es la
adecuada para brindarles empleo a sus ciudadanos. Muchas personas están desempleadas y se
desplazan a la ciudad en busca de empleo. En los últimos años se ha incrementado el turismo
auspiciado por los alcaldes lo cual ha traído consigo algunas posibilidades de empleo y empresa
a los chiguanos. Del mismo modo, en necesario crear cultura ecológica para preservar el entorno
ya que una de las bellezas del municipio son sus paisajes, cuerpos de agua y ecoturismo en
general.
A pesar de la evolución de la sociedad quedan aún rezagos de cultura machista que
permiten que la mujer aguante humillaciones debido a que el hombre se descarga de muchas
responsabilidades, fomentándose el adulterio y otros canceres de la sociedad actual. Además,
existen inconvenientes dentro de sus costumbres como es natural, siendo el chisme y
alcoholismo los obstáculos que aún no se pueden superar por lo complejo de su raigambre y sin
los cuales, pensar en la sociedad de un pueblo es algo imposible.
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En el municipio existen tres instituciones educativas departamentales, de carácter público,
dos de ellas ubicadas en el contexto rural: Ferralarada y El Hato e Ignacio Pescador ubicada en el
centro urbano, la cual cuenta con aproximadamente 1200 alumnos. Tiene 6 sedes rurales:
Bobadillas, El Carrizo, El Pulpito, Rio Blanco, Guaza y Baticola. La sede urbana cuenta con 54
docentes, la sede de primaria con 15 cursos de primero a quinto, atendido cada curso por un solo
docente y la sede de secundaria con 39 docentes especializados en las diferentes áreas del
conocimiento que rotan en los diferentes cursos.
La visión de la I.E.D. Ignacio Pescador versa: “Para el año 2018 seremos una institución
reconocida por la calidad en sus procesos educativos basados en un ambiente de respeto,
responsabilidad, honestidad y equidad, en coherencia con su proyecto de vida, permitiendo
transformar su entorno” y la misión “La Institución educativa Departamental Ignacio Pescador,
brinda educación formal a la comunidad desde grado cero a grado once, educación formal para
adultos: para que sean buenos seres humanos a través del desarrollo de habilidades sociales, e
intelectuales físicas y espirituales que posibiliten la transformación de su entorno”.
La misma situación que se describió en la problemática se observa en esta institución: el
PEI enuncia en el perfil del estudiante la capacidad de “integrar conocimientos teóricos y
científicos en la solución de problemas cotidianos” y “conservar el entorno en un ambiente de
paz y armonía con sus congéneres”, pero no existe una convergencia de las actividades propias
de la institución con la formación de este perfil. Es así, como se llevan a cabo actos y gestiones
dentro de las labores pedagógicas, durante las jornadas de clase, que no guardan relación alguna
con la formación del alumnado ignacista bajo estos preceptos, proporcionándole al proceso
formativo cierto matiz incoherente. Por ejemplo, en celebraciones del niño, de la familia u otros
eventos sociales que requieren del reparto de alimentos se usan muchos platos y vasos
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desechables generando basura excesiva y consumismo y continuamente en los descansos y aseos
se evidencia el despilfarro de agua.
En cuanto a los proyectos que la ley exige, como ya se había dicho, las instituciones
educativas planean y desarrollan el proyecto de medio ambiente, educación sexual, ciudadanía y
convivencia escolar pero generalmente las actividades se diluyen en los planes de estudio de las
áreas a cargo y no son visibles a nivel macro o transversal. En el caso del proyecto de medio
ambiente es dirigido por el área de ciencias naturales, con tres docentes que dirigen las
asignaturas de biología y química en el bachillerato, y ha pretendido que se interioricen algunos
conceptos ambientales pero sin resultados reales ni evidentes. Es así como se ha trabajado en la
disminución de la contaminación auditiva en los salones de clase durante dos años seguidos pero
no se han logrado resultados eficientes y de impacto en el tiempo y se sigue generando altos
niveles de ruido; el reciclaje ha sido otro asunto que ha generado “experiencias bonitas”
recordadas por profesores y alumnos, como el concurso de mejor traje con reciclaje, elaboración
de papel reciclado o de carteleras temáticas pero se han quedado en solo actividades y temas que
para los docentes son importantes o bonitos pero no se ha hecho un diagnóstico inicial del
entorno.
Desde estas configuraciones, en la I.E.D. Ignacio Pescador el currículo se construye bajo
los lineamientos del MEN tejiéndolo con la epistemología propia de los profesores y dándole
mayor peso a los contenidos relacionados con biología, química y física, temáticas que se creen
importantes para preparar a los alumnos para el examen saber 11. El anterior aspecto junto con
la desarticulación de los proyectos y actividades de cada área del conocimiento ha permitido
tener desempeños aceptables (promedio 7) en casi todas las asignaturas evaluadas en la prueba
saber 11, por lo tanto, se le hacen ajustes anuales relacionados con la conveniencia de acompañar
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ciertas temáticas en uno u otro grado, configurar algunos conceptos bajo hilos de comprensión
mejor adaptados pero se olvida incluir o transformar los contenidos relacionados con la
educación ambiental.
Concretamente en la I.E.D. Ignacio Pescador, a pesar de que se ha intentado establecer
algunos proyectos o actividades con el área de artística, la actitud de las profesoras no es la mejor
y generalmente se diluyen en solo conversaciones. Esto ocurre posiblemente porque cada área
trata de realizar sus proyectos en forma aislada y no se pretende relacionar las actividades
propias de la institución como una estrategia que solo debe estar dirigida a la formación del
alumno de acuerdo a un perfil ya establecido en el PEI, falta la cultura de la transversalidad, si
así se puede llamar.
Es importante aclarar que se escogió la temática del agua para la estrategia didáctica
debido a varias razones: el municipio es por naturaleza fuente de cuerpos de agua, su belleza la
hace turística ambientalmente, han incursionado posibilidades de extracción minera y es
necesario aportar a la conciencia ambiental y los estudiantes que hacen parte de los grupos de
investigación CREAR han mostrado su interés por esta temática.
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Anexo 8. Consentimiento informado para participantes en la investigación

Ilustración 7.3. Ejemplo de consentimiento informado para participantes en la investigación

