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RESUMEN 

 

 

El proyecto es una muestra de la relevancia de las ciencias naturales en Colombia y el 

patrimonio histórico, así como la importancia del paso de la expedición botánica por la 

nación. Desarrollando y generando en el estudiante una mirada crítica, constructiva, 

creativa y reflexiva que lo lleve a apreciar la riqueza natural propia de su entorno y a su 

vez el cuidado de la misma, esto creando diferentes ambientes de aprendizaje en 

donde se potencialicen los conocimientos previos y se desarrollen habilidades creativas 

y lúdicas que generen aprendizajes significativos y con sentido de pertenencia. Por otro 

lado hacer uso de la tics permitiendo que los educandos tomen fotografías de cada una 

de sus vivencias precisando con esto que cada practica sea interiorizada, de igual 

manera enriquecer  la parte científica con prácticas de laboratorio sencillas ya que 

según la observación realizada es un espacio poco aprovechado en la institución 

educativa. Otra de las actividades con gran relevancia es la creación de un herbario 

propio de la localidad por parte de los estudiantes, acercándolos  de esta forma a la 

importancia que tuvo la expedición botánica por Colombia y la extraordinaria flora que 

fue encontrada en la misma. Cada espacio es una oportunidad de enseñar y a la vez 

aprender que esta es una de las cualidades que tiene las ciencias naturales y lo que se 

procuró trasmitir a lo largo del desarrollo de la estrategia educativa propuesta así como 

analizar el pasado y el presente del desarrollo de las ciencias naturales en Colombia.  

 

Palabras clave: Colombia, Patrimonio Histórico, Investigación Científica, Expedición 

Botánica, riqueza Natural, Aprendizaje, Habilidades, Fotografía,  Crítica, Espacio, 

Desarrollo, Pasado, Presente, Ciencias Naturales. 
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ABSTRACT 

 

 

The project is a demonstration of the relevance of natural sciences in Colombia and 

historical heritage, and the importance of the passage of the botanical expedition by the 

nation. Developing and creating in the student a critical, constructive, creative and 

reflective to take you to appreciate own natural wealth of its surroundings and in turn 

care of it, this creating different learning environments where previous knowledge 

potential zing and creative and recreational skills that generate significant sense of 

belonging and learning are developed. On the other hand make use of the tics allowing 

learners take pictures of each of his experiences stating this that each practice is 

internalized similarly enrich the science with practical simple laboratory since according 

to the observation is a little space advantage in the school. Another activity with great 

relevance is the creation of an herbal own locality by students, thus bringing them closer 

to the significance of the botanical expedition by Colombia and the extraordinary flora 

was found in it. Each space is an opportunity to teach and a time to learn this is one of 

the qualities that the natural sciences and what efforts were made to convey throughout 

the development of the educational strategy proposal and analyze the past and present 

development natural sciences in Colombia. 

 

Keywords: Colombia, Historical Heritage, Scientific Research, Botanical Expedition, 

Natural Wealth, Learning, Skills, Photography, Criticism, Space, Development, Past, 

Present, Natural Sciences. 
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INTRODUCCION 

 

 

Desde principios del año 2014 se ha ido acentuado la problemática que el instituto 

Distrital San Pedro Claver presenta en los estudiantes del grado cuarto jornada tarde, 

dándonos cuenta que los estudiantes les hace falta información sobre las grandes 

proyecciones y ejemplos de ciencia que se dan en Colombia. En el encontramos que 

se pueden desarrollar mentes innovadoras empezando por un laboratorio, para ello se 

basó en el siguiente antecedente como, un artículo hecho en herramientas 

pedagógicas y didácticas que mejoren la enseñanza y calidad en el área de las 

ciencias naturales. Estos artículos hechos por Lilia Ladino Martínez, Yolanda Fonseca 

Albarracín. Dándonos cambios, evoluciones y el mejoramiento de los estudiantes, 

diseñando metodologías a partir de una enseñanza por investigación, en este artículo 

quedo claro que es un fuerte muy grande enseñar a los estudiantes mediante una 

investigación científica y competitiva para la sociedad. Trabajo que fue desarrollado en 

el departamento del Meta. Con base a esto y a la necesidad de la comunidad educativa 

los objetivos que se pretenden son orientar a los estudiantes a el desarrollo de la 

ciencia, investigación y patrimonio de la historia en Colombia por medio de ambientes 

de aprendizaje, esto desarrollándolo más específicamente en diferentes escenarios, 

utilizando el espacio en laboratorios para desarrollar creativamente el espíritu crítico en 

ciencia y finalizando con la galería de fotos de la experiencia en el grado cuarto de 

todas estas vivencias. Para los niños es importante incentivarlos para que tengan más 

conocimiento sobre los aportes e historias de Colombia en algo que les guste, teniendo 

en cuenta el espacio del laboratorio ya que en la institución no es un espacio 

aprovechado para el aporte científico e interés de nuestros estudiantes a la ciencia. Lo 

que se pretendió en los estudiantes fue que tuvieran una participación más activa 

creativa y de interés para ellos mejorando aspectos como el desaprovechamiento del 

laboratorio, de las áreas verdes y el descuido ecológico, un solo aporte metodológico 

aplicable a los estudiantes incentivándolos por medio de los ejemplos, de la historia 

científica en Colombia grandes aportadores, pueden resolver muchas de las 

problemáticas que se han nombrado además de que los estudiantes salgan con 
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aportes críticos a la sociedad y aportes que incluyan desde casa. Este proyecto basado 

en la metodología de investigación acción participativa utilizando herramientas como la 

metodología, observación, diagnostico, planeación, ejecución, evaluación. 

 

En el marco teórico se despliegan cuatro ejes fundamentales: primero: el patrimonio 

histórico de la investigación en Colombia,  segundo: la investigación, tercero: las 

ciencias naturales, y cuarto: ambientes de aprendizaje fundamentado en libros y 

trabajos de autores de investigación y aprendizaje, que se verán más delante de este 

trabajo. Legalmente este trabajo se basa en la  constitución política de Colombia con 

los artículos: 44, 45, 67, 70, 71, 79, 80, los cuales hacen referencia al derecho de los 

colombianos al acceso de educación, al conocimiento, la ciencia, la técnica y la cultura. 

También Ley general de educación ley 115 de 1994 artículos: 20, 21, 23, y Decreto 585 

de 1991. Se realizó una encuesta utilizada como instrumento la cual recogió datos que 

consolido y afianzo este proyecto, con análisis en los resultados. 

 

Para este trabajo se propuso como apoyo la formación de una cartilla, la cual brinda 

aporte investigativo y de interés para los estudiantes, conociendo aportes científicos 

enfocado hacia  la expedición botánica refiriéndonos al paso por Colombia relatando la 

historia y los ejemplares autores descubridores de la flora, este tema fue elegido ya que 

fue de gran interés para los estudiantes, la cartilla viene plasmada con actividades que 

fundamentaran más los conocimientos. Con resultados como practicar la estrategia 

didáctica, transmitir aprendizaje significativo, analizar capacidades de competencias, 

ampliando ambientes de aprendizaje llevando al desarrollo de exploración del entorno y 

del laboratorio de las ciencias naturales, haciendo de esto algo agradable y fácil de 

aprender, para los estudiantes. Para concluir, lo importante es que los estudiantes del 

grado cuarto del Instituto San pedro Claver, sean los descubridores y se apropien del 

conocimiento de la historia científica en Colombia e incremente más sus mentes en 

innovación y creatividad. Por tal motivo se consolida el nombre cultivando 

investigadores. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

La institución educativa Distrital San Pedro Claver  se encuentra ubicada en la localidad 

de Kennedy, cuenta con una infraestructura bastante grande y a su vez con un 

volumen alto de estudiantes ya que maneja dos jornadas. Se decidió trabajar con los 

estudiantes de 4 grado de primaria jornada tarde. 

 

Al realizar las observaciones correspondientes se pudo determinar las falencias que 

tiene esta institución educativa en distintas áreas como lo es el área experimental y 

cultural ya que las clases de ciencias se tornan monótonas y anticuadas al basarse 

solo en la teoría haciendo ver a los estudiantes las ciencias y la parte científica como 

algo inalcanzable, ya que no se les muestra que ciencia es todo aquello que tenemos a 

nuestro alrededor inclusive en nuestro propio cuerpo, a su vez se les muestra más las 

hazañas de científicos extranjeros engrandeciendo la ciencia de diferentes países del 

mundo pero no se les muestra ni se les enseña la historia de la ciencia colombiana ni el 

patrimonio nacional que tiene esta nación a través de grandes personajes como lo  es 

el doctor Manuel Elkin Patarroyo (inventor de la vacuna contra la malaria) o el solo 

hecho de que por este territorio paso la expedición botánica encontrando grandes 

hallazgos, gracias a la flora que hay en las selvas colombianas. 

 

También se pudo evidenciar que a pesar de que la institución educativa cuenta con un 

laboratorio con los implementos básicos para desarrollar una clase un poco más 

significativa, este no es utilizado sino por los estudiantes de bachillerato que van de dos 

a tres veces en el año ya que tanto estudiantes como docentes deben esperar a que el 

área encargada envíen los insumos requeridos desde inicio de año. Adicional a esto el 

personal docente tampoco está muy bien capacitado para utilizar los implementos del 

mismo y por ende si el docente no tiene el conocimiento para manejar dichos 

instrumentos, pues es muy poco lo que se puede realizar para lograr que el aprendizaje 

de las ciencias sea  mucho más dinámico y su vez practico. 
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Teniendo en cuenta la falta de interés de los niños y niñas hacia el estudio de la 

investigación científica se puede pronosticar que si no se cambia la metodología de 

estudio de las ciencias las consecuencias pueden ser dramáticas ya que las futuras 

generaciones se perderán la oportunidad de saber más de ellos mismos y de lo que 

este territorio les ofrece y  aprenderán  más de las ciencias extranjeras, que de su 

propio patrimonio cultural en pocas palabras reconocerán más lo de afuera que lo de 

adentro perdiéndose la oportunidad de conocer la ciencia, que ofrece su propia nación.  

 

1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo orientar a los estudiantes de 4° de la institución educativa distrital San Pedro 

Claver a desarrollar una formación basada en el patrimonio de la historia de las 

ciencias naturales y la investigación en Colombia por medio de diferentes ambientes de 

aprendizaje?  

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

ANTECEDENTE BIBLIOGRAFICO. La licenciada en matemáticas y física Lilia Ladino 

Martínez junto a la licenciada en física Yolanda Fonseca Albarracín, (2010), Integrantes 

del grupo de investigación de la universidad de los llanos en Villavicencio Colombia; 

son las autoras de un artículo enfocado al diseño herramientas pedagógicas y 

didácticas para el mejoramiento de la enseñanza en las áreas de las ciencias naturales 

este articulo lleva por título:  Propuesta curricular para la enseñanza de las ciencias 

naturales en el nivel básico con un enfoque físico. 

 

Las autoras describen parte de los procesos y estrategias que se deben determinar en 

un grupo de estudiantes de educación básica aplicando el diseño metodológico que 

resulte más favorable para un grupo con características específicas que implican en el 

desarrollo del aprendizaje y la enseñanza de las ciencias naturales enfocadas al 

desarrollo de la formación de competencias científicas. 
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Para las autoras de este artículo es importante tener presente que la educación que 

requieren los estudiantes necesita estar en cambio constante en y activa evolución ya 

que el ritmo de la sociedad así  lo requiere y de tal manera se tiene que ejercer el 

fortalecimiento del conocimiento y de la mirada crítica frente a  las áreas de 

investigación y esto incluye tener autonomía a la hora de tener que impartir un punto de 

vista y generar incógnitas que lleven situaciones interesantes desde una mirada 

científica. 

 

El trabajo se desarrolló en el departamento del Meta y se tomó como muestra a 

poblaciones de estudiantes de todos los colegios del departamento. Haciendo una 

observación de las estrategias de los docentes para integrar la enseñanza de la física 

en la investigación científica y cuanto impacto producían en la población estudiantil sus 

metodologías, partiendo de este resultado las investigadoras se dieron a la tarea de 

estructurar y diseñar metodologías a partir de la enseñanza por investigación, la 

formación en competencias científicas incluyendo la influencia del docente en el 

proceso. Para llevar a cabo esta propuesta decidieron hacer un diseño curricular que 

implementara en el campo de las ciencias naturales a la investigación científica y la 

aplicación de áreas como la física dentro de ella con el fin de que los estudiantes 

obtengan más herramientas que les brinden oportunidades al momento de enfrentarse 

a las competencias científicas de una manera autónoma y productiva; sin embargo las 

investigadoras descubrieron que según los resultados que arrojaron los estudios de la  

muestra de dos poblaciones de el mismo grado pero de instituciones diferentes, el 

diseño curricular se ve afectado por el PEI y Que cada caso de diseño metodológico es 

prácticamente íntimo de cada grupo de trabajo y de cada institución; ya que la 

autonomía que tienen en el desarrollo del modelo pedagógico hace imposible que se 

dé algo uniforme que se pueda aplicar del todo en términos departamentales, pero 

también se evidencia la influencia que tiene el docente de cada grupo puesto que es 

parte importante para la creación de los currículos y el apartamiento de los nuevos 

métodos generados a partir de las observaciones de cada grupo. 
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Las innovaciones generadas  a partir de la investigación escolar  también tienen que 

hacer parte de la estructuración del currículo y de la formación docente para que este 

se encuentre en la capacidad de mantener un continuo flujo de la información obtenida 

y sepa transmitir y seguir dirigiendo la enseñanza de la investigación dependiendo de 

cada grado con el que se trabaja, teniendo como prioridad la longevidad de una 

investigación que sea productiva incluso para otras generaciones de estudiantes y que 

conlleve a algún tipo de avance científico dentro de esa comunidad. 

 

Entonces dentro del diseño basado en la investigación científica, se puede hacer 

énfasis en la física o en cualquier otra rama de las ciencias naturales dependiendo del 

enfoque que tome la investigación, que se pretende sea diseñada para el arraigue de 

los estudiantes en estas ramas que son pilares importantes dentro de la sociedad no 

solo desde la mirada de las ciencias naturales sino que también de todas las otras 

áreas del conocimiento como las ciencias sociales y la tecnología. 

 

En este artículo se llegó a la idea de que el resultado de una enseñanza en las ciencias 

naturales enfocadas  a la investigación científica, que aporten a la formación de los 

estudiantes y el desarrollo de una sociedad competitiva, es influenciado fuertemente 

desde la base de la construcción del método pedagógico.  

 

Para estas docentes es fundamental resaltar que algo importante obtenido en el 

desarrollo de este proyecto fue reintegrar la necesidad de generar buenos cimientos en 

una estructura que tiene como responsabilidad cargar con el peso de unos resultados; 

en este caso el currículo es la base de toda estructura y es necesario darle cierto grado 

de flexibilidad que depende de la autonomía que tiene cada docente integrante de una 

institución para formar y hacer parte de este diseño, puesto que el docente es el 

implicado más representativo dentro de las situaciones de cada grupo y sus 

particulares características. La conclusión de las investigadoras fue que generar un 

modelo de investigación escolar  acto  determina el buen desarrollo de las 

competencias científicas en los estudiantes y al mismo tiempo mejora la calidad de los 
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docentes frente a sus modelos y métodos de enseñanza en las ciencias naturales a 

partir de problemas. 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Orientar a los estudiantes a desarrollar una formación basada en el patrimonio de la 

historia de las ciencias naturales  y la investigación  en Colombia por medio de 

diferentes ambientes de aprendizaje. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Despertar la necesidad del uso de las habilidades del pensamiento creativo y 

crítico para descubrir ciencia. 

 

 Desarrollar diferentes experimentos y laboratorios que nos permitan generar un 

conocimiento basado en la práctica. 

 

 Utilizar  distintos espacios a través de los cuales también se puede observar la 

importancia de la ciencia.  

 

 Permitir que los estudiantes creen una galería de fotos con base  en las 

actividades realizadas. 

 

 Analizar el pasado y el presente del desarrollo de la ciencia en Colombia.  

 

 Poder implementar pequeños herbarios como aprendizaje de la botánica, 

plasmados en una cartilla. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

 

 

La síntesis de las observaciones nos llevan a que hay un problema importante para 

tratar en la falta de interés en los  niños y niñas hacia el aprendizaje de la investigación, 

en esta institución es un problema y radica desde el mal uso y acondicionamiento del 

laboratorio de química ya que no es un espacio aprovechado y se pierde una 

herramienta muy importante en el área de las ciencias naturales, esta materia tiene que 

ser casi siempre interactiva y estar de la mano con la realidad de la vida en el entorno 

que los estudiantes viven y comparten en su día a día, es indispensable crear interés 

por la investigación científica. Una herramienta didáctica y efectiva en la enseñanza de 

las ciencias naturales es la implementación de experimentos de laboratorio sencillos 

pero de gran motivación para la mayoría de los estudiantes, además se trabaja desde 

el mismo inicio de la investigación aplicando el método científico. La idea principal del 

uso del laboratorio con los estudiantes es lograr despertar más interés hacia las 

ciencias naturales y el cuidado del medio ambiente, también que conozcan más sobre 

la historia de la ciencia en el país y sus representantes durante el transcurso de la 

historia. 

 

El propósito de la investigación de la historia de la ciencia en Colombia es poder 

enseñar a los estudiantes los pasos y aportes que los investigadores colombianos han 

brindado en el área de las ciencias naturales y los avances que se han logrado a partir 

de estos.  

 

Es importante que los niños y niñas tengan referentes y ejemplos a seguir en algo que 

les llame la atención para que se sientan más incentivados a seguir este camino, por 

eso se considera que es indispensable articular las ciencias naturales a sus prácticas 

de laboratorio con la investigación histórica referente a las ciencias naturales en 

Colombia.  
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Es por eso que es bueno implementar en esta institución educativa un proyecto dirigido 

a aprovechar las herramientas para el trabajo de la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias naturales, adecuando los ejercicios y talleres realizados también al cuidado del 

entorno ambiental de la institución educativa ya que en este aspecto se tiene un alto 

grado de abandono y desaprovechamiento de las áreas verdes, a su vez el deterioro 

ambiental y descuido ecológico, puede repercutir en el decaimiento de la institución y 

posibles epidemias en los estudiantes. 

 

Implementando las estrategias el trabajo del educador en ciencias naturales es facilitar 

la captación del conocimiento y mejorar las condiciones del planeta desde cada una de 

las aulas donde se imparta esta materia, por eso cumplirá siempre un rol muy 

importante. 
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3. HIPÓTESIS. 

 

 

La formación basada en el patrimonio de la historia de las ciencias naturales en el país 

motiva el desarrollo de  habilidades investigativas en los estudiantes del grado cuarto 

apoyados en la exploración de campo y la practica en el laboratorio escolar, estructura 

el sentido de pertenencia hacia los logros científicos  por medio de la memoria 

fotográfica y atreves de la galería fotográfica que se desarrolla en torno  a la temática 

de investigación planteada. 

 

El resultado que se espera obtener al finalizar el proyecto es que los estudiantes que 

participen en él, tengan una visión más amplia, profunda, diferente y a su vez más 

comprometida con la investigación, el desarrollo de la ciencias naturales en nuestra 

nación  y el interés por crear soluciones ambientales,  pero sobre todo con un enfoque 

y perspectiva diferente hacia el estudio y la educación de las ciencias naturales. 

 

También que a través de los registros fotográficos que los estudiantes realicen, dejen 

una memoria que sirva como referente para las futuras generaciones, que les sirva 

para darse cuenta como desde el aula de clase pueden aportar para que la ciencia esté 

al alcance de todos y como todos ya hacen parte de la ciencia, los estudiantes 

obtengan mayores herramientas cognitivas para el uso adecuado del laboratorio, 

normas de aseo y presentación al momento de realizar cualquier tipo de 

experimentación, tanto en el laboratorio como a campo abierto o aire libre. 

 

Llevar a que las ciencias naturales sean una materia de interés e interactiva, llegar a 

ejemplos como botánica, investigación científica, sobre el patrimonio de nuestro país 

para que se puedan dar soluciones a las falencias que se presentan en la institución, 

desde este punto se espera mejorar las condiciones de la Institución Educativa San 

Pedro Claver, y las condiciones del planeta desde un aula de clases. 
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4. DISEÑO METODOLOGICO. 

 

 

4.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

 

4.1.1 Investigación acción participativa. Acción cualitativa: La investigación acción 

participativa es una metodología que apunta a la producción de un conocimiento 

propositivo y transformador, mediante  un proceso de debate, reflexión y construcción 

colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la 

transformación social. 

 

Esta metodología combina dos procesos: El de conocer y el de actuar, implicando en 

ambos a la población cuya realidad se aborda. Es un proceso que combina la teoría y 

la práctica, y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población 

sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, 

su movilización colectiva y su acción transformadora. 

La investigación acción participativa habla de que es una acción cualitativa que busca 

obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas basando la 

investigación en la participación de los propios colectivos a investigar. Tratando los 

grupos de población que pasen a ser objeto de estudio a ser sujetos protagonistas de 

la investigación construyendo: diseño, fases, evolución, acciones, propuestas.  

 

En esta investigación se implementa el conjunto de saberes como: El saber técnico – el 

saber cotidiano. 

 

Una realidad social no sólo es imposible de captar desde una objetividad pura, sino que 

el proceso de aprehensión de la misma se desarrollará en una u otra dirección en 

función de la práctica social. Sujeto, objeto y acción son parte del mismo proceso. El 

proceso de IAP no culmina con la producción de conocimientos, sino que pretende 

actuar frente a las realidades sociales, considerando para su transformación la voz de 

los actores. 
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El investigador tiene un papel activo en el trabajo de campo, depende de la agilidad del 

individuo para introducirse en el entorno y en el núcleo del problema, a partir de la 

intervención del objeto de investigación. Es una dinámica cíclica  de la cual se van 

obteniendo resultados  que aporten  a la solución de un problema específico. Teniendo 

en cuenta que la base de toda investigación es la observación, en este caso la 

metodología acción participación se enfoca en la observación que se complementa con 

la ayuda del objeto de estudio el cual cuenta con la experiencia y la cotidianidad en el 

territorio y la población, adquiriendo métodos y facilitando la obtención de datos e 

implementación de herramientas que aporten a un avance más ágil y eficaz, haciendo  

que esta sea parte  de los engranajes que interfieren en el mecanismo de la 

investigación, actuando como el objeto pero con la capacidad y la oportunidad de 

intervenir en los procesos del sujeto creando, una interacción que se lleva acabo con el 

fin de que los procesos utilizados en el campo apunten a una conclusión satisfactoria 

con resultados que aporten a una solución. 

 

Para poder trabajar con una población aplicando el método de investigación acción 

participación es necesario hacer un análisis de las condiciones que determinan a la 

comunidad y sus costumbres cotidianas teniendo en cuenta datos importantes como el 

número de habitantes y los roles que ocupa cada uno de ellos (mujeres, hombres, 

niños, edades, aprendizajes académicos etc.) para  poder determinar un porcentaje 

concreto en los datos que apunten a los participantes activos dentro de la comunidad y 

el problema que se trabaja o investiga, esto con el fin de que los datos que se 

recolectan sean lo más precisos y a su vez facilitar la aplicación de otras herramientas 

como encuestas y entrevistas, es importante adquirir información desde todas las 

plataformas y de diferentes puntos de vista, siempre y cuando sea de provecho para la 

investigación.  

 

Una de las herramientas más agiles de la investigación acción participación se puede 

encontrar dentro del ejercicio del debate entre la comunidad que vive  en torno al 

problema, es necesario que cada una de las partes participativas expresen las 

necesidades que genera dicho problema y a su vez argumenta la factibilidad de un  
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cambio u otro. Que generen múltiples perspectivas frente al trabajo que se esté 

realizando 

 

Algo importante para resaltar del método acción participación es su flexibilidad para 

poder aplicar métodos y herramientas en cualquier tipo de población ya sea con un 

intelecto alto o con un nivel de estudios básico o nulo, cada uno de los interventores 

tiene las mismas oportunidades de generar ideas y debatirlas con otras, puesto que el 

problema se interviene desde una plataforma flexible y fácil de abordar para cualquier 

miembro de la comunidad, esto se da gracias a la oportunidad que tiene este método 

de hacer que la misma población sea la que tome el rumbo  del caso que se está 

tratando y darle una  estructura  fácil de abordar y con un matiz de múltiples tonos que 

pueda ser entendido por cada uno de los integrantes de dicha población, dando paso 

no solo a conocer la base o el origen de dichos problemas para generar una solución. 

 

También la metodología aporta al conocimiento social colectivo, que es necesario  e 

indispensable en toda comunidad para la intervención y el debate de cualquier 

problema futuro, entonces se puede determinar que la investigación acción 

participación tiene la agilidad no solo de trabajar en un problema, también prepara  a la 

población para que en el proceso de desarrollo comunitario tengan la facilidad y el 

conocimiento de las experiencias anteriores para hacer frente a una situación 

problema.  

 

El método de investigación acción participación fue diseñado con el propósito de lograr 

una buena relación social y un equilibrio en el desarrollo de las comunidades. La  IAP 

es versátil y siempre trabaja de la mano con otras disciplinas,  como la psicología, 

antropología social, antropología arqueológica, pedagogía, ciencias sociales, 

complementando así los procesos en el  trabajo de campo y dándole al ejercicio 

diferentes complementos que sirven de una manera constante y cíclica. Este tipo de 

investigación se desarrolla siguiendo una serie de pasos metodológicos que se definen 

en la planificación, participación, observación y deducción.  “La Investigación-Acción 

Participativa supone la simultaneidad del proceso de cocer de intervenir, e implica la 
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participación de la misma gente involucrada en el programa de estudio y acción”. 

Andere, (2003). 

 

Metodología: El método que se trabaja en la IAP es circular, aunque ya existen unos 

pasos a seguir no necesariamente llevan un orden concreto dentro de la investigación, 

sencillamente son implementados cada vez que sea necesario. 

 

Observación: Se obtiene un estudio de la situación, la realidad del núcleo social, el 

entorno y el núcleo del problema. 

Diagnóstico: Del análisis de la observación y la información recogida, se determina cual 

es el problema que aborda una sociedad en un tiempo y espacio determinado, sin dejar 

de lado que siempre existen variables que alteren esta valoración. 

 

Planeación: Este paso se ocupa de trabajar en el desarrollo de las soluciones y 

proyectos. También organiza la parte administrativa y el trabajo de campo, se incluye  a 

la comunidad informándola del plan y delegando roles para que el objeto de estudio 

comience a formar parte de una estructura dinámica dentro de la IAP. 

 

Ejecución: Se inicia el trabajo en el desarrollo del proyecto, o la estructura planificada 

según el protocolo que se halla impuesto, de tal manera que refleje la estructura 

organizada que se planifico anteriormente. 

 

Evaluación: Se determina el resultado del trabajo obtenido a partir del proyecto  o 

programa creado, se hace un análisis de los procesos buenos que seguirán 

implementándose y también todos aquellos que deben ser descartados o enmendados. 

 

Después del resultado de la evaluación se ponen en marcha nuevas ideas a partir de 

nuevas observaciones obtenidas durante el proceso dando así la forma de espiral a la 

metodología hasta que se crea conveniente. 
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5. MARCO DE REFERENCIA. 

 

 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

5.1.1 Historia de la ciudad de Bogotá D.C: (Archivo Bogotá), Sobre la fundación de 

Bogotá pareciera que todo está dicho: que la fundó Gonzalo Jiménez de Quesada, que 

él mismo ordenó construir doce chozas y que el padre fray Domingo de las Casas 

celebró la primera misa en lo que hoy es la plaza de Bolívar. Pero hay otras versiones 

no tan conocidas que es importante traer a colación: que no fue un fundador sino tres 

los que dieron vida a esta ciudad, que Quesada podría ser de origen judío, que la 

primera misa fue en honor a las doce tribus de Israel y no a los doce apóstoles –lo cual 

confirmaría su origen de cristiano converso, tesis del historiador colombo-polaco Juan 

Frieda- que fue fundada dos veces y que el primer nombre de la capital fue Nuestra 

Señora de la Esperanza. 

 

A pesar de que han corrido litros de tinta sobre la historia de Bogotá, lo cierto es que 

fueron pocos los cronistas que dejaron testimonios de aquellos primeros años. Uno de 

ellos, el poeta Juan de Castellanos, amigo personal de Quesada, aseguraba que la 

primera misa se hizo “en memoria de las doce fuentes de Erín por dónde estos 

pasaron,  y de las doce piedras que sacaron del Jordán y pusieron en la tierra de 

Válgala”. (Archivo Bogotá, 2013, p. 1) La tesis de que fue en honor de los apóstoles 

provino del propio de Las Casas. 

 

Otro de los mitos que han hecho carrera es la fecha exacta de fundación. A finales 

de 1537 las huestes españolas entraron a la sabana y establecieron un campamento 

militar en lo que hoy es el Chorro de Quevedo, también conocido como Pueblo Viejo 

o Thybzaca. El 6 de agosto de 1538 Quesada hace la fundación de facto de la 

ciudad, pero sin tener en cuenta las instrucciones de la Corona acerca de cómo 

debía establecerse un poblado y ello ocurre en la plaza de las Yerbas, hoy Parque de 

Santander, sitio donde se hizo realmente la primera misa. Posteriormente, el 22 de 
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abril de 1539, se adelanta la fundación jurídica, en presencia de Sebastián de  Bel 

alcázar y Nicolás de Federmann, quienes entablaron un pleito por la posesión de 

estos territorios con el Adelantado y que se resolvió a favor de éste tras su viaje a 

España. Ahí sí, entonces, se designaron los sitios para la iglesia principal, la casa de 

gobierno, la prisión o cárcel, así como los solares para los primeros vecinos.  Según 

cuenta nuestra escritora bogotana Soledad Acosta de Samper,  en su libro La mujer 

española en Santafé de Bogotá, de (1890), Quesada trajo los caballos, Federmann 

las gallinas y Belalcázar los cerdos. 

 

La idea de fundar una ciudad en el altiplano tampoco fue de Quesada sino de 

Belalcázar, según tesis del historiador Eduardo Posada publicada en su 

libro Narraciones, de (1906).  

 

Quesada no pensó entonces en levantar una ciudad que llegase a ser 

populosa, sino levantar una especie de aduar (pequeñas tiendas de 

campaña, al estilo beduino) para pasar las horas de la conquista, y sobre 

todo, a fin de dejarles sus casas libres a los pobres indios allá en Bacará, 

y poner en sitio aparte su vivac” (campamento militar o refugio 

improvisado). (Citado por Archivo Bogotá, 2013, p. 1).  

 

El historiador insistía en que la propuesta de Belalcázar, quien venía del Perú 

dejando un reguero de pueblos fundados porque, “no solo era un soldado audaz que 

derribaba con su brazo de atleta las nacionalidades indígenas, sino un hábil 

organizador que fundaba nuevos pueblos sobre los escombros de las tribus caídas”. 

(Archivo Bogotá, 2013). 

 

Acerca del nombre de la ciudad esa es otra historia: Bogotá, Tacatá o incluso 

Muequita –que significarían algo así como fin del valle, remate de sierra o extremidad 

del campo- era un poblado indígena ubicado en un lugar entre Funza y Cota, como 

se aprecia en el antiguo mapa que dibujó el cacique Diego de Torres, hacia 1538;  en 

su Gramática Chibcha, Ezequiel Aurrecoechea dice que los aborígenes llamaban a la 
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capital Teosa o Teusaquillo. Santafé fue dado por la Corona española el 27 de julio 

de 1540, según petición que hizo Sebastián Rodríguez. Si hubiera prosperado la idea 

de Bolívar,  de acuerdo a lo planteado en el Congreso de Angostura, en 1819, 

nuestra capital se denominaría hoy Las Casas, en homenaje al primer sacerdote de 

la ciudad, según relata en sus memorias Florencio O’Leary, su edecán. 

 

Volviendo a la azarosa historia de la fundación de Bogotá, y para remarcar el origen  

Mestizo y multicultural de nuestra capital, es interesante traer a colación la narración 

de Posada, al referirse a lo que hicieron las huestes europeas. 

 

Bogotá es la capital de Colombia, está ubicada en el centro del país a 2640 metros 

sobre el nivel del mar en el departamento de Cundinamarca, limita al norte con la 

Sabana hasta Chía y Sopó; al sur, con las estribaciones del páramo de Sumapaz; al 

occidente con el río Bogotá y al oriente con los cerros Guadalupe y Monserrate. Uno 

de los puntos más importantes para el desarrollo y administración de la nación es 

que sus culturales son muy diversas debido a que en esta ciudad residen personas 

de todas partes de Colombia y también de diferentes nacionalidades aunque es una 

ciudad en constante desarrollo trabaja cada día para mejorar en sus aspectos 

sociales culturales económicos y políticos. 

 

Aun frente a tantas posibles argumentaciones sobre la fundación y el origen de esta 

ciudad, la más conocida popularmente frente  a la identidad de los bogotanos y el país 

es la que se imparte en la enseñanza básica de las instituciones del país que se 

resume básicamente  así: 

 

Bogotá tierra de muiscas y de chibchas fue fundada por el general español Gonzalo 

Jiménez de Quezada el cual había sido enviado al nuevo continente en busca de la 

gran leyenda del dorado, el 6 de agosto de 1538 se funda la ciudad de Bogotá que en 

sus inicios solo estaba conformada por doce casas y una iglesia. Fue convocada  como 

nuevo reino de  granada y nombrada santa fe de Bogotá debido al lugar de origen del 
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general Jiménez de Quezada, en el año de 1991 es bautizada como Bogotá distrito 

capital. 

 

Figura 1. Mapa de Bogota. 

 

 

Fuente. Fernández (2013). 

 

Actualmente Bogotá se divide en 20 localidades entre las cuales se encuentra la 

localidad octava de Kennedy, ubicada  al suroccidente de la ciudad de Bogotá, limita 

al norte con el rio Fucha y la localidad de Fontibón; al sur con la autopista sur y el rio 

Tunjuelito, las localidades de bosa ciudad bolívar y Tunjuelito; al este con la avenida 

68 y la localidad de Puente Aranda; y al oeste con el rio Bogotá y el municipio de 

Mosquera  que se caracterizó en sus principios por ser el lugar del primer aeropuerto 

de Bogotá llamado aeropuerto de techo, su primer barrio fue llamado la campiña y 

fue conformado por los trabajadores ferroviarios de la época. 

 

Localidad de Kennedy: Se puede dar mayor importancia al desarrollo de la localidad 

de Kennedy en la época desde finales de los años sesenta, el 17 de diciembre de 

1961 cuando el gobierno norteamericano en la casa blanca da prioridad a ayudar a 
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las familias desprotegidas de la comunidad en un proyecto que junto con el 

presidente Carlos Lleras Restrepo sacaron adelante el plan de alianza para el 

progreso: “Techo". Este un proyecto de vivienda popular, que fue inaugurado por el 

presidente norteamericano el 17 de diciembre de 1961,  que dio beneficio y prioridad 

a las personas víctimas de la violencia dando un paso gigante en el desarrollo de una 

nueva comunidad. El primer beneficiado con el plan techo fue el señor Argenis 

Plazas García. En el año de 1962 se incorporan las primeras rutas de transporte de 

la zona por parte de las empresas de republicana, si auto y universal para así formar 

una nueva visión sobre la localidad. Súper manzana fruto del plan de alianza para el 

progreso, posteriormente se dividió. Con el asesinato del presidente norteamericano 

se da paso a la reunión de todos los habitantes de la zona en la piedra inaugural 

donde por consecuencia y agradecimiento de los pobladores se establecieron y 

declara la nueva ciudad Kennedy con el reconocimiento de esta vinieron grandes 

hechos y obras importantes en cuanto al desarrollo de la pequeña ciudad , dio flote a 

grandes resultados del proceso de urbanización con la creación de la primera 

alcaldía menor en el año de 1967 y a cargo del mandato del señor Dagoberto Mejía 

ciudadano humilde beneficiado del proyecto techo sobre el cual recae la 

responsabilidad de manejar el desarrollo de esta comunidad logrando un proyecto 

satisfactorio en el cual se destacan, la construcción de la avenida que lleva su mismo 

nombre ,la iluminación de la avenida primera de mayo, construyo el poli deportivo de 

Kennedy y posteriormente la estación doce de policía y también fundo el parque de 

Tamiza . 

 

La comunidad organiza un nuevo plan de desarrollo que busco hacía finales de 1960 la 

transformación y la urbanización de la zona, en 1970 se da paso a la inauguración del 

colegio INEM Francisco De Paula Santander por parte del presidente Lleras Restrepo, 

posteriormente en 1971 se construye la corporación de abastecimiento de Bogotá 

"corabastos”. Brindando nuevas y mejores posibilidades de empleo con la interacción 

del comercio como principal fuente de abastecimiento para la capital, con esta vino el 

periodo de mayor doblamiento de la zona por la necesidad de vivienda de los 

trabajadores de le corporación para madrugar y llegar rápido a sus trabajos, en la zona 



 

28 
 

de Britania y pastranita ya existentes dan paso a nuevos barrios nueva york, Argelia, 

Jaqueline y catalina. Luego a mediados de 1980 se crean nuevos grupos de acción 

comunal que con ayuda del SENA buscan la capacitación y organización de juntas de 

acción comunal, posteriormente en 1991 con la reforma de la constitución política se da 

paso al cambio de alcaldía menor a JAL junta administradora local pero conserva su 

organización , a la par se continuaba con el plan de poblamiento de la localidad con la 

construcción de los nuevos barrios ciudad de Cali y los de su entorno, a comienzos de 

los noventa se inicia la construcción del sector del barrio la paz y residencias el Tintar, 

continuando con el mejoramiento y desarrollo de la localidad. Una de las obras más 

importantes de la localidad y la ciudad fueron, la biblioteca pública el tíntal, 

posteriormente la adecuación de vías para el transmilenio en la avenida ciudad de Cali, 

las américas , calle trece y alrededores donde existe el servicio de alimentadores , 

posicionando la localidad de Kennedy como una de las localidades más grandes y con 

mejor desarrollo en la ciudad imponiendo la presencia de grandes firmas comerciales 

en la zona como Carulla, cafam, ley ,surtimax, sao y uno de los centros comerciales 

más importantes de Bogotá plaza de las Américas. 

 

Figura 2.  Mapa de la localidad de Kennedy 

 

 

Fuente: Perfil Económico Y Empresarial De Kennedy. (2006). O. Cit. Pág. 18. 
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5.1.2 Historia de la institución distrital san pedro Claver: Identidad del colegio: 

Institución Distrital San Pedro Claver.  

Sede A: Carrera 79C # 41B – 51 Sur Tels. 2644566 

Sede B: Calle 72F # 87 – 06 Sur Localidad: octava Ciudad: Bogotá, D.C. Resolución No 

771 del 13 de Marzo de 2000. 

 

Articulo 1 Las Instituciones Educativas Distritales y Centros Educativos Distritales se 

denominaran en adelante genéricamente Colegios.6977 de Enero de 1996 

Niveles: Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media. 

Modalidad: Académica. Naturaleza: Público. 

Calendario: A Inscripción: 6977 de Enero de 1996  

Énfasis en: Gestión Empresarial  

Resolución de aprobación: No. 5581 de agosto de 1997  

Básica primaria: No. 7440 de Noviembre de 1998  

Básica Secundaria y Media: No. 418 de Enero de 2001 

 

El  Colegio San Pedro Claver - I.E.D. de genero mixto y jornadas mañana y tarde, con 

niveles de educación preescolar, básica primaria secundaria y media. Ciclos I II  III  IV y 

V. está conformado por las sedes A que se encuentra ubicada en la Carrera  79C No 

41B - 51 Sur.  Y la sede  B que se encuentra ubicada en la Calle 42 F 87-07 Sur. 

Juntas ubicadas en la localidad octava de Kennedy. En la sede A se encuentran 

ubicados los ciclos I, II, III, IV y V. y la sede B se especializa únicamente en los ciclos I 

y  II. 

 

El eslogan que representa a esta institución y al PEI que la rige se manifiesta en la 

siguiente frase  “Hacia un ser humano en formación permanente” 

 

El colegio distrital san pedro Claver fue fundado en el año de 1961 actualmente tiene 

54 años de historia, su primera sede fue la sede A y en el año 2000 fue inaugurada la 

sede B. Bajo la dirección de la rectora Norma Alejandra Díaz Rojas.   

Con aprobación  Res 771 del 13 de marzo de 2000  
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Inscripción en sed: 3010 

Inscripción en sed: 3010 

 

5.2 MARCO TEORICO 

 

La Institución Educativa San Pedro Claver de acuerdo a la problemática que  vive y al 

darle solución con los niños de grado 4°, nos permite a continuación abordar los 

siguientes ejes temáticos fundamentados:  

 

5.2.1 La investigación como patrimonio histórico: En el estudio  dentro de la historia de  

la expedición botánica  se destaca la importancia de la investigación  frente a los 

descubrimientos  de especies  de vegetación  y sus funcionalidades la mayoría de sus 

participantes dedicaron años de sus vidas en el estudio de disciplinas como las 

ciencias naturales ,  la botánica, el dibujo  y la geografía para poder  estar en la calidad 

de  investigadores , cada uno de ellos  sentía el gusto de aprender  y especializarse 

cada día en aquellos temas que les despertaban interés y curiosidad .  

 

Gran parte de la importancia del tema de la expedición botánica  dentro del proyecto  

se enfoca en  mostrar  a los estudiantes   que el aprendizaje es significativo si con el 

pasar del os  tiempos logra trascender a generaciones  y  su propósito  se convierte en  

mantener  ese mismo conocimiento vivo en el transcurso de la historia .  

 

En este caso el patrimonio histórico la ciencia y  la investigación se articulan 

perfectamente en la expedición botánica  para poder aplicar un método didáctico que 

aclare a los estudiantes estos conceptos y además de eso  muestre de una forma  

gráfica y comprensiva la importancia de aplicar sistemáticamente un conocimiento para 

alcanzar  logros o conocimientos  que dentro de la sociedad cumplan aportes que den 

paso a un desarrollo de vida más eficiente y a el mejoramiento del mismo contexto 

global.  
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Porque una parte importante de las sociedades es la formación que cada persona 

recibe en la época de la niñez y un agregado fundamental es la escuela y los 

aprendizajes significativos que cada persona obtenga de esta.  

 

El recuento de las acciones de personas que aportan algún beneficio a la sociedad se 

plasma dentro del contexto histórico como legado entonces se puede entender de una 

manera más clara que son conceptos importante que se deben cultivar en el 

conocimiento y los aprendizajes para una mejor asimilación, comprensión y aprendizaje 

significativo del tema y las actividades que se desarrollan en el trabajo de investigación 

con los estudiantes del grado cuarto de la institución educativa San Pedro Claver. 

 

En Colombia la historia de la investigación científica inicia  con las publicaciones de 

Celestino Mutis y su equipo que trabajo  en la expedición botánica, se empiezan a abrir 

las puertas hacia  nuevos conocimientos llevando acabo la organización y descripción 

de nuevas especies de plantas que  luego fueron enviadas a Europa  como evidencia 

de la investigación, al mismo tiempo se hicieron estudios topográficos  y climáticos que  

fueron muy útiles para el estudio geográfico del territorio colombiano. (Gradilla, 2009, p. 

205). 

 

En el transcurso de los años Colombia ha  dedicado  centros de investigación y 

actividades al avance de la ciencia por medio de instituciones y universidades para el 

apoyo a iniciativas que permitan generar conocimientos que aporten al desarrollo  

científico, identificando a su vez  esquemas y políticas  referentes a los grupos de 

investigación, nuevo conocimiento e innovación. Estos centros representan  el trabajo 

del sistema nacional para el desarrollo de proyectos  y el proceso de conocimientos  a 

través  de mecanismos que formen posibilidades de estructuración investigativa. 

 

Las tesis de grado de las universidades del país permitieron que necesidades básicas 

tuvieran soluciones prácticas  fortaleciendo  la importancia de la ciencia y el 

conocimiento científico autónomo,  un ejemplo  que se puede plantear es el implante 

del primer marcapasos externo desarrollado por el científico Jorge Reynolds. 
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En el transcurso de los doscientos años de independencia  el país busca adaptar la 

ciencia a la educación  en escuelas, colegios, universidades y empresas  con la meta 

de articular un orden social que entienda la importancia de la investigación. Despertar 

el interés  por la producción de ideas en las diferentes ramas del conocimiento, 

educando a su vez un condicionamiento y  teniendo  en cuenta que el desarrollo 

permite generar  y adaptar soluciones  a problemas  del estado  por medio de la 

investigación científica.  

 

La socióloga de la universidad Nacional de Colombia, Ruth Acuña (2011), en su estudio 

y trabajo junto al SMP (sistema de patrimonio cultural y museos) resalta que es 

importante mantener y cultivar el patrimonio nacional en todas sus extensiones.  Lo 

cual quiere plasmar en uno de sus textos de investigación que resaltan el trabajo de 

algunos científicos que para la investigación y el adelanto han sido muy importantes, 

pero que desafortunadamente sus nombres se están olvidando con el paso de los años 

y las nuevas generaciones se pierden de conocer una de las partes más interesantes 

del país respecto a lo que trata de logros, avances científicos y tecnológicos entre 

muchos más. 

 

En el país hace unos años se ha intentado rescatar y proteger el patrimonio cultural con 

la ayuda de instituciones públicas y privadas  impulsando proyectos a favor del cuidado 

de todo aquello que sea parte de nuestra historia nacional, parte importante de este 

proyecto tiene que ver con el patrimonio científico y académico del país. 

 

Los desarrollos y estudios científicos del país se encuentran dispersos dentro de la 

misma historia provocando que sea un trabajo demasiado complicado reconstruir o 

tejer un relato solido de esta. Sin embargo las universidades e instituciones están 

haciendo una labor ardua para poder rescatar esa riqueza nacional que incluso la 

mayoría de colombianos ignoran que existe, por esta razón el estado se ha propuesto 

la tarea de fortalecer los proyectos que tengan que ver con la historia de la ciencia en 

Colombia. 
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La doctora Acuña (2011) en su trabajo de investigación sobre la historia de la ciencia 

en Colombia  se enfocó al estudio del trabajo del médico y botánico José Jerónimo 

Triana, Bogotá 1828- Paris 1890 Lastimosamente más reconocido en el extranjero que 

en su  misma patria debido al poco interés que en esos tiempos la nación tenia 

respecto a la ciencia. Pese a que nació doce años después de que se realizara la 

expedición botánica, el aporte de Triana y su dedicación dio consecución al trabajo de 

Mutis pues su vida entera se entregó al estudio de la botánica y publicación de 

investigaciones que hoy en día se encuentran en diferentes museos de Europa y 

relatan las diferentes familias, especies de vegetación incluyendo plantas medicinales 

todas estas dentro del territorio Colombiano. “El mejor homenaje a la memoria de 

Triana debería ser, el preservar su legado”. (Acuña, 2011, P.31). 

 

Ya entendido que el significado de la palabra  patrimonio, expresa todo aquello que 

enriquece a una región, desde todas sus dimensiones; pasando por la geografía, 

cultura y diferentes aspectos que integran al ser humano como participe de una 

sociedad que trasciende por medio de los legados de generaciones pasadas. Es 

comprensible la importancia de conservar el patrimonio histórico de la nación y no dejar 

que se desvanezca con los años, porque esto a su vez  es perder la identidad y la 

esencia que hace la diferencia entre un pueblo y otro, es lo que hace que el desarrollo 

sea un engranaje indispensable dentro de la evolución de la sociedad y el ser humano 

como persona. El patrimonio histórico de la ciencia en Colombia es un legado 

importante donde resaltan  ramas tan brillantes como la medicina, la botánica y la 

tecnología. Los  primeros hallazgos de la investigación científica en latino América son 

evidenciados  a partir de crónicas realizadas por investigadores de  diferentes países  

como Argentina, Perú, México y Colombia desde el siglo XVI. Estas evidencias 

muestran que las investigaciones se enfocaban principalmente al estudio de la 

medicina. Resaltando el siguiente párrafo que dice  Colciencias, (2006): 

 

Educar el educar: educación para la vida y la autonomía. Educar para 

transformar este parece ser el mayor imperativo de la sociedad 

colombiana. Tanto el conocimiento como la educación son recursivos. Se 



 

34 
 

requiere de conocimiento para producir conocimiento, así como se 

requiere de educación para producir educación. (p. 115).  

 

Todos los proyectos realizados por los investigadores,  lleva a comprender la   

importancia de fomentar el ámbito investigativo y científico.  Reforzar en todas las 

ciudades y grupos étnicos de Colombia. Que  La memoria y el legado son una parte 

esencial de la  educación y el avance. En Colciencias (2006), nos dice que: 

 

La ciencia es parte fundamental de la cultura de los ciudadanos de hoy, 

no sólo porque nos movemos en un entorno tecnológico y las decisiones 

sociales deben apoyarse cada vez más en el conocimiento, sino porque 

ella promueve la argumentación, la recuperación de la historia y la 

responsabilidad que se deriva de pensar de antemano en las acciones y 

sus consecuencias. Estos aspectos son definitivos en la construcción de 

una sociedad democrática. (p. 116).  

 

Según un grupo de investigadores de la universidad nacional de Colombia sede Bogotá 

que trabaja en un programa de exposiciones itinerantes y plasman su trabajo en un 

folleto llamado ida y vuelta, junto  con la dirección de museos y patrimonio cultural. Se 

puede definir como patrimonio histórico todo material tangible e intangible que durante 

el paso del tiempo le otorgue a la nación una identidad y un sentido de pertenencia 

hacia su cultura e independencia de las demás naciones del mundo.  

 

El hombre desde sus primeros pasos en la tierra a intentado conservar sus 

experiencias y aprendizajes, transmitiendo su conocimiento por medio de las 

descendencias y así ha sido hasta nuestros tiempos, donde podemos encontrar las 

memorias de los ancestros que alguna vez vivieron alguna experiencia por primera vez 

y decidieron que era de beneficio para su especie, también entendieron que su legado 

de alguna u otra manera los mantendría vivos en el recuerdo y en la memoria de su 

especie. 
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La herencia que el hombre deja a su especie se encuentra en la capacidad de poder 

pensar, crear, experimentar y ser conscientes de las maravillas que este mundo puede 

ofrecer en sus recuerdos y memorias. 

 

El patrimonio histórico se puede definir como las memorias de una nación que le dan 

valor e identidad a un país o región este se puede hacer presente en escritos pasados, 

arte, política, cultura, religión, naturaleza, territorio, dialectos, costumbres, literatura y 

demás factores que involucren la identidad de una sociedad. 

En Colombia el trabajo de la conservación y protección  del patrimonio histórico se 

encuentra encabezado por el estado, que está en la obligación de velar por que 

siempre se mantenga a salvo y que sea transmitido de generación en generación esto 

lo plasma la constitución política de Colombia en la ley 163 del 30/12/59. 

 

Con la colaboración de universidades como la universidad nacional de Colombia y la 

dirección de museos y patrimonio cultural se ha trabajado ya desde hace décadas en la 

implementación de técnicas, estrategias y recursos para rescatar, y conservar a salvo 

todos aquello como bienes que le dan una identidad propia a la nación y a sus 

habitantes les permite conocer de sus raíces y sus orígenes, del trabajo y el paso de 

generaciones pasadas que con sus actos y experiencias ayudaron a dar forma y 

sentido a lo que hoy se conoce como la nación colombiana. 

 

El propósito más importante que tiene el patrimonio histórico es conservar siempre en 

la memoria de los colombianos el legado de todas las cosas que los antepasados 

aportaron para el beneficio de la sociedad. 

 

También es importante reconocerlo como el laso que conecta el presente con el 

pasado  y brinda la posibilidad de convertir la historia en una herramienta para forjar un 

mejor futuro que brinde beneficio y oportunidades a todos los colombianos.  

 

5.2.2 Las ciencias naturales: Como eje temático son fundamentales para el desarrollo 

del aprendizaje,  la aplicación  de la práctica diseñada en el proyecto.   Es el 
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fundamento que da cuerpo  a la pedagogía que se basa en esta área, las actividades 

que se requieren se enfatizan la mayor parte en el área de las ciencias naturales y   se 

quiere llegar a lograr el fortalecimiento, el gusto y el placer de aprender esta materia 

que es tan fundamental y hace parte de la cotidianidad y el diario vivir en cualquier 

sociedad. 

 

 En el proyecto debemos denotar que las  ciencias naturales, estudian toda la 

naturaleza y los aspectos físicos, apoyándose en las ciencias formales en las 

investigaciones y principalmente se puede observar que con los estudiantes se harán 

que las ciencias naturales en general y como materia sean comprendidas por su 

historia, investigación, recursos y cuidados como se ve empleado en la historia de la 

botánica rescatando el patrimonio. En esta medida hablamos de: 

 

5.2.2.1 Flora y fauna riqueza natural: El autor Juan Eloy Valenzuela Mantilla en su libro 

la expedición botánica, (2009), habla de que la expedición se inició en el año de 1783 y 

duro más de treinta años durante el virreinato de la nueva granada hoy república de 

Colombia  que en ese entonces era gobernada bajo el reinado de Carlos y que le 

encargo al investigador José Celestino Mutis y a un grupo de profesionales en las 

áreas de las ciencias naturales, astronomía, geología, botánica, dibujo entre otras que 

recolectaran y clasificaran toda la cantidad de especies vegetales posibles para hacer 

un archivo de las especies y a la vez investigar beneficios que pudieran ofrecer estas 

especies en campos como la medicina. 

 

En esta expedición participaron personajes importantes de talla nacional como también 

de otros países. Entre ellos se pueden nombrar a los siguientes que con su experiencia 

y conocimiento brindaron herramientas indispensables en el transcurso de esta 

investigación. 

 

El primer sabio naturalista de renombre mundial que pisó tierra colombiana fue el 

botánico y médico holandés Nicolau Joseph Jacquin. 
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José celestino mutis, padre y líder de la expedición de la botánica. 

 

El reconocido naturalista alemán Richard Humboldt. 

 

Francisco José de Caldas Mostró desde niño gran interés por las matemáticas, las 

ciencias físicas y la astronomía. 

 

Francisco Javier Matis Dibujante de las diferentes especies de la flora. Carecía de 

formación académica y sus conocimientos eran completamente empíricos, pero a pesar 

de ello, llegó a ser el verdadero depositario del saber. 

 

José Gerónimo Triana El caballero de las flores, Estudió medicina, y a partir de ella 

pudo desarrollar sus inclinaciones por las ciencias naturales. 

 

Sinforoso Mutis Consuegra, sobrino y colaborador de mutis. Se incorporó a la 

Expedición Botánica y fue enviado a herborizar a Cartagena en 1803. Entre 1804 y 

1808 estuvo en Cuba vendiendo quina para financiar la expedición. 

 

Francisco Antonio Zea, especialista en botánica. Científico y patriota neogranadino. 

Trabajó en la expedición científica. 

 

Virrey Pedro Messia de la Cerda. Patrocino la expedición botánica. 

 

Durante estas tres décadas la expedición recorrió gran parte del territorio  colombiano 

recogiendo información, clasificando y haciendo láminas de dibujos de cada especie. 

Estas muestras fueron trasladadas al jardín botánico de Madrid  donde se encuentran 

actualmente, en exposición  para todas las personas del planeta, sin duda un gran 

aporte a la investigación científica y  la   historia de Colombia. 

 

Dentro de las recolecciones que se lograron en la expedición botánica se clasificaron 

más de veinte mil especies vegetales. 
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Siete mil animales que hasta ese momento eran desconocidos o no se tenía la certeza 

de que habitaran territorio colombiano. 

 

También en esa época se inauguró el observatorio astronómico de santa fe de Bogotá 

que fue uno de los primeros en latino américa. 

 

La importancia  y el aporte de esta expedición a la ciencia fueron tan considerables que 

actualmente se ha emprendido una segunda expedición botánica la cual inicio en mayo 

de 2016 en el departamento del putumayo con la colaboración del gobierno colombiano 

y el instituto Humboldt. 

 

5.2.2.2 La ciencia el pasado y el presente: En el artículo del investigador Carlos 

Eduardo Maldonado (2014),  de la revista ciencia y pensamiento. En el siglo XVI a 

partir de la relación que se establece entre la iglesia y las ciencias del conocimiento, los 

dogmas de los sacerdotes con gran influencia en las decisiones del país para esa 

época comenzaron a ceder un poco y a aceptar que la investigación hacia parte de la 

curiosidad del ser humano. 

 

Los estudios alcanzados por Colombia en el pasado son realmente escasos al igual 

que en el resto de sur América, la investigación científica se vio reducida únicamente a 

la medicina durante muchos años. 

 

En realidad lo que motivó a que la investigación científica se promoviera por parte de 

los gobiernos de ese entonces fueron las constantes visitas de investigadores del 

antiguo continente que definitivamente determinaron que este territorio era un potencial 

para la ciencia y la investigación. Debido a su diversidad en flora, fauna y geología. 

 

En la implementación de la educación se fue incorporando la metodología investigativa  

hasta llegar a dar origen a grandes institutos y universidades que hoy en día están 

vigentes y se dedican al trabajo de la investigación. 
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En el presente las ciencias investigativas en el país se han visto un poco obstruidas por 

la fragmentación social y el conflicto político que desde hace más de cinco décadas 

presenta problemas en todos los aspectos para la nación. 

 

Con la creación en 1991 del sistema nacional de ciencia y tecnología se da un gran 

empujón académico al país tras  incrementar el número de maestrías y doctorados en 

las áreas de ciencia y tecnología. 

 

En gran medida la ciencia en Colombia está fragmentada y trabaja de igual manera 

debido a que los gobiernos que pasaron en el transcurso de la historia del país fueron 

indiferentes frente a la importancia de la investigación, es por ello que hoy en día no 

podemos ser indiferentes y debemos rescatar la experiencia en el pasado para lograr 

grandes investigaciones en el presente. 

 

La ciencia en Colombia se da más gracias a las universidades e instituciones 

educativas que a cualquier gobierno político o empresa privada. 

 

Dentro de los estándares de la investigación global un requisito para ser investigador 

científico es contar con doctorado lo que notablemente no favorece al país ya que en 

Colombia se cuentan con cinco doctorados por millón de personas, lo que es una 

cantidad baja y alarmante para la ciencia en Colombia. 

 

Colombia está lejos  de pertenecer a una comunidad de países investigativos, su 

retraso en esta rama es tal que los individuos con capacidades investigativas en este 

país no tienen otra oportunidad diferente a hacer sus aportes investigativos a naciones 

que en realidad si se interesan y le dan la importancia que se merece a la 

investigación, sin duda la articulación de la educación actual con la investigación 

científica es de vital importancia dentro del conocimiento de todo colombiano, pero para 

lograr esto es necesario que el estado se preocupe y le dé prioridad a la educación, 

porque no está de más recordar que Colombia es uno de los países de  Latinoamérica 

que menos invierte en educación.  
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5.2.2.3 Memoria fotográfica: Según una investigación hecha por la doctora Nekane 

Parejo (2010, p. 117), de la universidad de Málaga. Nos dice que: 

 

Bajo la apariencia de una evocación del pasado la fotografía lo exorciza 

recordándolo como tal, ella ha podido convertirse en uno de los 

instrumentos privilegiados de la memoria […] a saber, reavivar 

indisolublemente la memoria de los desaparecidos y la memoria de su 

desaparición. (Citado por, Pierre, en Dubios, 1994, p. 124).  

 

La fotografía es un suplemento de gran utilidad para el desarrollo de la memoria en el 

transcurso de la historia o  cualquier clase de acontecimiento social que pueda ser 

plasmado en un papel de manera visual, pues la fotografía actúa como un activador de 

recuerdos sin importar la antigüedad de esta, siempre llevara al receptor en un viaje por 

el tiempo y una historia en específico. 

 

En la antigüedad los romanos tomaban a los muertos y los bañaban en cera para que 

permanecieran como evidencia de aquella persona que alguna vez existió y así tener 

memoria de sus actos que de una u otra manera habían marcado la historia de esa 

sociedad. Estas acciones se podrían comparar a la fotografía en la actualidad puesto 

que el único propósito que tienen es el de conservar un recuerdo tan fresco como se 

pueda. 

 

La fotografía y la memoria están más que arraigadas por el simple hecho de 

representar y perpetuar se pueden calificar como palabras sinónimas porque juntas 

tienen el mismo significado la única diferencia es que la fotografía es material y la 

memoria solo se puede guardar en el pensamiento del ser humano. Es así como se 

pretende implementar en este proyecto ya que recordando con la memoria podemos 

conocer ejemplos del pasado y además ellos mismos los estudiantes pueden plasmar 

la fotografía en el presente de sus actividades que quedaran para el futuro. 
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En muchas oportunidades se ha podido apreciar que la fotografía rescata momentos 

importantes de la historia que en concreto alguna vez pasaron pero las limitaciones de 

la fotografía sin la memoria son extraordinariamente asombrosas ya que a pesar de 

tener el poder de capturar esa imagen de un momento determinado, tan solo captura 

eso un pequeño fragmento de un acontecimiento, que solo cobra sentido para aquellos 

personajes que de una manera u otra están conectados con la realidad del suceso, un 

ejemplo claro se puede apreciar si se toma la fotografía de un personaje trascendental 

en la historia y se es mostrada a un bebe. La reacción de activación de memoria va a 

ser nula en ese momento simplemente porque en la memoria del bebe no existe nada 

que complemente esa imagen.  

 

5.2.3 La investigación: El profesor Rafael Porlan en su libro  en su libro constructivismo 

en la escuela  muestra las fallas que existen en los espacios educativos  y en 

estrategias que los maestros tradicionalistas utilizan  para transmitir el conocimiento 

también  hace referencia  a que los  conocimientos en este entorno son diversos   y que 

para que exista algún tipo de transmisión y entendimiento se deben plantear una serie 

de circunstancias que permitan  a las dos partes,  profesor y estudiante  establecer una 

relación que contribuya al bienestar de ambas  y que  determine  los conceptos y 

aplicaciones de un aprendizaje significativo. 

 

El aporte  dentro del trabajo con los estudiantes de grado cuarto es demasiado 

importante resaltar que este autor es la base que sustenta el proyecto  desde la 

perspectiva de la investigación experimental. Para el mejoramiento de la enseñanza y 

aprendizaje de los diversos conocimientos que en este caso se concentran en la misma 

investigación del investigar. 

 

Los pasos que el profesor Porlan sugiere, y la metodología a seguir parecen de gran 

utilidad para la aplicación de las actividades y la  sistematización de las mismas para 

ser reflejados los resultados del desarrollo del proyecto y sus resultados. 
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La estructura en la metodología  del proyecto implica tener claridad  de las relaciones 

que existen en el entorno del grupo del grado cuarto y los docentes  por que a medida 

que esta relación se gradúe  también se lograra que el conocimiento fluya y que el 

aprendizaje y la enseñanza de este mismo  no solo sea significativo, también  será 

agradable a los sentidos de ambas partes, entonces los puentes de comunicación entre 

las dos  fluirán de la manera que mejor aporte al aprendizaje mutuo. 

 

También es de gran aporte el estudio que el profesor Porlan hace referente al 

estudiante y la exploración del campo. Teniendo en cuenta que en gran medida los 

estudiantes   interactúan y buscan información en diferentes espacios convirtiéndose 

en investigadores de su realidad y buscadores de soluciones a los problemas que se 

vallan encontrando en el transcurso del desarrollo de las actividades del proyecto.  

 

Según los estudios del profesor Rafael Parlan (1993) y la evidencia en sus artículos 

basados en años de trabajo de observación y definición del término investigación se da 

un contexto con un marco más amplio de lo que es la investigación en la pedagogía, 

estos resultados han sido de gran beneficio para docentes y escuelas de todo el mundo 

tanto así que muchas de estas han adoptado la metodología del profesor Parlan. 

“Forlán (1993) incursiona en la imagen clásica y empirista de la ciencia cuya 

concepción se presenta de manera simplificada. (p. 103).  

 

El profesor Parlan hace énfasis en las ideas de diferentes personajes que aportaron 

grandes cosas a la pedagogía y en su trabajo resalta la intervención de muchos de 

ellos en el desarrollo de la investigación formativa (Popper, Kakatos, Kuhn, 

Feyerabend, Morín). 

 

Dentro del contexto del aula de clases Parlan hace un análisis crítico desde el punto de 

vista del estudiante y del docente tomando como puente conductor e investigativo el 

modo empirista de concebir la investigación como una herramienta que brinde frutos 

frente a las situaciones reales de la vida y que no simplemente se quede en el escrito 

de un cuaderno para después ser archivado sin ningún  aparente servicio útil al avance 
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de la pedagogía y el conocimiento, que atreves  de la verdadera investigación se puede 

llegar a la conclusión y determinar si un conocimiento es en realidad significativo o por 

el contrario es efímero e inestable, por eso identifica que es importante ir de la mano 

con la didáctica y dirigirla a formar verdaderos profesionales de la investigación.  

 

La investigación es una red creada entre docente y estudiante tejida por concepciones 

nacidas de la observación  de un problema. Es recomendable utilizar la didáctica y la 

práctica para crear concepciones que dirijan hacia el resultado de una investigación  

que avance a favor de la solución de un problema, la creación de un currículo enfocado 

a la investigación debe funcionar si se toman en cuenta algunos aspectos interesantes 

y agradables a los ojos de los estudiantes; es decir  que el diseño de la maya curricular 

tendría que ser adaptada con problemas atractivos y de interés para una comunidad de 

estudiantes. 

 

En relación con lo que se ha dicho antes, el profesor Parlan es un representante de las 

ciencias experimentales en la educación y por lo tanto uno de sus trabajos más 

importantes en este campo es la investigación pedagógica. Para descubrir nuevos 

procesos que aporten a una nueva situación porque se evidencia un fracaso en la 

educación por falta de ampliar los portales de la investigación en el sistema educativo y 

se sigue trabajando con el trasfondo de la pedagogía tradicional; por eso Parlan en sus 

libros y artículos de investigación se dedica a enseñar  a los docentes una forma 

correcta de investigar para que el aprendizaje sea real en los estudiantes, dejando de 

lado las tradiciones de los educadores antecesores y entrando a investigar nuevos 

métodos que permitan un cambio drástico en la investigación educativa para mejorar 

los procesos, metodologías y didácticas a la hora de transmitir un conocimiento para 

que sea un aprendizaje significativo en realidad. 

 

La calidad del nivel de aprendizaje depende de cómo un estudiante aplique lo 

aprendido a la vida cotidiana por eso la investigación en la enseñanza es indispensable 

para el mejoramiento de la formación de docentes, estudiantes y el buen desarrollo de 

la  sociedad. 
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5.2.3.1 Investigación aplicada: Dentro de otros trabajos referentes a la terminología del 

concepto de investigación según el autor del libro el proceso de investigación  Carlos 

Sabino (1992), hace referencia de que investigar se trata de unir eslabones para crear 

una línea que lleve a una conclusión o respuesta de algo que tiene una incógnita 

abierta. 

 

El autor interpreta la investigación por pasos que llevan un orden y que se van 

articulando a medida que el proceso avanza, su trabajo define términos comunes en el 

área de las ciencias. (Método, metodología, observación, planteamiento, marco teórico, 

indicadores, procesamiento de datos). (Sabino, 1992). 

 

El proceso de la investigación empieza con una relación cercana entre dos elementos 

llamados sujeto y objeto, existen unos parámetros para cada cual y el sujeto siempre 

interviene y moldea al objeto, nunca al contrario entonces se entiende que a partir de la 

observación y manipulación de uno hacia el otro se obtiene el conocimiento y este se 

determina y se mantiene en parámetros que con cambios de alguna variable pueden 

cambiar en algún momento porque el conocimiento toma la forma de una 

representación conceptual elaborada por la mente desde perspectivas volubles de un 

pensamiento que nace a partir de la observación. 

 

Para poder estudiar un objeto es necesario apartarlo de todo lo demás solo así se 

puede determinar su esencia;  a este proceso se le llama abstracción. “Solo sobre la 

base de un conocimiento sólido y actualizado puede el investigador realizar una 

delimitación de su tema que tenga sentido, definiendo un campo concreto y fecundo en 

que trabajar”. (Sabino, 1992, p.55) Seguido a esto el objeto se analiza de forma que se 

puedan observar cada una de las partes que lo integran, para poder comprender su 

estructura y funcionamiento se realiza una síntesis que da paso a la identificación de 

cada una de las piezas que hacen parte de este objeto y por consiguiente poder 

comprender su funcionamiento. 
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A partir de que ya se tiene una definición del objeto es necesario seguir un camino 

concreto que nos permita estudiarlo de manera correcta, este camino se conoce con el 

nombre de método y en su aplicación al objeto se conoce como metodología que hace 

referente al análisis y procedimientos que se apliquen en el método, la inferencia es 

una herramienta que no se puede dejar de lado porque se considera indispensable en 

la conclusión de una hipótesis; del método se obtiene un resultado o reflexión 

sistemática sustentable. 

 

La mayoría de investigaciones tienen antecedentes que aportan al crecimiento o al 

entendimiento de aspectos generales de la misma, es propicio informarse de trabajos 

que estén dentro de la misma temática de la investigación que se está realizando sirve 

soporte y al mismo tiempo de base para la verificación de procesos y resultados. La 

investigación se puede clasificar en distintos tipos dependiendo de cuál sea su objetivo. 

La investigación pura es la que toma las indagaciones pero no con el fin de ponerlas en 

funcionamiento en el preciso instante a partir de su resultado, no obstante deja de ser 

de utilidad para un futuro, el autor nos pone como ejemplo el estudio del átomo que 

tiempo después fue utilizado para crear la bomba atómica. 

 

La investigación aplicada si está diseñada para  ser dirigida a un objetivo específico y 

poner en funcionamiento sus resultados en un beneficio ya concreto, un ejemplo se 

puede ver en el estudio de los  yacimientos de petróleo, u otros productos a los cuales  

se les puede sacar provecho. Se le da esta división  a la investigación por que están 

totalmente desligadas la una de la otra lo único que las acerca es que las dos 

describen, explican y brindan resultados que se aplican a un plano real y en el contexto 

requerido también es posible diseñar el tipo de investigación según sea el 

requerimiento del campo de trabajo o la población que se quiera investigar pues las 

variables de cada estudio casi siempre son diversas por eso es necesario tener en 

cuenta el diseño del proceso a seguir para cada caso independientemente de que sea  

investigación pura o aplicada. 
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Las muestras de estudio también se determinan dependiendo del campo de trabajo y la 

cantidad de objetos que estén implicados en el problema  o situación a investigar, junto 

con el diseño de herramientas  que sean pertinentes para aplicar a la hora de recoger 

datos; pueden ser cualitativa o cuantitativa. Como dice Sabino, (1992): 

 

Por eso, para concluir, sólo nos cabe repetir lo que ya hemos dicho en 

ocasiones anteriores: sólo investigando se aprende a investigar, sólo en 

la práctica se comprende el verdadero sentido de los supuestos preceptos 

metodológicos y se alcanza a captar la rica variedad de casos que se 

presentan al investigador real. Creemos que, teniendo en cuenta estas 

reflexiones, es posible desarrollar una docencia más ágil y más fecunda, 

que ayude a nuestros estudiantes a producir los nuevos conocimientos 

que tan urgentemente se necesitan. (p. 163). 

 

5.2.4 Ambientes de aprendizaje: Según las  investigaciones del  señor Eduardo Andere  

los ambientes de aprendizaje   se dan según las características del entorno  y para 

poder aplicar un método  las actividades de aprendizaje siempre se debe observar el 

grupo  y determinar los factores  que implican cada uno de los componentes que 

intervienen en las relaciones que se establecen entre el  aprendizaje y el ambiente 

también hace referencia que todo grupo de trabajo es diferente a otro  que nunca existe 

un estándar que se pueda aplicar a todas las comunidades  estudiantiles, además  se 

resalta que los ambientes de aprendizaje se implementan según los recursos que 

existan en determinada comunidad  pues estas condiciones son las principales  

subyacentes  de estos espacios de conocimiento al ser  la base del entorno tradicional  

y su comunidad. 

 

Teniendo en cuenta los conceptos que el señor Andere refiere hacia los ambientes de 

aprendizaje permite de una manera  simple incursionar en un ambiente de aprendizaje 

diseñado para el grado cuarto de la institución educativa San  Pedro Claver teniendo en 

cuenta la posición  y el contexto de la institución. 
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El aporte del  trabajo de la doctora Jenny Otálora  a los conceptos y  metodologías  

dentro de los ambientes de aprendizaje enmarcan un  ejemplar  método de planeación  

y    aplicación en un determinado grupo de trabajo, las herramientas que la doctora 

Otálora ajusta de acuerdo con el entorno  se pueden implementar y tomar como 

ejemplo para la ejecución de la enseñanza en determinados ambientes de aprendizaje  

siendo el mismo espacio el que brida las estrategias , la metodología de la didáctica  

fortalece el puente que existe entre estudiante  y conocimiento. 

 

Los ambientes de aprendizaje  según el investigador  y autor de varios libros 

relacionados con pedagogía y aprendizaje, el doctor Eduardo Andero (2012) habla de 

que estos son de concepto global y se tienen que tratar  tal como planes de inclusión a 

una mejora de la educación en todos los países del mundo. 

 

El doctor Eduardo Andere dentro de su trabajo en el campo de los ambientes de 

aprendizaje en torno  de las prácticas educativas en diferentes países presenta una 

gráfica  y un análisis completo del rendimiento de los estudiantes  de diferentes lugares 

del mundo dejando claro que en las pruebas internacionales los países de latino 

américa siempre obtienen los resultados menos favorables debido a que la 

estructuración de las técnicas de enseñanza no evolucionan frente al desarrollo y 

cambio de las comunidades en el transcurso de los años y no se le otorga el interés 

que se merece un tema como el de la educación. 

 

Es una propuesta fundamentada con factores y evidencias que hace evidente las 

teorías dentro de la relación entre los estudiantes con buen desempeño y los que no, el 

nivel educativo depende  más de la culturización hacia la educación  que de variantes 

socioeconómicas esto se evidencia cuando en una misma región se obtienen 

resultados integrales de las comunidades sin la variable que las divide en determinado 

plano, entonces se pretende solucionar estos problemas  con diseños curriculares que 

no funcionan en una sociedad desintegrada, por más de que los docentes y la 

educación de las instituciones se esfuercen por generar un cambio positivo  es 
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imposible en una sociedad mal constituida y sin un ambiente dispuesto a recibir el 

aprendizaje y el conocimiento. 

 

Factores determinantes dentro de un ambiente de aprendizaje exitoso son desde un 

comienzo las situaciones que rodean al sujeto, el medio donde se mueve y la influencia 

que recibe pero esto solo lo determina el mismo sujeto de acuerdo a su postura frente a 

las situaciones que lo rodean en todos los contextos donde se mueve. Depende de 

cada quien las decisiones que tome pero entre más factores existan a favor  de la toma 

de buenas decisiones más probabilidades existirán de lograr un éxito en el aprendizaje 

de cada sujeto. 

 

Una señal de que un ambiente de aprendizaje necesita de una reforma se refleja en las 

deserciones estudiantiles por falta de interés hacia la adquisición del conocimiento, el  

contexto educativo debe influir en la aptitud de los estudiantes de una forma 

motivacional, es importante que las competencias se desarrollen dentro de los 

intereses de la comunidad que está recibiendo el conocimiento para que se puedan 

explotar todas las potencias cognitivas de una población y despertar la creatividad de 

desenvolverse en la sociedad con inteligencia para resolver problemas en situaciones 

de la vida cotidiana por medio del conocimiento. 

 

En la escuela Finlandesa los sistemas educativos se observan como un ejemplo en el 

diseño de ambientes de aprendizaje sus reformas han logrado que se ubique como 

líder y diseñador de pruebas pedagógicas aplicadas en todo el mundo el estilo de 

aprendizaje que dio resultado en ese país fue exitoso porque dentro  de la 

estructuración de los currículos y diseños pedagógicos tuvieron en cuenta factores 

importantes como el seguimiento de los estudiantes desde su primer año de escuela  y 

la implementación de prácticas de autonomía frente a las horas de estudio y 

responsabilidades de cada quien. No obstante se debe aclarar que estos ambientes 

con buenos resultados no simplemente se pueden copiar y adaptarlos a otro lugar 

porque la cultura  entre diferentes países afecta la interpretación del diseño pedagógico 
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y no se obtendrán los mismos resultados, por eso es importante tener en cuenta que el 

constructivismo es clave en la inclusión de nuevas formas de aprendizaje. 

 

En un entorno cada vez más complejo, competitivo y cambiante, formar en ciencias 

significa contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de razonar, 

debatir, producir, convivir y desarrollar al máximo su potencial creativo desde el 

comienzo de su vida escolar dichas habilidades les servirá para.  Explorar hechos y 

fenómenos, Analizar problemas, Observar, recoger y sintetizar información relevante,  

Utilizar diferentes métodos de análisis,  Evaluar los métodos, Compartir los resultados. 

 

Los pilares de los ambientes de aprendizaje tienen que estar en sintonía con las 

necesidades cognitivas de la población, si un ambiente de aprendizaje es bien 

fundamentado desde sus inicios será de provecho para el desarrollo del aprendizaje en 

cualquier institución teniendo en cuenta esto se entiende que los pilares fundamentales 

para la construcción de un modelo acto son: 

 

El juego  

Las artes 

La literatura 

Exploración del medio 

 

Estructuración de un ambiente de aprendizaje: La autora de este artículo desarrollo una 

serie de métodos y estrategias que permitan a los estudiantes integrarse a un modelo 

educativo donde se sientan en la comodidad de poder adquirir el aprendizaje de una 

forma efectiva. 

 

De acuerdo al trabajo realizado por la doctora Jenny Otálora Sevilla (2010), se entiende 

que la estructuración de un ambiente de aprendizaje  debe ser diseñado teniendo en 

cuenta unas pautas generales que se basan en las prácticas culturales de las 

comunidades con las que se trabaja. El desarrollo integral de un estudiante depende de 

la educación y el conocimiento que adquiera en el trayecto de su vida escolar, de las 
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experiencias enriquecedoras que sea capaz de captar por eso es necesario 

concentrarse en la implementación de herramientas que faciliten este proceso desde la 

primera infancia, hasta alcanzar el total desarrollo de sus competencias cognitivas. 

 

Dentro del diseño de un espacio educativo para los estudiantes se observa que todos 

los integrantes de una población ya tienen competencias innatas que les permiten 

organizar y comprender la información aunque no sea igual en todos los estudiantes 

siempre poseen estas competencias a excepción de casos especiales con problemas 

psicobiologicos, dentro de la estructura de un ambiente de aprendizaje se planta la 

necesidad de seguir explorando que no se halle conformidad al llegar a una meta si no 

que al contrario el estudiante se sienta inconforme con lo obtenido y quiera adquirir 

mucho más de lo que encontró en dicha meta. 

 

La doctora Jenny  Otálora Sevilla (2010) explica la estructuración de los ambientes de 

aprendizaje en cinco pasos  que se articulan para dar forma al diseño específico. 

 

Estructurada: Centrarse en metas específicas tener claro a donde se quiere llegar con 

el estudiante y que conocimiento es el que tiene la prioridad durante el proceso de 

aprendizaje. 

 

Intensiva: Desenvolverse dentro de su comunidad de una forma dinámica, activa y 

positiva ser capaz de solucionar problemas con autonomía. 

 

Extensiva: Estar en la capacidad de controlar situaciones que surjan en diferentes 

etapas del tiempo. 

Interacción: La agilidad de relacionarse dentro de su entorno en beneficio de sus metas 

sin afectar la armonía de una comunidad. 

 

Generativa: La actitud frente a situaciones que requieran el poder ser capaz de generar 

diferentes soluciones en su  momento y a la vez en un mismo espacio y tiempo. 
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No se pueden  dejar de lado los principios teóricos que son indispensables para la 

creación de nuevos ambientes de aprendizaje es por esta razón que se hace necesario 

nombrar algunos principios representativos dentro del contexto pedagógico. Según el 

artículo licenciatura en intervención educativa se definen algunos conceptos de las 

siguientes metodologías. 

 

Conductismo: hace énfasis al método de estímulo respuesta para definir la conducta de 

un estudiante y al mismo tiempo define la conducta como la razón de ser y el centro de 

la inteligencia. 

 

Humanismo: se centra en definir las situaciones en las que el individuo aprende con 

intermediación del juego en este caso el docente actúa  como observador, busca 

desarrollar la naturaleza, personalidad humana y sus capacidades individuales para 

adaptarse y aprender. 

 

Cognitivismo: se enfoca a las capacidades de cada individuo a nivel de memoria, 

inteligencia, percepción y pensamiento para acomodar a las situaciones la información 

y transformarla o estructurarla con diferentes fines. 

 

Constructivismo: parte de la necesidad de encontrar una manera de utilizar 

herramientas básicas para generar el conocimiento requerido por el estudiante e 

integrarlo de una manera coherente dentro de un contexto que sea compresible y 

aplicable a su entorno el docente actúa como puente y redirige la información si es 

necesario. 

 

La postura del docente frente a los diferentes métodos pedagógicos es la de establecer 

en el aprendizaje  el papel  de un mediador, en el cual se puede encontrar un apoyo y 

una guía para seguir de manera correcta el camino que lleve al estudiante a la 

comprensión, la buena aplicación y el desarrollo del conocimiento, también es el ente 

que actúa como gestor en las relaciones sociales de un grupo e intermediario de los 

conflictos y debates que surgen frente al ejercicio del aprendizaje moldeado a la vez 
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personalidades en los estudiantes que sean de beneficio no solo en el aula de clases, 

también en todas las plataformas en las que se desenvuelve una persona en la vida 

cotidiana. 

 

Los ambientes de aprendizaje permiten la posibilidad de que el desarrollo intelectual y 

humano sea el más propicio  para  cada situación en especial, por eso es claro y 

comprensible que cada uno de estos ambientes tienen parámetros únicos dentro de 

cada población y dependen prácticamente de las situaciones culturales, geográficas y 

madures cognitiva de cada grupo al que se pretenda aplicar esta metodología. 

 

5.2.4.1  Laboratorio: El significado  de la palabra laboratorio en un concepto simple y 

claro se puede definir como un espacio diseñado bajo ciertos parámetros y normas de 

seguridad, para ejercer unas labores especificas ya sean académicas o laborales. Con 

el propósito de experimentar estudiar y establecer resultados o variantes de un 

determinado objeto. 

 

Entre la clasificación más común del termino laboratorio se puede decir que; existen 

varios y se pueden distinguir dependiendo de la característica del objeto que se está 

observando. Químicas, biológicas o físicas. 

La terminología laboratorio también es utilizada en espacios académicos en las 

diferentes áreas del conocimiento con el propósito de experimentar métodos de 

enseñanza y aprendizaje  atreves de espacios y talleres que permitan deducir y evaluar 

diferentes competencias y habilidades en los estudiantes. 

 

Entonces según los estudios realizados por el equipo de trabajo  de profesores del 

centro de documentación, el diseño del laboratorio tiene que cumplir con unas normas 

de seguridad y condiciones ambientales que se acoplen a los requisitos requeridos 

para la utilización de estos espacios. 

 

Organización: Ya que es un espacio donde personas trabajan con productos químicos 

y biológicos es obligatorio apegarse a las normas de salubridad que exige la ley esto 
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con el objetivo de velar por la seguridad del equipo de trabajo y la comunidad de su 

entorno, tratando en lo posible de evitar riesgos como incendios o esparcimiento de 

sustancias toxicas o virales fuera de este espacio. 

 

También es importante que la estructura cumpla con los requisitos primordiales de 

construcción como temperatura, presión, ventilaciones, iluminación. 

 

Los muebles del laboratorio también se apegan a criterios de construcción que cumplen 

con las normas, dentro de estos los más comunes o utilizados son los mesones las 

vitrinas extractoras y congeladores. Los mesones tienen que estar adaptados con 

diferentes accesorios como una pila de agua, luz, estufas especiales, presión y vacío. 

Entre otras herramientas es aconsejable que exista una ducha y un lavamanos, la 

señalización adecuada, extintores y botiquín de primeros auxilios. 

 

Material de laboratorio: Existen recipientes especiales para el trabajo de laboratorio 

fabricados de materiales diferentes para operaciones concretas. 

Material de vidrio: es muy utilizado por sus características de resistencia, transparencia, 

no conductividad eléctrica no lo afecta casi ningún reactivo, entre las herramientas de 

vidrio se pueden encontrar desde recipientes de contención, materiales de  vidrio: 

Mezcla y calentamiento, dentro de los recipientes y materiales de vidrio más frecuentes 

en el trabajo de laboratorio se encuentran. 

 

Varillas agitadoras                                       Pesa sustancias.           

Material aforado                                          Desecador 

Buretas,                                                       Refrigerantes                 

Pipetas                                                        Termómetro 

Matraces aforados                                       Mortero 

Cuenta gotas o gotero                                 Cristalizador 

Embudo                                                       Probeta 

Vasos de precipitados                                 Vidrio de reloj 

Tubo de ensayo 
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Materiales de  metal y porcelana: 

Aros  

Elevadores 

Espátulas 

Nuez y pinza 

Soporte 

Trípode 

Manta y placa 

Mechero, estufas, horno mufla, baño de arena 

Balanzas 

Triángulo 

Rejillas 

Escobillas 

Gradillas 

Embudo Büschner 

Cápsulas 

 

Laboratorio escolar: Según el artículo escrito por  estudiantes de la facultad de 

educación y presentado al v congreso nacional de enseñanza de las ciencias 

biológicas. Los autores definen el concepto de laboratorio escolar en los siguientes 

términos. 

 

La didáctica en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales requiere de una  

particular necesidad de poder brindar a los estudiantes espacio diferente al de las otras 

áreas que les permita explotar todos los potenciales cognitivos que poseen y a su vez 

les brinde la oportunidad de explorar y descubrir nuevos interrogantes en un ambiente 

natural. Por qué se entiende que el área de las ciencias naturales requiere más que 

cualquier otra que la teoría vaya acompañada siempre del proceso de la práctica y la 

experiencia de vivir y sentir la ciencia. 
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Los laboratorios escolares deberían ser obligatorios en todas las instituciones por que 

más que el recinto donde se guardan elementos químicos y herramientas de trabajo se 

tiene que apreciar como una herramienta didáctica esencial que es capaz de provocar 

en los estudiantes una actitud positiva frente a las diferentes ramas de las ciencias 

naturales y en muchos casos generar y despertar vocaciones proyectadas a las 

ciencias de la investigación, lo cual resulta de mucho beneficio para la sociedad actual 

que requiere de manera urgente personas apasionadas por la ciencia y la 

investigación, esto sin duda alguna beneficia a toda la sociedad partiendo desde los 

niños y sus aprendizajes hasta el propio beneficio cultural, económico y político de una 

nación. 

 

Los docentes y el laboratorio son un complemento generador de curiosidad y 

conocimiento en los estudiantes, el puente hacia el conocimiento en el ámbito escolar  

sin duda está  conformado por el cuerpo docente encargado de facilitar las 

herramientas y aclarar las dudas que surjan durante el proceso de una actividad en 

este caso la presencia de un docente que esté al tanto y  a la vanguardia de la 

información en las ciencias naturales y los laboratorios permite ofrecer a los 

estudiantes un mayor grado de confianza u seguridad a la hora de trabajar en estos 

espacios que especialmente tienen un grado de peligro mayor al de las otras aulas no 

se puede dejar a un lado que la preparación y el profesionalismo de un docente implica 

que los estudiantes corran menos riesgos y puedan trabajar en un ambiente controlado 

y seguro para su salud física y mental. 

 

En los laboratorios escolares se evidencia que el trabajo de práctica de laboratorio 

influye de manera positiva en la aptitud de los estudiantes y durante los procesos de 

aprendizaje se puede garantizar que la recursividad y creatividad de un grupo se 

agudizan mucho más que en las condiciones tradicionales donde la teoría es la batuta 

que dirige el conocimiento. Los laboratorios escolares se convierten automáticamente 

en plataformas para la creación de proyectos ecológicos, ambientales, tecnológicos y 

pedagógicos que a la larga benefician a toda la comunidad educativa  y a la misma 
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sociedad. Se puede deducir que estos espacios de trabajo y aprendizaje a la vez son 

semilleros potenciales de para la ciencia. 

 

Enfoque en la enseñanza en los laboratorios: Investigadores de la universidad 

pedagógica experimental libertador en su estudio exploran algunos contextos sobre la 

enseñanza de las ciencias naturales por medio del laboratorio. Dentro de los aspectos 

más importantes  de esta investigación se evidencia contenido que permite generar una 

visión más cercana frente a la didáctica de laboratorios en el aprendizaje. 

 

Desde el punto de vista de los autores de esta investigación los objetivos del trabajo de 

laboratorio es complementar tres aspectos del aprendizaje en el transcurso del ejercicio 

y desarrollo de los experimentos e investigaciones, en principio se encuentra la práctica 

que despierta  destrezas y complementa la teoría junto a la posibilidad de  prueba y 

error, el aprendizaje significativo a partir del descubrimiento en la experimentación y el 

conocimiento empírico que surge de la observación y deducciones individuales de cada 

sujeto sobre teorías abstractas al  concordar o no con los resultados de la 

investigación. Estilos de enseñanza en laboratorio  de ciencias: 

 

Estilo expositivo: este estilo se caracteriza por llevar un régimen de método 

estructurado en un manual que a su vez tiene los resultados que se pretenden tener. 

Estilo por descubrimiento: el estudiante actúa como receptor de instrucciones 

específicas y espera resultados que ya están identificados por el instructor pero que  

son totalmente nuevos para él. 

 

Estilo indicativo: el estudiante es autónomo de realizar el procedimiento y los resultados 

no están determinados. 

 

Estilo de resolución de problemas: el estudiante determina el proceso pero los 

resultados ya están determinados. 
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La conclusión de los autores es la de seguir una estructura que permita dirigir toda la 

atención de los estudiantes hacia las ciencias naturales de una manera epistemológica 

y generadora de nuevas ideas  al alcance de metas dirigidas a la construcción y avance 

de la ciencia en la sociedad desde el aula de clases en la etapa escolar utilizando como 

herramienta didáctica los laboratorios. 

 

Esta herramienta le permite al docente ampliar el diseño de las mayas curriculares 

adaptándolas a las prácticas de laboratorio  y al mismo tiempo establecer nuevos 

métodos de evaluación con amplios rangos a la hora de determinar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, también es útil para la identificación de potenciales o 

debilidades  en un nivel más individual ya que la interacción con un grupo de 

estudiantes se simplifica de gran manera a la hora de trabajar en el laboratorio por que 

el estudiante de cierta manera siente la oportunidad de poder preguntar sin sentirse 

intimidado por la figura del profesor o la burla de sus compañeros esto gracias a que en 

la experimentación de laboratorio la prueba y error es más aceptable que en una clase 

teórica tradicional.    

 

5.3 MARCO LEGAL 

 

A continuación se relacionan las normas más relevantes que reglamentan el acceso a 

la educación, la ciencia, el conocimiento, la cultura, cuidado al medio ambiente y la 

investigación en Colombia. 

 

Según  constitución política de Colombia artículos: 44, 45, 67, 70, 71, 79, 80. 

 

Los artículos anteriormente mencionados hacen referencia al derecho que tienen todos 

los colombianos al acceso a la educación, al conocimiento, la ciencia, la técnica, y la 

cultura. También a fomentar la enseñanza científica e investigativa y el derecho a gozar 

de un ambiente sano y el buen aprovechamiento de los recursos naturales para 

garantizar un desarrollo sostenible, entre otros. 
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Ley general de educación ley 115 de 1994 artículos: 20, 21, 23. 

Los artículos mencionados anteriormente reglamentan los objetivos generales y 

específicos  de la educación básica y del ciclo de primaria, en los cuales busca 

propiciar una formación general mediante, el acceso de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la 

vida social y con la naturaleza. A su vez la asimilación de conceptos científicos en las 

áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo 

intelectual y la edad.  

 

Decreto 585 de 1991 

 

En el año1983 empieza a surgir en el país una preocupación por la investigación en 

educación y pedagogía, incitando a integrantes de la comunidad educativa a reflexionar 

y proponer los lineamientos para el desarrollo de un Programa Nacional de Ciencia y 

Tecnología específico para el campo. Estas reflexiones, fueron la base para que en el 

Decreto 585 de 1991, se propusiera el Programa Nacional de Estudios Científicos de la 

Educación como uno de los programas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

Así, desde la década del noventa se empieza a fortalecer la educación como campo del 

conocimiento, a través del fomento de investigaciones en líneas prioritarias en 

educación, la generación de espacios institucionales de la investigación en educación y 

pedagogía, el apoyo a la divulgación y apropiación social de los resultados de la 

investigación, el fortalecimiento de la comunidad de investigadores en el campo 

educativo, y el apoyo a la consolidación de los grupos y centros de investigación en el 

tema educativo. 
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6. DISEÑO, APLICACIÓN Y ANALISIS DE INSTRUMENTO 

 

 

6.1 POBLACION Y MUESTRA. 

 

6.1.1 Población. Equipo docente: La institución educativa distrital San pedro Claver 

sede A cuenta con un equipo de trabajo que se divide en dos jornadas: mañana y tarde 

ya que esta institución se encuentra en  funcionamiento en ambas jornadas. De igual 

forma se dividen en grupos de trabajo  primaria y bachillerato, también reciben 

diferentes capacitaciones que por supuesto aportan a mejorar la calidad de la 

institución educativa distrital San  Pedro Claver  sede A. 

 

En la jornada tarde de 42 docentes que se encuentran divididos en los diferentes 

cargos y áreas que requiere la institución, conformado por profesionales titulados con 

un gran sentido de compromiso y entrega, dados a trabajar y responder con las 

responsabilidades pedagógicas de cada una de las áreas que imparte el currículo de la 

institución. 

 

Rectora, coordinadora académica de primaria, coordinadora académica de bachillerato, 

orientadora y 38 docentes de las diferentes áreas, entre los cuales 5 se ocupan del 

área de ciencias naturales en primaria y bachillerato. 

 

La estructura de trabajo que implementa la institución permite la interacción y el trabajo 

en equipo de los docentes  generando  un modelo de labor integral que da paso a la 

creación de nuevas ideas y métodos de trabajos pedagógicos  eficientes, permitiendo 

así mejorar siempre en las didácticas implementadas por cada uno de los docentes y 

sus diferentes áreas. 

 

También es importante resaltar la disposición que tiene cada uno de los docentes por 

generar un buen ambiente de trabajo agradable, cómodo y que tenga las 
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características indispensables para despertar potenciales de invención y creación 

referente al campo de la pedagogía y enseñanza de valores. 

 

Los ejercicios implementados como parte del manual de convivencia están alineados 

por supuesto con el entorno que rodea a la comunidad estudiantil de esta institución en 

este caso los docentes están totalmente comprometidos y enfocados a buscar el  

cumplimiento de cada una de las normas y lineamientos del PEI en torno a la disciplina 

y al trabajo en equipo. 

 

Procesos pedagógicos: La misión del proyecto educativo de la institución educativa 

distrital San Pedro Claver sede A  se encuentra enfocado a encontrar métodos en los 

cuales los estudiantes sean  motivados a interesarse por las diferentes áreas  y sus 

ramas investigativas  adquiriendo con ello capacidades de trabajo que les permitan 

desarrollar actitudes y aptitudes  en situaciones reales de la vida, en la sociedad y 

medio donde se desenvuelva cada quien. 

 

Se pretende planificar formas  de aprendizaje y reflexión que faciliten el trabajo de la 

enseñanza en las áreas y normas que implementa el currículo, utilizando diferentes 

herramientas pedagógicas y teniendo en cuenta  aspectos importantes como 

competencias y dificultades en el aprendizaje de estas  áreas. 

 

Un aspecto importante que se tiene en cuenta en la planificación con respecto a la 

situación de los estudiantes de la institución educativa distrital San Pedro Claver es 

la planificación en los recursos y métodos para la sección de clases y sistemas de 

evaluación teniendo presente las competencias e indicadores cronológicos para cada 

área y tema. 

 

Las acciones de mejoramiento en el proyecto educativo institucional toman en cuenta la  

indagación de los problemas y las propuestas de mejoramiento de cada uno de los 

grupos de trabajo tanto a nivel docente como a nivel estudiantil, rescatando así las 

propuestas pertinentes para construir prácticas de buena convivencia y aprendizaje, en 
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acuerdo con lineamientos beneficiosos para los estudiantes y los estilos de aprendizaje 

centrados en las competencias y así obtener mejoramientos continuos de los procesos 

pedagógicos en la institución. 

 

Dentro de la concepción de compromiso que tienen los docentes de la institución 

complementan las herramientas e instrumentos  basados  de acuerdo con las 

competencias y desarrollo de los estudiantes, contribuyendo al fortalecimiento del 

aprendizaje y las capacidades  de resolver problemas vasados en los saberes previos y 

el análisis de las situaciones cotidianas. 

 

La investigación en las ciencias naturales: Identifica la importancia que tienen las 

ciencias naturales en el aprendizaje y desarrollo integral  de los estudiantes apoyados 

en evidencias de problemas concretos del contexto. 

 

Contextualizado el pensamiento de los estudiantes en una situación real y no solo 

desde un concepto. Buscando despertar intereses en los estudiantes e integrarlos al 

mismo problema para que logren identificarlo y comiencen  a desarrollar las destrezas 

necesarias para la solución de estos. 

 

Importante en la resolución de problemas dentro de las ciencias naturales, basados en 

el método de investigación científica, abordando problemas reales y cercanos en los 

cuales los estudiantes puedan integrarse y entender el impacto de cerca  y al mismo 

tiempo crear conceptos concretos que permitan una solución utilizando como 

instrumento la investigación. 

 

Siguiendo el método enfocado en problemas es importante lograr que los estudiantes 

alcancen un avance significativo frente a la reflexión y el trabajo con la investigación en 

las ciencias naturales articulando este conocimiento y experiencias adquiridas con los 

demás campos. 
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Distribución de las áreas por campos: Se implementan los proyectos de las áreas 

distribuyendo a estas mismas por sectores asignados llamados campos que están 

conformados por los docentes de las diferentes áreas de todos los grados. 

 

En el caso del área de las ciencias naturales el campo está conformado por los 

docentes de ciencias naturales y química desde el grado primero hasta el grado once. 

Esto con el fin que en la planificación de objetivos o proyectos se tenga en cuenta que 

la base de este está organizada para que se pueda aplicar a las competencias y 

capacidades de cada estudiante, distribuida por sectores. 

 

En este caso todos los grados están comprometidos a  la organización y  realización de 

un proyecto, asumiendo responsabilidades integradas  a las diferentes áreas con el 

propósito de llevar  acabo  la solución de un problema trabajando en conjunto, 

aprendiendo a partir de una misma  situación problemática.  El uso de diferentes 

aprendizajes adquiridos en las diferentes áreas, permite al mismo tiempo fortalecer las 

competencias que se adquieren  para la solución de problemas. 

 

En síntesis el método de trabajo por campos permite impartir el conocimiento alterando 

el escenario con el fin de buscar despertar las competencias y al mismo tiempo tener 

como objetivo el aprendizaje y desarrollo de los valores y poder aplicar esto en 

contextos y situaciones de la vida cotidiana. 

 

Propósitos  concretos: Alcanzar altos niveles en la calidad de enseñanza   en la 

investigación y el desarrollo de las ciencias naturales en la institución. 

 

Basados en problemas con esquemas reales del sector social y el entorno, generando 

los recursos y las competencias para que los estudiantes sean capaces de evaluar una 

situación y por medio de la investigación formar un registro que sea parte de una  

solución. Contribuir al cambio positivo de la sociedad creando conciencia con 

esquemas que lleven a reconocer la importancia por el medio ambiente. 
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Articular la ciencia,  las humanidades y las tecnologías con el objetivo de encontrar 

alternativas hacia un desarrollo social  que impulse la capacidad de adecuar soluciones 

relacionadas al medio ambiente. 

 

Cultivar en el pensamiento lógico de los estudiantes  conceptos que les permitan 

establecer decisiones  tomando en cuenta las ciencias formales y sus consecuencias 

con respecto a la realidad.   

 

La población  estudiantil está conformada por 868 estudiantes en la jornada tarde, de 

los cuales 374 pertenecen a primaria y 494 a bachillerato. 

 

Los cursos de primaria están conformados por 10 grupos organizados de la siguiente 

manera: 

 

101 con 36 estudiantes. 

102 con 35 estudiantes. 

201 con 35 estudiantes. 

202 con 38 estudiantes. 

301 con 38 estudiantes. 

302 con 36 estudiantes. 

401 con 34 estudiantes. 

402 con 38 estudiantes. 

501 con 41 estudiantes. 

502 con 43 estudiantes. 

 

Los cursos de bachillerato están conformados por 15 grupos organizados de la 

siguiente manera: 

 

601 con 38 estudiantes. 

602 con 40 estudiantes. 

701 con 28 estudiantes. 
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702 con 30 estudiantes. 

703 con 28 estudiantes. 

801 con 36 estudiantes. 

802 con 35 estudiantes. 

803 con 39 estudiantes. 

901 con 33 estudiantes. 

902 con 28 estudiantes. 

903 con 27 estudiantes. 

10 -1 con 35 estudiantes. 

10 -2 con 40 estudiantes. 

11 -1 con 29 estudiantes. 

11 -2 con 28 estudiantes. 

 

El comité de padres de familia cuenta con 25 padres representantes de cada uno de los 

cursos de la institución en la jornada tarde. 

 

6.1.2 Muestra: El grado 402 se encuentra integrado por 38 estudiantes entre los 9 a 11 

años de edad. 10 mujeres y 28 hombres. La encuesta se aplica a 26 estudiantes. 

 

6.2 INSTRUMENTOS. 

 

6.2.1 Encuesta: La encuesta es un instrumento y un procedimiento de investigación 

utilizado para la recolección de uno o muchos datos sin modificar el entorno ni el 

fenómeno donde se recoge la información, se realiza mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. Este instrumento es muy útil ya que por 

medio de la encuesta se puede conocer y estudiar las opiniones, actitudes y 

comportamientos de los ciudadanos lo cual lo convierte en un instrumento facilitador de 

un investigador para una apropiada investigación. 

 

En la encuesta se realiza una serie de preguntas sobre uno o varios temas que se le 

aplicaran a una muestra de personas seleccionadas (poblaciones estadísticas), 
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siguiendo reglas científicas que hace que esa muestra, sea representativa de la 

población general de la que procede. 

 

¿Para qué sirve una encuesta? 

Las encuestas sirven para conocer y estudiar las opiniones o comportamientos de 

determinada población se siguen las reglas científicas y se realiza de forma estadística 

seleccionando de la población una pequeña muestra en donde a esa determinada 

cantidad de individuos seleccionados en la muestra, se les aplicara la encuesta para 

conocer y representar, la opinión de la totalidad de los individuos, este será la opinión 

dominante de la población y en la investigación se facilitara el estudio del fenómeno 

que se quiere estudiar.  

 

La encuesta de igual forma sirve para informar si es el caso del estudio, a la sociedad o 

el pensamiento reflexivo de mejorar o realizar procedimientos según se midan las 

respuestas de la población con la aplicación de la encuesta a cierta empresa, industria, 

grupo, etc. sobre los criterios de los demás y haciendo también la investigación por 

encuesta se caracteriza la recopilación de opiniones y actitudes pero también sirve 

para testimonios orales y escritos provocados y dirigidos con el propósito de averiguar 

hechos para la explicación de variables de estudio y su frecuencia. 

Tipos de encuesta: La encuesta entonces es una aplicación de forma cuantitativa 

obteniendo mediciones cuantitativas tanto subjetivas como objetivas de la población las 

encuestas pueden ser clasificadas de la siguiente manera: 

 

Encuestas descriptivas: documenta las actitudes o condiciones lo que significa que 

intenta descubrir la situación la cual se encuentra determinada población en el 

momento en que se aplica la encuesta. 

 

Encuestas analíticas: buscan además de describir y explicar el porqué de la situación y 

le da el respaldo las hipótesis planteadas lo que da la examinación de por lo menos dos 

variables de las cuales se observa y luego se formulan inferencias explicativas. 

Según las preguntas: 
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Respuestas abiertas: en este tipo a los que se les está interrogando deben responder 

con sus propias palabras a la pregunta la cual se les formulo. En este tipo se adquiere 

una mayor libertad de responder y ayuda más a la adquisición de las respuestas, 

permite el preguntar el que y el cómo de las respuestas realizadas y así también le da 

una ventaja que acceder a respuestas y preguntas que no habían sido formuladas en el 

cuestionario creando relaciones con otras variables. 

 

Respuestas cerradas: en este tipo los encuestados eligen para responder una de las 

opciones que se les da las cuales formulan los investigadores. Estas respuestas 

generan una manera más uniforme de cuantificar.  

 

6.3 ANALISIS DE RESULTADOS. 

 

6.3.1 Aplicación de la encuesta y tabulación: Para la aplicación de la encuesta se tomó 

una pequeña muestra de la población. De 38 estudiantes se les aplico a 26 estudiantes 

el respectivo cuestionario de 10 preguntas. 

 

Figura 1.pregunta N° 1 ¿Qué tan frecuente es utilizado el laboratorio del colegio en las 

prácticas de ciencias naturales? 
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Fuente: autores 

 

Descripción: para esta pregunta la mayoría de los estudiantes respondieron nunca lo  

cual hace más relevancia para este proyecto, ninguno respondió que siempre y casi 
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siempre, y un pequeño porcentaje respondió a veces. Lo cual responde a la pregunta 

número uno, que el mayor tiempo en la institución no es utilizado el laboratorio. 

 

Figura 2. Pregunta N° 2: ¿El conocimiento que adquiere en las clases de ciencias 

naturales lo puede interpretar y aplicarlo en la vida cotidiana?  
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Fuente: autores 

 

Descripción: A esta pregunta numero dos la mayoría de los estudiantes, respondieron 

casi siempre, un poco siempre, y un porcentaje mediano a veces, nunca nadie 

respondió, lo que se deduce que no del todo los estudiantes reciben unas ciencias 

naturales aplicativas para sentir curiosidad por la parte científica y experimental del 

mundo natural, en lo cual se puede reforzar este conocimiento. 

 

Figura 3. Pregunta N°3¿En las clases de ciencias naturales dedican espacios al 

conocimiento de la historia científica del país?   
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Descripción: A esta  pregunta número tres los estudiantes respondieron a veces, la 

mayoría de estudiantes, casi siempre un buen porcentaje de estudiantes, siempre un 

poco menos de estudiantes y nunca ningún estudiante, lo cual nos revela que se debe 

reforzar las ciencias para que los estudiantes  puedan adquirir conocimiento sobre la 

historia científica del país con más didáctica y experimentación en el laboratorio para 

lograr el propósito del proyecto empezando a incentivar con la semillita de la 

investigación y futuros científicos. 

 

Figura 4. Pregunta N° 4: ¿El ambiente que se genera en el aula durante la clase de 

ciencias naturales es el adecuado para la obtención de la enseñanza impartida? 
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Fuente: autores 

 

Descripción: A esta pregunta número cuatro los estudiantes respondieron en su 

mayoría casi siempre, siempre y nunca en igualdad de porcentaje respondieron los 

estudiantes, y a veces muy pocos estudiantes respondieron, esta pregunta nos dice 

que los docentes son los que estimulan y generan un ambiente de aprendizaje bueno 

para realizar las clases de ciencias naturales, lo que por esa parte se fortalece este 

respectivo proyecto, ya que la mayoría de los estudiantes se sienten amenos en clase 

de ciencias naturales para poder recibir el conocimiento. 
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Figura 5. Pregunta N° 5: ¿La materia de ciencias naturales lleva a cabo proyectos que 

se desarrollen durante el transcurso del año?  
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Fuente: autores 

 

Descripción: A esta pregunta número cinco, la mayor parte de los estudiantes 

respondieron siempre, enseguida un buen porcentaje respondió casi siempre, a veces 

un poco porcentaje de estudiantes y nunca ningún estudiante, es relevante mencionar 

que los proyectos para ciencias naturales estimulan el aprendizaje científico  y la 

curiosidad, el aporte que se le puede generar a la naturaleza en general, así que los 

proyectos que se desarrollan en esta institución que se realiza la mayor parte del 

tiempo harán parte fundamental para la institución y fortalecerán  el proyecto. 

 

Figura 6. Pregunta N°6 : ¿En la celebración del día de la ciencia tocan temas 

referentes a personas colombianas que han hecho aportes significativos a la ciencia? 
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Descripción: A esta pregunta número seis la mayoría de estudiantes con un porcentaje 

alto respondió casi siempre, enseguida a veces respondió un buen porcentaje de 

estudiantes, siempre, un poco porcentaje de estudiantes y nunca un porcentaje 

pequeño de estudiantes, de esta pregunta se deduce que en la institución se nombran 

personas colombianas con aportes significativos ya que siempre hablamos de 

tecnología y la parte científica de otros países pero no hacemos conciencia del gran 

conocimiento que ha aportado Colombia y los grandes ilustres que han salido de ella. 

 

Figura 7. Pregunta N° 7: ¿Se siente motivado cuando se realiza una clase de ciencias 

naturales en el laboratorio?  
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Fuente: autores 

 

Descripción: A esta pregunta número siete, la mayoría de estudiantes con un 

porcentaje alto respondió siempre, enseguida un poco de porcentaje de estudiantes 

respondió nunca, muy porcentaje de estudiantes respondió a veces y muy bajo 

porcentaje respondió casi siempre, lo que deduce que los laboratorios en la institución 

son importantes ya que las ciencias pueden ser una clase que además de generar 

conocimiento también incentive a los estudiantes para futuros científicos o aportadores   

creativos y experimentales, por eso la utilización del laboratorio es fundamental para el 

grado cuarto. En ciencias naturales utilizando material científico motivando así a los 

estudiantes  generara que la institución deba realizar más laboratorios experimentales 

e incluso con elementos sencillos y no dejar de lado el uso de este. 
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Figura 8. Pregunta N°8: ¿En el laboratorio cuentan con el material apropiado para el 

desarrollo de las actividades?   
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Fuente: autores 

 

Descripción: A esta pregunta número ocho, la mayoría de estudiantes respondió un alto 

porcentaje que nunca, enseguida un buen porcentaje de estudiantes respondió que 

siempre, casi siempre y a veces un porcentaje bajo de estudiantes respondieron, para 

esta pregunta hay que tener en cuenta que la mayoría esta consiente de que nunca se 

utiliza ni hay un manejo apropiado de materiales para el laboratorio de la institución, y 

entra la parte de los estudiantes que respondieron que siempre pues fue también un 

buen porcentaje. Lo que se entra a debatir y a investigar más a fondo si se utiliza los 

materiales apropiados para el desarrollo de las actividades en el laboratorio. 

 

Figura 9. Pregunta N°9: ¿El aprendizaje que adquiere en el área de las ciencias 

naturales es significativo frente a sus responsabilidades como miembro de la sociedad? 
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Descripción: A esta pregunta número nueve, la mayoría de estudiantes con un alto 

porcentaje respondió siempre, enseguida de un buen porcentaje de estudiantes, 

respondió casi siempre, a veces un poco porcentaje de estudiantes, y nunca un bajo 

porcentaje de estudiantes. En esta pregunta se muestra que los estudiantes siempre 

adquieren un aprendizaje significativo y aplicable como miembro de la sociedad, 

importante factor para lograr el objetivo del proyecto. 

 

Figura 10. Pregunta N°10: ¿Las actividades aplicadas en la materia de ciencias 

naturales despiertan su interés por aprender? 
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Fuente: autores 

 

Descripción: A esta pregunta número diez, la mayoría de estudiantes con un alto 

porcentaje respondió siempre, enseguida un poco porcentaje de estudiantes, respondió 

casi siempre, y ningún estudiante respondió a veces y nunca.  Es muy importante 

interesar a los estudiantes por el área de las ciencias naturales y que trabajen en 

conjunto con otras áreas permitiendo así que la institución al aplicar actividades se 

genere interés en los estudiantes siendo de ventaja para abrir las mentes a la 

creatividad y critica, apropiándose del conocimiento en Colombia, todas estas 

herramientas  en el aula de clases nos genera más facilidad y confianza para llevarlo a 

la practica en el laboratorio. 
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7. PROPUESTA FINAL DEL PROYECTO 

 

 

7.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Cultivando Investigadores. 

 

7. 2 PREGUNTAS 

 

¿Qué hago para motivar a los estudiantes al trabajo en el laboratorio? 

 

¿Lo estudiantes se interesan por la memoria histórica de Colombia? 

 

¿Cómo incorporar el conocimiento de las ciencias naturales en la vida cotidiana de los 

estudiantes en  su aporte a la parte científica? 

 

¿Cómo construyo un ambiente de aprendizaje de las ciencias naturales en el 

laboratorio? 

 

¿Cómo desarrollar en los estudiantes su interés investigativo y productivo en la parte 

científica del patrimonio histórico? 

 

¿Cómo puedo aportar a la conservación de la memoria histórica en el aprendizaje 

significativo de la investigación en las ciencias naturales? 

 

7.3 ESTRATEGIA 

 

La propuesta consiste en una cartilla didáctica con competencias investigativas, basada 

en el modelo de investigación acción participación con un enfoque hacia el modelo 

constructivista, que consta de cinco capítulos con conceptos y actividades adecuadas 

para el desarrollo de cada capítulo de la misma, en donde se encuentran aportes 
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importantes de la historia de las ciencias naturales y la investigación científica en 

Colombia, específicamente en el recorrido de la expedición botánica del científico José 

Celestino Mutis y sus colaboradores, a sus vez los descubrimientos que hicieron en 

cuanto a la parte de la flora especialmente. 

 

El objetivo principal de esta propuesta es rescatar un poco del legado y la historia de 

las ciencias naturales en Colombia, Para articular las problemáticas de la institución. 

 

Acercar a los estudiantes a sus raíces y mostrarles las riquezas naturales con las que  

su nación cuenta, y los grandes aportes que tuvo para la ciencia desde el área de la 

expedición botánica. 

 

El mayor logro que se pretende alcanzar es que reconozcan las riquezas naturales que 

poseen, acercarlos a la historia de su país y ayudando  a generar más sentido de 

pertenencia y cuidado por su nación. 

 

Esta propuesta se viene desarrollando desde el área de ciencias naturales, con el 

grado cuarto de primaria, desde hace 2 años con la colaboración de los estudiantes, 

docentes y directivos de esta institución que abrieron sus puertas para llevar a cabo el 

desarrollo de la propuesta. 

 

La institución es pública, ubicada en un estrato 2 y cuenta con un gran número de 

estudiantes y planta docente, trabaja las dos jornadas. Los estudiantes con los cuales 

se llevó a cabo esta propuesta comprenden una edad entre los 9 a 11 años, son muy 

curiosos y expresivos lo cual ayudo y aporto para el desarrollo de la propuesta de una 

manera más amena, creativa y crítica. 

 

La estrategia consiste en  crear diferentes ambientes de aprendizaje con los 

estudiantes para desarrollar con ellos diferentes actividades didácticas, lúdicas y 

creativas, para esta estrategia también contamos con el desarrollo de la cartilla y las 

actividades propuestas en ella. A su vez se utiliza el método constructivista, puesto que 
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los conocimientos previos que tengan los estudiantes son de gran importancia para la 

ejecución de la propuesta. 

 

Con esta estrategia se busca mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

historia de las ciencias naturales en Colombia y el  uso del laboratorio, acercando a los 

estudiantes de una forma más sencilla y eficaz a las ciencias en su país. 

 

El tiempo estimado para la estrategia es de 1 año en el cual se llevaran a cabo las 

actividades propuestas como; laboratorios, actividades a campo abierto dentro de las 

cuales está la creación de un herbario con la flora local teniéndolo como un breve 

inventario de la localidad, salida al jardín botánico de Bogotá, talleres y toma de 

fotografías por los estudiantes. 

 

En esta cartilla participan los estudiantes, algunos padres de familia y los docentes de 

ciencias naturales y química de la institución educativa. 

 

En la evaluación se Privilegia el papel activo del estudiante como creador de 

conceptos, la naturaleza auto organizada y evolución progresiva de las estructuras del 

conocimiento, es decir aborda la evaluación formativa. La evaluación, está orientada a 

evaluar los procesos personales de construcción del conocimiento. 

 

El principal cambio que se dio en el desarrollo de esta propuesta, resulto cuando se 

pudo observar el interés de los estudiantes específicamente por la flora, es por ello que 

se direcciono hacia la parte de la expedición botánica y su paso por Colombia  ya que  

fue una de las más grandes e importantes de la historia ya que se encontró la mayor 

diversidad de flora. 

 

Las opiniones de los estudiantes y sus grandes aportes son lo que han permitido que 

surjan modificaciones tales como, el introducir el campo abierto como un ambiente de 

aprendizaje y las salidas a los museos, puesto que las sugerencias de ellos permitieron 

ampliar la visión del desarrollo de esta propuesta.  
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Uno de los retos más grandes fue el obtener los permisos para las visitas a los museos, 

ya que como esta institución educativa es distrital estos procesos son más dilatados, 

por otro lado poder tener acceso al laboratorio y algunos de los instrumentos que lo 

componen. Estos fueron los principales inconvenientes que surgieron en el proceso y 

se superaron con la persistencia y el generar confianza y responsabilidad por la labor. 

 

7.4 RESULTADOS 

 

Poner en práctica las estrategias didácticas y los estilos de aprendizaje requeridos 

según las características del grupo y los  perfiles cognitivos del mismo. 

 

Con el propósito de transmitir un aprendizaje significativo a los estudiantes de grado 

cuarto de primaria se implementaron estrategias enfocadas a las ciencias naturales y la 

educación ambiental, siguiendo la temática estipulada desde el comienzo del ejercicio;  

con la finalidad de transmitir un conocimiento en particular del  área de la investigación 

y la historia de la ciencia en Colombia. 

 

Analizamos las capacidades de competencia de los  estudiantes en el área de las 

ciencias naturales, para intervenir en las tareas con capacidades adecuadas y 

conformar conceptos que llevaron al desarrollo personal dentro del contexto que se 

maneja; mediante procesos de trabajo,  aplicando ambientes de aprendizaje como el 

salón de clases, la exploración del entorno y el laboratorio de ciencias naturales. 

 

Un resultado importante dentro de las competencias y el aprendizaje, es que logramos 

que los estudiantes adoptaran la capacidad de trabajar  diversos temas dentro de un 

mismo planteamiento problemico que encajara en todas aquellas áreas que 

intervengan dentro del proceso de aprendizaje, adquiriendo capacidades en 

competencias transversales para poder aplicar  un conocimiento integral a un plano 

real dentro de la sociedad formulando análisis y soluciones. 
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Dentro de los resultados el aprendizaje  con base a la temática del proyecto fue facilitar 

la transmisión del conocimiento haciendo  de este proceso algo agradable y fácil de 

entender para los estudiantes de cuarto de primaria con el fin de aclarar conceptos, y 

procedimientos, generando en las actividades estilos que faciliten el aprendizaje del 

tema y a la vez el interés por la investigación dentro del área de las ciencias naturales,  

haciendo énfasis  en los trabajos científicos que han sido desarrollados y aportados a la 

humanidad por científicos del país. 

 

Se logró que los estudiantes de grado cuarto de primaria desarrollaran una 

metodología que les permita involucrarse dentro de ciertas actividades por medio de los 

ambientes de aprendizaje, para obtener el conocimiento significativo que requieren 

dentro de la clasificación, estructuración y conceptualización  de las plantas, sus partes, 

sus funciones y su impacto en la naturaleza y la sociedad  contemporánea, despertar 

las capacidades de competir con fundamentos forjados dentro de la investigación 

científica utilizando las metodologías que aporta la ciencia para la observación y 

solución de problemas en un contexto real dentro del rol que adopte cada uno de ellos 

en la sociedad.  

 

Por último se  rescató la memoria y el patrimonio histórico de la historia científica en el 

país por medio de estrategias didácticas (ABP) el estudiante aprende del problema 

asumiendo el rol de científico y analítico basado en casos reales de los históricos que 

hoy en día son parte del patrimonio cultural y natural en Colombia. 

 

7.5 IMPACTO SOCIAL Y ACADEMICO DE LA PROPUESTA 

 

El desarrollo de este proyecto está enfocado  al mejoramiento de la educación y las 

competencias  mediante modelos didácticos  que permitan asesorar e implementar 

temas, dentro de los ambientes de aprendizaje  y sus diversas formas de utilizarlos en 

la formación y en las prácticas docentes para el proceso de la educación básica. 
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Las metas claras se denominan como el aprendizaje significativo que los estudiantes 

logren adquirir y aplicar en la práctica dentro de la sociedad. Sin Que se quede 

únicamente como un conocimiento que no abarca más allá de la teoría. Dentro de este 

proceso de formación más que identificar un problema se implementan acciones que 

den las herramientas necesarias para trabajar activamente en un nivel competitivo  y 

pensar como  brindar una solución que sea  aplicativa dentro de contextos reales y así 

lograr que este tipo de aprendizaje contribuya no solo al desarrollo integral de los 

estudiantes de grado cuarto de primaria sino que también a la comunidad  involucrada 

con cada uno de estos estudiantes, desde su núcleo familiar. 

 

Las competencias se pueden definir como herramientas para poner en funcionamiento 

los engranajes de la sociedad, por eso son indispensables en el avance del 

conocimiento. Adquirir puntos de referencia integrales que le permitan al estudiante  

tener una visión  generalizada de su contexto social  y a su vez permitir que tengan en 

cuenta los aspectos buenos y los malos que acarrean todas las situaciones y toma de 

decisiones  dentro de la solución de problemas. 

 

Por qué más allá de dictar y transmitir un conocimiento intelectual en el área de las 

ciencias naturales la responsabilidad  primaria de todo docente  se remite a la 

formación del ser humano como persona  (una persona con humanidad) hace la 

diferencia en todas las áreas de la vida. Social, política, económica y cultural. 

 

Las ciencias naturales y la educación ambiental  son áreas importantes en la calidad de 

vida de los seres vivos y el planeta por lo tanto es importante complementarlas siempre 

con otras áreas del conocimiento como la axiología. 

 

Esta propuesta está dirigida a causar un cambio de pensamiento en los estudiantes de 

grado cuarto de primaria e incentivar el sentido de pertenencia por el patrimonio 

histórico  y la investigación dentro del área de las ciencias naturales; también generar 

un pensamiento  ecológico en cada uno de  ellos cultivando en sus conciencias la 
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importancia que tiene el ambiente en la vida no solo humana sino  de todo tipo de 

organismos.  

 

Generar un conocimiento entorno  a la investigación y su aplicación; en todos los 

contextos de la cotidianidad,  la importancia que tiene dentro del desarrollo integral de 

cada uno de ellos y de la sociedad que los rodea. Esto apoyado en las memorias y 

patrimonios que ha logrado Colombia como nación y que hoy en día sirven de muestra 

de conocimiento.  Entonces un propósito importante es seguir resguardando estas 

memorias para que las generaciones futuras también tengan la oportunidad de 

aprender y sentir más compromiso con los avances que se logran día a día gracias a la 

disciplina y el compromiso con la investigación. 

 

Fortaleciendo la meta cognición de los estudiantes para que puedan comprender las 

prácticas y acciones  abordadas desde los valores  y así fortalecerlos  siempre dentro 

de toda la temática y desarrollo del proyecto.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 La parte formativa de los estudiantes es de gran importancia en nuestro país, 

crear mentes innovadoras creativas interesadas en la parte científica descubre 

nuevos estudiantes de futuras generaciones cuidadoras del medio ambiente. La 

metodología de investigación acción participativa fue clave para la realización de 

este trabajo, facilito en los estudiantes haciendo un pensamiento reflexivo, 

transformador y de debate, el cual se concluye que es el estilo al que se 

pretendía llegar con el trabajo. 

 

 Superaron aquellos retos y lograron incorporar diversos puntos polémicos para 

el mejoramiento de las ciencias naturales lo cual hace parte importante y 

relevante de este trabajo, que ellos mismos fueran los descubridores y se 

apropiaran del conocimiento como que en nuestro país han surgido grandes 

historiadores científicos, que no se olviden de este patrimonio histórico es muy 

importante y que ellos mismos sean los que ejerzan sus propios conocimientos 

por medio de y con la práctica en el laboratorio, donde adquirieron y aprendieron 

a manejar y utilizar este espacio de gran importancia a conocer los elementos de 

un laboratorio y manejarlos, llevando a la investigación del porque y como de 

cada especie vegetal, de cómo pueden descubrir captando el aprendizaje 

didáctico y llevándolo a un impacto del mejoramiento del ambiente crear un 

ambiente de aprendizaje natural, científico y con semillita investigativa, que 

estos pequeños cultivos que se generaron en cada estudiante quedan de 

impacto a la sociedad y sean el reflejo del cambio y de la apropiación del 

conocimiento.  

 

 Los estudiantes lograron realizar su propio aprovechamiento del espacio, 

integraron el conocimiento científico y de historia en Colombia, llevando estos 

conocimientos como herramienta a una galería de fotos donde proyectaron los 
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conocimientos adquiridos y mentes para la sociedad, esto fue muy significativo y 

enriquecedor, para los estudiantes de grado cuarto.  

 

 Conocieron la flora a través de la historia de la expedición botánica y su paso por 

Colombia, analizando el pasado y el presente y también el impacto de la 

investigación a través de la historia, como  no ha funcionado de manera correcta 

pero que ellos mismos pueden ser los funcionarios que recuperen y apoyen la 

investigación y para el cuidado del ambiente que ellos mismo solucionen 

problemas. 

 

 Toda la parte docente de ciencias naturales fueron importantes en este proceso, 

en la adquisición de este conocimiento para la apropiación de los objetivos del 

proyecto donde se incluyeron la educación ambiental y axiológica. 

 

 La parte didáctica, la práctica a campo abierto, hace que los estudiantes de 

grado cuarto interactúen más con el entorno y comprendan la importancia de 

este,  se interesaran por cada día saber más por medio del descubrimiento de 

nuevos conocimientos como por ejemplo las plantas sus funciones, especies, 

aportadores, e historiadores, descubridores de estas aportando como apoyo y 

guía con la cartilla que se realizó en este trabajo como investigación haciendo 

funcionamiento de él, para que lo estudiantes no lo excluyan y hagan uso de 

este gran elemento investigativo y de oportunidad de aprendizaje y mentes 

exploradoras. La realización del herbario dentro de la cartilla cumplió la 

importante función de participación motivadora en los estudiantes. A todas estas 

conclusiones de gran importancia llegamos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Plantear en una institución educativa un proyecto de investigación tiene algunas 

contradicciones; es toda una comunidad educativa, de padres, de docentes, directivos 

que se deben poner en mutuo acuerdo  mostrándoles que es de total y vital importancia 

lo que se quiere implementar en la institución, pero así mismo tiene una serie de 

ventajas cuando comprobamos y realizamos un proyecto podemos probar que es de 

total funcionalidad y que puede quedar para futuras generaciones, de ejemplares y se 

soluciones a problemáticas empezando desde lo sencillo,  ya que es muy importante 

que se refuercen de muchas maneras, los conocimientos, las materias y el interés en 

los estudiantes sobre pedagogía y educación. Y por qué no? En Colombia subir los 

niveles de educación y aprendizaje desde pequeñas investigaciones como en este 

trabajo que aportan a una serie de necesidades, así mismo con estos proyectos nos 

abrimos la mente por aprender y generar estos tipos de conocimiento e innovación, se 

recomienda tener la voluntad y atender a las necesidades de cierta población. 

 

En general para los lectores del proyecto se recomienda leer y profundizar en el 

aprendizaje didáctico ABP, para entender el funcionamiento y metodología de este 

proyecto, y sirva como base de posibles investigaciones en educación, la metodología 

acción participativa también hay que tenerla en cuenta, para entender la dinámica y lo 

que se quiso implementar en el proyecto. 

 

Las herramientas en todo tipo de investigación como; las encuestas, los diarios de 

campo, las entrevistas, las observaciones son muy necesarias para deducir todo tipo 

de información y la problemática, se piensa que por más científico que sea un proyecto 

se debe empezar desde estas pequeñeces, siempre se deben tener en cuenta. 

 

Se recomienda tener en cuenta los materiales no tóxicos en los espacios ambientales, 

no dañar cualquier tipo de área natural, saber estas recomendaciones generan 

conocimientos y concientizaciones sobre el medio ambiente.  
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Hay que tener en cuenta los años de la realización del proyecto, para saber la 

planeación de actividades que enriquezcan a mi tipo de investigación, esto sin importar 

que el tiempo sea largo, lo importante es cumplir con los objetivos y soluciones.  
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