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Prólogo

Las estrategias pedagógicas están a favor de la enseñanza y producción 
de saberes, los cuales se obtienen a partir de la particularidad del contexto 
en forma crítica y colectiva, en este sentido, el proyecto tienen como propósi-
to académico identificar las características físicas y biológicas del Humedal 
el Gualí –Mosquera, Cundinamarca- y a partir de allí, desarrollar competen-
cias y valores para  fortalecer la conciencia por el cuidado de los recursos 
naturales y facultar a los estudiantes para que se conviertan en líderes de 
sus comunidades, como seres humanos integrales.

La propuesta integra seis momentos que permiten la interacción entre teo-
ría, práctica y valores. Estas estrategias valoran los contenidos conceptuales 
en concordancia con la experimentación y las salidas de campo, de igual for-
ma, pone su eco en la producción individual y grupal de los educandos fren-
te a la identificación de los problemas ambientales y las propuestas como 
prácticas  de solución, en las cuales se incluye, la intervención directa en 
los espacios físicos  del humedal, pero también, la gestión y divulgación de 
las cuestiones que influyen en el deterioro antrópico del Humedal el Gualí. 
Todos estos procesos siempre están mediados por la evaluación integral de 
las transformaciones en el conocimiento, entre ellas se podría mencionar, 
los cambios de actitud y el manejo  teórico y conceptual que permiten justi-
ficar las acciones de los estudiantes frente al cuidado del medio ambiente.     

Esta aventura de aprendizaje convierte al maestro en guía y orientador de 
los educandos, pero también, en aprendiz permanente de lógicas nuevas, de 
experiencias y sentires que rompen con los paradigmas habituales, convir-
tiéndose así, en un actor activo del conocimiento, con un valor agregado muy 
importante, la humanización de la práctica pedagógica.

En suma, la propuesta pedagógica resalta tres aspectos muy importantes, 
por una parte, el aprendizaje experiencial como el momento en que se re-



conoce el entorno como espacio de ciencia y de práctica. Por otro lado, la 
construcción de valores ambientales que permiten la consolidación de los 
estudiantes como personas integrales que hacen parte de un sistema com-
plejo de interacciones biológicas y sociales. 

Por último, como una ruta de enseñanza-aprendizaje que integra la prácti-
ca docente en las diferentes dimensiones del ser maestro y el desarrollo de 
competencias emergentes que consolidan la visión del mundo cambiante, 
del mañana incierto, pero cimentado en aprendizajes valiosos que constitu-
yen la base para la construcción de un proyecto de país que descansa en los 
hombros de los niños y niñas, que como población influenciada, hacen parte 
de esta aventura.



Llegar a trabajar a la Sabana de 
Bogotá fue de gran impacto para mí, 
más aún a un municipio como Mos-
quera que crece a pasos agigantados 
en la industria y la vivienda dejando de 
lado el campo verde de otras épocas. 
Estas actividades humanas recientes 
han pasado su cuenta de cobro con 
un valor muy elevado: la contamina-
ción de todo tipo nos invade. Allí, in-
mersa está la Institución Educativa 
Juan Luis Londoño, circundada por 
fábricas, autopistas y parqueadero de 
tractomulas que dejan en el ambiente 
grandes cantidades de humo y ruido, 
además, del mal estado de las vías y 
lo obsoleto del alcantarillado permi-
tiendo que cada vez que llueve fuerte 
se inunden las rutas de acceso.

Cualquiera pensaría que no podía exis-
tir un peor panorama; sin embargo, el 
problema empezó a hacerse notar y 
a manifestarse de muchas maneras 
dentro de la institución. Situaciones 
como el despilfarro de agua y ener-
gía, la basura que inundaba los espa-
cios de recreo de los estudiantes y la 
despreocupación por el ambiente era 
total. En este entorno las preguntas 
no se hicieron esperar: ¿Por qué los 
estudiantes tienen escaso interés por 
cuidar el medio ambiente? ¿Por qué 
no hay una cultura del cuidado del 
ambiente? ¿Será que la falta de co-
nocimiento (manejo conceptual) y de 
prácticas contextualizadas hace que 
se debilite la conciencia ambiental?

En compañía de varios compañeros 
del Área de Ciencias Naturales nos 
dimos a la tarea, utilizando como me-
todología de investigación la Investi-
gación-Acción-Participación (IAP), de 
realizar un diagnóstico ambiental del 
municipio de Mosquera y de nuestra 
Institución Educativa, el cual, como 
lo esperábamos, arrojó resultados 
desalentadores, pero fueron la base 
para iniciar, en compañía de la Corpo-
ración Autónoma Regional (CAR), el 
Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), 
titulado: Los recursos naturales como 
ejes ambientales de concienciación 
ambiental. Y es allí donde se gesta la 
propuesta: la recuperación de nues-
tros humedales… es cuestión de vida, 
con base en uno de sus ejes dedicado 
a la biodiversidad, es decir, se articula 
y hace parte del PRAE, como soporte 
fundamental en el cambio de paradig-
mas culturales que deterioran los re-
cursos naturales. 

En compañía de varios 
compañeros del Área de 

Ciencias Naturales nos dimos 
a la tarea, utilizando como 

metodología de investigación 
la Investigación-Acción-Par-
ticipación (IAP), de realizar 
un diagnóstico ambiental del 
municipio de Mosquera y de 
nuestra Institución Educativa



La propuesta se cimienta en un proce-
so de concienciación ecológica inicia-
do con toda la comunidad educativa 
en los diferentes espacios académi-
cos a partir de la pedagogía vivencial 
como alternativa del pensamiento 
crítico. De este modo, de la vivencia y 
experiencia se genera la toma de con-
ciencia, cuya profundización conlleva 
la concienciación, y su expresión exi-
ge una acción en el mundo a través 
del diálogo con el otro. Esto permi-
te una transformación de la realidad 
individual y social, en el proceso es 
preciso desarrollar la afectividad y la 
creatividad. 

Concretamente la propuesta radica 
en la ejecución de acciones como 
estrategias pedagógicas vivenciales 
que lleven a los estudiantes a cam-
biar algunos paradigmas culturales 
que van en contra del cuidado y la 
preservación del ambiente. El eje te-
mático y experiencial propuesto son 
los ecosistemas circundantes a la 
Institución, en especial el Humedal el 
Gual, el cual ha sufrido en las últimas 
décadas grandes deterioros ambien-
tales por acciones antrópicas fuertes. 
Con todo ello, generar una reflexión 
basada en la indagación, formulación 
de hipótesis, observación, práctica 
y contextualización de contenidos 
para que desde la experiencia surjan 
propuestas y acciones que ayuden 
a mitigar el deterioro ambiental del 
ecosistema, que se puedan evaluar, al 
menos cualitativamente.  

El proyecto se desarrolla con estu-
diantes de grado noveno, dentro de 

la asignatura de Biología, la cual per-
tenece al Área de Ciencias Naturales 
y Educación Ambiental. Estos niños 
pertenecen a estratos socioeconómi-
cos 2 y 3. Ellos cuentan con mucha 
iniciativa y energía en el desarrollo 
del proceso, sin embargo, presentan 
dificultades en la apropiación de con-
ceptos y problemas de disciplina que 
mengua un poco la trayectoria normal 
de la propuesta. Otro problema es, la 
barrera cognitiva fundamentada en el 
escaso hábito de consulta, reflexión, 
estudio y trabajo en equipo, propia 
de las pedagogías tradicionales a las 
cuales venían acostumbrados. Otros 
problemas que surgen en el desarro-
llo del proyecto se relacionan con el 
escaso material didáctico, bibliográ-
fico y de laboratorio que limitan y re-
plantean las acciones planeadas. 

Las estrategias pedagógicas del pro-
yecto están a favor de la enseñanza/
producción de saberes obtenidos en 
la particularidad de los contextos de 
forma crítica y colectiva, privilegiando 
el trabajo en equipo, para ello en cada 
grado se conformaron grupos que 
actúan como equipo investigador, el 
cual pone en escena las diferentes 
estrategias pedagógicas a saber: 

• Consultas y Plenarias: los estu-
diantes realizan una revisión bi-
bliográfica de los temas a tratar y 
mediante plenarias organizadas 
en clase se discuten los temas 
para llegar a conclusiones e indi-
cadores de rutas metodológicas 



para el estudio del ecosistema. 
Hecho que se convierte en un diá-
logo de saberes que permite afian-
zar las redes conceptuales. Es un 
proceso continuo que se realiza 
con material bibliográfico de apo-
yo, internet y entrevistas a entida-
des relacionadas con el tema. 

• Salidas de campo: son salidas 
programadas y planeadas como 
espacios donde se contrastan los 
conocimientos con la realidad, a 
partir de guías de campo donde 
los estudiantes organizados en 
equipos de trabajo realizan in situ 
observaciones de los diferentes 
aspectos del ecosistema estudia-
do. Además, se realizan acciones 
que redundan en la difusión y mi-
tigación de los impactos del hom-
bre sobre el ecosistema. En ellas 
se puede evaluar cualitativamen-
te el trabajo en equipo.

• Laboratorios: concebidos como 
prácticas guiadas que se pueden 
realizar in situ o en el laboratorio 
de la institución para identificar 
algunas propiedades fisicoquí-
micas, la biodiversidad micros-
cópica y macroscópica del agua. 
Estas prácticas, permiten a los 
estudiantes interiorizar los cono-
cimientos e identificar algunas 
problemáticas. 

• Sustentaciones: los resultados y 
conclusiones del trabajo realizado 
en las salidas de campo y labora-
torios son socializados por cada 
equipo de trabajo en las clases. 
De este modo, se interpretan las 
problemáticas e intercambiar las 
impresiones, que fortalecer las 
conclusiones de los equipos de 
trabajo. Es muy importante men-
cionar el apoyo de la tecnología 
para ello, mediante presentacio-
nes, videos, entre otros. 

• Realización de material didácti-
co y de difusión: se elaboran car-
teleras informativas, maquetas 
del lugar, cuentos, dibujos, ade-
más, de figuras de la fauna y flora 
en material reutilizable que permi-
te dar a conocer en el día a día y 
en ferias ambientales el lugar, su 
riqueza biótica y los problemas 
ambientales existentes.

La propuesta se cimienta 
en un proceso de conciencia-
ción ecológica iniciado con 

toda la comunidad educativa 
en los diferentes espacios aca-
démicos a partir de la pedago-
gía vivencial como alternativa 

del pensamiento crítico



Es importante mencionar, por un 
lado, que existe un componente 
importante de extensión a la co-
munidad para dar a conocer los 
resultados e involucrar a la co-
munidad en la mitigación de pro-
blemas ecológicos en el humedal 
el Gualí. Entre ellos encontramos, 
la participación en el progra-
ma ONDAS de COLCIENCIAS, la 
asistencia a ferias ambientales 
municipales y regionales y las 
publicaciones en periódicos ins-
titucionales y en la red.

Por otro lado, es un proceso pensado 
a mediano plazo y que se desarro-
lla en cuatro etapas: organización y 
planeación, implementación, socia-
lización y divulgación, encontrándo-
se en el momento en la segunda de 
ellas. En este sentido, los resultados 
obtenidos hasta el momento son: la 
caracterización social, económica y 
ecológica del municipio de Mosquera 
y el informe y sustentación de las pri-
meras visitas al Humedal. 

De esta forma, se hace evidente el de-
sarrollo de competencias propias del 
área de Ciencias Naturales reflejadas 
en la identificación de los componen-
tes bióticos y abióticos del lugar, la 
elaboración y difusión de la memoria 
digital del trabajo realizado, el ma-
nejo conceptual básico de los térmi-
nos ecológicos por parte de los es-
tudiantes y el acrecentamiento de la 
conciencia ambiental reflejada en las 
preguntas, discernimientos críticos, 
preocupaciones y cambio de hábi-

tos en el manejo de residuos sólidos 
y el ahorro de agua y energía. Tanto 
así que la CAR consideró al proyec-
to como una experiencia ambiental 
significativa y fue publicada para que 
otros la tomen como referencia de 
trabajo.
La evaluación de los procesos y resul-

tados se hace en compañía con los 
estudiantes, de forma crítica a partir 
de la valoración cualitativa de todo el 
proceso investigativo, los resultados 
del mismo, además del manejo con-
ceptual, el accionar del estudiante y 
el impacto de su acción, para ello se 
utiliza la, auto, y coevaluación, iden-
tificando y aplicando indicadores de 
trabajo. Esta valoración formativa es 
traducida cuantitativamente para que 
se vea reflejado en su boletín de no-
tas, como parte fundamental del Área 
de Ciencias Naturales. 

Por último, considero que mi práctica 
docente se ha ido fortaleciendo con el 
desarrollo del proyecto, especialmen-
te, en el ámbito de la investigación pe-
dagógica, ya que al pensarme como 

Radica en la ejecución de 
acciones como estrategias pe-
dagógicas vivenciales que lle-

ven a los estudiantes a cambiar 
algunos paradigmas culturales 
que van en contra del cuidado 
y la preservación del ambiente



maestro, sistematizar la experiencia, 
confrontar teorías y organizar el co-
nocimiento obtenido, entiendo que la 
tarea de educar va más allá del cono-
cimiento, descansa en la persona y 
sus valores. Este es el desafío.0020

Otro problema es, la barre-
ra cognitiva fundamentada en 
el escaso hábito de consulta, 

reflexión, estudio y trabajo en 
equipo, propia de las pedago-
gías tradicionales a las cuales 

venían acostumbrados.



Perfil profesional
Amplia experiencia en el sector pú-
blico y privado, en los niveles de 
básica, media y universitario, en 
el desarrollo de procesos pedagó-
gicos que involucran las activida-
des académicas de instituciones 
educativas. Con conocimientos en 
ciencias naturales y educacion am-
biental, pedagogía, investigación 
en educación y pedagogía, gestión, 
administración y dirección edu-
cativa, planeación y ejecución de 
proyectos, legislación educativa, 
sistemas informáticos y educación 
virtual. 
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