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Prólogo
El Plan Nacional de Desarrollo 2018 
‒ 2022 “Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad” establece como uno 
de sus pactos transversales el “Pacto 
por la Ciencia, la tecnología y la in-
novación: un sistema para construir 
el conocimiento de la Colombia del 
futuro”, en el cual se define como 
uno de los objetivos el “Fomentar la 
mentalidad y cultura para la ciencia, 
la tecnología e innovación ‒ CTeI”. 
Además, establece una línea de tra-
bajo denominada “Primero las niñas y 
los niños” que tiene como una de sus 
metas atender a 934.000 niños, niñas 
y adolescentes en la estrategia de de-
sarrollo naranja (PND Ley 1955 del 25 
de mayo de 2019).

La formación en investigación en la 
escuela es una de las estrategias que 
se promueve desde la educación bá-
sica y media, para el fortalecer las 
capacidades y habilidades científicas. 
Así se evidencia en la Ley general de 
Educación desde sus fines y objetivos, 
en tanto se contempla “la promoción 
en la persona y en la sociedad de 
la capacidad para crear, investigar, 
adoptar la tecnología que se requiere 
en los procesos de desarrollo del país 
y le permita al educando ingresar al 
sector productivo” (MEN, 1994, artí-
culo 13), en la búsqueda de “ampliar y 
profundizar en el razonamiento lógico 
y analítico para la interpretación y so-
lución de los problemas de la ciencia, 
la tecnología y de la vida cotidiana, y 
fomentar el interés y el desarrollo de 
actitudes hacia la práctica investigati-

va” (MEN, 1994,artículo 20, numera-
les c y e). 

Para atender a dichos objetivo, estra-
tegias y metas, Minciencias, a través 
de la Dirección de Mentalidad y Cultu-
ra (DMC), se implementa el programa 
Ondas, que cuenta con una trayectoria 
de 18 años de desarrollo en todo el país 
y que busca promover en niños, niñas 
y adolescentes el interés por la inves-
tigación y el desarrollo de actitudes y 
habilidades que les permita insertarse 
activamente en una cultura de la cien-
cia, la tecnología y la innovación, y asi 
desarrollar vocación científica.

Asimismo, el programa Ondas está in-
cluido como una estrategia que aporta 
a la consecución del objetivo del Plan 
Estratégico Institucional 2019- 2022 
(PEI) de Minciencias de “Fomentar la 
formación del capital humano en CTeI 
y vincularlo a entidades de SNCTeI”, 
con una meta para el cuatrienio 2018-
2022 de 34.000 niños, niñas y adoles-
centes (NNA) certificados en procesos 
de fortalecimiento de sus capacidades 
en investigación y creación a través 
del programa Ondas y sus entidades 
aliadas.

Para el cumplimiento de estas metas 
y objetivos, es necesario asegurar las 
condiciones para sostener y fortalecer 
la implementación del programa On-
das en el territorio nacional, por lo que 
Minciencias cumple la función de en-
tidad Coordinadora Técnica Nacional. 
Para la implementación del programa 

se cuenta con el apoyo de entidades a 
nivel territorial que asumen la figura de 
entidad coordinadora departamental, 
en este caso La Fundación Universita-
ria Cervantes San Agustín- Unicervan-
tes, la cual se encargó de implementar 
y fortalecer el programa a través del 
equipo humano (equipo pedagógico 
y administrativo), así como alianzas 
estratégicas en territorio (comité de-
partamental), acompañamiento a los 
grupos de investigación (asesorías me-
todológicas, temáticas, asignación de 
capital semilla), formación en investi-
gación a los actores Ondas y socializa-
ción de resultados (circuito de ferias y 
publicación de resultados).

Teniendo en cuento lo anterior, y 
para implementar el programa Ondas 
Cundinamarca 2020, se suscribe un 
convenio especial de cooperación N° 
80740-745-2019, el cual tiene como 
objetivo “Aunar recursos humanos, 
administrativos, técnicos, tecnológicos 
y financieros para la implementación 
del Programa Ondas en el departa-
mento de Cundinamarca”.

Es así como la investigación en la es-
cuela es de suma importancia a nivel 
nacional, ya que permite promover en 
niños, niñas y jóvenes el interés por 
la investigación y el desarrollo de ac-
titudes, capacidades y habilidades que 
les permitan insertarse activamente en 
una cultura de la ciencia, la tecnología 
y la innovación, a través de propues-
tas pedagógicas y metodológicas que 
generan las condiciones que les permi-
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ten a los niños, niñas y adolescentes, 
realizar investigación sobre problemas 
reales de su contexto. Construyendo, 
así, conocimiento que aporta a la solu-
ción de dichos problemas que no solo 
le aporta a los integrantes del grupo de 
investigación, sino también tiene re-
percusión en la comunidad en general. 

El fortalecimiento de las competen-
cias y habilidades científicas a través 
de procesos de investigación permite 
que surja el interés de los niños niñas 
y adolescentes por problemáticas y 
potencialidades de su contexto, pro-
moviendo la comprensión de dichos 
fenómenos y desarrollando fundamen-
tos conceptuales desde la experiencia 
de aprender a investigar investigando; 
generando conocimientos útiles para 
las comunidades y permitiendo cono-
cer la realidad en la que viven. Es de 
destacar que la investigación incentiva 
la curiosidad, permite el análisis y so-
lución de problemas, así como la re-
solución de problemáticas, de manera 
más crítica y reflexiva. 

La investigación fortalece habilidades 
y capacidades no solo científicas, sino 
básicas, ya que, a partir de la observa-
ción, indagación, exploración, compa-
ración, análisis y reflexión entre otras, 
se potencia la resolución de problemá-
ticas de los contextos y la interacción 
con el territorio; permitiendo que los 
niños, niñas y adolescentes realicen 
reflexiones más analíticas y críticas 
que, en conjunto, promueven el desa-
rrollo de pensamiento científico.

 
Dentro de los actores fundamentales 
del programa, se resalta el trabajo de 
los docentes co-investigadores, cuya 
labor es apoyar constantemente los 
grupos de investigación. Por tanto, 
son los encargados de mantener ese 
interés a través de estrategias lúdicas 
y pedagógicas por medio de su saber 
y experiencia. Estos actores no solo 
son los encargados de difundir ese co-
nocimiento con el que cuentan, sino 
también de producir y fortalecer su 
formación, ya que cada proceso de in-
vestigación pone a trabajar esas prác-
ticas desde el quehacer del docente 
en la promoción de la investigación 
como estrategia pedagógica, mante-
niendo el interés de los niños, niñas y 
adolescentes en dichos procesos.

Durante el año 2020, la Unidad de 
Investigación y Posgrados de Unicer-
vantes junto con el equipo pedagógico 
del programa, fueron los encargados 
de implementar la ruta metodológica 
del programa con un gran desafío, ya 
que la pandemia por el COVID 19, 
cambió todos las perspectivas fren-
te al desarrollo del programa, es así 
como desde el equipo técnico nacio-
nal del programa, junto con la enti-
dad coordinadora, surgió la idea de 
diseñar estrategias que permitieran 
desarrollar el programa de forma vir-
tual ‒ ONDAS EN CASA, atendiendo a 
las condiciones de confinamiento y lo 
establecido por la Ministerios de edu-
cación (educación asistida por tecno-
logía). Fue un reto realizar investiga-
ción de forma virtual, sin embargo, se 

logró realizar con ayuda de directivas, 
docentes, asesores y demás actores 
del programa.

La presente publicación es el resul-
tado de la sistematización de todo el 
arduo trabajo realizado por los docen-
tes, estudiantes, directivos y desde la 
unidad de investigación y posgrados 
de Unicervantes, a través del equipo 
pedagógico y administrativo durante 
el 2020, da a conocer la implemen-
tación y apropiación de la ruta me-
todológica del programa, así como 
la construcción colectiva de conoci-
miento frente a las líneas y temáticas 
priorizadas por cada grupo de investi-
gación, los alcances de cada proceso 
y, por supuesto, todo el reto que fue 
adaptar las propuestas de investiga-
ción (74) de presencial a virtual, aten-
diendo a las condiciones y situaciones 
específicas de cada contexto. 

Los artículos fueron construidos con 
base en los informes presentados por 
los grupos de investigación, mos-
trando el camino recorrido desde la 
construcción de la pregunta de inves-
tigación, pasando por las fases de tra-
bajo, para terminar con los resultados 
obtenidos y algunas reflexiones de 
docentes coinvestigadores e investi-
gadores de nuestro departamento; lo 
cual contribuye al fortalecimiento de 
la investigación y apropiación de la 
CTeI de niños, niñas y adolescentes 
en los municipios de Cundinamarca.
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El Ministerio de Ciencias Tecnología 
e Innovación ‒ Minciencias tiene en-
tre sus principales funciones impul-
sar las políticas de corto, mediano y 
largo plazo en CTeI, articulando los 
esfuerzos públicos y privados, la aca-
demia, la empresa y la sociedad para 
construir a nivel nacional un modelo 
de desarrollo basado en la genera-
ción y uso del conocimiento (Informe 
de Gestión 2020).

Por tal motivo, el programa Ondas es 
una de las estrategias para el fomento 
de procesos de investigación en ni-
ños, niñas y adolescentes, que tiene 
sus inicios desde las preguntas dise-
ñadas por ellos en relación con situa-
ciones, necesidades, problemáticas 
y potencialidades de su contexto. El 
programa es una propuesta muy pro-
misoria a nivel nacional, ya que in-
centiva la investigación en la escuela, 
como herramienta fundamental en la 

implementación de procesos de apro-
piación social, que a su vez permiten 
potenciar capacidades y habilidades 
que impulsan el desarrollo científi-
co, tecnológico y la innovación. Esta 
propuesta metodológica impacta di-
rectamente en la generación de co-
nocimiento y en la apropiación del 
territorio por parte de la comunidad.

Es así como, a través de dichos pro-
cesos de investigación, niñas, niños y 
adolescentes, en compañía de docen-
tes coinvestigadores, asesores pedagó-
gicos y demás directivas de las insti-
tuciones educativas y, por supuesto, 
Unicervantes, realizan procesos de 
investigación que aportan a la cons-
trucción de conocimiento y a la ex-
ploración del territorio; permitiendo 
conocer las realidades de su contex-
to, lo cual también incentiva la cu-
riosidad, la capacidad de análisis y la 
resolución de dichos temas de interés 
de manera crítica y reflexiva.

La escuela es el escenario perfecto 
para promover la estrategia del pro-
grama Ondas  ya que, a través de la 
indagación del entorno, los niños, 
niñas y jóvenes despiertan el interés 
por la investigación; desarrollando  
actitudes, capacidades y habilidades 
que les permiten incorporasen activa-
mente en una cultura de la ciencia, 
la tecnología y la innovación, fortale-
ciendo las habilidades básicas como 

lo son la escritura, lectura, escucha 
y el habla, a través de estrategias 
pedagógicas como la escritura multi-
modal, mapas mentales entre otros. 
Esto, en el transcurso del proceso in-
vestigativo deriva en la potenciación 
de habilidades investigativas como 
la exploración, observación, experi-
mentación e interacción con el terri-
torio para la resolución de problemá-
ticas, que en conjunto promueven el 
desarrollo de pensamiento científico.

Los maestros abren espacios y apor-
tan desde su quehacer y experiencia 
a los grupos de investigación (proyec-
tos de aula, CAE, grupos de estudio, 
etc.). Estos espacios  permiten que 
los estudiantes tengan la oportunidad 
de interaccionar con otros desde di-
ferentes ámbitos (educativo, social, 
comunitario); construyendo un diálo-
go de saberes entre los niños, niñas 
y adolescentes, para compartir cono-
cimiento y establecer acuerdos, for-
taleciendo el trabajo en equipo; que 
a su vez forma en estos un carácter 
reflexivo y crítico de situaciones pro-
blema que ellos mismos identifican, 
dando un papel importante a nues-
tros investigadores, ya que pueden 
aportar al proceso de investigación 
desde sus propias vivencias, a través 
de la identificación de las situaciones 
que se desean investigar viéndolo 
desde su propia perspectiva y sentir 
de la cotidianidad.

UNA ALTERNATIVA PARA LA POTENCIACIÓN 
DE LA CTeI EN LA ESCUELA. 

LA INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA ONDAS
CUNDINAMARCA
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Para el desarrollo del programa 2020 
se tuvo un reto muy grande, ya que, 
atendiendo a las condiciones de con-
finamiento por la pandemia por el 
COVID 19, no se pudo realizar la ruta 
metodológica de forma presencial. 
Esto puso al territorio nacional don-
de se desarrollaba la estrategia, a ge-
nerar herramientas que permitieran 
el desarrollo de la investigación de 
forma virtual, es así como nace ON-
DAS EN CASA, la cual contenía una 
serie de actividades secuenciales que 
buscaba en conjunto poder brindar 
a los investigadores e investigadoras 
la información necesaria para que 
aprendan a investigar investigando, 
con ejemplos, no solo del contexto de 
la investigación, sino relacionándolo 
con situaciones de su vida cotidiana, 
en donde encentraron aplicabilidad 
de la información en todos los con-
textos posibles, que finalmente son 
los escenarios de donde surgen las 
ideas o necesidades de investigación. 

Ondas en Casa le apuesta a realizar 
investigación a través de la virtuali-
dad, adaptando toda la metodología 
del programa a las TIC, las cuales se 
articularon a las acciones desarro-
lladas en cada institución educativa, 
logrando vincular dicha estrategia 
a las áreas de conocimiento (cien-
cia, sociales, química, etc.) y a las 
directrices dadas desde ministerio 
de educación. Hubo la necesidad 

de identificar modalidades de acom-
pañamiento por tipo de conectivi-
dad, en la que se establecieron las 
categorías de nula, limitada y total; 
es asi como se diseña un plan de 
acompañamiento por cada grupo de 
investigación, permitiendo respon-
der a las necesidades y dinámicas de 
cada municipio vinculado al progra-
ma. Se generó material lúdico que 
se correlacionaba con el avance de 
los grupos, pero dando protagónico 
siempre a los aportes de los investi-
gadores, el cual permite enriquecer 
el proceso de investigación.

Dentro de los mecanismos de segui-
mientos de las investigaciones, se 
establecieron estrategias de retroali-
mentación permanente de los avan-
ces del proyecto, fundamentales en 
un escenario de virtualidad; la ge-
neración de cronogramas de trabajo 
que dieran libertad al grupo de ma-
nejar sus tiempos, pero sin descuidar 
el objetivo del proyecto de investi-
gación. Se generaron alternativas de 
comunicación que permitieron cono-
cer los avances de los grupos y sus 
dificultades para poder contribuir de 
forma ágil y efectiva a la resolución 
de dichos inconvenientes; el traba-
jo mancomunado permitió obtener 
los mejores resultados para nuestros 
niñas, niños y adolescentes que son 
los principales beneficiaron del pro-
grama.

Así pues, por medio de esta publica-
ción se da a conocer todo el proce-
so de investigación realizado por los 
74 grupos, en donde todo el equipo 
de Unicervantes, a  través de acom-
pañamiento virtual constante, apor-
te bibliográfico temático y diseño y 
aplicación de diferentes herramien-
tas lúdicas - pedagógicas, realizó la 
asesoría a niños, niñas y maestros del 
departamento de Cundinamarca, los 
cuales, debido a las condiciones de 
confinamiento, afrontaron cambios 
en sus preguntas de investigación y 
problemáticas, teniendo que adaptar 
la investigación a  sus entorno; claro 
está  sin dejar de lado su temática 
principal, lo que por supuesto no le 
resta la importancia al proceso, es 
más, se evidencia toda una estrategia 
para lograr los resultados obtenidos 
por cada uno de ellos, demostrando 
que la investigación no tiene límites, 
que todo depende del compromiso 
que se asuma para obtener los re-
sultados que se muestran en la pu-
blicación. Fue todo un desafío dicha 
implementación, pero los resultados 
hablan por sí solos; se implementó la 
ruta metodológica del programa, se 
sistematizaron los resultados y se so-
cializaron en los circuitos de ferias, 
todo ese arduo trabajo de los proyec-
tos de investigación se evidencia en 
esta publicación.
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Desde La Fundación Universitaria 
Cervantes San Agustín - Unicervantes 
se contó con un equipo pedagógico 
compuesto por 5 asesoras las cua-
les realizaron el acompañamiento de 
15 grupos de investigación cada una, 
apoyando en las asesorías de forma 
virtual la reformulación de la pregun-
ta de investigación, planteamiento del 
problema, objetivos e implementación 
(ruta metodológica del programa) de la 
estrategia Ondas en Casa. Así mismo, 
complementan las asesorías a través 
de diferentes herramientas lúdicas que 

El convenio especial de cooperación  
N° 80740-745-2019745 -2019 entre Mi-
nisterio de Ciencia Tecnología e Inno-
vación y Fundación Universitaria Cer-
vantes San Agustín, el cual tuvo como 
objetivo “Aunar recursos humanos, ad-
ministrativos, técnicos, tecnológicos y 
financieros para la implementación del 
Programa Ondas en el departamento 
de Cundinamarca” con el fin de pro-
mover en niños, niñas y adolescentes y 
jóvenes el interés por la investigación y 
el desarrollo de actitudes y habilidades 
que se les permitan insertase activa-

PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

mente en una cultura de la ciencia, la 
tecnología y la innovación y así desa-
rrollas su vocación científica.
El proceso de investigación se desarro-
lló con 75 grupos de investigación (30 
pre-estructuradas y 45 abiertos) confor-
mado por niños, niñas y adolescentes 
(1500) y acompañados por 75 maestros 
coinvestigadores de 50 instituciones 
educativas oficiales de 37 municipios 
preseleccionados, dicho acompaña-
miento se realizó a través de la meto-
dología del programa, la cual está divi-
dida en 3 Fases y 9 etapas:

LA RUTA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

ONDAS
¡ARRANCA LA AVENTURA!

1
F A S E

PLANEACIÓN
DEL PROYECTO

Conformar un grupo
de investigación
Piensen en quiénes son y en lo que 
puede aportar cada uno.

De las preguntas al problema
Algo los inquieta, pero ¿es un problema?

Establecer el camino
Piensen en cómo resolver
el problema y en qué
herramientas necesitan.

¡MANOS A LA OBRA!

2
F A S E

DESARROLLO
DE LA

INVESTIGACIÓN

Diseñar los instrumentos

la información.

Recolectar la información
Observen, lean, pregunten, graben, 
hagan registros.

Organizar la información
Cataloguen, transcriban, categoricen
y sistematicen.

Interpretar datos
y registrar resultados
Analicen la información, busquen coinci-
dencias y patrones.

¡EUREKA!

3
F A S E

COMUNICACIÓN
DE LOS

RESULTADOS
Compartir la solución
Muestren el resultado
a la comunidad.

Difundir los resultados
Hagan ruido, busquen aliados y 

otros interesados en su proyecto.
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El equipo pedagógico junto con la 
coordinación construyó la propuesta 
de formación de maestro atendiendo 
a los lineamientos del programa y las 
necesidades evidenciadas por la ex-
periencia en campo del equipo. Dicha 
propuesta se implementó de forma vir-
tual en la plataforma Q10 respondien-
do a las condiciones y tiempos de los 
docentes coinvestigadores, ya que se 
adapta de tal forma de no sobresaturar 
a los docentes por la carga académica. 
El programa de formación se dividió en 
10 módulos de los cuales 4 se realiza-
ron por video conferencias, los demás 
módulos se desarrollaron de manera 
autónoma. Además, se midieron lo ni-
veles de conocimiento a través de su 
participación en las diferentes activida-
des adicionales (tareas, foros) las cuales 
evidencian los conceptos adquiridos.

Así mismo, se realizó la dinamización 
de la plataforma Héroes Ondas con 
el fin de fortalecer la socialización de 
los procesos de investigación de los 
grupos, conocer los procesos de otros 
departamentos, así como generar redes 
que permite conocer los avances del 
programa a nivel nacional. 

Por otro parte, luego de realizar dichos 
acompañamientos a los grupos de in-
vestigación se realizaron el circuito 
de ferias cuyo objetivo fue convocar 
y propiciar la participación de los gru-
pos, con el fin de divulgar el proceso y 
los resultados parciales y finales de la 
investigación, además compartir expe-
riencias temáticas y/o metodológicas 
con otros grupos de investigación de 
las diferentes líneas respectivas de sa-
ber y conocimiento. 

En este sentido, se abrieron diversos 
espacios de apropiación social de or-
den institucional, zonal y departamen-
tal, en las que se visibilizó el trabajo 
realizado por los grupos Ondas Cun-
dinamarca de las diferentes institucio-
nes educativas vinculadas, teniendo 
en cuenta la contingencia en la que 
nos encontramos se realizaron de for-
ma virtual.

Así mismo, se aplicó una prueba para 
la identificación de habilidades de 
razonamiento científico de niños, ni-
ñas y adolescentes pertenecientes al 
programa Ondas, siguiendo los linea-
mientos desde el Ministerio de ciencia 
tecnología e innovación el cual cons-
truyó dicho instrumento para evaluar 
el impacto que tiene el programa en 
diferentes ámbitos en la formación 
del pensamiento investigativo en los 
niños, niñas y adolescentes de los 
grupos vinculados a Ondas y en el 
impacto en otros ámbitos; esto indaga 
si los niños, niñas y adolescentes que 
participan en el programa muestran 
diferencias significativas con respecto 
a otros pares en algunas de las habi-
lidades de razonamiento científico, se 
aplicó a un grupo (prueba piloto) de 
NNA teniendo en cuenta la conectivi-
dad de éstos. 

Finalmente, se conformó un comité 
departamental del programa Ondas 
Cundinamarca en el cual hicieron par-
te varias entidades que tienen influen-
cia en el territorio y que desarrollan 
actividades en diversos temas, para 
esto se consideraron entidades estra-
tégicas, con el fin de crear alianzas 
que contribuyeran a la realización 
del Programa Ondas 2020. Por con-
siguiente, las entidades invitadas son 
fuente de recursos de toda índole 
para el programa, así como un equi-
po generador de conocimiento que 
fortalece la implementación del pro-
grama. Dentro de las entidades con-
vocadas se encuentran instituciones 
de Educación Superior, fundaciones, 
Dirección de Educación, secretaria de 
educación, Institución Educativa, las 
cuales apoyaron con capital humano 
y bibliográfico la implementación del 
programa.

permiten dinamizar de una forma más 
didácticas los temas de investigación 
de cada grupo, además, aportan bi-
bliografía y contribuciones temáticas 
puntuales, atendiendo las necesidades 
particulares de los grupos de investiga-
ción. 

Adicional a esto, se diseñó el plan de 
trabajo de cada grupo de investigación, 
así como la proyección y aprobación 
de los presupuestos para la compra de 
los insumos para la investigación te-
niendo en cuenta los lineamientos del 
programa y las condiciones de confina-
miento. 

FASE 1

FASE 2 FASE 3

Comité Técnico

Grupos de investigación Fortalecimiento de Capacidades  

Espacios de Divulgación 

Convocatoria 

Selección  

Acompañamiento

Formación a Maestros

Publicaciones  

Ferias Institucional
Feria Regional

Feria Departamental  

FORMACIÓN A MAESTROS 

Encuentro Virtual 

Bibliografía, 
aporte
metodológico.  

Acompa-
ñamiento 
Continuo    

Fortalecimiento de capacidades y habilidades

saberes  
Intercambio de 
experiencias Talleres  

Escritura
Multimodal

Constructivismo, 
Política Publica 

de CTeI

Plataformas
INATURALIS, 
GLOBE, 
Héroes Ondas

Comité Departamental 

PROGRAMA ONDAS CUNDINAMARCA – 2020
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL 
PROGRAMA ONDAS CUNDINAMARCA

Para el desarrollo de los procesos de 
investigación, los 75 grupos vincula-
dos en el 2020 se dividieron en dos 
tipos de proyectos investigaciones, 
abiertas y pre-estructuradas, que a su 
vez se dividen en líneas de investiga-
ción teniendo en cuenta las temáti-
cas de la siguiente manera:Referencias

Ministerio de Ciencia Tecnología e In-
novación. (2019). Informe de gestión. 
Recuperado de: https://minciencias.

-
cion/informe_de_gestion_y_resulta-
dos_minciencias_2020-08-10.pdf

Fundación Universitaria Cervantes San 
Agustín – Unicervantes. (2020). Infor-
me Técnico Convenio Especial de coo-
peración 745 -2019-. Bogotá: Unidad 
de Investigación y Posgrados.

Guerrero, L. & Valderrama, A. (2013). 
Formar y transformar: Investigación 
desde la escuela. Bogotá: Universidad 
Pedagógica Nacional (CIUP). 

Guerrero, L. & Valderrama, A. (2019). 
Investigación en la escuela, un escena-
rio de transformación y construcción de 
identidad regional. Investigación desde 
la escuela. Bogotá: Universidad Peda-
gógica Nacional (CIUP). 

PROYECTOS ABIERTOS

son todos aquellos cuyas preguntas 
y problemas de investigación pro-
vienen de la curiosidad de los niños 
y jóvenes y están íntimamente rela-
cionados con las dinámicas de sus 
comunidades dentro de las líneas de 
este tipo de proyecto encontramos:

•Ciencias Naturales.
•Ciencias Sociales y Humanas.
•Ciencias Agropecuarias.
•Ingeniería y Tecnología.
•Ciencias médicas y de la salud.

A continuación, se dan a conocer los 
grupos de investigación con proyec-
tos abiertos, vinculados al programa 
Ondas Cundinamarca 2020:

CONSEJO DE SABIOSMACHETÁ

MUNICIPIO NOMBRE DEL GRUPO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CIENCIAS AGROPECUARIAS

MACHETÁ BURBUJITAS INVESTIGADORAS

SAN FRANCISCO SEMILLERO DE ASTRONOMÍA CHARLES 
MESSIER

CER
SESQUILÉ SCIENTIFIC CHALLENGE

TIBIRITA BIOTIBIRITA
SIBATÉ APLICANDO SABERES

SOACHA SÚPER FOTÓN

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

SOPÓ FAMILIAS CON CALIDAD
SUBACHOQUE ANDROMEDA CIENCIAS NATURALES

SUESCA PEQUEÑOS INVESTIGADORES OVEJERAS 

SUESCA FOLLOWINGRULES

SUESCA GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PLANTAS 
MEDICINALES - GIPM

TABIO SERES CONSCIENTES
UBATÉ NEUROERES

UBATÉ BONACU (BOSQUES NATIVOS DE
CUNDINAMARCA)

UBATÉ EMPRENDEDORES DE LUZ
VILLAPINZÓN ENSMANIAKOS

ZIPACÓN ZIPATIC

CIENCIAS NATURALES

ZIPAQUIRÁ ECHANDO RAÍCES ANDO

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

AGUA DE DIOS TIERRA FÉRTIL HOY Y SIEMPRE
AGUA DE DIOS FOOD SECURITY

ANAPOIMA GAVILANES STEM
ANAPOIMA MINERALITOS

CAJICÁ SEMILLAS INVESTIGATIVAS

CAJICÁ ROBÓTICA V. 2.0 INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

CAJICÁ GRUPO ASTRONÓMICO ESTUDIANTIL 
PABLO HERRERISTA GASPHER 

CÁQUEZA ACUAREMA MERCADILLO
CHOACHÍ ANGEBITOS
CHOACHÍ LOS CAMINANTES CHIGUANOS

CHOCONTÁ GRUPO ART
CHOCONTÁ UNIDOS POR LA ECOLOGÍA

COGUA VILLANAUTAS EMPRENDEDORES EN
PROGRAMACIÓN

COTA SCIENCE STARS TEAM

COTA LAS HISTORIAS DE LOS ABUELOS COMO 
FUENTE HISTÓRICA DE NIÑAS Y NIÑOS

FACATATIVÁ POLI-EINSTEIN
FOSCA
FOSCA
FOSCA

SAN FRANCISCO

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

AGROPABÓN HUERTA ESCOLAR
AGROPABÓN PLANTAS ORNAMENTALES

AGROPABÓN SAGÚ
FUSA TECNOMEDIADOS

GACHETÁ LOS CARPINTEROS DE LA NOSUGA

GUASCA EDITORES ESTUDIANTILES PARA EL
DESARROLLO EN COMUNICATIC

GUASCA BIPAF
GUATAVITA COMPUSCIENCE

CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS AGROPECUARIAS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS NATURALES

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS AGROPECUARIAS

CIENCIAS NATURALES
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

CIENCIAS NATURALES
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
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Esta distribución se da a partir de la 
inscripción de los grupos al progra-
ma, teniendo en cuenta los intereses 
a abordar por cada investigación, los 
cuales son priorizados a partir de las 
reflexiones grupales, que se enfocan 
en aportar posibles soluciones a las 
problemáticas del entorno; el grupo 
de investigación realiza la reflexión 
respectiva y análisis final de sus pro-
puestas y define su línea y tipo de 
proyecto; desde esa propuesta se 
realizó todo el acompañamiento del 
programa para la implementación de 
la ruta metodológica hasta la obten-
ción de los resultados finales.

El desarrollo del programa Ondas Cundi-
namarca 2020 fue todo un desafío para 
Unicervantes, teniendo en cuenta las con-
diciones presentadas durante este año por 
el COVID 19. De hecho, se hizo la adap-
tación de la propuesta a la virtualidad, se 
articularon las estrategias Ondas en Casa 
a las áreas de conocimiento, se establecie-
ron tipos de conectividad para realizar el 
acompañamiento a los grupos de investi-
gación, se hizo la formación a maestros 
de forma virtual y el circuito de ferias 
virtual. Todo esto puso a prueba nuestra 
capacidad de adaptación y la generación 
de herramientas pedagógicas y lúdicas 
que permitieran captar el interés de los 
niños, niñas y adolescentes y mantenerlos 
durante todo el proceso de investigación.

La implementación de la ruta metodoló-
gica del programa también permitió iden-
tificar las deficiencias de herramientas 
tecnológicas que tienen nuestro departa-
mento, los bajos recursos y poder adquisi-
tivo de la población cundinamarqués, las 
dificultades de conectividad no solo a ni-
vel rural, sino urbano, lo cual dificulta los 
procesos de enseñanza ‒ aprendizaje de 
las instituciones educativas. La pandemia 
nos permitió involucrar un poco más a la 
familia en este proceso de educación asis-
tida por tecnología, los cuidadores fueron 
de gran apoyo para la implementación 
no solo de la investigación, sino también 
para el desarrollo de las actividades aca-
démicas, es así como los resultados de 
todo este proceso se evidencian en esta 
publicación ya que fue una construcción 
colectiva de conocimiento cuyo propósito 
siempre fue incentivar en los niños, niñas 
y adolescentes el interés por la CTeI, po-
tenciando la formación en investigación 
en los niños, niñas y adolescentes del de-
partamento de Cundinamarca.

son construcciones del Programa en 
alianza con diferentes sectores y en-
tidades y tienen por objetivo plantear 
a los niños y jóvenes la investigación 
de problemáticas de interés nacional. 
En estos los aspectos básicos de la 
investigación están definidos previa-
mente, estos se dividen en:

•Expedición Ondas Bio.
•Jóvenes en acción ante el cambio
  climático.
•Nacho derecho y luna.

A continuación, se da a conocer los 
grupos de investigación con pro-
yectos pre-estructuradas vinculados 
al programa Ondas Cundinamarca 
2020:

PROYECTOS 
PRE ESTRUCTURADOS CONSTRUYENDO FAMILIAS FELICESAGUA DE DIOS

MUNICIPIO NOMBRE DEL GRUPO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ANAPOIMA LÍDERES CON FUTURO

CAQUEZA ACUAVIVA
JÓVENES EN ACCIÓN ANTE EL 

CAMBIO CLIMÁTICOCAQUEZA JÓVENES ECOPRODUCTIVOS

CHOACHÍ CAMINANTES CHIGUANOS EXPEDICIÓN ONDAS BIO

FACATATIVÁ PEQUEÑAS CIENTÍFICAS A LO GRANDE

FÓMEQUE GUARDIANES AMBIENTALES LORENCIA-
NOS EXPEDICIÓN ONDAS BIO

FUNZA GUAPUCHERAS

FUNZA GUARDIANES AMBIENTALES

GACHETA SEMILLERO DE INVESTIGADORES
“NATURE SCOUT”

EXPEDICIÓN ONDAS BIO

GUATAVITA ANTEOJOS

LA CALERA DERECHOS EN LAS REDES

LA CALERA JOVENES DEL CONOCIMIENTO

LA CALERA GUARDIANES DEL TEUSACA 2.0

LA VEGA

GAIA (LA IDEA DE UN PLANETA VIVIENTE)

NACHO DERECHO Y LUNA

AMIGOS DEL PLANETA RECUPERANDO EL 
AMBIENTE

NACHO DERECHO Y LUNA

EXPEDICIÓN ONDAS BIO

ANAPOIMA SOÑAR PARA VOLAR E IMAGINAR PARA
TRANSFORMAR 

JÓVENES EN ACCIÓN ANTE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

JÓVENES EN ACCIÓN ANTE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

EXPEDICIÓN ONDAS BIO

JÓVENES EN ACCIÓN ANTE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

EXPEDICIÓN ONDAS BIO

INVESTIGANDO ANDO EN LA ESCUELA JÓVENES EN ACCIÓN ANTE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

LA VEGA

LA VEGA

EXPEDICIÓN ONDAS BIO
JÓVENES EN ACCIÓN ANTE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO
MADRID VISOR NACHO DERECHO Y LUNA

MOSQUERA VIGIAS AMBIENTALES JÓVENES EN ACCIÓN ANTE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

SESQUILÉ IMAGEN & CONTEXTO JÓVENES EN ACCIÓN ANTE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

SIBATÉ SIBANAUTAS JÓVENES EN ACCIÓN ANTE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

SIBATÉ PAZIBATÉ NACHO DERECHO Y LUNA
SOPÓ COLECTIVO X NACHO DERECHO Y LUNA

SUESCA PACTANDO Y CUMPLIENDO ACUERDOS 
PARA UNA SANA CONVIVENCIA NACHO DERECHO Y LUNA

TABIO SOBRE RUEDAS JÓVENES EN ACCIÓN ANTE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

TOCANCIPÁ LOS CUIDADORES DEL MUNDO EXPEDICIÓN ONDAS BIO
UBATÉ JÓVENES ACTIVOS POR LA PAZ NACHO DERECHO Y LUNA

UBATÉ NIÑOS CONQUISTADORES DE PAZ NACHO DERECHO Y LUNA

ZIPACÓN ZOQUE: GOTAS DE VIDA JÓVENES EN ACCIÓN ANTE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

NACHO DERECHO Y LUNA

NACHO DERECHO Y LUNA

NACHO DERECHO Y LUNA
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Institución Educativa Departamental Rural Mercadillo 

ACUAREMA MERCADILLO 

Andrés Felipe Garnica Infante
Maribeth Sandoval Minguí

Resumen

En la institución educativa departa-
mental rural Mercadillo primero goza 
con un recurso hídrico natural que 
en ocasiones no es aprovechado por 
la comunidad, por lo tanto, se busca 
crear un acuario natural que favorez-
ca la preservación de los ecosistemas 
acuáticos. En la vereda Mercadillo 
Primero del municipio de Cáqueza 
se encuentra la IERD Mercadillo, la 
cual no cuenta con un acueducto for-
mal, pero cuenta con abundantes na-
cederos naturales de agua. Además, 
la rodea otra fuente como lo es un 
caño de agua limpia. Puesto que este 
recurso hídrico no es aprovechado 
en actividades agropecuarias nace, 
para el grupo investigativo Acuare-
ma Mercadillo, la idea de crear un 
acuario donde se puedan criar peces 
de la zona y a su vez dar otro uso al 
recurso hídrico que se desperdicia. 

Con el proyecto se quiso generar una 
estrategia de aprovechamiento total 
del agua que allí llega y, a la vez, 
investigar sobre la crianza de varias 
especies de peces con el fin de iniciar 
una microempresa por los estudian-
tes. Se pretende continuar con el pro-
yecto durante varios años y enlazarlo 
con diferentes áreas de conocimiento 
para complementar la investigación. 
Este año, y con el ánimo de mejorar 
la experiencia del año anterior, nos 

enfocamos en realizar una recolec-
ción de datos primarios por medio 
de entrevistas a exalumnos y alum-
nos sobre el manejo y conocimiento 
de los peces ornamentales. También 
se hizo una recolección de informa-
ción secundaria con la búsqueda de 
información enfocada a la morfolo-
gía, alimento y condiciones biofísicas 
para la adecuada crianza y estable-
cimiento del acuario, lo cual motiva 
a los estudiantes del grupo investiga-
dor a continuar con la búsqueda de 
material bibliográfico. 

Por último, nuestro reto es concien-
tizar a la comunidad sobre la impor-
tancia del recurso hídrico como un 
elemento fundamental para la vida y 
que, por tanto, es necesario saber ha-
cer un uso adecuado de éste, en fa-
vor de las generaciones futuras. Ade-
más de esto, se pretende incentivar 
a la comunidad a realizar un diseño 
de acuario como una propuesta para 
que los hogares de los estudiantes de 
la Institución Educativa Mercadillo 
puedan tener especies como el car-
pín dorado.

Contexto

El escaso conocimiento sobre la cría 
de peces y el manejo de las técni-
cas de crianza ha hecho que ésta 

se desarrolle de una manera poco 
adecuada y se generen resultados 
perjudiciales. Esto les sucedió a los 
estudiantes de grado 11 de 2019 que 
decidieron emprender este proyecto. 
De ahí, que se decidiera realizar una 
recolección de información primaria 
con entrevistas a exalumnos sobre su 
experiencia y buscar material biblio-
gráfico relacionado con el tema en 
cuestión. 

Así mismo, este proyecto está enfo-
cado a la producción de peces or-
namentales. Para esto, se inicia con 
especímenes silvestres que, en la 
etapa de verano y por condiciones 
de sequía, deben ser criados en los 
reservorios hídricos de la vereda. 
Porque, de hecho, esta especie de 
Carpín dorado, al pasar por situacio-
nes difíciles, puede llegar a perder 
la vida. Ante esto, los estudiantes 
sienten preocupación, lo que los lle-
va a la idea de crear un nuevo pozo 
para rescatar dichas especies. Sin 
embargo, tiempo después de la cons-
trucción de estos pozos, y duran-
te la pandemia, se empezó a filtrar 
el agua en una casa de una familia 
vecina, lo que nos obligó a adquirir 
unos tanques plásticos para contener 
los peces de forma segura y así evitar 
daños en terrenos vecinos.

Pregunta De Investigación 

La presente investigación replanteó 
la pregunta inicial, pues en principio 
se quería hacer un seguimiento de la 
crianza de los peces. Sin embargo, 
por la contingencia, la pregunta que-
dó finalmente: ¿Como la crianza de 
peces ornamentales permite el apro-
vechamiento del recurso hídrico en 
la Institución Educativa Mercadillo 
Primero de Cáqueza?

Objetivos

Objetivo general: 

Caracterizar estrategias de crianza de 
peces ornamentales en la Institución 
Educativa Mercadillo Primero de Cá-
queza.

• Identificar el nivel de información 
que poseen los investigadores sobre 
la cría de especies de peces para el 
diseño de la propuesta.
• Indagar cuáles son las característi-
cas de anatomía, alimentación y con-
diciones biofísicas de los peces orna-
mentales, para su cultivo.
• Describir experiencias de cría de pe-
ces con exalumnos de la Institución, 
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ornamentales para poder establecer 
el diseño adecuado de la propuesta 
según las condiciones necesarias de 
la especie a criar.
Nuestro proceso de investigación lo 
resumiremos en el siguiente gráfico:*

Para dar a conocer las principales 
etapas de la presente investigación la 
resumimos en la siguiente:

Etapa 1 Conformación del grupo de 
investigación: Se hizo una invitación 
general a toda la comunidad educa-
tiva desde rectoría para incentivar a 
los estudiantes a la investigación.  El 
proyecto Acuarema Mercadillo surge 

Diseño de instrumentos:
La presente investigación se enfocó 
desde una metodología mixta, ya que 
recolecta, analiza y vincula datos 
cualitativos y cuantitativos como la 
entrevista, la encuesta para obtener 
una comprensión más amplia del 
tema de cultivo de peces ornamen-
tales en nuestro acuario Mercadillo.

1. Encuesta: se realiza un cuestiona-
rio para saber cuánto saben los in-
vestigadores de esta especie de peces 
(características). https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSd7GkaO-
DITLQYCbchSCKxCe4kwvoU4V38H-
4CUsHq5qR1gcXpw/viewform
2. Entrevista semiestructurada apli-
cada a los estudiantes de grado 11 
de 2019 que trabajaron en el mismo 
proyecto, donde pueden responder 
libremente de acuerdo con su punto 
de vista (Bryman, 2004).
3. Diario de campo: elemento nece-
sario para registrar cada uno de los 
encuentros virtuales, describir los 
avances, las tareas pendientes o acti-
vidades por realizar.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

La presente investigación se enfoca 
desde una metodología mixta; cua-
litativa, basada en Creswell (1998), 
porque la problemática necesita ser 
explorada, y a partir de allí recolec-
tar, analizar y vincular datos; tam-
bién cuenta con elementos cuantita-
tivos como la entrevista, la encuesta 
para obtener una comprensión más 
amplia del tema de cultivo de peces 
ornamentales en nuestro acuario 
Mercadillo.

Fases o etapas de la investigación:

gracias al Docente Felipe, quien invi-
ta a los estudiantes de grado 6 a 11 a 
participar de esta iniciativa.

Etapa 2 De las preguntas al proble-
ma: En esta etapa se dio el aislamien-
to obligatorio, lo que nos obligó a 
trabajar desde la virtualidad creando 
un grupo de WhatsApp con el nom-
bre del proyecto para avanzar en 
el mismo. Como primera actividad 
se trabajan los 4 primeros retos de 
esta etapa en el módulo juvenil que 
ofrece ondas. Uno de los retos tiene 
como propósito aprender a diseñar la 
pregunta de investigación y para tal 
fin los estudiantes aplican una rúbri-
ca que permite hacerle la prueba a 
nuestra pregunta del proyecto. 

Etapa 3 (Establecer el camino): acá 
se establecen los instrumentos para 
el desarrollo de la investigación. 
Se inicia con dos; una entrevista a 
exalumnos que en años anteriores in-
tentaron ejecutar el mismo proyecto, 

pero con otras especies. Esta tarea 
la lidera el docente Felipe Garnica, 
quien ha llevado a cabo el diseño. La 
aplicación, recolección y sistematiza-
ción de datos la realizan los estudian-
tes investigadores. Como segundo 
instrumento se realiza una encuesta 
a los estudiantes líderes del proyecto 
con el fin de identificar los intereses 
del grupo investigador, ésta está li-
derada por la docente Maribeth San-
doval. Finalmente, el diseño de ins-
trumentos se socializa vía WhatsApp 
con la Asesora de Ondas Johanna 
Villamarín con el fin de dejar los ins-
trumentos listos para la aplicación y 
la planeación de tareas del grupo de 
investigación. 

Etapa 4 Recopilación de la informa-
ción: tras la aplicación de los ins-
trumentos diseñados, se realizó el 
análisis con los investigadores del 
grupo, encontrando las ventajas y 
desventajas de experiencias de años 
anteriores en base a la cría de peces 

identificando las debilidades y fortale-
zas en la ejecución del proyecto.

Etapa 1
Conformació
del grupo de
investigación

Invitación general a toda la 
comunidad educativa desde 
rectoria y es allí donde nace 
la idea del proyecto Acuarema 
Mercadillo.

Etapa 2 
De las

preguntas al 
problema

Como primera actividad se trabajan los 4 
primeros retos de esta etapa en el modulo juvenil 

que ofrece ondas. Uno de los retos tiene como 
proposito aprender a diseñar la pregunta de 

aplican un rubrica que
permite hacerle la prueba a

nuestros preguntas del proyecto.

Etapa 3 
Establecer el 

camino.

Etapa 4
Recoger 

información.
En el diseño de
instrumentos se toman
dos; una entrevista a 
exalumnos que en años 
anteriores intentaron eje-
cutar el mismo proyecto.

Recoger
información esta

planeado la aplicación
y recoleccion para

septiembre 30 de 2020.
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A partir de los resultados de la en-
cuesta, se evidencia que la mayoría 
de los estudiantes investigadores y 
algunos habitantes de la zona tienen 
experiencia en la cría de peces, pero 
conocen muy poco de las especies 
ornamentales. Esto muestra que no 
hay suficiente interés en el cultivo 
del carpín dorado y los beneficios 

55.6%

44.4%

96.3%

88.9%

peces ornamentales como parte del ambiente 

27 respuestas

Para continuar con la indagación a 
los encuestados se abordó la pregun-
ta ¿qué cuerpo de agua se tiene en 
casa para cultivar peces ornamenta-
les? Frente a esto se puede apreciar 
que el 40.7% no poseen cuerpos de 
agua en sus fincas, lo que significa 
que las especies ornamentales serían 
las más viables para la crianza ya que 
estas requieren de espacios peque-
ños. La estadística se puede eviden-
ciar en la gráfica 4.

hogar
27 respuestas

Frente a la pregunta ¿sabe el nombre 
de la especie ornamental que tiene 
nuestro Acuario Mercadillo y el ali-
mento que se le debe suministrar? 
Los resultados de esta pregunta con-
firman que los estudiantes conocen y 
han investigado sobre dicha especie 
Auratus cyprinidae (Carpín dorado) y 
que el alimento más conocido por los 
estudiantes es el concentrado. Los 
alimentos naturales no suelen ser 
usados, como lo muestran las gráfi-
cas 5 y 6 respectivamente

Aprendizajes 

Dentro del desarrollo del Programa 
ondas, en relación con la pregunta de 
investigación establecida, se destaca 
el aprendizaje durante el proceso de 
planeación y organización de la pro-
puesta que como vivenció cada uno 
de los estudiantes al ser apoyados y 
escuchados desde las propuestas y 
expectativas. Este proceso permitió 
establecer una ruta de actividades, 
que surgen de los objetivos plantea-
dos, en orden a crear un acuario, 
pero teniendo en cuenta todas las ca-
racterísticas fisicoquímicas, de espa-
cio, PH, alimento y temperatura que 
necesita la especie del Carpín dora-
do. Los estudiantes, gracias al desa-
rrollo del proyecto, comprendieron 
que es necesario vigilar estas condi-
ciones y compartir con expertos en el 
tema para disminuir la muerte de los 
alevinos y realizar una construcción 
adecuada del acuario.

que éste puede traer. Por otro lado, 
para determinar que tanta informa-
ción poseen los investigadores sobre 
la cría de especies de peces, se di-
señó una encuesta a la cual respon-
dieron 27 personas, incluyendo los 
integrantes del grupo investigador y 
a los docentes de la sede. 

Frente a la pregunta ¿alguna vez 
ha criado Peces Ornamentales? el 
55,6% de los entrevistados respondió 
que no, como se muestra en la Grá-
fica 1, por lo cual se puede discernir 
que las familias de los estudiantes 
investigadores prefieren el cultivo 
de peces para el consumo, pues para 
ellos es más productivo invertir en 
este tipo de peces, pues representan 
un beneficio económico.

Sin embargo, era importante pregun-
tar si los encuestados conocen peces 
ornamentales a lo cual, la mayoría, 
un 96,3% respondió que sí. Esto 
muestra, entonces, que las especies 
ornamentales son muy conocidas por 
los estudiantes de la Institución Edu-
cativa Departamental Rural Mercadi-
llo Primero. Esto motiva al grupo in-
vestigador, aún más, para presentar y 
promocionar el proyecto ya que pue-
de llegar a ser de gran interés para la 
comunidad. Igualmente, se preguntó 
si estarían interesados en tener peces 
ornamentales en su hogar. La mayor 

parte de los encuestados con un 88. 
9% manifiestan interés por cuidar 
especies de peces ornamentales, ya 
que esta especie no requiere de gran-
des espacios para su crianza y ade-
más son llamativos.

40.7%

14.8%
14.8%

18.5%

Lago
Laguna
Represa
Reservorio
Ninguno
Todas las 
anteriores
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Para complementar la investigación, 
los estudiantes diseñaron las siguien-
tes infografías, las cuales fueron so-
cializadas en el grupo de WhatsApp. 
Éstas exponen enfocadas las caracte-
rísticas anatómicas, metabólicas físi-
cas y fisiológicas del pez dorado, del 
cual se logró un amplio conocimien-
to a través de la revisión teórica por 
parte del grupo investigador.

Por último, a través de las entrevis-
tas, se logró conocer experiencias 
anteriores del cultivo de variadas es-
pecies de peces, pero de consumo. 
En éstas los estudiantes manifesta-
ron que los resultados fueron poco 
productivos debido al escaso cono-
cimiento sobre la crianza de dichas 
especies y la mínima investigación al 
respecto. La entrevista se aplicó a 4 
exalumnos de grado 11 de 2019 que 
tuvieron experiencias con un pro-
yecto similar en la misma Institución 
Educativa. Con las entrevistas se pre-
tende verificar y reconocer las expec-
tativas y prácticas que tuvieron ellos 
en el proceso.
 
Después de analizar dicha informa-
ción, se puede concluir que el pro-
yecto se implementó con poca expe-
riencia. De ahí el fracaso en la mitad 
del proceso. No obstante, fue intere-
sante el aprendizaje que se alcanzó 
sobre el espacio y las especies aptas 
para este clima.

Entre las preguntas de la entrevista 
se encontraban ¿con cuál especie 
obtuvieron mejores resultados y por 
qué? Los entrevistados concuerdan 
en que, debido a la falta de consulta 
en la crianza de peces, hubo fracaso 
en ambas especies, y algunos opinan 

-

Para la pregunta ¿cuál considera 
que debe ser el tamaño del estan-
que suficiente para criar peces? La 
mayoría de encuestados confirman 
que el espacio adecuado para la 
cría de especies de peces es en-
tre 500 y 900 litros de agua. Con 
esto podemos concluir que la ma-
yor parte de los habitantes cultivan 
peces para la venta, pues esas es-
pecies requieren dicha cantidad de 
agua.

Según la información obtenida gra-
cias a la aplicación de la encuesta, 
la mayoría de las personas conside-
ran  que el tiempo adecuado para la 
crianza de estas especies es mayor a 
tres meses, lo que indica que se ha 
tenido experiencia acerca de cómo 
del clima,  el alimento y otros pueden 
afectar el cuidado del cultivo.

-

27 respuestas

-
mental que se tiene en la Institución.
27 respuestas

-
trar a los peces.

40.7%

59.3%

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARA-
BIC 1. Infografías del Carpín dorado

Alimento Natural
Concentrado
Plantas
No conozco el tipo 
de alimento que le 
proporcionan

70.4%

22.2%
7.4%

Entre 100 y 400 litros
Entre 500 y 900 litros
Más de 1000 litros
No sabe

33.3%

22.2%
7.4%

37%
74.1%

22.2%

1 mes
2 meses
Más de 3 meses
No sabe no responde
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Como recomendación se plantea 
continuar con la ejecución de la pro-
puesta sobre la creación de un acua-
rio en la Institución Educativa Merca-
dillo Primero, con el fin de promover 
la investigación educativa en la po-
blación estudiantil. Por otro lado, es 
importante establecer mecanismos 
de consulta acerca de los temas que 
se van a abordar en una investiga-
ción para poder lograr su desarrollo. 
También se hace necesario consultar 
con expertos de la zona que tengan 
experiencias en crianza de especies 
de peces, porque a través de estas 
vivencias se pueden identificar las 
ventajas y fallos obtenidos por ellos.

Este proceso por el cual pasamos los 
docentes y estudiantes de la IERD 
MERCADILLO PRIMERO TÉCNI-
CA EN ECOTURISMO nos permitió 
crecer de una forma académica, en-
tendiendo que la investigación es la 
base del saber y el conocimiento. Du-
rante el proceso encontramos diver-
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de alguna especie en específico te-
niendo en cuenta el tiempo de vida 
de ésta durante el proceso. Respecto 
a esto afirma Andrés Fernando Gu-
tiérrez: “Este proyecto lo iniciamos 
con trucha y mojarra de las cuales no 
recibimos buenos resultados, puesto 
que no contamos con el apoyo de un 
personal experto en el tema”.

En relación con los cambios que se 
hicieron al proyecto, Karol Pabón 
Betancur respondió: “Se inició ha-
ciendo solamente un pozo, después 
de no haber obtenido unos buenos 
resultados, se decidió hacer otro 
pozo con unas medidas más ajusta-
das para que así los peces se lograrán 
adaptar al ambiente, se realizaron in-
vestigaciones, se consiguió una mo-
tobomba para que el agua estuviera 
más oxigenada”. Y, por último, a la 
pregunta ¿cree usted que el proyecto 
debe tener cambios para continuar? 
¿Cuáles serían esos cambios sugeri-
dos? A lo que la mayoría responde 
que es necesario consultar y apoyar-
se de expertos en el tema, como lo 
menciona Fiorela Checa: “Sí debe te-
ner un cambio casi radical, me pare-
ce que podemos realizar un proyecto 
sostenible, pero con peces de acuario 
y no peces para el alimento. Además 
de un mejor estanque y limpieza de 

PEZ: © 283309-P8CTVI-367 
<a href=’https://www.freepik.es/vectores/fondo’>Vec-
tor de Fondo creado por freepik - www.freepik.es</a>

sas situaciones favorables y también 
en contra que nos permitieron bus-
car estrategias de consulta e inves-
tigación para cumplir con las metas 
propuestas. En lo personal, fue una 
experiencia diferente y enriquece-
dora que me invitó a continuar con 
mi labor pedagógica teniendo como 
base la formulación de una pregun-
ta que termina convirtiéndose en 
una diversa gama de experiencias y 
acciones enriquecedoras para la la-
bor docente. Agradezco al Programa 
ondas por promover estas competen-
cias sanas que promueven la búsque-
da del conocimiento, desde la expe-
rimentación y la organización de la 
información de una forma eficiente, 
para que, con asesoría, los mismos 
estudiantes lleguen a las conclusio-
nes del proyecto.

Los eventos académicos, como la 
feria, nos invitan a seguir buscando 
proyectos y acciones que promuevan 
el conocimiento por medio de la di-
dáctica y el trabajo colaborativo. Es 
así como en nuestra institución se-
guiremos promoviendo la ejecución 
de proyectos partiendo de una pre-
gunta problema que nos conduzca 
a una investigación y una solución 
favorable para la comunidad merca-
dillista.

éste, un buen análisis y oxigenación 
del agua.
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Institución Educativa Alfonso Pabón Pabón

AGROPABÓN HUERTA ESCOLAR  

Angie Mallerly Manrique Zabala 
Rosa Isabel Romero Morales 
Jairo Sánchez Camargo

Resumen

La presente investigación es el re-
sultado de un proyecto que inició, 
en una primera etapa, en los años 
2018 y 2019. Esta segunda etapa se 
desarrolló con la participación de 
los estudiantes de grado décimo y 
su comunidad próxima en la Vereda 
Sáname, en el municipio de Fosca, 
Cundinamarca, empleando como 
escenario y recurso de enseñanza ‒ 
aprendizaje la Huerta Escolar de la 
Institución Educativa Departamental 
Alfonso Pabón Pabón, cuyo objetivo 
fue contribuir en la comprensión de 
los principios de la Educación Am-
biental (Sustentabilidad Ambiental), 
de tal forma que permitiera la trans-
formación de las prácticas agrícolas 
en  dicha comunidad. 

Para desarrollar la pregunta proble-
ma planteada se empleó una meto-
dología de corte cualitativo, en la 
perspectiva epistemológica del para-
digma socio ‒ crítico y cuya funda-
mentación se enmarcó en la Inves-
tigación Acción Participación, en la 
medida que fue posible la interacción 
con personas, en medio de la situa-
ción de la pandemia por Covid 19. 
Para la implementación de ésta, se 
recopiló en el diario de campo los 
diferentes diálogos sobre las prác-

ticas agropecuarias encontradas en 
Institución Educativa, que se con-
traponen a los principios de la Sus-
tentabilidad Ambiental, empleando 
el método de la observación y los 
audios recopilados en las entrevistas, 
producto de la Etapa 1. 

En los resultados se corroboran acti-
vidades agropecuarias en contravía a 
la Sustentabilidad Ambiental, desta-
cando inclusive el desconocimiento 
de las ideas relacionadas con la mis-
ma en la mayoría de los actores de 
la comunidad participante. La imple-
mentación de la huerta escolar pudo 
dar respuesta, no solamente a las pro-
blemáticas ambientales contrastadas 
en el colegio, sino que permitió so-
lucionar algunos interrogantes frente 
a nutrición, seguridad alimentaria, 
inocuidad de los alimentos, manejo 
fitosanitario orgánico, entre otros; 
que, en estas condiciones de pan-
demia, resultaron muy pertinentes. 
Adicionalmente, se implementó de 
forma piloto: “La huerta de la escue-
la a la casa”, en dos réplicas, corro-
borando la información ya descrita y 
permitiendo la interacción de nuevos 
actores y promoviendo hábitos más 
acordes al cuidado de la naturaleza 
en sus propios territorios. También, 
se elaboró un mapa de temperatu-
ras de las veredas del municipio de 

Fosca, dado que las condiciones son 
cambiantes y el establecimiento de 
los productos en la huerta varía de 
un sector a otro. Se concluye, así, 
que la huerta es un escenario propi-
cio para la movilización de diferentes 
prácticas agrícolas y que permite ge-
nerar cambios a partir del diálogo de 
saberes entre los participantes, que 
pueden posteriormente aplicarse en 
sus propios territorios. 

Contexto 

La Sustentabilidad Ambiental es un 
asunto que debe abordarse en la ac-
tualidad desde diferentes ámbitos, 
dados los cambios que se vienen sus-
citando como producto de las activi-
dades antropogénicas y cuyos efectos 
son visibles en todas las regiones del 
planeta. Se debe proteger, no solo 
con miras a preservar la naturaleza 
y su medio circundante, sino para lo-
grar mejoras en la calidad de vida no 
solo en las generaciones presentes, 
sino en las futuras, consolidándose 
la educación como una herramienta 
propicia para la generación de di-
chos cuestionamientos. Por ello, este 
trabajo busca reflexionar acerca de 
las prácticas educativas agropecua-
rias de una institución educativa ru-
ral, con énfasis técnico agropecuario, 
en clave de sustentabilidad. 

En la ruralidad, una Educación Am-
biental basada en los principios de la 
Sustentabilidad es clave, no solo por-
que gran parte de la población que 
habita estas zonas se dedica a las la-
bores agrícolas y pecuarias, sino por-
que, del cuidado y de la rigurosidad 
con la que se realicen dichas labo-
res, dependerá el sustento de nuevas 
generaciones y, así mismo, en cierta 
medida el mantenimiento de algunos 
alimentos en el mercado de las ciu-
dades. De esta manera, a través de 
la educación y del desarrollo de la 
huerta escolar, se pretende suscitar 
otras formas, más sustentables, más 
orgánicas, más amigables con el am-
biente de realizar el cultivo. Este es, 
entonces, un recurso de enseñanza y 
aprendizaje, no solamente para los 
estudiantes, sino también para la co-
munidad que les rodea, sobre otras 
formas de fertilización, aprovechan-
do los materiales del entorno, el cui-
dado manual, el control de vectores 
a partir de biopreparados, por ejem-
plo, o procesos de alelopatía, entre 
otras labores, que conllevan al sur-
gimiento de nuevas miradas frente 
a las labores agropecuarias y que a 
futuro pueden ser cambiadas en sus 
propios territorios. De esta forma, se 
garantizaría una concientización de 
algunos hábitos, con miras al cambio 
de realidades, que lleven a un cuida-
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do racional del medio ambiente, de 
la biodiversidad presente en el cam-
po y, en general, a la valoración de 
todo su potencial, pues, en últimas, 
la finalidad es que la huerta escolar 
se traslade a la casa.

Pregunta de Investigación 

En relación con lo anterior, se pro-
pone la siguiente pregunta de inves-
tigación: 
¿Cómo la huerta escolar, como es-
trategia de enseñanza - aprendizaje, 
contribuye en la comprensión de la 
Sustentabilidad Ambiental, permi-
tiendo el cambio de las prácticas 
agrícolas en la Comunidad Educativa 
de la Institución Educativa Departa-
mental Alfonso Pabón Pabón en el 
municipio de Fosca, Cundinamarca? 

Objetivos

Objetivo general 

Contribuir en la comprensión de los 
principios de la Sustentabilidad Am-
biental, que permita el cambio de las 
prácticas agrícolas en la Comunidad 
Educativa de la Institución Educativa 
Departamental Alfonso Pabón Pabón 
en el municipio de Fosca, Cundina-
marca. 

•Caracterizar las veredas del munici-
pio de Fosca, Cundinamarca, tenien-
do en cuenta la información climática 
de cada una de ellas y su influencia 
en los cambios de las condiciones de 
los cultivos de una zona a otra. 
• Describir las problemáticas ambie-
nales presentes en las prácticas agro-
pecuarias de la Institución Educativa, 
que se contraponen a los principios 
de la Sustentabilidad Ambiental.
• Implementar una huerta escolar en 
la Institución Educativa Departamen-
tal Alfonso Pabón Pabón. 

Desarrollo de la Investigación

Metodología

El proceso metodológico se enmarca 
desde los principios del paradigma 
sociocrítico a través de una meto-
dología cualitativa, de Investigación 
Acción Participación - IAP. 

Perspectiva epistemológica:
el paradigma sociocrítico

El paradigma sociocrítico considera 
que la teoría crítica es una ciencia so-
cial que no es empírica ni interpreta-
tiva (Arnal, 1992). De otra parte, sus 
aportes se originan “de los estudios 
comunitarios y de la investigación 

participante”. En esa medida, tiene 
como objetivo promover las transfor-
maciones sociales, dando respuestas 
a problemas específicos presentes en 
el seno de las comunidades, pero con 
la participación de sus miembros (Al-
varado L. y García M., 2008).

En relación con lo anterior, una co-
munidad educativa es importante 
para el trabajo social, porque es en 
ella donde se dinamizan los procesos 
de participación. Se sostiene que la 
respuesta más concreta a la búsque-
da de soluciones está en establecer 
acciones a nivel de la comunidad con 
una incidencia plurifactorial y multi-
disciplinaria. Es decir, que lo anterior 
es posible con el apoyo de organiza-
ciones y demás actores que puedan 
aportar a futuro a mejorar la calidad 
de vida de las personas involucradas 
y la calidad del desempeño en ellas 
en el ámbito de su acción particular 
(Alvarado y García, 2008). 

Enfoque Cualitativo: La investigación 
cualitativa “favorece las formas de 
relación entre sujetos y objeto de es-
tudio, privilegiando la complejidad 
del comportamiento humano en los 
contextos de interacción cotidiana, 
con la intencionalidad de compren-
derlo y estudiarlo en su riqueza y 
amplitud” (Morales y Bojacá, 2002, 

citado por Gurdían-Fernández, 2007, 
p. 120). Además, para McMillan y 
Schumacher (2010), la investigación 
cualitativa describe y analiza las opi-
niones, los pensamientos, las per-
cepciones y las conductas sociales 
individuales y colectivas de quienes 
conforman el fenómeno de interés 
investigativo (Gurdían-Fernández, 
2007). Por lo cual, se asoció a este en-
foque la Investigación Acción Partici-
pación, dada la relevancia del trabajo 
comunitario en el presente estudio. 

Fundamentos teóricos de la investi-
gación acción participación ‒ IAP- 
El paradigma sociocrítico como re-
ferente epistemológico sustenta la 
IAP como iniciativa metodológica.  
La Investigación ‒ Acción la define 
Lewin (1946) como un proceso de 
investigación, orientado al cambio 
social, caracterizado por una activa y 
democrática participación en la toma 
de decisiones. Lo anterior implica te-
ner un “objeto” de estudio a un su-
jeto protagonista en la investigación, 
vinculado directamente. De igual 
manera es necesario que el investiga-
dor se involucre y conviva con la co-
munidad a estudiar (Alberich, 2007, 
p.6).  El enfoque metodológico a par-
tir de la IAP define el saber popular 
como una ciencia, como una “ra-
cionalidad en la base experiencial”. 
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Algunos autores como Fals Borda y 
Anisur (1991) la denominan “Ciencia 
del Pueblo”, ya que el conocimiento 
que se genera es una validación por 
parte de la comunidad. Esto significa 
que los grupos sociales son capaces 
de construir su propio conocimiento 
a partir de la sistematización de su 
propia experiencia. Es así como la 
producción del conocimiento se da a 
través del diálogo. En otras palabras, 
es posible construir el conocimiento 
con el sujeto, y no a partir del sujeto 
aislado de su contexto.

Comunidad Educativa Participante:
se ha articulado la investigación, la 
acción y la participación para dar 
respuesta a las necesidades de los es-
tudiantes del grado undécimo de la 
Institución Educativa Departamental 
Alfonso Pabón Pabón, ubicada en la 
vereda de Sáname, del municipio de 
Fosca, Cundinamarca.  La institución 
como sede principal, cuenta con 7 es-
cuelas de básica primaria, anexas en 
las veredas próximas al municipio. 
En este lugar se desarrollan proyec-
tos de educación ambiental agrícola y 
pecuaria de menor escala. Este cole-
gio cuenta con espacios y zonas ver-
des para sembrar, una huerta esco-
lar y producción de ganado vacuno, 
porcícola y aviar.  La Institución Edu-
cativa Departamental Alfonso Pabón 

Pabón ‒ Sede Principal, se encuentra 
ubicada en la Vereda de Sáname, del 
municipio de Fosca, Cundinamarca. 
Este colegio es Calendario A, perte-
nece al sector oficial, de zona rural, 
de estrato socioeconómico 1, cuenta 
con jornada mañana y completa para 
la media vocacional, de género mix-
to y de carácter técnico agropecuario 
en convenio con el SENA. 

Población de estudio:
La población objeto de estudio se 
encuentra conformado por diversos 
grupos: En la propuesta participan 
22 estudiantes, la mitad de ellos co-
rresponden al género femenino y la 
otra mitad al género masculino, son 
de grado décimo y cursan actualmen-
te un “Técnico en Sistemas Agroeco-
lógicos” con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje ‒ SENA en convenio con 
la Institución Educativa. El rango eta-
rio oscila entre los 14 a los 18 años, 
siendo 16 la edad promedio. 

Así mismo, la antigüedad en la Ins-
titución Educativa va desde 3 años 
hasta 14, siendo 8 el promedio co-
rrespondiente de esta población. 
Dentro de este grupo, hay un estu-
diante que pertenece a una comuni-
dad indígena y hay 3 estudiantes que 
pertenecen al Comité de Inclusión de 
la Institución, dado que presentan 

alguna discapacidad diagnosticada. 
Por otra parte, el rector de la Institu-
ción Educativa es de género masculi-
no, tiene 48 años, lleva 5 años traba-
jando en la institución, es químico de 
formación, pero lleva algunos años 
ejerciendo como directivo docen-
te tanto en organizaciones privadas 
como públicas. El grupo de padres de 
familia se encuentra conformado por 
22 acudientes, 16 de ellos correspon-
den a mujeres y 6 a hombres. El ran-
go etario característico está entre los 
36 a los 70 años, siendo los 50 años 
la edad promedio. 

Este grupo es bastante heterogéneo 
dado que el 54% corresponde a aque-
llos que cursaron y aprobaron el ba-
chillerato académico, el 4% alude a 
un padre de familia con estudios de 
postgrado y el 42% menciona haber 
asistido a la escuela a cursar básica 
primaria, pero no haberla culmina-
do. Es importante destacar que hay 
dentro del grupo 4 abuelos de los es-
tudiantes, dado que poseen un cono-
cimiento diferente en torno al trabajo 
de la tierra y el campo en general.

El grupo de administrativos se en-
cuentra conformado por un hombre, 
cuya edad es de 53 años y que lle-
va 5 años en el colegio, se dedica 
al cuidado de las plantas y animales 
que hay en la institución y una mujer 

de 56 años, quien remonta su estan-
cia en la institución a unos 37 años 
aproximadamente y otra persona de 
género masculino, quien tiene 57 
años, lleva 27 años en la institución 
y actualmente apoya la gestión ad-
ministrativa en lo que compete a los 
cultivos y animales que existan en el 
momento. Finalmente, están también 
las docentes investigadoras, autoras 
de este documento escrito. Una de 
ellas, tiene 31 años y cerca de tres 
años en la institución, se desempeña 
como docente de biología y química 
en secundaria. La otra docente tiene 
36 años y tres de experiencia en la 
Institución, lidera todo el tema agrí-
cola en el colegio dado que su forma-
ción es en agronomía. 

Instrumentos para dar cumplimiento 
a los objetivos propuestos:
se recurrirá a la observación y re-
gistro de distintos diálogos de la co-
munidad objeto de estudio sobre las 
prácticas agrícolas y agropecuarias 
que se desarrollan en la Institución, 
así como también acerca de los fac-
tores climáticos de la zona, que se 
suscitan en torno a la implementa-
ción de la huerta escolar. Todo ello, 
se consignó en el diario de campo de 
las estudiantes y se analizó posterior-
mente. También se elaboró el mapa 
propuesto, de lo cual se anexarán las 
evidencias fotográficas trabajadas.
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Aprendizajes 

La dinámica de trabajo se encuen-
tra inmersa en el modelo de la In-
vestigación Acción Participación, 
que consiste en el establecimiento 
de un diálogo de saberes de forma 
intencional, pero no presionada, 
para poner en evidencia los sabe-
res populares y la idiosincrasia de 
quienes habitan la región, con el fin 
de invitar a la reflexión y al cambio 
de algunos hábitos agrícolas que se 
desarrollan en contravía a la Susten-
tabilidad Ambiental. Por esta razón, 
se establecían conversaciones mien-
tras se sembraba en la huerta y se 
realizaban los debidos cuidados. Sin 
embargo, la pandemia imposibilitó la 
movilización de los actores de forma 
permanente. 

Los resultados corresponden con el 
cumplimiento de los objetivos pro-
puestos. 
Caracterización climática del muni-
cipio de Fosca, Cundinamarca: Res-
pecto al primero objetivo propuesto 
en esta investigación, a la fecha, se 
recolectó la información alusiva a las 
temperaturas en ºC de las diferentes 
veredas que tiene el municipio y se 
elaboró el mapa de acuerdo con es-
tas características. 

Este mapa servirá como insumo para 
el diseño y elaboración del mapa cli-
mático a futuro que comprenda las 
regiones secas, de páramos, zonas 
montañosas, partes nativas y demás 
aspectos relacionados, de tal forma 
que contribuya a la caracterización 
geográfica y climatológica del mu-
nicipio.  Al ser éste un territorio de-

dicado en su mayoría a la actividad 
agrícola puede contribuir esta infor-
mación a la introducción de especies 
promisorias que abran nuevas posi-
bilidades económicas a la región y 
que aporten, como en este caso, a la 
seguridad alimentaria de las familias 
fosqueñas.  No hay reportes sobre si 
existe o no un mapa de estas condi-
ciones en el municipio y si lo hay, 
tampoco es accesible. Por lo tanto, 
éste será el primer aporte de este pro-
yecto. Es importante, además, desta-
car que existen diversas y amplias al-
timetrías y varias temperaturas en el 
municipio y que las distancias entre 
los diferentes sectores no superan los 
40 minutos, por lo tanto, esto amplía 
el panorama de especies que podrían 
potencialmente ser cultivadas y cose-
chadas en estos territorios, pero que, 
por el desconocimiento de las perso-
nas, se ha dejado de lado.  

Las Prácticas agropecuarias encon-
tradas en la I.E.D. Alfonso Pabón 
Pabón opuestas a la Sustentabilidad 

Ambiental.  En la Institución Educati-
va Departamental Alfonso Pabón Pa-
bón, ubicada en la vereda de Sána-
me, en el municipio de Fosca, en la 
región oriente del departamento de 
Cundinamarca, a 1600 m.s.n.m., con 
una temperatura promedio de 18ºC 
y a menos de 3 Km del río Sáname, 
un afluente principal para la zona. 
Allí se desarrollan prácticas agrope-
cuarias opuestas a la Sustentabilidad 
Ambiental, como son: uso de fertili-
zantes y agroquímicos en los cultivos; 
abandono de los mismos en épocas 
de vacaciones; introducción de es-
pecies vegetales sin conocimiento de 
las repercusiones de las mismas en 
el entorno, desaprovechamiento de 
los residuos de las heces de animales 
bovinos, caprinos y avícolas; la no 
reutilización de material orgánico re-
sultante del comedor estudiantil, de 
las hojas secas y las podas de pasto; 
desaprovechamiento del recurso sue-
lo, pues en ocasiones no se ocupa; 
pérdida de aguas lluvias, entre otros.

Veredas:
1.Arrayanal
2. California
3. El Herrero
4. Jucual
5.Granadillo
6.La Hoya
7.La Palma
8.Las Huertas
9.Mesa de Castro
10.Novilleros
11.Placitas
12.Platanillo

MAPA DE TEMPERATURAS DEL MUNICIPIO DE FOSCA - CUNDINAMARCA
13.Potreritos
14.Ramal
15.Quinchita
16.Robles
17.San Antonio
18. San Isidro
19.San Manuel
20.Yerbabuena
21.Sáname
22.Potrero Alto
23.Centro – Casco 
Urbano
24.Sector El Espino
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Dos estudiantes realizaron réplicas 
en sus casas de estas huertas en con-
diciones similares, solamente que el 
terreno destinado para estos fines 
fue de 20 m2 aproximadamente, pre-
sentando las mismas enfermedades 
y plagas, subsanadas de la misma 
forma y con la producción para el 
abastecimiento de los miembros de 
sus hogares. Cabe destacar que este 
proceso se dio en términos de la cua-
rentena estricta por la que atravesa-
ba el municipio, siendo visible esta 
herramienta de seguridad alimenta-
ria y, por lo tanto, de nutrición para 
las familias.

Se proponen las siguientes recomen-
daciones, para dar continuidad a 
los procesos al interior de la huerta 
escolar, en clave de sustentabilidad 
ambiental: 
• Revisar la estructura física de la 
huerta escolar y realizar las inversio-
nes respectivas, con el fin de lograr 
un mayor aprovechamiento del espa-
cio y del recurso suelo. 
• Identificar puntos clave de capta-
ción y almacenamiento de agua de 
lluvia, teniendo en cuenta la impor-
tancia de los sistemas integrados de 

Con esto se evidencia, entonces, la 
despreocupación por el uso inade-
cuado de los recursos naturales y 
sus consecuencias, pues muchas ve-
ces se considera que estos recursos 
son infinitos y, por ello, no se hace 
la rotación de cultivos para generar 
recambio de materiales y nutrientes 
en el suelo. De hecho, no se abona 
de forma orgánica, porque parece a 
veces más complicado este proceso; 
no se tienen en cuenta los residuos de 
lo químicos empleados en el control 
de plagas y enfermedades que pueden 
filtrarse por escorrentía en estos terre-
nos de pendiente y contaminar el río, 
dado que se asumen como ineficaces; 
tampoco se analizan las relaciones 
ecológicas que se afectan, como en 
el caso de algunos polinizadores. Así 
pues, el mismo contexto lleva a que 
no se les dé un adecuado cuidado a 
las plantas que, en últimas, junto con 
todas estas situaciones ya enunciadas, 
ocasionan un deterioro paulatino del 
medio que les rodea. 

Para la implementación de la huerta 
escolar en la I.E.D. Alfonso Pabón 
Pabón. En primer lugar, se realizó la 
adecuación del terreno dispuesto que 
comprende 1000 m2 dentro de la Ins-
titución Educativa, mediante arado de 
la tierra. Posteriormente, se organizó 
por parcelas y al mismo tiempo se 
destinaron algunas semillas para ger-
minar mediante semillero como: pe-
pino cohombro (Cucumis sativus), ce-
bolla cabezona (Allium cepa), brócoli 
(Brassica oleracea, variedad italica), 
coliflor (Brassica oleracea, variedad 
botytis), rábano (Rhabanus sativus) 
y remolacha (Beta vulgaris). Luego, 
se realizó en las parcelas la siembra 
directa de algunas semillas como 
maíz (Zea mays), pepino de guiso (Cy-

clanthera pedata), cilantro (Corian-
drum sativum), fríjol (Phaseolus vul-
garis), arveja (Psium sativum), papa 
(Solanum tuberosum), habichuelín 
(Phaseolus vulgaris), habas (Vicia 
faba) y ahuyama (Curcubita moscha-
ta), a una distancia de siembra de 40 
cm entre plantas y en otras entre 25 
y 30 cm. En este proceso, también se 
trasplantaron las plántulas que crecie-
ron en semillero.                                                                                      
            
Las plantas seleccionadas fueron ad-
quiridas con el capital semilla desti-
nado por el Programa Ondas y las es-
cogió la comunidad participante por 
el hecho de ser plantas de un ciclo de 
cultivo corto, excepto el maíz. Se abo-
naron las plantas en diferentes ocasio-
nes con abono orgánico, proveniente 
del compostaje de las heces de gana-
do bovino de la Institución Educativa. 
El control de arvenses se realizó de 
forma manual en distintos momentos. 
Se presentó el “gusano cogollero” en 
el maíz y también algunos hongos 
patógenos en las leguminosas. El ma-
nejo que se le dio fue completamente 
orgánico, con lo cual se obtuvieron 
buenos resultados.

En general, no se requirió de un su-
ministro de agua constante, pues la 
época en la que se realizó la siembra 

fue en invierno. Finalmente, lo que se 
cosechó se destinó a los mercados lo-
cales y a los hogares de la comunidad 
participante, quienes compraron los 
productos a precio de mercado. 
Se evidenciaron cambios en algunas 
prácticas agrícolas como: el aprove-
chamiento del recurso suelo, el ma-
nejo de residuos orgánicos e inorgáni-
cos, el paso del uso de agroquímicos 
a controles biológicos, el paso de mo-
nocultivos a la diversidad de especies 
promisorias cultivadas, entre otros, 
como se detalla en las imágenes 1 a 4.

APROVECHAMIENTO DEL 
RECURSO SUELO 

Antes Ahora

DEL USO DE AGROQUÍMICOS A CONTROL 
BIOLÓGICO 

cuarto de
almacenamiento Preparación y aplicación de 

biopreparados en el control 
de hongos e insectos.

alelopatía en el tomate (solanum 
licopersicum)Antes

Ahora

MONOCULTIVOS A DIVERSIDAD DE ESPE-
CIES PROMISORIAS CULTIVADAS

Antes Ahora

Manejo de residuos orgánicos e 
inorgánicos

Fabrica de compostaje
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producción agroecológica, orientada 
al cierre de ciclos de materias y al 
ahorro energético. Es decir, del au-
mento del grado de autosustento y 
no del suministro del acueducto, tal 
y como se viene desarrollando. A la 
vez, la captación local del agua, in-
clusive de otras fuentes de energía, 
permitirá un mejor uso productivo 
de los recursos sin demandar gastos 
energéticos, pudiendo obtenerlos de 
otras fuentes. 
• Hacer uso de la estación climatoló-
gica, instalada en la Institución Edu-
cativa.
• Replicar la propuesta en otras insti-
tuciones educativas y/o en otros gra-
dos de escolaridad, con la finalidad 
de validar los resultados obtenidos 
en la presente investigación. 

Es gratificante visualizar los alcan-
ces que tiene el papel del docente, 
como agente movilizador de cam-
bios dentro de las comunidades y 
especialmente, como dinamizador 
de procesos en los estudiantes, al 
adentrarlos en el viaje de la inves-
tigación ven en su contexto inme-
diato, en sus territorios amplios 
potenciales de riqueza aún poco 
explorados. Este tipo de trabajos se 
contraponen inclusive a los discur-
sos de sus padres y de aquellos que 
consideran que las oportunidades se 
encuentran en las ciudades y no en 
el campo.  Este proyecto ha sido el 
recurso a través del cual han abierto 

otras posibilidades, conocido otros 
contextos similares, otras personas 
y han aprendido que lo que hacen 
día a día y de lo que han subsistido 
sus antepasados tiene formas más 
sustentables y sostenibles de hacer-
se, para la naturaleza y los seres vi-
vos que la circundan. Con esto, han 
comprendido que hay otras formas 
de trabajar la tierra y de coexistir de 
forma amigable con otros y ello es 
fundamental, por lo que implica el 
cuidado de la ruralidad, el desarro-
llo y progreso de estas regiones en 
ocasiones abandonadas.
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Resumen

Una de las mayores amenazas para 
las orquídeas en Cundinamarca, así 
como en muchos otros lugares de 
Colombia, es la pérdida y fragmen-
tación de su hábitat natural, debido 
principalmente a la expansión de 
la frontera agrícola. Así mismo, los 
efectos del calentamiento global que 
generan cambios drásticos en la tem-
peratura y disponibilidad de agua 
se suman a las principales amena-
zas para este grupo de plantas (Rei-
na-Rodríguez et al. 2016). El trabajo 
se realizó bajo condiciones de inver-
nadero, entre los meses de abril y 
octubre de 2020, en la I.E.D. Alfonso 
Pabón Pabón, ubicada en la vereda 
de Sáname del municipio de Fosca, 
Cundinamarca.

Las plantas exóticas utilizadas em-
pleadas fueron orquídeas y brome-
lias, las cuales fueron traídas de la 
ciudad de Medellín y se propagaron 
utilizando la reproducción asexual, 
obteniendo partes a partir de frac-
ciones de la planta madre, imple-
mentado tres métodos. El primero de 
ellos consistió en la división de una 
planta a través de los pseudobulbos 
por medio de un corte, esto con el 
fin de realizar la generación de dos 
o más plantas. El segundo consistió 
en la separación de las raíces, para 

generar varias plantas a partir de una 
y, por último, con la técnica llama-
da pulso hormonal, que básicamen-
te consiste en promover, a través de 
las yemas, el crecimiento de nuevas 
plantas o brotes. Para el caso de la 
fertilización, se hizo necesario uti-
lizar materiales del medio como la 
cáscara de huevo y la leche de vaca, 
los cual son una fuente importante 
de calcio. Adicionalmente, se incor-
poró la corteza de papa, dado que es 
rica en potasio y de micorrizas para 
que se lograra una correcta simbiosis 
entre la raíz de la planta y el sustrato 
empleado.

Se lograron propagar 10 especies de 
orquídeas y 6 especies de bromelias 
con las diferentes técnicas de pro-
pagación artesanal. Las especies de 
orquídeas y bromelias se adaptaron 
muy bien a los sustratos utilizados. 
La técnica de propagación que me-
jor dio respuesta fue la división por 
medio de pseudobulbos. Igualmente, 
se logró vincular a la comunidad en 
la implementación de este tipo de 
proyectos motivados por la belleza y 
rentabilidad de estas especies. Final-
mente, las especies propagadas han 
mostrado buena adaptación a las 
condiciones de la zona de estudio.

Contexto 

En Fosca se observan muchas plan-
tas ornamentales que tal vez para 
muchos pasen desapercibidas, desa-
provechando un recurso que puede 
proporcionarles ayuda económica, 
ya que por su belleza tienen una gran 
aceptación en el mercado, además 
del desconocimiento en cuanto a téc-
nicas de propagación donde se espe-
ra siempre lograr mejores resultados.  
Para ello, se hace necesario identifi-
car en el municipio las especies que 
se producen y el tipo de clima donde 
se adaptan, para buscar así el mejo-
ramiento de su producción y aprove-
char al máximo su uso como plantas 
ornamentales y de tipo exportación. 
Así, se podría favorecer la introduc-
ción y obtención de especies nuevas.

Pregunta de Investigación 

¿De qué manera podemos preservar 
las especies exóticas (Orquídeas y 
Bromelias) a partir de la evaluación 
de técnicas de propagación bajo con-
diciones de invernadero en la IED 
Alfonso Pabón Pabón del Municipio 
de Fosca?

OBJETIVOS 

Objetivo General 

¿Preservar las especies exóticas (Or-
quídeas y Bromelias) a partir de la 
evaluación de técnicas de propaga-
ción bajo condiciones de invernade-
ro en la IED Alfonso Pabon Pabon 
del Municipio de Fosca?

•Adecuar un espacio con las condi-
ciones propicias para el cultivo de las 
plantas. 
•Caracterizar diferentes sustratos 
como medio de soporte en la propa-
gación de las especies.
•Contrastar los diferentes métodos 
de propagación según la especie pro-
pagada. 
•Evaluar la efectividad de los mé-
todos de propagación de las plantas 
ornamentales exóticas, bajo condi-
ciones de invernadero. 

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Materiales y Métodos

El presente trabajo se realizó bajo 
condiciones de invernadero, entre 
los meses de abril y noviembre de 
2020, en la granja de la Institución 
Educativa Departamental Alfonso Pa-
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Tabla1: actividades del proyecto

Fases o Etapas de la Investigación

En el desarrollo del proyecto se abor-
daron distintas temáticas o fases las 
cuales aportaron en la formación 
académica de los estudiantes:

Las principales temáticas abordadas 
en el proyecto de investigación son:

•Sustratos: esta temática fue un eje 
central, que se abordó con los estu-
diantes, reconociendo la relación del 
sustrato como medio de soporte con 
las plantas. Esto tuvo una gran im-
portancia en el momento inicial de la 
investigación, puesto que se hizo ne-
cesario buscar sustratos en el medio 
para utilizarlos en el proyecto.

Diseño de Instrumentos

Los instrumentos utilizados para la 
recolección de datos de nuestro pro-
yecto fueron la observación, el regis-
tro fotográfico y el diario de campo.
Estos instrumentos permitieron hacer 
un mejor registro y llevarlo de forma 
ordenada logrando obtener mejores 
resultados.

bón Pabón, ubicada en la vereda de 
Sáname del municipio de Fosca, en 
el oriente del departamento de Cun-
dinamarca a 62 Kilómetros de distan-
cia de Bogotá. 

Las plantas exóticas utilizadas fueron 
las Orquídeas y las Bromelias. Estas 
especies son atractivas por su gran 
belleza, que además se adaptan muy 
bien a los diferentes climas y sopor-
tan diferentes condiciones.  A con-
tinuación, se muestra una tabla con 
cada una de las actividades desarro-
lladas en la ejecución del proyecto.

•Clima: con respecto a esto, se rea-
lizó una introducción a las variables 
climatológicas y sus mediciones, 
para identificar en cuales se logran 
desarrollan estas especies, ya que, 
por ejemplo, las orquídeas fueron 
traídas de una zona diferente a la de 
donde se desarrolló el proyecto. Se 
logró evidenciar que las plantas no 
sufrieron cambios drásticos en su 
morfología logrando adaptarse a las 
condiciones de la vereda de Sáname. 

•Plagas y enfermedades: este tema 
es de gran importancia, ya que les 
permite a los estudiantes identificar y 
conocer el daño causado por las dife-
rentes plagas y enfermedades, lo que 
obliga a implementar un buen mane-
jo agronómico.

•Propagación: a través de esta te-
mática los estudiantes lograron mul-
tiplicar especies de plantas exóticas 
empleando diferentes técnicas de 
propagación consiguiendo mejores 
resultados.

Área de estudio

Actividad Descripción de la Actividad
La investigación se realizó en el invernadero de la I.E.D Alfon-
so Pabón Pabón del municipio de Fosca, Cundinamarca, a una 
altura de 1.600 m.s.n.m. y temperatura: de 18 °C. El inverna-
dero tiene una temperatura promedio de 20°C y está cubierto 
por polisombra, para evitar que las plantas reciban luz directa. 
Ventilación: la circulación de aire es activa y constante. 

Colecta de material 
vegetal

El material vegetal utilizado en el estudio proviene de la ciudad 
de Medellín ya que ellos contaban con todos los documentos exi-
gidos para realizar la compra y otras especies fueron recolecta-
das en la zona, con condiciones similares a las encontradas en 
la vereda. 

Manejo del material 
vegetal

Las plantas traídas de la ciudad de Medellín fueron transportadas 
en cajas y bolsas plásticas e hidratadas para reducir el estrés 
del traslado. Se realizó poda a las partes de la planta que se 
encontraban en mal estado o enfermas, para evitar el contagio 
de enfermedades. 

Técnicas de
Propagación

La investigación se basó en propagar diferentes especies de es-
tas plantas utilizando la reproducción asexual como mecanismo, 
obteniendo partes a partir de la planta madre, para este caso se 
implementaron tres métodos. El primero de ellos, consistió en la 
división de una planta por los pseudobulbos a través de un corte, 

El segundo fue la separación de las raíces, siguiendo la técnica 
adecuada, se pueden crear varias plantas a partir de una y, por 
último, con la técnica llamada pulso hormonal, que básicamente 
consiste en promover a través de las yemas, el crecimiento de 
nuevas plantas o brotes.

Siembra

La mayoría de las plantas poseen pseudobulbos, por lo tanto, la 
multiplicación más práctica y efectiva fue realizar la división de 
éstos, teniendo en cuenta que cada individuo tuviera más de tres 
pseudobulbos y, de esta manera, garantizar el intercambio de 
nutrientes y aumentar la posibilidad de sobrevivencia. Así mismo, 
se recomienda que la división de la planta se realice después de 

Riego
El riego depende tanto de las condiciones ambientales como 
del sustrato que se haya empleado. Para el caso de las plantas 
que se sembraron en materas, el riego se realizó una vez por 
semana.

Fertilización

Para el caso de la fertilización es importante recordar que es-
tas plantas viven en su ambiente natural. Las orquídeas, por su 
parte, se nutren de los restos orgánicos que se han acumulado 
durante muchos años o que poco a poco provee la naturaleza. 
Al cultivar las orquídeas fuera de su hábitat, se debe considerar 
las condiciones de clima, suelo y nutrientes esenciales para su 
sobrevivencia y desarrollo. Considerando que las orquídeas son 

del suelo) y que están acostumbradas a recibir nutrientes dilui-
dos en pequeñas cantidades, pero de forma constante, se hizo 
necesario utilizar materiales del medio como la cáscara de huevo 
y la leche de vaca, como fuentes de calcio. También se utilizó la 
corteza de papa, rica en potasio y micorrizas para que se logra-
ra una correcta simbiosis entre la raíz de la planta y el sustrato 
empleado. 

Medición de 
variables

Las variables evaluadas fueron:

Las medidas se registraron mensualmente desde el mes de junio 
al mes de noviembre de 2020. La evaluación de estas variables 
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•Realización de dos invernaderos: 
con el fin de dar a las plantas unas 
mejores condiciones para su adapta-
bilidad, especialmente evitar la luz 
directa del sol y así evitar la quema-
zón de las hojas de cada especie.

•Compra de las especies: se realizó 
la compra de 20 Orquídeas y 15 Bro-
melias de diferentes especies. Cada 
una era una planta madre de la cual 
se iban a extraer el material vegetal 
para propagar.

•Ubicación de los sustratos: los sus-
tratos empleados en la investigación 
fueron el mantillo y la corteza del 
pino patula los cuales se consiguie-
ron en el medio y sirvieron como so-
porte de cada planta.

•Utilización de las técnicas de pro-
pagación: se emplearon tres técnicas, 
la división por medio de pseudobul-
bos, separación de las raíces y pulso 
hormonal; las cuales se realizaron 

dependiendo de las características 
de la especie.

•Monitoreo: se realizaba cada sema-
na con el fin de prevenir cualquier 
ataque generado por plagas y enfer-
medades.

•Fertilización: se realizó con insumos 
orgánicos como la cáscara de huevo 
y la leche de vaca, la cual es una 
fuente de calcio la corteza de papa, 
la cual es rica en potasio y micorri-
zas para que se lograra una correcta 
simbiosis entre la raíz de la planta y 
el sustrato utilizado.

Aprendizajes

En esta época actual, donde el con-
texto mundial se encuentra afec-
tado por la pandemia, este tipo de 
investigaciones son fundamentales 
para contribuir al desarrollo social, 
ambiental y económico de nuestras 
comunidades. Esta investigación es 
un logro para nuestra institución y 
para nosotros como estudiantes, por 
eso agradecemos a Min -Ciencias y 
el programa Ondas Cundinamarca 
por su confianza, al haber sido se-
leccionados. Pues, con este proyec-
to hemos logrado ampliar nuestros 
conocimientos y llevarlos a la prác-

tica, generando nuevas experiencias 
y alternativas a cada una de las per-
sonas de nuestra comunidad que se 
involucraron dándonos palabras de 
aliento y apoyo. Esto ha hecho que el 
proyecto llegue a cada uno de nues-
tros hogares y que, por los resultados 
arrojados, se convierta en una nue-
va alternativa. Este proceso nos deja 
experiencias únicas: reímos, com-
partimos, discutimos, aprendimos, 
nos sentimos cansados, pero nunca 
dejamos de soñar, siempre estuvimos 
motivados y llenos de alegría, viaja-
mos a través de la investigación con 
el proyecto Ondas.

Los resultados obtenidos en la pre-
sente investigación se encuentran 
detallados a continuación:
La familia de las orquídeas (Orchi-
daceae) es muy diversa, se han cal-
culado que existen entre 25.000 y 
30.000 especies distribuidas en 1800 
géneros, esto hace que se constitu-
yan como la familia más extensa de 
plantas con flores, angiospermas, en 
el mundo. 

Para el desarrollo de este proyecto 
se trabajó con diferentes especies de 
orquídeas dentro de las cuales las en-
contramos en la siguiente tabla:

Los resultados obtenidos en esta in-
vestigación brindan elementos im-
portantes para tener en cuenta en 
la implementación de este tipo de 
proyectos como son: métodos de 
siembra en condiciones de inverna-
dero, técnicas de propagación para 
cada especie, sustratos, fertilización, 
riego, clima, entre otros. El conoci-
miento de cada una de las especies 
y los factores que necesitan es indis-
pensable para el cultivo, pues hay 
muchas que aún no han sido estudia-
das o acerca de las cuales se tiene 
poco conocimiento en relación con 
las técnicas de propagación para su 
preservación y aprovechamiento, lo 
que dificulta el proceso.
Los métodos empleados de propaga-
ción y de establecimiento de plantas 
bajo invernadero fueron exitosos, 
dado que las especies se adaptaron. 
Además, su crecimiento y desarrollo 
morfofisiológico continúo con éxito 
bajo las condiciones de invernadero.

La selección del método adecuado 
para la propagación vegetativa de 
las orquídeas debe considerar el tipo 
de tallo, el tipo de crecimiento y el 
hábito de la planta. Dentro de los 
métodos que existen, se destacan los 
descritos a continuación:

Recolección de Información

La información se recopiló durante 
todo el desarrollo del proyecto, pues 
cada actividad fue consignada en el 
diario de campo, junto con un regis-
tro fotográfico. Además, a través de 
la observación, se lograron eviden-
ciar diferentes etapas. Éstas son:

Cattleya

Sp Orquídea

Phalaenopsis

Cymbidium

Vanda

Paphiopedilum

Oncidium

OBSERVACIÓN

REGISTRO
FOTOGRÁFICO

DIARIO 
DE

CAMPO
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División de plantas: Para la divi-
sión de las plantas se hizo necesa-
rio conocer su tipo de crecimiento, 
es decir, si es simpodial o monopo-
dial. Pues, por un lado, aquellas con 
crecimiento simpodial se dividen de-
jando al menos tres o cuatro pseudo-
bulbos por planta, puesto que estos 
proporcionan nutrientes y ayudan a 
la formación de nuevos brotes. Igual-
mente, en las plantas de tallos delga-
dos, se debe dividir la planta dejando 
suficientes tallos en cada uno de los 
individuos. Por otro lado, para las 
plantas de crecimiento monopodial, 
el corte se debe realizar cuando la 
planta haya alcanzado una altura su-
ficiente, lo cual puede variar según la 
especie. En cualquier caso, se debe 
garantizar el rendimiento, la forma-
ción de un sistema radicular vigoroso 
y la siembra en un sustrato adecuado.
Macetas: Las materas utilizadas para 
la propagación de orquídeas deben 
tener ciertas características. Entre 
éstas se destacan que puedan alber-
gar suficiente volumen de sustrato 
con buen drenaje, que sean ligeras 
y sencillos de manejar, que permitan 
aprovechar al máximo la luz y que 
proporcionen un adecuado aisla-
miento térmico. 
Sustratos: Los sustratos utilizados 
dependerán del hábito de la orquí-
dea.  Se pueden encontrar los que 
son de origen natural como las tur-
bas, los subproductos de actividad 

agrícola que son orgánicos como la 
corteza de pino triturada (Pinus pa-
tula), la fibra de coco, la cáscara de 
coco, y el carbón vegetal, entre otros. 

Factores ambientales para el cultivo 
de las orquídeas

Iluminación: Es uno de los factores 
más importantes, pues es necesario 
para la acumulación de nutrientes y 
crecimiento de la planta, debido a 
que incide en el proceso de fotosínte-
sis. La cantidad de luz que llega a la 
planta debe estar en justa proporción, 
puesto que una deficiencia de ésta 
ocasiona renuevos débiles, que al 
florecer tendrán pocas flores y serán 
de baja consistencia. Sin embargo, si 
hay una radiación directa, las plantas 
se pueden quemar (Sena 2009, Ville-
gas et al. 2014). Cabe mencionar que 
la temperatura óptima dependerá de 
la especie, pues cada una tiene re-
querimientos diferentes. 
Temperatura: Este factor desempeña 
un papel fundamental en el desa-
rrollo de la planta, debido a que la 
mayoría de las funciones fisiológicas 
son controladas por mecanismos de-
pendientes de la temperatura. Por lo 
tanto, debe estar en un rango ade-
cuado ya que, si sobrepasa el umbral 
óptimo de crecimiento, ocasiona que 
la planta respire más rápido incidien-
do negativamente en la asimilación 

de carbono (Sena 2009, Villegas et 
al. 2014). En términos generales, las 
orquídeas pueden crecer apropiada-
mente con temperaturas diurnas de 
18°C a 26°C y nocturnas entre 12°C 
y 23°C. 
Humedad: Las orquídeas obtienen la 
humedad del aire y del agua de llu-
via. Las orquídeas tropicales requie-
ren una alta humedad, la cual oscila 
entre 60% y 80%. Una humedad que 
supere el rango óptimo de una es-
pecie ocasiona la disminución en el 
intercambio gaseoso de la planta, y 
reduce así la absorción de nutrientes. 
Así mismo, una humedad muy alta 
favorece la aparición de microorga-
nismos como hongos que pueden ser 
patógenos de las orquídeas. Por el 
contrario, una humedad ambiental 
baja ocasiona el cierre de las esto-
mas y disminuye la tasa de fotosín-
tesis (Sena 2009, Díaz-Toribio 2013, 
Villegas et al. 2014). 
Ventilación: Este factor incide en la 
temperatura y composición del aire, 
al modificar la concentración del 
CO2, en la humedad. Debido a esto, 
mantener una buena ventilación es 
determinante para el crecimiento y 
desarrollo de las plantas. En el cul-
tivo de orquídeas es ideal tener una 
buena ventilación para evitar el de-
sarrollo de enfermedades, especial-
mente el ataque de hongos (Sena 
2009, Villegas et al. 2014).

Manejo Agronómico

Fertilización: Para el cultivo de or-
quídeas, es adecuado emplear abo-
nos químicos solubles en agua, que 
proveen los elementos necesarios en 
cantidades suficientes. Sin embargo, 
en nuestra investigación se realizó 
una fertilización orgánica con ele-
mentos del medio como la cáscara 
de huevo; la leche de vaca, la cual 
es una fuente de calcio; la corteza 
de papa, la cual es rica en potasio; y 
micorrizas, para que se lograra una 
correcta simbiosis entre la raíz de la 
planta y el sustrato utilizado. 
Reguladores de Crecimiento: son 
compuestos que fomentan, inhiben 
o modifican el proceso fisiológico de 
la planta. Entre estos se encuentran 
las hormonas. Para nuestro estudio 
utilizamos el cristal de sábila, la cual 
es rica en una enzima denominada 
diaquinina que favorece la aparición 
de raíces y ayuda a mejorar el en-
raizamiento y por ende ayuda a un 
mejor desarrollo de la planta.  
Control de plagas y enfermedades: 
Existen variedad de enfermedades en 
las orquídeas, producidas principal-
mente por insectos, virus, bacterias y 
hongos. En la mayoría de los casos, 
las orquídeas saludables son más re-
sistentes a las plagas y enfermedades 
que las plantas débiles. Por lo tanto, 
es fundamental mantener limpio el 
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lugar de trabajo y realizar monito-
reos permanentes para evitar la pro-
liferación de estas enfermedades.
  
Análisis de Resultados

Todas las especies evaluadas mostra-
ron una alta sobrevivencia y se adap-
taron adecuadamente a las condicio-
nes ambientales del invernadero. Se 
propagaron 10 especies de orquídeas 
y 6 de bromelias las cuales mostra-
ron un alto grado de supervivencia 
después de haber realizado la propa-
gación. Respecto a las especies que 
no lograron sobrevivir se estima que 
fue porque fueron ubicadas en un si-
tio donde llegaba la luz directa del 
sol y produjo quemazón en las hojas 
y, por tanto, su muerte.

Por lo anterior, podemos concluir 
que de las técnicas de propagación 
de las especias, la que mejor mostró 
resultado fue la separación de pseu-
dobulbos, seguido por la separación 
de raíces, es decir, aquellas que se 
dan por la propagación de forma 
asexual. Para la aplicación de las téc-
nicas, se debe tener en cuenta el tipo 
de crecimiento de la planta. Para or-
quídeas de crecimiento monopodial, 

se utilizan las técnicas mediante la 
separación de raíces, y para orquí-
deas de crecimiento simpodial, las 
de separación de pseudobulbos. Para 
el caso de las bromelias solo se uti-
lizó la separación de hijuelos. Estas 
especies se adaptaron muy bien a los 
sustratos utilizados, para este caso 
corteza de pino patula y mantillo.
Otro alcance de nuestro proyecto fue 
lograr vincular a la comunidad en la 
implementación de este tipo de pro-
yectos, motivados por la belleza y 
rentabilidad de estas especies. Otro 
logro alcanzado fue la interacción 
entre estudiantes que se apropiaron 
del conocimiento base y el generado 
por el proyecto de investigación y la 
comunidad, permitiendo contribuir 
con el desarrollo e impulso del sec-
tor agrario en el municipio, dada la 
alta aceptación y gusto por las plan-
tas ornamentales en el municipio de 
Fosca.

 

La mayor dificultad que se presentó 
durante el desarrollo del proyecto 
fue la crisis que enfrenta el mundo 
a causa de la pandemia por el CO-
VID -19, pues en los meses que se 
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desarrolló la investigación se presen-
taron cuarentenas en el municipio. 
Esto imposibilitó la realización de 
las actividades propuestas, lo que 
hizo que se alargara el cronograma 
establecido, incurriendo en más gas-
tos de transporte y otros costos. No 
obstante, esto no fue obstáculo para 
cumplir con los objetivos trazados en 
el proyecto de investigación y poder 
culminarlo con éxito.

Como docente del área agrícola me 
queda la satisfacción de que el tra-
bajo realizado con mis estudiantes 
fue muy enriquecedor, ya que con 
este tipo de proyectos se logra brin-
dar soluciones que contribuyen a la 
conservación de especies y que per-
miten obtener una gran cantidad de 
individuos para la reintroducción de 
especies a los ecosistemas de origen. 
Además, permite encontrar poliniza-
dores naturales, que contribuyen al 
repoblamiento y una mejor conserva-
ción de la biodiversidad presente en 
nuestro municipio.
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APLICANDO SABERES 

Uriel Hernández Peñaloza

Resumen

El grupo de investigación se confor-
mó con estudiantes de los grados no-
veno de la institución Pablo Neruda. 
La pregunta la obtuvimos de observa-
ciones y encuestas realizadas dentro 
de la comunidad. Se definió abordar 
un enfoque mixto para la investiga-
ción y, después de establecer los ob-
jetivos, se optó por la elaboración del 
prototipo de un Biofiltro para anali-
zar su composición y funcionamien-
to, una vez estuvo el prototipo de 
filtro operativo, se determinaron las 
características del agua que sale al fi-
nal del proceso de lavado analizando 
el olor, el color y el aspecto, de igual 
manera al finalizar el proceso de re-
corrido por el Biofiltro. 
Al establecer el proceso en la institu-
ción se realizará la toma de muestras 
para su respectivo análisis de labora-
torio y determinar la viabilidad como 
agua para riego, se generarán instru-
mentos para saber qué cantidad de 
agua reciclamos y reutilizamos. 

La proyección en segunda fase es la 
puesta en funcionamiento de un Bio-
filtro de 500 litros para el desarrollo 
de la huerta escolar en la institución, 
así como agua de riego para los jar-
dines de ésta. Hasta el momento, 
se pretende publicar los resultados 
obtenidos a la fecha de cómo ela-
boramos el prototipo del biofiltro y 

su funcionamiento, así como las pri-
meras pruebas con agua obtenida de 
lavadoras y determinar la opción de 
multiplicar esta experiencia

Contexto 

Desde de nuestra clase de ciencias 
naturales realizamos actividades re-
lacionados con el medio donde vivi-
mos y cómo influimos sobre él, así 
que decidimos, mediante una en-
cuesta realizada en la asignatura de 
Biología, averiguar cuál era el desti-
no final del agua que se obtiene des-
pués del proceso en la lavadora. Se 
logró determinar que más del 80% 
va directamente a las redes de alcan-
tarillado, para luego llegar a nuestra 
laguna y posteriormente al río Bogo-
tá; un bajo porcentaje se utiliza en 
lavado de pisos y en ocasiones de 
vehículos; un 12 % aproximadamen-
te la almacena en tanques y luego 
la reutiliza en el sanitario, evitando 
descargas de agua limpia, de igual 
manera, manifestaron que el agua al-
macenada  tiende a expulsar un olor 
desagradable cuando hay temperatu-
ras altas, dependiendo los residuos 
que esta contenga.

Es así que decidimos investigar cómo 
podemos limpiar aguas grises, que son 

aquellas obtenidas de los productos 
de lavado, llegando a la conclusión 
de que se podría elaborar un filtro o 
Biofiltro para analizar y observar qué 
cambios presenta el agua jabonosa y 
si esta fuera posible utilizarla en el rie-
go de plantas de jardín o huertas. 

Pregunta de Investigación 

¿Cómo podemos recuperar y reu-
tilizar las aguas grises que se obtie-
nen de la lavadora en el barrio Pa-
blo Neruda del municipio de Sibaté, 
Cundinamarca?

Objetivos

Objetivo general

Identificar mediante qué método po-
demos dar un segundo uso al agua 
residual obtenida del proceso de la-
vado en las lavadoras.

•Determinar las características y el 
funcionamiento de un filtro.
•Identificar la diferencia entre filtro 
y Biofiltro.
•Comparar las características del 
agua obtenida mediante los procesos 
de filtración.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Inicialmente se desarrollaron unas 
preguntas en clase enfocadas a de-
terminar problemas ambientales. Se 
seleccionaron las de mayor interés y 
entre esas estaba la del uso y cuida-
do del agua. De ahí, surgió la idea 
de hacer una encuesta, que cada es-
tudiante resolvió en su casa con la 
ayuda de sus familiares, en la que se 
preguntaba si tenían o no lavadora, a 
lo que más del 90 % de los estudian-
tes de los cursos de grado noveno 
manifestaron tener lavadora en casa. 
Esto nos dio un enfoque para seguir 
generando preguntas, a lo que siguió 
preguntar qué sucedía con el agua 
que se obtiene después de realizar el 
proceso de lavado. Con base en es-
tos resultados decidimos investigar 
cómo podríamos dar un mejor uso a 
esas aguas residuales.

La investigación se trabajó con estu-
diantes de grado noveno, entre los 
13 y 16 años. Se definió un enfoque 
mixto para la investigación, con ca-
racterísticas cualitativas y cuantitati-
vas. Se diseñaron e implementaron 
las encuestas y, con base en los re-
sultados, planeamos evaluar lo que 
sucede con el agua residual que se 
obtiene del proceso de lavado en la 
lavadora, para definir cómo podría-
mos mejorar la calidad de esa agua 
para darle un mejor uso y regresar de 
mejor manera a la naturaleza. Con la 
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situación presentada este año, por la 
pandemia, decidimos elaborar en la 
virtualidad un prototipo del Biofiltro, 
para que los estudiantes observaran 
las características y elaboración del 
mismo,  el cual realizamos con un 
acuario de vidrio, diferentes tipos 
de gravilla, tubería en PVC, carbón, 
arena de río, plantas acuáticas y reci-
pientes contenedores, que pretende-
mos replicar en un tamaño mayor en 
nuestra institución educativa, para 
tratar agua residual de las lavadoras 
llevada por los estudiantes desde sus 
casas, para que después del proceso 
de filtrado se pueda probar su uso en 
el huerto escolar, mediante un siste-
ma de riego. Así, se podría observar 
la viabilidad y oportunidad de dar un 
segundo uso a ese tipo de aguas y 
aportar a la reutilización de este va-
lioso recurso.

Aprendizajes 

Pese a las dificultades y los retos en 
torno a conectividad y participación 
de los estudiantes, se logró concertar 
un esquema de trabajo para realizar 
el diseño y elaboración del prototipo 
del biofiltro, constituyéndose en un 
proceso de aprendizaje, a distancia, 
pero que fortaleció las habilidades 
de pensamiento en los estudiantes 
(razonamiento, indagación, interpre-
tación y formación de conceptos).

El Biofiltro sí cambia las caracte-
rísticas del agua como son el color, 

olor y textura, siempre y cuando se 
realicen diferentes pasos por el fil-
tro, el agua mejora su aspecto, ya 
que presenta características más 
parecidas al agua potable común.
Con el prototipo se ha logrado reu-
tilizar agua en el riego de diferen-
tes plantas, estas a la fecha no han 
presentado ninguna deficiencia y se 
mantienen de buen aspecto. El cre-
cimiento y color observado, tam-
bién, conserva una muy buena apa-
riencia. Se determinó la cantidad 
de materiales que se utilizaran en la 
elaboración de un Biofiltro de 500 
Litros, el cual se elaborará en la 
siguiente fase, para utilizar el agua 
en un sistema de riego en la huerta 
escolar de nuestra institución. Allí, 
se podrían analizar los diferentes 
datos y variables por medio del 
estudio de las agua, con muestras 
antes de entrar al biofiltro y otras 
al salir de él, determinando cuánta 
agua podemos recuperar para ser 
utilizada en riego.

Dificultades y Recomendaciones 

Para el siguiente año escolar, la 
idea es elaborar un Biofiltro de 500 
litros en la institución para ser uti-
lizado en un sistema de riego en la 
huerta escolar, así como motivar a 
los estudiantes a que lleven el agua 
residual de la lavadora para ser 
procesada. La proyección es reco-
lectar al inicio del proceso 100 li-
tros de agua con los estudiantes de 
los grados décimo, por día, para ser 
procesada y utilizada.
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Reflexión del Maestro

He tenido la oportunidad de partici-
par en varias convocatorias Ondas, 
logrando cumplir muchos de los ob-
jetivos programados. En esta oca-
sión fue un programa totalmente di-
ferente por la situación presentada 
donde los objetivos no se lograron 
cumplir, pues la cobertura con los 
estudiantes fue mínima y se entró 
en una carrera por cumplir tiempos, 
lo que no fue nada productivo para 
el programa. Para los estudiantes 
la investigación es algo que requie-
re tiempo y dedicación, por lo que 
muchos trabajos se realizaron sólo 
por cumplir, lo cual resultó siendo 
más trabajo de los docentes que de 
los propios estudiantes. Así pues, 
para el avance de los estudiantes 
esto fue totalmente negativo, sin 
embargo, se espera dejar la inquie-
tud en los pocos estudiantes que 
participaron y para que logren ha-

cia el futuro participar en procesos 
investigativos.
Por Uriel Hernández
Docente co-investigador
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BIOTIBIRITA 

Luisa Fernanda Ramírez Cardozo

Resumen

El grupo BioTibirita se conformó con 
estudiantes de entre los grados sexto 
y octavo de la IED Monseñor Agustín 
Gutiérrez, quienes participaron en di-
versas sesiones virtuales a través de 
WhatsApp. Durante las primeras reu-
niones se analizaron la pregunta y el 
problema de investigación.

Posteriormente, se establecieron los 
objetivos con el fin de delimitar las 
metas del proyecto. Esto ayudó a de-
finir la ruta metodológica a través del 
plan de trabajo y generar ideas en 
torno a la inversión del presupuesto. 
A continuación, se realizó una bús-
queda bibliográfica de artículos cien-
tíficos para encontrar información de 
los usos tradicionales de las plantas. 
La información encontrada se orga-
nizó en un documento de Excel que 
permitió realizar una introducción al 
proceso de graficar y analizar datos.

El siguiente paso fue diseñar el instru-
mento de investigación. Para esto, el 
grupo tuvo en cuenta las categorías 
encontradas en la búsqueda bibliográ-
fica y, con el fin de obtener la informa-
ción exacta por parte de los habitan-
tes de Tibirita, se estableció el diseño 
de una encuesta. Con esto se buscaba 
vincular la participación directa de la 
comunidad, con preguntas abiertas y 
cerradas, para obtener datos cualita-
tivos y cuantitativos. Se aplicó el ins-
trumento a la población en diferentes 

modalidades: presencialmente a los 
familiares, usando las medidas de 
bioseguridad correspondientes, tele-
fónica y digitalmente.

Contexto 

El municipio de Tibirita se caracteri-
za por poseer una alta diversidad de 
flora, la cual es significativamente útil 
para las comunidades debido a que 
son fuente de alimentos, medicinas, 
fibras, construcción, entre otros. Des-
afortunadamente, el desconocimiento 
de las generaciones más jóvenes so-
bre la diversidad de usos sostenibles, 
que se pueden obtener de las plan-
tas, evidencia la pérdida del saber 
tradicional a lo largo del tiempo. Por 
lo tanto, de hace necesario rescatar 
la sabiduría ancestral que todavía se 
mantiene en las generaciones de pa-
dres y abuelos. 

También, se resalta que las malas 
prácticas generadas por diversas 
actividades humanas han afectado 
indirectamente algunas especies ve-
getales, acelerando que éstas desapa-
rezcan, así como los beneficios que 
pueden prestar a las comunidades. 
Adicionalmente, no se tienen regis-
tros de investigaciones similares en 
el municipio, por lo que este estudio 
pretende acercar al grupo de investi-
gación al conocimiento de las plantas 
con usos tradicionales y, así, generar 

apropiación del territorio, a partir del 
reconocimiento de éstas y de su papel 
en la cotidianidad de los habitantes 
del municipio.

Pregunta de Investigación 

¿Qué usos tradicionales tienen algu-
nas plantas en el municipio de Tibiri-
ta, Cundinamarca?

Objetivos

Objetivo general

Promover los usos tradicionales de las 
plantas en el municipio de Tibirita, 
Cundinamarca.

•Identificar las categorías relaciona-
das con los usos tradicionales de algu-
nas plantas del municipio de Tibirita.  
•Diseñar estrategias de divulgación 
relacionando los principales usos tra-
dicionales de las plantas de Tibirita.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Con el fin de conocer las categorías de 
usos de las plantas que se asocian a 
las prácticas etnobotánicas, se realizó 

una búsqueda de bibliografía, revisión 
de artículos científicos y libros, en di-
ferentes buscadores de datos digita-
les. Posteriormente, se compilaron los 
datos de las categorías de los usos de 
las plantas en tablas y gráficas, para 
así poder elegir las categorías que se 
relacionan con el proyecto.   

A continuación, se establecieron los 
instrumentos para obtener la infor-
mación de la población en Tibirita. 
En esta sección, se debía tener claro 
el método (cualitativo/cuantitativo) y 
la técnica (entrevista/encuesta). De 
acuerdo con esto, los integrantes del 
grupo diseñaron técnicas mixtas, en-
trevista y encuesta, en compañía de 
los coinvestigadores. Esto contribuyó 
a integrar todos los puntos/conceptos 
para obtener la información de la po-
blación. 

Después de diseñar los instrumentos, 
y con el fin de estar seguros acerca 
de la aplicabilidad de estos a la po-
blación, los investigadores realizaron 
una prueba piloto, individualmente, 
en la que se vivenció si los conceptos 
y el vocabulario usado en los instru-
mentos era comprendido por la po-
blación. En esta experiencia, los inte-
grantes del grupo evidenciaron que la 
información obtenida por los dos ins-
trumentos era similar. Por lo tanto, se 
rediseñó el instrumento y se decidió 
establecer una encuesta con pregun-
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tas abiertas y cerradas en el marco de 
la metodología cualitativa/cuantita-
tiva mixta, con enfoque etnográfico.   
Luego de esto, se aplicó la encuesta a 
la población, tanto físicamente como 
telefónica y/o digitalmente. 

Puesto que en estos momentos nos 
encontramos enfrentando una pande-
mia, no se pudieron realizar visitas o 
recorridos que impliquen el contacto 
con la comunidad. De acuerdo con 
esto, las opciones que se establecie-
ron para el desarrollo de esta sección 
fueron: contactarse con familiares 
cercanos (presencialmente), llama-
das telefónicas, socialización de la 
encuesta digitalmente y el uso de las 
diferentes redes sociales para invitar a 
la comunidad a participar en el desa-
rrollo de la investigación. 
Al finalizar la aplicación de la encues-
ta en la comunidad, los estudiantes 
organizaron y sistematizaron la in-
formación, con el fin de realizar un 
análisis cualitativo y cuantitativo de 
los resultados. Para esta actividad se 
diseñó una base de datos con el fin de 
organizar los datos y, posteriormente, 
interpretarlos para así generar conclu-
siones de la investigación.

Aprendizajes 

En el desarrollo de la investigación 
se presentaron diversas dificultades 
principalmente relacionadas con la 
modalidad del trabajo virtual, puesto 
que la pandemia nos obligó a trabajar 
desde casa. Con el fin de facilitar las 
sesiones virtuales, se creó un grupo 
de WhatsApp, en donde nos comuni-
cábamos con los chicos y los demás 
coinvestigadores. En este proceso, se 
evidenció que los estudiantes, a pesar 
de las dificultades de conectividad, 

son muy responsables, proactivos y 
resilientes. Además, los investigado-
res no solo aprendieron a identificar 
las fases de una investigación, sino 
que también incursionaron en el uso 
de herramientas como el Excel y en 
la búsqueda de material bibliográfico 
digital. 

Se logró observar que la mayoría de 
encuestados fueron mayores de 54 
años (66,6%), han vivido en Tibirita 
más de 20 años (75%) y viven en las 
veredas del municipio (63,8%).

Con respecto a las categorías, se evi-
dencia que los usos más nombrados 
fueron las Medicinales (14,1%), Ali-
menticias (14,1%) y Ornamentales 
(12,6%). Las categorías menos popu-
lares, se destacan las Agroecológicas 
(5,5%), Mágico-Religiosas (5,5%) y 
Tecnológicas. 

De las 206 especies mencionadas en 
las diferentes categorías, 55 especies 
se relacionaron en la categoría ali-
menticia (19,2%), 44 especies en los 
usos medicinales (15,3%) y 37 espe-
cies en la categoría ornamental. En la 
categoría tecnológica, se menciona-
ron solamente 6 especies (2,1%).

Adicionalmente, en cada categoría, 
las siguientes especies fueron las más 
populares: Hierbabuena (Medicinal), 

Acelga (Alimenticia), Claveles (Orna-
mentales), Eucalipto (Combustibles, 
Construcción, Mágico-Religiosa), Ají 
(Agroecológica), Cafetero (Ambien-
tal), Pasto Imperial (Pecuario), Tibar 
(Tecnológica) y Fique (Artesanal). 

De acuerdo con lo anterior, los usos 
de las plantas más populares en Tibi-
rita, pueden estar relacionados con el 
uso frecuente y cotidiano de los habi-
tantes. Por ejemplo, los habitantes del 
municipio requieren de las plantas o 
sus derivados para alimentarse diaria-
mente con el fin de adquirir la nutri-
ción adecuada. En el caso de las otras 
categorías, las personas conocen las 
propiedades de ciertas especies para 
tratar diferencias dolencias físicas o 
usan algunas especies para decorar y 
mantener bonitas sus viviendas.

Así mismo, la mayoría de las personas 
afirmó que sus antepasados usaron 
las plantas (97,2%), que las consumen 
actualmente (94,4%), que creen que 
las plantas se están usando adecua-
damente (77,7%), que la población 
contribuye a su preservación de las 
plantas (69,4%) y que es importante 
que la población conozca el uso de 
esas plantas (100%). 

Los encuestados afirmaron que es 
necesario preservar el conocimiento 
respecto al uso de las plantas en la 
actualidad y que es indispensable que 
los jóvenes conozcan esta temática, 

para que no se pierda más adelante. 
Cuidar y socializar esta sabiduría an-
cestral es “una tarea que se debe rea-
lizar con la comunidad, puesto que es 
una tradición que no debemos perder, 
por sus grandes beneficios. Además, 
aunque algunos no lo vean de esa ma-
nera, son de gran utilidad para el ser 
humano. Así pues, deberíamos cono-
cer más de la flora, su importancia, 
sus usos, beneficios y propiedades, 
puesto que así la población cuidaría 
más lo que tiene alrededor, le daría el 
valor que se merece”.

Finalmente, la información adicional 
que compartieron los encuestados 
respecto a sus conocimientos de las 
categorías de usos y las plantas fueron 
muy importantes, pues destacaron las 
características y usos específicos co-
nocidos de las especies, los lugares 
en las que se pueden encontrar y su 
percepción relacionada con la socia-
lización de esta investigación con la 
población.

 

Con el aprendizaje adquirido en esta 
investigación, recomendamos dise-
ñar otras fases, que se enfoquen en 
los usos tradicionales de las plantas 
por veredas, a fin de abarcar todos 
los territorios, que cuentan con ca-
racterísticas ambientales y culturales 
específicas. Recomendamos aplicar 
las encuestas presencial o telefónica-
mente, puesto que de esta manera es 
más eficaz obtener la información, en 
comparación con la metodología di-
gital, puesto que varias personas en 
el municipio no cuentan con acceso a 
internet o no poseen algún dispositivo 
móvil. Es indispensable realizar diver-
sos talleres y socializaciones de los re-
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sultados que se vayan adquiriendo en 
las diferentes fases. De esta manera se 
puede vincular a toda la población del 
municipio, especialmente a las más 
jóvenes, ya que ellos son los que ob-
tendrán esta información y la podrán 
enseñar a las futuras generaciones. Así 
mismo, se recomienda generar espa-
cios de charlas intergeneracionales, 
para intercambiar, enseñar y aprender 
acerca de estos saberes ancestrales, en 
las diferentes veredas del municipio. 

Consideramos que implementar más 
estudios como el que realizamos, po-
dría contribuir a fomentar ingresos 
económicos en las familias del mu-
nicipio y retomar actividades que se 
han perdido con el tiempo, como en el 
caso del trabajo artesanal con el fique, 
del cual se obtenían canastos, costales 
y otros tipos de accesorios. 

Es necesario realizar estudios enfo-
cados en la ecología de la población 
de estas plantas, con el fin de poder 
determinar su estado actual, los gra-
dos de amenaza y las actividades que 
vulneran su desarrollo. Es recomenda-
ble integrar a la comunidad en estas 
investigaciones, puesto que ellos son 
los actores principales que pueden 
promover la conservación de estas es-
pecies. 

Debemos socializar los resultados de 
la investigación para enseñar a las 
personas a que no deben arrancar o 
eliminar esas plantas, muchas veces 
denominadas “maleza”, puesto que 
cuentan con unas propiedades que 
pueden aplicarse en diversas catego-
rías de usos. Pueden contribuir a ali-
viar dolencias, a obtener nutrientes y, 
inclusive, fomentar nuevos hábitos o 
pasatiempos.

Durante la investigación que reali-
zamos con el grupo BioTibirita, he 
aprendido que el trabajo se facilita 
más cuando realizamos las activi-
dades en grupo, puesto que de esa 
manera aprendemos de los demás y 
viceversa. Además, comprendí la im-
portancia de seguir los pasos para una 
investigación, los cuales son princi-
palmente: tener un problema, propo-
ner una pregunta, establecer objetivos 
e hipótesis y metodología de trabajo; 
aplicar la metodología, procesar los 
datos, analizar los resultados, obtener 
conclusiones y socializar los resulta-
dos.

La experiencia de este año trabajando 
en la conformación del grupo BioTi-
birita y en el desarrollo del proceso 
de investigación apoyado por el pro-
grama ONDAS, me ha demostrado 
que en nuestro país podemos realizar 
investigación de calidad con nuestros 
estudiantes y que el trabajo en equipo 
entre los diversos actores es esencial 
para alcanzar las metas propuestas. 
Considero que estos espacios son 
esenciales para fomentar la investiga-
ción y permiten fortalecer el pensa-
miento crítico en los investigadores, 
contribuyendo a su crecimiento per-
sonal y académico. 
Investigadora María Muñoz – 602
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Resumen

El enfoque establecido por el grupo 
BIPAF para realizar este trabajo co-
rresponde al enfoque mixto dada las 
características de los instrumentos a 
aplicar (encuesta, entrevistas y obser-
vación). Con la encuesta se indagaron 
aspectos relacionados con el conoci-
miento que la comunidad de Guasca 
tiene de la especie “Borugo de Pára-
mo” y el estado de vulnerabilidad en 
que se encuentra. Esta indagación se 
completó con las entrevistas a per-
sonajes representativos de la comu-
nidad, entre ellos a el alcalde Omar 
Cifuentes, a Hernán Hernández, en-
cargado de la plataforma de Juven-
tud de Guasca, al Licenciado Daniel 
Álvarez, rector de la IED, a Mariano 
Ospina Rodríguez, y a Mardoqueo 
Sánchez ex cazador de borugo y aho-
ra guardián del bosque.

La observación se dio en tres salidas 
al Páramo Grande de Guasca en un 
sector aledaño al casco urbano. La 
primera, con el fin de verificar los 
rastros de la especie; la segunda, para 
realizar la instalación de la primera 
cámara trampa para poder verificar 
la presencia de borugo; y la tercera, 

para realizar el monitoreo y registro 
de la evidencia recogida por la cá-
mara trampa, la cual resultó positiva 
para la especie objeto de estudio. Por 
último, se desarrollaron actividades 
de socialización y sensibilización con 
el fin de dar cumplimiento a los obje-
tivos del proyecto.

Contexto 

En las últimas décadas el recurso 
páramo se ha visto expuesto a un se-
vero deterioro, principalmente en lo 
que tiene que ver con su flora y su 
fauna, como es el caso del borugo de 
páramo, una especie cuyo rol ecosis-
témico es importante para el manteni-
miento del ecosistema y con presión 
por perdida de hábitat y cacería.

Pregunta de Investigación

¿Cómo el grupo de investigación “BI-
PAF” de la IED Técnico Comercial 
Mariano Ospina Rodríguez de Guas-
ca, podría indagar acerca de las gene-
ralidades e importancia ecológica del 
borugo en el ecosistema de páramo y 
darlas a conocer a la comunidad del 
Municipio de Guasca?

OBJETIVOS

Objetivo general

Indagar acerca de las generalidades 
y la importancia ecológica del Boru-
go de páramo y darla a conocer a la 
comunidad del municipio de Guasca, 
a fin de generar conciencia ambiental 
en sus pobladores.

•Reconocer las nociones que a nivel 
local tiene la población sobre el boru-
go de páramo.
•Posicionar el borugo como una es-
pecie de importancia ecológica dentro 
del ecosistema de páramo.
•Identificar la información pertinente 
construida desde la tradición oral, así 
como desde el conocimiento científi-
co, que tiendan a la valoración de la 
especie y su hábitat.
•Evidenciar la presencia del borugo 
en una reserva natural aledaña al cas-
co urbano del municipio de Guasca, 
mediante la instalación y monitoreo 
de cámaras trampa.
•Divulgar el conocimiento acerca del 
borugo de páramo a la comunidad en 
general, haciendo uso de diferentes 
canales virtuales, con el fin de gene-
rar conciencia ambiental en sus po-
bladores.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Las fases de la investigación se mues-
tran en el siguiente esquema, el cual 
incluye las etapas del trabajo dentro 
de cada fase, sugeridos por el Progra-
ma Ondas.

Aprendizajes 

El grupo “BIPAF” se ha consolidado en 
los últimos dos años como una organi-
zación que promueve el cuidado y la 
preservación de los recursos naturales 
del Municipio de Guasca, y que poco 
a poco contribuye a la generación de 
una verdadera conciencia en torno a 
la sustentabilidad ambiental.

El grupo aspira asociarse con otras 
entidades, especialmente aquellas 
que se dedican al cuidado y preserva-
ción del recurso páramo y bosque alto 
andino, con el propósito claro de tra-
bajar en pro de la sostenibilidad y la 
sustentabilidad ambiental, temáticas 
de suma importancia para la preser-
vación de la vida humana, animal y 
vegetal del planeta.
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Existe un reconocimiento del recur-
so páramo, por parte de la comuni-
dad de Guasca, como un importante 
ecosistema compuesto por especies 
de fauna que hay que proteger. Pues, 
como en el caso del borungo de pá-
ramo, su presencia permite evaluar 
el estado actual del páramo, en me-
dio de la intromisión de la mano del 
hombre. Por lo anterior, se puede 
afirmar que, si se protegen las espe-
cies de fauna, se está protegiendo el 
páramo y, por supuesto, el recurso 
hídrico, vital para la vida del hombre 
y demás especies. Por otro lado, la 
comunidad en general desconoce la 
importancia que tiene el borugo para 

Ilustración 1. Infografía con los
resultados de la encuesta

el ecosistema de páramo, así como 
también la del dispersor de semillas 
de especies vegetales, necesarias 
para la existencia y sobrevivencia de 
otras especies animales. 

Adicionalmente, aunque existe un 
saber popular acerca del borugo de 
páramo, esta información, de or-
den cultural y tradicional, debe ser 
aclarada y fortalecida por el saber 
científico desarrollado por grupos de 
investigación, como este. Con ello 
se logrará el posicionamiento de es-
pecies de las que, como el borugo, 
se desconoce su importancia en el 
ecosistema del páramo. También, 

buscamos mediante el desarrollo de 
este proyecto que las personas se 
concienticen acerca de la prioridad 
de conservar nuestros ecosistemas, 
pensando en el bien común, como 
una actitud voluntaria. Así, se podrá 
evitar la disminución del recurso hí-
drico, la flora y la fauna, necesarios 
para la subsistencia.

Por último, cabe mencionar que el 
ejercicio de observación, a partir de 
identificación de rastros y fototram-
peo, permitió comprobar la presen-
cia de borugo en una vereda cercana 
al casco urbano, lo que motiva a pro-
fundizar en la investigación.

 Inicialmente se realizó la convocatoria para la conformación del grupo, la cual se extendió  a todos los estudiantes de los diferentes 
-

les presentes en el entorno de Guasca,  de donde se dedujo  la pregunta problema y la forma en que el colectivo  de trabajo podría 
aportar para la solución de la misma, estableciendo así el camino a seguir, organizando el cronograma y los recursos, y haciendo la 
transición del proyecto de nivel institucional a nivel municipal. 

Fase 1:
Planeación del 

proyecto

Fase 2:
Desarrollo de 
la investiga-

ción.

 Se diseñó una encuesta la cual fue aplicada a un total de  285 personas mediante el uso de la herramienta Google Encuestas, 
que una vez analizada, permitió inferir algunos hechos relevantes, tales como: el conocimiento que la comunidad tiene acerca del 
borugo de páramo en lo que respecta a su ecología, etología y grado de afectación. Adicionalmente, se realizaron entrevistas semi 
estructuradas a distintas personalidades del municipio como el alcalde, rector de la IE, funcionarios de la alcaldía y guardabosques 

del borugo e iniciar su seguimiento.

A través de la plataforma Juventud del municipio de Guasca, se realizó una presentación para socializar los aspectos más impor-
tantes del borugo. Gracias a esta plataforma fue posible llegar tanto a la comunidad de Guasca como a verios municipios de la 
región.También, se llevó a cabo el montaje de la obra de titeres “La historia de Boruguín”. Además, se realizaron dos composiciones 
musicales que al igual que la obra de titeres podrán ser consultadas en el canal institucional de Youtube de la IED Mariano Ospina 
Rodríguez. Desde el año 2018 se viene elaborando material de divulgación el cual consta de camisetas, gorras y manillas. Para este 

en campo

Fase 3:
Comunicación 

de los
 resultados
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Este año, por la situación de pande-
mia a nivel mundial, las herramien-
tas tecnológicas se convirtieron en 
pieza fundamental, no solo para la 
construcción colectiva de conoci-
miento significativo por parte de los 
integrantes del grupo, sino, además, 
para la divulgación de los resultados 
y la participación en diferentes even-
tos de importancia académica, den-
tro y fuera del municipio de Guasca.
Una vez evidenciada la presencia del 
borugo en la vereda Pastor Ospina, 
sector del Páramo Grande de Guas-
ca, cercana a al casco urbano del 
municipio, el grupo “BIPAF” conti-
nuará con el seguimiento, no solo de 
esta especie, sino de las que también 
fueron avistadas por la cámara tram-
pa instalada. Este compromiso se 
adquirió ante la Oficina de Desarro-

llo Social, Económico y Ambiental, 
pues cada quince (15) días la cámara 
debe ser monitoreada, para registrar 
sus avistamientos según el protocolo 
acordado.

Por Alejandro Alméciga Castro
Docente coinvestigador:

Mi nombre es Alejandro Alméciga 
Castro, soy Licenciado en biología y 
junto con mi compañero el Profesor 
Alejandro Garavito Díaz, docente 
de matemáticas, lideramos el gru-
po BIPAF de la IED Mariano Ospina 
Rodríguez de Guasca desde el año 
2018. Realmente esta investigación 
ha sido para nosotros una experien-

cia bastante enriquecedora que nos 
ha permitido, no solo identificar las 
habilidades de nuestros estudiantes, 
sino potenciarlas y aprovecharlas 
para atender a problemas presentes 
en el entorno, permitiendo así que 
los alumnos planteen su futuro te-
niendo la investigación como como 
herramienta para su realización pro-
fesional, personal y social. 

Como docentes, hemos podido rea-
lizar un intercambio de saberes con 
nuestros estudiantes, llevándolos 
fuera del aula de clases, para co-
nocer otras personas y diferentes 
espacios que aporten al enriqueci-
miento de la formación. Esto nos ha 
permitido dar una mirada diferente 
a los procesos y a las metodologías, 
encontrando nuevas y mejores ma-

neras de enseñar, en las que el es-
tudiante puede aprender sin que sea 
una mera transmisión de conceptos. 
Lo que aporta, también, a un cam-
bio de pensamiento social, con miras 
a la solución de los problemas del 
presente, pero pensando en las ge-
neraciones futuras, permitiendo que 
la ciencia, la tecnología y la socie-
dad se complementen en un desa-
rrollo social sostenible y con buenas 
expectativas para todos. Esperamos 
junto con el apoyo de Min ciencias y 
el Programa Ondas poder continuar 
desarrollando estos procesos y des-
pertando en nuestros niños el interés 
y el amor por la ciencia, con miras a 
la formación de un mejor país.

Por Cristian David Ramírez
Rodríguez
Estudiante investigador

 b) registro de borugo de páramo (Cuniculus Taczanowskii), captadas por 
la cámara trampa, recolectadas en la Salida No. 3 (Sept.30/2020)Ilustración 2. a) Instalación de cámara trampa
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te un desequilibrio en el ecosistema y, 
por ende, en la calidad de vida de sus 
habitantes.

En consecuencia, como comunidad 
educativa nos vemos en la obligación 
de promover iniciativas para identifi-
car cuáles son los árboles nativos y 
divulgar a todos sus habitantes este 
conocimiento para fomentar su im-
portancia ecológica, cultural y econó-
mica. También, la idea es contribuir 
desde los proyectos de investigación 
desarrollados en la institución, en la 
formación de sujetos que conozcan su 
territorio y a través de sus acciones 
valoren los ecosistemas estratégicos 
de la vereda, mantengan su riqueza 
vegetal y promuevan su cuidado, para 
mejorar la calidad de vida de todos 
aquellos que dependemos de estas 
maravillas naturales de nuestro país.

Pregunta de Investigación  

¿Qué especies de árboles nativos se 
pueden encontrar en la vereda el Vol-
cán?

Objetivos

Objetivo general

Fomentar el conocimiento y la valo-
ración de algunas especies de árboles 
nativos en la comunidad de la vereda 

Resumen

En la sede de secundaria de la insti-
tución educativa departamental del 
municipio de Ubaté, se desarrolló un 
proyecto de investigación sobre los 
árboles nativos de la vereda el Vol-
cán, con un enfoque cualitativo y tipo 
de estudio exploratorio. La investi-
gación se realizó con estudiantes de 
noveno grado apoyados por tres do-
centes del área de ciencias naturales 
y agroindustria dentro del marco de 
la educación virtual durante el año de 
contingencia a causa del COVID ‒ 19. 
Así mismo, se analizó el problema de 
investigación relacionado al descono-
cimiento que tiene los habitantes de 
la vereda frente al tema de los árboles 
nativos, lo que ha ocasionado en gran 
medida que los páramos y los bosques 
de montaña, sufran alteraciones y se 
produzca irremediablemente un des-
equilibrio en el ecosistema y por ende 
en la calidad de vida de sus habitan-
tes.

Una vez definida la pregunta de in-
vestigación y planteados los objetivos, 
se procede al desarrollo metodológico 
de la investigación, definiendo el en-
foque y el tipo de estudio, por consi-
guiente, se busca información teórica 
sobre los árboles nativos y se crean 
fichas de caracterización de cada una 
de las especies encontradas. Segui-
damente, se realiza el diseño de una 
entrevista estructurada, como instru-

mento de recolección de información, 
para aplicarla por vía telefónica a 
un grupo de personas, en las cuales 
se incluyeron, habitantes de la vere-
da de la tercera edad, profesionales 
en diferentes áreas y personas con 
experiencia en el tema. La informa-
ción es recogida y digitalizada, para 
luego poder hacer un análisis cualita-
tivo usando la técnica de texto libre 
y codificando la información usando 
colores, extrayendo categorías y sub-
categorías.

Se presentan los resultados y discu-
siones de la investigación, resaltando 
que todas las especies nativas encon-
tradas en la vereda tienen estrecha 
relación con tres factores fundamen-
tales del ecosistema los cuales son el 
agua, el suelo y el aire. Así mismo, se 
identificaron 22 especies nativas que 
son reconocidas por los habitantes; 
las cuales traen beneficios económi-
cos y culturales para la vereda. Sin 
embargo, se evidencia que las nuevas 
generaciones no conocen directamen-
te los árboles nativos y que únicamen-
te distinguen las plantas que logran 
apreciar en su contexto. Finalmente, 
se concluye que la educación es la 
principal herramienta para brindar 
conocimiento sobre los árboles nati-
vos y que es importante la siembra y 
su cuidado para mantener el equili-
brio del ecosistema.

Contexto 

En la Vereda el Volcán, del municipio 
de Ubaté, existe una singular riqueza 
biológica de páramos, y bosques de 
montaña, su clima se caracteriza por 
tener temperaturas entre los 6 y los 
17 °C, estos ecosistemas predominan 
en el contexto veredal y son de vital 
importancia para todo el valle de la 
Villa de san Diego de Ubaté al que 
pertenecen alrededor de 38.809 habi-
tantes según el DANE (DANE, 2015). 
Por lo tanto, identificar, conocer, es-
tudiar y cuidar los árboles nativos 
de estos ecosistemas estratégicos es 
esencial para restaurar el equilibrio 
ambiental de la zona y mejorar la ca-
lidad de vida de sus habitantes.

Sin embargo, el desconocimiento 
sobre los árboles nativos que perte-
necen a la vereda el Volcán, su im-
portancia ecológica, cultural y econó-
mica, ha ocasionado que los páramos 
y los bosques de montaña sufran al-
teraciones a causa de su tala excesi-
va y pérdida de la cobertura vegetal. 
Lo que usualmente se hace para dar 
paso a cultivos convencionales, crian-
za de animales, expansión de fincas o 
invasión de otras especies. Todo esto 
conlleva a problemáticas ambientales 
como la afectación de la fauna, la ero-
sión superficial del suelo, el deterioro 
en las fuentes y nacimientos de agua, 
el daño en la calidad orgánica del 
suelo, ocasionando irremediablemen-
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Para la inscripción al curso se diseña-
ría un formulario de Google. Adicio-
nalmente, y con apoyo de las direc-
tivas de la institución, los estudiantes 
de décimo y undécimo que participa-
ran del curso y lo completaran, reci-
birían un certificado de servicio social 
como parte de su trabajo de extensión 
a la comunidad, el cual sería expedi-
do y certificado por las directivas de 
la institución. Igualmente, se definió 
por WhatsApp, la participación del 
grupo BONACU, en la feria virtual de 
la Ciencia y la Tecnología del munici-
pio, por medio de la creación de un 
video.
Etapa 9. Difundir los resultados: Se 
acordó con el grupo, que 2 estudian-
tes participarían en los encuentros 
zonales y departamentales de Ondas 
para exponer los resultados. De ahí 
que, una vez realizadas las entrevis-
tas, éstas se recogieron en 8 formatos 
diligenciados y en 7 llamadas telefó-
nicas grabadas. Esta información se 
envió al docente y con los estudiantes 
investigadores, se organizó por carpe-
tas y en archivos separados. 
La información recogida, se organizó 
en una matriz de Excel, en la cual se 
transcribieron todas las respuestas es-
critas en los formatos y las grabacio-
nes de las llamadas de los encuesta-
dos. Los datos se organizaron a partir 
de los criterios establecidos por los 
investigadores y que aportaban a la 

El Volcán del municipio de Ubaté.
 

•Identificar algunas especies de árbo-
les nativos en la vereda el Volcán de 
Ubaté.
•Divulgar a la comunidad interesada 
información sobre algunas plantas na-
tivas de la vereda el Volcán de Ubaté.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

El proyecto de investigación tiene un 
enfoque cualitativo porque permite 
un análisis reflexivo frente a las espe-
cies de árboles nativos que se pueden 
encontrar en la vereda el Volcán.

El tipo de estudio es exploratorio, por-
que en el tema de los árboles nativos 
de la vereda el Volcán, existen muy 
pocas investigaciones relacionadas al 
respecto, aunque se han realizado es-
tudios similares, pero en otros contex-
tos diferentes.

FASE 1:
Etapa 1. Configuración del equipo: se 
organizó el equipo de investigación 
con los 24 estudiantes de noveno y 
tres docentes del área de ciencias y 
agroindustria.

Etapa 2. De la pregunta al problema: 
se organizó el trabajo por medio de 
sesiones realizadas por WhatsApp 
con la asesora de ONDAS, los docen-
tes coinvestigadores y los estudiantes 
investigadores, realizando múltiples 
cambios a la pregunta de investiga-
ción y al planteamiento del problema.
Etapa 3. Establecer el camino: el gru-
po acordó por WhatsApp el enfoque 
de la investigación el cual es cualitati-
vo, y el tipo de estudio es exploratorio. 
Así mismo, se definió que el primer 
paso era buscar información teórica 
sobre los árboles nativos e identificar 
algunas especies, para lo que cada 
uno de los investigadores realizaría 
una ficha con algunas características 
de alguna especie en particular.

FASE 2:
Etapa 4. Diseño de instrumentos: Por 
WhatsApp, se definió la entrevista es-
tructurada con 10 criterios para ana-
lizar una muestra de 10 personas, en-
tre las cuales había familiares de los 
investigadores, personas de la tercera 
edad habitantes de la vereda, profe-
sionales en diferentes áreas y perso-
nas con experiencia en el tema.
Etapa 5. Recolección de la informa-
ción: Por WhatsApp, se piloteó la en-
trevista y se hicieron ajustes. Se acor-
daron tiempos y recursos para aplicar 
el instrumento diseñado y encuestar 
a 10 personas.  Los investigadores 

igualmente aplicarían el instrumen-
to a sus familiares. Se definieron los 
criterios para clasificar y descartar los 
datos recolectados.
Etapa 6. Organización y sistematiza-
ción: Por WhatsApp, se acordó que 
dos estudiantes investigadores dise-
ñarían una matriz en Excel para or-
ganizar la información y codificar los 
criterios del instrumento aplicado en 
filas y columnas, para obtener conclu-
siones al respecto.
Etapa 7. Interpretación de datos e 
informe: Por el chat de WhatsApp se 
analizaron los resultados obtenidos 
entre todos los estudiantes y los do-
centes coinvestigadores, y se determi-
nó que un docente apoyaría el desa-
rrollo del informe final.

FASE 3:
Etapa 8. Compartir la solución: Por 
WhatsApp se definió con el grupo la 
creación de un curso sobre los árboles 
nativos de la vereda el Volcán para es-
tudiantes y demás personas que estu-
vieran interesadas. Aprovechando las 
clases virtuales y el estudio en casa 
durante esta pandemia, de esta ma-
nera se difundir con facilidad la infor-
mación obtenida en la investigación. 
El curso era de 20 horas; compuesto 
4 horas virtuales sincrónicas en la pla-
taforma Meet y 4 horas semanales de 
trabajo autónomo, el cuál sería lide-
rado por 4 estudiantes investigadores.
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solución del problema de investiga-
ción, los cuales son:

Criterios:

1.Ocupación u oficio.
2.Importancia de los árboles nativos 
para la vereda el Volcán. 
3.Nombres de los árboles nativos en 
la vereda el Volcán.
4.Porcentajes de hallazgo de árboles 
nativos en la vereda.
5.Beneficios de los árboles nativos.
6.Conocimiento sobre árboles nativos 
por parte de los jóvenes actualmente.
7.Métodos para la conservación de 
árboles nativos.

A partir de estos criterios, se transcri-
bieron a la matriz de Excel, las res-
puestas de las 10 entrevistas realiza-
das y se determinó que información 
era más relevante para resaltar y qué 
no. Ver anexo 4. Matriz de informa-
ción
Se definieron cuatro categorías: Im-
portancia de los árboles nativos, nom-
bres de los árboles nativos, beneficios 
de los árboles nativos y conocimiento 
y conservación. Por cada categoría 
surgieron también subcategorías, que 
se codificaron con colores, para des-
pués integrar la información obtenida 
en las respuestas de la encuesta con 
cada una. Como se muestra en la ta-
bla 1. Categorías y subcategorías:

Aprendizajes 

Durante el desarrollo del proyec-
to de investigación, se presentaron 
diferentes estrategias de trabajo sin-
crónico y asincrónico, como fueron 
encuentros virtuales usando diferen-
tes plataformas y redes sociales. La 
información se clasificaba de acuer-
do con el grado de complejidad 
para que los estudiantes la fueran 
trabajando en fases. Las fortalezas 
del grupo se basan en la motivación 
hacia el descubrimiento de nueva 
información e interacción con la 
comunidad. Los aprendizajes radi-
can en las perspectivas de aprender 
investigando y en hacer conexiones 
entre la realidad de la vereda y la 
teoría o información consultada. 
Sin embargo, se presentaron algu-
nos conflictos a la hora de estar de 
acuerdo en el desarrollo de activi-
dades, en la entrega oportuna de 

estrecha relación con el agua, ya que atraen y 
mantienen el agua para que se sostenga la agri-
cultura en la vereda y sigan existiendo los aljibes 
que son aprovechados por los habitantes del 
sector para su propia existencia y la de sus ani-

-
trógeno mejorando la calidad orgánica del suelo, 
evitan la erosión, son vitales para reforestación, 
fertilizan el suelo. Y con el aire, porque producen 
oxígeno como lo hacen las demás plantas del 
sector y ayudan al saneamiento del ecosistema.

muy importantes para el equilibrio del 
ecosistema, teniendo una relación directa 
con el agua, el suelo y el aire y, por con-
siguiente, esta información debe ser 
conocida por todos los habitantes de 
la vereda el Volcán.

en la zona: mano de oso, sauco, sauce, cucharo, 
sangregao, aliso, cedro, arrayán, mortiño, nogal, 
tuno, encenillo, laurel, salvio, raque, romero, 
amarguero, siete cueros, ciro, aceitunos, tam-
paco, arboloco. Los más reconocidos entre las 
personas son el aliso, con un 50%, el encenillo y 
cucharo, con 40%. Los demás árboles tienen un 
porcentaje menor de reconocimiento. Ver anexo 
9. Tabla de reconocimiento de árboles nativos

Con este resultado, se establece que mu-
chos de estos árboles son poco conocidos 
y valorados. Por lo que es indispensable 
dar a conocer esta información a los habi-
tantes de la vereda.

fuente principal de madera para el negocio de la leña 
en los aserríos; mejoran la capacidad orgánica del 
suelo y retienen el agua permitiendo que la tierra no 
se seque y sea fértil. También, para establecer cultivos 
convencionales y pasturas en la producción de gana-

fuente importante de conocimiento y riqueza ancestral 
en cuanto a la protección del agua y las fuentes hídri-
cas. Son cercas vivas, hábitat de la fauna, aumentan 

cocinar y preparar alimentos en las familias.

Se evidencia que las nuevas generaciones de 
personas en la vereda el Volcán, no conocen 
directamente los árboles nativos. Únicamente 
distinguen las plantas que logran apreciar en 
su contexto. Aunque la mayoría de éstas no son 
especies nativas, entre las familias no se trans-
mite este conocimiento porque muchos jóvenes 
se van de la vereda al pueblo o a las ciudades 
cercanas y esto ocasiona la pérdida cultural y 

árboles nativos para el ecosistema de la vereda 
el Volcán.

Como las nuevas generaciones de habi-
tantes de la vereda el Volcán desconocen 
las especies de árboles nativos, se pueden 
promover acciones sociales para fortalecer 
este conocimiento en los niños, niñas y 
adolescentes de la vereda.

-
pal herramienta para brindar conocimiento a 
las nuevas generaciones sobre los árboles 
nativos de la vereda, los colegios deberían 
trabajar más este tema en sus asignaturas y 
en las aulas de clase, por medio de la educa-
ción, la comunidad puede conocer la impor-
tancia cultural, ambiental y económica de los 
árboles nativos y expandir este conocimiento 
entre las familias del sector.

El aporte es que las especies de árboles na-
tivos de la vereda pueden ser conocidos y 
valorados por las personas por medio de la 
educación impartida en los colegios 
e instituciones.

Se evidencia que, para los habitantes de la 
vereda, es importante la siembra de árboles 
nativos y su cuidado, controlar la tala exce-
siva para abrir paso a cultivos y pastoreo, 
proponer espacios para la reforestación o 
implementar sistemas agroforestales en las 

para mantener el equilibrio del ecosistema.

Con este resultado, se pueden pro-
mover campañas sobre la reforestación, 
conservación y propagación de árboles 
nativos, para los habitantes de la vereda el 
Volcán.

IMPORTANCIA 
DE LOS ÁRBO-
LES NATIVOS

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS CÓDIGO

Árboles nativos y el agua

Árboles nativos y el suelo
Azul

Verde

NOMBRES DE 
LOS ÁRBOLES 

NATIVOS

Árboles nativos y el aire Gris

Los más reconocidos Rojo

BENEFICIOS 
DE LOS ÁRBO-
LES NATIVOS

Económico
Cultural

Morado
Naranja

CONOCIMIENTO Y
CONSERVACIÓN

Los jóvenes
Educación

Siembra y cuidado

Caramelo
Amarillo

Café

las tareas pendientes y en la comu-
nicación sincrónica que por varios 
motivos ajenos a los estudiantes no 
se podía establecer correctamente. 
Así mismo, las debilidades del grupo 
son la falta de experiencia en proce-
sos de investigación, la falta de he-
rramientas tecnológicas y de señal 
de internet en casa.

A continuación, se exponen los resul-
tados de la investigación y los aportes 
de cada uno a la solución del proble-
ma planteado:

Para el proyecto de investigación, 
los resultados obtenidos aportaron a 
la solución del problema y de la pre-
gunta de investigación, tal y como se 
presentan en la tabla 2. Resultados y 
aportes a continuación:*

conciencia en los habitantes de la vereda 
para mejorar el equilibrio del ecosistema y, 
por ende, la calidad de su propia vida.
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A partir de este proyecto de investiga-
ción, se propone avanzar en el cono-
cimiento y valoración de las especies 
de árboles nativos que son poco co-
nocidos por los habitantes, así como 
en el de los beneficios económicos y 
culturales que traen para la vereda el 
Volcán. Así mismo, seguir avanzando 
en la recolección de la riqueza ances-
tral de los árboles nativos que brin-
dan las personas de la tercera edad 
habitantes de la vereda, para buscar 
estrategias de transmisión de ese co-
nocimiento a las nuevas generaciones 
y gestionar apoyos de entidades am-
bientales que aporten al desarrollo de 
esta investigación.

Desde el grupo de investigación BO-
NACU, se organizó un kit para iden-
tificación de árboles nativos, que 
incluye diversos materiales con el 
fin de proyectar y avanzar en la in-
vestigación junto con proyectos ins-
titucionales, para establecer métodos 
viables en la siembra, propagación y 
cuidado de los árboles nativos de la 
vereda el Volcán. Se propone invo-
lucrar, además, en las planeaciones 
curriculares que desarrollan los do-
centes de primaria y secundaria en 
el área de Ciencias Naturales de la 
I.E.D El Volcán, temas relacionados a 
los árboles nativos de la vereda, par-
tiendo de los resultados encontrados 
en esta investigación, para promover 
una cultura ambiental en los estudian-
tes. Así, podrán conocer su territorio 
y valorar los ecosistemas estratégicos 
de la vereda, de manera que orienten 

su acción, lo cual puede asegurar que 
reciban una educación integral y de 
calidad, en la institución.

Docente Andrés Villamizar:
Anteriormente, en la I.E.D El Vol-
cán, se enseñaba ciencias a partir de 
contenidos sin tener en cuenta las 
habilidades y competencias que se 
podían desarrollar al hacer procesos 
de investigación en el aula con los 
estudiantes. No existía una conexión 
entre la enseñanza, el aprendizaje y 
la investigación, pues todas las estra-
tegias pedagógicas estaban enfocadas 
a la transmisión de conocimiento. Los 
estudiantes copiaban al pie de la letra 
lo que el docente les indicaba y era 
notoria la falta de innovación en la 
formulación de prácticas pedagógicas 
para hacer visible el pensamiento en 
cada uno de los estudiantes. Por esta 
razón, la transformación de la prácti-
ca pedagógica a través de la investi-
gación que involucra directamente al 
estudiante permite integrar de mane-
ra dinámica las tres dimensiones del 
saber: saber conocer, saber hacer y 
saber ser. 

En este mismo sentido, la investiga-
ción como estrategia pedagógica, 
permite una organización adecuada 
de las actividades que se realizan en 
el aula y fortalece los procesos de 
comprensión, pues permite que el es-
tudiante construya el conocimiento, 
lo transforme, lo problematice, y lo 
evalúe. Por consiguiente, la investiga-

ción que hace el estudiante, orienta-
da por el docente, va encaminada a 
la planeación de actividades a partir 
del planteamiento de un problema, 
la búsqueda de información teórica, 
el uso y diseño de diferentes instru-
mentos para la recolección de infor-
mación, el manejo y distribución de 
materiales para la investigación, los 
métodos, resultados y conclusiones. 
Esto implica, entonces, que los estu-
diantes se plasmen retos y desafíos, 
que les permitan desarrollar compe-
tencias dentro de su aprendizaje y 
que los motivan cada día a aprender.

Estudiante: Karen Alexandra Guzmán 
Martínez
Durante el desarrollo del proyecto de 
investigación BONACU tuve distintas 
experiencias que me ayudaron en mi 
formación como estudiante. Una de 
ellas fue reconocer más a fondo mu-
chos árboles nativos de nuestra vere-
da que antes no sabía que existían y, 
por ende, que tampoco conocía sus 
innumerables utilidades. Conocer su 
importancia y entender que es pri-
mordial cuidarlos y ayudar en su pro-
pagación para tener mejor calidad de 
vida, pienso que fue un gran aporte 
para mi aprendizaje. 

Otra experiencia muy gratificante, fue 
haber formado parte del grupo de es-
tudiantes que dictaron el curso de ár-
boles nativos por medio de la platafor-
ma meet, ya que en él logré aprender 
más cosas sobre este importante tema 
que antes no conocía y que, desde mi 
punto de vista, es muy valioso para 
nosotros como nuevas generaciones 
conocer.
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BURBUJITAS INVESTIGADORAS

Yaneth Emilce Salcedo Melo

Resumen

Esta investigación aborda proble-
máticas relacionadas con la falta de 
conciencia frente al manejo de los 
residuos sólidos y líquidos en el mu-
nicipio. Unido a esto, nos enfocamos 
también a la disposición inadecuada 
del aceite de cocina, el cual trans-
formamos para hacer jabón líquido, 
para lo cual como grupo se planteó 
responder a la pregunta: ¿Cómo 
podemos promover el cuidado de 
nuestro cuerpo de los virus, con el 
uso de residuos sólidos y líquidos 
transformados en el laboratorio?

Actualmente, y teniendo en cuenta 
que el hábito de limpieza del hogar 
está siendo tan importantes para 
combatir el Covid-19, nos enfocare-
mos en la realización de gel antibac-
terial y jabón líquido para la limpie-
za de cada uno de los hogares de los 
integrantes del grupo.

El enfoque de nuestra investigación 
parte del estudio de método de reco-
lección de datos de tipo descriptivo, 
así como también de observaciones 
para experimentar y descubrir de 
manera individual nuestros concep-
tos (aprender-haciendo). Así pues, 
la investigación se basa en una me-
todología experimental que se ca-
racteriza porque emplea relaciones 
de causa efecto. La causa busca la 
transformación en sus variables y el 

efecto usa grupos experimentales y 
de control.

En este orden de ideas, se plantea 
una propuesta metodológica que 
permite que la investigación pue-
da ser desarrollada en diferentes 
escenarios del trabajo educativo, 
teniendo a la pregunta como punto 
de partida. La investigación se rea-
liza en varios momentos, los cuales 
permiten concretar objetivos y desa-
rrollarlos por medio de actividades 
propuestas. Esta ruta orienta a los 
actores, del grupo, a una adecuada 
formulación del proyecto y su desa-
rrollo por medio de la realización de 
actividades y la socialización de re-
sultados con sus pares que, a la vez, 
permiten la configuración de redes 
de conocimiento.

Finalmente, logramos elaborar ja-
bón líquido, gel antibacterial y ha-
cer algunos experimentos sencillos 
para realizar esencias. También se 
dio la concientización de las familias 
acerca del lavado de manos cada 2 
horas, el uso de gel antibacterial 
cuando salimos y lo importante de 
cuidarnos en esta pandemia que 
asecha a nuestro país.

Contexto 

Teniendo en cuenta los virus que 
están afectando nuestra salud, como 
el covid 19), es necesario reforzar el 

cuidado del cuerpo con campañas 
de higiene personal para la preven-
ción de enfermedades. Igualmen-
te, con el ánimo de contribuir con 
el ambiente nos hemos propuesto 
como grupo de investigación trans-
formar residuos líquidos (aceites 
usados, mayormente residuos de 
frituras) que resultan ser un recurso 
para producir glicerol, jabón líquido 
y gel antibacterial.

A partir de la inquietud y de los 
aportes de la comunidad y del gru-
po investigador, se realizan ciertas 
pruebas con el fin de adaptar un sis-
tema para el reciclado de los resi-
duos y su transformación en jabón 
líquido, gel y extracción de esencias.
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Pregunta de Investigación  

¿Cómo podemos promover el cuida-
do de nuestro cuerpo de los virus, 
por medio del uso de residuos sóli-
dos y líquidos transformados en el 
laboratorio?
La investigación aborda problemá-
ticas relacionadas con la falta de 
conciencia frente al manejo de los 
residuos sólidos y líquidos en el mu-
nicipio. Unido a esto, nos enfocamos 
también a la disposición inadecuada 
del aceite de cocina, el cual transfor-
mamos para hacer jabón líquido.
Actualmente, y teniendo en cuenta 
que el hábito de limpieza del hogar 
está siendo tan importantes para 
combatir el Covid-19, nos enfocare-
mos en la realización de gel antibac-
terial y esencias para la limpieza de 
cada uno de los hogares de los in-
tegrantes del grupo por lo cual nos 
trazamos los siguientes objetivos:

Objetivos 

Objetivo general

Promover el cuidado de nuestro 
cuerpo de los virus, con la transfor-
mación en el laboratorio de residuos 
sólidos y líquidos

•Promover el cuidado de nuestro 
cuerpo de los virus, con la transfor-
mación en el laboratorio el de resi-
duos sólidos y líquidos

•Indagar qué residuos sólidos nos 
sirven para la elaboración de produc-
tos para la higiene personal.
•Elaborar productos de higiene per-
sonal (jabón líquido, gel antibacte-
rial, esencias), aprovechando los re-
siduos de nuestro municipio.
•Concientizar a nuestras familias del 
lavado adecuado de manos con el 
uso de nuestros productos.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

La investigación presenta componen-
tes cualitativos y cuantitativos, por lo 
tanto, se considera de enfoque mixto. 
La investigación tuvo como principal 
fin promover el cuidado de nues-
tro cuerpo de los virus, por medio 
del uso de residuos sólidos y líqui-
dos transformados en el laboratorio 
como el caso del aprovechamiento 
del aceite reutilizado de cocina debe 
ser aplicada pues soluciona una pro-
blemática o necesidad de la comu-
nidad Machetuna. Al presentar la 
convocatoria se decide trabajar con 
estudiantes de grado 5, entre los 10 
y 11 años. Basándonos en la cartilla 
del viaje de la Investigación, vemos 
que hay estudiantes que tienen mu-
cha facilidad para organizar informa-
ción, que otros son hábiles para las 
entrevistas, que a algunos les gusta 
mucho experimentar, y que a otros 
manejar recursos y organizar activi-
dades.

Por ello, el grupo de investigación 
queda conformado por estudiantes 
de quinto, la maestra acompañante 
del proceso, la comunidad educativa 
y la asesora de Unicervantes, quienes 
realizarán todas las etapas del pro-
yecto. Para lo que se hace necesario 
definir diferentes roles con base a la 
motivación.

Teniendo en cuenta lo anterior:
Los líderes: son los encargados de 
orientar esta aventura, analizar en-
trevistas, digitar resultados y realizar 
diario de campo.
Los creativos: son los encargados de 
la investigación, en este caso de la 
experimentación. 

Los pregoneros: se encargan de la so-
cialización del proyecto y su difusión. 
En este caso, realizan las campañas 
de higiene y aportan sus conocimien-
tos en la enseñanza de elaboración 
de jabón líquido y gel antibacterial, 
para proteger el medio ambiente y la 
salud en estos momentos de pande-
mia.

Fases o etapas de la investigación:

El presente proyecto se basó prin-
cipalmente en la ruta metodológica 
propuesta por el Programa Ondas, 

Conformar grupo 
de investigación 

De la pregunta 
al problema de 
investigación 
Establecer el 

camino: la meto-
dología 

Diseñar los 
instrumentos
Recoger la 

información
Sistematizar y 
organizar los 

datos recogidos
Interpretar los 

datos
Compartir la 

solución
Comunicar los 

avances y
resultados

1

1 2

2 5

1 3

2 4

Actividad de 
InvestigaciónFase Etapa Mar    Abr    May    Jun    Jul    Ago    Sep    Oct

1

2 6

2 7

3 8

3 9

x x

x x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Diseño de instrumentos:
Las técnicas o instrumentos para la 
recolección de datos fueron las guías 
de experimentación, la entrevista y el 
diario de campo. 

1. Entrevistas: en el proyecto se lle-
varon a cabo favorablemente ya que 
este instrumento fue nuevo para los 
estudiantes, investigadores de grado 
5. Lo que conllevó a mejorar la co-
municación y dio pautas para el de-
sarrollo de las actividades propuestas.
Las entrevistas tienen como función:
•Obtener información de individuos.
•Facilitar la recolección de informa-
ción.
•Influir sobre ciertos aspectos de la 
conducta de una persona o grupo 
(opiniones, sentimientos, comporta-
mientos, etc.).
•Ser una herramienta técnica y 
diagnóstica, extremadamente flexi-
ble, capaz de adaptarse a cualquier 
condición, situación, personas, per-
mitiendo la posibilidad de aclarar 
preguntas, orientar la investigación y 
resolver las dificultades que pueden 
encontrar la persona entrevistada.
•Favorecer un canal de comunicación.
•Establecer vínculos entre las partes.
•Mantener informados a los inves-
tigadores en profundidad sobre el 
caso.
•Llevar un seguimiento cercano del 
caso.
•Lograr una retroalimentación in-
mediata (comunicación verbal y no 
verbal).

2. Guías de experimentación: es un 
método común de las ciencias ex-
perimentales y las tecnologías, que 
consiste en el estudio de un fenóme-
no, reproducido generalmente en un 
laboratorio, bajo las condiciones par-

ticulares de estudio que interesan, 
eliminando o introduciendo aquellas 
variables que puedan influir en él. En 
el caso del proyecto, como docente 
líder de la investigación, se crearon 
unas guías para desarrollar paso a 
paso el proceso de la transformación 
del aceite reutilizado y la elaboración 
de jabón líquido (Ver anexo cartilla).

3. Diario de campo: es un instrumen-
to utilizado por los investigadores 
para registrar aquellos hechos que 
son susceptibles de ser interpretados. 
En este sentido, el diario de campo 
es una herramienta que permite sis-
tematizar las experiencias, para lue-
go analizar los resultados. En nuestra 
aventura cada investigador registró 
las experiencias, los experimentos, y 
cada paso del proceso, lo que conlle-
vó a la realización de la cartilla ba-
sada en las actividades vivenciadas.

Aprendizajes 

1. Integración del grupo con estu-
diantes de grado 5 vía WhatsApp. 
2. Lluvia de preguntas y definición de 
línea de investigación.
3. Consulta sobre problemáticas am-
bientales de la comunidad.
4. Aplicación de entrevistas a los pa-
dres de familia y comunidad Mache-
tuna sobre la reutilización de aceite 
de cocina y autocuidado en momen-
tos de pandemia.
5. Concientización ambiental a estu-
diantes y padres de familia por me-
dio de videos.
6. Motivación a los estudiantes para 
la elaboración de jabón líquido, 
usando aceite reutilizado, y gel anti-
bacterial para el autocuidado.
7. Experimentación.
8. Noticiero burbujitas.

Objetivos y Alcances

1. Tabulación y análisis de las Entre-
vistas: en el caso del proyecto, se de-
sarrolló favorablemente, a pesar de 
ser un instrumento fue nuevo para 
los estudiantes investigadores de gra-
do 5. Estas herramientas permitieron 
mejorar la comunicación y dar pau-
tas para el desarrollo de las activida-
des del proyecto.

2.Para las guías de experimenta-
ción: en el caso del proyecto, como 
docente líder de la investigación, se 
crearon unas guías para desarrollar 
paso a paso el proceso de la trans-
formación del aceite reutilizado y la 
elaboración de jabón líquido, el gel 
antibacterial y las esencias caseras.

3.Descripción de los encuentros y 
análisis de la información en los 
diarios de campo: cada investigador 
registro las experiencias, los experi-
mentos, y cada paso del proceso.

4.Creación de carpeta drive donde se 
ubicaron los archivos relacionados 
con los Módulos ondas y trabajo de 
campo del grupo.

5.Todo el trabajo que se hizo en los 
hogares fue muy difícil, a causa de 
la pandemia, porque el 60% de los 

Ilustración 2. Análisis de 
entrevistas

estudiantes no cuentan con conecti-
vidad. Por lo que este trabajo se hizo 
con guías de aprendizaje y el apoyo 
de las familias. Estas guías se entre-
gan en el colegio cada 3 semanas y 
se hace la retroalimentación telefóni-
camente.

6.Para retroalimentar las actividades 
con los estudiantes del grupo se pro-
gramaban reuniones por el grupo de 
WhatsApp, donde participaban los 
estudiantes que contaban con conec-
tividad. Se hacía, así, la socialización 
de los resultados de los módulos de 
ondas en casa y la solución de las 
encuetas. 

Resultados 

Los resultados esperados en la ejecu-
ción de nuestro proyecto ambiental 
se ajustan a los objetivos propuestos 
para el mismo, para medio de todas 
las estrategias y las actividades que 
se realizaron.
Con base a los objetivos se logró 
recopilar videos, observaciones y 
apuntes de las guías de trabajo y el 
diario de campo conllevando al dise-
ño y producción de un noticiero que 
ayude a la sensibilización y aporte al 
autocuidado en esta difícil situación 
de pandemia.
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•Los niños asumieron colectivamen-
te responsabilidades y potenciaron 
sus capacidades de adquirir un com-
promiso para el autocuidado en casa.
•Permitió que los estudiantes demos-
traran su propia creatividad y espon-
taneidad, al construir sus propios co-
nocimientos. 

•Con el aprender haciendo, los ni-
ños realizaron sus experimentos de 
forma segura en pro a la elaboración 
de jabón y gel para la protección.

•La sensibilización ayudó a que cada 
estudiante y su núcleo familiar em-
pezaran con el reciclaje del aceite, 
lo recogieran y llevaran a la escuela 
para su transformación y reutiliza-
ción.

•Es importante la observación y la 
experimentación para fomentar el 
aprendizaje en los estudiantes. Gra-
cias a este proyecto en nuestra ins-
titución se dictan las asignaturas de 

física, química y biología, para los es-
tudiantes desde el grado 3 de prima-
ria, en horario diferente, articulando 
cada entorno con los estándares y las 
mallas curriculares al P.E.I.

 

Una de las dificultades encontradas 
fue el poco tiempo que se nos dio 
para la elaboración del proyecto, por 
la pandemia y, sobre todo, la falta de 
conectividad de algunos estudiantes. 
Esto impidió que se realizaran más 
actividades y socializaciones para 
complementar el trabajo y proyectar 
nuevas experiencias con base a otras 
instituciones educativas. Es impor-
tante que estas convocatorias sean 
socializadas para que nuestros com-
pañeros se animen a emprender esta 
gran aventura que permite pintar un 
mundo de mejor color.
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Ilustración 3. Árbol de problemas y propuestas de actividades propuestos 
por los estudiantes

La investigación hace a los niños 
más analíticos, les enseña a pensar 
y buscar y solucionar problemas co-
tidianos. Por tanto, creo que esta ex-
periencia fue muy importante y signi-
ficativa para la institución y para el 
grupo burbujitas, que vio la oportuni-
dad de trabajar en esta pandemia por 
el cuidado de cada familia.

En Educación, los niños y niñas inte-
riorizan la experiencia de una mane-
ra propia, construyendo sus propios 
significados del mundo que los ro-
dea. Con este proyecto, aprendieron 
técnicas muy sencillas para la elabo-
ración del jabón como la filtración, 
la elaboración de gel antibacterial, 
las mezclas, entre otras. Por esta ra-
zón, debemos, como maestros, bus-
car estrategias que permitan que el 
estudiante aprenda haciendo, ya que 
así contribuimos a pintar un mundo 
de mejor color. Así pues, ésta es una 
gran oportunidad y estrategia en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje.

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 4. Grupo de
investigación- Burbujitas 
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Resumen

Una vez orientada la metodología 
para el aprendizaje colaborativo, se 
planteó la pregunta de investigación, 
que evidencia de fondo un problema 
de interés común. Para responder a 
ésta, se diseñaron guías pedagógicas 
que permitieron transversalizar las 
disciplinas de Sociales, Ciencias y 
Lengua Castellana. Se hizo, también, 
una exploración de saberes en torno 
al origen del maíz y su simbología, así 
como desde el punto de vista cientí-
fico. Todos los encuentros grupales 
fueron a través de medios digitales. 
También, se buscó asumir el aisla-
miento como un punto a favor que 
permitía a los estudiantes observar 
su cotidianidad familiar desde tres 
puntos de vista: la identidad de la fa-
milia con el entorno; el vínculo fami-
liar como una forma de tejer relatos; 
y el semillero que estaba susceptible 
de ser analizado desde instrumentos 
científicos.

Este trayecto de acciones para el 
aprendizaje significativo requería de 
una conectividad digital óptima. A 
pesar de las dificultades, cada estu-
diante, por ensayo y error, iba ha-
ciendo un imaginario de lo que podía 
hacer desde su hogar para demostrar 
que todos buscábamos vivenciar y 
comprender el asunto de la ancestra-

lidad en relación con la semilla de 
maíz. 

Con la socialización, logramos des-
cubrir que el fogón o, en general, 
la cocina es un espacio de bastante 
significación dentro de cada una de 
las casas. La elaboración de los ali-
mentos en la cocina de modo arte-
sanal implica vivenciar los procesos 
de la cocción de alimentos a base de 
maíz, pero a la vez es el lugar don-
de se puede llegar a escuchar relatos 
vinculares de las familias. Por tan-
to, la escucha convirtió a nuestros 
estudiantes en investigadores de su 
propia realidad social, con el fin de 
construir referentes seguros para de-
sarrollar el pensamiento crítico, y así 
iniciar procesos de avance y forma-
ción ciudadana, científica y cultural.  

Contexto

Nosotros los niños cada día sabemos 
menos sobre nuestro maíz, la cul-
tura de Machetá y las ricas recetas 
de nuestra comida. Desconocemos 
nuestras costumbres y hemos notado 
que los alimentos procesados nos in-
toxican, porque llevan químicos que 
afectan nuestro organismo. Por otro 
lado, consideramos que, al no culti-
var el maíz y otros alimentos, podría 
subir el precio de productos externos 
a nuestra región. Lo cual afectaría 

profundamente nuestra calidad de 
vida.

El desarrollo de esta investigación 
nos ayudó a purificar el aire y co-
nocer más sobre nuestra economía. 
Además, nos ha permitido aprender 
de nuestros familiares cómo hacer 
muchas recetas con el maíz. Esto lo 
podríamos transmitir a otras perso-
nas y sería una forma de trascender 
en el tiempo y mantener viva nues-
tras tradiciones y nuestra identidad 
machetuna. 

La era de la tecnología digital ha en-
trado en diferentes ámbitos de nues-
tra vida. De hecho, nosotros estamos 
recibiendo orientaciones vía internet 
de nuestros profesores, y que buena 
oportunidad aprovechar esto para 
aprender sobre nuestros relatos y 
vínculos familiares. Después del 15 
de marzo de este año dejamos de ir 
al colegio, por tanto, hemos asumi-
do estos retos, como una posibilidad 
para desarrollar la investigación en 
casa, con el apoyo de los profesores 
a distancia. 
La investigación aborda tres aspec-
tos:
1. El conocimiento de la memoria so-
cial y familiar a través de prácticas 
culinarias relacionadas con el uso del 
maíz en la región de Machetá.
2. La valoración de nuestra identi-

dad con el territorio a través de una 
observación científica sobre la biodi-
versidad y el quehacer gastronómico 
rural.
3. La relación del colegio y la comu-
nidad a partir de lo que hacemos en 
las asignaturas de Ciencias Naturales, 
Lengua Castellana y Sociales como 
forma de construir conocimientos 
que convierte a los estudiantes en 
partícipes activos de la investigación.

Pregunta De Investigación 

Al principio del año nos compartie-
ron la convocatoria del Programa 
Ondas, no habíamos participado an-
tes, por lo que era una experiencia 
nueva para nosotros. Al discutir en 
el grupo de 601 acercad de qué po-
díamos investigar, surgieron muchas 
propuestas, pero no se relacionaban 
mucho con los objetivos de la convo-
catoria. Así que, “eureka”, caímos en 
la cuenta de que lo que sí tenemos 
en común y que podría ser útil para 
la investigación es que somos cam-
pesinos, que cultivamos alimentos y 
que tenemos tradiciones que se han 
ido dejando en el olvido. Nosotros, 
al crear este proyecto, pensamos que 
en ayudar a la comunidad a seguir 
con la tradición de cultivar alimentos 
no solo de maíz, sino de papa, cebo-
lla, frijol arveja, y todo lo que produ-
ce la tierra. Pues, es importante co-
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mer alimentos naturales y no tanto a 
los procesados, además, de que con 
la siembra ayudamos a la naturaleza. 
En medio de estas discusiones, pedi-
mos apoyo a las disciplinas de socia-
les, Lengua Castellana y Ciencias Na-
turales para abordar desde diferentes 
perspectivas estas inquietudes que 
nos aquejan, y que se convirtieron en 
iniciativas. Escribimos varias veces 
la pregunta de investigación hasta 
que llegamos a la que más nos gustó: 
¿Cómo aprendieron mis papás y mis 
abuelos a sembrar y hacer productos 
de maíz en Machetá?

Ilustración 2. Apreciación de los estudiantes sobre la 
situación problema a investigar

Ilustración 3. Mapa del problema

La estudiante resuelve la pregunta acercándose 
a su grupo familiar siguiendo las orientaciones 
dadas por Ondas en casa

Objetivos 

Objetivo general: 
Describir lo que aprendemos de 
nuestros padres y madres, así como 
de nuestros abuelos y abuelas frente 
a la siembra y preparación de pro-
ductos de maíz en Machetá, región 
de Los Almeida y puerta de oro del 
Valle de Tenza, cultura Cundiboya-
cense. 
 

• Caracterizar el territorio, la pobla-
ción y las prácticas culturales Mache-
tunas.
• Valorar la siembra y las prácticas 
cotidianas en torno al alimento. 
• Empoderar al Grupo del Consejo 
de Sabios como investigadores acti-
vos para contar lo que aprendimos.
• Socializar la importancia de los sa-
beres culinarios y la cultura Mache-
tuna, a través de una cartilla - perfor-
mance (tentativo).

Desarrollo de la Investigación

Metodología

La estrategia Ondas es la que se uti-
lizará para hacer la investigación en 
tres etapas. El tipo de investigación 

es de Ciencias Naturales, sobre un 
enfoque mixto: cualitativo y cuanti-
tativo. Los instrumentos para la re-
colección de la información fueron 
la observación directa, la entrevista 
dialogante informal, las guías escola-
res para la indagación, la fundamen-
tación conceptual y la reflexión. Los 
resultados se expresan en la escritu-
ra y desarrollo de las guías, las fo-
tografías, audios y videos. El medio 
utilizado para la comunicación fue el 
WhatsApp, ya que estamos en edu-
cación a distancia por la pandemia.

Para desarrollar la metodología se 
tuvo en cuenta las propuestas de los 
estudiantes, quienes elaboraron un 
bosquejo de árbol de investigación 
como los que se muestran a conti-
nuación.

Fases o etapas de la investigación: 

Para dar a conocer las principales 
fases de la presente investigación, 
hacemos una síntesis a continuación. 
Fase 1. Planeación del proyecto: 
Conformar un grupo de investiga-
ción, definir la pregunta de investiga-
ción y establecer el camino.
Fase 2. Desarrollo de la investiga-
ción: diseñar los instrumentos, re-
colectar la información, organizar la 
información, interpretar datos y re-
gistrar resultados.
Fase 3. Comunicación de los resulta-
dos: socializar los resultados y difun-
dirlos con la comunidad.

Diseño de instrumentos:

La presente investigación se enfoca 
desde una metodología mixta ya que 
recolecta, analiza y vincula datos 
cualitativos y cuantitativos como la 
entrevista y la encuesta, para obte-
ner una comprensión más amplia del 
tema de cultivo de Maíz, su origen, 
el vínculo que ha generado en las 
familias machetunas, las diferentes 
recetas que se han venido practican-
do durante generaciones en nuestro 
territorio. 
1. Encuesta: realizar una sola en-

Ilustración 1. Evaluación de la pegunta de 
investigación

Ilustración 5. Árbol 
de investigación



52

cuesta para conocer la percepción 
de la población hacia la identidad y 
la apropiación cultural y sus conoci-
mientos gastronómicos de la región.
2. Entrevista: recoger experiencias de 
vida, así como los conocimientos ad-
quiridos alrededor del uso del maíz. 
Descripción de los procesos desde el 
comienzo (la siembra) hasta el reini-
cio del ciclo (consumo- resiembra).
3. Observación directa: observare-
mos el avance del crecimiento de las 
semillas que sembramos y los cam-
bios que presentan. Mediremos su 
morfología y el tiempo de desarrollo 
de las plantas. También observare-
mos las técnicas y procedimientos 
para la elaboración de alimentos a 
base de maíz.

La Recolección de información: debi-
do a la situación de salubridad por la 
que estamos pasando, hemos tenido 
que desarrollar el proceso de investi-
gación a distancia. Nuestros profeso-
res nos envían guías de trabajo en las 
tres áreas, y las desarrollamos para 
luego enviarlos por WhatsApp a ellos 
las evidencias de lo que hicimos, las 
guías han estado integradas, o sea, la 
temática se ha compartido en Socia-
les, Español y Ciencias, así vamos de-
sarrollando la investigación. Hemos 
hecho entrevistas a nuestros familia-
res, padres, madres, abuelos, abuelas, 
tíos, tías, etc.  También hemos sem-
brado semillas de los alimentos que 
produce la tierra aquí en el territorio, 
especialmente el maíz, preparado al-

gunas de las recetas tradicionales de 
Machetá. De esta manera, hemos ido 
aprendiendo mucho de nuestros pa-
trimonios gastronómicos, de nuestros 
relatos familiares y de nuestra rela-
ción de ayuda con el maíz. Hemos 
hecho videos de las entrevistas y de 
la preparación de alimentos a base 
de maíz, hemos elaborado audios, to-
mado fotografías de los procesos de 
siembra y, también, hacemos consul-
tas en libros y páginas web, documen-
tales y videos respecto del tema.

Aprendizajes

Todos los acompañamientos se rea-
lizaron de forma digital. Algunas ve-
ces la conectividad no ayudó mucho 
a socializar adelantos, y no se pudo, 
como se quería, realizar encuentros 
sincrónicos porque algunos niños de 
las veredas contaban únicamente con 
el celular de sus padres. Sin embargo, 
en las evidencias de las guías escola-
res, podíamos identificar que el grupo 
de estudiantes sabía del enfoque no-
vedoso que estábamos construyendo 
y que se dio una apropiación de esta 
excelente metodología de aprendizaje. 
 

Contamos con al menos 16 entrevis-
tas desarrolladas en el grupo, en las 
que se compartieron diversas expe-
riencias de vida, como las formas en 
que aprendieron a sembrar y cocinar 

los alimentos a base de maíz. Duran-
te las entrevistas fuimos cocinando 
junto a nuestras madres y abuelas. 
También, grabamos audios, para los 
casos en los que les dio pena realizar 
videos. Entre tanto, desarrollamos al 
menos 4 guías por cada asignatura, 
en las que estudiamos desde diferen-
tes perspectivas un asunto en común: 
el maíz y todo lo relacionado con las 
técnicas de siembra y de preparación 
de alimentos a base de éste.  Vimos 
varios videos y documentales que nos 
dieron valiosa información del origen, 
cultura, tradición oral, usos y costum-
bres alrededor del maíz. En medio de 
las entrevistas cocinamos: envueltos, 
sopas, colaciones, arepas tradiciona-
les, mazorcadas, coladas, masato, en-
tre otras recetas familiares. 

Logramos recolectar mucho material 
fotográfico, de los procesos de siem-
bra, cosecha, y preparación de ali-
mentos.

Entrevistas realizadas por integrantes 
del grupo

Proceso de trasformación del Maíz en
compañía de la familia
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destino laboral y profesional hacia 
las oportunidades que la red digital 
ofrece. El pensamiento computacio-
nal hoy en día hace parte del ámbito 
doméstico, y por eso es necesario 
conocer a fondo sobre sus múltiples 
recursos para saberlos aprovechar. 

Una vez se expandió el coronavirus 
por todo el 
mundo, los 
tiempos de 
estudio, la 
au tor idad, 
el control, el 
espacio es-
colar cam-
biaron de 
una forma 
nunca vista. 
El medio de 
comunica -
ción y los 
escenar ios 
de aprendizaje cambiaron. Por eso 
nos vimos abocados a participar en 
este programa, porque como docen-
tes hemos dialogado sobre la nece-
sidad de aprender a transversalizar 
temas centrales de interés académi-
co, porque la retroalimentación y la 
resignificación del quehacer de los 
docentes es un espacio que cierra ci-
clos y abre otros con otros intereses 
que se pueden llegar a centrar. Pero 
solo si se reconoce entre los inter-
locutores que, es posible un diálogo 
profesional fundamentado en inte-

Escribimos historias y graficamos 
constelaciones que inspiraron la 
creación de relatos del origen del 
maíz en Machetá, recuperando rela-
tos ancestrales de las comunidades 
Muiscas, antiguos habitantes de la 
región Andina de nuestro hermoso 
país.

Es imprescindible continuar con el 
proceso de investigación a través de 
actividades que contemplen los en-
cuentros de saberes entre los habi-
tantes del municipio en torno a   la 
olla comunitaria, con el objetivo de 
trasformar y fortalecer la competen-
cia comunicativa de los habitantes. 
Es necesario fomentar la investi-
gación de los recursos naturales, a 
través de la exploración del territo-
rio, desde un pensamiento crítico 
que permita crear bitácoras con el 
apoyo del método científico. Este es 
un camino de saberes en dos sen-
tidos muy viables para la resignifi-
cación de aquella biodiversidad: la 
resignificación de la naturaleza y la 
relación que entabla el habitante de 
Machetá con la misma. 

“En el verano de 1946 corrió el ru-
mor de que el espectro del hambre 
amenazaba a una determinada pro-
vincia de un país sudamericano. En 
realidad, los campos ofrecían un 
aspecto inmejorable, y el tiempo 
era ideal y auguraba una espléndi-
da cosecha. Pero el rumor adquirió 
tal intensidad que 20.000 pequeños 
agricultores abandonaron sus tierras 
y se fueron a las ciudades, con lo 
cual, la cosecha fue un verdadero 
desastre, murieron de hambre miles 

de personas y el rumor resultó ser 
verdadero.”  Anthony de Mello, en 
La Oración de la rana I. 

Este informe es una evidencia de 
que algo significativo está suce-
diendo en el mundo. El paradigma 
de la educación está adoptando de 
manera obligatoria y necesaria los 
recursos de la era digital. Estamos 
abordando el conocimiento de for-
ma multimodal, estamos combinan-
do prácticas análogas y digitales con 
el reto de demostrar(nos) hasta qué 
punto somos capaces de reinterpre-
tar el mundo en el que vivimos. El 
estudiante vivencia un mundo social 
digitalizado y debe aprender a enri-
quecer ese mundo análogo y opera-
tivo con aquellas cosas que recibe 
de la internet. Es por eso que la ins-
titución escolar no debe, y no puede 
aislarse a esta simultaneidad de si-
tuaciones que contrastan, y cambian 
paradigmas en la manera como los 
seres humanos ahora nos relaciona-
mos, y subsistimos. 

Por eso la Estrategia Ondas̶Min-
ciencias dirigido por la UniCervan-
tes, es un programa que responde, 
de la mejor forma, a las necesidades 
de cambio de estructura para que la 
educación colombiana también lo-
gre destacarse en el ámbito interna-
cional, con el propósito de formar a 
un ciudadano globalizado que pueda 
estar en la capacidad de enrutar su 

Proceso para cocinar Envueltos
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reses pedagógicos, que respaldan y 
fortalecen el discurso académico. 

Es necesario subrayar que el queha-
cer docente es una acción inacaba-
da que pretende soñar con ciudada-
nos del futuro que acortan brechas 
culturales con el compromiso de 
convivir y de resolver conflictos sin 
necesidad de cometer actos violen-
tos. La educación y el arte despierta 
las conciencias y las voluntades. Es 
por eso que el enfoque investigativo 
construye procesos de enseñanza̶
aprendizajes auténticos, nos permite 
pasar por la práctica de clasificar el 
mundo que nos rodea, nos permite 
descubrir el agua tibia, y esa es una 
satisfacción personal múltiple, sin-
gular. Promover una lluvia de ideas; 
hacer una exploración; equivocarse 
y asumirlo; construir preguntas sig-
nificativas desde lo más obvio; per-
mitir que los estudiantes reconozcan 
que, en la participación mediante la 
palabra, es fundamental encontrar 
el problema en común que afecta el 
entorno y la cotidianidad, en otras 
palabras, aquello que genera con-
flicto positivo, es esencial para la 
consolidación del pensamiento com-
plejo.

Por último, queremos resaltar que 
el programa y estrategia Ondas en 
casa de Unicervantes, nos conminó 
a reflexionar sobre el saber escuchar 
a los estudiantes en todo lo perti-
nente al desarrollo de la investiga-

Fabricamos semilleros y estructuras, 
e instrumentos para la siembra y 
cuidado de las plantas, así como pe-
queñas huertas para ir aprendiendo 
en la práctica

ción. Queda claro que la expedición 
que realizamos, de manera digital, 
resalta los pilares de la educación 
actual: el pensamiento crítico; el 
pensamiento lógico; la creatividad; 
y el pensamiento computacional. 
Mediante actos significativos que 
tejen red: competencia comunicati-
va; trabajo colaborativo; resolución 
de problemas. Con el propósito de 
transversalizar aspectos políticos, 
económicos, y socioculturales pre-
sentes en nuestra América Mestiza.

Maiz©:<ahref=’https://www.freepik.es/vectores/natu-
raleza’>Vector de Naturaleza creado por macrovector 
- www.freepik.es</a>
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Resumen

A inicios de 2020 se recibe la con-
vocatoria Ondas y, con un grupo, se 
decide aplicar a ella. A fin de con-
solidar este grupo, se reúnen estu-
diantes líderes junto con el maestro 
coinvestigador, para compartir tal 
convocatoria con toda la comunidad 
educativa de la I.E.M. Liceo Integra-
do de Zipaquirá. Así que atienden al 
llamado varios estudiantes de dife-
rentes cursos. 
Una vez avalados por sus padres de 
familia y directivos del plantel, se 
planea desarrollar un proyecto de in-
vestigación acorde con la ruta meto-
dológica y la asesoría proporcionada 
por el Programa Ondas. Esto es, en 
3 fases, pero abordado en 9 etapas 
secuenciales: 

Fase1. Planeación de la investiga-
ción: la Conformación del equipo se 
da con 32 investigadores. Luego se 
pasó de las preguntas al problema, 
donde fue necesario la reestructura-
ción de la pregunta de investigación 
y el grupo investigador ante la Emer-
gencia sanitaria global y nacional, 
registrados en la bitácora del pro-
yecto. Par así, establecer el camino 
enfocado en la metodología mixta, 
recolección de información primaria 
y secundaria, reflejado en un crono-
grama de actividades.

Fase 2. Desarrollo de la investigación: 
diseñar Instrumentos que permitie-
ran luego analizar los datos. Para 
ello, se optó por diseñar 2 encuestas, 
calcular un presupuesto para el ca-
pital semilla, construir comunidades 
de aprendizaje y canales de comuni-
cación en redes sociales del colegio y 
en Héroes Ondas. Luego, se procedió 
a recoger información en los instru-
mentos diseñados para conocer los 
gustos, el grado de conocimiento de 
los alimentos saludables y de satis-
facción de los productos elaborados 
por los investigadores en sus casas 
basados en las recetas experimen-
tadas. Para, finalmente, organizar y 
sistematizar información, en donde 
se categorizan los datos, se organiza 
la información escrita y fotográfica 
para revisar el cumplimiento de los 
objetivos y el aprendizaje nuevo so-
bre la comunidad muestra y el gru-
po ejecutor de las recetas. Después, 
para interpretar información se usan 
herramientas de cálculo de Google 
Forms, en donde se determina, entre 
otros aspectos, que la comunidad no 
diferencia entre lo que es un alimen-
to nutritivo y un alimento saludable. 
Todos apuntan a consumir productos 
con contenidos altos en proteína, vi-
taminas y “medicinales”. Logrando 
concluir que las recetas experimenta-
das se ajustan al requerimiento de la 
comunidad Liceísta.

Fase 3.  Comunicación de los resulta-
dos: Compartir la solución a la comu-
nidad a través de las redes sociales, 
especialmente el Facebook institu-
cional, plataforma Héroes. Además, 
se creó canal en youtube para la di-
fusión de resultados de la investiga-
ción. 

Contexto 

La alimentación es uno de los as-
pectos más importantes en la vida 
de cualquier ser vivo. Sin embargo, 
muchas veces, las personas no son 
conscientes del tipo de alimentación 
que incluyen en su dieta, la cual pue-
de estar influenciada por factores 
culturales, económicos o personales. 
Así pues, es importante resaltar que 
la educación cierra la brecha entre 
el desconocimiento, y por eso, este 
proyecto busca que las personas des-
de casa tengan la oportunidad de 
alimentarse de manera saludable, sin 
que esto implique comer cosas des-
agradables o muy costosas. Aunque 
inicialmente este proyecto pensaba 
contribuir en la elaboración de ali-
mentos nutritivos que beneficiaran 
a la población infantil de la institu-
ción educativa, la pandemia también 
abrió la posibilidad de trabajar este 
importante tema desde nuestros ho-
gares, con el fin de construir en fa-
milia una cultura de alimentación 

saludable a partir de la elaboración 
de recetas saludables.  En este sen-
tido, el grupo y sus familias tuvieron 
la oportunidad para reflexionar sobre 
la importancia de una buena alimen-
tación.

La investigación se desarrolló en 
casa de cada uno de los cinco inves-
tigadores, siempre conectados por el 
Whatsapp, por Zoom o por llamada 
telefónica, puesto que en la planta 
de procesamiento de alimentos de 
la Institución no era viable ante las 
determinaciones de ley a causa de la 
Pandemia.
En resumen, fueron parte del pro-
ceso, los estudiantes investigadores, 
profesores, directivos, padres de fa-
milia, exalumnos, maestro coinvesti-
gador y equipo del Programa Ondas.

Pregunta de Investigación 

¿Qué recetas nutritivas se pueden 
elaborar a partir de alimentos co-
múnmente utilizados en las familias 
de los estudiantes de la IEM Liceo In-
tegrado de Zipaquirá para promover 
una alimentación balanceada?
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Objetivos 

Objetivo general

Contribuir en la consolidación de una 
alimentación balanceada a través de 
la preparación de recetas nutritivas 
en las familias de los estudiantes de 
la IEM Liceo Integrado de Zipaquirá.

• Conocer qué alimentos pueden 
contribuir en la nutrición saludable 
en las familias de los estudiantes de 
la IEM Liceo Integrado de Zipaquirá.
• Proponer recetas saludables y con 
alto valor nutricional elaboradas con 
alimentos comúnmente utilizados en 
las familias de los estudiantes de la 
IEM Liceo Integrado de Zipaquirá.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

No es camisa de fuerza casarse con 
una sola estrategia de investigación, 
aunque sí es menester seguir la meto-
dología del Programa Ondas. Luego, 
el enfoque será mixto. Para este caso, 
se toma un proceso empírico que es-
tudia cualidades entendidas en un 
contexto natural y particular.  Se apo-
ya, además, en la importancia de los 
significados, de las descripciones y 
diversas observaciones situacionales 
dentro del contexto. Acciones explo-
ratorias partiendo de la perspectiva 
de los participantes. (Smith, 1987). 
Todo esto, se da observado a lo lar-
go de las diferentes fase o etapas del 
proceso investigativo. 

En medio de la emergencia sanitaria, 
declarada por el gobierno colom-
biano en marzo de 2020, el grupo 
de investigación “Echando Raíces 
Ando” de la I.E.M. Liceo Integrado 
de Zipaquirá fue seleccionado para 
continuar con el proceso de la CON-
VOCATORIA ONDAS 2020 ‒ Cundi-
namarca, liderada por Minciencias 
y Unicervantes. Esto nos permitió 
beneficiarnos del Programa con capi-
tal semilla, el cual debería invertirse 
para la vigencia 2020.

Nadie previó una Pandemia como 
la actual. Sin embargo, el equipo de 
investigación aprovecha el fenómeno 
como una oportunidad para enfren-
tar nuevos retos, reinventarse, adap-
tarse y seguir emprendiendo. Así las 
cosas, el equipo investigador, asesor 
y coinvestigador inician la ruta meto-
dológica, replantean el problema y la 
pregunta de investigación generando 
nuevos objetivos. Propone la cons-
trucción en familia de mejores hábi-
tos alimenticios, preparando y con-
sumiendo las 4 recetas resultantes de 
la experimentación. Para el alcance 
de los objetivos, los estudiantes in-
vestigadores recolectan información 
pertinente con los alimentos nutriti-
vos y saludables. Procesa los datos 
de entrada y salida para finalizar 
aplicando y analizando encueta de 
satisfacción. Resultados publicados 
en redes sociales.

Para esta investigación se decidió 
aplicar a la comunidad Liceísta dos 
encuestas: una para indagar el co-
nocimiento que se tiene respecto de 
los alimentos nutritivos y saludables, 
los diferentes gustos, la frecuencia de 
consumo, entre otros y; y la otra para 
recolectar apreciaciones de satisfac-
ción o no de los productos desarro-

Fases o etapas de la investigación

llados, esto es, las 4 recetas: carame-
lo de ahuyama, torta de zanahoria, 
galletas integrales con hojuelas de 
avena y el yogurt con limonaria y 
arándanos. Para organizar esta infor-
mación se utilizó Google forms, que 
ofrece herramientas de graficado y 
estadística.

Etapa Actividades Responsable

1. Conformación 
del Equipo

Convocatoria Institucional 
para participar en proyectos 
emprendedores innovadores

Inscripción personal de 
Estudiantes interesados en 
formar parte del PPP Nutriiz 
y del grupo de investigación 

“Echando Raíces Ando”.
Optar trabajar en casa y virtual 
con motivo de la emergencia 

sanitaria.

Rafael Óscar Cortés 
Robayo. Docente 

coinvestigador

2. De las pregun-
tas al problema

Delimitar el problema
Replantear la pregunta de in-

vestigación, el objetivo general Grupo investigador

3. Establecer el 
camino Desarrollo de recetas Plan de trabajo / Metodología Grupo investigador

4. Diseñar 
Instrumentos

Diseñar instrumentos de 
recolección de información 

a la entrada y salida del 
proceso.

Cargar la encuesta de entrada 
en Google forms para ser 

respondidas desde las redes 
sociales del colegio

Grupo investigador y
Co-investigador

5. Recoger 
información

Aplicar instrumento a la 
comunidad educativa

Encuesta sobre percepciones 
de alimentación

Grupo investigador y
Co-investigador

6. Organizar 
y sistematizar 
información

Experimentación y creación de 
4 recetas

Grupo investigador7. Interpretar 
información

8.Compartir la 
solución

Utilizar los medios virtuales 
como el Facebook y Whatsapp.

Grupo investigador

9.Difusión de 
resultados

Generar estrategias de 
divulgación y promoción de 
la cultura de vida saludable. 
La comunidad educativa y el 
grupo de investigación usan 

las redes sociales.

Publicaciones de infografía, 
video en el Facebook institu-
cional, personal y YouTube.
 Exponer en la feria virtual

Grupo investigador
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Aprendizajes 

La dinámica de trabajo en grupo ocurre 
desde la misma puesta en práctica de 
la teoría para comprenderla, el rescate 
de saberes ancestrales recibidos de las 
abuelas de la comunidad en busca de 
algunas recetas adaptables al proyecto 
y objetivos de éste: producir alimentos 
nutritivos saludables.

La primera lección aprendida es la 
obligada improvisación racional, ajus-
table al entorno y contexto, que rige 
cualquier experiencia investigativa en 
tiempo de Emergencia: la resiliencia. 
Nadie estaba preparado para la Pande-
mia a causa del Covid-19.

Motivarse con la emoción de lo ines-
perado, desaprender en el permanen-
te diálogo de saberes por la puesta en 
común, la investigación en situ, la ela-
boración de videos y documentos, que 
permiten ir transformando y constru-
yendo nuevo conocimiento e identidad 
regional.

La mayor fortaleza ha sido el asiduo 
compromiso de los estudiantes, su en-
tusiasmo por aprender y descubrir lo 
desconocido; el acompañamiento de 
los profesores y padres de familia du-

y saludable. Así pues, resulta curioso 
que solo un 14% elige comida chatarra. 
Un 12 % prefiere saludable, mientras 
un 9% responde honestamente elegir 
alimento nutritivo

Sin embargo, en lo que el 100% está de 
acuerdo es que la alimentación influye 
en el estado de salud de las personas.
Existe poca diferencia cuando se pre-
gunta la frecuencia del consumo de 
alimentos nutritivos y saludables en 
casa: 58% afirma la frecuencia como 
siempre y 42% que a veces.

Ante la pregunta ¿Por qué las personas 
no suelen consumir alimentos nutri-
tivos y saludables? El 62% respondió 
que no los consume por desconoci-
miento, un 21 % por el sabor desagra-
dable y el 17 % manifiestan que porque 
son costosos.
Para la comunidad educativa conside-
ran que las proteínas y las vitaminas 
son os nutrientes más importantes, 
seguidas de los minerales y los carbo-
hidratos. Están de acuerdo en que las 
grasas son las menos importantes.
Para comprobar lo anterior se pregun-
tó en concreto ¿Cuál nutriente consi-
deran más importante? En efecto, las 
proteínas son consideradas más impor-
tantes con el 57% y con el 41 % las 
vitaminas.

Puesto que la alimentación es uno de 
los aspectos más importantes en la 
vida de cualquier ser vivo. Muchas ve-
ces las personas no son conscientes del 
tipo de alimentación que incluye en su 
dieta, la cual puede estar influenciada 
por factores culturales, económicos o 

©:<ahref=’https://www.freepik.es/vectores/comida’>Vector 
de Comida creado por gstudioimagen - www.freepik.es</a>

rante la investigación; el apoyo y ase-
soramiento de Unicervantes-Ondas; El 
apoyo de la rectora del Liceo. 

También, lograr trabajar de manera 
individual siempre haciendo equipo 
entre estudiantes y demás comunidad, 
sin egoísmos, siempre solidarios. Al 
inicio, la mayor debilidad radicó en 
replantear el proyecto que iba ser eje-
cutado en la planta de procesamiento 
de alimentos del colegio como se ve-
nía haciendo. Sin embargo, aunque la 
Pandemia obligó a quedarse en casa, 
aun así, se logró desarrollar la inves-
tigación.

Otra dificultad sigue siendo la baja co-
bertura de internet, unida a la escasa o 
nula tenencia de recursos tecnológicos 
en cada hogar e individualmente en 
cada investigador. Esto a futuro puede 
afectar nuevas iniciativas. Por todo lo 
anterior, solo resta expresar los agra-
decimientos a todos y cada uno de 
quienes de una u otra forma hicieron 
posible esta maravillosa experiencia. 

El 44% de los que respondieron son pa-
dres de familia, el 41 % son estudian-
tes, el 14 % son docentes de aula y el 
1% corresponde a directivos y adminis-
trativos.
La gran mayoría definió al alimento 
nutritivo y saludable sin distinguir su 
diferencia. Pero, en realidad los dos 
conceptos son diferentes. Por tanto, 
un 77% considera que tiene una dieta 
saludable.

También, con esa concepción, el 99% 
afirma que prepara alimentos nutriti-
vos en casa y un 96% consideran que 
preparan alimentos saludables en casa. 
Indagando por los gustos preferidos, al 
96% le gusta la avena, a un 80% les 
gusta la ahuyama y al 96 % les gusta la 
Zanahoria.

En cuanto al gusto por el yogurt semi-
descremado, el 77 % respondió que sí 
gusta de éste. La aromática conocida 
como Limonaria gusta al 89% de la 
comunidad; y la fruta conocida como 
Agraz resultó apetecida por el 89%.
Al preguntar por elegir un alimento 
chatarra y un alimento nutritivo y salu-
dable, el 65% se inclinó por la nutritiva 
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personales. Sin embargo, es importan-
te resaltar que la educación cierra la 
brecha entre el desconocimiento, y por 
eso, este proyecto buscó que las perso-
nas, desde casa, tengan la oportunidad 
de alimentarse de manera saludable, 
sin que esto implique comer cosas des-
agradables o muy costosas. 

Aunque inicialmente este proyecto 
pensaba contribuir a la elaboración 
de alimentos nutritivos que beneficia-
ran a la población infantil de la insti-
tución educativa, la pandemia también 
abrió la posibilidad de trabajar este 
importante tema desde otra perspec-
tiva y desde nuestros hogares, con el 
fin de construir en familia una cultura 
de alimentación saludable a partir de 
la elaboración de recetas saludables. 
En este sentido, el grupo investigador 
y sus familias tuvieron la oportunidad 
para reflexionar sobre la importancia 
de una buena alimentación.

 

El reto de esta investigación es promo-
ver el consumo de alimentos nutritivos 
y saludables, no solo en la comunidad 
Liceísta, sino extenderlo a otras comu-
nidades en general dentro y fuera de 
Zipaquirá. Por tanto, se pretende con-
tinuar a futuro explorando para crear 
nuevas recetas.

Echando Raíces Ando es una experien-
cia significativa, emprendedora, lúdi-
ca, investigadora y pedagógica que se 
está desarrollando desde la modalidad 
académica en la Institución Educativa, 
ubicada en la zona urbana del munici-
pio de Zipaquirá, del departamento de 
Cundinamarca. El grupo investigador 

enraizó desde el año 2013 en el plantel 
educativo y va más allá del quehacer 
en el aula, trascendiendo fronteras mu-
nicipales, departamentales y regiona-
les. Valga recordar que ganó el Premio 
departamental a la innovación Ecope-
trol-Ondas. Luego, logró consolidarse 
en el proyecto pedagógico productivo 
NutriLiz, desde el año 2015. 

En realidad, la investigación “Cons-
truyendo familias saludables” es un 
proceso de enseñanza-aprendizaje por 
proyectos que transcurre durante cada 
año escolar, como estrategia pedagógi-
ca para fomentar la cultura ciudadana 
de ciencia, tecnología e innovación 
(CT+i) en el Liceo Integrado de Zipa-
quirá, la cual involucra a los actores de 
la comunidad educativa. Lo anterior, 
permite el desarrollo de los contenidos 
teóricos del plan de estudios y su apli-
cación práctica de competencias bási-
cas y científicas.

El trabajo por proyectos busca la pro-
ducción de aprendizajes significativos 
que permitan no solo mejorar el rendi-
miento académico de los estudiantes, 
sino convertir el ambiente y escenario 
escolar en campus experimental piloto, 
pionero del desarrollo académico-cien-
tífico de la región. Se propone adaptar, 
adoptar y ofrecer modelos y procesos 
técnicos, tecnológicos de innovación 
productiva sostenible y rentables; que 
aporten decisivamente al manteni-
miento de la política alimentaria de las 
comunidades para mejorar su calidad 
de vida sin alterar la diversidad cultu-

ral de los pueblos. Para así, también 
promover el cuidado y mantenimiento 
de los recursos naturales, impulsando 
en la región el sentido de pertenencia 
e identidad. Del mismo modo, busca 
orientar a los estudiantes en la cons-
trucción de su proyecto de vida que 
contemple una visión integral holística 
y empresarial que les permita en un 
futuro continuar sus estudios técnicos, 
tecnológicos o universitarios, sin per-
der la perspectiva del campo como 
génesis de los procesos productivos 
que nos sustenta. Todo esto, revela la 
razón de la experiencia ante la necesi-
dad de implementar una metodología 
de “aprender haciendo” (Colciencias: 
2006).  

De nuevo, este año 2020, pese a la 
emergencia sanitaria mundial, el Liceo 
logró participar en la convocatoria del 
Programa Ondas de Minciencias. Esta 
vez también plantea la investigación 
como una estrategia pedagógica, don-
de “investigar se hace investigando”; 
en torno a la pregunta ¿Qué recetas 
nutritivas se pueden elaborar a partir 
de alimentos comúnmente utilizados 
en las familias de los estudiantes de la 
IEM Liceo Integrado de Zipaquirá para 
promover una alimentación nutritiva 
saludable? Sin embargo, cuenta con 
un acumulado en cuanto a uso, lugar 
metodológico y concepción, que le sir-
ven como base de la estrategia metodo-
lógica del Proyecto de investigación a 
futuro. A todos los que hicieron posible 
este terruño maravilloso y enriquece-
dor, muchas gracias.
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Institución Educativa Departamental Salesiano Miguel Unia Sede Rural Ibáñez

FOOD SECURITY

Jaime Andrey Puentes Castañeda  

Resumen

Todo inicia en la escuela rural Ibáñez 
del municipio de Agua de Dios, Cun-
dinamarca, en el momento que los 
niños y niñas notan las consecuen-
cias que se han ido generando en su 
entorno y se preguntan cuáles son 
las causas del deterioro del medio 
ambiente. Además, como esto afec-
ta su escuela, también se cuestionan 
si esto es consecuencia de las altas 
temperaturas. También, perciben el 
poco producto agrícola de la región, 
y se plantean la posibilidad de uti-
lizar las instalaciones de la escuela 
para poder crear una huerta escolar, 
que primero permita reforestar los 
espacios áridos y secos que rodean la 
escuela, para luego también tener ali-
mentos que podrían llegar a ser utili-
zados para el desarrollo de diferentes 
actividades institucionales.

Todo esto llevó a la adecuación de 
un espacio, dentro la escuela, que les 
permitió poner en marcha su objeti-
vo, llevándolos a identificar las difi-
cultades que la producción agrícola 
de la región posee, altas temperatu-
ras, tierras poco fértiles y extremas 
sequias. Sin embargo, esto no fue un 
impedimento para que se unieran 
como comunidad educativa y lograr 
con ayuda de elementos suministra-
dos por la comunidad, para adecuar 
la tierra y así poner en marcha el 
proyecto que se habían pensado.

Contexto 

El planeta está pasando por un mo-
mento crítico en su medio ambiente 
a causa de la tala de árboles, la falta 
de agua y la contaminación de aire. 
Así mismo, la falta de alimentos por 
falta de siembra en el campo de la 
vereda Ibáñez, se da por las extensas 
sequias y cambios climáticos.

El proyecto de seguridad alimentaria, 
en la escuela Ibáñez, permitió iden-
tificar causas y consecuencias de la 
problemática ambiental en la que se 
encuentra el mundo. También, para 
entender por qué ésta es una región 
donde la producción agrícola no es 
un aspecto de interés para sus habi-
tantes. Así pues, la iniciativa de es-
tructurar una huerta escolar, en me-
dio de la dificultad y la adversidad, 
puede llegar a generar un espacio 
para crear conciencia de la situación 
medio ambiental, económica y social 
en el que nos encontramos.

Por otra parte, es importante destacar 
la incidencia de todas las variables 
que fueron ocurriendo y permitieron 
en la adversidad buscar soluciones 
que no dejaran terminar el proyecto 
de seguridad alimentaria que como 
estudiantes habían iniciado, llevando 
así, a buscar soluciones que permi-
tieron acercar más a la comunidad, 
por medio de semilleros y huertos 
en cada uno de los hogares de los 

estudiantes, con el fin de estimular 
y promover la conciencia social del 
cuidado del medio ambiente y con-
vertirse en garantes de alimentos sa-
nos y nutritivos para cada hogar.

Pregunta De Investigación  

El grupo investigador se planteó la 
siguiente pregunta ¿Cómo garanti-
zar la seguridad alimentaria de los 
habitantes de la vereda Ibáñez del 
municipio de agua de dios Cundina-
marca?
Así se plantearon los siguientes ob-
jetivos:

Objetivos  

Objetivo General

Complementar las necesidades ali-
mentarias de los niños, llevadas al 
cuidado de los alimentos y el medio 
ambiente. 

•Investigar sobre la seguridad ali-
mentaria y los alimentos que se siem-
bran en climas cálidos. 
•Aprender a cultivar la tierra, enten-
diendo cómo abonarla y regarla.
•Realizar huertas y semilleros en las 
casas. 
•Construir regaderas y materas con 
material reciclable.  

Desarrollo De La Investigación

Metodología

La metodología abordada fue una in-
vestigación de acción participativa. 
“La investigación-acción participati-
va o investigación-acción es una me-
todología que presenta unas caracte-
rísticas particulares que la distinguen 
de otras opciones bajo el enfoque 
cualitativo; entre ellas podemos se-
ñalar la manera como se aborda el 
objeto de estudio, las intencionalida-
des o propósitos, el accionar de los 
actores sociales involucrados en la 
investigación, los diversos procedi-
mientos que se desarrollan y los lo-
gros que se alcanzan” (Colmenares, 
2013, p. 105)
•Estudiar algún aspecto de la reali-
dad con un objetivo práctico.
•La forma de realizar el estudio es ya 
un modo de intervención.
•El propósito de la investigación está 
orientado a la acción y a la transfor-
mación del conocimiento.
•Es una actividad en la que están 
involucrados tanto los investiga-
dores estudiantes como la misma                            
gente destinataria de los programas 
(las familias).
•El papel del investigador (estudian-
te). 
•Actuar como facilitador.
•Estimular el cambio (a través de la 
reflexión colectiva).
•Ayudar a las personas involucradas 
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en el análisis.
•Enseñar a la gente para que actúe.
•Permitir buscar diferentes alternati-
vas de acción y asesorar en la apli-
cación.
•Vigilar la calidad del proceso (los 
semilleros y huertas es sus hogares).

El grupo de investigación diseñó 
una ficha de observación como ins-
trumento de investigación que tuvo 
como objetivo realizar el seguimiento 
de los semilleros y huertas desarro-
lladas por los investigadores
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL SEMILLERO O 

HURTA ESCOLAR

Aprendizajes 

Aprendimos como investigadores a 
realizar una huerta familiar en casa, 
a tener los diferentes cuidados que se 
deben tener según lo que se va sem-
brando, teniendo en cuenta el tipo de 
clima y las fechas del año en que se 
debe sembrar, para que la cosecha 
sea buena. 
Entendimos que la falta de agua, el 
daño que se le hace al medio am-
biente y el cuidado que se debe tener 
con la tierra son factores que impor-
tan al momento de iniciar un proceso 
de siembra y recolección de algún 
alimento. 
Finalmente, la huerta permitió que 
las familias se involucraran en la 
siembra de alimento saludables, y 
esto como favorecer la salud, la eco-
nomía y el medio ambiente. Jonatan 
Exmid Puentes Castillo 

En cada uno de los hogares se dise-
ñaron espacios de siembra con el fin 
de aportar con alimentos cada uno 
de los hogares, aunque aún no se tie-
nen cosechas de ningún alimento, se 
espera en un futuro poder tenerlos y 
así ayudar a nuestras familias en lo 
económico y alimenticio. 
El impacto social que se tiene en 
cada uno de los hogares el uso de 
material reciclado para el diseño y 
construcción de elementos para las 
huertas y semilleros en casa fue tras-
cendente para la comunidad y el me-
dio ambiente. 

El aprendizaje de qué alimentos, 
modos de siembras, técnicas de pre-
paración de la tierra y cuidados que 
se deben tener en el desarrollo del 
proyecto de seguridad alimentaria, 
sirvió como primer paso para la con-
formación de ambientes de aprendi-
zaje diversos y participativos para los 
estudiantes, familias e institución. 
Los datos se clasificaron en tres cate-
gorías, cada una de ellas con criterios 
a observar y los cuales se registraron 
de forma escrita. 

1. Lugar y estructura del huerta o se-
millero
•¿Está ubicado en un lugar donde 
entra suficiente luz?
•¿Está construido con materia reci-
clable?
•¿Está ubicado en campo abierto?
•¿Ha tenido que cambiar el lugar de 
su semillero o huerta?

2. Plantas que hacen parte de su se-
millero o huerta.
•¿Qué tipo de planta sembraste?
•¿Duración del tiempo que duro en 
dar la primera hoja?
•¿Al cuánto tiempo viste cambios en 
la planta que sembraste?
•Características que se empezaron a 
notar de la planta.
•¿Tiempo en el cual dio fruto la 
planta?

3. Cuidados de la planta
•¿Cada cuánto suministras agua a tu 
planta?

•¿Cómo preparaste la tierra para que 
la planta tuviera mejor crecimiento?
•¿En qué cantidades suministras 
agua a la planta?

Huertas urbanas elaboradas por los investigadores

¿Qué tipo de planta 
sembraste? 
¿Duración del tiempo 
que duró en dar la pri-
mera hoja?  
¿Al cuánto tiempo viste 
cambios en la planta que 
sembraste? 
Características que se 
empezaron a notar de la 
planta.  
¿Tiempo en el cual dio 
fruto la planta? 

Nombre del grupo de investigación:
Nombre del docente:
Nombre del estudiante investigador:
Tema: Crecimiento y desarrollo de la planta en el semillero o huerta.
 LUGAR Y ESTRUCTURA DEL HUERTA O SEMILLERO

Sí     No    Aspectos a tener en cuenta
¿Está ubicado en 
un lugar donde 
entra suficiente 
luz?  
¿Está construido 
con materia 
reciclable?   
¿Está ubicado en 
campo abierto? 
¿Ha tenido que 
cambiar el lugar 
de su semillero o 
huerta?

PLANTAS QUE HACEN PARTE DE SU SEMILLERO O HUERTA
Descripción

COMENTARIOS DE LA OBSERVACIÓN

 ¿Cada cuánto 
suministras agua a tu 
planta?  
¿Cómo preparaste 
la tierra para que la 
planta tuviera mejor 
crecimiento?  
¿En qué cantidades 
suministras agua a la 
planta? 

CUIDADOS DE LA PLANTA



61

Se recomienda que la implementa-
ción del proyecto se realice en el año 
2021 en la escuela rural, con el fin de 
aprovechar los insumos que queda-
ron. Es importante resaltar que, por 
motivos de ubicación de los estudian-
tes, no se pudieron utilizar los recur-
sos, ya que muchos de los investiga-
dores viven en diferentes regiones 
del país. Así pues, se espera que al 
volver a las actividades cotidianas en 
la institución se desarrollará la huer-
ta escolar, llevando las plantas que 
cada estudiante cultivó en sus hoga-
res. El proyecto de seguridad alimen-
taria espera en el año 2021 continuar 
y poder dar a conocer los frutos y 
las cosechas que como investigado-
res se pretende adquirir y así aportar 
al desarrollo sostenible de alimentos 
y del medio ambiente en la escuela 
Ibáñez. 

Docente César Gordillo 
El proceso de educación remota que 
llegó en el año 2020 a causa de la 
pandemia del COVID ‒ 19 trajo con-
sigo muchos retos a nivel personal y 
profesional. Esto produjo, hablando 
específicamente en el proceso y de-
sarrollo del proyecto de investigación 
de ondas Cundinamarca, una serie 
de sensaciones y sentimientos frente 
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al mismo, dado que, muchas de las 
expectativas, ideas y propuestas que 
se tenían como grupo de investiga-
ción tuvieron que ser modificadas y 
adaptadas a un sistema de educación 
para el cual muchos de los docentes 
y estudiantes no estaban preparados, 
sea por problemas de conectividad, 
desinterés o falta de compromiso por 
el proceso formativo. Es así, que di-
cha transición a la virtualidad, de un 
proyecto que se desarrollaría de ma-
nera presencial, construida gracias 
al trabajo en grupo, las experticias 
sociales y colectivas de los investi-
gadores, se convirtió en un proceso 
donde los investigadores tenían redu-
cido sus espacios para compartir sus 
ideas e intereses, cuyo único canal 
de socialización era el docente y las 
llamadas telefónicas que se podían 
realizar en grupos pequeños, y con 
momentos de diálogo por chat que se 
daban de manera intermitente. 

Sin embargo, esto no fue impedimen-
to para lograr culminar el proceso de 
investigación, donde poco a poco y a 
través de un proceso de formación, 
acompañado del interés y el deseo 
por terminar y aportar aprendizajes 
significativos a los grupos sociales 
donde los estudiantes investigadores 
se encuentran, se pudo llevar a cabo 
la investigación del grupo FOOD 
SECURITY. Aunque no fueron los 
resultados esperados por el grupo 

inicialmente, cabe resaltar que fue 
el primer paso para llegar al objetivo 
que como investigadores se preten-
día alcanzar. Cada uno de los inte-
grantes del grupo de investigación 
fue capaz de construir su propias 
conclusiones y reflexiones frente a 
un proceso de investigación, y esto 
es un logro que como institución es 
de suma importancia al momento de 
apoyar el proceso formativo de los 
niños del municipio.  

Finalmente, recalco el interés y el 
trabajo de los estudiantes, ya que fue-
ron los actores principales en el de-
sarrollo del proceso de investigación, 
donde tomaron con toda la seriedad 
y compromiso el desarrollo de la in-
vestigación, lo cual se ve reflejado en 
el informe final y los anexos, que son 
un insumo trascendente y que consi-
dero lo más importante del proceso 
que se desarrolló, demostrando que 
todo es posible a pesar de la difi-
cultad. Se espera que este proyecto 
continúe en el año 2021, tiempo en 
el cual se pretende poner en marcha 
la construcción de la huerta escolar 
con ayuda de los materiales que se 
adquirieron este año y que, por ra-
zones de ubicación de los investiga-
dores, se optó por implementar en el 
año 2021. Gracias a Unicervantes y 
a la Institución Educativa Salesiano 
Miguel Unia y a todos los interesados 
en los procesos de formación del fu-
turo de nuestro país.
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Institución Educativa Departamental Julio Cesar Sánchez

GAVILANES STEM

Héctor José Castro Estupiñán  

Resumen

En el siguiente artículo se expone 
la problemática de las islas de calor 
dentro de la IED Julio César Sánchez 
del municipio de Anapoima, junto a 
una propuesta alternativa para com-
batirlas, empleando un Ecodomo 
construido con botellas PET recupe-
radas y un sistema de nebulizadores 
de agua controlados por el aumento 
o descenso de temperatura.

Contexto 

En la Institución Educativa Departa-
mental Julio César Sánchez, ubicada 
en el municipio de Anapoima Cundi-
namarca, las altas temperaturas son 
una condición constante característi-
ca de la geografía del territorio, pero 
esta situación se convierte en pro-
blema a causa de la acumulación de 
calor en estructuras como salones, 
salas de profesores, canchas y zonas 
abiertas.

Dicho fenómeno se conoce como 
isla de calor y es ocasionado por di-
versas variables físicas, químicas y 
biológicas presentes en el entorno y 
que se dan en lugares donde el ser 
humano ha modificado bruscamente 
la naturaleza.  Esta situación se pre-
senta dentro de las instalaciones de 
la institución y genera incomodidad 

en la comunidad educativa, ya que 
no se cuentan con mecanismos de re-
gulación de la temperatura al interior 
de los salones ni en áreas abiertas, lo 
que influye de manera negativa en el 
bienestar de los estudiantes. Sumado 
a esto, se observa el problema que 
genera la cantidad de residuos sóli-
dos que generan los estudiantes du-
rante las horas del descanso en espe-
cífico las botellas de PET, por tanto, 
se busca reducirlo mediante un reci-
clado de este material empleándolo 
como material de construcción.

Pregunta de Investigación 

¿Cómo un Ecodomo construido con 
botellas plásticas, por el grupo de 
investigación gavilanes STEM de la 
IED Julio César Sánchez de Anapoi-
ma, permite a la comunidad educati-
va adecuar espacios para mitigar las 
islas de calor?

Objetivos

Objetivo general

Mitigar el fenómeno de las islas de 
calor dentro de la Institución Educa-
tiva Departamental Julio César Sán-
chez de Anapoima en días de alta 
temperatura, empleando estrategias 
bioclimáticas sostenibles.

•Construir un Ecodomo con botellas 
PET recuperadas dentro de la Insti-
tución educativa Departamental Julio 
César Sánchez de Anapoima.
•Identificar el impacto del Ecodomo 
en la disminución de las islas de ca-
lor dentro de las zonas seleccionadas 
en la Institución Educativa Departa-
mental Julio César Sánchez de Ana-
poima.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Nuestro proyecto emplea el enfoque 
cuantitativo en lo que se refiere a la 
toma de datos de temperatura en el 
lugar de pruebas, identificado como 
isla de calor, datos con los cuales 
realizaremos el tipo de estudio ex-
perimental, modificando variables 
físicas en determinadas condiciones, 
con el fin de analizar sus efectos en 
el entorno analizando los cambios en 
magnitudes medibles. Las variables 
físicas que modificaremos se repre-
sentan mediante nuestro Ecodomo 
construido con botellas PET tomadas 
de las instalaciones de la institución 
y el sistema de refrigeración por as-
persión de agua dentro del mismo.
Con las botellas se construyó una 

estructura liviana y resistente la cual 
tiene la función de formar la cúpu-
la de nuestro Ecodomo, dentro de 
éste se realizó el montaje del sistema 
eléctrico consistente en una bomba 
de agua controlada por contactores 
que se accionan con un sensor.                               
Al detectar temperaturas elevadas, 
éste cierra el circuito y pone en 
marcha la bomba. El agua bombea-
da pasa por unos nebulizadores que 
dispersaran el fluido dentro del Eco-
domo, ocasionando una disminución 
en la temperatura. Mientras tanto, 
en todo el proceso se registra la tem-
peratura en un sistema de almace-
namiento llamado datalogger, para 
llevar minuciosamente el control de 
los experimentos y verificar su fun-
cionamiento.

Aprendizajes

Pese a los inconvenientes ocasiona-
dos por la pandemia, nuestro grupo 
mantuvo el contacto por medio de 
Whatsapp para socializar los conte-
nidos de manera grupal. Se presen-
taron situaciones en las cuales se de-
bía capacitar a los estudiantes en los 
aspectos técnicos del proyecto y fue 
necesario el uso de plataformas vir-
tuales como Zoom y Meet. Los ma-
teriales de trabajo fueron enviados a 
los estudiantes para su capacitación 
y posterior armado, resaltando el in-
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Figura1. Variaciones 
de la temperatura al 
interior del Ecodomo.

Mediante esta prueba se puede ob-
servar que el sistema de nebuliza-
dores distribuidos en el Ecodomo y 
controlados por el termostato, puede 
disminuir la temperatura de manera 
eficiente en una isla de calor. 

Actualmente, el sistema funciona en 
una prueba piloto, en la cual el data-
logger registrara los datos de tempe-
ratura y el sistema de nebulizadores 
funcionara conectados al termostato. 
Se espera recoger información du-
rante 4 días seguidos, observando el 
comportamiento de todo el sistema y 
detectando posibles fallas.
Mediante esta prueba se puede con-
cluir que el sistema de nebulizadores 
distribuidos en el Ecodomo y con-
trolados por el termostato, puede 
disminuir la temperatura de manera 
eficiente en una isla de calor.

Se recomienda continuar con las 
pruebas piloto para ubicar el domo 
en diferentes partes de la institución 
y verificar el funcionamiento de éste. 
Con este propóstipo, se pretende 
construir un sistema portátil y de fá-
cil movilidad.
Una proyección para el próximo año 
es la construir el domo con un tama-
ño superior que abarque una mayor 
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terés de los alumnos en trabajar de 
forma tangible en su proyecto. Una 
de las mayores dificultades que pre-
sentamos fue la conectividad de al-
gunos alumnos que, por su lejanía 
al casco urbano o por situaciones 
económicas, no lograron conectarse 
a las actividades propuestas, pero se 
rescata el esfuerzo y dedicación de 
los investigadores a pesar de los in-
convenientes.

Se realizó la toma de datos con el 
Ecodomo en funcionamiento el lunes 
9 de noviembre a las 13:35 obtenien-
do la siguiente gráfica. (Figura1)
 
Inicialmente se observa la tempera-
tura máxima con un valor de 35,5 
°C. Sin embargo, al momento de co-
nectar el sistema se puede apreciar 
el descenso de temperatura hasta 
un valor inferior a 28 °C, el cual in-
terrumpe el paso de corriente del 
termostato apagando el sistema. Se 
puede observar que la temperatura 
desciende un poco más a pesar de 
tener los nebulizadores apagados.

superficie y con una estructura más 
fuerte. De hecho, la idea es imple-
mentar varios en diferentes zonas 
de nuestro colegio y si es posible en 
algunas partes de nuestro municipio.

El programa Ondas, ha permitido 
aplicar la metodología STEM en los 
estudiantes de la Institución Educa-
tiva Departamental Julio César Sán-
chez, mediante los procesos de or-
ganización, preparación, ejecución y 
exposición de resultados obtenidos, 
desarrollando competencias en los 
estudiantes que serán efectivas en el 
futuro.
Considero que el uso de la bitácora 
es acertado para reforzar estas com-
petencias, pero pienso que la bitáco-
ra desarrollada tiene muchos puntos 
que son innecesarios y en otros ca-
sos muy complejos para el trabajo 
con estudiantes. Si bien es cierto que 
el desarrollo de proyectos de inves-
tigación es fundamental, en mi caso 
se trabaja como proyecto transversal 
en donde los estudiantes aportan un 
tiempo extracurricular para su desa-
rrollo, y la densidad de tiempo en el 
diligenciamiento de una bitácora tan 
extensa, perjudica el trabajo de los 
estudiantes.

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA
INVESTIGADOR

Participar en el programa Ondas 
me permitió conocer otras maneras 
de conocer la ciencia, aplicando los 
conceptos que sabemos para ayudar 
a la comunidad

Ilustración: <a href=’https://www.freepik.es/vec-
tores/invierno’>Vector de Invierno creado por 
rawpixel.com - www.freepik.es</a>

Logging Summary
Highest:              35.5 °C
Lowesr: 26.6°C
Average: 31.4°C
MKT: 31.7°C
Alarm At (Te): N/A
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Resumen

Se realizó una indagación preliminar 
del problema de investigación y sus 
aristas. Posteriormente, se decide 
que el trabajo en plásticos de dos 
densidades permitirá reunir informa-
ción para corroborar la información 
de una investigación previa realizada 
por el grupo. Por tanto, se define el 
diseño experimental del ensayo, se 
instauran los protocolos de biosegu-
ridad necesarios en tiempos de pan-
demia y se establecen los rubros para 
el presupuesto general del proyecto. 
Se aplica el ensayo casero y los resul-
tados son analizados para verificar la 
pertinencia de la técnica.

Contexto 

Los plásticos derivados del polietile-
no son una amenaza para el medio 
ambiente, los ecosistemas y los ríos. 
Este proyecto permitirá que, por me-
dio de dos biotecnologías combina-
das, se degrade el plástico para no 
generar más daño al medio ambien-
te.

Pregunta de Investigación 

¿Cómo podemos realizar la combi-
nación de dos biotecnologías con el 
objetivo de degradar los derivados 

de PET de alta y baja densidad, a 
nivel de práctica casera con los insu-
mos y material proporcionados por la 
ejecución de recursos del Programa 
Ondas?

Objetivos  

Objetivo general

Evaluar la combinación de dos pro-
cesos biotecnológicos en el desarro-
llo de una nueva alternativa de de-
gradación de plásticos derivados de 
polietileno de altas y bajas densida-
des midiendo su eficacia.

•Consolidar una metodología prácti-
ca pero rigurosa para la degradación 
de PET utilizando dos técnicas de 
biotecnología (bacteriana y de uso 
lombriz roja como biotransforma-
dor).
•Estimar los rendimientos de la téc-
nica combinada y su pertinencia en 
el óptimo proceso de biodegradación 
de PET
•Realizar la validación del procedi-
miento y divulgar los resultados en 
los medios a que haya lugar.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Para el desarrollo de la investigación, 
desarrollamos una bitácora con los 
pasos esenciales del trabajo a reali-
zar, su importancia e impacto. Ana-
lizamos la pregunta de investigación 
y la problemática asociada a éste, se 
definieron los objetivos, se definió el 
enfoque mixto para la investigación, 
pues se recoge información tanto 
cuantitativa como cualitativa de los 
datos obtenidos y analizados. 

Posteriormente, se revisó la meto-
dología a implementar, realizando 
los ajustes necesarios para llevar a 
cabo el ensayo de forma casera. Una 
vez claros con el camino a seguir, se 
planeó el presupuesto y se definió el 
diseño experimental. Así mismo, se 
realizó el diseño y socialización del 
protocolo de bioseguridad para el en-
sayo, esto con el fin de que, como el 
ensayo se realiza de forma casera, no 
genere ningún riesgo para los labo-
ratoristas. 

Adicionalmente, se han diseñado ins-
trumentos de recolección de datos. 
Una vez montado el ensayo se rea-
liza pesaje del material los días 1, 2, 
3, 5, 7 y 14 respectivamente, según 
se especifica en el protocolo. Esta in-
formación será anotada en una base 
de datos en drive para su posterior 
análisis. Ilustración 1.Diseño experimental aprobado

PARA NUESTRO EXPERIMENTO...

PARA NUESTRO EXPERIMENTO...

. DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIO (AL ZARA)

. MATRIZ DE 4X5

10 TRATAMIENTOS (2 POR ENSAYO-PERSONA)
2 UNIDADES EXPERIMENTALES POR PERSONA
5 CONTROL (1 POR ENSAYO-PERSONA)
5 TESTIGO (1 POR PERSONA)
5 REPETICIONES
SE OBTIENEN 100 DATOS

VARIABLE DEPENDIENTE: TIEMPO
VARIABLE INDEPENDIENTE: CANTIDAD DE SUSTRATO

POR EXPERIMENTO SE GENERAN 20 RESULTADOS, 
POR 5 REPETICIONES SE GENERAN 00 RESULTADOS.
SE PUEDE MANIPULAR LA INFORMACIÓN HACIENDO 

DIVISIÓN DE LOS ANÁLISIS.
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Aprendizajes 

Sacar adelante este proyecto pese a 
las dificultades que se tuvieron, no 
sólo en términos de comunicación 
y conectividad con los estudiantes, 
sino en cuanto a aspectos logísticos 
y técnicos imprescindibles para el 
desarrollo del proyecto, significó un 
gran reto y motivó a una búsqueda 
permanente de documentación cien-
tífica para adaptar la metodología y 
definir un ensayo casero con el rigor 
investigativo, pese a no tener condi-
ciones de laboratorio. 

1. La biotecnología combinada de-
muestra una disminución del orden 
del 64.86% en el consumo de plásti-
co lo que la hace una alternativa pro-
misoria para la degradación de PET.

2. Se espera que la técnica pueda 
estandarizarse bajo los protocolos 
bibliográficos y las experiencias pre-
vias, puesto que, la técnica demues-
tra que se pueden realizar procedi-
mientos sencillos y de bajo costo que 
generen alto impacto en las comuni-
dades, para este caso específico, el 
municipio de Subachoque.
3. Es comparable el proceso entre 
plásticos LD y HD bajo la técnica 
propuesta.

Esta experiencia puede permitirse ve-
rificar si los individuos de E. foetida 
fueron consumidores de P. putida en 
el proceso y logran adaptarla a sus 
condiciones digestivas o no. Sería un 
muy buen aspecto para evaluar para 
próximos trabajos al respecto.
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PARA NUESTRO EXPERIMENTO...

Por: Juan Camilo Forero Albarracín 
“Investigar es navegar por los mares 
de la incertidumbre” decía mi pro-
fesora Francy de Metodología de la 
Investigación en la Universidad hace 
algún tiempo. Ahora que me he in-
corporado al Programa Ondas y que 
hemos levado anclas para emprender 
este viaje, me ha hecho recordar esta 
frase, porque en ella veo la emoción 
de navegar junto con mi equipo de 
investigación, sin saber el destino, 
pero con la certeza de que cada ola 
recorrida nos ha permitido compren-
der, a ellos y a mí, la importancia de 
realizar una ruta correcta para in-
vestigar. El trasegar del viaje, donde 
hemos tenido días duros, de lluvia 
intensa, pero también días nítidos, 
diáfanos y soleados nos ha permitido 
sortear toda suerte de adversidades, 
pero también a disfrutar los triun-
fos. Llega el final, los resultados, las 
ferias y el compartir experiencias, 
y en esta nueva isla, sabemos que 
pronto tendremos que empacar para 
ir por el nuevo mar y explorar nue-
vas e interesantes aventuras en esta 
mágica y perfecta conjunción que es 
investigar.

Dado que tanto el grupo control como los experimentales son asignados al azar, todos 
los grupos son equivalente. Por lo tanto, la variación en la variable dependiente se 
puede atribuir solo a la variable dependiente.

grupos menores de 15 sujetos, en los cuales la aleatoriedad no funciona muy bien.

Este tipo de diseño también logra controlar todas las fuentes de invalidación interna.

2. Con preprueba-postprueba y grupo control
  RG1 O1 X1 O2
  RG2 O3 X2 O4
  RG3 O5  -  O6
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PLANTAS MEDICINALES 
- GIPM

Sandra Milena Hernández Buitrago

Resumen

El Grupo de Investigación en Plantas 
Medicinales ‒ GIPM, en el presen-
te año, se enfocó en responder a la 
pregunta ¿Cuáles son las técnicas de 
conservación que permiten el apro-
vechamiento de los principios acti-
vos de las plantas medicinales que 
tienen en sus casas los habitantes 
de la vereda Cacicazgo?, a la que 
se respondió bajo el enfoque mixto 
con las siguientes etapas: 1) Indaga-
ción: Identificar las plantas medici-
nales que se encuentran en la vereda 
Cacicazgo y su posible uso a través 
de la implementación de encuestas 
abiertas. 2) Conceptualización: Co-
nocer de forma teórica y a través del 
diálogo de saberes con la comunidad 
caciquista, las técnicas de conserva-
ción de las propiedades medicinales 
implementadas con las diferentes 
plantas medicinales. Esto se realizó 
a través de búsqueda bibliográfica 
y entrevista y 3) Experimentación: 
Analizar los resultados obtenidos 
con la investigación de acuerdo con 
el procesamiento de las plantas me-
dicinales escogidas y ver su posible 
comercialización.

Como resultados se identificaron un 
total de 25 especies diferentes de 
plantas medicinales encontradas en 
las casas de los habitantes de la ve-

reda Cacicazgo. También se encon-
traron nueve técnicas de conserva-
ción de los principios activos de las 
plantas medicinales: deshidratación 
o secado de las plantas medicina-
les, conservación en sal o azúcar, 
congelación, preservación en aceite 
o mantequilla, preservación en con-
servantes naturales, preservación 
en alcoholes, extracción de aceites 
esenciales, conservación en forma de 
pomadas y ungüentos.

Contexto 

Muchas de las plantas medicinales que 
se encuentran en la vereda Cacicazgo 
son temporales o crecen de forma des-
medida. Esto genera ya sea dificultad 
de acceder a sus principios curativos o 
a su desperdicio obligando a sus cul-
tivadores a cortarlas y botarlas, pues-
to que no saben qué hacer con dicho 
material. 

En la vereda Cacicazgo, del municipio 
de Suesca, esto ocurre especialmente 
con plantas como la caléndula, que 
crecen en abundancia, pero después 
de su floración, mueren hasta que las 
semillas vuelven a germinar, por lo que 
pueden pasar varios meses antes de 
reaparecer. Caso opuesto ocurre con 
plantas como la yerbabuena, la cual 
crece todo el tiempo y en abundancia 
en época de lluvias, por lo que en oca-
siones se convierte en una “plaga” que 
hay que erradicar de las parcelas.

Lo anterior muestra la necesidad 
de identificar técnicas que permitan 
conservar los principios activos de 
dichas plantas medicinales, de tal 
forma que se pueda acceder a estos 
en cualquier momento del año y, a 
su vez, para que se aproveche la so-
breproducción con su posible comer-
cialización. De esta forma, se espe-
ra poder fortalecer el conocimiento 
y uso de las plantas medicinales de 
una forma sostenible, permitiendo 
a su vez beneficios a nivel estético, 
biológico, ecológico, cultural y eco-
nómico.

Pregunta de Investigación  

En muchos de los hogares de la ve-
reda Cacicazgo, se pueden encontrar 
plantas medicinales que en ocasiones 
son consideradas como “mala hier-
ba” debido a que crecen en abun-
dancia y las personas no saben qué 
hacer con ellas. En otros casos, las 
plantas son temporales por lo que 
solo se producen en cierto tiempo 
del año y después es difícil poder ac-
ceder a ellas. Por esto, se hace nece-
sario buscar e implementar técnicas 
que permitan la conservación de los 
componentes activos de dichas plan-
tas medicinales, de tal forma que no 
se desperdicien y se tenga acceso 
a ellos cada vez que se requieran. 
Así, la investigación se orientó con 
la siguiente pregunta: ¿Cuáles son 
las técnicas de conservación que 

permiten el aprovechamiento de los 
principios activos de las plantas me-
dicinales que tienen en sus casas los 
habitantes de la vereda Cacicazgo?

Objetivos 

Objetico General:

Identificar las técnicas de conser-
vación que permitan el aprovecha-
miento de los principios activos de 
las plantas medicinales que se en-
cuentran en la vereda Cacicazgo del 
municipio de Suesca.

• Reconocer las plantas medicinales 
que se encuentran en la vereda Ca-
cicazgo.
• Indagar sobre las técnicas de con-
servación de las diferentes plantas 
medicinales usadas por los habitan-
tes de la vereda Cacicazgo.
• Aplicar las técnicas de conserva-
ción encontradas en las plantas me-
dicinales de la vereda.
• Evaluar los resultados obtenidos 
con las técnicas de conservación 
empleadas, reconociendo el grado 
de conservación de los principios 
activos de cada planta medicinal 
trabajada. 
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Desarrollo de la Investigación

Metodología

La investigación se realizó en varias 
fases o etapas, que partieron desde 
la formulación de la pregunta de in-
vestigación, hasta su desarrollo. De 
forma general, se realizaron varias 
fases: planeación del proyecto, de-
sarrollo de la investigación y comu-
nicación de los resultados. La inves-
tigación tiene un enfoque mixto ya 
que se analizaron datos cualitativos 
y cuantitativos. Los datos cuantitati-
vos se tomaron a partir del análisis 
de encuestas abiertas realizadas a 
miembros de la comunidad y de las 
mediciones que se obtuvieron con 
cada método de conservación obser-
vado e implementado en la fase de 
experimentación. 

Los datos cualitativos se tomaron de 
las entrevistas realizadas a familia-
res sobre los métodos de conserva-
ción que conocen y el proceso para 
su realización. Esto se complementó 
con las percepciones de los investiga-
dores, sobre lo práctico y funcional 
que pueda ser cada método de con-
servación, según la planta medicinal 
trabajada en la fase de laboratorio. 
En este sentido, la investigación se 
realizó en varias fases o etapas, que 
partieron desde la formulación de la 
pregunta de investigación, hasta su 
desarrollo. Las etapas y actividades 

que se realizaron para cumplir el 
objetivo de investigación fueron las 
siguientes:
De forma concreta en el cuadro 1, 
se presentan los instrumentos dise-
ñados para recoger los suministros 
de la investigación según las etapas 
planteadas anteriormente.
Tabla 1 Cuadro de descripción de instrumentos de 
investigación:

las plantas medicinales 
que se encuentran en la 
vereda Cacicazgo y su 

posible uso.

Encuesta abierta aplicada a una 
muestra de aproximadamente 70 

personas de la vereda.
Análisis de los resultados de las 
entrevistas a través de tablas y 

Conceptualización: 
Conocer de forma teórica 
y a través del dialogo de 

saberes con la comu-
nidad caciquista, las 

técnicas de conservación 
de las propiedades me-
dicinales implementadas 
con las diferentes plantas 

medicinales.

consultado.
Entrevistas realizadas a algunos 

miembros de la comunidad. 
Ficha de estandarización procesos 

de conservación propiedades 
medicinales de las plantas.

Experimentación: 
Analizar los resultados 
obtenidos con la inves-
tigación de acuerdo con 

el procesamiento de 
las plantas medicinales 

escogidas.

Tabla de resultados y observaciones 
registradas en el diario de campo, 
sobre los experimentos desarrolla-
dos con cada método de conserva-
ción de los principios activos de las 

plantas medicinales.

Divulgación de resul-
tados: Presentar a la 

comunidad en general 
los resultados de la 

investigación  

Realización del informe escrito.
Realización de un video de divul-

gación para compartir el proceso y 
resultados de la investigación a la 

comunidad en general

ETAPA INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN

En la Tabla 2 se expone el instrumento con la descripción 
de la información que se recolecto a partir de su imple-
mentación:

Encuesta abierta a miem-
bros de la comunidad de 

la vereda Cacicazgo

Usos de plantas medicinales en 
sus hogares y disposición de 

material vegetal en los mismos.

Recolección información sobre 
diferentes métodos de conserva-
ción de los principios activos de 

las plantas medicinales.

Entrevistas a miembros 
de la comunidad de la 

vereda Cacicazgo

Recopilación de los saberes de algunos 
miembros de la comunidad caciquista 

sobre los diferentes métodos de conser-
vación de los principios activos de las 
plantas medicinales que ellos conocen 

y/o emplean.

Ficha de procedimientos 
estandarizados  

Recopilación y estandarización de los 
métodos empleados para la conservación 
de los principios activos de las plantas me-
dicinales, a partir de la conceptualización 

algunos miembros de la comunidad.

INSTRUMENTO INFORMACIÓN RECOLECTADA

Tabla de resultados para 
evaluar los métodos 
implementados para 
la conservación de 

principios activos de 
plantas medicinales

Resultados de los experimentos desarrolla-
dos en laboratorio, viabilidad y efectividad 
en la preservación de principios activos 

de plantas medicinales. Este instrumento 
posee un formato que recogerá las 

experiencias con el uso de los productos 
obtenidos a través de los métodos estanda-
rizados. Además, el registro del tiempo de 
degradación del material vegetal según el 
método de conservación implementado.

Se realizó un video en el que se compartieron los 
principales aspectos de la investigación y los resulta-
dos obtenidos. Este se compartió por cada una de 
las redes sociales de la institución IERD Cacicazgo.

Se realizó un folleto donde se presentan algunos mé-
todos de conservación de los principios activos de las 
plantas medicinales, con su respectivo procedimiento 
y el listado de plantas en el que se puede utilizar. Este 
folleto se compartirá de forma virtual por las redes so-
ciales institucionales y se entregó de forma presencial 
a miembros de la comunidad que asistieron a la institu-
ción a realizar diversos trámites.

Vía Zoom se presentaron los resultados de la 
investigación

Segunda 
semana de 
octubre

Año 2021

Tercera 
semana de 
octubre

Cuarta 
semana de 
octubre 

Se publicaron los resultados del proyecto en la 
comunidad virtual Héroes Ondas 

FECHA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. INDIQUE EL 
MEDIO DE DIVULGACIÓN.ACTIVIDAD

Participación en el 
encuentro escolar de 
Ondas

Folleto con métodos 
de conservación 

Participación en el 
encuentro regional de 
grupos de investiga-
ción de Ondas 

Se publicaron los re-
sultados del proyecto 
en la comunidad 
virtual Héroes Ondas 

PARTICIPANTES
Miembros de la comunidad 
caciquista que cuentan con 
vinculación virtual a las 
actividades realizadas en la 
institución.

Comunidad Caciquista 
vinculada a las redes 
sociales de la institución 
y/o que asisten presencial-
mente a la misma.

Asistentes al encuentro 
regional virtual de grupos 
de investigación Ondas. 

Público en general que 
tiene la posibilidad de 
acceder a la plataforma de 
Héroes Ondas.

Aprendizajes 

La dinámica empleada por el grupo 
GIPM en su fase presencial fue co-
laborativa, ya que todos dieron sus 
aportes para construir la pregunta 
problema en torno a inquietudes que 
habían surgido en investigaciones 
previas, los objetivos, metodología. 
Sin embargo, debido a la contin-
gencia por el Covid 19, el trabajo se 
continuó realizando a través de un 
grupo de WhatsApp. En éste y con 
apoyo de la asesora, se realizaron los 
módulos enviados por Colciencias y 
se avanzó en las bases conceptuales 
sobre las técnicas de conservación 
de los principios activos de las dife-
rentes plantas medicinales, quedan-
do pendiente la realización de la fase 
experimental. 

Actividades 
desarrolladas
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Se recolectó información sobre las 
plantas medicinales y los usos actua-
les que les dan los pobladores de la 
vereda Cacicazgo. Para la etapa de 
indagación, a partir de la encuesta 
abierta aplicada a 74 miembros de 
la comunidad que vive en la Vereda 
Cacicazgo (ver anexo 1), se encontró 
la siguiente información: 

Como se evidencia en la Gráfica 1, 
54 de los 74 habitantes encuestados 
cuentan en su hogar con algún tipo 
de planta medicinal.

Pregunta 2. ¿Qué tipo de plantas me-
dicinales tiene en su hogar y que uso 
les da?
Frente a esta pregunta se encontró 
una diversidad de plantas medicina-
les con diferentes usos que se presen-
tan en la siguiente tabla:

Como se evidencia en la tabla, el uso 
más común que dan en sus hogares a 
las plantas medicinales es el de aro-
máticas y Se identificaron un total 
de 25 especies diferentes de plantas 
medicinales encontradas en las casas 
de los habitantes de la vereda Caci-
cazgo.

En la siguiente grafica se presentan 
los resultados obtenidos en cuanto a 
los tipos de plantas medicinales que 
tienen los encuestados en su hogar:

NÚMERO DE HABITANTES QUE LA POSEEN

los habitantes encuestados tienen en sus hogares

De acuerdo con la Gráfica 2 se puede 
observar que la mayoría de los en-
cuestados poseen en sus casas yerba-
buena y en menor proporción malva, 
cidrón, caléndula, ruda.

Para la realización de la Etapa de 
conceptualización, se acudió a dife-
rentes fuentes bibliográficas y sabe-
res de miembros de la comunidad de 
la vered, sobre métodos de conser-
vación de las plantas medicinales, 
donde se encontró de forma teóri-
ca, varias técnicas para conservar 
las propiedades medicinales entre 
las que se encuentran la extracción 
de aceites esenciales, pomadas, un-
güentos, deshidratación, inmersión 
en aceites vegetales o alcohol, re-
frigeración, congelación. De estas 
técnicas, las más empleadas por los 
pobladores de la vereda es la deshi-

Igualmente se realizaron algunas en-
trevistas a familiares de los investiga-
dores, pues, debido a la contingen-
cia por el Covid 19, no fue posible 
hacerlas a diversos miembros de la 
comunidad de la vereda cacicazgo. 
En la Gráfica 4 se presenta el modelo 
de la ficha empleada para el registro 
de la entrevista.

dratación y la refrigeración. Además, 
se realizó una ficha informativa so-
bre las plantas que eran más usadas 
por los pobladores encuestados, con 
el fin de recolectar información so-
bre sus usos, propiedades y posibles 
técnicas de conservación (Gráfica 3).

recolección de información sobre las plantas medicinales 
de mayor uso, sus principios activos y posibles métodos de 

conservación

1 Cicatrizar piel, quema-
duras, cabello, tosSábila

# NOMBRE DE LA 
PLANTA

NÚMERO DE 
HABITANTES 
QUE LA 
POSEEN

USOS

8
2 CabelloRomero 4
3 Aromáticas, dolor de cabe-

za y estómago, cólicosYerbabuena 32
4 AromáticaArándanos 1
5 AromáticaMenta 3
6 AromáticaCanelón 5
7

nervios
Toronjil 3

8 Aromáticas, cólicos, 
dolor de cabeza

Cidrón 11
9 Cicatrizar heridas, aromáti-

ciones
Caléndula 13

10 Aromáticas, lavar 
heridas

Ruda 12
11 Aromáticas, dolor de 

estómago
Manzanilla 6

12 CalambresAlbahaca 1
13 Malva 13
14 Picadura de animalesSalvia 1
15 Retención de líquidosDiente De León 1
16 Tensión altaAjo 1
17 AntialérgicoOrtiga 1
18 TosBorraja 1
19 Golpes

Flor de Sauco
1

20 Aromática

Arnica
1

21 Limonaria 1
22 Tensión, diabetesUchuva 1
23 Altamisa 1
24 TosPoleo 1
25 1 AromáticaPerejil

Golpes

Golpes



69

-
lización de la entrevista

El proceso de sistematización y es-
tandarización, a partir de la informa-
ción recolectada de los métodos de 
conservación de principios activos 
de las plantas medicinales, no se 
puedo realizar debido a que no se 
pudo recoger el suficiente número de 
entrevistas e información sobre las 
técnicas empleadas para cada planta.

Debido a la pandemia por el Covid 
19, no fue posible realizar la fase de 
experimentación en laboratorio con 
el fin de estandarizar estas técnicas. 
Se propone continuar con dicha fase 
en el año 2021.
Finalmente, en la etapa de divulga-
ción se realizó un video de presen-
tación de los resultados preliminares 
de la investigación con el fin de com-
partirlo por los grupos de WhatsApp 
de la Institución Educativa Rural De-
partamental Cacicazgo y sus demás 
redes sociales. Además, se presentó 
en la feria zonal los aspectos alcan-
zados

Debido a la pandemia ocasionada 
por el Covid 19, no se pudo llevar a 
cabo la investigación como se tenía 
planteada en un primer momento. 
Esto obligó a realizar adaptaciones 
en el camino para su ejecución. Sin 
embargo, debido a la nula conectivi-
dad de los investigadores, muy pocos 
pudieron compartir sus hallazgos. 
Se espera que para el 2021 se pue-
da continuar con la fase de experi-
mentación con el fin de evaluar las 
técnicas de conservación y llegar a 
resultados mucho más amplios y que 
puedan ser compartidos de forma 
masiva a la comunidad de la vereda 
Cacicazgo.

Como maestra coinvestigadora con-
sidero que la participación en este 
tipo de proyectos constituye un buen 
proceso de formación. En este caso 
asumo la investigación como una 
estrategia pedagógica que es abier-
ta, flexible, participativa, reflexiva y 
centrada en los intereses y habilida-
des de los estudiantes. 
Es abierta porque pueden participar 
todos los miembros de la comunidad 
educativa. Flexible, porque se permi-
te la puesta en marcha de diferentes 
concepciones de un fenómeno deter-
minado, así como diferentes estra-
tegias para dar soluciones a las in-
quietudes planteadas. Participativa, 

porque los estudiantes son los artífi-
ces en la construcción de su conoci-
miento, realizando una apropiación 
de conceptos científicos en la solu-
ción de las diferentes problemáticas 
que les rodean. Reflexiva, porque 
sitúa al estudiante en el plano axio-
lógico y desvirtúa la imagen del cien-
tífico como un individuo aislado que 
no actúa entre los grupos sociales. 
Además, el proceso de investigación 
garantiza que el estudiante explore 
sus concepciones y se cuestione a sí 
mismo con el propósito de describir, 
indagar y explicar lo que sucede a su 
alrededor.
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Institución Educativa Departamental Ignacio Pescador

LOS CAMINANTES CHIGUANOS

Rosalba Alfonso Sierra

Resumen

El senderismo es un deporte que se 
practica al aire libre, permite cono-
cer las zonas rurales, sus riquezas 
naturales e historia de las rutas. El 
municipio de Choachí, ubicado en la 
región de Oriente de Cundinamarca, 
posee varios sitios para la práctica 
del senderismo, pero la carencia de 
visualización hace que solo unos po-
cos sitios sean visitados. Con frecuen-
cia, los visitantes de estos lugares se 
acercan preguntando para poder lle-
gar a un sitio determinado e incluso 
se desvían del camino. Teniendo en 
cuenta que la economía del munici-
pio se basa en el turismo, y gracias a 
los avances de la tecnología, se iden-
tificaron rutas con buenos atractivos 
de biodiversidad y paisaje para ela-
borar sus mapas y publicarlos; con el 
propósito de dar a conocer las rutas a 
habitantes y visitantes.

Contexto

Con frecuencia se observa que los tu-
ristas, ciclistas y caminantes, se pier-
den cuando hacen uso de las rutas y 
caminos naturales de Choachí, limi-
tando el conocimiento sobre los sitios 
ecoturísticos y su cultura. De igual 
forma, muchos de los habitantes tam-
poco conocen las rutas ecoturísticas 
del municipio para ayudar a orientar 
a los visitantes.

En el municipio de Choachí, Cun-
dinamarca, una de las principales 
prácticas turísticas y ecológicas es el 
senderismo. Muchas personas disfru-
tan de esta actividad porque les per-
mite apreciar la riqueza natural del 
municipio. Aquí podemos encontrar 
variedad de lugares y paisajes, que 
cuentan con una asombrosa diversi-
dad climática, de flora y fauna. Sin 
embargo, hemos identificado una 
gran problemática, muchos de estos 
lugares son poco visitados o descono-
cidos debido a que las personas no 
saben cómo llegar a ellos y no exis-
te una herramienta que les ayude a 
guiarse y orientarse. El proyecto de 
investigación buscó crear los mapas 
de esos caminos, de manera que las 
personas puedan tener acceso a ellos 
y se animen a recorrerlos. Para así 
poder convertir los lugares que antes 
eran anónimos y desconocidos, en lu-
gares que sean visitados por muchos 
turistas y amantes de la naturaleza. 
Además, las familias del municipio, 
cuyos ingresos provienen del turismo, 
también se verán beneficiadas, por lo 
que el municipio podrá experimentar 
un dinamismo en su economía. 

Aprovechando que en la IED Ignacio 
Pescador existen las actividades de 
senderismo desde el proyecto PRAE, 
y que desde las asignaturas se hace 
énfasis en el trabajo colaborativo y 

autónomo, y que contamos con el 
apoyo de la oficina de turismo mu-
nicipal; podemos pensar en dar una 
solución a esta necesidad para el be-
neficio de los estudiantes, habitantes 
y de los visitantes del municipio.
Desde la institución, se puede orien-
tar la elaboración de estos mapas con 
el grupo de estudiantes del proyecto 
y los docentes de ciencias naturales, 
matemáticas e informática; con el 
apoyo del proyecto PRAE. La oficina 
de turismo apoya la investigación, 
mediante la divulgación de estos ma-
pas en la página del municipio.

Pregunta de Investigación  

Tanto en el municipio de Choachí 
como en las vías, se encuentran per-
sonas que quieren caminar por los 
senderos, pero no los conocen ni 
tampoco tienen información acerca 
de cuál ruta tomar. Así pues, tenien-
do en cuenta que la economía del 
municipio es el turismo, se generó la 
siguiente pregunta de investigación.

¿Cómo construir mapas de los cami-
nos y lugares de observación de la 
naturaleza en el municipio de Choa-
chí, que sirvan como guía a los cami-
nantes; para dinamizar la economía y 
visibilizar el trabajo del campesino?
Así nos planteamos los siguientes ob-
jetivos:

Objetivos

Objetivo General

Diseñar herramientas de orientación 
de rutas ecoturísticas de Choachí, 
para dar a conocer el municipio y 
fortalecer la economía.

•Seleccionar las rutas turísticas del 
municipio para identificar las que 
ofrezcan mejores alternativas ecoló-
gicas.
•Diseñar la cartografía de las rutas 
ecoturísticas seleccionadas.
•Publicar las rutas ecoturísticas a 
través de diferentes medios de comu-
nicación del municipio para conoci-
miento de propios y visitantes.

Desarrollo de la Investigación

Metodológica

A través de Classroom y video confe-
rencia, desarrollamos los módulos Ju-
nior con conectividad limitada, para 
prepararnos y emprender la ruta On-
das. Luego, con ayuda de formularios 
de Google, se diseñó una encuesta 
para identificar las costumbres y co-
nocimiento de las rutas en los pobla-
dores y visitantes de Choachí. Tam-
bién hicimos una entrevista con el fin 
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de profundizar sobre la temática con 
expertos en senderismo en Choachí. 
Además, nos capacitamos en el ma-
nejo de la aplicación Oruxmaps para 
diseño de mapas con ayuda de un ex-
perto y del instructivo del programa.

Para la recolección de la información, 
enviamos un link del formulario a ve-
cinos, conocidos, visitantes y amigos, 
para que pudieran resolver la encues-
ta. La información se recolectó en 
una tabla Excel, junto con las gráficas 
generadas por el mismo programa, y 
audios obtenidos de la entrevista. El 
análisis de los resultados se realizó de 
forma manual, mientras que los datos 
e imágenes fueron almacenados en 
las carpetas digitales de la aplicación 
Oruxmaps para posteriormente ex-
portarlas y elaborar los mapas defini-
tivos, teniendo en cuenta lo anterior 
el tipo de investigación es de carácter 
mixto (cualitativa y cuantitativa) con 
interacción social.

ENTREVISTAS PARA PERSONAS 
EXPERIMENTADAS EN SENDERISMO 
EN CHOACHÍ

Aprendizajes 

La dinámica de trabajo del grupo 
investigador se desarrolló por me-
dio de la plataforma Zoom y el chat 
grupal de WhatsApp, creado por la 
docente coinvestigadora. A pesar de 
las dificultades de conectividad, el 
grupo siempre se mantuvo activo y 
dispuesto para el desarrollo de todas 
las actividades programadas para el 
cumplimiento de los objetivos del 
proyecto.

Reflexión investigador: Mi experien-
cia en los proyectos Ondas ha sido 
muy buena, lo primero que aprendí 
fue a identificar las problemáticas de 
mi entorno, aprendí a implementar 
de forma eficiente las estrategias de 
investigación y a adquirir la informa-
ción de la mejor manera. En el pro-
yecto también aprendí a trabajar en 
equipo, con compañeritos de otros 
grados, a escuchar sus opiniones, a 
llegar a puntos comunes y, a partir 
de ahí, generar el flujo del proyec-
to. También me encantó que es una 
investigación sumamente contextua-
lizada, que tiene que ver con mi en-
torno, y en el caso de elaborar los 
mapas ecoturísticos, puede influir 
positivamente en el conocimiento de 
la cultura, de la flora, de la fauna, 
incluso puede influenciar en el de-
sarrollo de la economía ecoturística 
del municipio y beneficiar a muchas 
familias.
También tuvimos que utilizar varias 
técnicas para acceder a la informa-
ción, como encuestas, entrevistas, 
búsquedas bibliográficas y éstas 

sirven mucho para el desarrollo de 
cualquier trabajo investigativo; al 
elaborar los mapas usamos varias 
estrategias digitales y unir el trabajo 
práctico con el teórico, de este tipo 
de aplicaciones como Oruxmaps que 
facilita la producción de mapas y ru-
tas ecológicas y turísticas. El proceso 
que tuvimos fue satisfactorio, gracias 
a la profesora Rosalba, Vanessa y al 
profesional que nos explicó la elabo-
ración de los mapas.

En la entrevista a los expertos en 
senderismo de Choachí (audios guar-
dados en https://drive.google.com/
drive/folders/1ztFzvyTZ7jn37TH-
4NasDlAIIBGnmokgu?usp=sharing), 
pudimos ver aspectos sobresalientes. 
Por ejemplo, se evidenció que se co-
nocen más de 20 rutas de senderismo 
en Choachí. Los caminantes admiran 
la belleza, la exigencia de la pen-

diente, la biodiversidad del páramo 
y les gusta el clima. En el senderis-
mo experimentan libertad, descanso 
y bienestar, les gusta no se requiere 
ser experimentado para hacer sende-
rismo; y actualmente los caminantes 
son más conscientes y no botan ba-
suras en los senderos.

Se seleccionaron dos rutas por ser de 
mediana dificultad. No son tan recu-
rridas, tienen mucha biodiversidad y 
están bien conservadas. Se tomaron 
los puntos importantes y fotografías 
para la elaboración del mapa con la 
aplicación Oruxmaps. 

Posteriormente, las rutas se ubicaron 
en los mapas de Google maps: La ruta 
1, llamada Quiñonez, sale del centro 
del municipio, asciende por la vereda 
de Resguardo Alto, Quiñonez, hasta 
la Batea, luego desciende por la ve-
reda del Carrizo, la Orqueta y llega al 
centro nuevamente. 

ENCUESTA DE LOS CAMINANTES CHIGUANOS

de las rutas y senderos veredales, para ponerla a disposi-
ción de los habitantes y visitantes de municipio, en el marco 
del desarrollo de aprendizajes del proyecto de investigación 
de Ondas Cundinamarca del Colegio Ignacio pecador. Los 
datos aquí recolectados no se usarán para nada distinto el 

de las personas y serán mantenidos en reserva.
Dirección de correo electrónico
Dirección de correo electrónico valida

Presentación del entrevistador y pregunta si autoriza que se grabe la con-
-

plica los objetivos de la entrevista.

nombra las más bonitas.
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 MAPA DE DOS RUTAS GENERADAS CON ORUXMAPS

Lo más importante que destacamos 
en esta ruta es la presencia de un 
camino empedrado, bosque tropi-
cal de árboles de Ocobo floridos y 
Urapanes. En la primera parte, se 
evidenció una vista excepcional del 
municipio de Choachí, en medio de 
potreros y árboles de Eucalipto, Gua-
yacán, Arrayán y Pino. Se destaca 

FOTOGRAFÍA TOMADA EN LOS SENDEROS DE LA RUTA TRAZADA

La segunda ruta, llamada Rio Blan-
co, empieza en el centro de Choachí, 
va por la Orqueta al Alto del Vien-
to, atraviesa hasta Tres Postes, des-
ciende por San Isidro Rumbeador, La 

MAPA DE LA RUTA DE RÍO BLANCO

PLANTA DE FILOENDRO, RÍO BLANCO - POZO LA VIEJA Y MUSGO COLGANTE

Lo más importante para destacar en 
esta ruta, en cuanto a la belleza del 
paisaje, es el sendero de árboles de 
Aro o Cajeto, el sendero de Nísperos, 

la quebrada de Guza que desciende 
formando pozos labrados en la roca. 
Otra de las atracciones son las figuras 
de troncos convertidos en humanos 
que elabora un campesino y los deja 
en la entrada a la casa, además se ob-
servó el pájaro Tintín y mariposas de 
diversos colores.

Unión, se devuelve por el otro lado 
del rio, pasa el puente colgante, el 
pozo de La Vieja, El Palacio del Zan-
cudo, El Pino, asciende a San Carlos 
y el centro de Choachí.

la Mirla Blanca con su diversidad de 
canto, el puente colgante, Río Blanco, 
el Filoendro y los musgos colgantes.
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La información obtenida en el trabajo 
de investigación fue consolidada en 
un folleto, como medio de divulga-
ción de los resultados, el cual contie-
ne los mapas y un código QR para 
que las personas puedan orientarse, 
y visitar estos senderos.

A pesar de las dificultades presenta-
das con el confinamiento, se lograron 
desarrollar todas las actividades plan-
teadas por el grupo investigador.
Muchas de las rutas no han sido men-
cionadas por los encuestados. Por 
tanto, para que se dé su conocimiento 
por parte de habitantes y visitantes, 
se requiere una mayor divulgación y 
el desarrollo de una aplicación para 
manejo a nivel municipal, incluyen-
do varias de las rutas para facilitar el 
desarrollo del senderismo en el muni-
cipio, y a la vez, para contribuir con 
el impulso de la economía. Las pre-
guntas que nos inquietan para futuros 
trabajos son:
¿Cuál es la ubicación de la flora nati-
va del municipio de Choachí?
¿Qué historias existen de los caminos 
reales de Choachí?
¿Cómo construir una aplicación que 
incorpore toda la información turísti-
ca de Choachí?

El proceso de desarrollo del proyecto 
me permitió aprender a trabajar en 
situación de cuarentena, organizar 
tiempos y disposición de los investi-
gadores, adaptarnos a las necesida-
des particulares de los investigado-
res, a trabajar en llave con los papás.

También me ayudó a iniciar un pro-
ceso de investigación un poco incier-
to al comienzo, luego, parecía que el 
proyecto se iba a quedar solo en pa-
pel sin parte experimental de campo, 
sin embargo, al terminar la cuarente-
na, apenas tuvimos condición y tiem-
po, salimos con los padres y niños a 
realizar las rutas. 

No esperábamos pasar a las ferias 
departamentales, sin embargo, ahí 
estuvimos gracias al gran apoyo ofre-
cido por la asesora, quien creyó en 
nosotros, nos orientó y nos facilitó 
de su tiempo para poder tener todo 
a tiempo. Los módulos que desarro-
llamos fueron pertinentes y de buena 
calidad, con instrucciones claras.
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Este proyecto ha sido sociali-
zado en una entrevista en ju-
nio, en la Emisora Mariana, 
invitados por Unicervantes, 

también ha sido socializado en las 
dos emisoras del municipio, incluyen-
do la transmisión por Facebook Live.

Además, se elaboró un póster con el 
fin de publicar el trabajo en un lugar 
visible del colegi.

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
EN EMISORAS LOCALES.

FOLLETO PARA LA DIVULGA-
CIÓN DE LOS RESULTADOS 
DEL PROYECTO. CONTIENE 
UN CÓDIGO QR

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN EN UN PÓSTER.
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LOS CARPINTEROS DE LA NOSUGA

Paola Alejandra Trujillo Amezquita

Resumen

El proyecto se desarrolló siguiendo la 
metodología propuesta desde el pro-
grama Ondas. Inició con la consolida-
ción del grupo, la definición de una 
pregunta de investigación a partir de 
las diferentes ideas surgidas por los 
integrantes del semillero, la discusión 
sobre el problema de investigación 
y la definición de objetivos. Una vez 
planteados los objetivos, se definió un 
enfoque mixto para la investigación, 
en cuanto que se tomarían datos y se 
consultarían opiniones. Definida esta 
ruta se definieron y diseñaron los ins-
trumentos de investigación, observa-
ción y encuesta. 

Se utilizó un formato de registro para 
la observación de las especies, al final 
del proceso se contó con 30 fichas 
diligenciadas, que incluían además 
de la descripción un espacio para la 
ilustración, el cual permitió junto con 
las guías de campo la identificación 
de las aves, adicional a esto los es-
tudiantes registraron información del 
entorno en sus libretas de campo y 
aplicaron una encuesta a algunos ha-
bitantes de las localidades donde ha-
bitan, a partir de la cual se pudo ha-
cer una lectura sobre el conocimiento 
y las historias que se construyen en 
torno a las aves. Toda la información 
se sistematizó y anilizó con mira a la 
elaboración de las herramientas de 
divulgación.

Así mismo, se realizó la socialización 
del proyecto y los resultados de la 
investigación a toda la comunidad 
educativa, en un espacio de izada 
de bandera, por medio de un póster 
informativo. Además, se realizó una 
publicación en la revista de ciencias 
de la Institución Educativa con distri-
bución entre los demás colegios del 
municipio.

Contexto

La alta biodiversidad de aves que ha-
bitan en la región del Guavio y la falta 
de conciencia por parte de la comu-
nidad que habitan en las diferentes 
veredas donde viven los integrantes 
del  grupo de investigación y en gene-
ral en el municipio de Gachetá, sobre 
la importancia de la conservación de 
las aves y el rol que cumplen en el 
ecosistema, motivó a la investigación 
sobre el tema, con el ánimo de mos-
trar la importancia e influencia que 
tienen las aves en nuestro entorno 
y la vital necesidad de implementar 
planes de protección y preservación 
de la avifauna. 
Debido a las precauciones que se to-
maron cuando se inició la pandemia, 
se consideraron como punto de par-
tida las localidades o veredas donde 
habitan los investigadores.

Pregunta De Investigación 

¿Qué aves se observan en las veredas 
donde viven los integrantes del grupo 
de investigación “los Carpinteros de 
la NOSUGA”?

Objetivos 

Objetivo general

Describir por medio de la ilustración 
las aves observadas por los estudian-
tes del grupo “Los Carpinteros de la 
NOSUGA”.

•Identificar por medio de la observa-
ción algunas aves que se encuentran 
en las veredas donde viven los estu-
diantes del grupo “Los Carpinteros de 
la NOSUGA”.
•Dar a conocer a la comunidad ve-
redal los hallazgos encontrados res-
pecto a la avifauna en las diferentes 
veredas donde viven los integrantes 
del grupo “Los Carpinteros de la NO-
SUGA”.
•Comparar las diferentes aves obser-
vadas en las veredas para hallar si-
militudes y diferencias respecto a las 
especies observadas.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

La investigación se realizó en tres di-
ferentes etapas. La etapa 1 consistió 
en la conformación y creación del 
grupo de trabajo. En la etapa 2 se 
identificó la problemática de estudio, 
se hizo el planteamiento del proble-
ma y de objetivos, se escogió la ruta 
mixta como enfoque de investigación, 
se diseñaron los instrumentos (fichas 
de observación, libretas de campo, 
encuesta, poster, fichas de divulga-
ción) y se planteó el tiempo de ob-
servación in si-tu para la recolección 
de datos. Para la etapa 3, se llevó a 
cabo la organización, interpretación 
y el análisis de los datos y, además, se 
obtuvieron los resultados que fueron 
expuestos a través de un póster y una 
publicación en la revista de ciencias.

Para describir e identificar las aves 
por medio de la ilustración, en los 

Ilustración 1. Formato de observación diligenciado
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Por otro lado, se realizó la sociali-
zación del proyecto y los resultados 
arrojadas de la investigación a toda la 
comunidad educativa, en un espacio 
de izada de bandera, donde por me-
dio de un póster se dio a conocer la 
investigación y sus resultados. Ade-
más, se realizó una publicación en la 
revista de ciencias de la Institución 
Educativa con distribución entre los 
demás colegios del municipio.

Aprendizajes 

Los integrantes del semillero de orni-
tología de la Escuela Normal Superior 
de Gachetá, al observar las aves del 
entorno de la institución, se cuestio-
naban sobre cómo se llamaban, las 
diferencias de los colores y sus can-
tos. Inicialmente se quiso realizar las 
observaciones en la Institución, pero 
a raíz de la pandemia cada investi-
gador hizo las observaciones en su 
lugar de residencia.

Por otro lado, es importante desta-
car que el proceso de observación 
nos llevó a desarrollar la habilidad 

de la ilustración, siendo esta muy 
importante al momento de potenciar 
habilidades investigativas en los es-
tudiantes. Con el capital semilla se 
adquirieron kits de ilustración que 
constan de colores, plumones, block 
para dibujos, micropuntas, libreta 
de campo para observación de aves, 
tajalápiz y borrador para los investi-
gadores, y se proyecta desarrollar un 
taller de ilustración de aves por un 
especialista en el tema.

A grandes rasgos se pudo establecer 
que en 7 veredas y en el casco ur-
bano se pueden observar aves en co-
mún como: búhos, colibrís, palomas, 
mirlas, carpinteros, chulos, rapaces; 
logrando identificar los individuos y 
la especie en algunos casos. Entre los 
individuos registrados, a través de las 
ilustraciones, pudimos identificar las 
siguientes aves:  Cyanocorax yncas, 
Turdus fuscater, Colaptes punctigula, 
Thraupis episcopus, Zonotrichia ca-
pensis, Myiozetetes similis.

Para concluir se puede afirmar que, 
a través de la observación y la iden-
tificación, podemos conocer sobre el 
comportamiento y la importancia que 
las aves tienen para nuestro ecosiste-
ma. Por otro lado, pudimos llegar a la 
conclusión, que alrededor de las aves 
se cuentan historias, que han pasado 
de generación, en generación hasta 
los tiempos de hoy.

Para las próximas investigaciones, 
se recomienda hacer grabaciones de 
canto con la finalidad de poder iden-
tificar mayor número de especies, 
potenciar el conocimiento sobre las 
aves. Esto se hace necesario para po-
der ayudar a la conservación, pero 
también se genera una oportunidad 
de un ingreso económico para los in-
tegrantes del proyecto y sus familias 
debido a que Colombia es el país con 
mayor número de especies de aves 
haciéndola un destino importante de 
todo amante de las aves que necesita 
de un guía local que lo acompañe en 
el recorrido.

lugares de residencia de cada inves-
tigador, se realizaron observaciones 
directas, entre los meses de marzo a 
septiembre 2020, para la obtención 
de los datos se diligenciaron 30 fi-
chas de observación y descripción, 
que a su vez contiene el dibujo del 
ave observada. En la libreta de cam-
po se hicieron registros describiendo 
el entorno y se aplicó una encuesta a 
10 habitantes de cada localidad, por 
medio de ésta, se identificó que el 
64% de los encuestados pertenecen a 
zonas rurales y el 36% restantes viven 
en la zona urbana. Todos los habitan-
tes tienen historias fantásticas sobre 
algunas aves que han observado du-
rante su vida. La identificación de 
los individuos observados se realizó 
a través de la comparación entre los 
dibujos y guías de campo.

Ilustración 2. Ejercicio de ilustración de aves
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Por Paola Alejandra Amezquita
Docente coinvestigadora:

Cuando los estudiantes me veían 
fotografiar las aves del colegio, les 
surgían preguntas y se generaban 
conversaciones alrededor de las aves 
que ellos veían en sus veredas y des-
de ese momento se formó un espacio 
para contar vivencias de las aves. Al 
pasar los días, y por la pandemia, se 
modificaron los espacios y nos tocó 
trabajar remotamente. Yo pensé en 
desistir del trabajo, pero el entusias-
mo de los muchachos y las ganas de 
aprender de ellos me motivaron a se-
guir con la investigación sin importar 
la distancia, la falta de conectividad 
y la mala señal telefónica. Cuando 
los escuché exponer su trabajo a los 
jurados, empoderados del conoci-

https://edu.glogster.com/glog/poster-semillero/3wbpld5odim
Ilustración 3. Póster informativo del proyecto

Referencias 

Chaparro, S., Lopera, A. & Stiles G. (2018) 
Aves del departamento de Cundinamarca, 
Colombia: conocimiento, nuevos registros 
y vacíos de información. En Biota Colom-
biana, Vol. 19 (1), pp. 160-189. Recupera-
do de: http://www.scielo.org.co/pdf/biota/
v19n1/0124-5376-biota-19-01-00160.pdf 

Rey, J. (2018). Colibríes de Cundinamarca. 
Recuperado de https://www.avesbogota.org/
wp-content/uploads/2019/02/Libro_Colibr%-
C3%ADes_de_Cundinamarca.pdf 

Sarmiento, G., & Suárez, M. (2020). Aves 
San Antonio Del Tequendama, Cundinamar-
ca Colombia. Recuperado el15 de mayo de 
2020 de Naturalista website: https://colom-
bia.inaturalist.org/guides/6940

Parra, H. (2015). Avifauna de la Escuela 
Normal Superior de Gachetá. En Avinotas 
No3, pp. 1–8. Recuperado de https://escue-

com/2010/10/avinotas3a1.pdf

Parra, R. (2010). Avances en el estudio 
de las aves de la cuenca del Guavio. En 
BioNoticias, 023 Recuperado de: https://

-
ticias%2023%20-%20Estudio%20aves%20
del%20Guavio.pdf 

Zuleta, A. (2014). Nuestra fauna silvestre. 
Cartilla divulgativa. Guía para su cuidado y 
conservación.  Bogotá: Bioandina. Recupe-
rado de: https://www.corpoguavio.gov.co/

-
3D&portalid=0

miento y de sus experiencias, se me 
aguaron los ojos y se me entrecortó 
la voz, fue en ese momento que pude 
dimensionar lo importante de nuestro 
trabajo y de haber gestado todos esos 
nuevos aprendizajes. Así llegué a en-
tender que fueron ellos los que me 
enseñaron a ser perseverante, a no 
rendirme y a disfrutar de cada obstá-
culo que se presentaba. Hoy estoy se-
gura de que mis estudiantes seguirán 
trabajando por la preservación de las 
aves de sus veredas. 

Por Tania Yiceth Cárdenas Lozano 
 Estudiante investigadora:

En el semillero conocí más de las 
aves, del cuidado y su alimentación. 
También, pude socializar con mis 
padres, amigos, vecinos y conocidos 
sobre las aves que no conocía y las 
que sí conocía, ya que mis abuelos 
me habían hablado de algunas aves, 

su cuidado y alimentación. Al cono-
cer el cuidado, alimentación y descu-
brir más de las aves que habitan en 
la región del Guavio pude saber que 
son un fundamento para el medio 
ambiente y para nosotros los seres 
humanos y, por tanto, que ellas mere-
cen cuidado y alimentación. Gracias 
a la profe Paola Alejandra Trujillo 
pude aprender sobre las aves que ha-
bitan y nos rodean en nuestra comu-
nidad del Guavio, ella me enseñó este 
año sobre la importancia de nuestras 
aves y pude desarrollar el proyecto.
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MINERALITOS

Luis Bernardo Nova 
Dora Elisa Sánchez

Resumen

Día tras día se están generando focos 
de contaminación ambiental y visual, 
malos olores, proliferación de orga-
nismos, entre otros factores que afec-
tan la salud de la Institución Educati-
va Instituto Técnico Olga Santamaría, 
pues hacen que salgan animales roe-
dores, zancudos, moscos, serpientes, 
perros, bacterias y animales carroñe-
ros. Por este motivo, nos vimos en la 
necesidad de hacer un uso adecuado 
y correcto de los desechos del restau-
rante escolar producidos por la pre-
paración y consumo de alimentos y 
aquellos que resultan de la poda de 
las zonas verdes, para así darle un va-
lor agregado al manejo y conversión 
de los residuos sólidos orgánicos que 
se generan en la institución. Con esta 
investigación, entonces, se contribu-
ye al mejoramiento ambiental y se 
educa para dar un tratamiento de los 
residuos sólidos orgánicos, para así 
disminuir la cantidad de basura que 
se lleva para los rellenos sanitarios 
municipales y/o del departamento.

Contexto 

La problemática que decidimos abor-
dar está relacionada a la cantidad de 
residuos sólidos orgánicos producidos 
a diario en la institución por el res-
taurante escolar y la poda de zonas 
verdes, los cuales están aumentando 

la contaminación visual y los malos 
olores. Lo que ha desencadenado 
la presencia de roedores, moscas y 
otros organismos que pueden afectar 
la salud de la comunidad educativa. 
Por lo tanto, se requiere diseñar es-
trategias que conlleven a minimizar 
el impacto medioambiental y de salu-
bridad que se está́ generando en la 
institución Educativa Departamental 
Instituto Técnico Olga Santa María 
ubicada en la zona rural del munici-
pio de Anolaima.

Pregunta de Investigación  

Con el propósito de dar una adecua-
da disposición de los residuos sólidos 
orgánicos que se generan a diario en 
la institución, producto de la prepa-
ración y consumo de alimentos en el 
restaurante escolar y la poda de las 
zonas verdes nos planteamos la si-
guiente pregunta de investigación:
¿Cómo puedo aprovechar los resi-
duos sólidos orgánicos producto del 
restaurante y zonas verdes de la ins-
titución educativa los cuales generan 
contaminación visual, malos olores, 
proliferación de roedores, moscas y 
otros organismos que pueden afectar 
la salud de la comunidad educativa?
Con el fin de darle solución a la pro-
blemática abordada nos trazamos los 
siguientes objetivos.

Objetivos 

Objetivo general

Diseñar, preparar e implementar 
compostajes y caldos nutritivos a par-
tir de desechos de cocina y desechos 
vegetales y estiércol de animales do-
mésticos productivos. 

• Medir la influencia del compostaje 
en el crecimiento y desarrollo de las 
plantas 
• Replicar y servir como centro de-
mostrativo para hacer extensivo en 
las demás sedes y comunidad 
• Poner en práctica los conceptos y 
conocimientos adquiridos en clase de 
ciencias naturales. 
• Identificar alternativas para la nu-
trición de plantas diferentes al uso de 
agroquímicos. 

Desarrollo de la Investigación

Metodología

El enfoque que se sigue en este pro-
yecto es de tipo cuantitativo ya que 
se pretende medir la eficiencia de los 
compostajes o caldos nutritivos en el 
desarrollo de las plantas. Para el de-
sarrollo del proyecto, se realizó una 
reunión convocando a formar parte 

del grupo de investigación para dar 
a conocer la problemática que se pre-
senta en la institución a la cual se le 
pretende dar solución. Teniendo en 
cuenta la opinión y conocimiento de 
los estudiantes, y debido al inicio de 
la cuarentena por efectos del covid 
‒ 19; fue necesario diseñar una en-
cuesta de tipo cualitativa con la que 
se buscó́ recoger información que 
mostrara la posición y el apoyo de los 
familiares del estudiante frente a la 
propuesta de esta investigación y, de 
esta manera, poder adaptar los obje-
tivos iniciales para ser desarrollados 
desde los hogares de los estudiantes. 

La falta de garantías para una efecti-
va comunicación en el grupo, más la 
sobrecarga de actividades académi-
cas de los estudiantes, impidieron la 
socialización de los resultados de las 
encuestas realizadas. Por tal razón, 
los líderes del grupo (coinvestigado-
res) tomamos la decisión de impartir 
temáticas y generar actividades para 
dar cumplimiento a los objetivos pro-
puestos al inicio del proyecto. En este 
proceso se vio la necesidad de cam-
biar algunos de los integrantes inicia-
les del proyecto. Así pues, se sugirió 
y suministró información literaria que 
nutriera las bases teóricas para el en-
tendimiento del proceso que se lleva-
ría a cabo en las siguientes etapas:
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Fases o etapas de la investigación
Revisión literaria 

Diseño de guías de trabajo: se dise-
ñan un total de tres guías para ser 
desarrolladas en espacios de tiempo 
cada mes. En la primera guía se hizo 
una introducción teórica al tema que 
soporta el trabajo a desarrollar. Tam-
bién, contenía las instrucciones para 
el desarrollo de esta primera etapa 
de recolección de desechos sólidos 
orgánico de la cocina y/o desechos 
orgánico-provenientes de podas de 
jardines. Dentro de esto, se pretendía 
recoger pasturas cosechas y estiércol 
de algunas especies animales domes-
tico productivos, para lograr elabora-
ción de compostaje con tierra y los 
desechos recuperado, haciendo el de-
bido monitoreo. Se planteó, además, 
la germinación de semillas, todas de 
la misma especie y de rápido creci-
miento, para poder aplicar y evaluar 
el efecto del compostaje en las nue-
vas plántulas. 
En la segunda guía se proporciona el 
soporte teórico necesario para las ac-
tividades a desarrollar: siembra de las 
plántulas bajo los dos tratamientos, 
con compostaje y sin compostaje, la 
identificación de las plántulas con sus 
respectivos tratamientos y la medi-
ción cuantitativa de los primeros pa-
rámetros (altura del tallo, conteo de 
hojas, color de hojas). Así mismo, el 
cuidado de las plántulas, seguimiento 
y registro cuantitativo de parámetros 
establecidos según la tabla guía. 
En la tercera guía se debía comple-
tar el registro cuantitativo total del 
desarrollo de las plantas en el que 

solo se tomó en cuenta la altura para 
graficar. También debía contener una 
descripción cualitativa de todo el de-
sarrollo de las plantas de acuerdo con 
el tratamiento. Para esto, se hizo un 
análisis cualitativo de los tratamien-
tos, y dos preguntas indicadoras de 
aceptación y agrado para dar conti-
nuidad al proceso de investigación. 
Luego, se hizo seguimiento al desa-
rrollo de las guías individuales, con-
solidación de la información parcial, 
para lograr una final socialización en 
la página del colegio. 

Aprendizajes 

Teniendo en cuenta las medidas que 
adoptó el gobierno nacional para evi-
tar el contagio del Covid 19, el grupo 
desarrolló una estrategia de trabajo 
afín a las necesidades, que buscaba 
el buen cumplimiento de los objeti-
vos trazados sin afectar de desarro-
llo del éste. Así pues, las actividades 
se desarrollaron por medio del chat 
de WhatsApp del grupo investigador, 
como medio de comunicación y se-
guimiento a las actividades que rea-
lizó cada niño de manera autónoma 
desde su hogar.

Dentro de los resultados obtenidos 
se pudo identificar una clara y muy 
amigable capacidad y participación 
de los integrantes de la familia de los 
estudiantes acerca del uso, clasifica-
ción y aprovechamiento de los resi-
duos sólidos orgánico-obtenidos en 
su lugar de residencia. 

También se evidenció una disminu-
ción en la cantidad de basura que 
se genera a diario en las casas y, por 
ende, en los malos olores, la conta-
minación ambiental, y la presencia 
de roedores, gracias a la relación 
participativa entre familias. También, 
se generó, gracias a una técnica de 
manejo de residuos orgánicos, una 
mayor conciencia del manejo los re-
siduos sólidos orgánico de la casa, y 
una aplicación de cero costo, como 
beneficio en las plantas que se tienen 
en jardines o cultivos. Con esto, se 
despierta un incentivo de una prác-
tica económica al proyectarse como 
una posible idea de negocio la “ela-
boración y venta de compostajes”.

Actividad de cómo realizar 
un compostaje

Se puede concluir que los residuos 
sólidos orgánico bien manejados ge-
neran una oportunidad para mejorar 
el medio ambiente (visual, olores, 
enfermedades, mejoran la calidad 
del suelo física o químicamente). Los 
residuos sólidos orgánico procesados 
se pueden utilizar como abono en las 
plantas y, por tanto, podrían ser una 
fuente económica. La elaboración de 
compostaje a base de residuos sóli-
dos orgánico provee una fuente de 
nutrientes de fácil disposición para 
las plantas, generando ventajas en su 
proceso de desarrollo y crecimiento, 
como los obtenidos en este trabajo, 
donde todas las plántulas, indepen-
dientemente de su especie tuvieron 
diferencias significativas en su cre-
cimiento con respecto a las plantas 
sembradas sin compostaje. Estos re-
sultados tienen comportamiento a los 
trabajos realizados por González (L. 
G.J. et all en el 2009 y Muñoz et all 
en 2015), quienes demostraron el au-
mento de masa en vegetales como el 
romero, el orégano, la lechuga y el 
repollo respectivamente.



79

La falta de una constante y adecuada 
comunicación, debido a la ausencia 
de conectividad y a los sitios de vi-
vienda tan lejanos del casco urbano 
que impedían una conectividad cons-
tante, periódica y óptima, sumado 
a ello los problemas económicos de 
las familias del estudiante, impide un 
óptimo desarrollo y participación del 
grupo.
La falta de experiencia en un proceso 
virtual hizo que el grupo no se desen-
volviera al máximo como pudo haber 
sido en otras circunstancias. La so-
brecarga de trabajo tanto académico 
como del hogar hizo que muchos de 
los estudiantes renunciaran a la con-
tinuidad del proyecto. Finalmente, en 
cuanto al desarrollo del proyecto, se 
recomienda que el trabajo sea aplica-
do y extensivo a la institución educa-
tiva y sus sedes, que se realicen tra-
bajos de dosificaciones distintas para 
ver los efectos de la cantidad de com-
postaje aplicado en las plantas. Para 
futuras investigaciones es importante 

preparar y aplicar los caldos nutriti-
vos y hacer una comparación entre el 
compostaje a partir de residuos sóli-
dos orgánicos y los caldos nutritivos. 

La temática del proyecto de investiga-
ción contribuyó a concienciar sobre 
el problema medioambiental que se 
vive a diario tanto en los hogares y en 
las instituciones educativas, así como 
en todo el entorno donde se desen-
vuelven los estudiantes.
Por efectos de la pandemia y del con-
finamiento, el desarrollo del proyecto 
sirvió para afianzar el trabajo en equi-
po y ayudó a involucrar a la familia 
en el desarrollo de las actividades es-
colares de los estudiantes.
Quedaron en la mente y el corazón 
de los estudiantes los argumentos y 
herramientas para replicar estas acti-
vidades en la institución al momento 
de ingreso, para mejorar la situación 
de inadecuada de la disposición de 
los desechos orgánicos que se pre-
sentan allí.
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Resumen

Esta propuesta de investigación busca 
que los investigadores y sus familias 
identifiquen qué pasa en su cerebro 
cuando aprenden nuevos temas, para 
incentivar el desarrollo e identifica-
ción de habilidades del estudiante. 
Por esto, surge el interés por estudiar 
el cerebro y sus diferentes partes para 
fines específicos, y a su vez por cono-
cer herramientas neurodidácticas que 
se pueden implementar para estimu-
lar el aprendizaje, haciendo énfasis 
en la teoría de las inteligencias múlti-
ples propuesta Howard Gardner.

Puesto que este trabajo es asumido 
como un reto en medio de la no pre-
sencialidad, se plantea como alterna-
tiva la creación de una cartilla, la cual 
responde a las fases orientadas por 
el programa Ondas Cundinamarca y 
Minciencias, permitiendo vincular a 
las familias en las actividades de in-
vestigación, logrando como objetivo 
la generación de productos para la 
práctica y la identificación de des-
trezas particulares más allá del saber 
académico en los estudiantes, impor-
tantes para su desarrollo integral.

Contexto 

Este proceso de investigación se rea-
liza en la sede Sueños y fantasías 
ENSU, ubicada en la vereda la Patera 
centro, aproximadamente a 10 mi-
nutos del casco urbano. Los investi-
gadores se caracterizan por ser muy 
activos y aplicados, mostrando interés 
en la clase. Los niños investigadores 
son responsables y prestos a adquirir 
nuevos conocimientos a pesar de las 
dificultades sociales, económicas que 
se presentan en algunos de ellos. En 
desarrollo del proyecto de investiga-
ción NeuroEres se evidenció un des-
interés acerca de cómo aprende el ser 
humano, lo que demuestra que mu-
chas veces se realizan las actividades 
educativas solo como una obligación 
y no como una acción formativa para 
la vida. De ahí la importancia de estu-
diar el cerebro, ya que este es el en-
cargado principal de la adquisición de 
nuevos conocimientos.
Así pues, surge el proyecto para in-
centivar a los estudiantes a conocer 
¿Cuál es el papel del cerebro en el 
aprendizaje de diferentes temas? 
Planteando así diferentes categorías 
que se consideraron importantes para 
el desarrollo del proceso y el correcto 
entendimiento de la interacción cere-
bro- aprendizaje. Inicialmente se bus-
ca indagar sobre las partes del cerebro 
y cómo las subdivisiones por lóbulos 
se encargan de controlar y regular 
funciones específicas en el aprendi-

zaje, como la expresión lingüística, 
la expresión corporal, la exploración 
de emociones, la imaginación, entre 
otras competencias. 

También, se pretende hablar sobre 
el concepto de inteligencia tomando 
como referente la teoría propuesta 
por Howard Gardner sobre las inte-
ligencias múltiples, conociendo y tra-
bajando cada una de estas por medio 
de actividades, las cuales nos permi-
tan desarrollar e identificar la interac-
ción que tiene ésta en el aprendizaje, 
familiarizando su ubicación cerebral 
con cada uno de los lóbulos.

Debido a la cuarentena obligatoria 
por el Covid19, se manejó un proceso 
remoto con cada uno de los estudian-
tes. Se consideró pertinente incluir a 
las familias en este proceso de inves-
tigación, ya que en estos momentos 
son ellos los encargados de llevar el 
proceso educativo de los estudian-
tes. Además, es de gran importancia 
que los padres de familia reconozcan 
cómo aprenden sus hijos, conociendo 
cuáles son sus principales habilida-
des, fomentando así un desarrollo sin-
crónico a su proceso educativo.

Pregunta de Investigación

¿Cómo enseñar el papel del cerebro 
en el aprendizaje de diferentes temas 

a las familias de los grados preescolar, 
cuarto y quinto de la sede Sueños y 
Fantasías de la ENSU?

Objetivos

Objetivo general

Fomentar en las familias de los gra-
dos preescolar, cuarto y quinto de la 
sede Sueños y Fantasías de la ENSU el 
conocimiento del funcionamiento del 
cerebro y su relación con el aprendi-
zaje de diferentes temas.

•Identificar los imaginarios que tiene 
la familia de los grados preescolar, 
cuarto y quinto de la sede Sueños y 
Fantasías de la ENSU sobre el tema.
•Implementar estrategias pedagógi-
cas en las familias de los grados pre-
escolar, cuarto y quinto de la sede 
Sueños y Fantasías de la ENSU sobre 
el cerebro y su relación con el apren-
dizaje de diferentes temas.
•Evaluar el grado de apropiación del 
funcionamiento del cerebro y su rela-
ción con el aprendizaje, que tuvieron 
las familias de los grados preescolar, 
cuarto y quinto de la sede Sueños y 
Fantasías de la ENSU.
•Generar una estrategia de divulga-
ción sobre el aprendizaje de las fami-
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lias de los grados preescolar, cuarto y 
quinto de la sede Sueños y Fantasías 
de la ENSU del funcionamiento del 
cerebro

Desarrollo de la Investigación

Metodología

El proyecto NeuroEres tiene el propó-
sito de estudiar el papel del cerebro 
en el aprendizaje. Partiendo de esto 
se establece la ruta metodológica que 
el grupo va a trabajar, teniendo en 
cuenta las fases y etapas propuestas 
por el programa ONDAS. Al darnos 
cuenta de que la entrega por módulos 
no estaba funcionando, debido a que 
la comunicación con algunas familias 
es muy limitada por dificultades de 
red en sus hogares, decidimos crear 
dos cartillas: una para preescolar y la 
otra para cuarto y quinto; en estas se 
evidencia y se integra toda la ruta me-
todológica.

Fase 1: esta se divide en tres etapas. 
La primera es la conformación del 
grupo en donde nace el proyecto. En 
la segunda etapa se debe realizar el 
planteamiento del problema, tenien-
do en cuenta que se ha de buscar una 
estrategia para llegar al hogar de los 
estudiantes, por el contexto en el que 
viven y la situación actual por la que 

estamos pasando. Por último, se esta-
blece el camino de acción, por medio 
del planteamiento de actividades a 
realizar.

Fase 2: al darnos cuenta de que la en-
trega por módulos no estaba funcio-
nando, debido a que la comunicación 
con las familias era muy limitada por 
dificultades de red en sus hogares, 
decidimos crear dos cartillas, en las 
que se evidencia e integra toda la ruta 
metodológica que se debe seguir para 
cumplir con las etapas.
La cartilla tiene un total de 38 pági-
nas y está dividida en seis unidades o 
sinapsis, en las que se busca dar cum-
plimento a los objetivos y etapas del 
proyecto ONDAS. En la sinapsis 1 se 
hace un recuento del desarrollo de la 
fase 1 a modo de retroalimentación. 
La cartilla responde al diseño de ins-
trumentos correspondiente a la etapa 
4, sin embargo, en ella se incluyen 
partes de otras etapas. Por ejemplo, 
en las sinapsis 2 y 5 se hace referen-
cia a la etapa 5, y en las sinapsis 3 y 4 
se explican las etapas 6 y 7 de la ruta 
metodológica. 

Fase 3: está compuesta por la sinapsis 
6 que va de acuerdo con la etapa 8 
de la ruta metodológica, la cual tiene 
como objetivo dar a conocer los re-
sultados. Así pues, se plantean ciertas 

estrategias para compartir las viven-
cias y experiencias que se tuvieron a 
lo largo del proyecto.

Aprendizajes 

Teniendo en cuenta las dificultades 
presentadas por la virtualidad, se 
plantea como alternativa la dirección 
de actividades por medio de una car-
tilla didáctica, la cual se entregó a los 
padres de familia junto con el progra-
ma de alimentación escolar en la ins-
titución. Además, se realizó acompa-
ñamiento por medio de un grupo de 
WhatsApp para hacer seguimiento a 
las actividades desde casa.
Una de las fortalezas destacadas del 
proyecto fue la de lograr el desarro-
llo y reconocimiento de habilidades 
individuales, por medio de la estimu-
lación adecuada, además de afianzar 
las relaciones: estudiante, acudiente y 
docente, a distancia, para desarrollar 
un aprendizaje significativo, motivan-
do a la investigación en tiempos de 
aislamiento. Por otro lado, algunas de 
las dificultades fueron la accesibilidad 
a la institución y la no posibilidad de 
tener conectividad constante.

Los principales resultados que se 
pudieron identificar con ayuda de la 
cartilla y los instrumentos de reco-
lección, organización y análisis de 
datos, es que, pese a las dificultades 
por la contingencia del Covid 19 y 
la virtualidad, se pudieron plantear 
estrategias pedagógicas para llegar a 
todos y cada uno de los estudiantes 
de la sede Sueños y fantasías, con los 
con los que se está trabajando el pro-
yecto NeuroEres. Además, se pudo 
identificar cuáles son los imaginarios 
del cerebro que tienen las familias 
de los estudiantes de los grados de 
preescolar, cuarto y quinto, por me-
dio de la aplicación de las entrevis-
tas y la orientación de actividades, 
las cuales permitieron la indagación 
y su conocimiento. Se pudo concluir 
que las familias tenían percepciones 
generales sobre el cerebro y el apren-
dizaje, pero que lograron retroalimen-
tarse con el desarrollo de la cartilla, 
relacionada al proceso de aprendizaje 
con el desarrollo y estimulación de las 
diferentes partes de cerebro.

También, teniendo en cuenta la meto-
dología de evaluación que se propuso 
para la entrevista, en la sinapsis 5, 
para evaluar el grado de apropiación 
de conocimiento de los estudiantes y 
sus familias, se pudo evidenciar que 
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al realizar la cartilla en procesos de 
educación remota, permitió a las fa-
milias aprender de manera signifi-
cativa desde sus hogares. Pudieron 
aprender la función del cerebro en 
el aprendizaje y la interacción con se 
da con cada una de sus partes. Esto 
mejora en gran parte las habilidades 
de atracción y asimilación de nuevos 
conceptos para la comprensión de di-
versos temas. Con este proyecto se ha 
incentivado un espíritu investigador 
que lleva a implementar estrategias 
para mejorar el rendimiento acadé-
mico.

De igual forma, y con el propósito 
de dar a conocer los nuevos conoci-
mientos que habían adquirido los es-
tudiantes, se cumplió con el propósito 
de la creación de un póster (Anexo 
4) como estrategia de divulgación, 
en donde los alumnos podían dar a 
conocer los aportes más importantes 
que este proceso les dejo a cada una 
de las familias.  Concluyendo así con 
el propósito de la cartilla, de llegar a 
los hogares de los niños y niñas de la 
sede sueños y fantasías, y a su vez la 
creación de un video en representa-
ción del grupo NeuroEres, exponien-
do cómo fue el proceso, el cual fue 
publicado en el Facebook Institucio-
nal de la ENSU (Anexo 5), para dar 
a conocer el proceso realizado y ex-
poniendo el progreso del proyecto de 

investigación a muchas familias y a la 
comunidad en general. Así mismo, se 
comparte una creación literaria de un 
cuento que hizo una de las investiga-
doras del proyecto y la reflexión peda-
gógica construida por el maestro líder 
del equipo coinvestigador.

A futuro es importante que se siga in-
cluyendo la familia de los investigado-
res en estos procesos, ya que juegan 
un papel importante en la formación 
de los niños y niñas, pues cuando 
ellos se ven acompañados por su pa-
dres o acudientes sienten la necesi-
dad de fortalecer sus habilidades en 
familia.

Los docentes deben incluir en su plan 
de trabajo el reconocimiento de cier-
tas habilidades en las que los alumnos 
se destacan, motivándolos a conocer-
se mejor y entender cómo aprende su 
cerebro. En la escuela se debe promo-
ver el aprendizaje y conocimiento de 
inteligencias múltiples y no solo de 
contenidos sistemáticos en cada una 
de las áreas propuestas por el Ministe-
rio de Educación, entendiendo la im-
portancia de potenciar las habilidades 
de cada uno de los estudiantes, lo que 
le permitirá proyectarse a futuro y en-
marcar su proyecto de vida.

Es importante preguntarse ¿por qué 
en la formación universitaria de los 
maestros no se enseña cómo aprender 
su cerebro? pues si no se sabe cómo 
aprenden sus estudiantes probable-
mente éste no sabrá cómo enseñar.

La Escuela Normal Superior de Ubaté 
(ENSU) se ha caracterizado por for-
mar maestros durante 58 años, bien 
dicho así siempre se ha pensado que 
la formación de un maestro empieza 
desde el preescolar hasta el programa 
de formación complementaria, por lo 
que siempre se visibiliza la innova-
ción, la creatividad, el pensamiento 
crítico y la investigación como un eje 
fundamental para formar sujetos, te-
niendo como referente la integralidad 
de saberes.

Al iniciar este proceso de investiga-
ción para estudiar cómo aprende el 
cerebro cosas nuevas, con los investi-
gadores de preescolar, cuarto y quin-
to de la sede rural Sueños y fantasías, 
nos encontramos con varios retos. 
Uno de ellos era asimilar la situación 
de pandemia actual, en el cual se nos 
imposibilitaba la comunicación debi-
do a que todos los niños y niñas ha-
bitan en un sector rural, en el cual no 
hay acceso a redes sociales WhatsApp 
o internet. Sin embargo, esto no fue 
un impedimento para llevar a cabo un 
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proceso de investigación, por lo tanto, 
como maestros debíamos pensar en la 
mejor estrategia para seguir formando 
investigadores desde la infancia.

Al no poder encontrarnos con los ni-
ños físicamente, se encontró un actor 
muy importante en la interlocución 
del aprendizaje investigativo: el padre 
de familia, pues era la persona con 
la que se tenía contacto y se llevaba 
el material, reconociendo una nueva 
forma de llevar a cabo el proceso de 
enseñanza, resaltando la importancia 
de la autonomía ya que esto nos re-
taba a nuevas perspectivas de llevar 
una educación en la no presenciali-
dad. 

Por otro lado, la investigación nos 
permitió asegurarnos y reconocernos 
como grandes e ingeniosos investiga-
dores en el conocimiento del cerebro 
y las inteligencias múltiples. Fue signi-
ficativo para todas las familias ya que 
aprendieron cosas que muchas veces 
no conocemos y que al parecer son 
difíciles de entender pero en realidad, 
mediante los juegos, los retos y la in-
teracción de entrevistas se volvió un 
referente de interés para fortalecer 
no sólo el desempeño académico de 
los niños y niñas, sino también sus 
gustos, habilidades y varias destre-
zas de los miembros de la familia. 
Es por esto que nuestra reflexión se 
enfoca en como toda una intergene-
ración de niños y niñas de preescolar 

y primaria, padres de familia, maes-
tros formación y maestros en ejerci-
cio, apostaron a desarrollar nuevas 
habilidades y conocimientos que nos 
aseguran como investigadores en la 
ciencia, la tecnología y la innovación, 
resaltando así el propósito de una Es-
cuela Normal ¡FORMAR MAESTROS! 
Desde las infancias hasta el programa 
de Formación complementaria. 

Para concluir, el reto que asume el 
maestro que forma maestros, al mo-
tivar a sus estudiantes para que vean 
la investigación no como un límite 
dentro de un mundo academicis-
ta, sino como una herramienta vital 
para generar aprendizaje, esto reta 
a repensar y reflexionar frente a las 
necesidades de formación que tienen 
los jóvenes y futuros maestros al reco-
nocer las nuevas infancias. 
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Resumen

El grupo la problemática identificada 
es el desconocimiento por parte de la 
comunidad sesquileña de la riqueza 
vegetal y sus propiedades medicinales 
de cada una de las especies, en el caso 
particular del grupo de investigación 
no conocen las diferentes especies, su 
ubicación, importancia biológica ni 
medicinal. Por esto se quiere resolver 
la pregunta: ¿Cuáles son las especies 
de flora que puedo evidenciar en el 
municipio de Sesquilé y que son re-
portadas en la cartilla de la Laguna 
del Cacique Guatavita?
La investigación está dividida en 4 
etapas que corresponden a: 

1. Acercar a los estudiantes a la pla-
taforma iNaturalist, con videos, ejer-
cicios de reconocimiento y ayudas 
audiovisuales que permitan a los es-
tudiantes entender el funcionamiento 
de la aplicación.
2. Reconocimiento de las plantas ya 
incluidas en la cartilla por parte de los 
estudiantes y sus familias
3. Búsqueda de nuevas especies de 
flora para incluir en la cartilla
4. Apropiación del conocimiento refe-
rente a la vegetación encontrada
5. Como principales resultados se lo-
gró que los estudiantes despertaran 
su interés y curiosidad por conocer 

su entorno gracias a la exploración y 
búsqueda de la flora en lugares cer-
canos a su hogar, de igual manera 
nutrieron sus conocimientos e iden-
tificaron nuevas formas de investigar 
y buscar información con el uso de 
aplicaciones y plataformas como iN-
aturalist.

Contexto 
 
La problemática identificada fue el 
desconocimiento por parte de la co-
munidad sesquileña de la riqueza ve-
getal y las propiedades medicinales de 
cada una de las especies. En el caso 
particular del grupo de investigación 
no conocían las diferentes especies, 
su ubicación, importancia biológica 
ni medicinal, por tanto, esto nos llevó 
a pensar que muchos de los habitan-
tes del municipio de Sesquilé no re-
conocen el potencial en biodiversidad 
en torno a las plantas que hay en el 
municipio. Por tal motivo, es impor-
tante realizar un reconocimiento de 
las especies que se encuentran en la 
zona y aprender cuál es su potencial 
biológico, sus usos e importancia.

De ahí nace el interés en los integran-
tes del grupo por iniciarse en la in-
vestigación observando la flora de su 

entorno y así reconocer la riqueza y 
utilidad de la flora de Sesquilé, ade-
más, de aprender inglés con el cono-
cimiento de las nuevas especies. 

Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las especies de flora que 
puedo evidenciar en el municipio de 
Sesquilé y que son reportadas en la 
cartilla de la Laguna del Cacique Gua-
tavita?

Objetivos

Objetivo general
Enriquecer el inventario de las espe-
cies de flora evidenciadas en la carti-
lla de la Laguna del cacique Guatavita 
en el municipio de Sesquilé.

•Evidenciar la presencia de las plan-
tas que se encuentran en la cartilla 
dentro del entorno cercano en el que 
habita cada estudiante del grupo. (en-
cuestas y análisis de la cartilla)
•Registrar las plantas observadas y 
añadir su descripción en español e 
inglés para enriquecer el inventario 
(nuevos inventarios)

•Navegar dentro de la plataforma 
iNaturalist alimentando con fotogra-
fías la Red Social del Grupo Scientific 
Challenge.
•Consultar los usos medicinales, im-
portancia biológica o cultural de las 
plantas más comunes del Municipio.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Al tratarse de una investigación que 
busca generar innovación educativa, 
se eligió una metodología que corres-
pondiera con este reto, capaz de abrir 
el horizonte a transformaciones de 
procesos pedagógicos en el Colegio 
Carlos Abondano González. En este 
sentido, se eligió la Investigación Ac-
ción ‒ IA, por ofrecer una dinámica 
coherente con los planteamientos de 
la investigación, cuya intención es 
la de explorar cómo el estudiante en 
contacto con el medio ambiente no 
solamente aprende sobre su cuidado, 
utilidad y formas de proteger, sino 
que también aprende el idioma inglés 
de una forma diferente.

El término “investigación ‒ acción” 
fue usado por Kurt Lewin (1947) para 
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mer momento consiste en señalar el 
problema de investigación, cuyo cen-
tro tiene que ver con poner en marcha 
la investigación de la flora de sesqui-
lé como estrategia alternativa para el 
aprendizaje del inglés, aun así, valga 
mencionarlo, el problema que aquí 
se plantea implica un fenómeno que 
obedece a aspectos pedagógicos, so-
ciales y globales, como se verá más 
adelante.

Enseguida registramos los anteceden-
tes académicos que muestran un ca-
mino ya avanzado, para construir la 
trama que sirve de fundamento teóri-
co y conceptual a esta investigación, 
con autores que desde su experiencia 
empiezan a modificar la teoría educa-
tiva y hacer aportes conceptuales y 
teóricos relevantes para este trabajo. 
Luego, se expone la metodología de 
Investigación ‒Acción-participación, 
como la ruta a seguir y el uso de los 
instrumentos para avanzar en esta pro-
puesta de innovación educativa. Hasta 

referirse a una investigación que reu-
nía los siguientes aspectos:

•Realización a partir de grupos o co-
lectivos en la búsqueda de circunstan-
cias favorables al bien común.

•Reflexión acerca de prácticas socia-
les constituidos a su vez en “actos 
de investigación”, de la cual podrían 
derivarse transformaciones a la reali-
dad. (Citado en Elliott, 2000).

La investigación ‒ acción es una for-
ma innovadora de desarrollo curricu-
lar, permite discernir, desentrañar y 
organizar lógicas implícitas al avanzar 
en unificar procesos institucionales; 
es un medio de apoyo al aprendizaje 
docente; permite describir formas de 
pensamiento práctico que subyacen a 
las reformas del currículo, para mejo-
rar la práctica, implantar valores co-
herentes en la institución; incide en el 
desarrollo profesional y en el cambio 
educativo como “innovación cultural” 
(p. 61). Es decir, con la IA hay se lo-
gra un proceso activo que partir de la 
indagación, genera a su vez cambios 
paulatinos o graduales sobre la reali-
dad, siendo de este modo un camino 
significativo para la innovación edu-

cativa. Más aun, si implica un ejerci-
cio de trabajo cooperativo, tal como 
ocurre con esta propuesta investiga-
tiva.

La Investigación Acción- IA se carac-
teriza por una metodología orientada 
hacia el cambio en procesos educati-
vos. Sobre lo que Kemmis y Mac Ta-
gart describen:
(i) Se construye desde y para la prácti-
ca, (ii) pretende mejorar la práctica a 
través de su transformación, al mismo 
tiempo que procura comprenderla, 
(iii) demanda la participación de los 
sujetos en la mejora de sus propias 
prácticas, (iv) exige una actuación 
grupal por la que los sujetos implica-
dos colaboran coordinadamente en 
todas las fases del proceso de inves-
tigación, (v) implica la realización de 
análisis crítico de las situaciones y (vi) 
se configura como una espiral de ci-
clos de planificación, acción, observa-
ción y reflexión. (Citado en Bausela, 
2004, p. 2)

Fases o etapas de la investigación

Como punto de partida se tiene la 
reflexión del grupo SCIENTIFIC CHA-
LLENGE en torno a la importancia de 

cuidar el medio ambiente, al igual que 
cimentar mejor y buscar más oportu-
nidades para su proyecto de vida. Es 
así como al interior del grupo se refe-
rencia el atractivo turístico de Sesqui-
lé y la posibilidad de participar como 
promotores o guías turísticos del mu-
nicipio, para lo cual, el conocimiento 
y manejo del inglés como segunda 
lengua es altamente significativo, ya 
que como opción laboral esto abre 
puertas a las y los jóvenes para esca-
lar en mejores opciones de vida. Adi-
cional a esto, genera un compromiso 
social y cultural con su territorio. 

La idea de apropiarse del conocimien-
to y ser investigadores en su propio 
entorno, empieza a abrir la visión a 
posibilidades de vida diferentes a las 
expectativas de los jóvenes del muni-
cipio, quienes generalmente, se mues-
tran desesperanzados por la falta de 
oportunidades. Esta investigación 
moviliza nuevos horizontes para los 
jóvenes, inicialmente los del grupo 
SCIENTIFIC CHALLENGE. Habiendo 
mencionado aspectos claves del tra-
bajo, así como su contexto, se descri-
birá brevemente Las fases y las etapas 
a través de los cuales se documenta 
este trabajo de investigación. Un pri-
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Aprendizajes 

El desconocimiento de la riqueza ve-
getal por parte de la comunidad ses-
quileña ya que no se tiene la cultura 
de aprender sobre la biodiversidad 
del municipio.

Aprendizajes: se conoció sobre la 
biodiversidad del municipio su rique-
za, importancia biológica, medicinal 
y ubicación; otro gran aprendizaje 
fue que incluso estando en casa se 
puede investigar. Los adultos de la 
familia y del municipio tienen cono-
cimientos muy valiosos que debemos 
aprovechar. La investigación no es 
exclusiva para adultos, profesionales 
o investigadores, los niños también 
pueden investigar y lo hacen muy 
bien, además de que aprendimos 
bastante sobre la riqueza vegetal de 
nuestro municipio. Por último, puedo 
resaltar que la mayor dificultad fue 
no poder hacer las salidas de campo. 
Eliana Sofía Gaona López.

Durante el proceso, los estudiantes 
primero revisaron y analizaron la 
cartilla del proyecto anterior, revisa-
ron qué conocían ellos y sus familia-
res.

aquí, el trabajo ha construido las ba-
ses para poder presentar el análisis de 
los instrumentos de indagación apli-
cados, establecer una comprensión 
del problema estudiado y, finalmente, 
proyectar en el siguiente capítulo las 
propuestas a futuro de esta investiga-
ción, que constituye un proceso. El 
trabajo concluye con aspectos claves 
que arroja la investigación, así como 
aprendizajes alcanzados en esta expe-
riencia.

Y por último se elaboró el siguiente 
cuadro para registrar la información 
recogida en las encuestas a padres de 
familia y personas cercanas.

Diseño de instrumentos

Durante el proceso de la investigación 
fueron diversos instrumentos los que 
se utilizaron para lograr sus avances. 
Primero que todo, se utilizó el diario 
de campo en el cual se llenaba el si-
guiente cuadro en cada uno de los en-
cuentros con el grupo.* 

El segundo instrumento utilizado fue 
la tabla para registrar la información 
general de las plantas observadas en 
su entorno cercano y registrar la foto 
de la planta que no aparecía en la car-
tilla y si la podía evidenciar de forma 
directa.

LUGAR

FICHA DE REGISTRO INFORMACIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPIO LOCALIDAD
FECHA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GRUPO

NOMBRE DEL INVESTIGADOR

INVENTARIO DE ESPECIES

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

PREGUNTA GUÍA

DIA MES AÑO

FOTO N° NÚMERO DE INDIVIDUOS OBSERVACIONES

presentes en el 
Municipio de

Nombre 
común de 
la planta

Con que otro 
nombre la 
conoce

Que uso le atri-
buye (decoración, 
medicinal, artesa-
nal, maderable)

En qué lugar 
las has visto

Considera 
que ha dis-
minuido su 
presencia en 
el municipio 
(cantidad)



87

La principal recomendación es que 
se procure hacer salidas de campo, 
pues son la principal motivación de 
los niños y, además, continuar con 
este tipo de programas ya que son 
una forma diferente y llamativa de 
aprender ayudando así a cimentar 
un mejor futuro para nuestros estu-
diantes.

En la actualidad estamos viviendo 
en nuestras aulas un problema más 
preocupante que el daño ecológico 
y la desaparición de especies y que 
requiere una pronta solución con el 
trabajo mancomunado de todas las 
áreas. La pereza, el desinterés, la 
desmotivación y la ausencia de pro-
yectos de vida de la gran mayoría 
de los estudiantes unido con la des-
preocupación de los padres de fami-
lia con la falta de normas claras en 
el hogar sumado a la mala imagen 
del docente con un nulo apoyo de 
las autoridades que cada vez atan 
más las manos de las instituciones. 
Ninguna estrategia funciona, los es-
fuerzos son en vano.

Necesitamos salir del aula buscar 
otras formas de enseñar. Necesita-

En el último paso del proyecto se completó la tabla con el apoyo de 
los padres y familiares con los datos de algunas de las plantas que 
hallaron a su alrededor.

Luego todos tomaron fotos de las 
plantas de sus alrededores.
Más adelante cada estudiante elabo-
ró un inventario propio en donde re-
gistraba los principales hallazgos con 
datos importantes de cada planta. Se 
llegaron a realizar cerca de 100 re-
gistros.
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mos que se fortalezcan sus proyec-
tos de vida y que encuentren sentido 
a todo lo que aprenden.

La naturaleza es un laboratorio gi-
gante y desde allí no solo aprenden 
biología, también pueden aprender 
idiomas, matemáticas, artes, educa-
ción física, sistemas, sociales... en 
fin, múltiples aprendizajes útiles y 
pertinentes.

Un trabajo de investigación como 
este requiere de las visitas y las sa-
lidas de campo que son las activida-
des que motivan a los estudiantes, 
sin ellas es prácticamente imposible 
motivar. Manipular a los niños con 
calificaciones hacen que se pierda 
el horizonte de lo que debe ser una 
buena investigación. Este tipo de 
trabajo con los estudiantes se debe 
continuar haciendo ya que hace un 
gran aporte al proyecto de vida de 
los niños, además de volverlos seres 
críticos, analíticos, lógicos y les da 

una visión más amplia del mundo. No importa el tema 
de la investigación, igual aporta bastante a la vida y los 
aprendizajes de los niños y mejora la sociedad.
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Girasol

NOMBRE 
COMÚN 
DE LA 
PLANTA

QUE USO LE 
ATRIBUYE

(decoración, me-
dicinal, artesanal, 

maderable)

CON QUE 
OTRO
NOMBRE LA 
CONOCE

EN QUÉ 
LUGAR LA 
HAS
VISTO

CONSIDERA QUE HA
DISMINUIDO SU 
PRESENCIA EN EL 
MUNICIPIO (cantidad)

Rosa

Dahalia

Cactus

Sábila

Sauco

Castilleja 
miniata

Hortensia

Planta de 
cereza

Planta de 
Tamal

Helianthus 
annuus

Cerca al 
parque
principal

Sí, ya que antes se 
conseguían más y 
ahorasolo he visto 1

Bótanica, 
Alimenticio,
Artesanal

Rosa
damascena

Medicinal, 
decorativa Las brisas No, existen muchas 

en el municipio

Dahalia
Ornamental, 
alimenticia,
ceremonial y 
forrajera

Las brisas Si, son difíciles de
encontrar

Cactáceas Defensa y 
alimentos

Vía
Guatavita

No, abundan 
bastante

Aloe Vera Medicinal En casa No, es fácil de 
conseguir

Sambucus Terapéutico y 
medicinal

Vía
San
Vicente

No, esta planta 
abunda
bastante

Medicinal, 
energético y 
decorativa

Castilleja 
miniata

Cerca al
coliseo

No, casi no se 
consigue

Hydrangea Medicinal Vía las 
brisas

No, abundan 
bastante

Prunus subg.
Cerasus

Medicinal y 
alimenticia

Cerca al
coliseo

No, en el pueblo no 
es muy abundante

Ceroxylon
quindiuense

Alimenticio y 
decorativo

Si, en especial en 

Flor: © Designed by macrovector / Freepik
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Institución Educativa Departamental Antonio Nariño

SEMILLAS INVESTIGATIVAS

Johanna Andrea Parada González 
Jairo Guerra

Resumen

En primera instancia, en la fase 1, se 
llevó a cabo la conformación de nues-
tro grupo “Semillas investigativas”; se 
creó el grupo en WhatsApp que lleva 
su mismo nombre como único medio 
de comunicación viable. En la etapa 
2, utilizando el módulo 1 Ondas en 
casa, se desarrollaron las actividades 
allí propuestas y se realizó el ajuste 
al planteamiento del problema y a la 
pregunta de investigación; se estable-
cieron diálogos para el estudio del 
concepto “pensamiento científico” y 
de las habilidades que requiere, ade-
más, se establecieron los objetivos, 
tanto el general como los específicos. 
Al finalizar esta etapa se construyó el 
plan de trabajo como guía para el res-
to del trabajo de investigación. Des-
pués, en la etapa 3, se socializaron 
dos documentos de investigación que 
permitieron conocer aportes realiza-
dos al objeto de estudio elegido por el 
grupo desde otras personas, rescatan-
do de estos escritos la forma en la que 
pueden aportar a la investigación que 
se está llevando a cabo.

En la fase 2, etapa 4, se realizó la iden-
tificación de las habilidades del pen-
samiento científico que la I.E.D.A.N. 
desea potenciar en sus estudiantes a 
partir de una malla de competencias 
para el espacio “Proyecto de Grado; 

dicha actividad fue dirigida por la 
coinvestigadora líder y el rector de la 
institución, al igual que el instrumen-
to pre y post test que buscaban evi-
denciar dichas destrezas en el grupo 
muestra, dejando en los profesionales 
el entorno pedagógico del trabajo en 
mención. Se implementa el pretest a 
través de un pdf vía WhatsApp. En la 
etapa 5, se llevaron a cabo las expo-
siciones de los adelantos de los ante-
proyectos de investigación individua-
les, a las ternas de jurados (docentes 
institucionales); para ello, se utilizan 
además de los documentos escritos, 
presentaciones en Power Point acom-
pañados de audios o videos explica-
tivos. 

Ya en la etapa 6, se sistematizó y or-
ganizó la información recabada en el 
pretest. La misma acción para el post 
test queda pendiente de ejecución en 
el año 2021 con la implementación de 
los anteproyectos de grado consolida-
dos en el 2020. En la etapa 7, se pro-
cedió a la construcción del presente 
informe para la feria zonal y para la 
etapa 8, correspondiente al cierre y 
conclusiones de la presente propues-
ta, queda pendiente a desarrollar en 
el año lectivo 2021. La etapa 9, con-
sistió en la difusión de los avances del 
estudio en desarrollo, realizados en 

la semana cultural institucional y en 
el consejo académico, además, de la 
feria zonal Ondas.

Contexto 

La institución educativa Departamen-
tal Antonio Nariño está comprome-
tida en ofrecer a los estudiantes una 
variación en cuanto a los métodos de 
enseñanza y aprendizaje tradicionales 
que se implementan actualmente en 
la mayoría de las instituciones edu-
cativas, desde el enfoque de escuela 
investigativa. De esta manera, uno de 
los espacios académicos novedosos es 
“Proyecto de Grado” propuesto para 
educación media, en el cual cada es-
tudiante desde una línea afín a su per-
fil profesional desarrolla un proyecto 
de investigación para la construcción 
de nuevos saberes.

De lo anteriormente expuesto, surge la 
inquietud desde el grupo de estudian-
tes de grado décimo de la I.E.D.A.N, 
sobre la utilidad de la elaboración de 
estos proyectos personales para su for-
mación integral y para la vida misma, 
generando la necesidad de ser sujetos 
activos en los procesos educativos que 
se les ofrecen. Es así como se preten-
de mediante este estudio, incorporar 
el desarrollo de los proyectos de in-

vestigación individual como estrategia 
para el fortalecimiento de las habili-
dades de pensamiento científico, tan 
necesarias no solo para abordar temas 
relacionados con la educación sino 
con los demás contextos de la cotidia-
nidad, de los estudiantes de la media.

Finalmente, esta propuesta busca 
convertirse en una alternativa que 
también beneficie a las futuras gene-
raciones de estudiantes, convirtiendo 
la investigación en una aliada en los 
procesos de educación escolar, sir-
viendo de insumo para la proyección 
y seguimiento de dichos procesos 
educativos.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es el impacto que tienen los 
proyectos de investigación en el for-
talecimiento de habilidades de pen-
samiento científico en los estudiantes 
de educación media de la institución 
educativa departamental Antonio Na-
riño de El Peñón Cundinamarca?
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Objetivos 

Objetivo general

Determinar el impacto que tienen los 
proyectos de investigación en el for-
talecimiento de habilidades de pen-
samiento científico en los estudiantes 
de educación media de la institución 
educativa departamental Antonio Na-
riño de El Peñón Cundinamarca.

•Identificar las habilidades de pensa-
miento científico a desarrollar a par-
tir de la elaboración de proyectos de 
investigación desde los estudiantes 
de educación media de la institución 
educativa departamental Antonio Na-
riño de El Peñón Cundinamarca
•Evaluar cómo los proyectos de in-
vestigación fortalecen las habilidades 
de pensamiento científico en los es-
tudiantes de educación media de la 
institución educativa departamental 
Antonio Nariño de El Peñón Cundi-
namarca.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Se centra la presente investigación bajo 
un enfoque mixto que busca el conoci-
miento a través de la observación y el 

análisis de las realidades de los intervi-
nientes, y que además posee una par-
te cuantitativa en sus características 
que permite realizar una medición, 
permitiendo abordar el fenómeno so-
cial elegido.

Diseño fenomenológico: se atiende 
este diseño dentro del enfoque des-
criptivo buscando comprender el 
impacto que tiene recurrir a los pro-
yectos de investigación como estra-
tegia para fortalecer las habilidades 
del pensamiento científico en los es-
tudiantes de educación media de la 
I.E.D.A.N, a través de las vivencias 
y realidades construidas por el grupo 
muestra y generando, por qué no, una 
reconstrucción de la realidad educati-
va en dicho contexto social, desde los 
mismos estudiantes empoderados de 
su aprendizaje.

La población en la que se centra el 
presente proyecto de investigación es 
el grupo de estudiantes pertenecien-
tes al ciclo de educación media de la 
institución Educativa Departamental 
Antonio Nariño, comprendido por 38 
estudiantes en su totalidad: 27 de gra-
do décimo, y los 11 restantes cursan-
do grado undécimo.

La muestra elegida son los 27 estu-
diantes que cursan grado décimo, ya 

que a partir de este curso se comienza 
la implementación en la  elaboración 
de proyectos de grado, metodología 
clave a evaluar en el presente estudio 
y con los cuales se viene trabajando 
a través de la aplicación WhatsApp, 
única herramienta útil en época de 
Covid-19 en la comunidad educativa;  
a este grupo se aplicó el pre test, ins-
trumento que aporta en el alcance del 
primer objetivo específico planteado y 
cuyo acompañamiento en la elabora-
ción de los ante proyectos de grado 
(que alimentan el proyecto principal) 
está a cargo de los docentes coinves-
tigadores. Gracias a lo anterior, se 
pudo hacer una exposición en la se-
mana cultural de los adelantos que ha 
tenido el grupo y, con ayuda del kit 
de investigadores, prepararnos para 
el trabajo de campo que se realizará 
el año lectivo 2021.

Fases o etapas de la investigación:

Fase 1
Etapa 1: Se llevó a cabo la conforma-
ción de nuestro grupo “Semillas Inves-
tigativas”; se creó el grupo en WhatsA-
pp que lleva su mismo nombre como 
único medio de comunicación viable.

Etapa 2: Utilizando el módulo 1 Ondas 
en casa, se desarrollaron las activida-

des propuestas allí (véase anexo A) y 
se realizó el ajuste al planteamiento 
del problema y a la pregunta de in-
vestigación; se establecieron diálogos 
para el estudio del concepto “pensa-
miento científico” y de las habilidades 
que requiere, además, se establecie-
ron tanto objetivo general como los 
específicos. Al finalizar esta etapa se 
construyó el plan de trabajo como 
guía para el resto del trabajo de inves-
tigación (véase anexo B).

Etapa 3: Se socializan dos documen-
tos de investigación que permitieron 
conocer aportes realizados al objeto 
de estudio elegido por el grupo desde 
otras personas, rescatando de estos 
escritos la forma en la que pueden 
aportar a la investigación de se está 
llevando a cabo.

Fase 2 
Etapa 4: En esta etapa se realiza la iden-
tificación de las habilidades del pen-
samiento científico que la I.E.D.A.N. 
desea potenciar en sus estudiantes a 
partir de una malla de competencias 
para el espacio “Proyecto de Grado”(-
véase anexo C); dicha actividad fue 
dirigida por la coinvestigadora líder 
y el rector de la institución, al igual 
que el instrumento pre y post test que 
buscaban evidenciar dichas destrezas 
en el grupo muestra, dejando en los 
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profesionales el entorno pedagógico 
del trabajo en mención. Se implemen-
ta el pre test (véase anexo D) a través 
de un pdf vía WhatsApp.
Etapa 5: Se llevan a cabo las exposicio-
nes de los adelantos de los antepro-
yectos de investigación individuales 
(véase anexo E), a las ternas de jura-
dos (docentes institucionales); para 
ello, se utilizan además de los docu-
mentos escritos, presentaciones en 
power point acompañados de audios 
o videos explicativos
Etapa 6: Se sistematiza y organiza la in-
formación recabada en el pretest. La 
misma acción para el post test que-
da pendiente de ejecución en el año 
2021 con la implementación de los 
anteproyectos de grado consolidados 
en el 2020.
Etapa 7: Se construye el presente infor-
me para la feria zonal. 
Etapa 8: A desarrollar en el año lectivo 
2021.
Etapa 9: Se difunden los avances del es-
tudio en desarrollo, en la semana cul-
tural institucional y feria zonal Ondas.

El pretest en mención fue construido 
por profesionales en pedagogía (do-
cente coinvestigadora líder y rector), 
aportando su conocimiento al respec-
to para obtener la información nece-
saria con este instrumento; para ello, 
fue necesario establecer una malla de 

competencias para el espacio de “Pro-
yecto de Grado” y de allí, rescatar las 
habilidades del pensamiento científi-
co que la I.E.D.A.N. quiere fortalecer 
en los estudiantes. Después de ello, se 
puso en revisión de la asesora Ondas 
este material para su consolidación. 
De igual manera se tendrán en cuenta 
las circunstancias que trae consigo el 
año 2021 en términos de sanidad para 
evaluar la mejor manera de recabar la 
información a partir del post test.

Aprendizajes 

La dinámica de trabajo se realizó 
a través de un grupo de WhatsApp 
conformado para poder establecer la 
comunicación necesaria con el grupo 
en pleno, ya que, al no contar con la 
posibilidad de reuniones presenciales 
por cuestiones de la pandemia, y al no 
existir en todos los hogares de los es-
tudiantes participantes la posibilidad 
de trabajo por medio de un equipo 
de cómputo o de internet, era la úni-
ca opción para usar. Los encuentros 
se hacían una vez a la semana, los 
jueves, en los cuales la docente coin-
vestigadora líder encabezaba dichos 
encuentros y, de común acuerdo pre-
viamente con la asesora, se planteaba 
la agenda a abordar. Los estudiantes 
iban aportando en la construcción del 
trabajo de cada sesión, participando 

activamente la mayoría de 
ellos. De esto último, se 
obtiene un grupo reducido 
de 17 estudiantes que en to-
das las sesiones estuvieron 
dispuestos con sus aportes 
individuales a nutrir la co-
lectividad. Una desventaja 
era que, aunque se registra-
ba la asistencia de la gran 
mayoría del grupo inicial, 
a medida que se avanza-
ba en el trabajo del día, se 
evidenciaba que algunos 
estudiantes sólo registraban 
asistencia y se evadían en 
el resto de la sesión, punto 
importante a fortalecer en 
futuros trabajos de la línea 
de investigación.

Para la elaboración del pre-
test, se tuvieron en cuenta 
las siguientes habilidades 
del pensamiento científico, 
definidas como las catego-
rías a valorar:

1-Reconozco una pregunta que tiene 
carácter investigativo.
2-Conozco la estructura de una 
pregunta de investigación.
3-Planteo preguntas de investigación 
siguiendo la estructura correcta.

Formulación de 
hipótesis

N° DE ÍTEM CATEGORÍA

4-Conozco el concepto “sistematizar”.
5-A partir de información recolectada 

6-Con relación al punto anterior, aplico 
diferentes métodos para llevarlo a cabo.

Sistematización 
de la información

7-Puedo distinguir características de 
un objeto/sujeto situación, fenómeno 
que me permitan adquirir conocimiento 
sobre su comportamiento.
8-Mi posición personal frente a una 
situación queda de lado en el momento 
en que quiero conocer la realidad sobre 
algo.

intervenir en una situación.

Observación

10-Propongo experiencias que me per-
mitan comprobar o refutar alguna idea.
11-Utilizo diferentes herramientas como 

etc., cuando debo recolectar informa-
ción.
12-Propongo estrategias en cualquier 
aspecto de mi vida.

Elaboración 
y análisis de 

hipótesis, procedi-
mientos y explica-

ciones

13-Utilizo bases de datos académicas.
14-Distingo las partes de un documento 
académico.

autor a partir de un documento dado.

Consulta e inter-
pretación

16-A partir de los resultados obtenidos 
puedo generar análisis de éstos

17-Diferencio entre análisis y conclusiones.
18-Puedo generar una idea a partir de 

diagramas en general.

19-Relaciono las conclusiones con los 
objetivos iniciales.
20-Utilizo las normas APA para citar 

que hago.
21-Puedo generar un argumento de 
manera verbal o escrita.

Análisis

Argumentación
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Tabla N°3. Categorización de los ítems 
del pretest, según las habilidades del 
pensamiento científico elegidas.
Se aplica un cuestionario tipo Likert 
desde el cual, en la tabla 1, se presen-
ta el total de puntos de cada respuesta 
por opción de frecuencia y por cada 
ítem, valorados desde la siguiente asig-
nación de puntaje:

Tabla N°1. Total de respuestas por 
ítem y por opción de respuesta en el 
preteste.
De lo anterior y utilizando la hoja de 
cálculo Excel, se cuantificó como se 
muestra en la Tabla 1, el total de res-
puestas por ítem y por opción de fre-
cuencia; con ello, se pudo construir la 
Tabla 2, que muestra el porcentaje de 
respuestas por categoría.

De las siete habilidades del pensamien-
to científico sobre las que se preguntó 
y al construir la gráfica respectiva, se 
puede resaltar que:

Un 46,76% de los encuestados mani-
fiestan que la formulación de hipótesis 
se usa pocas veces, sólo un 4,44% ex-
presan nunca hacerlo.

El 37,8% casi siempre pone en prácti-
ca el análisis de hipótesis y un 8,88% 
expresa no usar esta habilidad.

Las competencias sistematización de 
la información y la observación regis-
tran un porcentaje igual del 40% en la 
frecuencia casi siempre y un 17,77% 
en nunca usarlas.

Con un 48,94% los encuestados mani-
fiestan que pocas veces usan la consul-
ta y la interpretación.

La argumentación es puesta en prácti-
ca pocas veces según los datos arroja-
dos con un 42,22%.

Tabla N°2. Porcentaje de respuestas por indicador (%) 
de acuerdo con cada habilidad del pensamiento cientí-

La comunicación en cualquier inter-
cambio humano es de vital importan-
cia; en el presente estudio una de las 
dificultades más sobresalientes fue-
ron las formas para establecer dicha 
comunicación con el grupo en pleno 
a causa de la pandemia, ya que al no 
contar con redes, equipos de cómpu-
to, celulares interactivos entre otros, 
el intercambio de ideas, de elementos 
literarios y demás se hizo precario; 
sin embargo, se contó con la alter-
nativa de trabajo a través de la apli-
cación WhatsApp, por medio de la 
cual se realizaban encuentro sincró-
nicos semanalmente. Se recomienda 
a otros grupos de investigación que 
deseen trabajar en la misma línea 
temática, apostarle a la inclusión de 
la investigación como innovación 
pedagógica a través del empalme de 
ésta con el modelo y enfoque peda-
gógico institucional, lo que hace que, 
la comunidad educativa en general, 
esté inmersa en la propuesta sobre la 
que se desea avanzar. Es importante 
rescatar, la importancia de prestar 
atención muy enfáticamente a los 
chicos sobre su sentir profesional, 
para que de los semilleros de investi-
gación que se forman de la presente 
propuesta, generen proyectos de sus 
intereses particulares. 

PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS POR 
INDICADOR (%)

HABILIDADES 
DEL
PENSAMIENTO

SIEM-
PRE

CASI 
SIEM-
PRE

POCAS 
VECES NUNCA

FORMULACIÓN DE
HIPÓTESIS

24,4 24,4 46,76 4,44

SISTEMATIZACIÓN 
DE LA INFORMA-
CIÓN

6,67 40 35,56 17,78

OBSERVACIÓN 22,23 40 20 17,77
ANÁLISIS DE HIPÓ-
TESIS,
PROCEDIMIENTOS
Y EXPLICACIONES

26,66 37,8 26,66 8,88

CONSULTA E
INTERPRETACIÓN 4,44 24,4 48,94 22,22

ANÁLISIS 31,12 40 17,77 11,11
ARGUMENTACIÓN 17,77 29 42,22 11,01

A. Siempre: 4 puntos
B. Casi siempre: 3 puntos
C. Pocas veces: 2 puntos
D. Nunca: 1 punto

N° ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

A
12
24
8
4
-
8
16
20
4
8
24
16
-
-
8
12
28
16
12
8
12

B
15
6
12
12
24
18
18
21
15
9
21
21
6
12
15
15
18
21
12
15
12

C
12
12
18
10
12
10
6
4
8
12
4
8
14
20
10
10
2
4
14
10
14

D
-
1
-
5
1
2
2
1
4
3
-
-
6
1
2
2
1
2
1
4
-
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Explorar, experimentar, investigar y 
descubrir para aprender constituye el 
paradigma de la Escuela Investigativa 
para despertar la necesidad de cons-
truir un conocimiento propio, autóno-
mo y colaborativo en todo el espectro 
de las ramas del saber, demarcado en 
el plan de estudios de las institucio-
nes educativas que ven la necesidad 
de hacer un cambio significativo en el 
estilo, modelo y enfoque para abordar 
la construcción del conocimiento en 
cada ser humano desde la educación 
inicial, activando con orientaciones 
adecuadas el despertar de los sentidos 
y la curiosidad hacia la ciencia, la in-
vestigación y el desarrollo de la cultura 
como fundamento de la educación. La 
investigación en aula aplicada a to-
das las áreas y asignaturas de manera 
transdisciplinar e interdisciplinar ge-
nera la oportunidad de construir una 
sociedad sapiente y democrática en la 
que cada ser aborda la capacidad de 
fundamentar y argumentar con senti-
do científico las acciones y los proce-
sos de existencia, dejando a un lado la 
repetición mecánica y retórica de con-
tenidos en la escuela transmisioncita.

En la Institución Educativa Departa-
mental ANTONIO NARIÑO, hemos 
abordado la construcción del pensa-
miento científico y tecnológico en la 
educación media a partir del año 2018 
con las respectivas innovaciones cu-
rriculares en la cadena educativa. La 

asignatura “experimentos” en la básica 
primaria responde a la necesidad de 
despertar la curiosidad innata de los 
niños y niñas con orientaciones ade-
cuadas de sus maestros. En la básica 
secundaria se complementa con “Tex-
to y pensamiento” logrando consolidar 
la necesidad de la construcción de tex-
to “Textum (tejido de sentidos)” para 
lograr que el educando no sea un repe-
tidor memorístico si no un constructor 
de sus propios significados; “Investiga-
ción social” es la asignatura encargada 
de abordar la cartografía del contexto 
desde lo local hacia lo global en una 
sociedad cambiante; “Metodología de 
la investigación” desarrolla la practica 
investigativa desde la sistemática pre-
via a la selección de la línea y tema de 
investigación, en donde el educando 
genera competencias investigativas y 
cognitivas relacionadas con plantea-
mientos de problema, hipótesis, pre-
gunta investigativa, objetivos de in-
vestigación, rastreo temático y método 
para abordar el tema. 

Al llegar a la educación media con 
“Proyecto de grado” en el que se tie-
nen dos años para desarrollar la inves-
tigación, el primer año para formular 
el proyecto asesorado por el docente 
coinvestigador asignado dentro de la 
línea temática y el segundo año la eje-
cución del proyecto para culminar su 
proceso con el informe final de una 
monografía o trabajo de grado; este 
proceso se acompaña con la asigna-

tura “Diseño experimental” para de-
terminar el proceso experimental que 
acompañará la investigación.

El anterior proceso garantiza la cons-
trucción de un pensamiento científico 
y la consolidación de una propuesta 
que lleva implícita la necesidad de 
trasformar la educación de las socie-
dades dependientes que por efectos 
de la ignorancia se ven sometidas a 
la violencia interna, a la depredación 
de los recursos naturales y a no tener 
un currículo propio y autónomo, de 
igual manera funciona para la socie-
dad como para el individuo en una 
imperiosa necesidad de salir del atraso 
en una educación que lleva 300 años 
repitiendo fórmulas y contenidos me-
morísticos, sin ningún fundamento in-
vestigativo ni experimental.

Con respecto a lo anterior, contamos 
en la Institución Educativa Departa-
mental Antonio Nariño, con un grupo 
de estudiantes que se ha interesado en 
ser actores principales de los procesos 
de transformación que se han venido 
adelantando, que se han generado 
cuestiones sobre la metodología en 
los procesos de enseñanza aprendizaje 
novedosos, empoderándose cada uno 
de ellos a través del grupo Semillas In-
vestigativas y rompiendo el paradigma 
en el que el estudiante debe compor-
tarse receptivamente frente a los de-
más sujetos que conforman la comuni-
dad educativa.

Ilustraciones: © <a href=’https://www.freepik.
es/vectors/colorido’>Vector de Colorido creado 
por pikisuperstar - www.freepik.es</a>
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Resumen 

El indiscutible protagonismo de la 
Ciencia vista en la transformación 
de diversos aspectos de la vida co-
tidiana ha determinado una relación 
entre sus orientaciones conceptuales 
y las realidades de los individuos. A 
razón de las innovaciones producto 
de la investigación, la Ciencia, hoy 
por hoy, se concibe como próxima, 
significativa y accesible. Esta positi-
va transformación relacionada con la 
perspectiva que los individuos tienen 
acerca de la Ciencia ha permitido 
que desde los escenarios educativos 
sus procesos de enseñanza gocen de 
un papel protagónico, permitiendo 
el acceso y aproximación de niños, 
adolescentes y jóvenes a los objetos 
propios del conocimiento científico. 

Atendiendo a esta iniciativa, la 
Ciencia y la enseñanza han indaga-
do acerca de cuáles podrían ser las 
mejores estrategias didácticas y me-
todológicas para que los estudiantes 
accedan al conocimiento científico 
a través de la construcción de hi-
pótesis, teorías y supuestos sobre 
los fenómenos físicos, ambientales, 
químicos y naturales. Así pues, las 
últimas actualizaciones curriculares 
y pedagógicas apuntan al favoreci-
miento de ambientes propicios en 
educación científica, en los cuales ni-
ños y jóvenes no se limitan a recibir 

una instrucción o un concepto, por 
el contrario, tienen la oportunidad de 
indagar, generar hipótesis, confirmar 
o rebatir las mismas, a través de la 
observación y la experimentación. 
Es por demás arbitrario suponer que 
los niños no gozan de las habilida-
des de pensamiento necesarias para 
acercarse al conocimiento científico, 
ya que este argumento contradice las 
prerrogativas propias del pensamien-
to infantil, tales como la curiosidad, 
el interés y la actitud innata hacia las 
Ciencias.

Se sugiere entonces que las contri-
buciones en cuanto a la enseñanza 
de la Ciencia apunten a compromi-
sos con los estudiantes más jóvenes, 
para crear una responsabilidad más 
profunda con el asombro y la expec-
tativa; procure el aprendizaje, au-
mente el valor de la educación cien-
tífica prestando especial atención al 
aprendizaje para la vida y provea 
pistas para comprender el mundo 
actual.

Contexto 

Algunas reflexiones sobre educación 
científica presentan un análisis sobre 
el deterioro de las actitudes relacio-
nadas con la Ciencia a medida que 
aumenta la edad de los estudiantes 

y concluyen que el objetivo principal 
de las prácticas educativas debe ser 
el de generar curiosidad, motivar el 
aprendizaje mediante un currículo 
pertinente cuyas actividades escola-
res sean apropiadas, relevantes e in-
teresantes para los estudiantes y en 
las que se vinculen orientaciones que 
sean significativas.

Considerando estos argumentos y 
otros que subyacen a la práctica pe-
dagógica, se construyó y aplico la 
propuesta que busca privilegiar las 
motivaciones e inquietudes inna-
tas en cuanto a la enseñanza de la 
Ciencia se refiere. La propuesta tomó 
como punto de partida la curiosidad 
de los niños, valiéndose de aspectos 
pedagógicos-didácticos utilizados en 
prácticas experimentales de obser-
vación, para finalmente refinarlos y 
enmarcarlos en los objetos formales 
de la ciencia escolar.

Al abordar estas dificultades, es pro-
bable que los estudiantes mantengan 
su interés en el conocimiento cien-
tífico, formalicen sus nociones de 
Ciencia a través de la observación, la 
reflexión y la comprobación de fenó-
menos que se presentan en los talle-
res propuestos y repliquen en otros 
escenarios educativos y con otros 
grupos de niños y niñas de básica 
primaria sus conocimientos.

Pregunta de Investigación  

La pregunta que se planteó el gru-
po de investigación fue la siguiente 
¿Cómo puedo aprender sobre las 
Ciencias y sus aplicaciones en el 
mundo actual, a través de las ense-
ñanzas, talleres y laboratorios suge-
ridos por Superfotón utilizando el 
método científico?

Objetivos 

Objetivo General

Aprender algunos fenómenos de las 
Ciencias Naturales por medio de una 
serie de talleres basados en la lúdica 
y la experimentación, junto con mis 
compañeros de finales de básica pri-
maria e inicios de la secundaria de 
la IE Julio César Turbay Ayala del 
municipio de Soacha-Cundinamarca.

•Seleccionar los temas de Ciencias 
Naturales que nos motivan su apren-
dizaje y que sean relevantes dentro 
de nuestra formación como ciudada-
nos y posibles futuros investigadores.
•Desarrollar una herramienta multi-
media que le dé vida a Superfotón y 
que sirva para orientar el proceso de 
aprendizaje de algunos conceptos de 
Ciencias Naturales, por medio de la 
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orientación de diferentes experimen-
tos.
•Desarrollar los talleres propuestos 
por Superfotón para aprender sobre 
los conceptos y aplicaciones en Cien-
cias Naturales que son de interés en 
nuestro grupo de investigación.
•Comunicar nuestros aprendizajes 
sobre los temas de Ciencias Natura-
les desarrollados, con los compañe-
ros de otros cursos y/o de otras insti-
tuciones del departamento.

Desarrollo De La Investigación

Metodología

La propuesta se desarrolló con un en-
foque didáctico constructivista basa-
do en la experimentación-acción, lo 
cual implica que de parte de los es-
tudiantes-investigadores se buscó un 
aprendizaje muy activo, muy partici-
pativo y sobretodo muy propositivo. 
Para esto, el planteamiento se realizó 
utilizando la metodología de Apren-
dizaje Activo (MAA), metodología en 
la cual el papel del docente cambia 
a ser el de apenas un orientador y 
no el dueño del conocimiento, el 
poder del conocimiento es cedido al 
resultado del experimento, por esta 
razón se propusieron experimentos 
planteados a partir de situaciones 
simples y por medio de la solicitud 

de predicciones iniciales al respecto 
y su posterior confrontación con los 
resultados experimentales, les permi-
tirá sacar sus propias conclusiones.

Algunos aspectos para resaltar de 
esta MAA, es la apropiación no solo 
del experimento, sino también de 
los resultados evidentes que el estu-
diante pueda extraer de ellos y que 
les permitió a ellos mismos concluir 
los conceptos o fenómenos a apren-
der. Como ingrediente adicional a la 
MAA tradicional, se creó un super-
héroe que, como elemento lúdico y 
motivador, ayuda a orientar los pasos 
a seguir, no solamente dentro del ex-
perimento, sino en el desarrollo de 
todos y cada uno de los pasos de la 
MAA. Como parte fundamental de 
las actividades se encuentra el dise-
ño e implementación de una herra-
mienta multimedia que le da vida a 
Superfotón y que orienta cada uno 
de los pasos de la MAA a través del 
desarrollo de todos y cada uno de los 
experimentos.

Planeamiento de los aspectos didác-
ticos de la Propuesta: En este paso se 
seleccionaron los temas pertinentes y 
apropiados según los objetivos de la 
investigación, según las condiciones 
disponibles de modo, tiempo y lugar, 
previendo que aunque se desea que 

sea muy participativa experimental-
mente de parte de los estudiantes, 
sea factible de desarrollar en casa 
utilizando una estrategia de enseñan-
za virtualizada debido a la pandemia 
que azota a todo el planeta en estos 
momentos y que obliga a una disci-
plina aislamiento obligatorio preven-
tivo. Concretamente se estudió, no 
solamente la forma de implementar 
la MAA, sino los cambios pertinen-
tes para que, con la virtualización, 
se conserve la filosofía constructivis-
ta de la metodología. Se planearon 
también las estrategias de evaluación 
necesarias de acuerdo con la situa-
ción anteriormente mencionada, de 
tal forma que permitieran obtener 
una visión global del logro de los ob-
jetivos propuestos e ir haciendo los 
ajustes necesarios de acuerdo cómo 
vaya evolucionando la investigación 
y las condiciones de escolaridad a 
distancia.

Proposición de experimentos a rea-
lizar: Partiendo de la metodología 
general a llevar a cabo y de la estra-
tegia didáctica que se planeó, se pro-
pusieron 3 experimentos en Ciencias 
Naturales, para los cuales la necesi-
dad de conocimientos previos fuese 
mínima y en los que se requirieran 
elementos y materiales de bajo costo 
y fácil consecución en sus hogares 

(previendo la necesidad de desarro-
llar los experimentos en casa).

Realización del material de trabajo 
necesario: Tanto para la parte teó-
rica que lo requería, como para la 
parte experimental, se realizó el ma-
terial necesario, tales como guías de 
trabajo teóricas y las guías de tra-
bajo práctico, modificando la MAA 
de acuerdo con las circunstancias e 
involucrando al superhéroe creado 
para motivar y reforzar la metodolo-
gía y concretamente el trabajo expe-
rimental.

Diseño e implementación de una he-
rramienta multimedia: Con la finali-
dad de guiar todo el proceso experi-
mental, de reforzar el desarrollo de 
cada uno de los pasos de la Meto-
dología de Aprendizaje Activo (MAA) 
y mayormente a ser utilizado como 
estrategia lúdica motivadora, se di-
señó e implementó una herramienta 
multimedia que le dio vida a Super-
fotón. El primer paso fue la creación 
de la marioneta: comenzando por la 
creación la parte física estática del 
personaje, el vestuario (cuyo color 
dependía del color de la luz que él 
quisiera representar u acompañar); 
seguidamente, dependiendo del pro-
pósito de aprendizaje y la temática 
concreta a desarrollar, se creó el 
guion del contenido.
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Aprendizajes 

La dinámica de trabajo del grupo in-
vestigador se desarrolló por medio de 
la plataforma Zoom y el chat grupal 
de WhatsApp, creados por los docen-
tes coinvestigadores. A pesar de las 
dificultades de conectividad el grupo 
siempre se mantuvo activo y dispuesto 
para el desarrollo de todas las activi-
dades programadas para el cumpli-
miento de los objetivos del proyecto.

Reflexión investigador Ethan Demián 
López Cortés. Grado 503: Me dirijo 
a ustedes con el fin de darles a cono-
cer como ha sido mi experiencia en el 
proyecto Súperfotón durante estos dos 
años. Con este proyecto he aprendido 
a estudiar las Ciencias Naturales de 
una forma divertida por medio de ex-
perimentos, donde me han enseñado 
distintas cosas como el magnetismo, 
qué es la refracción de la luz y cómo 
reconocerla.

El resultado fue un primer video en 
donde Superfotón guía a los estudian-
tes-investigadores en un experimento 
de refracción de la luz, el cual fue com-
plementado por el mismo experimento 
realizado por uno de los investigadores 
del grupo y compartido por medio de 
un video grabado para tal fin.

Posteriormente, se diseñaron los es-
cenarios o entorno de trabajo: ya fue-
se en un laboratorio, salón de clase 
u otro entorno cerrado o abierto y la 
creación de los diferentes utensilios 
y materiales a utilizar en los expe-
rimentos. Finalmente, se procedió a 
realizar la animación, tanto del per-
sonaje (la voz, los movimientos de 
algunas de las partes de su cuerpo), 
como del escenario. La siguiente fi-
gura muestra un esquema del diseño 
realizado.

Me gusta mucho todo lo relacionado 
con el magnetismo ya que no solo mue-
ve los imanes, sino que también puede 
hacer que la Tierra se mueva. Para el 
otro año me gustaría que tuviéramos 
más recursos y dedicarle más tiempo 
a este proyecto para que más niños se 
sientan interesados a participar ya que 
contamos con el profesor Freddy que 
durante este tiempo nos ha asesorado 
y ayudado mucho con distintos temas 
relacionados al proyecto, al igual que 
la profesora Diana Fuentes quien es la 
mejor maestra que he tenido y quien 
nos invitó a participar en este hermoso 
proyecto dedicándonos su tiempo, pa-
ciencia y todo su conocimiento.
Aunque este año no pudimos conti-
nuar en la feria, para el próximo año 
podríamos mejorar en el video de pre-
sentación, donde participemos más, 
mostrando cómo hacemos los experi-
mentos y lo que aprendemos al hacer-
los. Me despido diciéndoles que para 
mí es una experiencia muy chévere 
estar en este proyecto.

Con el material realizado (herramien-
ta multimedia, cartillas, videos, guías, 
experimentos, etc.), la estrategia di-
dáctica y la metodología general pla-
neadas, se desarrollaron las diferentes 

prácticas experimentales de Ciencias 
Naturales: ¿cómo vemos?, sobre la 
refracción de la luz, que fue también 
la práctica orientada por Superfotón 
en la herramienta multimedia ante-
riormente descrita, varias prácticas de 
electromagnetismo y Frijoles y utensi-
lios, una práctica para simular la ac-
tividad de presa-depredador para ex-
plicar algunos procesos de adaptación 
biológica de las especies. Al finalizar 
cada práctica, se realizó una corta eva-
luación teórico- experimental.

Se están implementando estrategias de 
divulgación de los resultados de la ex-
perimentación, con otros estudiantes y 
profesores de la Institución, por medio 
de videos distribuidos a otras institu-
ciones de educación (IE). También, se 
están planeando charlas de los estu-
diantes-investigadores hacia otras IE, 
para describir los resultados. Igual-
mente, se diseñaron e imprimieron 
cartillas sobre la historieta de Superfo-
tón para diferentes experimentos:

Caricatura de SuperFotón

Creación de la 
marioneta1

Guion de
contenido

Diseño de 
escenarios

Animación de 
marioneta

Propósito
(aprendizaje)

Temática de 
aprendizaje

Animación de 
Escenario

2

3

4 5
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Las evidencias de recolección de in-
formación fueron las siguientes:
•Grabaciones de prácticas de labora-
torio.
•Sesiones de trabajo vía Zoom.
•Actividades de evaluación platafor-
ma Kahoot.
•Guía orientadora animación Pow-
toon.
•Guías de laboratorio.

Dadas las condiciones de aislamien-
to, las prácticas de laboratorio fue-
ron realizadas por cada uno de los 
investigadores desde sus casas. Ellos 
grabaron las prácticas y las compar-
tieron con el grupo de investigación. 
Después, se realizaron sesiones de 
trabajo para socializar las prácticas y 
despejar dudas respecto a las mismas. 
Inicialmente se habían diseñado 7 
prácticas de laboratorio, pero fueron 
reducidas a 3 a razón de la pandemia.

Los datos recogidos fueron tomados 
de varias fuentes: inicialmente las 
guías sirvieron como insumo para ca-
tegorizar los avances en la compren-
sión de las situaciones planteadas 
para cada uno de los laboratorios, que 
tenían como objetivo abordar algunos 
conceptos de las Ciencias Naturales. 
Posteriormente, se realizaron sesiones 
de trabajo donde se evaluó el alcance 
de las prácticas, así como las dificul-
tades presentadas en la ejecución. En 
los espacios de trabajo virtual se di-
señaron instrumentos de evaluación 
(Cuestionario Kahoot) que permitie-
ron evidenciar avances en la cons-
trucción del conocimiento científico.

Para cada uno de los talleres-labora-
torio propuestos, se analizó la ejecu-
ción realizada por los investigadores, 
el desempeño y la descripción de 
las tareas realizadas para respon-
der las predicciones iniciales. Cabe 
anotar que la propuesta de talleres 
toma como punto de partida los sa-
beres previos de los investigadores, 
así como sus inquietudes hacia el co-
nocimiento, requerimientos que son 
fundamentales en la construcción de 
conceptos y nociones relacionadas 
con la Ciencia.

Capturas de recurso multimedia

La complejidad de los conceptos tra-
bajados con los niños investigadores 
no es común para ellos pues no hacen 
parte del currículo regular, lo que ha 
implicado un esfuerzo superior por 
parte de los investigadores, quienes 
han sabido construir y retar sus sabe-
res a través de la experimentación, el 
diálogo y la indagación.
Este tipo de proyectos, en los que se 
desea que los niños se inicien en la 
investigación requieren de estrate-
gias de motivación al estudio (en este 
caso de las Ciencias Naturales) y la 
investigación misma en escenarios 
y con recursos muy diferentes a los 
usualmente disponibles en sus IE, por 
esta razón es recomendable que la in-
versión en este tipo de proyectos sea 
muchísimo más frecuente y más am-
plia económicamente, dado que los 
recursos de las IE de carácter oficial 
son demasiado bajos y de difícil dis-
posición. 

Para que este tipo de proyectos ten-
ga eco en las IE, es necesario que se 
comience a hacer un trabajo bastante 
arduo en la motivación y apoyo a los 
docentes de las IE, de tal forma que 
ellos sirvan como motor fundamental 
para el impulso de la investigación en 
sus estudiantes año, tras año, tanto a Estudiantes con cartillas impresas
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UNIDOS POR LA ECOLOGÍA

Andelfo Milovan Castañeda López

Resumen

Influir en la comunidad de Chocon-
tá, Cundinamarca, para que asuman 
mejores hábitos frente al cuidado del 
medio ambiente. Pues, se ha detecta-
do falta de compromiso con el cuida-
do de los escenarios naturales, actitu-
des poco favorables que deterioran la 
calidad de vida de los habitantes del 
municipio. Por otra parte, los jóvenes 
han perdido contacto con los esce-
narios naturales y es necesario vol-
verlos a acercar para que cuiden sus 
recursos naturales, es por eso que el 
grupo quiere responder a la pregunta: 
¿Cómo podemos fomentar el cuidado 
del medio ambiente y su recupera-
ción por medio de actividades al aire 
libre en el municipio de Chocontá?

Este proyecto es una investigación de 
tipo Mixta, ya que contiene elemen-
tos cualitativos y cuantitativos. La 
fase cualitativa consiste en la elabora-
ción de un diagnóstico de los lugares 
del municipio de Chocontá que son 
propicios para llevar a cabo activida-
des de Educación Ambiental al Aire 
Libre. A su vez se, creó el grupo de 
WhatsApp como medio de acompa-
ñamiento constante de los integran-
tes del grupo dejando como producto 
las infografías. Otros instrumentos 
de divulgación muy importantes son 
la página de Facebook y el canal de 

YouTube Naturaleza Divertida, de esa 
manera se tiene participación en las 
redes sociales. 

Para la etapa cuantitativa se desarro-
lló una encuesta que permite eviden-
ciar las diferentes perspectivas de la 
población de Chocontá en lo que tie-
ne que ver con Educación Ambiental. 
Debido a la situación de pandemia, 
queda aplazada la etapa de Investi-
gación Acción Participación don-
de por medio de actividades como 
campamentos, plogging, jornadas de 
siembra de árboles, caminatas, orien-
tación deportiva, trabajo en el vivero 
escolar y supervivencia, se lograría 
una sensibilización hacia el medio 
ambiente y su cuidado por parte de 
la comunidad de Chocontá. Los re-
sultados se evidencian por medio de 
videos y muestras fotográficas.

Contexto 

Como investigadores hemos visto la 
necesidad de fortalecer aprendizajes 
sobre educación ambiental, valoran-
do los escenarios naturales de nues-
tro municipio y tratar de resolver en 
algo la problemática ambiental. Por 
ejemplo, Escalona nos dice: El tercer 
milenio se inició con una serie de 
controversias sobre el papel de la hu-
manidad y los estados en la degrada-
ción ambiental del planeta (Escalona 

&; Boada, 2001). Lo que demuestra 
que la situación ambiental de nuestro 
planeta cada vez es más preocupante. 
Por tal razón, se requiere una educa-
ción ambiental que se preocupe por 
la integración social, la participación 
democrática en los problemas am-
bientales locales, de modo que sean 
objeto de trabajo didáctico en las au-
las, que deben ser abiertas donde do-
centes y distintos actores sociales se 
integren en el trabajo didáctico para 
buscar la solución de problemas rea-
les (Mora, 2012).

Una estrategia que puede mitigar el 
impacto negativo sobre el medio y, 
además, ser interiorizada por las co-
munidades es el campismo y el de-
porte aventura, porque con estos se 
experimenta en ambientes naturales, 
se adquiere habilidad en la resolu-
ción de problemas y la capacidad de 
asumir dificultades. Instruir a los es-
tudiantes en técnicas de campismo, 
conlleva a aumentar la sensibilidad y 
predisponer hacia actitudes positivas 
con el ambiente. El campismo genera 
espacios donde se llevan a cabo pro-
cesos de educación ambiental de ma-
nera experiencial, formando en los 
jóvenes una visión en armonía con su 
territorio a través de una educación 
al aire libre convertida en acciones 
positivas para el ambiente.

En la actualidad, los jóvenes y niños 
necesitamos establecer aprendizajes 
al aire libre como parte fundamental 
de nuestra formación ya que la es-
cuela en nuestro entorno amerita ser 
abordada desde el conocimiento del 
medio en el cual nos encontramos. 
La Educación al aire libre, logra en 
maestros, estudiantes y la comunidad 
en general, sensibilizarse y generar 
procesos lúdicos; lo que permite re-
conocer la complejidad de las inte-
racciones ambientales propias de la 
psicología y epistemología ambiental. 
Se busca que la comunidad del muni-
cipio aprenda técnicas de campismo, 
además de entrenarse en diferentes 
deportes de aventura, lo que lleva 
consigo los principios de cuidado del 
medio ambiente. 

Por último, se desarrollan procesos 
que potencian las capacidades físi-
cas, psicológicas y sociales al integrar 
a los estudiantes en su medio natural. 
Por consiguiente, este proyecto bus-
ca articular principios de educación 
ambiental utilizando como estrategias 
innovadoras y dinamizadoras de ex-
periencias pedagógicas la educación 
al aire libre y el campismo.

Pregunta de Investigación 

Con este proyecto queremos influir 
en la comunidad de Chocontá, Cun-
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dinamarca, para que asuman mejores 
hábitos frente al cuidado del medio 
ambiente.  Se ha detectado falta de 
compromiso con el cuidado de los es-
cenarios naturales, el manejo de los 
residuos sólidos y, en general, actitu-
des poco favorables que deterioran 
la calidad de vida de los habitantes 
del municipio. Por otra parte, los jó-
venes han perdido contacto con los 
escenarios naturales y es necesario 
volverlos a acercar para que cuiden 
sus recursos naturales. Por estas razo 
planteamos la siguiente pregunta de 
investigación:
¿Cómo podemos fomentar el cuidado 
del medio ambiente y su recupera-
ción por medio de actividades al aire 
libre en el municipio de Chocontá?

Objetivos 

Objetivo general

Fomentar el cuidado del ambiente y 
su recuperación por medio de activi-
dades al aire libre en el municipio de 
Chocontá.

•Apropiar elementos de educación 
ambiental con el Grupo Unidos por la 
Ecología promoviendo el cuidado de 
los recursos naturales desde la educa-
ción al aire libre. 

•Promover actitudes favorables hacia 
el ambiente acercando a los jóvenes 
a su entorno a través de las Redes so-
ciales.
•Caracterizar los escenarios natura-
les del municipio de Chocontá que 
permiten actividades al aire libre.

Desarrollo De La Investigación

Metodología

El enfoque de esta investigación es 
mixto ya que combina procesos de 
índole cualitativo y cuantitativo, en 
la cual se abarcan componentes de 
tipo humano (cualitativo), al detec-
tar actitudes y plantear propuestas 
para mejorar conductas en una co-
munidad. El aspecto cuantitativo es 
aplicado en la recolección de datos 
sobre las diferentes actitudes y sabe-
res en educación ambiental. Se tenía 
planeado una investigación aplicada 
de tipo Investigación con el propósito 
de generar cambios en una sociedad, 
por medio de estrategias de sensibili-
zación y reconocimiento, pero debi-
do a la pandemia quedó proyectada 
para darle continuidad al proceso de 
investigación.
Fases o etapas de la investigación:

En el esquema de la página siguiente 
se muestra el diseño de instrumen-
tos, las maneras como se recogió y se 

organizó la información, asi como la 
interpretación y análisis de la infor-
mación recolectada. 

A partir de lo planeado con el grupo, 
se diseñó la metodología con las si-
guientes etapas:

Aprendizajes 

Se ha demostrado que los estudian-
tes a nivel cognitivo y procedimental 
se han formado para una educación 
sostenible/sustentable. De acuerdo 
con Mora (2013), se proyectan a su 

comunidad de manera 
integral para lograr cam-
bios que requiere la edu-
cación formal al incor-
porar aspectos sociales, 
culturales y ecológicos; 
así mismo, involucran 
enfoques interdisciplina-
rios, recreativos y multi-
culturales para generar 
actitudes positivas hacia 
el ambiente y su apren-
dizaje.

Los materiales educa-
tivos digitales son una 
necesidad en todos los 
procesos educativos de 
esta sociedad y más aún 
con la educación am-
biental ya que los con-
tenidos se presentan de 
una manera novedosa 
de forma que la diná-
mica e interactiva con-
vierten el aprendizaje en 
algo ameno y práctico, 
logrando la reflexión de 
manera colaborativa. 



101

Así pues, los participantes al hacer 
presencia en redes sociales pueden 
brindar y/o buscar información para 
luego compartir e influenciar su en-
torno de manera positiva con el am-
biente. 

La caracterización de los escenarios 
naturales del municipio se encuentra 
en proceso de sistematización. En la 
encuesta se evidencia la gran parti-
cipación e interés de la sociedad por 
ese tema. A su vez, la comunidad tie-
ne bastantes saberes que vale la pena 
exaltar y poner en práctica.

Gracias al apoyo del programa On-
das y del docente co-investigador se 
lograron apropiar elementos de edu-
cación ambiental en el Grupo Unidos 
por la Ecología para promover el cui-
dado de los recursos naturales.

Preparación del grupo de
investigación

El primer paso fue crear el grupo de 
WhatsApp para poder mantener con-
tacto con los diferentes integrantes 
del grupo. En el grupo se programa-
ban reuniones cada jueves y se de-
batía, aprendía y socializaba todo lo 
relacionado con el proyecto de inves-
tigación.
A lo largo del periodo que duró la in-
vestigación, se resolvieron algunos de 
los retos diseñados por el programa 
Ondas y, de esta manera, se encausó 
la investigación. A pesar de realizar 
todo de forma virtual, el grupo pudo 
obtener resultados favorables en la 
investigación.

Encuesta sobre Educación
Ambiental

Se aplicó una encuesta sobre Educa-
ción Ambiental y Aire libre con el fin 
de detectar las problemáticas de la 
investigación y de así encaminar la 
investigación. Se difundió por redes 
sociales y el requisito es que quien 
la contestará tenía que en Chocontá. 
Fue contestada por 176 personas y 
arrojó los siguientes resultados:

Considera que la participación de la comuni-
dad de Chocontá en programas de educación 
ambiental es:
176 respuestas

Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja

-
cientemente presente en el curriculo escolar
176 respuestas

Sí, bastante

Término medio
Poco
Muy poco

Sí, bastante

Término medio
Poco
Muy poco

Crees que el aprendicaje al aire libre 
potencia la sensibilidad de las personas por 
el cuidado de la naturaleza
176 respuestas

En estas dos preguntas se evidencia 
que la población percibe en un 50%, 
tanto la participación, así como la 
incursión en el currículo, lo que im-
plica una especie de conformismo al 
respecto.

A pesar de que la mitad de los en-
cuestados están de acuerdo en la 
Educación al Aire Libre, queda la 
inconformidad de por qué no se han 
implementado mayores actividades al 
respecto. Esto a su vez nos muestra lo 
pertinente de nuestra investigación.

Que actividades propone para trabajar la 
Educación Ambiental al aire libre en el mu-
nicipio o el colegio
176 respuestas

En esta pregunta se evidencia la cre-
ciente necesidad de implementar ac-
ciones como las que se proponen en 
esta investigación, así que es hora de 
actuar. Establecer alianzas con otras 
instituciones, mostrar estos resul-
tados ante las autoridades y, sobre 
todo, crear conciencia en las familias.

50%

19.9%

11.9%

17.6%

43.2%

15.9%

9.7%

27.3%

50%

17.6%

23.9%

176 respuestas
Hacer campañas de limpieza a el rio y hacer campañas para sem-
brar arboles en las quebradas y a los lados del rio.
Natación o futbol femenino.
Caminatas Ecológicas.
Ciclo montañismo.
Caminatas
Sembrar Arboles
Plantar árboles, actividad física a las afueras, charlas educativas.
Reforestar.

-

176 respuestas
Campañas de limpieza, jornadas de reforestación
Hacer más campañas.
Considero que hasta que no se concientice a la familia y su 
papel que ejerce en el proceso de aprendizaje y desarrollo 
integral de sus hijos o hijas, estamos solo dando pinceladas. 
Pero como debo proponer actividades para nuestro proceso 
educativo no siga limitado, creo que se puede asesorar a 
los niños, niñas y jóvenes sobre creación de empresa de 
reciclaje total, de huertas caseras, de elaboración de paneles 
solares para el ahorro de energía.

Propongo que empiecen a dar capacitaciones sobre el 
cuidado del medio ambiente y asi se podrá concientizar a la 
comunidad.
Salidas de campo, siembra de árboles, concientización 
desde el aula de clase.
Campamentos y campañas de concientización.
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En esta pregunta se desglosan algu-
nos de los lugares que se pueden uti-
lizar para llevar a cabo procesos de 
Educación Ambiental al Aire Libre. 
Los Cuales servirán de insumo para 
elaborar el mapa.

Materiales Educativos digitales de 
Educación Ambiental y Campismo.
Esto se evidencia con la elaboración 
de las infografías elaboradas por los 
estudiantes y divulgadas al resto de 
la comunidad del municipio. Veamos:

De esta manera, los estudiantes se 
adiestraron en el manejo de las TIC’s, 
además de ayudar a divulgar datos 
para sensibilizar a la población a cui-
dar el ambiente. Otros objetos virtua-
les muy impactantes son los videos, a 
lo largo de la investigación logramos 
crear dos videos sobre campismo y 
educación ambiental. Son los siguien-
tes:
https://youtu.be/7TOml4mMGUU. 
En este video se muestra qué es un 
campamento por medio de una ani-
mación, el sustento epistemológico 
de éste y las bases para desarrollar un 
campamento de manera organizada 
y, por supuesto, con el fin de cuidar 
el medio ambiente.

El siguiente video trata sobre la Edu-
cación Ambiental:

En el video también se esbozan los 
principios de la Educación al aire li-
bre, logrando una reflexión sobre las 
posibles acciones que se pueden im-
plementar basados en estos postula-
dos. Además, el maestro investigador 
en su canal “Naturaleza Divertida” 
elaboró otros videos sobre ecología y 
medio ambiente:

Es importante resaltar que se está te-
niendo presencia en otras redes so-
ciales como Facebook con el grupo 
creado con el fin de divulgar los re-
sultados de la investigación.

Antes y después de la pandemia

Antes de iniciarse la pandemia se lo-
graron hacer varias sesiones al aire li-
bre aprendiendo algunas actividades 
de deporte aventura y educación al 
aire libre.

Se realizó una sesión de plogging, es 
decir, de recoger basura, combinan-
do este fin con el atletismo. En otra 

Que lugares considera aptos para activida-
des al aire libre y campismo en el municipio 
de Chocontá
176 respuestas

176 respuestas
Senderos del sisga
El tambre, la quebrada del ratón.
Paramo el Choque.
Reciclar.
Desde que se cumplan con los protocolos, seguridad y 
responsabilidad de los adultos frente a estas dinámicas al 
aire libre, cualquier sitio es perfecto.
En lugares verdes del municipio como el parque el ratón.
La represa del Sisga.
Los parques ecológicos, sitios para la comunidad en veredas 
o el bosque.
Los estados.

 https://youtu.be/B387UuPVUTI
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tiempo, esta posición es respaldada 
por Änggård (2010), quien demostró 
que se desarrollan mayores capacida-
des creativas y se genera mayor sen-
sibilidad hacia el ambiente. Bruchner 
(2012), también expone que la educa-
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esto es comprobado en el desarrollo 
de las sesiones de los jueves, cuando 
los participantes expresan el cambio 
en su ánimo al comenzar la sesión de 
Ondas ‒ Unidos por la Ecología.



Línea de Ciencias Sociales y Humanas

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ABIERTA



105

Institución Educativa Departamental Alfonso Pabón Pabón 

AGROPABÓN - SAGU

Angie Mallerly Manrique Zabala
Rosa Isabel Romero Morales
Jairo Sánchez Camargo

Resumen

El presente proyecto de investiga-
ción consistió en comparar y dar a 
conocer los dos protocolos de siem-
bra del cultivo de sagú (Canna edulis 
ker), el artesanal y el estandarizado 
en el oriente Cundinamarqués en el 
Municipio de Fosca; en las veredas 
el Herrero, Platanillo, Granadillo, 
San Isidro y las Huertas. Para esto se 
tuvo en cuenta el cambio en el proce-
so del cultivo en los dos protocolos, 
ya que el sagú (Canna edulis ker) es 
uno de los alimentos con más pro-
ducción, tradición y gran cantidad de 
usos en Colombia.

La metodología que se empleó para 
este proyecto fue el diseño y vali-
dación de entrevistas semi estructu-
radas, las cuales se llevaron a cabo 
con los agricultores de las veredas 
mencionadas. Esto permitió la reco-
pilación de información mediante di-
versas conceptualizaciones sobre el 
proceso del sagú (Canna edulis ker), 
logrando la comparación de los dos 
protocolos y la socialización de sus 
variaciones. 

El origen del cultivo de sagú (Canna 
edulis ker) se estima que data en el 
periodo precerámico, principalmen-
te en el continente de Sur América, 

recalcando sus usos ornamentales, 
alimenticios y farmacéuticos. Los 
cultivos de sagú (Canna edulis ker) 
con diversas denominaciones en 
Colombia se encuentran ubicados 
principalmente en Cundinamarca y 
Huila, en los municipios de Quetame, 
Guayabetal, Fosca, Gutiérrez, La Pla-
ta, San Agustín, Isnos Gigante y Alta-
mira, con grandes producciones y en 
Cáqueza, Fomeque, Choachí, Une, 
Pasca, Ubaque, Manta, Medina y Sil-
vania, Guadalupe, Garzón, Oporara, 
Pitalito, Suaza, Colombia, Tarqui, 
Yaguará, Iquira, La Argentina, entre 
otros con extensiones más pequeñas 
(Corpoica y Pronatta, 2003).

En el municipio de Fosca la produc-
ción agrícola de sagú (Canna edulis 
ker) destaca como tradición y cultura 
ancestral y por el desarrollo tecno-
lógico que ha alcanzado. Así mismo, 
por ser sustento económico de gran 
cantidad de familias, gracias a sus 
funciones comerciales, primordial-
mente gastronómicas. Esto, a su vez, 
ha permitido el fomento de valores 
éticos en la labor del campesino. No 
obstante, la ejecución de este pro-
ducto ha tenido bajo rendimiento por 
la falta de aportes gubernamentales 
como, por ejemplo, la capacitación 
de los pequeños productores, lo cual 
implica carencia de conocimientos 
científicos. Otro factor que ha afec-
tado es el cambio climático y la con-

taminación, ya que todo el trabajo es 
artesanal y se realiza con mínimos 
recursos económicos. En relación 
con lo expuesto anteriormente, se 
evidencian largas jornadas de trabajo 
que implica el uso de grandes can-
tidades de agua utilizada para este 
proceso. Además, el deficiente ma-
nejo de residuos orgánicos conlleva 
al deterioro en la siembra generando 
múltiples plagas y enfermedades, lo 
que causa una baja rentabilidad a los 
pequeños productores, deteriorando 
una de las tradiciones más reconoci-
das del municipio.

Este proyecto ayudó a los pequeños 
agricultores a obtener mejor pro-
ducción de sagú, teniendo en cuen-
ta las variaciones entre el protocolo 
estandarizado y artesanal, así como 
las condiciones, requerimientos y 
producciones en cada proceso, a tra-
vés de la transferencia de conceptua-
lizaciones mediante la divulgación 
de estos resultados. La primera fase 
de uno de ellos se denominó “recu-
peración de la memoria histórica” 
basada en la recopilación de infor-
mación acerca del manejo del proto-
colo estandarizado en comparación 
al artesanal. Este trabajo contó con 
recursos de financiación del proyecto 
Ondas, Ministerio de Ciencia y Tec-
nología.

Contexto 

El municipio de Fosca, aunque es un 
gran productor del almidón de sagú, 
se ha visto afectado por la falta de 
conocimiento de los pequeños y me-
dianos productores sobre los proto-
colos de siembra del cultivo de sagú. 
Entre ellos, los agricultores de las 
veredas el Herrero, Platanillo, Gra-
nadillo, San Isidro y las Huertas, ya 
que por la carencia de capacitacio-
nes técnicas no conocen el manejo 
estandarizado y acceden a realizar 
el proceso de forma artesanal, que 
en ocasiones es inadecuado. Otra 
causa de la baja rentabilidad de las 
producciones de sagú es el alto cos-
to generado en la postcosecha y, a 
su vez, el incremento de plagas que 
ha afectado la calidad de la sepa, lo 
cual reduce la cantidad de almidón. 
Además, esto prolonga el ciclo vege-
tativo de la planta de sagú, la conta-
minación ambiental a causa del mal 
uso de agroquímicos en los cultivos 
y el desaprovechamiento de los sub-
productos. Por último, cabe resaltar 
que el monocultivo puede provocar 
erosión, esterilidad y desertificación, 
tras el agotamiento de los nutrientes 
del suelo, generando así la degrada-
ción y el desgastamiento edáfico y de 
la planta, en este caso de la achira. 
Lo que conlleva a obtener produc-
ciones de almidón de sagú de menor 
calidad y renta.
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Pregunta de Investigación  

A partir de la problemática identifi-
cada se planteó la siguiente pregunta 
de investigación: ¿Cómo la recupera-
ción de la memoria histórica en tor-
no al cultivo del sagú (Canna edulis 
ker) en el municipio de Fosca, Cun-
dinamarca, permite no solamente la 
preservación y conservación de las 
prácticas, técnicas, saberes y cono-
cimientos biológicos, sociales, cultu-
rales, económicos, por parte de los 
agricultores; sino la mejora en los 
protocolos de siembra; considerando 
este almidón como uno de los más 
importantes para la región?

Objetivos

Objetivo general 

Recuperar la memoria histórica del 
sagú (Canna edulis ker) a partir de 
la recolección de información de los 
agricultores de cinco veredas del mu-
nicipio de Fosca, Cundinamarca. 

•Recopilar la información respecto a 
los protocolos de siembra del cultivo 
de sagú (Canna edulis ker).
•Identificar los protocolos artesana-
les de siembra del cultivo de sagú 
(Canna edulis ker) y sus aspectos 

histórico, biológico, cultural y de 
control biosanitario, a través de en-
trevistas a los agricultores de cinco 
veredas del municipio de Fosca.
•Analizar los protocolos artesanales 
en contraste con los protocolos es-
tandarizados de siembra del cultivo 
de sagú (Canna edulis ker), para re-
saltar las prácticas ancestrales como 
métodos de preservación de la me-
moria en uno de los cultivos más im-
portantes de la región. 

Desarrollo De La Investigación

Metodología

La ejecución del proyecto se realizó 
en el municipio de Fosca, Cundina-
marca ,en las veredas el Herrero, 
Platanillo, Granadillo, San Isidro y 
las Huertas, basado en la metodolo-
gía cualitativa de la Investigación Ac-
ción de Fals Borda, un investigador 
Colombiano considerado el padre de 
la sociología por su estudio enfoca-
do en realizar pedagogías críticas y 
transformar los conocimientos. Esto 
permite, entonces, establecer la rela-
ción sociológica entre el investigador 
y el investigado, mediante un pro-
ceso oratorio continuo en el que se 
analizan los hechos, se conceptuali-
zan los problemas, se planifican y se 
ejecutan las acciones, con base en la 
transformación de los contextos y de 

los sujetos. A fin de que ellos mismos 
se conviertan en herramienta social y 
educativa, que promueva el aprendi-
zaje y el conocimiento, transforman-
do la realidad mediante un proceso 
colectivo y una relación de intersub-
jetividad.

La metodología de este proyecto con-
sistió en:
•Diseño de entrevistas semiestruc-
turadas sobre los protocolos artesa-
nales de siembra del cultivo de sagú 
(Canna edulis ker).
•Validación de los instrumentos por 
tres expertos.
•Aplicación las entrevistas:
•Selección de población para reali-
zar la entrevista.
•Recolección de información acerca 
de los dos protocolos.
•Transcripción literal de las concep-
tualizaciones de los productores de 
sagú.
•Análisis y comparación de los pro-
tocolos de siembra del cultivo de 
sagú.

Tabla 2. Cronograma
ACTIVIDAD

Mes

Diseñar entrevistas 
semiestructuradas

FECHA

Semana
Abril Agosto Septiembre Octubre

1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4

Validar por tres
expertos

Seleccionar
población

Aplicar
Entrevistas

Recolectar con-
ceptualizaciones
Transcribir con-
ceptualizaciones

Analizar y compa-
rar los protocolos

Socializar las 
variaciones

•Socialización de las variaciones en-
tre el protocolo artesanal y el estan-
darizado del sagú.

Comparación de
protocolos de siembra 

del cultivo de sagú

Diseñar las entrevistas 
semiestructuradas

Protocolos artesanales 
y estandarizados

Validar por tres
expertos

Seleccionar
población

Aplicar
entrevistas

Recolectar
información

Transcribir literalmente 
las conceptualizaciones

Analizar y comparar
los protocolos

Socializar
las variaciones

Si

No
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Tabla 3.  No de entrevistados por vereda

Los criterios de selección para la apli-
cación de los instrumentos consistie-
ron, en primer lugar, la existencia de 
cultivos de sagú (Canna edulis Ker) y, 
en segunda instancia, las condiciones 
de movilidad, que podían ser comple-
jas debido a la pandemia a causa del 
COVID -19. Por ello, se abordó este 
proyecto en 5 veredas. 

Respecto a la información general, de 
12 doce agricultores entrevistados, se 
encontró que 11 son de género mas-
culino y una persona de sexo femeni-
no. Este dato es importante, porque, 
aunque de forma numérica da la im-
presión de ser una labor exclusiva de 
los hombres, en la actualidad también 
hay mujeres dedicadas al cultivo de 
sagú. Este empleo representa, en la 
mayoría de los casos, la única fuente 
de ingreso económico de estas fami-
lias, en donde ellas son cabezas de 
hogar, lo cual destaca el papel activo 
de las mujeres en la sociedad fosque-
ña, como artífices de la producción 
agrícola. 

De la población descrita anteriormen-
te, se destaca que la edad promedio 
es de 53 años aproximadamente y el 
rango etario oscila entre los 18 años 
y los 67. Los agricultores de sagú ma-
nifiestan estar trabajado desde los 2 
años hasta los 50 aproximadamente, 
por lo que el promedio de tiempo tra-

bajado de los entrevistados es de 23 
años. De hecho, según don Edilberto 
Barbosa, agricultor de la vereda las 
Huertas, refiere lo siguiente: “Pues yo 
llevo aproximadamente 45-50 años 
desde que me conocí prácticamente 
se ha cultivado”. Esto muestra que 
este cultivo data de hace mucho tiem-
po, por lo que puede ser considerada 
una labor ancestral.

La experiencia de los productores 
de sagú ha sido agradable y favora-
ble, indican que es un cultivo bueno 
y rentable que ha servido de apoyo 
financiero en sus familias. Además, 
expresan tener conocimiento de la 
trayectoria y evolución que ha tenido 
el proceso agrícola en el municipio de 
Fosca, desde lo artesanal hasta la in-
novación y transformación de la ma-
quinaria.

Los agricultores entrevistados afirman 
que ser un trabajador del cultivo del 
sagú despierta valores positivos, como 
la responsabilidad y honra de este pro-
ducto en el municipio, lo que se evi-
dencia en el siguiente comentario:

“Para mí ser productor de sagú es un 
orgullo porque sabemos que es una 
harina que no en todas partes se co-
secha y además es un pan muy bueno 
que se saca de esta harina y muchos 
derivados de ese proceso de esa hari-

na” (F. Acosta, Comunicación perso-
nal, 5-8-2020). 

En consecuencia, los productores re-
conocen este trabajo como una buena 
oportunidad de empleo. Así mismo, 
destacan la incorporación de tecnolo-
gías para lograr mejores producciones 
agrícolas. Por otra parte, los agricul-
tores demuestran disgusto por la ca-
rencia de apoyo gubernamental para 
nuevas iniciativas, pues únicamente 
han tenido por herencia esta opción 
de labor. También, opinan que no re-
ciben un salario digno que compense 
el largo y difícil trabajo, pues el precio 
de ganancia de su producto y su sala-
rio dependen del cargo que ejecute el 
trabajador o el punto de vista desde 
el cual se evalúa y comprende la si-
tuación, es decir, si es el empleado, 
empleador o revendedor del produc-
to, en este caso del sagú. 

Sin embargo, la mayoría de los agri-
cultores no se visualizan con otros 
trabajos debido a la falta de opciones 
que tuvieron en su juventud, por lo 
cual solo han concebido la actividad 
de la agricultura, la avicultura o la ga-
nadería. Algunos de ellos sí quisieron 
estudiar y otros laborar en empresas 
o un trabajo diferente, pero no tu-
vieron la posibilidad. No obstante, 
en medio de esto, hay agricultores 
como don Edilberto Barbosa que no 

Aprendizajes

La dinámica de trabajo consistió en 
la división de las veredas objeto de 
estudio entre los participantes, para 
la realización de las entrevistas, te-
niendo en cuenta los espacios de mo-
vilidad y el lugar de residencia de los 
actores, debido a la pandemia. Las 
entrevistas no tuvieron un carácter 
muy formal, por lo que se pudo re-
copilar amplia información cultural, 
histórica, política, social, ambiental, 
entre otros aspectos claves en la siste-
matización de estos resultados. 

Resultados y Reflexiones

A continuación, se describen los da-
tos más relevantes encontrados en el 
análisis de los instrumentos aplicados 
a los agricultores. Así, se presenta de 
manera resumida las veredas objeto 
de estudio y el número de entrevista-
dos (ver Tabla No 3.), de la presente 
investigación:

Veredas Entrevistadas

San Isidro 2
Granadillo 2
Platanillo 1

Las Huertas 2
Total 5 Veredas Total 12 Agricultores

No. de Agricultores
El Herrero 5
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COMPARACIÓN DE PROTOCOLOS DE SIEMBRE DEL CULTIVO DE SAGÚ

Periodo de siembra

Variable Protocolo artesanal Protocolo estandarizado
Enero-Abril Abril-Mayo

Herramientas para 
preparación de suelo Arada y cruzada de bueyes Una Arada y cruzada de 

bueyes

Área en hectáreas 
sembradas 2.512 Ha(0.64 Ha – 7 Ha) 800 Ha en el oriente Cun-

dinamarqués
Distancia entre plantas 57cm(15cm-85 cm) 50 cm
Distancia entre surcos 1m 1m

Factor climático Siembra:Invierno/
Cosecha:Verano Siembra: Temperatura de 18°C

Abono o fertilizante Gallinaza y Abocol 15-15-15 Cal dolomita y fertilizante

Plagas Gualtemateca, cogollero 
y chiza Chiza y chinche hediondo

Enfermedades No hay descripción Antracnosis y Rosellinia sp.
Manejo de plagas o 

enfermedades Fumigación con químicos Cultural y mecánico sin quí-
micos

Frecuencia de siembra Anual No hay datos

Maquinaria propia Maquinaria propia antigua /

Primer lavado de rizona Lavado manual y meca-
nizado Lavadora mecanizada

Malla del tamizado Malla de acero inoxidable Malla muselina
Tanques o artesas para 

blanqueado
Artesas de madera y 
tanques de baldosa

Lavado en artesas o bateas 
de baldosa

Invernadero en el secado Solo una planta presenta Invernadero plástico
Uso de subproductos 

orgánicos
Lombricultivo y suministro 

para bovinos
Lombricultura, compostaje y 

fertilizante
Plan de manejo de aguas 

residuales 
Reutilización de agua en 

riego del cultivo
Conservación de recursos 

naturales

ve dificultades en la labor del campo, 
sino que agradece por tener una tie-
rra con potencial de riqueza natural 
y productividad que le permite ganar 
su sustento.

Una gran parte de los agricultores solo 
se dedica a la agricultura, los demás 
laboran en oficios como la construc-
ción, la ganadería, la ornamentación, 
la música e incluso, en el grupo de 
entrevistados se encontró un líder co-
munitario. 

La siembra de otros cultivos diferentes 
al sagú es principalmente de fríjol en 
veredas como El Herrero, Platanillo 
y Las Huertas; de papa en el Herre-
ro y San Isidro; la caña en Platanillo; 
la ahuyamita en Las Huertas y El He-
rrero; el tomate de guiso y la arveja 
en El Herrero; el maíz en Platanillo y 
Las Huertas. Sin embargo, en veredas 
como, por ejemplo, Granadillo no se 
encuentra ningún otro tipo de cultivo. 
Los productores consideran que la 
agricultura sí puede tener impactos 
negativos sobre el medio ambiente, 
debido al uso inadecuado de agroquí-
micos, como se relata en el siguiente 
comentario: 

“De pronto hay cultivos que requieren 
de mucho fungicida y pues ahí sería 
buenísimo tratar de que hubiera algo 
especial para manejar insumos natu-
rales, algo como más biológico porque 
en ese aspecto sí, sí hay mucha con-
taminación del medio ambiente.” (S. 
Betancourt, Comunicación personal, 
20-8-2020).

Según don Vidal Quevedo esto reper-
cute en los bajos ingresos económi-
cos. De este modo, se evidencia que 
los cultivadores reconocen y quieren 
proteger la naturaleza, pero no tienen 
información suficiente para su conser-
vación.

Los cultivadores entrevistados en su 
mayoría no realizan aprovechamien-
to de los residuos orgánicos, aunque 
los demás utilizan los subproductos 
como suministros para el ganado. Acá 
se destaca el buen manejo que brinda 
el señor Alejandro Rey a los desechos 
orgánicos resultantes del cultivo de 
sagú como se refiere en el siguiente 
comentario: “Orgánicos el abono que 
sale del mismo del sagú, eso trabaja 
uno con la lombricultura y eso le sirve 
mismo para ahí emplearse en el siem-
bro de sagú” (A. Rey, Comunicación 
personal, 5-8-2020).

Los entrevistados, en su mayoría, no 
llevan contabilidad en sus cultivos, 
por lo cual tienen desconcierto sobre 
si es o no rentable la producción y 
prefieren dejar la decisión de los pre-
cios del producto al comprador. De 
ahí, que sea necesario e importante 
brindar capacitaciones en las que se 
enseñe el proceso de registro de las 
cuentas, de la elaboración de los pre-
supuestos, costos y ganancias, con el 
fin de que los cultivadores conozcan 
la relación entre el costo y el benefi-
cio en sus cultivos agrícolas.
Todos los entrevistados opinan que 
el sagú es un producto tradicional y 
característico del municipio de Fosca, 
además de que se ha ido extendiendo 
por otras zonas, prevalece su historia 

y herencia, se resalta, por ejemplo, en 
la siguiente expresión:
“Uy claro eso es algo, eh, ancestral, 
algo que han traído nuestros abuelos, 
tatarabuelos en pocas cantidades, 
pero ahorita se maneja, pues más 
cantidades no, pero siempre ha sido 

algo cultural, algo ancestral para el 
municipio” (S. Betancourt, Comunica-
ción personal, 20-8-2020);
El periodo apto para la siembra del 
sagú, contestaron unánimemente los 
agricultores, es a principio de año, en-
tre enero, febrero, marzo hasta abril, 
puesto que en este periodo abunda 
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Dificultades y Recomendaciones 

1.Generar la línea de investigación en 
la Institución Educativa de tal forma 
que permita terminar a futuro las en-
trevistas en las demás veredas de Fos-
ca que cuentan con cultivos de sagú, 
para generar un documento más ro-
busto en cuanto a contenido y rique-
za. Todo ello, porque debido a la pan-
demia a causa del COVID -19, no fue 
posible la movilización y el abordaje 
de muchos lugares que inicialmente 
se tenían proyectados. 

2.Se sugiere realizar, al término de la 
pandemia, una actividad de invita-
ción a los agricultores de sagú (Canna 
edulis ker), en conjunto con institu-
ciones gubernamentales propias del 
municipio, con el fin de transmitir 
toda la información recolectada en el 
presente documento. 

Reflexión del Maestro

Es importante y gratificante adentrar 
a los estudiantes en el “Viaje de la 
Investigación”, porque esto les brinda 
herramientas para buscar soluciones 
a diferentes problemáticas, presen-
tadas en sus territorios. En esta oca-
sión, se permite también visibilizar y 
resaltar de forma importante la labor 
del agricultor del sagú, como un actor 
clave dentro del desarrollo económi-
co y social de la región, como un artí-
fice constructor de sociedad. Se ve la 
necesidad de recuperar todas las his-
torias, vivencias, prácticas y, en gene-
ral, toda la riqueza cultural, ética, am-
biental, estética y política que se ha 
construido en años de generaciones 
alrededor del cultivo de la achira. Se 
enseña, en ese sentido al estudiante, 
la riqueza y el potencial de la tierra, y 
la nobleza que tienen las actividades 
agrícolas con las cuales han subsisti-
do sus familias a través del tiempo.
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el invierno, como condición óptima 
para la siembra. De este modo, se es-
tima que la cosecha esté lista para fin 
de año, con clima de verano.

La rentabilidad del almidón de sagú, 
según los entrevistados, varía de la si-
tuación del mercado, pues el precio 
cambia notablemente cuando hay cri-
sis como, por ejemplo, la pandemia. 
Por otro lado, comentan que la soste-
nibilidad del cultivo depende del uso 
de tecnología y maquinaria al cual se 
tenga acceso, como lo comunico don 
Vidal Quevedo.

Los usos que más se aprovechan del 
almidón de sagú son la comercializa-
ción del producto final para sustento 
económico y el gastronómico, pues se 
utiliza en la preparación de alimentos 
como las arepas, panes, buñuelos, co-
ladas, entre otros.

La introducción de nueva tecnolo-
gía y maquinaria para el proceso de 
extracción de almidón de sagú en 
el municipio de Fosca ha sido muy 
escasa. En la región, únicamente 
se cuenta con la planta antigua, a 
excepción de algunos agricultores 
pioneros e innovadores como Se-
rafín Betancourt, perteneciente a la 
vereda de Platanillo, quien median-
te la creación y elaboración de una 
maquinaria especializada aporta a la 
labor de los demás productores. Ésta 
contribuye a la reducción de recur-
sos naturales como el agua, mano de 
obra y costos económicos en la etapa 
de postcosecha del cultivo de sagú.
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Institución Educativa Departamental El Carmen

EDITORES ESTUDIANTES PARA EL DESARROLLO EN COMUNICATICS

Jayson Camilo Malagón Santiago

Resumen

Debido a la naturaleza de la investi-
gación, se escogió un enfoque cuali-
tativo, ya que buscamos comprender 
y profundizar en los fenómenos de la 
tradición oral, explorándolos desde el 
punto de vista de los participantes en 
nuestro contexto. Teniendo en cuenta 
esta metodología, hicimos una pla-
neación de las actividades, por medio 
de reuniones grupales, el uso de ca-
nales de comunicación como la pla-
taforma Classting, la creación de un 
cronograma de trabajo y la distribu-
ción de roles.

En seguida, iniciamos una etapa de 
lectura y búsqueda de la información, 
por medio de motores de búsqueda 
especializados que nos compartieron 
nuestros profesores para poder acce-
der a material sobre tradición oral. 
También buscamos en las bibliote-
cas de nuestros familiares y encon-
tramos algunas cartillas hechas por 
antropólogos y docentes de la región 
para tomarlos como referencia. Pos-
teriormente, diseñamos instrumentos 
y repartimos responsabilidades para 
su ejecución, como la realización de 
observaciones, entrevistas y la delimi-
tación de un grupo focal.

Pensando en nuestro producto de 
investigación y en el análisis de la 

información, definimos una serie de 
etapas para la producción del libro 
digital: planeación (determinación de 
categorías de estudio sobre tradición 
oral, diseño de instrumentos investi-
gativos, recolección de información, 
consulta de antecedentes); diseño 
(selección, organización y sistemati-
zación de la información recolectada 
mediante instrumentos; organización 
de la información en capítulos, dis-
tribución de roles en el grupo); de-
sarrollo (diagramación, escritura de 
los artículos, recolección y creación 
de material audiovisual); evaluación 
(comprobación del trabajo de cada 
uno de los responsables, revisión de 
borradores, re-escritura, elaboración 
de la versión final en Namo Author 
o Canva); y divulgación (lanzamiento 
en vivo del producto de investigación 
en los canales de comunicación insti-
tucionales).

Contexto 

Gracias a la observación y diálogo 
con algunos habitantes del munici-
pio de Guasca, se identificó que en 
ciertos casos existía una falta de co-
nocimiento con respecto a la historia, 
las costumbres en épocas festivas, la 
cultura y la tradición oral. Esto se da, 
posiblemente, primero, porque Guas-
ca se ha convertido en un lugar de 
residencia para personas provenien-

tes de la ciudad y para migrantes 
venezolanos, quienes han llegado en 
búsqueda de oportunidades de tra-
bajo. Segundo, porque la población 
juvenil tiende a sentirse avergonzada 
por sus tradiciones familiares y, por lo 
tanto, evitan compartir las historias y 
cuentos típicos de los abuelos. Terce-
ro, por una posible falta de interés en 
las principales edificaciones antiguas, 
que representan el núcleo histórico de 
Guasca. 

Así pues, es probable que el munici-
pio tenga este problema debido a que 
la información está dispersa y no hay 
un orden establecido, por lo que las 
personas pierden interés en temas tí-
picos y tradicionales.

El municipio tiene muchos casos de 
jóvenes trabajando en cultivos sin 
terminar el bachillerato y desconocen 
sus raíces, así como la tradición oral 
de sus abuelos. En suma, la falta de 
libros e información en las bibliotecas 
y páginas de Guasca también afecta 
el interés y el conocimiento en los ha-
bitantes. Encontramos, además, que 
hay escasez de producciones sobre 
la temática, realizadas por jóvenes 
estudiantes, pues las pocas que exis-
ten, están diseñadas y elaboradas por 
sacerdotes, docentes e historiadores; 
además que, en estas obras, se limita 
la información, pues se centran úni-

camente en los mitos, las leyendas, 
los símbolos y las historias populares. 
Finalmente, quisimos ir más allá de 
la información que nos ofrecen algu-
nas editoriales con respecto al tema 
de tradición oral y aprovechar que 
somos parte de una cultura rica en 
tradiciones y saber ancestral.

Pregunta de Investigación 

¿De qué manera los estudiantes de la 
I.E.D. El Carmen, pertenecientes al 
Semillero Editores Estudiantiles para 
el Desarrollo en Comunicatics, pue-
den reconstruir, fortalecer y proyec-
tar la tradición oral del municipio de 
Guasca, Cundinamarca?

Objetivos 

Objetivo general

Producir un libro digital que contribu-
ya a la recuperación, fortalecimiento 
y proyección de la tradición oral en-
tre los miembros de la comunidad del 
municipio de Guasca, Cundinamarca.

Objetivos específicos

•Planear un libro digital
•Diseñar el libro digital
•Desarrollar el libro digital
•Evaluar el libro digital
•Divulgar el libro digital                                                                           



111

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Para el desarrollo de nuestro proyec-
to, optamos por el enfoque cualitati-
vo, ya que nos permite comprender 
y profundizar en los fenómenos de la 
tradición oral, explorándolos desde 
la perspectiva de los participantes en 
nuestro propio contexto. Se utilizaron 
técnicas e instrumentos como obser-
vaciones, entrevistas, grupo focal, 
grabaciones y fotografías.

Las etapas de elaboración del proyec-
to se ajustan a cada uno de los objeti-
vos específicos. Primero, se llegó a la 
conclusión de un problema a resolver 
en la comunidad, a partir del cual se 
planteó la pregunta de investigación, 
los objetivos, metas y tareas a realizar. 
Luego, pasamos a diseñar los instru-
mentos para la recolección de la in-
formación, planteando las estrategias, 
preguntas y herramientas a aplicar en 
este proceso. Posteriormente, se dio 
paso a la aplicación de cada instru-
mento, de manera individual y gru-
pal, teniendo en cuenta que los datos 
a recolectar debían estar relacionados 
con cada subtema y la tradición oral. 
Acá, también se realizó la consul-
ta de los antecedentes. Segundo, se 
realizó una selección, organización y 
sistematización de la información re-
colectada mediante instrumentos; la 
información se organizó en capítulos 
y se hizo la distribución de roles en 
el grupo. 

En dos reuniones de investigación, se 
socializó la información recolectada 
por cada uno de los estudiantes inves-
tigadores, se tomó la información que 
tenían en común y se establecieron 
tres categorías de análisis: tradición 
e historia, formas de habla, interés 
turístico. Tercera, las siguientes fases 
se plantean, pero no alcanzaron a de-
sarrollarse. Se espera que para esta 
última parte del año pueda adelan-
tarse parte de su trabajo. Entre ellas 
está la diagramación, escritura de los 
artículos, recolección y creación de 
material audiovisual, la comproba-
ción del trabajo de cada uno de los 
responsables, revisión de borradores, 
re-escritura, elaboración de la versión 
final en Namo Author o Canva, y el 
lanzamiento en vivo del producto de 
investigación en los canales de comu-
nicación institucionales.

En la planeación y diseño de los ins-
trumentos de investigación, debía 
quedar claro la forma en la que íba-
mos a recolectar información, tenien-
do en cuenta la variable. Pensamos y 
reflexionamos en el grupo, utilizando 
una metodología sencilla, en la que 
cada estudiante o equipo de trabajo 
debía exponer ante el grupo de qué 
manera iba a recolectar los datos para 
complementar lo que ya se tenía. Se 
llegó a generalizar el uso de entrevis-
tas, observaciones y grupos focales. 

Para la recolección de información se 
comenzó por plantear un cronograma 
de trabajo y empezar a ejecutarlo. 
Cada estudiante realizó las convoca-
torias, entrevistas y agradecimientos, 
teniendo como resultados una gran 
cantidad de datos muy valiosos. Des-
pués de esto, cada alumno, debía 
exponer ante la clase, las evidencias 
recogidas, dar recomendaciones a los 
demás compañeros y presentar los 
datos de entrevista. Luego, pasamos 
a organizar las evidencias resultantes 
del proceso en Google Drive, creando 
sus respectivas subcarpetas con cada 
una de las temáticas a tratar. Así, cada 
estudiante debía generar una carpeta 
con su nombre dentro de su categoría 
o subtema de trabajo, para después 
generar otras subsecciones, dónde 
iban a organizar sus evidencias.

Aprendizajes

Se pudo identificar que los adultos 
mayores de nuestras veredas que fue-
ron entrevistados tienen valiosa infor-
mación sobre nuestras tradiciones, las 
consideran parte de sus hábitos y cos-
tumbres familiares, pero falta mayor 
diálogo con la comunidad para que 
se sigan reproduciendo. Nos pudimos 
percatar que el cambio generacional 
y la aparición de la tecnología, en 
muchas familias, no ha sido suficiente 
para terminar con las costumbres fa-
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miliares que han hecho parte de Guas-
ca por décadas. Además, el municipio 
siempre ha sido muy conservador en 
sus tradiciones, lo cual se corroboró 
por la observación. Por otro lado, 
hubo un aprovechamiento de los dis-
positivos electrónicos para crear una 
base de datos en un disco duro y en 
drive con lo cual pretendemos dise-
ñar el libro digital. Un último análisis 
que se ha podido hacer tiene que ver 
con la facilitación de las TICs para 
crear nuevas formas de relato, que 
van más allá de la oralidad y la escri-
tura. Por eso, nos parece importante 
seguir ahondando en la creación de 
contenido multimedia y recuperar los 
registros fotográficos y videos de anta-
ño que circulan en nuestra población.

Resultados y Reflexiones

En primer lugar, hemos hecho un 
rastreo de la información, la cual nos 
han permitido entender las dinámicas 
tradicionales de nuestro municipio y 
comprender la manera cómo pode-
mos acceder a las fuentes de infor-
mación (adultos mayores, habitantes 
del municipio) que agradecen suscitar 
espacios para la transmisión de sabe-
res entre los más jóvenes. Este proce-
so nos ha permitido generar material 
que puede servir de insumo para la 
construcción de artículos para nues-
tro libro digital y como memoria co-
lectiva del proceso. Este proyecto ha 
permitido que las familias compartan 
entre sí y vuelvan a prácticas que se 
han venido perdiendo por nuevas ac-
tividades que se realizan por cuenta 
propia sin tener en cuenta a los de-
más. Sin lugar a duda, este proyecto 
ha fortalecido el concepto de comuni-
dad de aprendizaje.

Ilustración 2. Capítulo sobre gastronomía

Los estudiantes investigadores han te-
nido la posibilidad de hacer contactos 
con expertos en temas sobre historia 
y antropología del municipio. Esto es 
muy importante porque los estudian-
tes asumen el rol de escritores, no 
solamente recopilando información, 
sino también generando nuevo cono-
cimiento. Esto se está logrando con la 
diagramación del primer capítulo, de 
nuestro libro digital, sobre tradición 
oral, el cual corresponde a la catego-
ría de Costumbres: Las Delicias de mi 
Pueblo: exquisito sabor a historia. Se 
pretende emplear contenido dinámi-
co, innovador, que contribuya a recu-
perar, fortalecer y proyectar nuestras 
tradiciones. 

Como parte de los objetivos de desa-
rrollo, evaluación y divulgación del 
libro digital, hemos logrado con los 
estudiantes escribir guiones de conte-
nido sobre cada uno de los capítulos 
correspondientes a las categorías de 

costumbres, tradición e historia, for-
mas de habla e interés turístico. Por 
ejemplo, nuestra estudiante logró re-
construir, por medio del relato de sus 
protagonistas, historias con respecto a 
la cocina, las recetas, las creencias en 
torno a este arte; y el uso de recursos 
culinarios; este material producido en 
compañía de los habitantes del sector 
servirá para que las nuevas generacio-
nes tengan una visión complementa-
ria sobre aquello que experimentan 
en su diario vivir, pero que no se ha-
bía sistematizado.

Entre los alcances del desarrollo de 
este capítulo están:

•La evidencia de que no existe escrito 
alguno sobre la gastronomía guasque-
ña, lo cual ha generado la pérdida de 
muchas recetas.

•Se ha socializado el tema con forá-
neos, dueños de las fincas, quienes 

tienen un gran nivel cultural e intelec-
tual y reconocen que proyectos como 
éste les pueden sembrar sentido de 
pertenencia a un municipio que antes 
solo veían como un sitio de descanso.

•La comunidad reconoce que por este 
proyecto se han rescatado saberes de 
la comunidad, lo que da sentido a sus 
memorias.

•Este capítulo ha despertado gran in-
terés en expertos del tema, quienes 
nos han ofrecido sus conocimientos y 
experiencias para enriquecerlo.
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Dificultades y Recomendaciones 

Esperamos generar un sistema de có-
digo abierto para que nuestros estu-
diantes divulguen el libro digital por 
medio de dispositivos celulares. De 
esta manera, lograremos el fortaleci-
miento y proyección de nuestras tra-
diciones. Finalmente, consideramos 
importante usar nuestra capacidad de 
trabajar de forma efectiva para alcan-
zar un objetivo común, articulando 
los esfuerzos individuales con los de 
los demás.

Reflexión del Maestro

Por Camilo Malagón 
Docente coinvestigador:

Para mí ha sido muy satisfactorio par-
ticipar, por primera vez, en una con-
vocatoria del Proyecto Ondas y ser 
parte de una de las instituciones que 
a nivel departamental encuentran en 
la investigación oportunidades para 
la formación integral de los estudian-
tes. Tal como lo he mencionado en 
diferentes espacios, los procesos in-
vestigativos son cualificadores de los 
colegios y de las comunidades acadé-
micas; abren oportunidades de ense-
ñanza - aprendizaje desde la realidad 
inmediata, vinculan a distintos acto-
res de la población en la toma de de-
cisiones sobre el currículo y trascien-
den en la manera como se abordan 
los contenidos en el aula de clase. 

Ser maestro coinvestigador me ha 
permitido unir a la comunidad en 
torno a un interés común, abrir nue-
vos espacios para que mis estudiantes 
aprendan de forma significativa y dar 
buena cuenta de las circunstancias 

adversas en la que nos vimos enfren-
tados los docentes a nivel nacional 
por cuenta del Covid-19. Del mismo 
modo, tuve la posibilidad de abordar 
la investigación, no solo desde lo teó-
rico, sino desde lo práctico y valorar 
el aporte e interés que despierta este 
tipo de procesos en expertos acadé-
micos, quienes desde su perspectiva 
realimentan nuestra labor. Sin lugar 
a duda, participar en Ondas ha sido 
un indicador de experiencia profesio-
nal, el cual deseo seguir practicando 
y llevando a los diferentes espacios 
en los que me encuentre. Reitero mi 
compromiso de motivar a la comuni-
dad para formar parte de ejercicios 
investigativos e invito a los maestros 
del país a que vean en este tipo de 
dinámicas oportunidades para la cali-
dad y la equidad en la educación.  

Por Isabela Sánchez Amado
Estudiante investigadora:

El proyecto para mí ha sido intere-
sante, pues el problema de la pérdida 
de tradición oral en el municipio de 
Guasca nos afecta a todos, porque no-
sotros y las generaciones que vienen 
muy posiblemente no conozcamos 
las tradiciones y creencias de nues-
tros antepasados. El trabajo realizado 
me ha parecido satisfactorio, pues 
desde el principio con la ayuda de 

la asesora (Paola Cely) y el maestro 
coinvestigador (Jayson Camilo Mala-
gón) se plantearon y definieron unos 
objetivos, pregunta, título, problema. 
Y luego, también se definió la meto-
dología de trabajo, recolección de in-
formación y diseño de instrumentos. 
Entonces, gracias a toda esta planea-
ción, la primera etapa del proyecto 
se logró cumplir de forma satisfac-
toria (recolección de la información) 
para mí, porque tengo las fuentes de 
conocimiento muy cerca, lo que me 
facilita recoger toda esta información 
necesaria para el desarrollo del libro, 
además, porque el instrumento que 
escogí para recoger todos estos datos 
fue la entrevista, lo cual me permitió 
sistematizar la información de mane-
ra sencilla. El maestro y la asesora 
siempre nos han dado la libertad de 
utilizar todas las herramientas físicas 
y tecnológicas que tuviésemos a nues-
tro alcance, entonces pudimos editar 
fotos, videos, realizar texto de forma 
creativa, hacer infografías, y muchas 
otras actividades que nos ayuda para 
que el desarrollo del proyecto sea más 
sencillo. El colegio siempre estuvo 
dispuesto a brindarnos los espacios 
y herramientas necesarias para reco-
ger información o realizar actividades 
que tuviesen que ver con el proyecto 
del libro digital.

Referencias 

Baquero, Á. (2010). Cultura y tradición oral en el ca-
ribe colombiano: propuesta pedagógica para incor-
porar la investigación. Barranquilla: Universidad del 
Norte. Recuperado de: https://elibro.net/es/ereader/

Amú, M. & Pérez, M. (2019). La tradición oral co-
lombiana, su inclusión en el currículo de la edu-
cación básica primaria. En Conrado, Vol. 15 (66), 
p.p. 71-76. Recuperado en noviembre de 2020, de 

-
d=S1990-86442019000100071&lng=es&tlng=es.

Cordón, J., Carbajo, F. & Gómez, R. (2013). Libros 
electrónicos y contenidos digitales en la sociedad 
del conocimiento. Difusora Larousse - Ediciones 
Pirámide. Recuperado de: https://elibro.net/es/erea-

Álvarez, F. (2013). La antigua palabra: relatos de 
tradición oral en contexto escolar. Bogotá: Editorial 
Maipue. Recuperado de: https://elibro.net/es/erea-

Gil, M. & Rodríguez, J. (2011). El paradigma digital y 
sostenible del libro. Bogotá: Trama Editorial. https://

Radio Nacional de Colombia.  (2016). La tradición 
oral en Colombia. Audio en podcast. Recuperado 
de https://www.radionacional.co/podcasts/fundalec-
tura/tradicion-oral-colombia

Ramírez, N. (2012). La importancia de la tradición 
oral: El grupo Coyaima - Colombia. En Revista 
Guillermo De Ockham, Vol. 10 (2). Recuperado de: 
https://doi.org/10.21500/22563202.2365

-
-

doba: Editorial Ciudad Educativa. Recuperado de: 
https://elibro.net/es/lc/usta/titulos/36736



114

Institución Educativa Departamental Escuela Normal Superior de Ubaté

EMPRENDEDORES DE LUZ

Nancy Esperanza Mateus Casas 
Yuri Paola Malaver Malaver
Maribel Katherine Pataquiva Sánchez
Celmira Gómez Gómez
Julián Gómez Gómez

Resumen

El grupo emprendedores de luz nace 
de la intención de consolidar clubes 
de ciencia como herramienta didácti-
ca, para el desarrollo y fortalecimien-
to de las habilidades científicas de los 
niños y las niñas. Inicialmente, des-
de el deseo de estudiar las energías 
renovables y cómo promover el uso 
de estas, pero las dinámicas de emer-
gencia sanitaria llevaron a cambiar 
la pregunta y el interés investigativo, 
por ello, se centró en comprender 
las dinámicas de uso de la energía 
eléctrica en el entorno familiar, para 
proponer estrategias en familia que se 
orientarán a promover el ahorro y uso 
responsable del recurso energético.

Por ello, se formula la pregunta: 
¿Cómo incentivar en los niños de la 
sede viento libre una cultura del cui-
dado de la energía eléctrica que llega 
a sus hogares?, se desarrolla el pro-
ceso de manera virtual y con el dise-
ño de guías en el que se describe la 
ruta de Investigación Ondas, desde la 
aplicación de actividades en las que 
los niños jugaban a ser detectives. 
La investigación se estructura bajo 
el paradigma mixto, con un enfoque 
hermenéutico desde prácticas de in-

vestigación acción participante, en las 
que los niños en casa enseñan a sus 
familias a hacer investigación, pero 
también utilizan la aplicación de en-
cuestas, entrevistas, experimentos, en 
torno a la importancia de la energía 
eléctrica y de su uso responsable.

De la experiencia se concluye que, en 
los procesos formativos de los niños 
y las niñas, los maestros necesitan te-
ner apertura y disposición para leer 
las situaciones cambiantes del contex-
to, pues el proceso de investigación 
desarrollado requirió de realizar flexi-
bilización y adaptación de procesos a 
las dinámicas de estudio en casa, por 
lo que la participación de la familia en 
el recorrido investigativo resultó enri-
quecedora para los niños y las fami-
lias, comprendiendo cómo las dinámi-
cas sociales, culturales, económicas y 
contextuales afectan los procesos for-
mativos de los niños y las niñas. Se 
comprueba, así, que es posible hacer 
ciencia en cualquier lugar, pero para 
que ésta sea exitosa necesita funda-
mentarse en los problemas reales que 
afectan a las comunidades, buscando 
establecer en conjunto dinámicas de 
transformación de aquellas situacio-
nes que los afectan.

Contexto 

Los niños y niñas de la sede Viento 
Libre reconocen que en sus hogares 
se tienen prácticas como: dejar la luz 
encendida cuando no se está usando 
o que la prenden en momentos del 
día a pesar de que hay buena ilumina-
ción, en ocasiones, no se desconectan 
los equipos eléctricos que no se están 
empleando, el celular se deja conec-
tado mucho tiempo o se deja el car-
gador en la toma de energía sin estar 
cargando el celular.

De igual manera, en los conversa-
torios previos que se realizaron con 
ellos, se rescataron preguntas cómo: 
¿cómo llega la luz a mi casa y a mi 
escuela?, ¿por qué es necesario des-
conectar los aparatos de mi casa?, se 
generaban preguntas por la energía 
renovable como: ¿qué son las ener-
gías renovables? ¿cuáles son las fuen-
tes de la energía renovable? ¿cuál es 
la mejor?

Algunos de ellos manifestaban un in-
terés fuerte por comprender los usos 
de las energías renovables y las formas 
en las que se puede ahorrar la energía 
en la escuela y en el hogar. Afirmaban 

saber que la luz viene de los cables 
que están en los postes, pero desco-
nocen todo el proceso de producción, 
lo que los haría más conscientes del 
uso racional de la energía eléctrica.

Al implementar la guía 3 (Anexo 3), 
los niños y niñas realizaron la obser-
vación de las conductas inapropiadas 
que se evidencian frente al uso de la 
energía en el hogar, para ello imple-
mentaron el reto 1 (Anexo 3), resol-
viendo una encuesta en familia. De 
ella se deduce que las familias cuen-
tan con energía eléctrica, pero que 
muchas veces no se da un uso ade-
cuado, porque olvidan desconectar el 
cargador del celular cuando terminan 
de usarlo o dejan encendido algún 
electrodoméstico. Sin embargo, los 
niños y sus familias manifiestan usar 
la luz del día para hacer muchas de 
sus tareas.

Con el proyecto se espera incentivar 
una cultura del cuidado de la energía 
eléctrica que llega a los hogares de las 
familias de los niños de la sede Viento 
Libre de la Escuela Normal Superior 
de Ubaté, desde el desarrollo de una 
propuesta pensada en el espacio fa-
miliar.

Pregunta de Investigación  

¿Cómo incentivar en los niños de la 
sede viento libre una cultura del cui-
dado de la energía eléctrica que llega 
a sus hogares?
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Objetivos

Objetivo general
Incentivar una cultura del cuidado de 
la energía eléctrica que llega a los ho-
gares de las familias de los estudian-
tes de la sede Viento Libre.

Objetivos específicos

•Reconocer las prácticas que conlle-
van al inadecuado uso de la energía 
eléctrica en el hogar.
•Comprender cómo se produce la 
energía eléctrica y el recorrido que 
sigue para llegar a los hogares.
•Proponer una estrategia en familia 
para el manejo adecuado de la ener-
gía eléctrica en el hogar.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

El tipo de estudio de esta investiga-
ción es mixto que, según Pereira 
(2011), nace de la necesidad de dar 
fuerza argumentativa a los procesos 
investigativos. Ésta se caracteriza 
por emplear instrumentos de los pa-
radigmas cualitativos y cuantitativos 
en diferentes momentos o fases de la 
investigación, al respecto Hernández, 
Fernández y Baptista (2003) citados 
en Pereira (2011) señalan que los di-
seños mixtos: (…) representan el más 
alto grado de integración o combina-
ción entre los enfoques cualitativo y 
cuantitativo. Ambos se entremezclan 
o combinan en todo el proceso de 
investigación, o, al menos, en la ma-
yoría de sus etapas (…) agrega com-
plejidad al diseño de estudio; pero 
contempla todas las ventajas de cada 
uno de los enfoques” (p.17). 

Éste se empleó en el proceso investi-
gativo con los niños y las niñas, pues 
ellos tuvieron la oportunidad de im-
plementar en el hogar entrevistas a 
los miembros de la familia, que luego 
el equipo de maestros coinvestigado-
res sistematizaron en gráficas para 
comprender mejor las dinámicas de 
uso de la energía eléctrica en el ho-
gar. Estas gráficas se analizaron desde 
la perspectiva hermenéutica para dar 
soporte al problema, generar concien-
cia de cambio y poder definir cuáles 
serían las acciones más convenientes 
para continuar con el trabajo de in-
vestigación desde los procesos de for-
mación de educación en casa.

De acuerdo a Di Silvestre (sf), citado 
en Pereira (et.al), las acciones inves-
tigativas en las que se implementa el 
paradigma mixto permiten realizar 
ejercicios de triangulación, favore-
ciendo una mayor comprensión del 
problema de investigación, accedien-
do a una mirada más profunda de 
la situación y buscando alternativas 

que lleven a la comprensión de los 
problemas  cuando están sujetos a 
las dinámicas diversas de los grupos 
humanos, por lo tanto, en el ejercicio 
de investigación se han implementa-
do acciones de tipo descriptivo de las 
situaciones en las que en el hogar se 
desperdicia energía, los estudiantes 
pudieron aplicar en casa una entre-
vista (anexo) a miembros de la fami-
lia, allí ellos indagarían sobre los co-
nocimientos que tenían los miembros 
del hogar sobre qué es la energía y 
cómo la ahorran, además, aplicaron 
una ficha de observación (anexo) en 
la que ubicaron cuántas tomas de luz, 
swicht, bombillos y electrodomésticos 
hay en casa, esto con el fin de que 
los niños asumiendo un rol de detec-
tives buscarán en casa las pistas del 
problema, para que junto a los padres 
identificaran las formas de uso de la 
energía en casa y dónde es más co-
mún que se presente el desperdicio.

Desde un diagnóstico inicial se identi-
ficaron las habilidades, experiencias, 
talentos y necesidades de los niños, 
niñas y sus familias, por ello, se con-
solidó un club de ciencias que sería 
acompañado por las maestras en for-
mación, con el propósito de fortalecer 
las habilidades científicas de los estu-
diantes y fortalecer el manejo didác-
tico del área de ciencias por parte de 
las maestras en formación. Teniendo 
en cuenta las dinámicas sociales que 
trajo la declaratoria de emergencia 
por el virus SARS-Cov2, que llevó al 
confinamiento a todos los ciudada-
nos, el grupo investigador, tuvo que 
reorientar el proceso de investiga-

ción poder continuar con el trabajo, 
teniendo en cuenta los recursos con 
los que cuentan las familias, que en 
muchas ocasiones son limitados y 
dadas las circunstancias se destinan 
tiempos, espacios y recursos a otras 
actividades que las familias conside-
ran más llamativas e interesantes. 

Por lo tanto, desde la perspectiva de 
flexibilización y evaluación perma-
nente de los métodos cualitativos se 
dinamizaron acciones de reelabora-
ción de la pregunta, desde las reali-
dades del grupo inmerso en la inves-
tigación, por ello, se diseñaron guías 
de trabajo, que se adaptaron desde 
las propuestas de módulo de Ondas 
en Casa de Minciencias, cada una 
de ellas llevaba retos con estrategias 
lúdicas que permitieran mantener la 
motivación de los niños y las niñas in-
volucrando ahora a los miembros de 
sus familias.

Esto llevó e incluir actividades diri-
gidas siempre a cumplir los objetivos 
propuestos, haciendo partícipes a los 
padres de familia que han estado pen-
dientes en este proceso de estudio e 
investigación, cuyo propósito es di-
señar una estrategia en familia que 
permita el ahorro y buen uso de la 
energía eléctrica. El trabajo se analiza 
desde una perspectiva hermenéutica, 
en la que los actores del proceso ten-
drán la posibilidad de compartir sus 
aprendizajes, comprender las dinámi-
cas de usos de la energía eléctrica en 
sus hogares y ellos mismos establecer 
las estrategias que les permitirán pro-
poner formas de ahorro de ésta.
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La metodología se ha dirigido al dise-
ño de guías de aprendizaje que se en-
tregan de manera física a los estudian-
tes, en las que ellos desarrollan retos 
que les permiten observar en sus ho-
gares las formas de uso de la energía, 
además de la lectura de textos que los 
direccionan hacia la comprensión de 
cómo se produce la energía eléctrica 
que llega a sus hogares, implementan-
do algunos experimentos en los que 
emplearon circuitos y con los que los 
niños expresaron conclusiones de los 
fenómenos observados.

Finalmente, se propone el desarrollo 
y diseño de un friso, un afiche y un 
cubre luz con mensajes de ahorro 
energético elaborados por los mismos 
niños y sus familias (anexos 6 y 7), y 
preparar un video en el que expresan 
sus aprendizajes. Este material se re-
cepcionó y se sistematizó en archivos 
para su análisis. Por último, se com-
parten los aprendizajes en la feria de 
la ciencia del Municipio de Ubaté, en 
el Facebook y página web de la insti-
tución.  

Para el desarrollo de la propuesta de 
investigación el grupo mantuvo la es-

tructura de la ruta de investigación 
diseñada en el programa ondas, a 
continuación, se describen las accio-
nes desarrolladas en cada una de las 
fases y etapas.

Fase 1: Planeación del proyecto

Etapa 1. Conformación del grupo de 
investigación: los maestros en forma-
ción invitan a los niños y niñas de 4 y 
5 de la sede Viento Libre a ser parte 
del Club de ciencias “energy light”, se 
inscriben 48 participantes, que se pre-
sentan a la convocatoria Ondas.
Etapa 2. de la pregunta al problema: 
Se identifican los intereses de los ni-
ños, se implementa la guía 1 (anexos 1 
y 7), allí formulan preguntas, realizan 
observaciones en el hogar y se constru-
ye la pregunta de investigación.

Etapa 3. Establecer el camino: el 
equipo de investigación crea un gru-
po de Whatsapp para continuar con 
el proceso, se reestablece la comuni-
cación con los niños y sus familias, 
se crean guías de aprendizaje que se 
entregan con el Plan de Alimentación 
Escolar (PAE) para facilitar la movili-
dad de las familias dadas las condi-
ciones de confinamiento, se crea un 
plan de trabajo para el desarrollo de 
las acciones.

Fase 2: Desarrollo de la investigación

Etapa 4. Diseño de instrumentos: se 
crea una entrevista y una encuesta 
que se aplica a los miembros de las 
familias, además se diseñan guías 

(anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6) en las que se 
describe el proceso de producción de 
energía y se desarrollan una serie de 
experimentos, se crea un afiche, un 
friso y un video contando sus apren-
dizajes.

Etapa 5. Recolección de la informa-
ción: se entrega una carpeta a los 
estudiantes en la que pueden ir ar-
chivando los resultados de su trabajo, 
también se recogió evidencia fotográ-
fica a través del grupo de Whatsapp, 
buscando alternativas para que todos 
los niños pudieran participar de los 
procesos.

Etapa 6. Organización de la informa-
ción: el equipo investigador crea una 
carpeta virtual en la que se organizan 
las evidencias.

Etapa 7. Interpretación de datos 
y registro de resultados: el equipo 
coinvestigador, dinamiza a través del 
grupo de Whatsapp, diálogos con los 
niños, niñas y sus familias, para cono-
cer las compresiones del tema de es-
tudio, además se recogen los elemen-
tos de la bitácora de ondas, se crea un 
cuadro de análisis de la información 
donde se trató de triangular los datos 
obtenidos.

Etapa 8. Compartir la solución: a tra-
vés del grupo de Whatsapp se puso en 
conocimiento de todos los miembros 
del equipo los procesos desarrollados. 

Etapa 9. Difusión de los resultados: 
se diseña una video para la feria de la 

ciencia del municipio, en el que se na-
rra la experiencia, se hace visible en 
la página y el Facebook institucional 
(http://www.ensubate.edu.co/web/
index.php/noticias/308-videosonda-
sencasa2020), relatando lo que se ha 
podido desarrollar de la propuesta, se 
espera que en lo que queda de año, 
se sigan recogiendo evidencias de las 
propuestas diseñadas por las familias, 
debido a que la intención del grupo 
es continuar con el trabajo el próximo 
año lectivo, proyectando el estudio de 
las energías renovables y las formas 
de aprovecharlas en los hogares.

Aprendizajes 

La experiencia de trabajo, desarrolla-
da a lo largo del 2020, permitió que el 
grupo investigador aprendiera sobre 
la importancia de la flexibilización, la 
lectura de los contextos cambiantes 
para identificar las situaciones problé-
micas que se tejen día a día. Por ello, 
el trabajo se mantuvo en el contexto 
hogar vinculando a las familias, esto 
resultó ser fortaleza por se robustecie-
ron esos lazos que llevan a pensar en 
la formación integral de los niños y 
las niñas en un trabajo común entre 
escuela y familia, además de poten-
ciar las habilidades de los niños y sus 
familias para hacer ciencia y crear 
conocimiento desde las dinámicas 
cotidianas. Una de las dificultades se 
presentó en las dinámicas de comuni-
cación, pues no todos contaban con 
las herramientas virtuales, digitales y 
de conectividad para el seguimiento 
continuo del proceso, pero esto a la 
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Resultados y Reflexiones

Esta gráfica evidencia que el 100 % de 
las familias cuentan con el servicio de 
energía eléctrica, lo cual indica que 
también dispone de electrométricos y 
hacen uso de ésta.

vez permitió enriquecer la experien-
cia desde el diseño de guías físicas 
para generar un proceso más inclusi-
vo y que respondiera a las necesida-
des de cada una de las familias.

Finalmente, trabajar de manera ar-
ticulada entre maestros en ejercicio, 
maestros en formación y niños y ni-
ñas que desean hacer ciencia e in-
vestigación es una experiencia enri-
quecedora para los maestros noveles, 
pues les permite conocer las dinámi-
cas de movilización de estas estrate-
gias educativas, para luego aplicarlas 
en su ejercicio profesional.

Se observa que el 11 % de las familias encuesta-
-

gía, el 89%, reconoce que aún en ocasiones la 
usan de manera indebida, causando desperdicio. 

Se puede evidenciar que un 31 % de las familias 
reconoce que desconecta equipos eléctricos que 
no usa y un 69 % indican no hacerlo.

Las familias reconocen que el tema de la energía 
se habla en casa, se da a conocer a los niños y 
las niñas.

-

el celular y el 94% reconoce no hacerlo.

-
billos en el día, un 75 % indica no hacerlo, esto se 
puede ser a que los hogares son algo oscuros.

-
nectar estos electrodomésticos, pues son los más 
usados en el hogar

En este caso las respuestas son muy cercanas, 
siendo evidente que el 57 % de las familias si apro-
vechan la luz natural para hacer la mayor cantidad 
de actividades en el hogar.

Además, los estudiantes realizaron 
una entrevista (anexo )a los papas, 
indagando sobre los conocimientos 
previos que ellos tienen acerca de la 
energía y cómo esta llega a sus hoga-
res, se pregunta si  practican alguna 
estrategia para el ahorro de la misma,  
en ella se evidenció que las familias 
tienen conocimientos básicos sobre la 
energía, y la forma en que  la ener-
gía llega a sus hogares, finalmente se 
pregunta si es necesario ahorrar la 
energía a lo que responden que es im-
portante ahorrarla no solo por el alto 
costo que se refleja en los recibos de 
la luz,  sino por el impacto negativo 
en el medio ambiente  cuando se des-
perdicia.

Al culminar este proyecto, los niños 
y niñas de la sede de Viento libre son 
más conscientes en el ahorro de la 
energía eléctrica en sus hogares, ellos 
reconocen los pasos para la realiza-
ción de un proyecto de investigación, 
comprendiendo que parte el trabajo 
de la formulación de una pregunta de 
investigación con la que se busca dar 
solución a una necesidad en su con-
texto. En el caso de los retos propues-
tos a lo largo de todas las guías  se 
buscó que fueran diseñadas de forma 
lúdica para  motivar a los niños y lo-
grar que ellos se formularan pregun-
tas y a la vez crearan de estrategias 
relacionadas con el tema de la ener-
gía orientando hacia la reflexión y 
concientización del uso racional de la 
misma, las actividades sirvieron como 
punto de Ignición (Coyle, D, 2009), es 
decir, como punto de partida para ex-
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La formación de maestros está llena 
de retos y posibilidades, más en la ac-
tualidad por las circunstancias vividas 
con la declaratoria de cuarentena, las 
cuales pusieron en evidencia la nece-
sidad de pensar esta formación desde 
lógicas y dinámicas distintas, donde 
la humanización, la flexibilización, 
la lectura de las necesidades de las 
familias, de los estudiantes, resultó 
necesaria para estructurar propuestas 
investigativas significativas, permi-
tiendo espacios para pensar esa rela-

Referencias

Amézquita, Y. (2017).  Proyecto de aula: cui-
dando y preservando mi entorno escolar. Re-
cuperado en: https://www.uexternado.edu.co/
wp-content/uploads/2017/08/AME%CC%81ZQUI-
TA-YIDDA-ELISA.pdf 
Casa, E. (2017). Cómo podemos ahorrar ener-
gía en nuestra casa. Disponible en: https://www.
construction21.org/espana/articles/es/como-pode-
mos-ahorrar-energia-en-nuestra-casa.html 
ENEL. (2017). El camino de la electricidad hasta 

plorar los saberes previos y las ideas 
que los niños y niñas poseían sobre 
el tema, y desde allí se  identificaron 
los distintos intereses que  ayudaron a 
darle un nuevo horizonte a  este  tra-
bajo pedagógico. 

Las guías  fueron el principal produc-
to para este proyecto,  ya que gracias 
a estas  se implementaron actividades 
que dieron consolidación  a la pregun-
ta y problema de investigación  y esto 
hizo que los niños realizaran y adqui-
rieran conocimiento acerca de los ins-
trumentos de investigación que forta-
lecería el análisis, la observación; es 
necesario resaltar que esta propuesta 
también permite la experimentación, 
pues con los recursos entregados con 
el capital semilla se promovió el desa-
rrollo de experimentos que favorecen 
la formulación de hipótesis, de nue-
vas preguntas que llevan a los niños y 
niñas a interesarse por hacer ciencia.

En general, el proceso fue una opor-
tunidad para innovar, hacer énfasis 
en la creatividad, porque el estudio 
en casa requirió de la revisión perma-
nente de las estrategias planteadas, 
aún se están recogiendo evidencias 
del trabajo, pues las dinámicas so-
ciales, económicas y políticas que 
se generaron por la declaratoria de 
emergencia, permitiendo involucrar a 
las familias en todo el proceso, y pro-
mover prácticas de concientización 
donde todos aprendían desde casa.

El grupo emprendedores de luz pro-
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pueda compartir con más miembros 
de la comunidad educativa ensuista.

ción entre el enseñar y  el aprender, 
pues de allí depende el éxito de los 
procesos de formación de los niños 
y niñas. Esta situación permitió com-
prender la importancia de formar su-
jetos maestros con la capacidad para 
investigar, formular preguntas, estruc-
turar dinámicas incluyentes en esce-
narios excluyentes.

Además, han invitado a reflexionar 
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ahora.
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ENSMANIAKOS

Lewis Yansey Cañas Jaimes

Resumen

El proyecto de investigación “PazArte 
Pa’este Lado”, es una apuesta ambi-
ciosa e interesante en la que se indaga 
sobre cómo las manifestaciones artís-
ticas fomentan la sana convivencia y 
el bienestar no sólo de los estudiantes 
dentro de la institución, sino también 
fuera de ella en el impacto que tiene 
en sus familias. Este proceso se inicia 
recibiendo la convocatoria y conso-
lidando un equipo de trabajo juvenil 
que se constituyera como el primer 
Semillero de investigación de nuestra 
ENSMA y permitiéndoles participar 
de las actividades e iniciativas que el 
grupo Ensmaniakos realizó en la ins-
titución donde se quiere fortalecer la 
apropiación del manual de conviven-
cia y su aplicación en las relaciones 
entre los miembros de la comunidad 
educativa. Luego de superar múlti-
ples adversidades por la pandemia 
y la situación de conectividad de los 
estudiantes, se realizan las primeras 
reuniones vía Zoom para darle paso 
a las actividades propias del proyec-
to ondas, el árbol de problemas, las 
bitácoras, las encuestas, y las parti-
cipaciones en la semana cultural de 
nuestra institución. 

Contexto 
  
La investigación se realizó en la sede 
central de la IED Escuela Normal Su-

perior María Auxiliadora, del munici-
pio de Villapinzón. Este municipio se 
encuentra ubicado en la provincia de 
Almeidas, a 80 km de la ciudad de 
Bogotá en el departamento de Cundi-
namarca y a 65 Km de la ciudad de 
Tunja. Este municipio hace parte de 
la cuenca alta del río Bogotá, cono-
cida como el altiplano de Bogotá y 
desde sus orígenes como hato viejo. 
La relación del municipio con la re-
gión de Almeida del Departamento de 
Cundinamarca y el país, está determi-
nada por ser productor activo y co-
mercializador de papa, por la comer-
cialización ganadera y agropecuaria, 
así como de la industria de procesa-
miento del cuero.

La Escuela Normal Superior, como to-
das las instituciones educativas, tiene 
unas dinámicas internas en las que 
se desarrollan los estudiantes. Algu-
nas de estas dinámicas que afectan 
las relaciones entre los integrantes 
de la comunidad son: la cantidad de 
estudiantes, los grupos numerosos en 
aula, los horarios, la hora de salida, 
las pocas actividades que se pueden 
hacer en tiempo libre; éstas son situa-
ciones que desencadenan comporta-
mientos no son adecuados y que en 
algunas circunstancias lo que conlle-
va es a graves casos de indisciplina y 
sanciones. Las reuniones con el grupo 

de investigación nos llevaron a re-
flexionar sobre qué se necesita hacer 
en nuestra institución para mejorar la 
sana convivencia, cómo motivar ha-
cia el buen trato entre los integrantes 
de la comunidad educativa y cómo 
conseguir un bienestar y un ambiente 
cordial de interacción. 

Pregunta de Investigación 

La pregunta de nuestra investigación 
es ¿De qué manera se fomenta la sana 
convivencia, buen trato y bienestar 
por medio de las manifestaciones ar-
tísticas en la comunidad educativa de 
la Escuela Normal Superior María Au-
xiliadora?

Objetivos 

Objetivo general:

Fomentar la sana convivencia, buen 
trato y bienestar por medio de las ma-
nifestaciones artísticas de la comuni-
dad educativa de la ENSMA.

Objetivos Específicos:

•Desarrollar y estimular la participa-
ción protagónica de los integrantes de 
las familias.
•Promover la creatividad, estable-
ciendo creaciones artísticas que nos 

muestren el mundo de manera dis-
tinta a través de la mente de la otra 
persona.
•Analizar qué cambios se están dan-
do en nuestro hogar que permitan ha-
cer creaciones artísticas. 
•Desarrollar un interés colectivo por 
la investigación desde un enfoque 
nuevo en una nueva realidad.
•Impulsar la participación de los 
miembros de la comunidad educati-
vas en iniciativas que lleven a mejorar 
la convivencia escolar.
•Consolidar al grupo de investigación 
Ensmaniakos como el mejor semillero 
de investigación juvenil de la ENSMA 
del municipio y de la región.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Al iniciar la investigación se hizo una 
revisión de los proyectos de investiga-
ción del programa de formación com-
plementaria, en la que se encuentró 
que la gran mayoría de las tesis tratan 
de temas relacionados a las áreas de 
matemáticas, ciencias sociales, cien-
cias naturales, humanidades, pero 
no hacia la cultura como medio para 
fomentar el buen trato, la sana con-
vivencia y el buen vivir de los miem-
bros de la comunidad educativa en un 
proceso de resignificación del manual 
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de convivencia. Se hizo la propuesta 
a los docentes del programa de for-
mación complementaria abordar esta 
temática para las próximas investiga-
ciones de los estudiantes de este pro-
grama y trabajar de la mano con el 
semillero de investigación ondas Ens-
maniakos. 

La estrategia Ondas es una forma 
bastante interesante de promover 
la investigación en los jóvenes, y en 
una institución como la escuela nor-
mal superior, donde la investigación 
y la pedagogía se han convertido en 
parte de los pilares de nuestra insti-
tución. Estas asignaturas son imparti-
das durante todo el bachillerato y se 
fortalece en los grados décimo y once 
y en el programa de formación com-
plementaria. Ondas permite que el 
estudiante sea el investigador y quien 
explora la realidad para identificar las 
problemáticas que lo afecta directa o 
indirectamente. Las bitácoras tejen 
un entramado de tareas secuenciales 
que facilitan la adquisición de conoci-
mientos y su propio diligenciamiento 
paso a paso, en el que cabe resaltar la 
labor de la asesora ondas. 

La convocatoria llegó a nuestra insti-
tución y el docente Lewis Cañas, con 
la orientación de la asesora pedagó-
gica, informó sobre la convocatoria 
a los integrantes del grupo Ensma-
niakos. En el corto tiempo que se tuvo 
presencial en la institución, se realiza-
ron tres reuniones informativas, sensi-
bilizando a los estudiantes sobre la es-
trategia, socializando la información 
enviada desde Ondas, encontrando 
los primeros problemas de investiga-
ción y entendiendo la forma como se 
abordaría el proyecto, así como del 
impacto que se quiere obtener con él 
y su proyección en el tiempo. 

La propuesta tiene eco ante las direc-
tivas de la institución ya que se vin-
culan aspectos tales como la resigni-
ficación y sensibilización del manual 
de convivencia y las manifestaciones 
artísticas que se realizarían en prime-
ra instancia en las izadas de bandera 
y los eventos institucionales. Estas 
participaciones serán grabadas para 
pasarlas a los estudiantes de otras 
sedes y otros niveles proyectándolo a 
presentaciones en otras instituciones 
y municipios. 

Frente a la pandemia, se ha visto la 
necesidad de modificar los encuen-
tros presenciales a encuentros virtua-
les vía Zoom, donde las dificultades 
de conectividad y de dispositivos por 
parte de algunos integrantes del gru-
po dificultan la solución de las activi-
dades. Una vez se pudo reorganizar 
el grupo de investigación, los encuen-
tros vía Zoom se pudieron dar, en 
compañía de la asesora y el maestro 
co- investigador.

Luego de las reuniones, las reflexiones 
y los análisis, se determinó que el en-
foque sería mixto: cualitativo y cuan-
titativo, todo partiendo de la pregunta 
de investigación y los objetivos pro-
puestos por parte de los integrantes 
como lo muestra la siguiente imagen:

Teniendo en cuenta que tomamos de 
los dos métodos, del método cuan-
titativo, que se basa en un tipo de 
pensamiento deductivo, que va desde 
lo general a lo particular, se quiere 
utilizar la recolección y el análisis de 
los datos para contestar preguntas de 
investigación. Para esto, se realizará 
el diseño una encuesta, cuyo análisis 
nos dará una mirada a la situación 
real, desde la opinión de los compa-
ñeros estudiantes.

Del método cualitativo, que asume 
una postura objetiva e inductiva y 
estudia conductas y otros fenómenos 
observables de la realidad, se realiza-
rán las presentaciones artísticas que 
vinculan la sensibilización al manual 
de convivencia institucional y nos 
permitirá encontrar respuesta al im-
pacto de la propuesta de investiga-
ción en la comunidad educativa. 

La ruta metodológica de nuestra pro-
puesta de investigación, con un en-
foque mixto cualitativo- cuantitativo, 
está marcada por:
•Definir la pregunta de investigación.
•Definir el enfoque metodológico.
•Determinar el diseño de los instru-
mentos de recolección de la informa-
ción.
•Analizar e interpretar los datos.
•Concluir y hacer las recomendacio-
nes del caso.
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Etapas del Proyecto

Aprendizajes

Los estudiantes tienen un gran interés 
por participar con sus habilidades y 
destrezas académicas o artísticas en la 
semana cultural institucional. 

Hacer la socialización del manual de 
convivencia a la comunidad educati-
va, en especial a los jóvenes, niños y 
niñas de la ENSMA, de una manera 
más lúdica e interesante que genere 
un impacto social positivo, reflejado 
en las conductas de los integrantes de 
la comunidad educativa.

Fortalecer e incentivar el trabajo que 
desde la parte artística y cultural el 
colectivo cultural Ensmaniakos ha ve-
nido realizando en la institución, reci-
biendo apoyo ahora desde la confor-
mación de un grupo de investigación 
siendo ésta una faceta que el colectivo 
ha querido retomar.

Programa día de la 
familia Normalista 

Programa Enlace 

Programa día 1
semana cultural virtual 2020

Programa día 2
semana cultural virtual 2020

Programa día 3
semana cultural virtual 2020

Programa día 4
semana cultural virtual 2020

Programa día 5
semana cultural virtual 2020

Programa día 6
semana cultural virtual 2020

Programa día 7
semana cultural virtual 2020

Programa día 8
semana cultural virtual 2020

Por último, el grupo de investigación 
Ensmaniakos, como un colectivo ju-
venil, siempre ha estado interesado en 
participar en eventos de índole cultu-
ral y académico ya que sus integran-
tes se destacan en estos dos espacios 
y son apoyados por el docente líder.  
Así pues, la sugerencia es ampliar los 
recursos económicos que le aportan a 
los proyectos y darle vía libre al do-
cente líder para poder invertir en lo 
que para el grupo es más urgente, de 
modo que el incentivo también ten-
go un impacto en los alumnos y los 
docentes por medio de capacitación 
charlas y encuentros. De igual mane-
ra, se sugiere valorar el trabajo que 
este año se hizo con los muchachos 
ya que fue un trabajo arduo y que im-
plico mucho sacrificio.

Resultados y Reflexiones

Frente a los resultados obtenidos se 
resalta que, dentro de la cultura como 
elemento fundamental está la sana 
convivencia y el buen trato, se reco-
noce que las manifestaciones cultura-
les no solo permiten la sensibilización 
de las normas del manual de convi-
vencia, sino que fomenta valores que 
promueven el buen trato, la sana con-
vivencia y la paz.
 
En cuanto a la participación de los es-
tudiantes en grupos de investigación, 
la gran mayoría de los estudiantes 
de la institución están interesados en 
convocatorias que los lleven a apren-
der constantemente en escenarios 

diferentes de interacción y con per-
sonas diferentes a los docentes de su 
institución. De modo que es deber del 
docente líder promover el talento y la 
academia hacia un mismo objetivo: de 
aprender y marcar la diferencia, en lo 
que se espera todo el apoyo posible.

Los siguientes enlaces corresponden 
a los programas de televisión de la 
semana cultural virtual de nuestra 
institución en la cual los integrantes 
del grupo Ensmaniakos, semillero de 
Investigación, participaron con activi-
dades académicas y culturales en las 
que demostraron todo su talento.

Etapa 1 Conformación del 
grupo de investigación

Etapa 2 De las preguntas
al problema

Etapa 3 Establecer
el camino

Etapa 4 Diseñar los
instrumentos 

Etapa 5 Recoger la
información

Etapa 6 Organizar y
sistematizar la información

Etapa 7 Interpretar la infor-
mación y escribir el informe 

de investigación

Etapa 8 Compartir la 
solución

Etapa 9 Difundir los 
resultados
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Dificultades y Recomendaciones 

Como colectivo o grupo de investiga-
ción, sugerimos desde nuestra expe-
riencia en este trabajo investigativo 
con la metodología Ondas lo siguiente:

a) Continuar con la convocatoria y los 
proyectos con la estrategia ondas y 
promover la investigación en los jó-
venes 

b) Valorar los enormes esfuerzos que 
como integrantes del grupo se han te-
nido que hacer para poder dar cum-
plimento a las actividades que se pro-
ponen.
c) Mejorar los apoyos económicos 
que se reciben, ya que consideramos 
que el trabajo es amplio y el apoyo es 
poco. Además, los insumos usualmen-
te quedan en la institución y aunque 
se espera un mayor apoyo, las activi-
dades se llevan a cabo por estudiantes 
y docente líder.
d) Aunque la estrategia empleada por 
los proyectos Ondas es interesante, 
consideramos que se pueden com-
primir ciertos formatos y actividades 
para que sean más puntuales y de 
fácil implementación, que a su vez 
permita un mayor avance en los pro-
yectos. 
e) Valorar el esfuerzo de los docents 
líderes, ya que, aunque las activida-
des son llevadas a cabo por los estu-
diantes, el docente es el que queda a 
cargo de estos grupos sin recibir nada 
a cambio. 
f) Generar la posibilidad de conceder 
ciertos elementos tecnológicos que no 
solo motivaron la participación de los 
estudiantes, sino que mejoraría las 
condiciones técnicas de los partici-
pantes.

Reflexión del Maestro

A continuación, se presentó una re-
flexión que recoge las opiniones y 
comentarios de los estudiantes inves-
tigadores y del docente líder, siendo 
esta una composición de su autoría: 

“Vamos a contar”
Docente Lewis Yansey Cañas Jaimes
Grupo Ensmaniakos.

Cuando comenzó esta aventura, quisi-
mos darle a mi escuela un toque más 
de alegría. Honestamente queríamos 
brillar en cada escenario, en cada lu-
gar, en cada tarima, en nuestros prime-
ros encuentros soñamos, imaginamos, 
planeamos, sonreímos,pero lo más 
grato era que compartíamos la misma 
idea... estar más unidos cada día.

Y un día como cualquiera en la insti-
tución, llegó una invitación que nos 
motivaba, era la oportunidad perfecta 
para que nuestra rectora promoviera 
nuestro talento y nuestras ganas. Así, 
la convocatoria Ondas - Minciencias ‒ 
Unicervantes llegó como anillo al dedo, 
así que nos unimos para ver qué locu-
ra se generaba que nos llevara a una 
cima y de ahí nadie nos bajara. Pero 
siendo muy humildes y sencillos para 
reconocer que estábamos creciendo y 
esto hasta ahora empezaba.

Nos reunimos en nuestro salón favo-
rito, veíamos videos, se leían los re-

quisitos, los muchachos opinaban, las 
niñas contradecían, y mientras más 
se hablaba, el bombillo más se encen-
día. Vimos que era necesario revisar el 
manual de convivencia, pues nuevas 
normas surgían y se necesitaba sensibi-
lizar para ser mejores, y así surgió esta 
historia “PAZARTE PA’este lado” era lo 
que queríamos. No queríamos más pro-
blemas entre pasillos, o algunos orgu-
llosos que hacían sentir mal a los más 
sencillos que la actitud de algunos ante 
la inclusión , la indiferencia nos aleja-
ban y nos excluían y la respuesta era el 
buen trato con un poco de poesía.

La danza y la música nos unían , nos 
hacían bailar y un solo coro se volve-
ría, que a la tarima una vez más los 
“Ensmaniakos” de la normal se subi-
rían, y con sus obras, sus cuentos, sus 
canciones su música, sus bailes, sus ri-
mas y sus poesías, nos enseñarían que 
la respuesta a los problemas en la cul-
tura precisamente se encontraría.

Pero había que indagar más, teníamos 
que ir mucho más lejos, había que dar-
le sentido a lo que algunos veían a me-
tros, aquellos que no apoyaban porque 
decían que esto era perder el tiempo, 
pero no nos derrumbaban, nos hacían 
sentir más enérgicos, teníamos el apo-
yo del profe que nunca nos dejó sentir 
deshechos.

Y apareció nuestra asesora, llegó a po-
ner orden a tantas ideas locas, a tan-
tos planes y a tantos cuentos, que nos 
mostraban decididos a darlo todo por 
ello. Gracias a sus orientaciones y un 
enorme esfuerzo, nuestro proyecto fue 
aprobado, y en ese momento sabíamos 
que teníamos un rumbo y un camino 
trazado.

Pero, caray, llegó la pandemia, para 
mediados de marzo la incertidumbre 
y el miedo nos comenzó a separar, las 
medidas de distanciamiento nos aleja-

•Además de estas actividades, el gru-
po Ensmaniakos diseñó un Blog, que 
está en construcción y actualización 
constante, al cual se puede ingresar a 
través de este enlace: https://ensma-
niakos.blogspot.com/. En este blog se 
pueden encontrar las participaciones 
del grupo en los últimos años.

•Se realizaron las secciones de en-
cuentros por Zoom con los estudian-
tes y la asesora ondas. Estos permi-
tieron acercarnos a la tecnología que 
aunque ya se usaba por los maestros 
trabajamos de una manera más diná-
mica con una temática diferente al de 
la clase.

•Se realizaron unas pequeñas cróni-
cas en la que los estudiantes contaban 
como habían vivido desde sus lugares 
de origen esta pandemia.
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ban y ahora era más difícil vernos, las 
necesidades hicieron que algunos tu-
vieran que trabajar y estudiar al mismo 
tiempo.

Nos desconectamos, algunos perdían 
la ilusión y las ganas de seguir, pues lle-
go abril y mayo y las guías académicas 
sólo nos ayudaban a matar el tiempo, 
a tener una rutina de trabajo, no sólo 
para las materias sino para aguantar 
todo esto pues nos abatía por dentro... 
a nuestros padres, a nuestros herma-
nos y a nuestros abuelos.

Mas he procurado como profesor, 
mantener el ánimo arriba y verle a lo 
malo, lo bueno, a ver que, a pesar de 
estar lejos, nos unió en familia todo el 
tiempo, nos llevó a extrañarnos, a lla-
marnos y hasta querernos a imaginar 
todas las cosas que haríamos a nuestro 
regreso.

Y aunque algunos se retiraron porque 
debían continuar contribuyendo a lle-
var a casa el sustento, llegó un grupo 
de muchachos a apoyarnos en todo 
este cuento, a inyectarle vida a un gru-
po de investigación que casi dimos por 
muerto, pero que aún conectados insis-
tentemente nuestra asesora nos daba 
un aliento.

Y sí, comenzamos de nuevo a trabajar, 
a reunirnos, a pesar de estar lejos.
Ahora aquello que en el aula se pro-
hibía se convertía en el mejor aliado, 
en el mejor elemento, los martes a las 
4 pasó a ser un momento en el tiem-
po para pensar en el proyecto, para 
encaminar de nuevo nuestros pasos a 
fomentar valores a través de nuestros 
actos y ejemplo.

Nos preguntamos, nos cuestionamos y 
a medida que pasaba el encuentro se 
fue dando el problema, la pregunta de 
investigación, los objetivos, el enfoque, 
la línea, los instrumentos y los datos, la 
participación, las reflexiones, los ejem-
plos, los árboles y los cuadros cuanto 
aprendimos se nos pasaba rápido el 
tiempo. 

La metodología, lo cuantitativo y lo 
cualitativo“Pazartepa’estelado”mero-
deando en las cabezas de mis estudian-
tes tan ocupados, los instrumentos de 
recolección se estaban diseñando y 
mientras esto ocurría una semana cul-
tural se estaba preparando.

Y fue el momento indicado, nuestro 
grupo se presentó y mostró talento, un 
talento represado que de a poco a mu-
cho por la tele. La gente del pueblo lo 
fue viendo, enviando un mensaje con-
creto... “que ayudando en casa todos 
hacíamos un hogar perfecto”, que era 
la cultura lo que nos unía y nos hacía 
menos violentos.

Fue así como mis muchachos bailaron, 
cantaron, declamaron, se protegieron 
y a medida que pasaban los días y los 
programas en el canal comunitario te-
levilla, un buen momento más se cons-
truía en nuestras mentes, dejamos en el 
pasado eso que nos lleva a un recuerdo 

de esos que se guardan en el alma y en 
el pensamiento.
Solucionamos las bitácoras haciendo 
siempre un recuento, diligenciamos 
los formatos con un trabajo en equipo 
atento, nos preparamos para la feria y 
encuentros a pesar de tener en contra 
el tiempo, pues mis muchachos hacían 
trabajos para entregar a los profesores 
del colegio.

Nuestro video fue creativo, innovador 
y alternativo como nuestro modelo pe-
dagógico, nuestras expositoras conta-
ron el proyecto y lo promovieron y sin 
ustedes saberlo, eran las mismas que 
en semana cultural más se destacaron 
y más se vieron fueron protagonistas... 
la verdad, tendrían que verlo.
En la feria zonal encontramos trabajos 
hermosos, ingeniosos y valiosos com-
partimos con estudiantes y maestros de 
otros lugares con otros procesos, pro-
yectos que nos transportan hacia sus 
orígenes, sus motivos y sus logros, qui-
zás igual de locos como todos nosotros. 

Y a pesar de que a la feria departa-
mental no pasamos, mientras nos qui-
tábamos el sin sabor que nos quedó, 
aprendimos una valiosa lección, so-
mos educadores e investigadores que 
inspiran pues...”Aprender va más allá 
de lo se espera, Aprender es ir más 
allá de lo que se sabe”. Ensmaniakos. 
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Contexto 

En los últimos años, el sistema edu-
cativo ha experimentado cambios en 
sus políticas a nivel fiscal, administra-
tivo, evaluativo, curriculares, entre 
otras reformas que se han presentado 
y sustentado como respuesta o estra-
tegia para alcanzar metas de alta ca-
lidad. Sin embargo, los resultados es-
perados parecen ser poco favorables 
en relación con la calidad educativa. 
Algunos creen que esto se debe, qui-
zá, a que no hay una contribución, en 
términos de corresponsabilidad y par-
ticipación del actor familia. 

Sin embargo, ante esta nueva reali-
dad, el rol de familia globalmente se 
ha fortalecido, pese a que su partici-
pación en los procesos institucionales 
continúa siendo un actor poco visible. 
Nuevas dinámicas, relaciones y orga-
nizaciones se han generado, las fami-
lias han reacomodado su ambiente, y 
su compromiso de corresponsabilidad 
y participación se afina especialmente 
en tres aspectos: estabilidad y desa-
rrollo emocional, logros académicos y 
formación en convivencia ciudadana. 

Pregunta de Investigación 

Inicialmente, antes de la pandemia, 
se proponía la siguiente pregunta: 
¿Cuál es la perspectiva de la familia, 
del IED Complejo Educativo Integral 

Institución Educativa Departamental Complejo Educativo Integral Sopó

FAMILIAS CON CALIDAD

Gladys Myriam Hernández

Resumen

El grupo Familias con calidad con-
formado por estudiantes de 8°, rea-
lizaron la investigación, La familia 
CEIS, aprende en casa en tiempos 
de cuidado, con el apoyo del Minis-
terio de Ciencias y Tecnología y con 
la asesoría de la Fundación Universi-
taria Cervantes San Agustín.  En este 
artículo se rescatan los aprendizajes 
que, en familia, en estos momentos de 
pandemia han dejado, y aportan a los 
procesos educativos; se podría decir, 
que la familia es la primera línea de 
atención del servicio educativo por la 
situación que está viviendo, fue lla-
mada a acompañar más a sus hijos 
en su proceso de aprendizaje, pues el 
trabajo escolar tiene que hacerse en 
casa.

Aunque esta situación, tanto para la 
familia como el sector educativo, fue 
algo inesperado, imprevisto, y quizá 
problemático, puede convertirse en 
fuente de aprendizaje para que la fa-
milia se convierta en un verdadero 
actor de apoyo en calidad educativa. 
Entonces, en este estudio se hace un 
reconocimiento a los aprendizajes 
que tanto padres, madres e hijos han 
tenido en estos momentos en corres-
ponsabilidad y en participación. Pues 
conocerlos, desde su perspectiva, 
puede ayudar a dar un aporte en los 
procesos educativos institucionales.

Sopó, en cuanto a la participación 
y corresponsabilidad para el proce-
so educativo de sus hijos?, era una 
tema interesante, dado el supuesto 
del papel indiferente y casi ausente 
de la familia en la gestión institucio-
nal educativa al respecto, señala Li-
povetsky (2001): “el rol de familia se 
debilita globalmente en sus deberes, 
los padres son poco cercanos a los 
estudios de los hijos”. Entonces, se 
pretendía profundizar teóricamente 
con estudiantes; pero además hacer 
una práctica participativa a partir de 
la consulta a las familias. 

Sin embargo, apenas esbozado el 
estudio, a nivel mundial se dio un 
momento difícil por la pandemia del 
Covid 19. Esto ha generado que la 
familia se convierta, por así decirlo, 
en la primera línea de atención del 
servicio educativo. Así pues, por la 
situación que se está viviendo, la fa-
milia fue llamada a acompañar más a 
sus hijos en su proceso de aprendizaje 
(logros y desarrollo), pues el trabajo 
escolar tiene que hacerse en casa. 
Aunque para la familia fue algo ines-
perado, imprevisto, y quizá problemá-
tico puede convertirse en fuente de 
aprendizaje y de desarrollo de acti-
tudes, habilidades de participación y 
corresponsabilidad, y ante la comple-
jidad de reunir a padres y madres de 
familia. Entonces, el estudio tomó una 
nueva perspectiva: hacer un recono-

cimiento a los aprendizajes que tanto 
padres, madres e hijos han tenido en 
estos momentos en corresponsabili-
dad y participación en procesos edu-
cativos institucionales. Se pretende 
conocerlos desde su perspectiva, y así 
brindar un aporte, para que la familia 
se convierta en un verdadero actor de 
apoyo en calidad educativa.

Totalmente dispersos y aislados, solo 
se hacían encuentros virtuales con 
los investigadores junior de la pre-
sente investigación. Allí se retoma 
la pregunta de investigación, pues, 
según los estudiantes investigadores, 
ha cambiado la dinámica al interior 
del hogar, se ha entrado a una nueva 
realidad, en una nueva dinámica de 
relación de aprendizaje: en cuanto  al 
apoyo de la familia en lo emocional, 
en el  estudiar en casa y en la forma-
ción ciudadana, con muchos desafíos, 
que favorecerá aprendizajes nuevos, 
desde  experiencias, sentimientos y 
pensares que hay que develar, para 
clarificar y fortalecer la corresponsa-
bilidad y la participación de la familia 
en la continuidad de procesos insti-
tucionales. Así mismo, se focaliza el 
tiempo de cuidado en casa o también 
llamado cuarentena, como tiempo de 
aprender. Por tanto, no solo hay que 
preguntarle a los padres y madres por 
este proceso, sino también a los estu-
diantes. La vida sigue reacomodándo-
se con nuevos aprendizajes para to-
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dos que vale la pena develar, para que 
estos se conviertan en una contribu-
ción tanto a las dinámicas familiares 
como a los procesos educativos.  Por 
consiguiente, se re-plantea la pregun-
ta de la siguiente manera: 
¿Cuáles han sido los aprendizajes de 
la familia (padres, hijos y otros) en 
participación y corresponsabilidad, 
en tiempo de cuidado en casa que 
contribuyen en el proceso educativo 
de sus hijos en IED Complejo Educa-
tivo Integral Sopó?

Objetivos 

Objetivo general

Identificar y analizar los aprendizajes 
en corresponsabilidad y participa-
ción, en tiempo de cuidado en casa 
de la familia (padres e hijos), que con-
tribuyen en el proceso educativo de 
sus hijos en IED Complejo Educativo 
Integral Sopó.

Objetivos específicos.

•Conocer los aprendizajes en corres-
ponsabilidad y participación de los es-
tudiantes en tiempo de cuidado y su 
contribución en el proceso educativo.
•Analizar los aportes en correspon-
sabilidad y participación de la familia 
en el proceso educativo, en tiempo de 
cuidado en casa.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Esta investigación es de enfoque mix-
to. Según Hernández-Sampieri y Men-
doza (2018), este enfoque brinda la 
capacidad de una mayor explicación 
y discusión conjunta mediante la re-
colección y análisis de datos cuantita-
tivos y cualitativos, permitiendo que 
los resultados de un método ayuden a 
entender los resultados del otro.

A nivel cuantitativo, se recolectaron 
los datos para analizar las respuestas, 
las cuales fueron procesadas con base 
en una medición numérica - porcen-
tual y estudiadas estadísticamente, 
a fin de medir la perspectiva de los 
estudiantes en la contribución de la 
familia en términos de corresponsabi-
lidad y participación. La investigación 
es transeccional y no experimental, 
pues no hay intervención y se lleva-
rá  en un solo momento,  el alcance 
es exploratorio, por ser el tema de 
aprendizajes de la familia en tiempos  
de cuidado en casa, poco estudiado 
en el marco la una nueva realizada 
educativa; el propósito es analizar las 
variables de desarrollo emocional, 
logros y desarrollo académico, forma-
ción ciudadana, participación escolar; 
para, finalmente, analizar su inciden-
cia e interrelación tal como se dan 
en su contexto natural (Hernández y 
otros, 2010).  

Entonces, de este universo se elige la 
unidad de análisis, que según Gallar-
do y Moreno (1999) es el elemento 
mínimo de estudio, observable o me-
dible en relación con un conjunto de 
otros elementos que son de su mismo 
tipo, en este caso, la familia represen-
tada ya sea por padre o madre e hijos, 
que voluntariamente quieran partici-
par y con las cuales se tiene acceso 
rápido, mediante una convocatoria ‒ 
invitación. La investigación tuvo una 

muestra por conveniencia, en un sub-
conjunto representativo de estudian-
tes entre los grados de quinto a once, 
así como a algunos padres y/o madres 
de la institución educativa CEIS del 
municipio de Sopó, Cundinamarca.

Es así como se busca configurar una 
muestra no probabilística o dirigida, 
mediante la aplicación del instrumen-
to a los grupos señalados anteriormen-
te. Como criterio de exclusión, están 
las razones personales tales como 
obligaciones escolares o manifestar 
no poder participar en el estudio.

A nivel cualitativo, se aplica la en-
trevista a un grupo focal de madres 
y padres de familia, a partir del cual 
se analizó la información. El tipo es 
fenomenológico, porque el objetivo es 

descubrir lo que subyace a las formas 
a través de las cuales convencional-
mente las personas describen su ex-
periencia desde las estructuras que 
las conforman (Esteban, 2003). Por 
lo tanto, se buscó intentar capturar la 
forma en que las familias en sus con-
textos naturales experimentan en sus 
vidas los aprendizajes en tiempo de 
cuidado en casa y los significados que 
les atribuyen. 

Aprendizajes 

En el desarrollo de los procesos in-
vestigativos del proyecto “Familias 
con Calidad”, creamos vínculos más 
profundos y directos con nuestros 
docentes, con nuestros compañeros 
estudiantes, pero sobre todo con las 
familias en sí.
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Para nosotros esta labor generó gran-
des expectativas, además de un gran 
reto, como lo es poder acceder a la 
intimidad, por decirlo así, de los hoga-
res, y que sus integrantes participaran 
de forma activa, honesta y real, en las 
actividades propuestas con los cues-
tionarios y la entrevista virtual.

A pesar de las actuales circunstancias 
que vivimos por el tema de la pan-
demia del covid 19 y que, debido a 
ésta, nuestra labor la debimos realizar 
a través de la virtualidad, acudiendo 
a los aparatos tecnológicos, obtuvi-
mos y evidenciamos una muy buena 
receptividad por parte de las familias 
y de nuestros compañeros acerca del 
tema de la identificación de aprendi-
zajes familiares en tiempo de cuidado 
en casa.

Por lo tanto, mediante los resultados 
de la entrevista y el diligenciamiento 
del cuestionario virtual, realizado de 
manera voluntaria por padres, madres 
y estudiantes, logramos observar e 
identificar una gran cantidad de pro-
blemáticas, fortalezas y valores que 
presentan las familias y que, en el caso 
puntual de nuestro tema de corres-
ponsabilidad y participación familiar, 
no habían sido antes tan evidentes y 
exteriorizadas.

Mediante las reuniones virtuales que 
realizamos en “Familias con Calidad”, 
el proceso de aprendizaje fue grandí-
simo, con nuestras asesoras nos abrió 
un camino y una visión hacia los pro-
cesos investigativos, ya que despertó 
en nosotros la curiosidad y el análisis 
de un problema que afecta a muchos 
de nuestros compañeros: la falta de 
corresponsalidad de la familia. Sin 
embargo, en la realidad de la pande-

mia, cabe destacar los aprendizajes de 
perseverancia, la búsqueda de posi-
bles soluciones, el compromiso, apoyo 
emocional y la ayuda en los trabajos 
que han brindado las familias a los 
estudiantes. Esto nos permite afirmar 
que se puede lograr mejoramiento y 
cambio en nuestra sociedad a través 
de la investigación.
A pesar de que fue un proceso rápido y 
nosotros no contábamos con experien-
cia, nos queda una satisfacción muy 
grande y enriquecedora, no solo como 
estudiantes, sino como personas capa-
ces de indagar a nuestro alrededor y 
aportar en busca de soluciones, gana-
do así más experiencia en este campo, 
que como aprendimos es fundamental 
para el desarrollo ciudadano.

Damos un agradecimiento especial a 
todas y cada una de las personas que 
intervinieron en estos procesos co-
laborándonos para su desarrollo en 
general gracias a todas las “Familias 
CEIS”, a nuestro colegio por enco-
mendarnos la tarea de representarlo, 
al Programa Ondas y a la fundación 
universitaria Unicervantes por con-
vocar, liderar y guiar esta maravillosa 
experiencia formativa.
“La familia es la base de la sociedad 
y el sitio donde aprendemos los valo-
res que nos guían toda la vida” (Juan 
Pablo II).  

En cuanto al primer objetivo se plan-
teó identificar los aprendizajes en co-
rresponsabilidad y participación de los 
estudiantes en tiempo de cuidado en 
casa y su contribución en el proceso 
educativo, se encontró:

En desarrollo emocional. Un 80% de 
los estudiantes señalan estar totalmen-
te de acuerdo con que hay más tiempo 
para la comunicación, la confianza y la 
responsabilidad compartida.  Las habi-
lidades de apoyo socioemocional que 
la familia más promueve, durante este 
tiempo de cuidado en casa, son: con 
un 33 % tomar una perspectiva de la 
realidad que permite asumir recursos y 
beneficios de esta situación, y mante-
ner una actitud esperanzadora de que 
esta crisis va a pasar.  Seguida de un 
22% para la participación en la toma 
de decisiones responsables, cuidando 
de sí mismo y de los demás. 

Logros académicos. Las labores o ta-
reas que más ha privilegiado la familia 
en casa, durante este periodo de cui-
dado en casa, han sido en un 49% el 
desarrollo de tareas y guías de trabajo 
académico; seguido con un 15 % por 
el desarrollo hábitos saludables, tales 
como hacer ejercicio, alimentación 
adecuada, práctica de normas de au-
tocuidado, etc., luego con un 14% para 
la colaboración en los oficios del hogar. 

Quien está acompañando o ayudando 
en la realización de las labores y/o ac-
tividades académicas a los estudiantes 
en casa, en un 66% es la mamá, segui-
da por un 8% por hermanos y papá y 
el restante 18% papá y mamá, herma-
nos y ellos mismos. 

Los estudiantes lo que más extrañan 
del colegio con un 49% es la rutina es-
colar, seguido con un 17% las clases, 
con un 10 % los compañeros y el res-
tante 24% a profesores/as, refrigerio, 
clases, hora de descanso.
Las enseñanzas que en familia más 
han aprendido para prevenir y afron-
tar situaciones de riesgo (desmotiva-
ción y/o abandono escolar, dificulta-
des psicológicas, contagio de covid 19 
etc.), con un 36%, son el acompaña-
miento, apoyo y mejoramiento de las 
relaciones con mi familia, seguido por 
un 19% para el aprender que juntos 
podemos manejar el estrés, el miedo 
y la ira.  

El mayor acompañamiento y apoyo 
de la familia en el desarrollo de guías 
y trabajos escolares, con un 31% es 
el de recibir motivación de la familia 
para ser responsable con los debe-
res académicos. Seguido con un 25% 
para descubrir y crear nuevas formas 
de organización de rutinas y hábitos 
dentro de casa para dar cumplimiento 
a los trabajos escolares.
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Formación ciudadana: La familia con-
tribuye en la orientación y diálogo so-
bre proyecto de vida, con un 37%, en 
ayudar a reflexionar sobre las nuevas 
alternativas académicas para dar con-
tinuidad a los estudios, seguido con 
un 28% para descubrir y reconocer 
lo que me hace feliz, me gusta y soy 
talentoso/a.
Ante situaciones de conflicto, las habi-
lidades practicadas para un adecuado 
manejo del mismo con un 30% son: 
comunicación asertiva: decir lo que 
queremos con respeto y tolerancia 
en términos y formas adecuadas,  ha-
ciendo valer los derechos de sí mismo 
y de los demás, seguido con un 26% 
colaboración: capacidad de coordinar 
con los demás miembros de la familia 
para conseguir un objetivo y beneficio 
común, luego con un 20% estar emo-
cionalmente disponibles: ante situa-
ciones de conflicto conservar la calma 
y la tranquilidad para dar solución a 
las dificultades.

Participación en los procesos educati-
vos. En cuanto a los factores que han 
afectado la participación de su familia 
en las actividades programadas por la 
institución educativa (Direcciones de 
curso, entrega de informes académi-
cos, talleres de familia, etc.), fueron, 
mayoritariamente con un 48%, largas 
jornadas laborales, seguido por un 

25% para la comunicación con docen-
tes o directivos. 

Respecto al segundo objetivo, se plan-
teó conocer los aportes en corres-
ponsabilidad y participación de la 
familia en el proceso educativo, en 
tiempo de cuidado en casa, dentro 
de estos aportes se encontró en las 
narraciones colectivas lo siguiente:
En cuanto a la corresponsabilidad. 
Se destacan los aprendizajes que 
tiene que ver con el desarrollo de 
habilidades emocionales, habilida-
des de desarrollo familiar y habilida-
des sociales; relatan el fomento de 
valores que se han practicado en la 
cotidianidad de este confinamiento 
“la tolerancia, muy importante a ni-
vel emocional”; “Hemos tenido mu-
cha comprensión con él, “Escuchar 
y ponernos en los zapatos del otro, 
comunicarnos con más regularidad”. 

En el acompañamiento escolar, las 
familias en confinamiento narran ha-
bilidades organizativas o de gestión 
para adquirir conocimientos, reco-
nocen el apoyo hacia sus hijos en el 
aprendizaje y su rol de formadores 
primarios, relatan “El apoyo escolar 
de las familias, ha sido total en el 
trabajo y hemos apoyado en todos 
los procesos académicos de nuestros 
hijos”. 

Así mismo, rescatan el reconstruir las 
relaciones intrafamiliares que fomen-
tan la responsabilidad compartida en 
el apoyo académico, es un aprendi-
zaje que destaca las familias cuando 
comprenden la labor de los docen-
tes. “Nos ha tocado hacer el papel de 
profesores, acompañando en todas 
sus guías, explicándole paso a paso” 
y “meterse en el papel del profesor y 
entender a veces los profesores”, “el 
valor el trabajo del maestro porque 
uno a veces dice es que no hace nada 
y valoramos y comprender que si nos 
sentimos agobiados con un niño como 
es un maestro con 25 niños o 30”.
De igual manera, redistribuir respon-
sabilidades y dividir las tareas en fa-
milia hace que toda la carga de apren-
dizaje en casa no recaiga en la mujer 
madre del hogar, padres- hombres 
y hermanos colaboran en esta labor 
“Entre los cuatro nos hemos ayuda-
do para poder salir con eso adelante” 
“con mi esposo hemos estado jun-
tos porque nos hemos compartido el 
tiempo”. 

También, la familia ha asumido su im-
portancia en su colaboración y apoyo 
para lograr la gestión de los aprendi-
zajes, es decir, ellas mismo son pro-
motoras de organización escolar des-
de su hogar, “estar muy pendiente de 
que se envíen las cosas en orden, con 

el que le permita una docente que sea 
más fácil revisar o calificar los traba-
jos es que tenga como un orden lógi-
co” “que esté bien marcado, que no 
sea como solo enviar fotos y fotos así 
y que no sepan cuál es el derecho o 
el revés”.
De otro lado, un aspecto muy pro-
blemático en la cotidiana escolar en 
tiempos de normalidad académica 
es la convivencia, las familias narran 
esas habilidades practicadas en casa 
para un adecuado manejo de situa-
ciones de conflicto, “tener paciencia, 
ser muy creativo con actividades para  
para distorsionarse de la situación 
de acumulación de trabajo, “delegar 
funciones, el trabajo en equipo, en 
familia ponernos de acuerdo organi-
zarnos” “tenemos responsabilidades y 
deberes y sabemos qué hay que hacer 
lo que nos corresponde, de lo contra-
rio no podemos aprovechar otros be-
neficios”.

En cuanto a los aprendizajes en parti-
cipación educativa.  Hay que tener en 
cuenta que a las familias, en este tiem-
po de cuidado en casa, les llegaron 
una multiplicidad de funciones y res-
ponsabilidades, que las desbordan, lo 
que afecta la participación en lo edu-
cativo, es así como relatan “el tema 
de tiempo realmente es cada vez más 
difícil estamos en casa, pero el tiempo 
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no alcanza, en este momento estamos 
haciendo más tareas de la casa, del 
trabajo”,  “el trabajo de los padres de 
familia, la obligación laboral nos lle-
va a unos espacios que tenemos que 
organizar para que no se nos crucen 
con sus actividades académicas, las 
actividades domésticas toman mucho 
más tiempo en este momento”.

Otro aspecto crucial que se destaca 
como factor que afecta la participa-
ción familiar en lo educativo en estos 
momentos, es la condición socioeco-
nómica de las familias, para la con-
secución de materiales de conexión 
a internet, esto continúa siendo un 
gran reto, también para los procesos 
académicos y su involucramiento en 
los logros educacionales “para mu-
chas familias es difícil llegar a estas 
actividades virtuales porque no se 
tiene al acceso a internet”,  “el tema 
de la conectividad no es sencillo, no 
todos tienen acceso a internet todo el 
tiempo incluso, por ejemplo, para los 
papitos que viven en la vereda no es 
sencillo, pues la mayoría tenemos el 
celular o datos y esto no permite que 
todos podamos acceder. Algunos lo 
intentamos”.

Las familias, en tiempo de cuidado 
en casa, reconocen aprendizajes en 
corresponsabilidad, estabilidad y de-
sarrollo emocional, lo cual recupera 
ese valor primordial de la familia en 
la sociedad, como primera forma-

dora, lo cual es de vital importancia 
para tener en cuenta en los procesos 
formativos de estudiantes y familia. 
Así, se propone que esta experien-
cia vivida no sea algo ocasional, sino 
que se convierta en una constante de 
bienestar en la cotidianidad familiar y 
educativa.
La nueva realidad que llegó con la 
pandemia hace que la enseñanza por 
parte de la familia sobre prácticas de 
cuidado y protección a la vida, para 
prevenir y afrontar situaciones de 
riesgo, sean también un aprendizaje 
que el sistema educativo debe validar 
y reconocer en vista al retorno a la 
presencialidad escolar. Esta contribu-
ción familiar de hábitos y prácticas 
aprendidos en casa, deben priorizar-
se y tenerse en cuenta para no par-
tir de cero en la implementación de 
protocolos de bioseguridad, y seguir 
cuidándonos en el colegio.

El aporte de la familia al desarrollo 
y logros académicos ha sido uno de 
los aprendizajes más importantes que 
tanto estudiantes como padres y ma-
dres han reconocido. El acompañar a 
los hijos en el estudio en casa, una 
labor que solo se la había dejado al 
colegio, ahora es una de las tareas 
privilegiadas en el hacer del tiempo 
de cuidado en casa, es un aprendizaje 
que se debe mantener en los procesos 
educativos, pues la familia también 
puede ser una promotora del apren-
dizaje de sus hijos, y acompañante 
del mejoramiento de los resultados 
académicos.

La participación de la familia ha gana-
do más espacio en lo educativo, pues 
el asumir un rol de docente en casa, 
ha hecho valorar y reconocer la labor 
docente. Es vital esta presencia en la 
enseñanza, pues es una aprendizaje- 
que se convierte en fortaleza, para 
acercar más a la familia al entorno 
y cotidianidad escolar, al disfrute del 
aprendizaje y la convivencia con los 
compañeros y docentes. 

La reorganización de algunos hoga-
res es un aprendizaje que familias y 
estudiantes reconocen ha dejado este 
tiempo. La corresponsabilidad com-
partida en las tareas y cumplimiento 
de funciones por parte de todos y 
cada uno de los miembros de la fa-
milia se ha asumido con mayor sen-
tido de solidaridad y colaboración. 
Sin embargo, esto continúa siendo un 
reto de participación en el apoyo aca-
démico por parte del padre ‒ hombre. 
Este es un aprendizaje que aporta tan-
to al sistema familiar como educativo, 
y se debe continuar promoviendo a 
fin de fomentar hábitos de equidad de 
género, solidaridad y responsabilidad 
compartida. 

Los aprendizajes identificados por las 
familias y estudiantes han dejado ver 
que, no solo se va al colegio a apren-
der conocimientos y a compartir con 
los compañeros y docentes, también 
un logro durante el tiempo de cuida-
do en casa es el desarrollo de la au-
tonomía. Aprender la autogestión del 
tiempo y las rutinas por parte de los 

estudiantes, será un gran aporte para 
hacer proyectos educativos más autó-
nomos. 
En cuanto a la participación familiar 
en lo educativo, continúa siendo un 
reto el acceso a la conectividad para 
apoyar más a sus hijos con su respon-
sabilidad académica y la destinación 
de tiempos para contar con mayor 
cercanía y presencia en los procesos 
educativos. Estos son aspectos en los 
que el Estado debe ayudar a las fa-
milias con políticas, estrategias y re-
cursos que les permitan suplir estas 
necesidades. 

En esta reflexión pedagógica quie-
ro resaltar cada uno de los actores 
participantes en el desarrollo de 
esta investigación. En primer lugar, 
al programa Ondas y a la fundación 
universitaria Unicervantes, pues el 
formar investigadores requiere de una 
organización y experiencia efectiva 
y pertinente, y esto se vio reflejado 
en cada uno de las asesorías, activi-
dades y herramientas suministradas. 
Además, por incluir en esta oportu-
nidad de trabajo investigativo a los 
estudiantes, quienes fueron un factor 
muy importante, pues son la semilla 
que se empieza a sembrar para for-
mar verdaderos investigadores.  Es 
importante continuar apoyando estas 
iniciativas en donde también se invo-
lucre a otros actores de la comunidad 
educativa, como padres y madre de 
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familia, a fin de ir fomentando a este 
nivel su participación en los procesos 
educativos. 

Por consiguiente, hay que resaltar 
el trabajo con las familias que, pese 
a como se considera en el proyecto 
es un actor indiferente y apático a la 
participación, siempre se destacan li-
deresas, mujeres - madres comprome-
tidas, que apoyan todas estas inicia-
tivas en donde sus hijos y su familia 
salen beneficiadas y en donde a la 
par, impacta en los proyectos vida de 
los estudiantes. 

Es importante, también, reconocer el 
trabajo de asesoría realizado por nues-
tra asesora pedagógica, quién con su 
carisma y conocimiento específico en 
saber investigar, supo motivar, ense-
ñar y orientar tanto a docentes como 
estudiantes, con estrategias pedagógi-
cas en esa ruta a seguir para lograr 
este proyecto; además, considero que 
ella tradujo y plasmó toda la orienta-
ción para la realización de una bitáco-
ra y el informe final, fue quien orientó 
la estructura en redacción para poder 
haber llegado hasta  cumplir esta in-
vestigación. 

Los estudiantes merecen un recono-
cimiento en cuanto a que, pese a que 
fueron muchos los llamados pero po-
cos los que se quedaron,  su constan-
cia en cada encuentro semanal,  su 
escucha, su reflexión, su inquietudes 
por saber qué era eso de un proce-
so investigativo dio cuenta de ser un 

grupo naciente para quedarse ins-
titucionalmente y seguir creciendo,  
logró posicionamiento en la gestión 
y promoción en sus redes virtuales 
con diferentes estrategias infografías, 
tarjetas virtuales, uso de formulario, 
comunicación en drive, mensajes de 
voz, que lograron impactar tanto a 
docentes, directivos, familias y sus 
propias compañeros en participar con 
un tema que ellos mismo identificaron 
y propusieron ser partícipes activos 
en la investigación.

Ante esta situación de pandemia, es 
comprensible que faltó tiempo para 
profundizar más en el tema, para em-
poderarlos teórica y conceptualmen-
te. Sin embargo, estuvieron inquietos 
y fortalecidos en todo el tema de par-
ticipación y socialización de sus ex-
periencias de vida y las de sus com-
pañeros, en un ejercicio de empatía, 
para develar todos los aprendizajes 
que en familia se vivían en tiempo de 
cuidado en casa. Ellos continúan en 
el reto de empoderarse, en ese saber 
investigativo y proseguir en esa tarea 
de la argumentación, de la socializa-
ción, este es un gran aprendizaje que 
tenemos que lograr ojalá dentro de la 
presencialidad escolar. 

También es de reconocer el trabajo 
de la docente co ‒ investigadora, que 
pese a la infinidad de sus problemas 
y  atendiendo a sus estudiantes  en 
clases y calificando trabajos, sacaba 
tiempo para revisar la redacción del 
proyecto, para indicar a los estudian-
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tes como había que redactar desde su 
área de castellano, un trabajo silen-
cioso pero, que permitió que los niños 
plasmarán de una manera muy ele-
mental sus ideas, que unido a la ayu-
da de la docente investigadora princi-
pal  y de la asesora de UniCervantes 
se logró un gran texto investigativo.

En este momento la ruta metodológi-
ca sigue, no ha acabado, porque que-
daron muchos aprendizajes para se-
guir aprovechando en el marco de un 
proyecto institucional, que busca arti-
cular la temática de corresponsabili-
dad y participación familiar en el plan 
de estudios, transversalizarlo conteni-
dos en diferentes áreas, fortalecer el 
espacio de formación para la familia, 
mal  llamado escuela de padres, en 
un marco de nuevas relaciones en 
donde se invite no solo a madres sino 
a padres, hermanos y cuidadores, 
para que estos aprendizajes y saberes 
identificados por ellas mismos en la 
investigación perduren en el tiempo 
y sean los derroteros para hacer de 
la Calidad Educativa una verdadera 
realidad.

Por último, reconocer el apoyo de di-
rectivas, docentes y administrativos 
por conceder autonomía en la ejecu-
ción del proyecto de investigación, 
y de posicionarlo como un proyecto 
institucional, que genera conciencia 
de la importancia de corresponsabili-
dad y participación de la familia en 
los procesos educativos.  

© Icono Familia: <a href=’https://www.freepik.es/
vectors/negocios’>Vector de Negocios creado por 
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LAS HISTORIAS DE LOS ABUELOS COMO 
FUENTE HISTÓRICA DE NIÑAS Y NIÑOS

Luby Mireya Yara Romero

Resumen

La etnografía es la herramienta de 
investigación más relevante en la in-
vestigación cualitativa, que nos per-
mitió utilizar la observación partici-
pante o las entrevistas para conocer 
el comportamiento social y los senti-
res de los abuelitos en el municipio 
de Cota.

La etnografía abre la posibilidad para 
analizar e interpretar la información 
encontrada en campo, tanto a nivel 
verbal como la no verbal, y así mis-
mo comprender lo que hacen, dicen 
y piensan, además de cómo interpre-
tan su mundo y lo que en él aconte-
ce. También, establece una relación 
directa con lo que se quiere estudiar, 
pues el investigador debe hacer una 
inmersión en la realidad a investigar. 
Sirve para describir en detalle situa-
ciones, eventos, personas, interac-
ciones, prácticas y creencias.

La práctica etnográfica les posibilitó 
reconstruir a los estudiantes las histo-
rias contadas por los abuelos, a partir 
de una inmersión en la comunidad y 
en una observación participante, que 
les facilitó el contacto directo con las 
personas y lugares. Permitió acceder 
abiertamente, observar hechos, escu-

char sentires, hacer preguntas, cues-
tionamientos, recoger fotografías, 
documentos, textos, haciendo acopio 
de datos que apoyen el tema de nues-
tra investigación.

Contexto 

En el municipio de Cota, se observa 
que niños y niñas ven sus abuelos de 
una manera un tanto despectiva fren-
te al mundo moderno que ellos co-
nocen, afirmando de ellos frases tan 
duras como: “son pasados de moda”, 
“son aburridos”, “sus conversaciones 
no son para nada interesantes”, en-
tre otras. Sin embargo, los abuelos 
se convierten en una gran fuente his-
tórica y de transmisión de cultura a 
las nuevas generaciones, por ser los 
conocedores de historias, anécdotas, 
experiencias, sabiduría, leyendas po-
pulares, costumbres, entre otros as-
pectos, de su municipio. 

Pregunta de Investigación  

¿Qué nos enseñan los abuelitos en 
Cota?

Objetivos

Objetivo general

Recuperar el vínculo con los abuelos 
favoreciendo el sentido de pertenen-
cia hacia ellos y su historia.

•Comprender las historias y el con-
texto socio cultural de los abue-
los que generan nuevas formas de 
aprendizaje.
•Describir situaciones, recuerdos, 
vivencias, creencias y tradiciones de 
los abuelos que enriquecen la visión 
histórica de los niños y niñas.
•Plantear nuevas enseñanzas de la 
historia desde las emociones que 
despierta el trabajo investigativo.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

El proceso de investigación tuvo un 
enfoque cualitativo debido a que es 
el modelo más apropiado para apli-
car en las Ciencias Sociales, y más 
específicamente en el proceso de 
aprendizaje histórico, producto de 
las acciones, sentires, costumbres, 
pensamientos y formas de ser de las 
personas en su ámbito social y cul-

tural.  Es así como los conceptos y 
categorías de análisis surgieron con-
forme se profundizó en el estudio, 
con un diseño de investigación flexi-
ble, así como el desarrollo abierto 
de un marco referencial (teórico y 
reflexivo). 

La etnografía fue la herramienta de 
investigación que nos permitió utili-
zar la observación participante o las 
entrevistas para conocer el compor-
tamiento social y los sentires de los 
abuelitos en el municipio de Cota. 
En la investigación se acudió a ins-
trumentos como la observación par-
ticipante, los diarios de campo, en-
trevistas semi ‒ esctructuradas con 
respuestas abiertas, y la recopilación 
de fotografías antiguas. Inicialmente 
se estableció una entrevista semi-es-
tructurada por medio de una visita 
a cada abuelito, dejando el registro 
fotográfico. La información obteni-
da de la primera encuesta se grabó 
en audio o video por medio de un 
celular. Las siguientes entrevistas, 
por motivo de la pandemia, se rea-
lizaron vía telefónica o por WhatsA-
pp. Para la etnografía se realizó la 
transcripción de las entrevistas res-
petando cada expresión de los abue-
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Aprendizajes 

Este proyecto nos dejó vivencias, 
emociones, cualidades, sueños y ex-
periencias, generando una actitud de 
curiosidad para continuar escuchan-
do todas esas maravillosas historias 
de nuestros abuelos. Valoramos el 
tiempo, el amor y la paciencia que 
nos regalan y descubrimos que so-
mos importantes para ellos, pero 
también les hicimos saber, que son 
importantes para nosotros. 

Ilustración 1. Representaciones de los niños con sus 
abuelos

Este proyecto sirve a la comunidad 
para valorar la lucha y esfuerzo de 
nuestros abuelos, pues a pesar de 
tantas dificultades y carencias, fue-
ron fuertes y salieron adelante. La 
historia va más allá de los libros, se 
compone de vivencias, costumbres, 
historias y recuerdos de las personas, 
que causan emociones, sentimientos, 
muchos de alegría, pero también de 
tristeza.

•En este momento de pandemia, 
donde la cuarentena nos hizo confi-
nar por varios meses, la posibilidad 
de entablar una comunicación con 
los abuelitos bajo un objetivo claro 
nos llevó a momentos bonitos donde 
aprendimos muchas cosas de su ni-
ñez y de sus vivencias.

•Los abuelitos son seres valiosos, 
con mucha sabiduría, nos transmitie-
ron sus vivencias muchas con gran-
des dificultades y limitaciones, tanto 
que nos enseñaron a valorar las co-
sas que tenemos, ya que ellos tenían 
muchas carencias en su niñez.

Ilustración 2. Infografía elaborada con la información 
recolectada

litos, lo cual se realizó en equipos 
de trabajo durante las clases. Dicha 
información era enviada al correo 
electrónico del grupo. Asimismo, 
se diseñaron infografías, para el 
proceso de análisis de información. 
Finalmente, la interpretación y aná-
lisis de la información se realizó en 
sesiones establecidas con el grupo 
de estudiantes. En estos espacios se 
leyó, analizó y complementó cada 
categoría, acudiendo a escritos rea-
lizados en el diario de campo.

•Nos sentimos seres importantes en 
nuestro papel de investigadores, con 
la posibilidad de crear un espacio có-
modo, amable y agradable para que 
nuestros abuelos se pudieran comu-
nicar, pasando por miedos e inseguri-
dades ante la cámara o las grabacio-
nes de los celulares.

•Aprendimos que la historia vivida 
es tan o más importante que la his-
toria de los libros. Nuestros abueli-
tos tienen su propia historia, llena 
de experiencias y momentos que nos 
enseñan como era su época, su for-
ma de expresarse, vestir, compartir, 
estudiar, jugar, compartir en familia, 
“de vivir”.

Fue difícil recuperar las fotografías 
antiguas porque muchos no teníamos 
nuestros abuelitos cerca por la cua-
rentena. Aun así, se lograron rescatar 
algunas de ellas.
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Por Luby Mireya Yara Romero 
Docente coinvestigadora:

El Proyecto: “Las historias de los 
abuelos” fue una gran oportunidad 
para acercar a los niños a un ver-
dadero ejercicio etnográfico, donde 
ellos fueron protagonistas reales de 
la investigación con sus abuelos. Se 
logró desmitificar que la importan-
cia de los procesos investigativos 
no sólo se consigue en las Ciencias 
Naturales, pues las Ciencias Socia-

les también tienen su aporte a crear 
oportunidades donde “el ser humano 
cree en el ser humano” y donde las 
nuevas generaciones se empoderan 
para lograrlo. Es necesario continuar 
sin desánimo, no sólo por obtener 
premios, pues la mayor ganancia es 
demostrarnos que podemos y que 
nuestra misión es lograr enaltecer a 
nuestros abuelos. Ahí está el verda-
dero sentido de nuestro aprendizaje: 
en los sentimientos y las emociones 
que se despertaron en nosotros. El 
amor por las personas que realmente 
son importantes que hicieron y ha-
cen historia, que lucharon duro y que 
aún lo siguen haciendo. Ellos son los 
verdaderos protagonistas de nuestra 
historia, no son aquellos que desta-
can los libros de historia, pero son 
los verdaderos creadores de la histo-
ria, de nuestra historia.
A mis estudiantes del Grado 605, 
gracias por hacerme sentir parte de 
un gran equipo de trabajo, por de-
jarme trabajar hombro a hombro con 
ustedes. No me importa la que digan 
los demás, yo me siento ganadora de 
aprender de sus abuelos, del gran 
trabajo que logramos.
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Por Kelly Rincón
Estudiante investigadora:

Estas palabras son para comunicar 
todo lo que me ha generado el desa-
rrollar el Proyecto Ondas. Nos sen-
timos seres importantes en nuestro 
papel de investigadores donde crea-
mos un espacio cómodo, agradable 
y amable para que nuestros abuelos 
se pudieran comunicar, dejando de 
lado miedos e inseguridades.
Este proyecto nos enseña cualida-
des, vivencias, historias, sueños, 
recuerdos y pensamientos de nues-
tros abuelitos, que me despertó un 
sentimiento de curiosidad al escu-
char todas esas maravillosas histo-
rias de nuestros abuelos. También 
de felicidad por ser parte de su 
historia y por valorar que ellos son 
parte primordial en la nuestra, es 
importante el amor y la paciencia 
que nos regalan, descubrimos que 
somos importantes para ellos, pero 
también les hicimos saber que son 
importantes para nosotros.
Muchas gracias por esta oportuni-
dad.

Ilustración 3. Infografía elaborada con la información 
recolectada

© Icono Familia: <a href=’https://www.freepik.es/
vectors/negocios’>Vector de Negocios creado por 

Abuelo: <ahref=’https://www.freepik.es/vectors/per-
sonas’>Vector de Personas creado por pch.vector 
- www.freepik.es</a>
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PEQUEÑOS INVESTIGADORES OVEJERAS

Nydia Marcela Roa Carvajal
Luis Javier Méndez Ruiz

Resumen

El proyecto Pequeños investigadores: 
Reconstruyendo la historia de mi es-
cuela y territorio parte del interés de 
un grupo de investigadores por res-
ponder a la pregunta: ¿Cómo recons-
truir la historia de nuestro territorio 
y nuestra escuela a partir de la na-
rración oral de nuestros antepasados 
vivos?

Nuestra metodología tiene como 
base la interpretación de datos re-
colectados a partir de relatos orales, 
fotografías y documentos históricos. 
La reconstrucción de la historia de 
nuestra vereda no será la mera ali-
neación de hechos o situaciones cro-
nológicamente secuenciados, sino, 
por el contrario, será, más bien, la 
reconexión de sentires y experien-
cias vividas de nuestros ancestros 
más cercanos que durante toda su 
vida han habitado el territorio de la 
vereda Ovejeras. Por consiguiente, la 
base fundamental del proyecto será 
el acercamiento a los relatos subjeti-
vos de nuestros antepasados todavía 
vivos: nuestros abuelos.

Las actividades que se desarrollaron 
en la investigación permitieron que 
los estudiantes conocieran más de 
cerca la historia de la vereda y la de 
nuestra escuela; así como los lugares 

y actividades de nuestros antepasa-
dos. También conocimos cómo po-
demos reconstruir nuestra historia 
a través de los relatos o narraciones 
orales y de las fotografías que nos 
cuentan la historia en imágenes.

Contexto 

El problema central es el descono-
cimiento de la historia de nuestra 
vereda. Son tres  las razones que 
nos mueven a realizar el presente 
proyecto investigativo: la primera, 
es la necesidad de estimular el senti-
do de pertenencia de la escuela y el 
territorio a través del conocimiento 
histórico; lo segundo, es que cree-
mos que a partir de la implementa-
ción de procesos investigativos los 
estudiantes puedan desarrollar en la 
práctica habilidades comunicativas 
como la recolección de datos, siste-
matización, análisis y redacción de 
textos narrativos e históricos; y, la 
tercera, la de incentivar el diálogo 
entre los miembros más viejos y los 
más jóvenes de la comunidad, para 
poder rescatar prácticas y saberes 
ancestrales; además de visualizar el 
espíritu de la comunidad de la vere-
da ovejeras en los textos históricos 
redactados por los estudiantes. 

Pregunta de Investigación 

¿Cómo reconstruir la historia de 
nuestro territorio y nuestra escuela a 
partir de la narración oral de nues-
tros antepasados vivos?

Esta pregunta surge de la necesidad 
de conocer más sobre la historia de 
nuestra escuela y vereda ya que no 
se encuentran archivo que nos cuen-
tes dicha historia como se muestra 
en la siguiente ilustración, realizada 
a partir de las creaciones artísticas 
de los integrantes del grupo.

Objetivos

Objetivo general

Reconstruir la historia de nuestro te-
rritorio y nuestra escuela en la Vere-
da Ovejeras de Suesca a partir de la 
narración oral de nuestros antepasa-
dos vivos

•Indagar sobre la historia de la vere-
da y la escuela en el núcleo familiar 
y desarrollando habilidades investi-
gativas en los estudiantes alrededor 
del hecho histórico como objeto de 
estudio. 
•Reconstruir a pequeña escala (ma-
queta) la organización de mi vereda 

promoviendo el sentido de pertenen-
cia a partir de la reconstrucción y co-
nocimiento de la historia de nuestra 
región. 
• Contrastar por medio de la galería 
de imágenes y relatos la historia de 
la vereda desarrollando habilidades 
comunicativas como la recolección 
de datos, sistematización, análisis y 
redacción de textos históricos. 

Desarrollo de la Investigación

Metodología

El método de investigación fue cuali-
tativo y tuvo como base la interpre-
tación (hermenéutica) de datos re-
colectados a partir de relatos orales, 
fotografías y documentos históricos. 
La reconstrucción de la historia de 
nuestra vereda no será la mera ali-
neación de hechos o situaciones cro-
nológicamente secuenciados, sino, 
por el contrario, será, más bien, la 
reconexión de sentires y experien-
cias vividas de nuestros ancestros 
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más cercanos que durante toda su 
vida han habitado el territorio de la 
vereda Ovejeras. En este sentido, no 
entendemos la historia como una “lí-
nea de tiempo”, sino como una red 
de diversas situaciones que pueden 
tener o no relaciones causales o que 
simplemente se acompañan paralela-
mente en un mismo espacio-tiempo 
de la realidad, pero que nunca se 
tocan. Por consiguiente, la base fun-
damental del proyecto será el acer-
camiento a los relatos subjetivos de 
nuestros antepasados todavía vivos: 
nuestros abuelos. 

Actividad 1: Diálogo con mi abuelo. 
Entrevista realizada por el estudiante 
a su abuelo o abuela. 

Actividad 2: Recreación a escala de 
mi vereda. Cada estudiante junto con 
sus padres recrea en maquetas los lu-
gares más destacados de la vereda.
Actividad 3: Recolección de fotogra-
fías y transcripción de la descripción 
de la fotografía hecha por el abuelo.
A partir de la entrevista y transcrip-
ción de descripciones de las fotogra-
fías, el estudiante debe darle vida 
a esos momentos y situarlos en su 
propia realidad, traerlos a su tiempo 
a través de sus propias imágenes y 
percepciones. En otras palabras, ar-
ticular la historia pasada con su his-
toria más cercana, con la suya pro-
pia, y reconstruirla, no sólo desde la 
perspectiva del abuelo, sino desde la 

suya misma. Este siguiente paso pre-
tende concienciar al estudiante como 
partícipe actual de la historia inme-
diata: sentirse actor protagonista de 
una historia que se construye todos 
los días en la vereda. 

Fases o etapas de la investigación:

Se realiza la planeación del proyecto 
conformando el equipo y definien-
do la pregunta problema. A su vez 
se establece un camino para reco-
rrer a través de las actividades que 
se planean y del desarrollo del pro-
yecto como tal. La siguiente fase es 
el desarrollo del proyecto, donde se 
establecen los instrumentos que se 
van a utilizar para la recolección, or-
ganización e interpretación de datos 
que obtuvimos y, por último, la fase 
de comunicación de los resultados en 
donde compartimos nuestro proceso 
con los demás compañeros ONDAS y 
nuestra comunidad.

Diseño de instrumentos:

Los instrumentos fueron: la entrevis-
ta y la observación. A través de la en-
trevista se realizaron unas cortas pre-
guntas a nuestros antepasados para 
conocer algo de la historia de nuestra 
escuela y vereda. Y por medio de la 
observación se realiza un análisis fo-
tográfico de los lugares más recono-
cidos de muestra vereda. 

Aprendizajes 

De los estudiantes: 
Los estudiantes reconocen la impor-
tancia de la historia como la posibi-
lidad de conocer su pasado, el ori-
gen y desarrollo de las cosas que los 
rodean. Este conocimiento histórico 
‒darse cuenta de- permite que exis-
ta una autoreflexión sobre el cuida-
do de las cosas, en otras palabras, 
el proyecto permitió el crecimiento 
del sentido pertenencia, al menos de 
palabra, por nuestra escuela y el te-
rritorio en el que habita. A través del 
proceso investigativo, los estudiantes 
se acercaron a conceptos y activida-
des que los llevaron progresivamente 
a descubrir nuevas cosas por sus pro-
pios medios. 

De los docentes: 
La importancia del estudio de la di-
dáctica de la historia, no sólo para 
conocer el pasado y reconocernos en 
ella, sino también como un espacio 
que permite el desarrollo de habili-
dades investigativas en el estudian-

te como: la recolección de datos, la 
redacción de textos, la exposición, 
el análisis de datos. El implementar 
herramientas tecnológicas a distan-
cia, abre el espectro de posibilidades 
didácticas, se exploran otras alterna-
tivas para desarrollar los procesos 
investigativos que pueden derivar en 
avances en los aprendizajes de los 
estudiantes. 

La dinámica grupal se desarrolló a 
partir de las condiciones que exigió 
la pandemia, las cuales se centraron 
fundamentalmente en la comunica-
ción grupal a través de WhatsApp. 
Dichos grupos fueron el espacio de 
encuentro por medio del cual se es-
tablecieron los derroteros y activida-
des que se debían ir desarrollando. 
Además, se utilizó como espacio de 
recolección de evidencias y de datos. 
Se destaca la participación activa y 
creativa de cada uno de los integran-
tes del proyecto investigativo, así 
como la de sus padres y madres, a los 
que se agradece su acompañamiento 
constante en el proceso. 

Objetivos y Alcances

Objetivo general: 

Reconstruir la historia de nuestro te-
rritorio y nuestra escuela en la Vere-
da Ovejeras de Suesca a partir de la 
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narración oral de nuestros antepasa-
dos vivos.

Alcance: No existe un documento 
escrito que evidencie dicha recons-
trucción, sin embargo, se logró, a 
través de las actividades, que los es-
tudiantes se acercaran a la historia 
desde relatos, imaginarios y fotogra-
fías antiguas que cuentan cómo era 
la vida y el territorio en tiempos pa-
sados. En este sentido, más allá de 
una reconstrucción histórica se llegó 
a una conciencia de la necesidad de 
reconstruir la propia historia de la 
vereda. Se logró el reconocimiento 
de los medios que nos pueden per-
mitir dicha reconstrucción; por lo 
que se llegó a configurar parte de esa 
conciencia colectiva histórica de la 
vereda, es decir, algo que comparten 
sus habitantes, pero nunca se había 
explorado. 

· Indagar sobre la historia de la vere-
da y la escuela en el núcleo familiar 
y desarrollando habilidades investi-
gativas en los estudiantes alrededor 
del hecho histórico como objeto de 
estudio. 

Alcance: Este objetivo se logró, 
principalmente por la participación 
activa de los integrantes del núcleo 
familiar pues se convirtieron en la 
primera fuente de muchos de los da-

tos históricos y, además, dirigieron la 
exploración hacia otras fuentes como 
personas, fotografías y documentos 
históricos. 

· Reconstruir a pequeña escala (ma-
queta) la organización de mi vereda 
promoviendo el sentido de pertenen-
cia a partir de la reconstrucción y co-
nocimiento de la historia de nuestra 
región.

Alcance: Este objetivo se logró. La 
actividad permitió esa producción de 
la imagen mental del territorio. Tener 
la idea de las dimensiones y cualida-
des del territorio posibilita un desa-
rrollo de las habilidades de ubicación 
geográfica y reconocimiento de espa-
cio importantes para la comunidad. 

· Contrastar por medio de la galería 
de imágenes y relatos la historia de 
la vereda desarrollando habilidades 
comunicativas como la recolección 
de datos, sistematización, análisis y 
redacción de textos históricos. 

Alcance: No se logró a cabalidad por 
las condiciones de la pandemia. Sin 
embargo, sí se exploró el análisis fo-
tográfico e independientemente de 
no ser manifestado con toda la comu-
nidad, entre los mismos participan-
tes se intercambiaron fotos y algunas 
personas de la comunidad compar-
tieron sus recuerdos ilustrados. 

1. Las familias de la comunidad ove-
jeras descubrieron la diversidad de 
elementos históricos que poseen en 
sus casas, los cuales les han servido 
para recordar y revalorizar lo que 
son como vereda y territorio, refleja-
das a través de los dibujos que repre-
sentan lo que los investigadores ven 
a diario a su alrededor.

 2. Los estudiantes y padres de fami-
lia conocieron hechos históricos por 
medio de las entrevistas realizada

Retratos de la vereda

Las fotos que nos cuentan la historia
Persona entrevistada

Historia de algunos lugares

1. Los niños y niñas de la escuela se 
han acercado a la historia de la vere-
da y la escuela a través de elementos 
que dábamos por olvidados, como lo 
son las fotografías en papel y las na-
rraciones de nuestros antepasados.

Comparación 
de fotografías:  
antigua - actual
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3. Se conoció más la historia a través 
de la comparación de fotografías, las 
cuales nos mostraron más de lo que 
esperábamos.

4. Los niños y niñas de la escuela son 
conscientes de la importancia de re-
conocer la historia de la escuela, en 
relación con la historia de la vereda 
y el territorio.
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2. Las familias recrearon la historia 
a través de las maquetas realizadas 
de los lugares históricos de la vereda.

Archivo de maquetas de los lugares emblemá-
ticos de la vereda

Principalmente, la dificultad central 
fue la poca conectividad entre parti-
cipantes del proyecto investigativo, 
lo cual derivó en que la metodolo-
gía que estaba planteada desde el 
principio no se desarrollara según el 
plan. Esto conllevó a la reestructura-
ción de la planeación y metodología 
del proceso, tal vez un poco aleján-
dose de la naturaleza de la propues-
ta. En este sentido, se pensaba que 
era mejor aplazar el proyecto para el 
próximo año tal que se presentaran 
las condiciones materiales para de-
sarrollar cada una de las actividades 
que se habían planeado y, en par-
te, ser coherentes con la propuesta 
inicial, la cual requería, necesaria-
mente, de un contacto directo con 
las personas fuentes de información, 
creencias y costumbres del territo-
rio. 

Por consiguiente, pensamos seguir 
desarrollando el proyecto para el 
próximo año, para ahora sí imple-
mentar todo lo que se tenía pesando, 
pues, creemos que más allá de un 
requerimiento u obligación adquiri-

da frente Ondas, el proyecto puede 
aportar significativamente a una me-
jor convivencia entre los habitantes 
de la vereda, a acrecentar el sentido 
de pertenencia, a reconocernos en 
nuestros abuelos a través de la pala-
bra y a sentirnos como responsables 
de seguir construyendo histórica 
sana y positiva. 

Todo en la vida es un proceso inves-
tigativo: nuestros logros se han con-
seguido a fuerza de comprender los 
errores cometidos y volver sobre el 
caminar. En este sentido, la investi-
gación en los niños y niñas se con-
vierte en una obligación pedagógica, 
no como englobados en conceptos, 
sino en prácticas reales que los lle-
ven a conocimientos reales, obteni-
dos a partir de su propio esfuerzo. 
Del mismo modo, la investigación en 
los niños y niñas posibilita espacios 
en donde desde la práctica real, se 
experimenta necesidad de indagar, 
de escribir, de dialogar, de analizar, 
de pensar el paso siguiente o los re-
sultados de un instrumento de reco-
lección de información o datos. 

Creemos que nuestro proyecto es sig-
nificativo en la medida que le permi-
te a el estudiante explorar diversas 
capacidades que los lleva a descubrir 
nuevas cosas, tal vez que estaban 
allí frente a ellos, pero que nunca se 

dieron cuenta de su existencia e im-
portancia. Finalmente, agradecemos 
al programa Ondas por su constante 
acompañamiento, por su interés por 
sacar adelante en tiempos de pande-
mia el proyecto investigativo, por su 
aporte económico, pero lo más im-
portante, por generar este tipo de ac-
tividades tan bondadosas y enrique-
cedoras para los procesos educativos 
desarrollados en escuelas e institu-
ciones educativas. 
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SERES CONSCIENTES

Flor Alva Barbosa Moreno

Resumen

El grupo seres conscientes desarrolló 
el proyecto de investigación “Solo 
sexo no es Sexualidad”, cuyo obje-
tivo general fue conocer los mitos y 
creencias acerca de la sexualidad en 
los adolescentes del área rural de la 
IED instituto Técnico Comercial sede 
Lourdes. La iniciativa nació debido 
a que se había detectado que varios 
estudiantes en sus conversaciones se 
les escuchaban hablar de creencias 
sin sustento científico entre sus pa-
res, llegando al punto de nombrar 
sus partes genitales con otros nom-
bres diferentes a los reales.  

De acuerdo con las creencias y mitos 
encontrados, se pudo relacionar que 
este fenómeno está asociado con el 
hecho del desconocimiento de con-
ceptos, empezando por el término de 
sexualidad el cual la gran mayoría 
lo relaciona principalmente con el 
acto de tener contacto genital, des-
conociendo que esta es algo integral 
compuesto por la dimensión biológi-
ca, psicológica y social, además que 
en la mayoría de los hogares no se 
habla de estos temas ya que se con-
sidera un tema tabú. De acuerdo 
con estos resultados se realizaron 
infografías y pendones para aclarar 
conceptos y desmontar creencias sin 
base científica material que fue com-
partido por diferentes redes sociales, 

la emisora de Tabio y varios eventos 
a nivel institucional. Por otra parte, 
este material se ploteó para dejarlo 
de manera física en la institución y 
poder continuar con la campaña en 
la presencialidad.

Contexto 

Los datos de un  estudio realizado 
por el Centro de Estudios Sobre El 
Desarrollo Económico (CEDE) y  el 
Grupo Familia y Sexualidad de la 
Universidad de Los Andes, mostraron 
la falta de eficacia de la educación 
sexual que se viene implementando 
en el país desde 1993 y que esta obe-
dece a que las acciones se han limi-
tado  a ofrecer información acerca 
de planificación familiar, infecciones 
de transmisión sexual, embarazo y 
aborto, sin tener en cuenta que las 
decisiones sexuales de los adolescen-
tes están determinadas por aspectos 
tales como sus creencias frente a lo 
que significa ser hombre o mujer en 
la actualidad, sus expectativas con 
respecto a las relaciones románticas 
y sexuales, sus necesidades de acep-
tación, reconocimiento y valoración, 
sus percepciones acerca de las nor-
mas que regulan la actividad sexual 
en el contexto familiar y social en el 
que se mueven, entre otros.

El estudio también señaló que los 
responsables de la ejecución de los 

programas de educación sexual son 
expertos invitados por las institu-
ciones educativas para realizar con-
ferencias, que tal vez pocas veces 
tienen en cuenta las necesidades es-
pecíficas de los adolescentes y las in-
quietudes que a estos les surgen. Por 
otra parte, este estudio también mos-
tró que no se dispone de espacios de 
interacción seguros y confiables para 
plantear sus inquietudes acerca de la 
sexualidad y para obtener respues-
tas oportunas, precisas y científicas 
porque tanto en la familia, como en 
las instituciones de educación y sa-
lud, los adultos no se sienten seguros 
para asumir los procesos de forma-
ción en sexualidad de niños, niñas y 
jóvenes. 

De acuerdo con el planteamiento an-
terior se considera importante inda-
gar sobre cuáles son sus opiniones, 
creencias, mitos y prejuicios a la luz 
de conceptos relacionados con dife-
rentes temas de la sexualidad y como 
los adolescentes abordan dichos te-
mas en la institución educativa. A 
través del diario vivir se ha percibido 
que los temas de sexualidad no sue-
len ser abordado de manera abierta 
por la mayoría de las personas, pues 
generalmente es relacionarlo con el 
contacto genital. Sin embargo, este 
tema cobra gran relevancia en los 
contextos sociales, especialmente 
en el educativo, ya que la escuela 

es un agente crucial en la forma-
ción de sujetos conscientes acerca 
de la  importancia de reconocer su 
cuerpo, pero no solo se limita a esto, 
también busca relacionar adecuada-
mente como en las diferentes etapas 
de desarrollo de los seres humanos 
se producen cambios físicos, fisioló-
gicos, psicológicos  y comportamen-
tales que hacen necesario contar con 
información adecuada, que permita a 
los sujetos tomar decisiones informa-
das y asertivas.

Aunque el tema de la sexualidad es 
transversal al desarrollo humano, 
este proyecto se centra en conocer 
qué mitos y creencias en torno a la 
sexualidad tienen los adolescentes de 
la IED  Técnico Comercial José de San 
Martín de la sede rural Lourdes, con 
el fin de poder identificar la informa-
ción que carece de sustento científico 
y de esta manera poder proporcionar 
claridad en algunos temas referentes 
a la sexualidad, contribuyendo a for-
talecer aspectos como el autoconcep-
to, las relaciones interpersonales y  el 
cuidado de la salud. 

La adolescencia es una etapa en la 
cual la mayoría de las personas sue-
len experimentar la sexualidad me-
diante cambios físicos, hormonales, 
psicológicos y comportamentales 
que esta trae, donde conocer diver-
sos conceptos y realidades ayudan 
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a tomar decisiones conscientes. Por 
esta razón, se considera importante 
abordar la información que poseen 
los adolescentes acerca de temas de 
la sexualidad, ya que es posible que 
mucha de esta información carez-
ca de bases científicas y aun así se 
transmita constantemente, alejando 
a las personas de conocer adecuada-
mente su cuerpo y de abordar de ma-
nera crítica temas relacionados con 
la sexualidad.

Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los mitos y creencias 
sobre sexualidad en los adolescentes 
del área rural de la IED Instituto Téc-
nico Comercial José de San Martín 
sede Lourdes?

Objetivos 

Objetivo general

Conocer los mitos y creencias sobre 
sexualidad en los adolescentes del 
área rural de la IED Instituto Técnico 
Comercial José de San Martín sede 
Lourdes y poder.

• Establecer la línea base sobre los 
temas relacionados con sexualidad.
• Diseñar una estrategia para cono-
cer algunos mitos y creencias acerca 
de la sexualidad que tienen los ado-
lescentes de la IED Instituto Técnico 
José de San Martín Sede Lourdes.
• Divulgar por medio de estrategias 

virtuales información que contribu-
ya a aclarar mitos y creencias sobre 
sexualidad en los adolescentes de la 
IED Instituto Técnico José de San 
Martín Sede Lourdes.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Este proyecto es una investigación 
con un enfoque mixto de tipo social 
que se desarrolló entre los meses de 
abril a octubre de 2020. La muestra 
estuvo dada por 30 adolescentes en-
tre las edades de 12 a 18 años de la 
IED Instituto Técnico Comercial José 
de San Martín sede Lourdes, área 
rural del municipio de Tabio, Cun-
dinamarca. Como Instrumento de 
recolección se utilizó una encuesta 
estructurada anónima y de auto lle-
nado, principalmente con preguntas 
cerradas y de selección múltiple, con 
algunas consultas de respuesta abier-
ta, abarcando un total de 20 pregun-
tas.  

La encuesta contempló aspectos so-
ciodemográficos de los estudiantes, 
nivel de autoapreciación, mitos y co-
nocimientos.  Su aplicación se realizó 
por medio de un link de Google drive, 
el cual fue enviado por Whatsapp. El 
instrumento fue previamente proba-
do con una muestra correspondiente 
a un 20% del universo en estudio, 
cuya muestra de pilotaje no está in-
corporada en el universo a estudiar. 
Para plantear la metodología de esta 
investigación se tuvo como referente 

una publicación de la Revista Scielo 
denominada “Creencias, aptitudes y 
conocimientos en la educación se-
xual” la cual es una investigación 
mixta, que deja ver una metodología 
muy similar a lo deseado en nuestra 
investigación, aportando un antece-
dente muy valioso, ya que esta tam-
bién explora creencias acerca de la 
sexualidad en los adolescentes.

Al momento de establecer la línea 
base de la investigación se realizó 
un listado de conceptos relacionados 
con la sexualidad y se procedió dar 
claridad referente a los mismos, reali-
zando también revisión de documen-
tos e investigaciones que tuvieran te-
mas afines a nuestro proyecto como 
“Mitos, prejuicios, tabúes y falacias 
sobre la sexualidad, en la población 
adolescente”.  En sesiones por Meet 
se realizaron conversatorios en los 
que se habló acerca de los mitos y 
creencias que manejaban los adoles-
centes investigadores, realizando un 
listado de ellos para luego comparar-
los con los que pudiera arrojar el ins-
trumento de investigación. 
Un aspecto que se pensó mucho fue 
el plan de comunicaciones ya que, 
debido a la pandemia a causa del 
covid 19, era incierto realizar una 
planeación pues no se tenía claridad 
si se seguiría en confinamiento o se 
volvería a las aulas. Sin embargo, se 
tuvo en cuenta que las redes socia-
les eran herramientas muy útiles en 
esta situación y podrían solucionar el 
tema de compartir y difundir resulta-
dos de nuestra investigación. 

De acuerdo con los resultados obte-
nidos en la investigación se realiza-
ron infografías y pendones en los que 
se plasmaron conceptos, creencias y 
mitos dando claridad así mismo a esa 
información que carecía de sustento 
científico. Este material fue ploteado 
para continuar con la campaña no 
solo de manera virtual, sino cuando 
se regrese a la prespecialidad poder 
dar continuidad a la difusión y de 
esta manera contribuir a la desmiti-
ficación de lo encontrado. 

Dentro del material realizado tam-
bién está un juego virtual en kahoot, 
que fue diseñado para llegar a los 
adolescentes y conocer acerca de 
sus percepciones mitos y creencias, 
el cual aparte de ser un juego en el 
que se puede competir también sirve 
como un instrumento de diagnóstico 
en las aulas de clase, y así lograr sa-
ber cómo se encuentran en conoci-
mientos acerca de conceptos relacio-
nados con la sexualidad. 

Para esta investigación se utilizó una 
encuesta estructurada anónima y de 
auto llenado, principalmente con 
preguntas cerradas y de selección 
múltiple, con algunas consultas de 
respuesta abierta, abarcando un to-
tal de 20 preguntas. La información 
recolectada fue automáticamente or-
ganizada por Google drive, arrojando 
las gráficas en diagramas de torta y 
respuestas en hojas de Excel.
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Aprendizajes

El año 2020 trajo grandes retos en 
diferentes entornos y la educación 
no fue la excepción. El proyecto 
“Solo Sexo no es Sexualidad” es un 
proyecto que fue pensado para ser 
desarrollado en la presencialidad y 
debido a la pandemia del covid 19 
hubo que hacer varios ajustes, no 
solo metodológicamente, sino tam-
bién en las dinámicas. Se creó un 
grupo de Whatsapp para mantener 
una comunicación permanente y 
las reuniones se realizaron sema-
nalmente por Meet, lo cual limitó a 
algunos investigadores ya que no te-
nían acceso a internet, o simplemen-
te donde vivían no llegaba la señal. 
Como fortaleza encontramos que la 
gran mayoría de los investigadores 
manejan muy bien la tecnología por 
lo cual elaborar los instrumentos y 
el material del proyecto por medio 
de diversas herramientas tecnológi-
cas no fue complicado.

Para el análisis e interpretación de 
la información se tuvo en cuenta la 
pregunta de investigación “¿Cuá-
les son los mitos y creencias sobre 
sexualidad en los adolescentes del 
área rural de la IED Instituto Téc-
nico Comercial José de San Martín 
sede Lourdes?” De acuerdo con 
ésta, se analizaron primero las res-
puestas asociadas a los mitos y las 
creencias, correlacionando de qué 
manera el conocimiento o descono-
cimiento de conceptos relacionados 
con la sexualidad infieren en tener 
ciertas creencias o mitos.

Por otra parte, se tuvo en cuenta 
cómo influye el hecho que los ado-
lescentes dialoguen o no con los pa-
dres acerca de temas relacionados 
con la sexualidad. Por ejemplo, se 
encontró que los estudiantes que 
contestaron que no dialogan con 
los padres acerca de temas relacio-
nados con la sexualidad se inclinan 
por adoptar mitos y creencias sin 
fundamento. Así mismo, otro ejem-
plo relevante para mencionar es que 
aquellos adolescentes que tienen 
conceptos errados toman por cierto 
lo que escuchan de sus pares. 

Dando respuesta a la pregunta de in-
vestigación se pudo evidenciar que 
las creencias más arraigadas en los 
adolescentes están asociadas a la 
creencia que el concepto de sexo es 
únicamente el hecho de tener con-
tacto genital. Creen que la primera 
vez que se tiene relaciones sexuales 
no se queda en embarazo y que te-
ner relaciones sexuales con su novio 
o novia es una forma de probar su 
amor.
Se pudo evidenciar que, aunque la 
mayoría de los y las adolescentes 
poseen claridad en cuanto a algu-
nos conceptos relacionados con la 
sexualidad, se encontró que solo un 
60% habla con los padres de estos 
temas. También encontramos que 
un 23% de los adolescentes entrevis-
tados creen que la primera vez que 
se tienen relaciones sexuales no se 
queda en embarazo. 
Otro aspecto relevante para tener en 
cuenta en nuestra investigación es 

que solo un 41% de los encuestados 
tienen claridad acerca del concepto 
de sexo, pues tienden a asociarlo 
con el “contacto genital” y no como 
las características biológicas que de-
finen a hombre y a mujer. El 16% 
adolescentes creen tener relaciones 
con su novio o novia es una forma 
de dar una “prueba de amor” dejan-
do de lado, que esta es una decisión 
que se debe tomar de manera infor-
mada, consciente y sin ningún tipo 
de presión. Por último, un 7% de los 
entrevistados piensan que los va-
rones para ser más hombres deben 
tener muchas relaciones sexuales, 
algo que se pensaba que ya estaba 
extinto de las creencias populares.

Se puede concluir que muchos de 
los mitos y creencias en los adoles-
centes acerca de la sexualidad, es-
tán asociados a la falta de una ade-
cuada educación sexual, donde la 
ausencia de diálogo referente a estos 
temas entre padres e hijos, forman 
una gran barrera para la obtención 
de una adecuada información. La 
sexualidad no es sólo sexo y tampo-
co tiene que ver solo con el acto de 
reproducirse, sino que abarca tres 
dimensiones: la biológica, psicoló-
gica y social, las cuales contempla 
el sexo, el género, la identidad, la 
orientación sexual, la vinculación 
afectiva, el amor y la reproducción.   
Dicha sexualidad se expresa en for-
ma de pensamientos, valores, creen-
cias y actividades. 

Se pudo evidenciar que uno de los 

mitos más comunes en los adoles-
centes de la IED Instituto Técnico 
Comercial José de San Martín sede 
Lourdes es “que la primera vez que 
una mujer tiene relaciones sexuales 
no queda en embarazo”. Para erra-
dicar estos mitos y creencias sin 
fundamento se considera pertinente 
una educación sexual integral y sin 
tabús, con plena conciencia de sí 
mismo, en la que los padres e ins-
tituciones educativas participen ac-
tivamente.

 

Se considera muy importante que la 
educación sexual no solo se limite 
a tratar temas relacionados con pre-
venir el embarazo y las enfermeda-
des de trasmisión sexual, sino que 
también se tenga en cuenta educar 
en conceptos relacionados con la 
sexualidad, aprender a conocer el 
cuerpo humano y su funcionamien-
to, fortalecer valores y la autoesti-
ma.

Por otra parte, se recomienda desde 
las instituciones educativas brindar 
herramientas a los padres de fami-
lia para que puedan hablar con sus 
hijos de temas relacionados con la 
sexualidad. Se espera poder dar 
continuidad al proyecto y utilizar los 
insumos obtenidos en esta investiga-
ción para rectificar algunos mitos y 
creencias encontradas acerca de la 
sexualidad y brindar claridad a los 
adolescentes en conceptos asocia-
dos con la misma.
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Inicialmente el proyecto “Solo Sexo 
no es Sexualidad” estaba pensado 
para ser desarrollado en la presen-
cialidad, sin embargo, debido a la 
contingencia por el covid 19, hubo 
que hacer algunos ajustes para po-
derlo desarrollar de manera virtual. 

A pesar de las dificultades, se logró 
avanzar con un grupo de estudiantes 
muy entregados que creyeron en este 
proyecto, y dieron lo mejor de sí y de 
su tiempo.

Nuestro colegio una institución muy 
comprometida en brindar calidad 
educativa para los estudiantes, ha 
contribuido a la construcción del 
proyecto de vida de la población 
Tabiuna propiciando la obtención 
de logros personales, familiares y 
sociales. Como docente co-investiga-
dora considero que este proyecto ha 
contribuido a fortalecer   habilidades 
cognitivas, emocionales y sociales en 
la población impactada y en los mis-
mos investigadores.  

Primero que todo, el grupo investi-
gador tuvo que establecer la línea 
de investigación fortaleciendo sus 
conocimientos en temas de sexua-
lidad, sensibilizándose acerca de la 
importancia de asumir una sexuali-
dad responsable consciente e infor-
mada algo que a su vez generó en 
ellos el interés por difundir estos 
conocimientos a través de diferentes 
medios. Los investigadores fueron 
conscientes que, al existir ciertas 
creencias sin fundamento científico, 
los adolescentes son muy vulnera-
bles a tomar decisiones poco aserti-
vas que podrían afectar su proyecto 

de vida.  Considero que este proyec-
to logró despertar el interés en los 
adolescentes de sensibilizar también 
a sus padres acerca de la importan-
cia de hablar de sexualidad en sus 
hogares abiertamente, sin que sea un 
tema tabú, pues ellos evidenciaron 
que muchos de los mitos y creencias 
tienen como base la falta de cono-
cimiento e información por parte de 
sus padres.

Esta experiencia como docente co-in-
vestigadora me llevó a reafirmar que 
al despertar el interés en los estu-
diantes en un tema determinado, 
ellos son capaces de analizar su con-
texto, identificar las problemáticas y 
buscar soluciones siempre y cuando 
haya alguien que los guie y les orien-
te en la búsqueda de la información, 
por lo cual es muy importante apro-
vechar su potencial, imponerles retos 
y apoyarlos en el fortalecimiento de 
sus habilidades.

La adolescencia es una etapa en la 
que se empieza a ver el mundo con 
una mirada diferente, siendo la se-
xualidad una dimensión amplia que 
ellos deben explorar, en su compo-
nente biológico, social y psicológico, 
donde la realidad debe ser recono-
cida desde su misma mirada y no 
desde la mirada de los adultos y los 
expertos, pues ellos como adolescen-
tes son quienes realmente saben qué 
necesitan conocer o qué dudas de-
ben despejar.

investigador

Andrés Stiven Guerrero
Antes de estar en el Proyecto mis co-
nocimientos acerca de temas relacio-
nados con la sexualidad eran escasos 
y tampoco me atrevía a hablar de 
este tema en el colegio y menos con 
mis padres. Ahora que hemos traba-
jado en este proyecto me siento más 
empoderado de varios temas acerca 
de la sexualidad, pues aprendí que 
la sexualidad no solo implica tener 
contacto genital, sino que tiene otras 
dimensiones como la biológica, psi-
cológica y social, y a la vez me hace 
sentir más útil en la sociedad, ya que 
hemos enseñado lo aprendido a mu-
chos más adolescentes que como yo 
tenían muchas creencias sin funda-
mento.  

Este proyecto ayudó a que mis pa-
dres pudieran hablar conmigo más 
abiertamente acerca de estos temas, 
pues al realizar los encuentros virtua-
les ellos escuchaban todo lo que ha-
blábamos y esto les ayudó a generar 
conciencia sobre la importancia de 
abordar el tema en casa.  Al comien-
zo fue difícil, pues creían que eran 
temas muy fuertes que no se debían 
tocar y menos porque mi hermana 
menor podía escuchar, por lo cual la 
docente co-investigadora habló con 
ellos y les explicó la importancia de 
que este no fuera un tema tabú. Aho-
ra siento que soy una persona más 

Referencias 

Della, M. (2013). Mitos, prejuicios, tabúes y fala-
cias sobre la sexualidad, en la población adoles-
cente de la ciudad de Buenos Aires. En Revista 
Latinoamericana de Ciencia Psicológica, Vol. 5, 
No. 1. Recuperado de: https://www.redalyc.org/
pdf/3331/333127392004.pdf

Fernández, L. & Bustos, L. (2000). Creencias, ac-
titudes y conocimientos en educación sexual. En 
Revista Médica de Chile, Vol. 128, No. 6. Recupera-

-
ci_arttext&pid=S0034-98872000000600002

y adolescencia. Recuperado en: https://www.
icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_
icbf_0027891_2010.htm

OMS. (2018). La salud sexual y su relación con la 
salud reproductiva: un enfoque operativo. Recupe-
rado en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/1

-
-

tps://www.elespectador.com/noticias/actualidad/
por-que-ha-fracasado-la-educacion-sexual-en-co-
lombia/

segura y ya no me da pena hablar de 
sexualidad con mis amigos y mis pa-
dres, pues antes sentía que este era 
un tema que no se debía tocar.
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a medias y deber cortarse para reha-
cerse. Este cambio tan repentino y 
brusco ha llevado a que el hogar sea 
el habitáculo de prácticamente todo 
nuestro tiempo de vida. Lo cual no 
es poco decir.  

Quizá la caverna platónica nunca se 
materializó de manera tan fehacien-
te, tan física, tan brutal como ahora. 
Y es que como diría Watanabe: la 
vida es física, y vaya si hoy este virus 
y esta nueva realidad nos lo han he-
cho saber con crudeza.  Es de supo-
ner que, de esta ruptura, pues, surge 
una preocupación por la convivencia 
en el entorno familiar, vinculada, 
como es obvio, a toda una conste-
lación de cambios vitales y sociales 
que han hecho que el hogar sea el 
espacio de socialización permanente 
y único de los niños, niñas y jóvenes 
de la Institución. En el entorno fami-
liar se presentan conflictos que afec-
tan la convivencia, ya que se trata 
de la interacción de personas que, si 
bien pueden ser familiares, sienten, 
piensan y dicen de manera distinta. 

A menudo la solución de estos con-
flictos se aborda desde una pers-
pectiva institucional centrada en el 
mundo adulto, dejándole un lugar se-

cundario a sus protagonistas esencia-
les: los niños, niñas y jóvenes.  Por 
esto nuestro proyecto espera que los 
estudiantes jalonen iniciativas que 
contribuyan a la solución pacífica de 
conflictos, utilizando las tecnologías 
de información y la comunicación 
(TIC), por tratarse de herramientas 
muy cercanas dentro de sus viven-
cias, lo cual llama su atención y des-
pierta su interés.

Pregunta de Investigación  

¿Qué acciones se pueden generar 
desde el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) 
para contribuir a la solución pacífica 
de conflictos en el entorno familiar?

Objetivos 

Objetivo general

Promover iniciativas desde el uso de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) que contribuyan 
a la solución pacífica de conflictos en 
el entorno familiar.

Institución Educativa Municipal Técnica Acción Comunal

TECNOMEDIADOS

Cristian A. Verano C.

Resumen

La investigación buscó comprender 
los conflictos que se generan en el 
entorno familiar, para luego imple-
mentar acciones que brinden una 
respuesta a partir de las tecnologías 
de la información y la comunicación, 
toda vez que se trata de un escena-
rio activo, cercano y vinculante para 
los jóvenes participantes. Se adoptó 
un enfoque cualitativo para la inves-
tigación y el instrumento de investi-
gación utilizado fue la encuesta, la 
cual se aplicó a estudiantes de sexto, 
séptimo, décimo y once de la insti-
tución educativa a través de canales 
virtuales. Los resultados de esta fue-
ron analizados y discutidos en sesio-
nes grupales.

Contexto 

La pandemia que vive el mundo ha 
supuesto una abrupta ruptura de 
nuestras prácticas sociales cotidia-
nas. Es así como de un momento a 
otro y sin previo aviso; sin un cur-
so ni tan siquiera introductorio, las 
aulas de clase fueron cerradas y tras 
ellas los teatros, los cines, los cafés, 
las escuelas deportivas… la vida so-
cial tal y como la conocíamos quedó 
en suspenso, como si se tratara de 
una escena que, tras filmarse queda 

•Crear un laboratorio audiovisual 
virtual o a distancia en el que los es-
tudiantes puedan crear piezas comu-
nicativas. 
•Impulsar espacios de formación 
entre pares orientados a que los es-
tudiantes del grupo se conviertan en 
formadores. 
•Impulsar la visibilización y divulga-
ción de las iniciativas en medios lo-
cales, departamentales y nacionales.

Desarrollo De La Investigación

Metodología

Conformamos nuestro equipo de in-
vestigación, teniendo en cuenta los 
estudiantes que tuvieran inquietudes 
e intereses en el campo de la comu-
nicación, a continuación, se definie-
ron la pregunta y el problema de in-
vestigación. La investigación tiene un 
enfoque cualitativo, pues busca com-
prender los conflictos que se generan 
en el entorno familiar, para luego im-
plementar acciones que brinden una 
respuesta a partir de las tecnologías 
de la información y la comunicación, 
toda vez que se trata de un escenario 
activo, cercano y vinculante para los 
jóvenes participantes.
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El grupo decidió recoger información 
sobre un número reducido de perso-
nas, entre quienes se encuentran los 
estudiantes investigadores, mediante 
la realización de un foro de discusión 
focalizado, el cual fue dinamizado 
por la pregunta problema y a par-
tir de allí por la deliberación de los 
participantes. Así mismo, se propuso 
recolectar información de los estu-
diantes de la Institución, focalizando 
los grados sextos, séptimos, décimos 
y undécimos. Esto porque quisimos 
explorar las respuestas de los grupos 
que se sitúan en los extremos de la 
secundaria, en razón a su diferencia 
de edad, principalmente. Es decir, se 
buscó tener las percepciones de ni-
ños, niñas y jóvenes un poco tenien-
do en cuenta el ingreso e inicio del 
bachillerato y de otro lado su finali-
zación. 

Para la recolección de información 
se implementó una encuesta a través 
de los formularios de Google. Dicha 
encuesta buscó indagar las percep-
ciones y prácticas sobre la conviven-
cia en el entorno familiar y también 
sobre el uso y apropiación de TIC y 

contó con 13 preguntas. Así pues, 
mediante los grupos de WhatsApp 
y los correos institucionales se dio 
a conocer el instrumento para que 
los compañeros docentes lo compar-
tieran y animaran a los estudiantes 
a que lo respondieran. Finalmente, 
el proceso de interpretación y aná-
lisis de información se encuentra 
en curso, toda vez que aún se están 
presentando respuestas de los estu-
diantes. En cuanto al procesamiento 
de la información, se ha hecho un 
análisis inicial a partir de los gráficos 
que proporcionan los formularios de 
Google, posteriormente procedemos 
a descargar la plantilla tipo Excel que 
la plataforma misma permite generar 
y a partir de allí se trata de adelantar 
un proceso de triangulación de la in-
formación.

Aprendizajes 

Vale la pena destacar que la cons-
trucción de los instrumentos fue en 
todo momento colectiva, así las co-
sas, se trata de insumos elaborados a 
varias manos, alimentados por dife-
rentes puntos de vista, a través de un 

ejercicio dialógico que fue la piedra 
angular de este proceso. Esto nos ha 
ayudado a valorar cada vez más la 
importancia del trabajo colaborativo 
también como oportunidad para rei-
vindicar la diversidad de opiniones, 
sentires y miradas, como posibilida-
des para crecer.  

Dada la reconfiguración del proceso 
de investigación a la cual nos empujó 
la pandemia que vive el mundo en-
tero, los instrumentos para la reco-
lección de información tuvieron que 
atender a esta nueva realidad marca-
da por el distanciamiento social, la 
virtualidad e incluso la desconfianza 
auto-impuesta frente al otro. Si bien 
este nuevo escenario se presenta 
como un espacio para la re-inven-
ción, y el acomodo obligatorio, cabe 
decir que, como señalara Bourdieu, 
el ejercicio investigativo debe dar 
cuenta de sus propias condiciones 
y límites, los cuales no se pueden 
soslayar como pretexto de una pre-
sunta nueva realidad. Así pues, cabe 
preguntarse sobre qué tan adecuadas 

han sido las condiciones de todo el 
ejercicio investigativo emprendido, 
cuando los límites han sido tan colo-
sales que incluso han puesto la vida 
misma en suspenso.

Hablar de una solución no solamente 
es prematuro sino totalmente inapro-
piado, dadas las condiciones que se 
han venido mencionando y las cua-
les deben incorporarse al quehacer 
investigativo, toda vez que lo limi-
tan, lo condicionan, pero también lo 
hacen posible en unas circunstancias 
inéditas y bastante especiales. Así 
pues, los resultados parciales reco-
lectados arrojan luz sobre prácticas y 
percepciones al interior del entorno 
familiar de los estudiantes, demos-
trando que esta pandemia ha signi-
ficado un sinnúmero de dificultades, 
más que nada de orden socio-eco-
nómico, pero al mismo tiempo, las 
respuestas de los niños, niñas y jó-
venes nos confirman que, como diría 
Veena Das, los seres humanos ubican 
reductos de dignidad en medio de las 
dificultades, que muchas veces les 
permiten sobreponerse y seguir ade-
lante con la frente en alto.
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Una recomendación fundamental se-
ría fortalecer el programa Ondas de 
cara a la nueva situación que vivimos 
y que parece querer prolongarse en el 
tiempo, ya que se trata de un escena-
rio novedoso y sorprendente para los 
estudiantes participantes, sea porque 
el hecho de estudiar ha devenido ex-
cesivamente rutinario e instrumental, 
sea porque los niños, niñas y jóve-
nes están pasando demasiado tiempo 
solos o sea porque por su condición 
cuentan con una curiosidad que me-
rece ser encaminada por las sendas 
de la investigación. 

Y en cuanto a la investigación en 
lo particular, se proyecta fortalecer 
mucho más el instrumento del foro 
de discusión de cara a obtener una 
herramienta que permita contrastar y 
poner a dialogar datos cuantitativos 
con elementos de carácter cualitati-
vo. Así mismo, si continuamos con 
el proceso el siguiente año, la idea 
sería fortalecer la dimensión creativa 
y formativa en los estudiantes dentro 
de la TIC.

Por Cristián Verano 
Docente coinvestigador:

El proceso de Ondas nos ofreció la 
valiosa oportunidad de poner en 
perspectiva y en contexto inquietudes 
que veníamos teniendo desde hace 
algún tiempo. Aunque el proceso de 
Ondas en casa fue desafiante, por 
este año atípico de pandemia todo lo 
ha sido aún más. Sin embargo, por 
esto mismo, resulta doblemente sa-
tisfactorio. Primero, porque nos de-
muestra que juntos podemos sortear 
mejor las dificultades y que el trabajo 
en equipo nos permite atravesar las 
dificultades que andando solos quizá 
nos superarían. Y segundo, porque el 
acompañamiento y la visibilización 
de experiencias de otros colegas y es-
tudiantes del departamento nos per-
mitieron vernos de otra manera: una 
que es más compleja y por lo tanto 
más humana, porque parafraseando 
al filósofo quizá podamos decir que 
la curiosidad y, por eso mismo, la 
investigación es algo humano, quizá 
demasiado humano. Gracias.

Por Luis Mario Garnica
Estudiante investigador:
Ondas me permitió hacer una gran 
investigación sobre los acordes que 
he experimentado, con este proyecto 
me he permitido crecer en entendi-
miento para solucionar un problema 
con el fin de proponer muchas solu-
ciones, para así generar una idea co-
mún con un grupo investigador.

Por Álvaro Vargas
Estudiante investigador:
Para mí el proyecto de Tecnomedia-
dos tuvo un impacto muy significati-
vo, ya que aprendí cosas como inves-
tigar de manera correcta y ver desde 
diferentes puntos de vista el mismo 
tema, dudar de la veracidad de la in-
formación en la que me apoyé para 
poder contribuir al desarrollo y mejo-
ramiento del proyecto. Esto hizo que 
fortaleciera mi capacidad analítica 
con respecto a algunos temas.
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Institución Educativa Departamental De Zipacón

ZIPATIC

Yenith Gissela Guzman Álvarez 

Resumen

ZipaTIC es una práctica pedagógica 
mediada por las TIC donde se forta-
lece la identidad cultural de los es-
tudiantes de la IED Zipacón, para el 
reconocimiento del patrimonio mate-
rial e inmaterial, buscando con ello 
vivenciar el propósito institucional 
de ser Gestores de Calidad de Vida 
con apropiación y desarrollo social. 
El objetivo de la investigación es lo-
grar que la comunidad educativa y los 
habitantes del municipio de Zipacón 
conozcan sobre el patrimonio, raíces, 
costumbres, platos típicos, entre otros 
aspectos importantes del municipio. 

Debido a la falta de apropiación evi-
denciada en los estudiantes por su 
patrimonio cultural y su indiferencia 
hacia el contexto municipal, se impul-
só el proceso de investigación desde 
el lema “Zipacón, la Villa Cultural 
de Cundinamarca”. Por ello, surge la 
necesidad de fortalecer el sentido de 
pertenencia e identidad por su muni-
cipio. Así mismo, el mal manejo de 
los dispositivos móviles; los cuales 
son utilizados como distractores por 
parte de los estudiantes. Esto se ve re-
flejado en la constante disputa entre 
docentes y estudiantes dentro de las 
aulas; por lo que se define potenciar 
la buena utilización de los dispositi-
vos móviles, al servicio de la situación 
problema descrita con anterioridad. 

Dentro de los instrumentos diseñados 
y aplicados para la recolección de in-
formación, se trabaja mediante entre-
vistas personalizadas a los diferentes 
miembros de la comunidad del muni-
cipio de Zipacón, lo que permitió dia-
logar con los diferentes miembros de 
la comunidad para ampliar la investi-
gación en términos de patrimonio cul-
tural y material dentro del municipio 
de Zipacón

Contexto 

El Municipio de Zipacón se encuen-
tra ubicado en la provincia de Sabana 
Occidente a cincuenta y cuatro (54) 
kilómetros de Bogotá. La mayoría del 
territorio es montañoso, su relieve co-
rresponde a la Cordillera Oriental An-
dina, pero cuenta también con algu-
nas zonas planas y onduladas. Entre 
los accidentes orográficos se destacan 
el Cerro Manjui con 3.238 metros de 
altura, punto común entre Zipacón, 
Facatativá y Anolaima; el Cerro Mi-
rador al oriente en límites con Boja-
cá y el cerro Tablanca. Lo bañan el 
río Apulo, la quebrada del Molino, 
afluente del río Apulo y en el sector 
alto los nacimientos del río Bahamón. 
Como grupo nos trazamos esta inves-
tigación con el fin de que la comu-
nidad educativa y los habitantes del 
municipio de Zipacón conocieran un 
poco más sobre nuestro patrimonio, 
nuestras raíces, costumbres, platos tí-
picos entre otros aspectos.

Como grupo investigador evidencia-
mos dos problemáticas principales. 
La primera situación se orienta hacia 
la falta de apropiación de los estu-
diantes por su patrimonio cultural y 
su indiferencia hacia el contexto mu-
nicipal, este entendido desde su lema 
“Zipacón, la Villa Cultural de Cundi-
namarca”. Por ello surge la necesidad 
de fortalecer el sentido de pertenen-
cia e identidad por su municipio. La 
segunda situación es el mal manejo 
de los dispositivos móviles, los cuales 
son utilizados como distractores por 
parte de los estudiantes. Esto se ve 
reflejado en la constante disputa en-
tre docentes y estudiantes dentro de 
las aulas. Por lo anterior, cabe señalar 
la importancia de la buena utilización 
de éstos, al servicio de la primera si-
tuación problema descrita con ante-
rioridad.

Pregunta de Investigación 

¿Cómo implementar el buen uso de 
los dispositivos móviles en los estu-
diantes de la IED Zipacón, a fin de 
utilizarlos para el reconocimiento y 
valoración de su patrimonio cultural?

Objetivos 

Objetivo general

Desarrollar una práctica pedagógica 
mediada por las TIC donde se forta-
lezca la identidad cultural de los estu-

diantes de la IED Zipacón, mediante 
el reconocimiento del patrimonio ma-
terial e inmaterial, buscando con ello 
vivenciar el propósito institucional de 
ser Gestores de Calidad de Vida con 
apropiación y desarrollo social.

•Dar buen uso a los dispositivos mó-
viles de los estudiantes de la IED Zi-
pacón, utilizándolos para fines educa-
tivos.
•Elaborar una página web con una 
galería de imágenes para el recono-
cimiento de nuestro patrimonio cul-
tural.
•Realizar una investigación docu-
mental y de campo que permita le-
vantar la información sobre el patri-
monio cultural del municipio y de la 
Institución.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Teniendo en cuenta la metodología 
utilizada en el proceso de investi-
gación, se define el enfoque de tipo 
cualitativo con tipo de estudio des-
criptivo. Se trabaja mediante entre-
vistas personalizadas a los diferentes 
miembros de la comunidad del mu-
nicipio de Zipacón. Dentro del ejerci-
cio investigativo del grupo Zipatic se 
destaca la entrevista como fuente de 
recolección de la información. Aquí 
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dialogamos con los deferentes miem-
bros de la comunidad para ampliar la 
investigación en términos de patrimo-
nio cultural y material dentro del mu-
nicipio de Zipacón.

Fases o etapas de la investigación:

•En primer lugar, se conformó el gru-
po de investigación con los estudian-
tes interesados y la docente co-inves-
tigadora.
•Posteriormente, se abordó el proble-
ma de investigación basados en nues-
tros intereses. 
•A continuación, planteamos los ob-
jetivos (general y específicos).
•Luego establecimos el camino iden-
tificando un enfoque cualitativo de la 
investigación y señalamos la entrevis-
ta como herramienta de investigación 
pertinente para nuestro contexto. 
•Luego, se realizó la recolección de 
la información mediante salidas de 
campo, la observación directa y la 
aplicación de varias entrevistas a las 
personas de la comunidad.
•Terminada esta etapa, se organizó 
la información y se sistematizó, para 
ello se utilizó la página web https://
juanfecardona333.wixsite.com/websi-
tezipachateando
•Seguidamente se analizaron las en-
trevistas y se sacaron conclusiones.
•Posteriormente, se compartieron los 
resultados de la investigación median-
te la elaboración de videos, los cuales 
fueron socializados en los diferentes 

canales Institucionales tales como 
grupos de WhatsApp y en Facebook.

Aprendizajes 

La pandemia obligó al grupo investi-
gador a reorientar las actividades pro-
yectadas al inicio de la investigación, 
así como también a crear distintos 
medios de comunicación para el desa-
rrollo de éstas. La dinámica de trabajo 
planteada por el grupo investigador se 
llevó a cabo por medio del chat grupal 
de WhatsApp, creado por la docente 
coinvestigadora, y por llamadas per-
sonalizadas con cada investigador, en 
los casos en donde los niños no con-
taban con la suficiente conectividad 
para hacer efectivos los encuentros.

Testimonio experiencia Salomé Padi-
lla: Es muy grato haber podido parti-
cipar de esta experiencia ya que gra-
cias a ella pudimos conocer más sobre 
nuestro municipio y sobre el manejo 
de los dispositivos móviles... Trabaja-
mos de manera colaborativa y propo-
sitiva en escenarios de construcción 
cultural.

Ferney Parada: Es muy grato conocer 
más a nuestro municipio mediante el 
proyecto Zipatic, gracias a este pro-
yecto conocimos nuestro territorio 
y nuestra naturaleza... Y trabajamos 
una investigación documental de ma-
nera integral. Aprendimos a conocer 
nuestra historia y nuestro legado.

Organización de la Información:

La forma en que se organizó la infor-
mación para su interpretación y análi-
sis se presenta a continuación:

Primera fase. Información básica de 
identificación de los lugares patrimo-
niales del municipio. Elaboración de 
Listas preliminares de dichos lugares 
e investigación documental.

Segunda fase. Trabajo de campo: Le-
vantamiento de información median-
te las visitas de campo realizadas a los 
diferentes lugares del municipio. (Ver 
página web https://juanfecardona333.
wixsite.com/websitezipachateando).
 
Tercera fase. Realización de videos 
con los dispositivos móviles perso-
nales y edición de éstos.  Aquí, se 
evidencia la importancia de la buena 
utilización de los dispositivos móviles 
para cumplir con dicho objetivo y la 
incorporación del manejo de progra-
mas de edición y elaboración de me-
dios audiovisuales, que lleven a toda 
la comunidad la investigación que se 
adelanta.

Cuarta fase. Reconocimiento del va-
lor histórico, estético y simbólico del 
patrimonio del municipio y divulga-
ción de éste ante toda la comunidad 

educativa a través de redes sociales 
https://www.facebook.com/search/
top?q=ied%20zipacon y diferentes 
grupos de WhatsApp. Además, de la 
validación de la información ante la 
comunidad para determinar su signifi-
cación cultural. 

Análisis

Gracias a esta investigación apren-
dimos bastante sobre el patrimonio 
material del municipio, que se re-
fiere al grupo de cosas que pueden 
ser trasladados de un lugar a otro, a 
través de los movibles, desplazables 
para su restauración, mantenimiento, 
conservación, exposición o cualquier 
otra razón. También aprendimos so-
bre objetos arqueológicos, históricos, 
artísticos, etnográficos, tecnológicos, 
religiosos, artesanías y folclor.  Rea-
lizamos construcción de conocimien-
to sobre el museo del disco y toda su 
historia. Reconocimos objetos de ca-
rácter Arqueológico, histórico y artís-
tico. Así mismo, aprendimos a utilizar 
adecuadamente nuestros dispositivos 
móviles, aprendimos a editar videos 
y a realizar una página web, ade-
más de comprender la importancia 
que tiene reconocer nuestra cultura 
y nuestro territorio y cómo cuidarlo, 
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para poder generar políticas de sal-
vaguarda y protección. El proceso de 
investigación generó mayor sentido 
de pertenencia y orgullo por nuestro 
municipio.

Contenido Multidisciplinar

Impacto Social

•Se evidencia que la cercanía y la 
apropiación del patrimonio se da por 
el entendimiento y correlación de 
aprendizaje con el territorio.
•La apropiación del valor patrimonial 
es holística en la pretensión del pro-
yecto, es significativo cómo se avanza 
en temas propios de elaboración de 
productos por mismos estudiantes de 
la IED Zipacón. 

Elaboración Página Web
“Zipachateando”

La elaboración de portales web, la 
operación entre contenidos y concep-
tos que dignifican el valor patrimonial 
y la unidad entre una mayor cobertu-
ra en conocimiento y apropiación.

La búsqueda constante de recursos 
audiovisuales para evidenciar la rea-
lidad cultural y la gran ventana de 
oportunidad que implica la apropia-
ción.

Con la elaboración de este proyecto 
se abre una posibilidad de generar ini-
ciativas de empresa relacionada con 
el tema del patrimonio cultural.
Gracias a esta investigación nos he-
mos apropiado de saberes relaciona-
dos con la construcción de una socie-
dad con mayor sentido de identidad 
cultural. 

Nosotros los estudiantes de la IED Zi-
pacón reconocemos nuestra riqueza 
patrimonial y los conceptos de lide-
razgo, patria, territorio, cultura, iden-
tidad y patrimonio cultural.

El espacio virtual contribuye al re-
conocimiento del municipio a nivel 
internacional, nacional y local en 
cuanto a su patrimonio e identidad 
cultural, permitiendo a sus visitantes 
y turistas conocer la historia del mu-
nicipio.

El proyecto contribuye al Municipio 
de Zipacón en cuanto al reconoci-
miento de su patrimonio cultural y, 
por ende, a la valoración de la iden-
tidad cultural de cada uno de sus ciu-
dadanos.

Gracias al proyecto ZIPATIC la comu-
nidad educativa de la IED ZIPACÓN, 
ha fortalecido los saberes relaciona-
dos con la memoria, la historia y la 
cultura, valorando la riqueza patri-
monial de su municipio. Es muy grato 
trabajar en proyectos de investigación 
relacionados con el territorio y la me-
moria y poder reconocer en ellos la 
importancia de la identidad cultural 
para el desarrollo de la sociedad y el 
empoderamiento de las comunidades 
en los diferentes entornos sociales.
Durante el desarrollo de la investi-
gación, se crearon vínculos entre los 
ambientes históricos y naturales y se 
generó la necesidad de preservarlos, 
protegerlos y valorarlos. En este sen-
tido se procuró establecer alternativas 
disponibles para la conservación de 
los sitios, mecanismos de salvaguarda 
y contribución a la protección de los 
sitios patrimoniales del municipio.
El desarrollo de este proyecto se cons-
tituyó como una alternativa incluyen-
te, diversa y participativa, permitien-
do a la comunidad un sentido de 
identidad y pertenencia. Adicional-
mente, se apropió como un factor de 
posibilidad de emprendimiento cultu-
ral con compromiso y responsabilidad 
social, donde se vela por su gestión, 
valoración, y empoderamiento.
Para finalizar cabe resaltar la impor-
tancia de los procesos de investiga-
ción en el aula como gestores en el 
cambio social con miras a la construc-
ción de un tejido social más sólido, 
constituido desde la memoria, la his-
toria y el territorio.

Yenith Gissela Guzmán Alvarez
Docente Coinvestigadora ONDAS.
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Institución Educativa Departamental San Juan Bosco

FOLLOWINGRULES

Carlos Andrés Carrillo González 
Paola Orocia Maldonado González

Resumen

El proceso de investigación consistió 
en diseñar una solución que permitiera 
realizar un riego eficiente y efectivo de 
las plantas y plántulas que se encuen-
tran dentro de la Institución Educativa 
Departamental San Juan Bosco. Para 
esto, se utilizó la robótica y la electró-
nica con los estudiantes de los grados 
décimo, y a su vez, como nuestro cole-
gio tiene una especialidad agrícola, se 
vinculó una problemática que se aco-
ple a ello y a las mismas necesidades 
de la comunidad educativa. De ahí la 
idea de diseñar un invernadero auto-
matizado ya que, tanto docentes como 
estudiantes, no nos podemos desplazar 
para realizar labores de riego y cuidado 
de las plantas, en general (fresa, orna-
mentales, suculentas, aromáticas entre 
otras). Por lo tanto, dentro de este pro-
yecto contemplamos la posibilidad de 
apoyarnos en las del riego automatiza-
do para dar solución a esta problemáti-
ca. Como principal resultado se tiene la 
búsqueda bibliográfica para la estructu-
ración del invernadero.

Contexto 

La I.E.D San Juan Bosco se encuentra 
ubicada en un Contexto Rural, por lo 
tanto, la especialidad del colegio es 
Agropecuario. Dentro de la Institución 
se manejan diversos proyectos en este 

campo. Existe una gran preocupación, 
frente a los proyectos que se desarro-
llan dentro del colegio, y es que, en 
temporada de vacaciones escolares, no 
hay quien se haga cargo de los cultivos 
(huerta escolar) dentro del colegio, ya 
que tanto docentes como estudiantes 
no nos podemos desplazar para reali-
zar labores de riego y cuidado de las 
plantas (fresa, ornamentales, suculen-
tas, aromáticas entre otras). De modo 
que dentro de este proyecto contem-
plamos la posibilidad de apoyarnos en 
las tecnologías a través del riego auto-
matizado para dar solución a esta pro-
blemática. Nuestro colegio tiene una 
especialidad agrícola, por ende, lo más 
viable es trabajar con una problemáti-
ca relacionada a esto.

El mundo agrícola ha crecido en forma 
exponencial como actividad económi-
ca en nuestro país. El campo ofrece 
aproximadamente el 70% del alimento 
que consumimos en la actualidad. Por 
lo anterior, se hace necesario buscar 
alternativas que permitan tecnificarlo 
cada día más, de tal manera, que los 
procesos dentro de éste sean cada día 
más eficientes y eficaces, haciendo que 
se incremente y se mejore la produc-
tividad.

La IED San Juan Bosco no es ajeno al 
contexto anterior, por ello debemos 
propender porque nuestros estudiantes 
mejoren sus prácticas agrícolas, involu-
crando la tecnología dentro de lo que 
ellos aprenden dentro de su contexto 
y en sus clases del área técnica, y que 

estos nuevos aprendizajes sean repli-
cados dentro de su comunidad (vere-
das Hato Grande, Hato Fiero, El Rhur, 
etc.), veredas netamente agrícolas. En 
este sentido, y de acuerdo con lo plan-
teado en el problema de investigación 
inicialmente, la idea de este proyecto 
es utilizar las tecnologías, más específi-
camente la robótica, para dar solución 
a una problemática tan sentida como 
es el cuidado de las plantas y plántulas 
dentro de nuestra institución, solución 
que puede ser replicada en varias de 
las veredas de influencia del San Juan 
Bosco.

Pregunta de Investigación  

Dentro del grupo de investigación se 
comenzó con la pregunta base: ¿Se 
pueden crear soluciones a problemas 
en el campo Agrícola y Pecuario, a 
través de la tecnología y la Robótica, 
involucrando diferentes áreas del co-
nocimiento? Sin embargo, teniendo 
en cuenta los Módulos de Ondas, se 
reformuló y adaptó la pregunta a los 
componentes de la pregunta de inves-
tigación como se puede apreciar en la 
ilustración 1, y se puntualizaron las 
áreas que estarían apoyando el proceso 
investigativo. Con la pregunta definida, 
los estudiantes evaluaron a partir de 
algunos criterios la posibilidad de de-
sarrollarla como lo muestra la ilustra-
ción 2, quedando como pregunta final: 
¿Cómo puedo diseñar un mecanismo 
de riego desde las áreas de matemá-
ticas, ciencias naturales, tecnología y 

agropecuaria, para implementar en el 
campo agrícola de la Vereda el hato en 
Suesca en los proyectos agrícolas de la 
I.E.D San Juan Bosco?

Objetivos 

Objetivo general

Diseñar una solución que permita rea-
lizar un riego eficiente y efectivo de las 
plantas y plántulas que se encuentran 
dentro de la IED San Juan Bosco, utili-
zando la robótica y la electrónica.

•Indagar cuáles son las características 
para realizar un invernadero automa-
tizado.
•Diagnosticar o describir los costos 
que acarrea el diseño de un invernade-
ro automatizado.
•Investigar los sistemas de control y 
automatización que actualmente ope-
ran en los invernaderos.
•Explorar plataformas de diseño para 
construir el invernadero 

a>
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Desarrollo de la Investigación

Metodológica

Para éste proyecto se trabajó con un 
enfoque metodológico cualitativo, 
teniendo en cuenta la investigación 
documental. Dentro de esta investiga-
ción, los estudiantes deberán estudiar 
diferentes tipos de documentos, pro-
ductos de investigaciones acerca de 
los viveros automatizados, su construc-
ción, eficiencia eficacia diseño. Para 
que, con base en esto, puedan diseñar 
y construir el vivero en nuestra I.ED de 
acuerdo con las especificaciones que 
den solución a la problemática plan-
teada a través de una serie de etapas 
que involucran el diseño, construcción 
e implementación del proyecto.

Los datos recolectados serán producto 
de la observación y análisis de varia-
bles. La observación consiste en mirar 
el funcionamiento del prototipo progra-
mado, de tal manera que podamos ana-
lizar cómo se comportará éste cuando 
se implemente en el mundo real.

También, se analizará cómo queda-
rá diseñada la programación de cada 
uno de los controles automatizados y 
su funcionamiento real, de acuerdo a 
los parámetros consultados en cuanto 
al aspecto agrícola (el impacto en las 
plantas del invernadero, ph, humedad, 
temperatura), este prototipo programa-
do se realizará en la plataforma simu-
lada, para conocer el comportamiento 
de los circuitos automatizados en el 
mundo real.

De la simulación se sacarán los resulta-
dos, los cuales se analizarán para cono-
cer más sobre el funcionamiento de los 
viveros automatizados.

Criterio Análisis Documental

Se analizaron por parte de los estudian-
tes, en conjunto con los docentes, cada 
uno de los documentos consultados, en 
miras de obtener información en cuan-
to a funcionamiento e implementación 
de un vivero automatizado y la efectivi-
dad de éste. La información consultada 
fue clasificada en orden de relevancia 
para posteriormente ser analizada por 
cada uno de los integrantes del grupo 
de investigación.

Criterio Simulador Microbit (Análi-
sis de programación y variables)

En cuanto al simulador se analizaron 
las variables y se realizaron los cambios 
pertinentes en cuanto a programación, 
de tal manera que ésta se ajustara a 
los parámetros consultados, quedando 
está lista para ser implementada. Por 
motivos de pandemia, la implementa-
ción se realizará el próximo año. Sin 
embargo, dentro del análisis se deduce 
que la implementación del proyecto es 
completamente viable y se llegará a 
esta fase el próximo año

Aprendizajes 

Dentro de la participación en el pro-
yecto followingrules el presente año, 
como grupo de investigación participó 
activamente en el desarrollo de los mó-
dulos de ondas en casa, los cuales per-
mitieron abordar temas frente a la ruta 
metodológica del programa ondas den-
tro de los cuales se destaca la configu-
ración de la pregunta de investigación, 
la definición de la situación problema y 
la organización de un plan de trabajo; 
a partir de la formulación de objetivos 
y actividades para resolver la proble-
mática detectada.

Dentro de los aprendizajes se resalta 
la importancia de la presencialidad 
para el desarrollo del trabajo en equipo 
puesto que a pesar de los encuentros 
realizados por el grupo de WhatsApp 
no se contó con la participación de to-
dos sus integrantes por inconvenientes 
para la conectividad y más por el con-
texto donde nos encontramos. Por úl-
timo, es de resaltar que aprovechando 
el capital semilla se hizo la compra de 
insumos que permitieron la construc-
ción del invernadero automatizado que 
permitirá realizar el prototipo para qué 
familias de la Vereda puedan acoger 
este modelo en sus cultivos.

De acuerdo a la pregunta de investiga-
ción planteada ¿cómo se puede dise-
ñar un mecanismo de riego automati-
zado para un invernadero en la I.ED 
San Juan Bosco?. La documentación 
aportó a la investigación, ya que gra-
cias a esto se logró consultar costos y 
diseños para decidir si el proyecto era 
viable sus costos y aspectos de efica-
cia y eficiencia en el diseño, el análi-
sis documental sugiere, que es viable 
y efectiva la construcción, ante lo cual 
surgieron nuevas preguntas. 

El diseño del invernadero también es 
viable. Éste se trabajó con el simula-
dor microbit, en el cual los estudiantes 
pudieron hacer pruebas de programa-
ción, las cuales serán tomadas cuando 
se implemente el invernadero. Los es-
tudiantes cuentan con los conocimien-
tos necesarios para realizar la progra-
mación y diseño de circuitos dentro de 
la implementación (que se realizará el 
próximo año). 

Trabajar un proyecto de esta magnitud 
de manera virtual o a distancia es algo 
complejo ya que los estudiantes no 
cuentan con la conectividad necesaria. 
Por esto, se presentaron muchas difi-
cultades en el trabajo con los estudian-
tes y, por ende, hubo muchas falencias 
que se esperan solucionar el próximo 
año.

Es gratificante, como docentes orienta-
dores, liderar estos proyectos, ya que 
permite enriquecer en los estudiantes 
un caudal de recursos que les brinden 
herramientas para que ellos tomen 
conciencia la importancia de utilizar 
otros mecanismos de ayuda a las pro-
blemáticas que tiene nuestra comuni-
dad educativa.
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ANGEBITOS

Omar Gutiérrez Pedraza 
Xiomara Lisset Merchán

Resumen

Las abejas son muy importantes para 
garantizar la existencia de alimentos 
en las poblaciones. Los plaguicidas se 
han encargado de disminuir a estos 
individuos a nivel global, poniendo en 
peligro la capacidad de producción de 
alimentos. Los polinizadores son los 
encargados de garantizar que las es-
pecies vegetales sigan apareciendo, su 
rol en el planeta es muy importante, no 
solo son las abejas, son las aves, algu-
nos mamíferos dispersores de semillas, 
incluso el mismo viento actúa como tal.  
Es nuestra forma de aportar un grano 
de arena para transformar nuestro 
entorno. Además, las abejas son muy 
vulnerables, cuidar de ellas requiere 
responsabilidad y compromiso.

Frente a esto, el grupo de investiga-
ción Angebitos se plantea el objetivo 
de diseñar un prototipo con material 
reciclable de meliponarios para contri-
buir con la polinización de cultivos y 
recuperación del ecosistema.

Contexto 

El grupo de investigación Angebitos, 
de la IED Técnica Agropecuaria Ferra-
larada, se desarrolla en el municipio 
de Choachi-Cundinamarca. Los in-
vestigadores han evidenciado que los 
plaguicidas han disminuido significati-
vamente la población de estos polini-

zadores y han puesto en alerta a agri-
cultores y productores de alimentos, 
por la alteración que se produce en la 
cadena alimentaria. Las abejas melipo-
nas representan una oportunidad debi-
do a su morfología ya que no tienen 
aguijón y esto las hace inofensivas y 
seguras para su manejo y producción.  
Los plaguicidas han acabado con altas 
poblaciones de abejas, desconociendo 
su importancia en las redes tróficas y 
alterando la producción de alimentos, 
plantas nativas y demás. Aunque las 
plagas en general no son tan buenas 
para los cultivos, hay formas diferentes 
de controlarlas sin afectar a otros seres 
que sí actúan de manera positiva.

Pregunta de Investigación  

La pregunta que se planteó el grupo de 
investigación fue la siguiente ¿Las abe-
jas meliponas “Tetragonisca Angustu-
la”contribuyen significativamente en la 
polinización de cultivos y en la recupe-
ración de ecosistemas en el municipio 
de Choachi, Cundinamarca?
Así se plantearon los siguientes objeti-
vos:

Objetivos

Objetivo General

Diseñar un prototipo con material reci-
clable de meliponarios para contribuir 
con la polinización de cultivos y recu-
peración del ecosistema.

•Concientizar a los estudiantes acerca 
del cuidado de las abejas
•Diseño y elaboración de prototipos de 
meliponarios
•Diseño y elaboración de actividades 
de divulgación sobre la importancia de 
las abejas

Desarrollo de la Investigación

 Metodología

El trabajo realizado en el proyecto se 
trazó desde un enfoque de tipo cuali-
tativo, junto con un método de acción 
y participación, en el que se buscó que 
los investigadores conocieran y actua-
ran frente a la problemática planteada. 
Se procuró la interacción con la comu-
nidad en general, para así poder dar 
a conocer el proceso de investigación 
desarrollado y su importancia para los 
ecosistemas.
Para dar respuesta a la pregunta de in-
vestigación y los objetivos planteados 
se realizaron las siguientes actividades:

1.Actividades de divulgación con toda 
la comunidad sobre las abejas, eso in-
cluye fotos, videos y mensajes positivos 
sobre ellas. 
2.Se diseñó con el profesor del área 
técnica (pecuaria) el prototipo y se 
identificó el atrayente para la colecta 
de los individuos
3.Se construyó los prototipos con mate-
rial reciclable e instalarlos en las casas

4.Se realizaron observaciones y regis-
tros diarios de los individuos que llegan 
a las trampas
5.Se llevaron las trampas con las abe-
jas colectadas a los apiarios del colegio

Toda la información se tomó a través 
de registro fotográfico y videos la cual 
fue analizada por el grupo de investiga-
ción. Se realizó la instalación de tram-
pas para potenciar el apiario de la ins-
titución educativa, para fortalecerlo y 
mejorar la producción de miel, además 
de potenciar la polinización en algunos 
sectores cercanos a la institución.

Aprendizajes

Teniendo en cuenta la situación actual 
del país debido al Covid-19 el grupo 
investigador desarrolló sus encuentros 
por medio del chat grupal de What-
sApp creado por el docente co-inves-
tigador. Las demás actividades las de-
sarrolló cada investigador de manera 
individual.

Los humanos somos tan débiles que 
necesitamos la ayuda de seres tan di-
minutos como lo son las abejas porque 
sin ellas no seríamos nada. ¡Cuidemos 
las abejas para tener un mundo mejor!
Kevin Rivera, investigador

Aprendí que las abejas son muy impor-
tantes para nuestros ecosistemas y me 
gusta mucho estar en este proyecto. 
Felipe Pardo, investigador
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Los polinizadores son los encargados 
de garantizar que las especies vege-
tales sigan apareciendo, su rol en el 
planeta es muy importante. En este 
grupo no solo son las abejas, sino 
también las aves, algunos mamíferos 
dispersores de semillas e incluso el 
mismo viento actúa como tal.  Este 
proyecto es nuestra forma de aportar 
un grano de arena para transformar 
nuestro entorno. Además, las abejas 
son muy vulnerables, cuidar de ellas 
requiere responsabilidad y compromi-
so. 

•Se realizaron actividades con la co-
munidad sobre el cuidado de las abe-
jas, la cual se mostró muy receptiva 
en conocer los procesos que realizan 
las abejas y en cómo poder contribuir 
a su cuidado.
•Se construyeron prototipos de meli-
ponarios que fueron instalados en cer-
canías de las casas de los integrantes 
del grupo de investigación, para luego 
ser llevados a la institución educativa 
y potenciar su identificación y conser-
vación.
•Los datos recogidos fueron: Día, fe-
cha, hora y número de individuos por 
trampa, aún faltan ser analizados ya 
que las condiciones en las que nos 
encontramos.

En este proyecto de investigación ti-
tulado Diseño de Meliponarios, con 
material reciclable, para la vereda 
Ferralaradauna, una de las principa-
les dificultades presentadas fue la si-
tuación actual por la pandemia, que 
no permitió hacer un seguimiento efi-
ciente a los procesos que requiere de 
un tiempo suficiente para obtener da-
tos relevantes. Sin embargo, el grupo 
investigador desea continuar el próxi-
mo año fortaleciendo las actividades 
del proyecto, tranzándose nuevos re-
tos y nuevas dinámicas de trabajo.

Solucionar un problema permite que 
haya transversalización de áreas, que 
se mejoren los procesos de comuni-
cación y que se consolide un equipo 
de trabajo. Investigar nos hace diná-
micos, nos hace creativos.
Xiomara Merchán, docente.
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CER “CENTRO DE EMPRENDIMIENTO REFRA”

Nidia Milena Ballén Chacón
Esteban Villamil

Resumen

El grupo de investigación CER - cen-
tro emprendimiento Refra CER, es 
una estrategia que busca a través de 
procesos de investigación de empren-
dimiento ayudar al sector agropecua-
rio desde la IED República de Francia 
a mejorar la economía del munici-
pio de San Francisco y sus habitan-
tes, esto a través de la potenciación 
de productos autóctonos evitando el 
desperdicio de estos y fomentando la 
comercialización y compra de los pro-
ductos del municipio en las plazas de 
mercado.
El grupo de investigación toma la in-
formación recolectada entre los ha-
bitantes del municipio, a partir de la 
cual se genera propuestas como ferias, 
capacitaciones de cómo negociar, cul-
tivos y productos agropecuarios, entre 
otros eventos con miras a potenciar la 
agricultura, la producción de materia 
prima y las artesanías, como parte de 
la alternativa de comercialización del 
sector.

Contexto 

San Francisco, compuesto por la ca-
becera municipal, de 2.851 habitan-
tes, y por el sector rural, con 5.336 
habitantes, de las veredas de Arra-
yán, El Peñón, Juan de Vera, La Laja, 
Muña, Pueblo Viejo, Sabaneta, San 
Antonio, San Miguel y Tóriba.

Sus tierras están comprendidas en los 
pisos térmicos templado, frío y piso 
bioclimático páramo bajo. La tempe-
ratura media es de 20 °C en la mayor 
parte del territorio, con una precipita-
ción media anual de 1.493 mm. Está 
ubicado a 55 km de Bogotá D.C. Esta 
cercanía a la capital, junto con su cli-
ma, paisaje, recurso hídrico y otras 
características, lo hacen atractivo 
para el turismo.

En San Francisco se evidencia la falta 
de comercialización de los produc-
tos locales y, por lo tanto, la falta de 
empleo para muchos habitantes del 
municipio. Además de todo esto, los 
productos locales son pagados muy 
baratos. El gobierno municipal y na-
cional no ayudan de una manera sig-
nificativa al sector agropecuario ni 
a comerciantes del municipio, ni si-
quiera brindándoles insumos a buen 
precio para que este sector pueda ob-
tener buenos ganancias.

También es importante saber aprove-
char los recursos autóctonos, ya que 
cuando hay cosechas se desperdician 
muchos de estos productos. Se hace 
necesario, entonces, diversificar la 
producción agropecuaria y apostarles 
a nuevos emprendimientos, así como 
intentar hacer contactos directos con 

las exportadoras y mayoristas para 
que el intermediario no se quede con 
los recursos del campesino.
En conclusión, debemos apoyar nues-
tro sector agropecuario, apoyar nues-
tra plaza de mercado y buscar las 
diferentes estrategias para generar 
empleo en San Francisco.

Pregunta de Investigación 

Al inicio del desarrollo de la inves-
tigación nos planteamos la siguiente 
pregunta que respondía a la proble-
mática que evidenciamos en nuestro 
municipio: 

Como Institución Educativa Repúbli-
ca de Francia, ¿cómo podemos ayu-
dar desde el sector Agropecuario a ge-
nerar empleo y mejorar la economía 
del Municipio de San Francisco?

Objetivos 

Objetivo General

Promover el espíritu emprendedor en 
la comunidad educativa de la Institu-
ción República de Francia, mediante 
la creación de un centro de comer-
cialización de proyectos innovadores 
llamado CER “Centro de Emprendi-
miento REFRA”.

•Fomentar una actitud favorable de 
Emprendimiento, desarrollando com-
petencias para la creación de empre-
sas y del proyecto de vida
•Crear más cultivos para restaurar la 
economía
•Incrementar las estrategias para au-
mentar las ventas de los productos 
agropecuarios
•Cultivar y labrar las tierras para po-
der tener más oportunidades de tra-
bajo.
•Emprender de la mano del CER pro-
yectos ambientales como: Eco video-
tecas municipales, huerta escolar y 
germinadores de bosque nativo, taller 
de artes y oficios.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

La investigación se define de tipo 
mixto ya que involucra procesos tan-
to cualitativos como cuantitativos. 
Además, es de enfoque participativo 
(IAP), ya que se involucra a la comu-
nidad en la construcción del proceso. 
El desarrollo de este proyecto se dio 
en tres fases. En ellas se describe paso 
a paso el método de trabajo que cons-
tituyó el CER.
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Fase 1
Se desarrolló la propuesta del proyec-
to para conformar un equipo de tra-
bajo y buscar un horizonte al cual se 
apunta el proceso que se va a ampliar. 
Para ello, se organizó un grupo de 
estudiantes interesados que puedan 
continuar a futuro con el proyecto. 
También, se dio la propuesta a las di-
rectivas y se contactó con el equipo 
guía y patrocinador para iniciar.

Fase 2
Se armó el equipo de trabajo, de for-
ma virtual, el cual empezó a recibir 
orientación. Se hicieron las guías y 
bitácoras entre todos, lo cual da tras-
fondo y cuerpo al proyecto. Se llegan 
a acuerdos entre todos los integran-
tes del grupo para dar un objetivo al 
proyecto e iniciar la investigación en 
la comunidad y sus alrededores, con 
este fin, se encuentra viable el pro-
yecto y se prepara para hacerse rea-
lidad.

Fase 3
Con los implementos y dotaciones, se 
procedió al desarrollo del proyecto, 

haciendo seguimiento por medio de 
evidencias de cada integrante de la 
crianza y cultivo de especies produc-
tivas de la región. La planeación la 
describimos mediante unas estrate-
gias para poder cumplir con los ob-
jetivos.
•Incentivar a todos los estudiantes de 
la institución para que se hagan partí-
cipes de este proyecto agropecuario y 
de emprendimiento.
•Realizar ventas mínimas en el cole-
gio de los productos cultivados en las 
fincas.
•Capacitación sobre cómo negociar.
•Capacitación a estudiantes y padres 
en diferentes cultivos y productos 
agropecuarios para empezar a hacer 
un plan semilla.
•Comercializar diferentes negocios, 
no sólo agropecuarios, sino también 
artesanales.
•Crear la nueva técnica en produc-
ción agropecuaria.
•Realizar una feria agrícola donde 
se comparta el manejo que se le está 
dando en sus fincas los productores a 
los diferentes cultivos y producciones 
pecuarias.

•Colaborar a los productores con ma-
terias primas para iniciar el proyecto 
empresarial agropecuario.

Aprendizajes 

La pandemia obligó al grupo inves-
tigador a reorientar las actividades 
proyectadas al inicio de la investiga-
ción, así como también a crear dis-
tintos medios de comunicación para 
el desarrollo de éstas. La dinámica 
de trabajo planteada por el grupo in-
vestigador se llevó a cabo por medio 
del chat grupal de WhatsApp ,creado 
por la docente coinvestigadora, y por 
llamadas personalizadas con cada in-
vestigador, en los casos de los niños 
que no contaban con la suficiente 
conectividad para hacer efectivos los 
encuentros.

Laura Jimena Laverde González: 
Es un proyecto muy interesante que 
hemos venido trabajando junto con 
mis compañeros de grado 9°, fue muy 
interesante la experiencia porque, 
a pesar de que la conectividad que 
era muy escasa, logramos reunirnos 
e ir aportando nuestras ideas para la 
creación de la pregunta de investi-

gación y formación del proyecto en 
general. Además de esto, para mí 
fue gratificante haber participado en 
el video explicativo para las ferias 
zonales. También, como grupo fue 
muy bonito trabajar los insumos que 
con los aportes entregados pudimos 
adquirir para desarrollarlos en nues-
tros hogares. Ojalá el próximo año ya 
podamos adecuar e iniciar el centro 
de emprendimiento en el colegio de 
manera presencial, y así poder co-
mercializar nuestros productos allí. 
Agradezco mucho a la institución 
por habernos tenido en cuenta como 
grupo investigador; a Minciencias y a 
Unicervantes por el acompañamiento 
y asesoría.

Para investigar un poco más a fon-
do sobre nuestro proyecto los estu-
diantes y docentes investigadores 
realizan diferentes instrumentos que 
ayudarán a aclarar un poco más la 
visión de la investigación.

*Método de observación, explora-
ción y experimentación: se habló 
con las personas que habitan en los 
diferentes sectores cercanos, ya que 
por la cuarentena todo nos corres-

CRONOGRAMA PROYECTOS CER SAN FRANCISCO
FASE ACTIVIDADETAPA RESPONSABLE FEB   MAR   ABR  MAY   JUN   JUL   AGO   SEPT  OCT

Conformación 
grupo CER

Reuniones desa-
rrollo modulo 1

Reuniones desa-
rrollo modulo 2

Reuniones desa-
rrollo modulo 3
Encuestas de 
Investigación
Recogida y 

análisis de los 
resultados

Presentación de 
Informes 

Presentación de 
presupuesto
Entrega de

insumos
Entrega de bitáco-
ra de seguimiento 
a estudiantes que 
recibieron insumos

Divulgación de 
resultados

Milena Ballen

Grupo CER

Grupo CER

Grupo CER

Milena Ballen

Milena Ballen

Grupo CER

Grupo CER

Grupo CER

Grupo CER

Grupo CER
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Instrumento de seguimiento a resultados.

Encuesta proyecto CER

CER es un proyecto muy importante 
con el que esperamos contribuir y 
hacer crecer la economía de nuestro 
municipio. Teniendo en cuenta la si-
tuación que está viviendo en este mo-
mento el país, desde casa queremos 
seguir trabajando, para luego pasar a 
nuestra siguiente fase, la de comercia-
lizar desde el centro empresarial del 
colegio cuando se pueda ingresar pre-
sencialmente. 
Por lo que queremos que todos los 
investigadores sigan trabajando des-
de su casa y sigan haciendo crecer el 
centro de emprendimiento sin desfa-
llecer.

Nidia Milena Ballén Chacón
Docente Coinvestigadora 

El proyecto CER busca crear una ini-
ciativa de emprendimiento, ayudando 
a inculcar en el estudiante un proyec-
to de vida autosostenible. Pensamos 
como grupo que esta idea es muy 
oportuna para la situación de nuestro 
entorno, pues San Francisco, a pesar 
de ser un Municipio muy cercano a 
Bogotá, todavía cuenta con muchas 
necesidades. Nuestro campo lo esta-
mos dejando de lado, los cultivos los 
estamos cambiando por fincas de re-
creo, minusvalorando su importancia. 

Con este proyecto buscamos volver a 
darle la importancia al sector agrope-
cuario, creando el centro de empren-
dimiento y de una manera sencilla 
aportar desde el sector educativo a 
mejorar la economía del municipio. 

Para nosotros como grupo ha sido de 
gran ayuda estos insumos que nos 
han dado ya que aparte de ayudar 
en esta época de crisis, nos ha incen-
tivado a empezar nuestro proyecto 
productivo. Fue un trabajo un poco 
dispendioso en el momento de reunir 
todos los estudiantes como se tenía 
planeado para poder desarrollar ade-
cuadamente el proyecto, ya que por 
la pandemia fue complicada la cone-
xión para los estudiantes que viven el 
sector rural. A pesar de ello, los niños 
desarrollaron los módulos. De hecho, 
es sorprendente cómo los estudiantes 
están empapados de la situación del 
municipio y cómo sus ideas aportaron 
de manera gratificante el contenido 
del proyecto.  Esperamos que cuando 
termine la pandemia podamos comer-
cializar en el colegio, en nuestro cen-
tro de emprendimiento, tal y como lo 
habíamos planteado. Agradecemos a 
Ondas Cundinamarca y a Unicervan-
tes por apoyar nuestro proyecto.
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pondió hacerlo desde casa. Así que, 
fueron nuestros familiares y vecinos 
quienes dieron sus opiniones y su-
gerencias. Éstas se socializaban por 
medio de reuniones virtuales y, de 
esta manera, podíamos crear nues-
tros objetivos, plantear la problemá-
tica y realizarlas estrategias a seguir.

Ya que todos somos oriundos de San 
Francisco y hemos vivido la mayor 
parte de nuestras vidas en este mu-
nicipio, también hemos experimen-
tado las necesidades de las cuales 
hablamos en el proyecto CER y, por 
lo tanto, sabemos acerca del tema y 
de la problemática de la región. 

*Encuesta: para medir la factibilidad 
del proyecto se realizó una encues-
ta on line para saber la opinión de 
la comunidad san Franciscana. Esta 
encuesta finalmente la respondieron 
pocas personas, puesto que estaba 
dirigida a los sectores productivos 
agropecuarios, cuya conectividad es 
muy limitada. 

Pollo:©<ahref=’https://www.freepik.es/vectors/cum-
pleanos’>Vector de Cumpleaños creado por pch.vector 
- www.freepik.es</a>
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Resumen

El proyecto del grupo de investiga-
ción busca evaluar el potencial de las 
plumas de pollos de engorde como 
insumo para la realización de com-
postajes; buscando una alternativa de 
aprovechamiento de los subproductos 
del beneficio artesanal de pollos que 
son la mayor parte de las veces con-
siderados inútiles, que contienen im-
portantes cantidades de plumas que 
tienen como destino final los cuerpos 
hídricos y botaderos informales, con-
virtiéndose de esta manera en agentes 
de contaminación.

La planeación inicial contemplaba en 
un solo sitio la elaboración de cuatro 
compostajes diferentes, pero cuyo 
insumo principal común serían las 
plumas de pollo. Por motivos de la 
pandemia ocasionada por el Covid19, 
el grupo se dividió en cuatro subgru-
pos para ser llevados los procesos de 
compostaje en cuatro hogares de los 
investigadores. Se registran los datos 
de cada proceso, los cuales son en-
viados a los encargados de procesar 
la información, luego se analizarán y 
sacarán las conclusiones acordes con 
los resultados. Una vez se tengan las 
conclusiones se socializarán los resul-
tados con la comunidad educativa y 
con la comunidad rural del municipio.
Se concluyó que las plumas de pollos 

de engorde se integran adecuadamen-
te al proceso de compostaje, pero en 
un tiempo mucho mayor que el resto 
de los insumos, debido a su alto con-
tenido de queratina que las hace re-
sistentes a la degradación microbiana. 
Son necesarios más estudios para es-
tandarizar el proceso de compostaje, 
de plumas de pollos de engorde, con 
la finalidad de precisar las cantidades, 
el tiempo requerido para lograr un óp-
timo desarrollo del proceso.

Contexto 

El proceso comienza con la integra-
ción y denominación del grupo de 
investigación, que luego identifica un 
problema vivido en el entorno donde 
se evidencia el Impacto ambiental 
producido por las plumas generadas 
durante el proceso de sacrificio artesa-
nal de pollos de engorde. Se continuó 
con la construcción de la pregunta de 
investigación, se establecieron las ac-
tividades, el tiempo y el presupuesto 
que se necesitaría para desarrollarlas. 
Se diseñó el instrumento de investi-
gación de acuerdo con los datos que 
se recogerían, iniciándose la etapa de 
campo.

Agua de Dios es un municipio con una 
gran actividad agropecuaria, tanto en 

su área rural como urbana.  La cría de 
pollos de engorde es una de las activi-
dades preferidas por su gente, ya que 
es una explotación que termina su ci-
clo en corto tiempo por lo que las ga-
nancias se ven rápidamente después 
de la inversión. En muchas fincas y 
patios de las casas existen pequeños 
galpones dedicados a la explotación 
de estos animales.

El municipio no cuenta con una plan-
ta de beneficio para aves, por lo que 
el faenado sucede en ambientes arte-
sanales donde el manejo de los sub-
productos no es siempre el adecuado. 
Debido a esto, es necesario plantear 
alternativas que permitan dar valor 
agregado a las plumas y evitar o mi-
nimizar la contaminación ambiental 
causada por dicho residuo.

Los problemas específicos son la con-
taminación por vertimientos a fuentes 
hídricas que resultan en la degrada-
ción de las aguas superficiales y subte-
rráneas por incremento del nitrógeno 
y fósforo.  En lo relativo a la calidad 
del aire, incluyen el destino y efectos 
del amoníaco, el sulfuro de hidróge-
no y emisiones de gases de efecto in-
vernadero que se originan durante el 
proceso de descomposición. Adicio-
nal a ello, estos subproductos gene-

rados tienen un importante impacto 
en la salud pública por la emisión de 
olores molestos, presencia de moscas, 
roedores y aves de carroña que mo-
lestan en forma directa a la población 
que habita alrededor de los lugares 
donde sucede el beneficio de las aves. 
Los subproductos del beneficio de po-
llos son la mayor parte de las veces 
considerados inútiles, sin embargo, 
diversos procesos pueden ayudar a 
reincorporar las plumas a la cadena 
alimenticia y a otros usos en la pro-
ducción agropecuaria.

En este contexto, el compostaje es 
una alternativa económica y ambien-
tal para realizar la disposición de las 
plumas que se generan durante el 
faenado de las aves, ya que se cuenta 
con evidencia científica de que este 
subproducto mejora la capacidad 
de retención de agua, el contenido 
de materia orgánica y de nitrógeno 
del compostaje, realizado de mane-
ra tradicional con estiércol de otras 
especies, parámetros que son muy 
importantes en la calidad de los bioa-
bonos. De acuerdo con lo anterior, el 
compostaje además de ayudar a dar 
un destino final a este residuo genera 
beneficios para los pequeños produc-
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tores debido a que puede ser utilizado 
en la producción agrícola, mejoran-
do la calidad del suelo y generando 
ingresos económicos que resultarían 
de la venta del bioabono a los demás 
productores de la región. 

Es de aclarar que la situación de pan-
demia retrasó y obligó a rediseñar las 
actividades programadas. Teniendo 
en cuenta que los chicos no podían 
salir de sus casas y no todos tenían 
conexión, el grupo se dividió cuatro 
subgrupos, requisito que en cada gru-
po debía haber un integrante donde 
se pudiera desarrollar un proceso de 
compostaje, al menos un integrante 
con computador y conexión, para po-
der desarrollar la actividad en campo y 
ser enviada las fotos lo vídeos al resto 
de compañeros. Algunos no resistieron 
los deseos de participar en el proceso 
de campo, entonces lo hicieron con 
autorización de sus padres. 
Actualmente, ya están terminando los 
procesos de compostaje, por lo que se 
ha recolectado y analizado alguna in-
formación.

Pregunta de Investigación 

La pregunta que se planteó el grupo 
de investigación fue la siguiente ¿Es 
el proceso de compostaje, una alter-

nativa de aprovechamiento que ayude 
a minimizar el impacto ambiental ge-
nerado por las plumas, producidas du-
rante el proceso de sacrificio y faenado 
artesanal de pollos de engorde en el 
municipio de Agua de Dios- Cundina-
marca?

Así, nos planteamos los siguientes ob-
jetivos:

Objetivos

Objetivo General

Evaluar el proceso de transformación 
de las plumas de pollo de engorde 
como insumo para la realización de 
compostajes para mitigar los impactos 
ambientales negativos de la produc-
ción avícola en el municipio de Agua 
de Dios ‒ Cundinamarca.

•Analizar y compostar las plumas de 
pollo provenientes del sacrificio arte-
sanal de pollos de engorde.
•Identificar las características físicas 
del compostaje de plumas: color, olor, 
textura, temperatura.
•Categorizar algunas de las caracterís-
ticas químicas del compostaje de plu-
mas como el pH y composición.

•Explicar los resultados con la comu-
nidad rural.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

La metodología del presente trabajo 
fue basada en los estudios anterior-
mente publicados sobre compostaje 
de plumas de pollo como los de Flo-
rida, Nelino y Fernando Reategui, en 
el 2019; Nayaka, Sreenivasa, and GM 
Vidyasagar, en el año 2013, con algu-
nas modificaciones para adaptarlas al 
entorno local como lo fueron los tipos 
de compostajes líquido y sólido; todos 
desarrollados de manera independien-
te y en sitios de la localidad diferen-
tes. Las plumas de pollo no fueron so-
metidas a ningún tratamiento previo, 
desde el principio fueron mezcladas 
uniformemente con todos los demás 
insumos; se usaron algunos insumos 
no contemplados como el uso de la ce-
niza, la levadura, entre otros. 

Tabla 1. SUBGRUPOS DE 
TRABAJO EN CAMPO

Tabla 2. Formato para monitoreo de variables de 
abonos

Para responder a la situación de pan-
demia, el grupo de investigación re-
diseñó su metodología, se subdividió 
en 4 grupos; cada grupo tenía un inte-
grante que contara en su vivienda con 
un espacio donde se pudiera desarro-
llar un proceso de abono compostaje, 
y al menos un integrante con computa-
dor y conexión a internet, para poder 
compartir las evidencias del trabajo en 
campo. El líder de cada grupo fue el 
joven que habitaba la vivienda donde 
se desarrolló el proceso.  Cada grupo 
realizó un proceso de abono compos-
taje diferente con las plumas de pollo 
de engorde como insumo principal. 

1

No. grupo Insumos Fecha de 
inicio

Proceso 
realizado

Octubre 
14

Abono com-
postaje sólido 
fermentado

1 bulto de plumas, 4 bultos 
de tierra, 1/4 de bulto de 
carbón vegetal, 1 kilo de 
melaza, 5 litros de EM, 2,5 
kg de estiércol de bovino, 2,5 
kilos de cal.

Octubre 
14

2

3

4

Vereda 
Belén

Ubicación 

Barrio 
Peñalisa

Abono 
compostaje 
sólido con  
lombriz roja 
californiana

Levadura 1kg, melaza 1kg, 
Ceniza 3kg, cal 2kg, aserrín 
1bulto, estiércol de ganado 
30kg, cascarilla de arroz 4kg
plumas de pollo 5kg, ½ kilo 
de Lombrices.

Octubre 
9

Barrio
El Cacho

Abono 
compostaje 
líquido caldo 
de plumas

1litros de leche, 90 litros de 
agua, 1 kg de ceniza, 3 kilos 
de melaza, 20 kilos de estiér-
col, 5 bultos de plumas. 

Octubre 
15

Vereda Los 
Coyales

Abono 
compostaje 
líquido de 
plumas con 
E.M

100 litros de agua, 5 litro de 
EM, 1 litro de leche, 1 litro 
de yogurt, 4 kg de melaza, 
250 gramos de Bienestarina, 
2 bultos plumas, 100gr de 
soya.

Tabla 2 .  Formato para monitoreo de variables de abonos 
compostaje

Día
Características

Temperatura        Color        Olor        Textura         pH
3
6
9

12
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Los datos fueron socializados de ma-
nera virtual y analizada al interior de 
los subgrupos y luego publicados en el 
grupo de WhatsApp de la clase para 
los análisis y conclusiones definitivas.

Aprendizajes 

La dinámica de trabajo del grupo in-
vestigador se desarrolló por medio del 
chat grupal de WhatsApp creado por 
la docente coinvestigadora. A pesar 
de las dificultades de conectividad, 
el grupo siempre se mantuvo activo y 
dispuesto para el desarrollo de todas 
las actividades programadas para el 
cumplimiento de los objetivos del pro-
yecto.

Para mí, este proceso que hemos veni-
do realizando durante este año, me ha 
motivado para seguir adelante. Yo este 
año no pensé aprender mucho por la 
pandemia, creí que sería un año perdi-
do. Ya en el momento de empezar el 
proyecto me interesé y la investigación 
me motivó a seguir en el estudio. Aho-
ra que el año está terminando me di 
cuenta de que no fue un año perdido 
ya que logramos llevar a cabo el proce-
so y con el aprendimos muchísimo, no 
solo de lo que investigamos, sino tam-
bién por las habilidades que hemos 
adquirido. Hemos aprendido sobre 
responsabilidad ya que hemos tenido 
que tomar datos y llevar el proceso 
desde nuestra casa. Esta es la primera 
investigación en la que participo y me 
pareció una muy buena experiencia de 
aprendizaje. Raúl Alejandro Daza More-
no. Grado: 10

Para mí participar en el grupo de in-
vestigación fue una experiencia muy 
agradable ya que aprendí nuevas co-
sas y tuvimos mucha unión grupal. To-
dos, de una u otra forma, ayudamos 
con el proceso del compostaje, siem-
pre que supervisábamos el compost 
todos estábamos pendientes de los 
resultados y de tal manera observába-
mos todos los cambios que tenía. Lo 
mejor de haber realizado el compost 

es que aprendí cómo realizarlo, ade-
más hacemos buen uso de las plumas 
de pollo para evitar la contaminación 
ambiental y podemos enseñarle a otras 
personas para que también realicen el 
compostaje. 
Charyt Morales Lugo.  Grado: 10

Se logró integrar las plumas de pollo 
de engorde proveniente del sacrificio 
y faenado artesanal, a los procesos de 
compostaje realizados, convirtiéndose 
estos procesos en una alternativa de 
aprovechamiento de las plumas; dis-
minuyendo la contaminación causada 
por la mala disposición final de este 
subproducto proveniente del proceso 
de sacrificio y faenado artesanal.

Las plumas de pollos de engorde se 
integran adecuadamente al proceso de 
compostaje, pero en un tiempo mucho 
mayor que el resto de los insumos, 
debido a su alto contenido de quera-
tina que las hace resistentes a la de-
gradación microbiana. En los abonos 
compostajes líquidos las plumas se de-
gradan mucho más rápido que en los 
compostajes sólidos.

El uso de las plumas provenientes del 
sacrificio artesanal de pollos de engor-

La etapa de campo se desarrolló du-
rante el mes de octubre, en las instala-
ciones de las viviendas de cuatro chi-
cos investigadores. (Ver Tabla 1).

Después de mezclar bien los ingre-
dientes hasta conseguir una mezcla 
homogénea, el abono compostaje fue 
colocado en un lugar protegido del sol 
y la lluvia.  Tras tres días de reposo, 
se inició el volteo o la mezcla según 
el caso y la toma de temperatura, pH, 
observación del color, olor y textura; 
variables que fueron registradas en el 
instrumento de investigación diseñado 
(ver tabla 2)

de en procesos de elaboración de abo-
nos orgánicos es una buena alternativa 
para disminuir la contaminación am-
biental.

Se comprobó que las plumas de pollo 
si se dejan compostar, convirtiéndose 
en una buena alternativa de aprove-
chamiento de residuos, disminuyendo 
la contaminación ambiental provoca-
da por la mala disposición final en el 
municipio de Agua de Dios- Cundina-
marca.
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A pesar de las dificultades presentadas 
con el confinamiento, se lograron de-
sarrollar todas las actividades plantea-
das por el grupo investigador.
Se necesitan más estudios para estan-
darizar el proceso de compostaje, de 
plumas de pollos de engorde, con la 
finalidad de precisar las cantidades, el 
tiempo requerido para lograr un ópti-
mo desarrollo proceso.
Explorar el potencial del abono prove-
niente del proceso de compostaje de 
compostaje de plumas de pollos de en-
gorde en parcelas demostrativas que 
permitan evidenciar sus bondades.

Para la docente co-investigadora fue 
un gran reto orientar a los chicos vir-
tualmente a realizar una investigación 
cuyas actividades estaban planeadas 
para realizarse de manera práctica y 
en grupo. Reto que se vio estimulado 
a continuar con el entusiasmo de los 
estudiantes, el apoyo de los padres de 
familia, ya que en sus casas fue que se 
llevaron a cabo los procesos de com-
postaje.
Las grandes satisfacciones son: haber 
iniciado unos chicos en los procesos 
de investigación, procesos que los lle-

varon a comprobar que las plumas de 
pollo de engorde provenientes del sa-
crificio artesanal se dejan compostar, 
pudiéndose reintegrar al ciclo produc-
tivo, disminuyendo la contaminación 
ambiental en el municipio. Encontran-
do, así, una alternativa de solución a 
una problemática de su comunidad.
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Resumen

La Institución Educativa Departa-
mental Pío XII se ve afectada por la 
presencia de aves que han llegado a 
contaminar el ambiente. Inicialmente 
estos animales se encontraban en pe-
queñas cantidades, pero en este mo-
mento la cantidad de éstas es mayor 
y contaminan con sus heces toda la 
institución, especialmente en la parte 
de salones de cursos superiores. Por 
lo tanto, como grupo de investigación 
nos enfocamos en responder a la pre-
gunta ¿Qué mecanismos podemos 
diseñar para reducir la proliferación 
de aves que contaminan nuestra ins-
titución educativa desde las áreas de 
ciencias naturales y tecnología? Para 
poder responder, nos fijamos un enfo-
que mixto, con la realización de activi-
dades como:

1.Los estudiantes, junto con la asesora 
y los docentes líderes, realizarán un 
análisis del problema que pueden ge-
nerar las aves, al contaminar con sus 
heces.
2.Investigar y estudiar acerca de las 
aves que afectan a nuestra institución. 
Para esto, cada estudiante de manera 
individual llevará una bitácora de tra-
bajo, con fotos e investigaciones rea-
lizadas.

3.Elaboración de encuestas y tabula-
ción de éstas, para conocer la impor-
tancia del problema a resolver frente a 
la comunidad.
4.Elaboración del dispositivo para 
erradicar las aves.
5.Seguimiento del adecuado funciona-
miento del dispositivo.
Por último, a partir de los instrumentos 
utilizados (encuestas) pudimos reiterar 
la necesidad que tiene la comunidad 
educativa del colegio Pio XII de Gua-
tavita de reubicar a las palomas que 
comparten su hábitat con nosotros. 
Son en realidad un problema que 
puede afectarnos a largo plazo con 
enfermedades especialmente de tipo 
respiratorio. De la misma manera, pu-
dimos apreciar que la comunidad no 
quiere afectar a estos animales, si no 
que pretende que se solucione el pro-
blema, sin que ninguno de los entes se 
vea afectado. 

Contexto 

La institución educativa Pio XII se ve 
afectada por la presencia de aves que 
han llegado a contaminar el ambiente. 
Inicialmente estos animales se encon-
traban en pequeñas cantidades, pero 
en este momento la cantidad de éstas 
es mayor y contaminan con sus heces 
toda la institución, especialmente en la 
parte de salones de cursos superiores.

Pregunta de Investigación 

¿Qué mecanismos podemos diseñar 
para reducir la proliferación de aves 
que contaminan nuestra institución 
educativa desde las áreas de ciencias 
naturales y tecnología? Para llegar 
a esta pregunta de investigación, 
los estudiantes realizaron diferentes 
indagaciones que, con ayuda de los 
módulos de ondas, se lograron regis-
trar, con información e imágenes.

Objetivos 

Objetivo general:

Diseñar mecanismos para reducir 
la proliferación de aves que conta-
minan nuestra institución educativa 

desde las áreas de ciencias naturales 
y tecnología.

•Conocer el comportamiento, enfer-
medades y características fundamen-
tales de las aves (palomas) e Indagar 
los antecedentes de la propuesta re-
lacionada con la problemática de la 
presencia de Aves (palomas) a nivel 
nacional e internacional
•Realizar la introducción el concepto 
onda, afianzando conocimientos en 
los estudiantes 
•Identificar la percepción de la co-
munidad educativa frente a la pre-
sencia de las aves en la institución 
(Palomas)
•Diseñar un dispositivo que permita 
la erradicación de las aves que nos 
contaminan.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

El enfoque para desarrollar este pro-
yecto es mixto. Los métodos mixtos 
representan un conjunto de procesos 
sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación e implican la recolec-
ción y el análisis de datos cuantita-
tivos y cualitativos, así como su in-
tegración y discusión conjunta, para 

Heces de paloma en 
el pasillo del segundo 
piso Palomas en viga 

del segundo piso

Paloma en el muro del segundo piso
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realizar inferencias producto de toda 
la información recabada (metainfe-
rencias) y lograr un mayor entendi-
miento del fenómeno bajo estudio 
(Hernández, Sampieri y Mendoza, 
2008).

Los métodos de investigación mixta 
refieren a la integración sistemática 
de los métodos cuantitativo y cualita-
tivo en un solo estudio, con el fin de 
obtener una “fotografía” más com-
pleta del fenómeno. Éstos pueden 
ser conjuntados de tal manera que 
las aproximaciones cuantitativa y 
cualitativa conserven sus estructuras 
y procedimientos originales (“forma 
pura de los métodos mixtos”). Alter-
nativamente, estos métodos pueden 
ser adaptados, alterados o sintetiza-
dos para efectuar la investigación 
y lidiar con los costos del estudio 
(“forma modificada de los métodos 
mixtos”) (Chen, 2006; Johnsonet al., 
2006).

Fases o etapas de la investigación:

El proyecto se realizará de la siguien-
te manera:
1.Los estudiantes, junto con la ase-
sora y los docentes líderes, realizan 
un análisis del problema que gene-
ran las aves contaminando con sus 
heces.

2.Se realizan consultas para conocer 
más acerca de las aves que afectan 
a nuestra institución. Para esto, cada 
estudiante, de manera individual, lle-
va una bitácora de trabajo, con fotos 
e investigaciones realizadas.
2.Elaboración de encuestas y tabula-
ción de éstas, para conocer la impor-
tancia del problema a resolver frente 
a la comunidad.
3.Elaboración del dispositivo para 
erradicar las aves.
4.Seguimiento del dispositivo con 
respecto a su funcionamiento.
5.Resultados finales.

Diseño de instrumentos:

Se diseñó una encuesta con seis 
preguntas de la cuales cinco tenían 
como opción de respuesta Sí/No, con 
posibilidad de justificar la respuesta, 
y una de opción múltiple. Inicial-
mente algunos estudiantes del grupo 
aplicaron la encuesta a compañeros 
a través de WhatsApp, pero no se re-
colectó información suficiente, por lo 
cual se decidió realizarla en Google 
Forms, para compartirla con la ma-
yor cantidad de los integrantes de la 
comunidad educativa (Anexo 1).
Las encuestas de opinión son consi-
deradas por diversos autores como 
un diseño (Creswell, 2009; Mertens, 
2005), para investigaciones no expe-

rimentales transversales o transec-
cionales, descriptivas o correlacio-
nales-causales. Así pues, este tipo de 
investigación tiene los propósitos de 
unos u otros diseños y a veces de am-
bos (Archester, 2005). 

Aprendizajes 

Mi experiencia como estudiante y co-
laborador del proyecto, fue positiva, 
pues me ayudó a comprender más 
el tema de onda, relacionarlo con la 
física, para así lograr el diseño y de-
sarrollo de prototipos de ondas. Esto 
me ha permitido entender el mundo 
de la física, comprender la historia 
y desarrollo de las ondas. También 
logré comprender cuáles son los pro-
blemas que pueden generar las pa-
lomas, como las enfermedades que 
pueden llevar a transmitir, así como 
la anatomía de la paloma, la historia 
de ella, sus lugares de hábitat natu-
ral, y muchas cosas más. Se logró 
comprender por qué se desplazaron 
las palomas hasta estas zonas, y por 
qué no se van. Muchas gracias. 
Jolman Andrey Murillo Jiménez

Palomas en el parqueadero

Para conocer el comportamiento, 
enfermedades y características fun-
damentales de las aves (palomas), se 
hace necesario indagar en los antece-
dentes del manejo de la presencia de 
aves (palomas) a nivel nacional e in-
ternacional. Para esto, se organizaron 
infografías y bibliografía que aportó 
al proceso de conceptualización de 
los integrantes del grupo. Dentro de 
la información recolectada acerca de 
las palomas, se destaca que una de 
las características que distingue a las 
palomas de otras aves es su capaci-
dad de adaptación al entorno urbano. 
Pues, su hábitat natural está en cauces 
de ríos donde existan montañas con 
grietas, que utilizan como refugios. De 
hecho, las palomas pueden beber una 
gran cantidad de agua al día y son una 
de las escasas especies que pueden 
sorber el agua sin necesidad de sacar 
el pico del agua.

Variedades:

La familia de las Columbidaes posee 
algo más de 300 especies diferentes y, 
en concreto las Columba livia son:

Columba livia palaestinae, Columba 
livia livia, Columba livia butleri, Co-
lumba livia gaddi, Columba livia tar-
gia, Columba livia schimperi, Columba 
livia gymnocyclus, Columba livia nigri-
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cans, Columba livia dakhlae, Columba 
livia canariensis, Columba livia atlan-
tis, Columba livia intermedia y Colum-
ba livia neglecta.
En cuanto a la información recogida 
con a la aplicación de la encuesta se 
tiene lo siguiente: los estudiantes pu-
dieron identificar las enfermedades, 
tanto a nivel respiratorio como de piel, 
que pueden llegar a generar las heces 
de estos animales. Esto se logró a tra-
vés de la investigación sobre el tema 
en cuestión, mientras que por las en-
cuestas se evidenció la preocupación 
de la comunidad, en general, por este 
problema de contaminación ambien-
tal. La mayor cantidad de información 
se recogió a través de la encuesta onli-
ne, la cual se aplicó a 104 integrantes 
de la comunidad educativa, entre los 
cuales se encuentran: 30 padres de 
familia o acudientes, 67 estudiantes, 
El Coordinador de la I.E.D, Un admi-
nistrativo, 5 docentes. De acuerdo con 
esto, se realizó la interpretación y aná-
lisis de las respuestas obtenidas, y se 
registró en tablas y gráficas de barras y 
circulares. (Anexo 3)
El 71,3% de los integrantes de la comu-
nidad educativa que participaron en la 
encuesta consideran que las palomas 
están afectando las áreas comunes de 
la Institución. El 63,8% están de acuer-
do que las palomas generan algún tipo 
de enfermedad que puede afectar a los 
seres humanos. El 74,3% coinciden en 
que es necesario el control de palomas 
en la Institución, finalmente el 54,3% 
consideran como problema la presen-
cia de palomas en la Institución.

No fue posible poner a prueba el dis-
positivo en campo, dadas las restric-
ciones impuestas por el gobierno a raíz 
de la emergencia sanitaria. Sin embar-
go, como se mencionó en el apartado 

anterior, el dispositivo sí se fabricó y 
fue posible hacer algunas pruebas con 
aves en cautiverio. La idea fundamen-
tal fue dar una introducción al con-
cepto de ondas, con ayuda de estos 
dispositivos para que los estudiantes 
aprecien que los temas teóricos se apli-
can a cabalidad en la práctica.

Con la prueba del dispositivo, se evi-
denció en las palomas molestia y un 
estado de alteración cuando se aplica-
ban frecuencias altas. Por el contrario, 
con frecuencias bajas no parecen ser 
afectadas, esto tiene sentido dado que 
las aves, y específicamente las palo-
mas, tienen una sensibilidad auditiva 
que oscila en un rango de los los 0,05 
hz a los 200hz. 
A partir de lo anterior, se deduce que 
el dispositivo puede llegar a ser fun-
cional y cumplir con su objetivo. Sin 
embargo, dadas las distintas variables 
las cuales están presentes en el entor-
no de las palomas, no es posible tener 
certeza de ello. 
Teniendo en cuenta que el 71,4% de 
los encuestados consideran que las 
palomas afectan las áreas comunes 
de la Institución, como lo muestra la 
Gráfica 1, que el 63,8% cree que las 
palomas generan algún tipo de enfer-
medad que puede afectar a los seres 
humanos, como se ve en la Gráfica 2, 
que el 74,3% vota que es necesario el 
control de las palomas y que el 54,3% 
ve como un problema la presencia de 

las aves en la Institución, ilustrados en 
la Gráfica 3 y 4, respectivamente, estos 
resultados apoyan la necesidad de la 
construcción del dispositivo para re-
solver la situación percibida como pro-
blema por la mayoría de la comunidad 
educativa que participó en la encuesta.   1. Considera la comunidad que las palomas 

105 respuestas

Sí
No

2. Considera la comunidad que las palomas 
generan algún tupo de enfermedad que afecte a 

105 respuestas

3. Considera necesario el control de plagas en la 

105 respuestas

4. Considera como problema la presencia de las 

105 respuestas

El concepto de onda que se trabajó 
de forma adicional en las guías de 
Física está directamente relacionado 
con la creación del dispositivo, ya 
que el funcionamiento está basado en 
la generación de diferentes frecuen-
cias de onda que permitan que las pa-
lomas se alejen, sin causarles daño.  
Se realizó la introducción al tema de 
Ondas como adicional a las guías de 
la clase Física, donde se presentaron 
lecturas sobre el tema y se plantearon 
preguntas que los estudiantes debían 
responder con base en las lecturas. 

Este concepto de frecuencia fue abor-
dado junto con otras temáticas re-
lacionadas, que hacen parte de los 
elementos que caracterizan las ondas 
electromagnéticas, lo cual permite a 
los estudiantes tener la base teórica 
del principio de funcionamiento del 
dispositivo. 

Se realizó el diseño de cuatro proto-
tipos para alejar las palomas de las 
zonas donde acostumbran a ubicar-
se dentro de la institución. Para el 
diseño del dispositivo, se contó con 
un circuito, como modulador estable 

28.6%

71.4%

36.2%

63.8%

25.7%

74.3%

45.7%

54.3%
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basado en el integrado 555 con una 
oscilación 50hz a 2khz. Este funcio-
na permitiendo la variación de las 
frecuencias por un potenciómetro te-
niendo como base la carga y descar-
ga del condensador. Para la construc-
ción de dicho dispositivo se empleó: 

-Protoboard
-Parlante de 8ohm
-4 Caimanes
-Cable
-Pila de 9v
-Integrado 555
-Condensador de 100uf
-Condensador de 10uf
-Condensador de 0.1uf
-Potenciómetro de 100k
-Resistencia de 220

Prototipo terminado

Circuito electrónico modulador

Carcasa del dispositivo

Cabe aclarar que con los materiales 
adquiridos se podrían fabricar más 
prototipos, con variación de diseños 
y diferentes usos de sensores, a fin de 
lograr un trabajo más adecuado y que 
se pueda accionar a distancia o por 
movimiento.
En otro prototipo se podría utilizar lu-
ces led, en la frecuencia de apagado, 
para que, por colores, pueda activar 
el movimiento de otro dispositivo que 
ahuyente a las palomas cuando en-
tren en el rango de funcionamiento.
Para poder realizar todo lo anterior, 
se hizo compra de dispositivos pro-

gramables como lo es el ESP8622 y 
de sensores de movimiento e infra-
rrojos, entre otros elementos.

 

Como recomendaciones y proyeccio-
nes, nos encontramos en la capaci-
dad de decir que la problemática de 
las palomas puede llevar a una inves-
tigación más profunda, sobre todo en 
lo que concierne al diseño de dispo-
sitivos electrónicos o mecánicos que 
permitan que estos animales busquen 
un hábitat adecuado.
Es necesario, entonce, para una 
próxima investigación, realizar la im-
plementación de los prototipos que 
este grupo creo, para conocer los re-
sultados reales en campo.

De acuerdo con la responsabilidad 
que asumimos como docentes sobre 
la construcción de conocimiento, es-
pecialmente de tipo formal o científi-
co con nuestros estudiantes, este tipo 
de experiencias permiten acercarnos 
a partir de una situación problema 
detectada en el contexto y del interés 
por buscar contribuir en la solución. 
Esto se ha convertido en un proce-
so de diferentes etapas donde se han 
podido desarrollar diferentes habili-
dades relacionadas con la investiga-
ción científica. A pesar de la situación 
presentada a nivel mundial por la 
pandemia, se logró realizar un traba-
jo donde los estudiantes en su gran 
mayoría experimentaron ese acerca-
miento con el proyecto, reconocien-
do que la ciencia y la investigación 
son herramientas muy valiosas y úti-
les en la generación de conocimiento. 
“Adriana Esperanza Orjuela Peñuela”    
Como docente líder, considero que 
esta experiencia de trabajo de inves-
tigación me permitió darme cuenta 
de la necesidad que tiene la educa-
ción en Colombia de introducir den-
tro de ella el desarrollo de proyectos 
de investigación, que permitan crear 
en los estudiantes puntos de vista crí-
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ticos. Es también importante resaltar 
que, de igual manera, se hace necesa-
ria la presencia de docentes que orga-
nicen y focalicen las actividades a ir 
desarrollando durante el proyecto de 
investigación, ya que hay demasiadas 
deficiencias en redacción. Además, 
considero de vital importancia que 
los proyectos reflejen problemáticas 
claras y que realmente afectan a una 
comunidad, buscando de manera 
concreta la solución de los mismos.
Liliana Rodríguez

Palomas icono: <ahref=’https://www.freepik.es/
vectors/ciudad’>Vector de Ciudad creado por 
pch.vector - www.freepik.es</a>
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GRUPO A.R.T

Carlos Andrés Cristancho Guzmán

Resumen

Se crea un grupo de investigación lla-
mado A.R.T cuyas siglas son de am-
biente, robótica y tecnología en las 
instalaciones del colegio Rufino Cuer-
vo de la ciudad de Chocontá, Cundi-
namarca. Por medio de la observa-
ción, con los estudiantes se generan 
muchos interrogantes de los cuales se 
destaca el manejo inadecuado de los 
residuos sólidos en las horas de rece-
so en las instalaciones del colegio, se 
plantea la pregunta ¿Cómo promover 
el cuidado del medio ambiente por 
medio de un  robot recolector de resi-
duos sólidos Vex en los estudiantes de 
la I.E.D. Rufino Cuervo de Chocontá 
Cundinamarca?  A la cual se le pre-
tende dar una solución aplicando los 
conocimientos adquiridos en la técni-
ca en mecatrónica, y el laboratorio ‒
STEAM con el que cuenta el colegio.

Se recolecta información sobre la ma-
nipulación de los residuos sólidos en 
los descansos dispuestos en el colegio 
por medio de bitácoras o libreta de 
campo y evidencia fotográfica, y tam-
bién se plantean los objetivos a traba-
jar. Se incentiva a los estudiantes de 
primera infancia con el desarrollo del 
robot, a que los estudiantes sean ellos 
mismos quienes diseñan, hacen bos-
quejos, trabajan software especializa-
do de diseño, construyan por medio 

de herramientas y conocen el funcio-
namiento de cada una de sus partes, 
programar, hagan pruebas, corrijan 
posibles errores hasta que ponen a 
punto el robot para lograr su objeti-
vo y finalmente desarrollen las cam-
pañas de socialización con sus com-
pañeros más pequeños demostrando 
todo lo que saben hacer y motivando 
a los pequeños a aprender un poco 
más sobre medio ambiente, mecáni-
ca, programación, etc.. 

Se realizó una encuesta virtual por 
medio de un formulario de Google 
para ver la viabilidad del proyecto, el 
cual arrojó los resultados esperados. 
Ésta permitió indagar sobre la percep-
ción de la comunidad de la IED Rufi-
no Cuervo respecto a la disposición 
de los residuos sólidos y el uso del Ro-
bot Vex para enseñar a la comunidad 
la importancia de la clasificación de 
residuos y disposición adecuada de 
los mismos. Todos los integrantes de 
la institución están de acuerdo en que 
se debe crear conciencia en la mani-
pulación de los residuos en nuestra 
institución y así extender este aporte 
a toda la comunidad en general.

La estrategia de crear conciencia por 
medio de un robot diseñado, armado, 
programado y manipulado por los 

mismos estudiantes fue muy llamati-
va para toda la comunidad ya que no 
solo apoya el objetivo de concientizar, 
sino que también muestra todos los 
conocimientos adquiridos en el labo-
ratorio STEAM y la técnica en meca-
trónica.

Contexto 
 
La gran problemática ambiental que 
el mundo ha estado pasando gracias 
a la contaminación humana, puede 
ser resuelta por medio de las nuevas 
tecnologías y en especial por la robó-
tica.  Este problema debe ser resuelto 
enseñando y educando a las nuevas 
generaciones sobre la importancia del 
cuidado ambiental, ya que estas serán 
las encargadas de cambiar la situa-
ción actual.

De esta manera, el objetivo de este 
proyecto es el diseño y construcción 
de un robot recolector de residuos 
sólidos que, por medio de una garra 
y escobillas giratorias, recolecta la 
basura. Se diseñará un prototipo que 
nos permita recolectar residuos de un 
tamaño considerable con movimien-
tos fluidos y alimentado con energía 
solar para que sea más amigable con 
el ambiente y así realizar la actividad 
de la manera más rápida y precisa 

posible. Este robot es construido con 
material VEX robotics otorgado por la 
institución, el cual está conformado 
por motores reductores, engranajes, 
tuercas, tornillos, cadenas, herrajes 
metálicos, llantas, controles, operado-
res mecánicos y un microcontrolador 
VEX EDR, energizado por una bate-
ría recargable que en este caso será 
reemplazada por un panel solar que 
cumplirá la misma función. En el mi-
crocontrolador se puede programar 
una tarea a desarrollar por medio de 
un software llamado RobotC.

Teniendo en cuenta que no solo es un 
problema local, sino que el problema 
de los residuos sólidos y la conciencia 
ambiental es un problema mundial, es 
importante empezar con la semilla del 
cuidado ambiental desde nuestros es-
tudiantes más pequeños, para así po-
der generar un impacto a largo plazo 
en la conciencia ambiental de todas 
las personas a nivel mundial.  

Detectamos una gran problemática en 
la disposición de los residuos sólidos 
y la poca cultura ambiental que tene-
mos como estudiantes, pues botamos 
la basura en los lugares que no corres-
ponden, no la seleccionamos, y si nos 
indican que lo estamos haciendo mal 
no reaccionamos de la mejor manera. 
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Ilustración 1. Lectura de los estudiantes del 
grupo frente a la problemática a resolver

Pregunta de Investigación 

Para llegar a la construcción de la 
pregunta de investigación se partió 
de una lluvia de preguntas de las cua-
les se tomó como base la siguiente: 
¿Cómo incentivar a los niños de la 
primera infancia al cuidado del medio 
ambiente por medio de la robótica? 
Sin embargo, teniendo en cuenta el 
cambio de la prespecialidad a virtua-
lidad, y teniendo como base la estruc-
tura de la pregunta de investigación, 
se llegó en consenso con el grupo a la 
siguiente pregunta de investigación:
¿Cómo promover el cuidado del me-
dio ambiente por medio del robot 
recolector de residuos sólidos Vex 
en los estudiantes de la I.E.D Rufino 
Cuervo de Chocontá, Cundinamarca? 

Ilustración 2. Descomposición de la pregunta de 
investigación según el grupo

Ilustración 3. Evaluación de la pregunta de investigación 

Esto lo pudimos percibir nosotros mis-
mos en las caminatas realizadas por 
el grupo de investigación durante los 
descansos en nuestra institución edu-
cativa. Como estudiantes de la I.E.D 
Rufino Cuervo vemos que es necesa-
rio dar alguna solución al problema 
de recolección y separación de los re-
siduos sólidos ya que somos nosotros 
mismos quienes daremos las charlas 
y desarrollaremos el proyecto, con 
ayuda de nuestros docentes. De esta 
manera aplicaremos los conocimien-
tos adquiridos en la técnica en meca-
trónica y en el grupo de investigación.

Causas
Se observa que el área de primaria los niños 
y las niñas no realizan la recolección de las 

basuras en las canecas correspondientes por 
lo cual se observa en los pasillos y diferentes 
lugares de la institución basuras en el suelo.

Antecedentes
En la institución las docentes han implemen-
tado estrategias pedagógicas para que los 

niños depositen la basura en las canecas, con 
este proyecto se busca aporta al cuidado de 

nuestro colegio y el medio ambiente.

Pregunta

Población

Cuervo de primaria.

Características

la zona rural del municipio de Chocontá, el 
proyecto va dirigido a los estudiantes del área 

de primaria, niños y niñas que oscilan en 
edades de 4 a 11 años.

Profundización
De deben dar importancia en generar nuevas 

estrategias que contribuyan al cuidado del 
medio ambiente en este caso a la recolección 
de las basuras en incentivando la conciencia 

ambiental de los estudiantes de primaria.

Afectación
El problema de las basuras está afectando 

al medio ambiente y la presentación de 
la institución.

Resultados esperados
Implementación de un carro automatizado que contribuya a la recolección de basuras como 

empaques plásticos entre otros.
Concientizar a la población estudiantil sobre la recolección de las basuras.

Objetivo general
Elaborar un carro robot con sistemas 

automatizados para la recolección de basuras 
contribuyendo al medio ambiente concienti-
zando a la población estudiantil del Colegio 

1-Elaboración del bosquejo para la construc-
ción del carro robot.

2-Implementación del sistema automatizados 
que contribuyan a la recolección de basuras 

del medio ambiente

Causas
Los niños de primaria están en pleno 

crecimiento y aprendiendo cosas nuevas, pero 
ellos no cuidan el medio ambiente y son la 

futura generación.

Antecedentes
Se ha creado un proyecto recolector de basura 
para motivas a los niños a depositar la basura 

en las canecas como debe ser.

Pregunta

Población
Estudiantes entre lo 6 y 9 años de la I.E.D. 

Características
Estudiantes que aprenden constantemente y 
pueden ver el medio ambiente como algo que 

ellos pueden proteger.

Profundización
Al emplear la tecnología como un juego 

educativo, los niños se verán mas interesados 
porque a futuro podrían crear cosas mucho 

mejores de las que han visto.

Afectación
Debemos pensar en nuevas formas de 

ayudar al medio ambiente y la recolección de 
basura es lo que mas afecta al mundo ya que 

al día la basura en el planeta crece y crece 
cada vez mas.

Resultados esperados
Los estudiantes a los que es mostrado el proyecto y se lo dejamos manejar, les llama la 

atención como un robot puede hacer ese tipo de cosas, además de que lo que ellos deben 
hacer lo hace el robot a la próxima vez que ellos tengan la posibilidad de ser aseados y 

dejar la basura en su lugar correspondiente lo harán porque recordaran a un robot que hizo 
lo mismo que ellos.

Objetivo general
Generar conciencia ambiental a las personas 

con la tecnología (robot VEX)

Diseñar un robot recolector de basura que 
funcione a control remoto.

Construir un robot funcional alimentado por 
paneles solares.

Copilar un programa que controle el robot de 
forma remota y de forma sencilla.

3. Descomposición de la pregunta

Interrogante: Como podemos cuidar el 
medio ambiente
Variable: Con mecanismos tecnológicos
Unidad e análisis: Iniciación con los 
niños de la primaria
Contexto:

Pregunta de investigación: ¿Cómo fomentar la cultura ambiental en los integrantes 
-

EVALUACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
A TRAVÉS DE LOS CRITERIOS FINER

CRITERIO PREGUNTA SI    NO 

FACTIBLE

INTERESANTE

NOVEDOSA

ÉTICA

RELEVANTE

Repetición de 
Investigaciones 
anteriores
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Objetivos 

Objetivo general: 

Promover el cuidado del medio am-
biente por medio del robot recolector 
de residuos sólidos Vex en los estu-
diantes de la I.E.D.  Rufino Cuervo de 
Chocontá, Cundinamarca 

•Diseñar el Robot Vex a partir de la 
identificación de los componentes de 
la Robótica y programación.

•Verificar mediante pruebas de cam-
po la programación y correcto funcio-
namiento del Robot Vex incentivando 
la recolección de residuos sólidos a 
través de pruebas.

•Generar conciencia frente a los resi-
duos sólidos que se encuentran en la 
institución al término de cada receso 
en la jornada escolar.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

El enfoque que los estudiantes selec-
cionaron es mixto de tipo explorato-
rio, debido a la mezcla de actividades 
de tipo cualitativo dentro del cual 
se retoman ideas y percepciones de 
la comunidad para la realización de 
campañas de sensibilización y desde 
lo cuantitativo para el seguimiento de 
procedimientos para la comprensión 
del diseño de modelos y prototipos. A 
continuación, se desglosan las activi-
dades desarrolladas.

Diagnóstico de 
necesidades am-

bientales en la I.E.D 

Diseñar el prototipo del 
Robot recolector :

Construir la estructura 
del robot recolector:

Programar el robot 
recolector para que 

su uso sea fácil y 
efectivo:

Campañas de concien-
tización ambiental a los 
niños de la primera in-

cuervo con el uso del 
robot recolector

·Los estudiantes en compañía del docente líder realizan una 
caminata por las instalaciones del colegio tomando nota, ha-

cuál es la disposición y que tipo de residuos sólidos se generan 
durante la hora del receso. Se busco y apropio  información 
relacionada con:
·Energías limpias(energía solar)
·Paneles solares
·Programación
·Inglés
·Variables
·Constantes

·Diagrama de bloques

·Este proceso se realizó durante las reuniones presenciales en 
el aula especializada NEURO-STEAM que se encuentra en la 

·*Se hicieron bosquejos a mano alzada de los  posibles prototi-
pos (estudiantes)
·*Se realizaron diseños de prototipos en software especializado 
sketchup
·Dibujo, escalas, diseño
·Software libres de diseño
·Cad

·Se hicieron los primeros prototipos con el material disponible 
en el colegio  VEX robotics
·*Durante el proceso el prototipo sufrió varios cambios, se le 
adecuaron escobillas giratorias para facilitar la recolección de 
residuos pequeños y se planea implementar un cargador solar 
para recargar la pila del robot y así hacerlo más amigable con 
el medio ambiente, ya que ese es nuestro propósito principal. 
Se busco y apropio información sobre:
·mecánica
mecanismos
motor
engranajes
operadores mecánicos
herramientas
E.P.P (elementos de protección personal)
Electrónica
circuitos básicos(serie, paralelo, mixto)

Los estudiantes realizaron las primeras programaciones  para 
aprender a mover los motores
Le hicieron adecuaciones al prototipo para que pudiera reco-
lectar residuos de diferentes maneras: por medio de un brazo 
mecánico y a través de escobillas giratorias
Se programó el robot para que tenga dos posibilidades de reco-
lección de residuos una autónoma y otra a través de un control 
remoto inalámbrico.
Se implementó un cargador solar para que el proyecto sea más 
amigable con el ambiente

Campañas por medios digitales (Blogger, Facebook, YouTube) y 
presenciales antes y después de la cuarentena
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Aprendizajes 

Esta experiencia, con la robótica y el 
cuidado de nuestro medio ambiente 
ha sido muy enriquecedora para mí 
para formarme como una persona ín-
tegra con conocimiento valioso que 
me podrá servir a futuro, capaz de en-
tender la magnitud del problema que 
enfrenta nuestro medio ambiente, por 
culpa de nuestra falta de conciencia 
ambiental y amor así nuestra madre 
tierra. Por esto mismo se llama medio 
ambiente, porque el otro medio ya lo 
hemos consumido y no nos queda más 
alternativa que luchar por proteger la 
mitad que aún nos queda, y qué mejor 
manera que a través de la tecnología, 
la innovación y la creatividad. 

Gracias a este proyecto de investiga-
ción he podido ser testigo de que, con 
ayuda de la tecnología, las nuevas 
herramientas que tenemos a nuestra 
disposición, la creatividad y la fuer-
za colectivo de nuestros compañeros, 
se puede cambiar una situación que 
no solo nos afecta a nosotros sino a 
todo el mundo. El proyecto ha sido 
verdaderamente exitoso, mostrando 
grandes resultados en nuestros com-
pañeros. Me gustaría agregar que este 
tipo de eventos que apoyan e incenti-
van a los estudiantes es el inicio de un 
gran cambio.
ESCRITO POR:
Óscar Sebastián García Soledad.
Mecatrónica, grado 1002, 2020

Durante el tiempo que logramos estar 
en el colegio antes de la pandemia, 
hicimos varios laboratorios que con-
sistían en conocer más el proyecto, 
además de hacer actividades relacio-
nadas con el mismo. Para comenzar 
con el trabajo debíamos establecer 
los objetivos de esa actividad para 
que al momento de establecer los del 
proyecto, tuviéramos más facilidad 
para identificarlos. He aprendido que 
la tecnología, al guiarla del lado co-
rrecto puede ser muy beneficiosa para 
todos y ayudar al medio ambiente. No 
creía que podrían hacerse proyectos 
como éste. 

Es un proceso que además de ayudar-
te a entender mejor sobre un tema, 
muestra sus diferentes etapas y te das 
cuenta de cosas tan geniales. Hay tan-
ta información recopilada para que se 
pudiera lograr semejante proyecto y 
que, aunque tardemos un buen tiem-
po para perfeccionarlo y terminarlo, 
vale la pena no rendirse y continuar 
para mejorarlo para así hacerlo aún 
mejor de lo que se pensó en un prin-
cipio. ESCRITO POR:
María Camila Barrera Neme. Mecatrónica, 
grado 1002, 2020

Ha sido muy grato poder aprender 
más acerca de nuestro ambiente y de 
lo que nos rodea y poder darle una 
solución con nuestro robot, ya que, 
aunque es algo pequeño, yo sé que 
más adelante se va a poder fortalecer 
más. Desde que salimos a cuarente-
na ha sido un proceso largo, pero con 
aprendizaje, y del cual he participado 
sintiéndome orgullosa de cuán lejos 
ha llegado nuestro grupo de inves-
tigación art, es reconfortante poder 
aprender más de robótica y adquirí 
más conocimientos sobre una buena 
investigación y un buen proyecto.
ESCRITO POR:
Karol Tatiana Fernández Neme. Mecatrónica, 
grado 1002, 2020

Para describir los resultados obteni-
dos dentro del primer objetivo traza-
do: Diseñar el Robot Vex a partir de 
la identificación de los componentes 
de la Robótica y programación, los 
estudiantes fortalecieron sus conoci-
mientos en torno a los componentes y 
programación necesaria para aportar 
a la construcción del prototipo final. 

Ilustración 12. Bosquejo Primera versión del 
Robot recolector Vex

Ilustración 13. construcción y adecuación de 
prototipos

Ilustración 14. Primera versión del Robot 
recolector Vex
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Funcionamiento del Robot y
Campañas

Para la socialización del proyecto se 
realiza una pequeña reunión con un 
grupo determinado de estudiantes de 
primaria. Esto se hace a manera de 
mesa redonda, al aire libre y preferi-
blemente en las horas de descanso es-
colar, que es cuando nos dimos cuen-
ta de que hay más residuos sólidos en 
el suelo de la institución. La actividad 
consiste en contar de qué manera fue 
diseñado, construido, cuáles son las 
partes del robot, quién lo construyó. 
También se habla del medio ambien-
te, de cuidado del planeta, de la clasi-
ficación de los residuos sólidos y una 
breve explicación de cómo funciona 
el robot. Se les indica que el robot 
puede ser manipulado de dos formas 
diferentes. 

La primera, de forma autónoma, es 
decir que el robot empieza a hacer un 
recorrido lineal, un desplazamiento 
en forma de L, un recorrido en forma 
de cuadrado recolectando todo resi-
duo que se encuentre en su camino, 
y la segunda manera, que es la más 
atractiva para los niños, por medio 
de un control remoto que tiene las 
mismas características de los video-
juegos,  el cual puede enviar pulsos o 
señales de radio frecuencia para que 

el robot se desplace hacia adelante, 
hacia atrás, girar a la derecha, girar a 
la izquierda, mover las escobillas gira-
torias, mover el brazo y abrir y cerrar 
la garra que es la encargada de atra-
par los residuos.

Como la idea es interactuar con los 
niños y motivarlos a recolectar los 
residuos sólidos por medio del robot 
recolector, se les hacen preguntas con 
relación a las charlas antes mencio-
nadas. Por ejemplo, se les hacen pre-
guntas como: ¿cuál es el color de la 
caneca para clasificar los residuos só-
lidos plásticos? ¿Los residuos sólidos 
se clasifican en cuales grupos? ¿Cuá-

De igual manera hemos dado a cono-
cer el Robot a la comunidad educa-
tiva a través de los Blog (https://gru-
podeinvestigacionart.blogspot.com/), 
por medio de la página oficial de la 
institución (https://iedrufinocuervo.
edu.co/ ), por la página de Face-
book de la institución (https://es-la.
facebook.com/IEDRufinoCuervo), por 
grupos de WhatsApp y por medio del 
canal de YouTube del profesor Car-
los Cristancho (https://www.youtube.
com/watch?v=ev4kqbf6uOs). Tam-
bién, esperamos poder hacer campa-
ñas a través de la emisora de la ciu-
dad de Chocontá ya que últimamente 
ha sido un mecanismo muy eficaz 
para llegar a una gran población de la 
ciudad y el departamento. 

Para nosotros es muy satisfactorio 
notar que los niños con los que se 
realizaron las campañas se reúnen 
con otros compañeros que no han te-
nido la oportunidad de estar en estas 
charlas y ellos mismo les cuentan de 
qué se trata la actividad y luego nos 
buscan para que los dejemos manipu-
lar el robot y dentro de su inocencia 
manifestar que quieren ayudar al pla-
neta recolectando los residuos con el 

Ilustración SEQ Ilustración \* ARABIC 17. Cambio de 
batería de litio recargable por cargador panel solar

Ilustración 16. Pruebas de programación les son las partes del robot? ¿Qué le 
pasa al planeta si no lo cuidamos? Las 
preguntas se hacen a nivel general y 
se les pide que levanten la mano para 
contestar y el que conteste correcta-
mente tendrá un premio. En este caso 
el premio será manipular el robot 
para recolectar los residuos sólidos de 
la institución. 

La respuesta a este estímulo es sor-
prendente, normalemnte todos los 
estudiantes de la reunión quieren 
contestar las preguntas, y al finalizar 
las reuniones notamos que los niños 
nos buscan para solicitarnos que por 
favor los dejemos manipular el robot 
para ellos ayudar el planeta recolec-
tando los residuos.

Para generar conciencia frente a los 
residuos sólidos que se encuentran 
en la institución al término de cada 
receso en la jornada escolar, nos en-
focamos para su cumplimiento en co-
nocer la percepción de los estudiantes 
frente a la disposición de los residuos 
sólidos y si consideran pertinente rea-
lizar campañas para enseñar el cui-
dado del ambiente con la adecuada 
disposición de los residuos.
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robot, logrando así el objetivo plan-
teado en este proyecto.

De la encuesta aplicada a la comuni-
dad de la IED Rufino Cuervo se ob-
tuvieron un total de 227 respuestas. 
De los datos obtenidos a través de la 
encuesta es fácil determinar que un 
gran porcentaje de estudiantes re-
conoce que no tiene cultura, buen 
manejo y disposición de los residuos 
sólidos en la institución, también se 
determina que sería de una excelen-
te ayuda la implementación del robot 
recolector de residuos sólidos para in-
centivar y ayudar a concientizar los 
estudiantes de la primera infancia en 
la institución, ya que es algo llamativo 
para ellos porque lo toman a manera 
de un juego. 

De las respuestas obtenidas a través 
de la encuesta también podemos de-
terminar fácilmente que los mismos 
estudiantes y la comunidad educativa, 
en general, acepta que no hay bastan-
te conciencia ambiental, que quieren 
más campañas donde se les enseñe 
dicha disposición por medio de este 
proyecto, que desean que este proyec-
to vaya a más grupos de la institución, 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 18. 
Campaña de Socialización

del país e incluso presentarlo a nivel 
mundial. A la mayoría les parece una 
excelente idea que el proyecto tenga 
un robot que es amigable con el am-
biente ya que utiliza energías limpias 
en este caso energía solar y lo más 
importante para nuestro proyecto que 
era cumplir el objetivo de concienti-
zar a los más pequeños del cuidado 
del medio ambiente y disposición de 
los residuos sólidos, lo cual se logró 
a través de un juego con un robot. A 
continuación, se comparte algunas 
respuestas y gráficas obtenidas.

Frente a la pregunta ¿Cree usted que 
los estudiantes de la IED Rufino Cuer-
vo son conscientes del cuidado del 

Sí

No

en ocasiones

1.

63.7%

27.9%

medio ambiente y disposición de re-
siduos sólidos?, para lo cual el 63,7 % 
manifiesta que en ocasiones es cons-
ciente, mientras el 8,4% manifiesta 
que no es consciente y 27,9% mani-
fiesta que solo en ocasiones.

Esto demuestra que la gran mayoría de 
encuestados no es consciente o solo 
en ocasiones tiene cuidado con el me-
dio ambiente. Son muy pocos los que 
manifiestan tener cuidado y correcta 
disposición de los residuos sólidos. Lo 
cual es un indicador muy bueno para 
el desarrollo de nuestro proyecto, pues 
podemos con las campañas fortalecer 
estas acciones. A partir de lo ante-
rior, se les hizo la pregunta ¿conside-
ra que se deben hacer más campañas 
de concientización sobre el manejo y 
disposición de residuos sólidos en la 
institución dirigidas a estudiantes de la 
IED Rufino Cuervo? a lo cual el 97,3 
% de los encuestados considera que sí 
se deben organizar más campañas de 
concientización.

2.

97.3%

Sí

No
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A la pregunta ¿Conoce o ha escu-
chado hablar del proyecto de inves-
tigación robot recolector de residuos 
sólidos Vex que se ha implementado 
en el colegio Rufino Cuervo durante 
los últimos años?, el 64,3% de los 
encuestados respondió no y tan solo 
en El 5,7 % de los encuestados dijo 
que sí, como lo muestra la Gráfica 3. 
Por último, ¿cree que fue una buena 
inversión implementar un cargador 
solar en el proyecto Robot Recolector 
de residuos Sólidos VEX? Ante esto, 
el 93 % de los encuestados cree que 
fue una buena inversión y tan solo El 
7% de los encuestados cree que no 
lo fue, por lo cual podemos concluir 
que vamos por buen camino ya que 
la mayoría aprobó que la implementa-
ción de un panel solar en el proyecto 
debido a sus características de cuida-
do con el medio ambiente es bueno 
reflejado en la Gráfica 4.

 

Se proyecta que el robot recolector 
no solo sea utilizado para incentivar 
a la primera infancia de la Institu-
ción Educativa Departamental Rufino 
Cuervo, sino que se extienda a toda 
la comunidad del Colegio, a otras ins-
tituciones, al municipio en general, a 
todo el país y, por qué no, llevar esta 
idea al mundo entero, ya que el pro-
blema de conciencia y manejo de re-
siduos sólidos es un problema global.

Mi nombre es Carlos Andrés Cris-
tancho Guzmán, soy licenciado en 
Educación Industrial egresado del 
U.P.T.C , fundador del semillero de 

investigación hace 5 años y actual-
mente Docente líder del grupo A.R.T 
con su proyecto “Robot recolector 
de residuos sólidos vex”. Soy docen-
te de aula en la Técnica de Diseño e 
Integración de Automatismo Meca-
trónicos en la Institución Educativa 
Departamental Rufino Cuervo de la 
ciudad de Chocontá, Cundinamarca, 
y dentro de mi quehacer pedagógi-
co debo manifestar que ésta ha sido 
hasta el momento la experiencia más 
enriquecedora que he tenido, tanto en 
el ámbito personal como en el profe-
sional. Agradezco el acompañamiento 
que nos ha brindado el proyecto on-
das de Minciencias, por medio de sus 
asesores que en mi concepto son ex-
celentes en su trabajo. Gracias a este 
trabajo mancomunado, porque con él 
he podido notar varios cambios que 
me alegran y satisfacen. 

Durante el desarrollo del proyecto 
he notado primeramente que los es-
tudiantes del grupo A.R.T han apren-
dido y es notorio que han reforzado 
fácilmente sobre varias materias y te-
mas específicos, como es el caso de: 
programación, matemáticas, ciencias 
naturales, física, informática, diseño, 
artística, procesos mecánicos, inglés, 
metodología de la investigación, es-
pañol, entre otras. Todo esto unido  
gracias al proceso que se hemos  ve-
nido desarrollando con ellos y a la 
aplicación  del  el modelo STEAM de 
sus siglas (Science, Technology, Engi-
neering, Art, Mathematics) que es una 
metodología que combina ciencia, 
tecnología, ingeniería, arte y mate-
máticas y trabaja por proyectos, que 
unido al refuerzo y acompañamiento 
del proyecto Ondas, en cabeza de sus 
asesores con todo lo relacionado con 

3.

4.

35.7%

64.3%

93%
7%

Sí

No

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 15 Robot recolector Vex garra
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la investigación, termina de concretar 
el aprendizaje individual y colectivo 
de los estudiantes, ya que se deben 
aplicar todas estas materias y cono-
cimientos durante el desarrollo del 
proyecto.

Adicionalmente, para mí es un placer 
estar trabajando en lo que me gusta y 
me nace hacer, independientemente 
que demande un poco más de trabajo 
y tenga que disponer en ocasiones de 
mis espacios personales. El hecho de 
ver a un grupo de estudiantes peque-
ños en este caso los niños de primaria 
corriendo atrás de sus compañeros 
líderes del proyecto “ROBOT RECO-
LECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS 
VEX “ para que les enseñen cómo 
funciona el robot,  para que se lo deje 
manipular y que incluso ellos también 
sacrifiquen sus descansos porque les 
nace hacerlo, ya que se les sembró 
esa semilla del cuidado y de la res-
ponsabilidad , logrando así el objetivo 
del proyecto que es el  incentivar a 
los estudiantes más pequeños a que 
depositen y aprendan a seleccionar 
los residuos  sólidos .
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Esto me satisface y me llena de mu-
chos sentimientos bonitos, ya que de 
esta manera estoy brindando un gra-
nito de arena a la solución de un pro-
blema que nos compete a todos y que 
bien manejado puede llegar a tener 
trascendencia e incluso un impacto a 
nivel global, con el tiempo claro está, 
pero ya empezamos con ese trabajo y 
eso es lo importante.

Me gustaría que este proyecto no que-
de aquí, sino que nos ayuden a apa-
lancarlo y proyectarlo un poco más, 
mostrándolo en otras instituciones, 
en diferentes lugares del país, y por 
qué no, en otros países, para que el 
impacto sea mayor y de esta manera 
sentirnos privilegiados de ver que se 
cumplió el objetivo y que tanto traba-
jo valió la pena.
¡Muchas gracias!

Lata: <a href=’https://www.freepik.es/vectores/
comida’>Vector de Comida creado por brgfx - 
www.freepik.es</a>
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GRUPO ASTRONÓMICO ESTUDIANTIL PABLO HERRERISTA (GASPHER)

William Andrés Fernández Diosa

Resumen

La Astronomía es considerada por mu-
chos autores como la madre de todas 
las ciencias, gracias a su relación direc-
ta con diversas áreas del conocimien-
to. Así mismo se reconoce como una 
ciencia universal ya que se relaciona 
con la curiosidad innata del hombre 
por conocer de dónde venimos y ha-
cia dónde vamos. También, es impor-
tante mencionar que la Astronomía a 
nivel educativo suscita ambientes de 
aprendizajes alternativos en los que 
estudiantes de cualquier nivel escolar 
pueden poner en práctica conceptos 
teóricos adquiridos a partir de la inter-
disciplinariedad, permitiendo recono-
cer algunos principios fundamentales 
de esta maravillosa ciencia de manera 
práctica. 

Surge entonces dentro de la IEDR Pa-
blo Herrera del municipio de Cajicá un 
grupo de Investigación denominado 
GASPHER (Grupo Astronómico Estu-
diantil Pablo Herrerista), con el objeti-
vo de promover y explorar el fascinan-
te mundo de la Astronomía por medio 
de campañas de divulgación, acercan-
do a la población en general de mane-
ra clara a la exploración del universo e 
impactando las actividades diarias. El 
grupo se encuentra vinculado al pro-
grama Ondas Cundinamarca, desde el 
año 2020. 

Es así como a partir de las propuestas 
dadas por la misión de sabios en 2019 

en las que se invita a promover progra-
mas de ciencia ciudadana, se propuso 
no sólo contribuir en el conocimiento 
de las Astronomía en la institución, 
sino también poder vincular a la comu-
nidad Cajiqueña en este proceso. Pese 
a las dificultades que genera el confi-
namiento del Covid-19 en Colombia, 
se pretende crear una oferta de esce-
narios alternativos que a partir de los 
conocimientos adquiridos por el grupo 
se pueda  promover el interés por la 
Astronomía en la comunidad con el 
proyecto que tiene como frase referen-
te “Mirando las estrellas y el infinito en 
busca del sentido a la existencia del 
Universo”, mediante la creación de un 
telescopio reflector en el cual se iden-
tifique el funcionamiento  y cada una 
de sus partes que permitirá a los caji-
queños contemplar cuerpos celestes en 
jornadas de observación que invitarán 
a dialogar sobre la Astronomía  y com-
partir saberes. También, se quiere de-
sarrollar un curso virtual abierto, dirigi-
do a niños y jóvenes, donde se realicen 
actividades prácticas que permitan no 
solo aprender sobre el tema, sino apro-
vechar el tiempo en casa y en familia.

Contexto 

La Astronomía es una ciencia que se 
encarga del estudio del universo en ge-
neral. Tiene orígenes casi tan antiguos 
como el mismo hombre, y ha formado 
parte de civilizaciones antiguas como 

la Azteca, Maya, Egipcia, Inca y China, 
que alcanzaron conocimientos con los 
cuales se guiaron, para desarrollar dis-
ciplinas científicas como la matemática 
y la física. Esta ciencia ha servido al 
hombre en las labores realizadas día a 
día, como la siembra y la cosecha. La 
historia astronómica es el relato de las 
observaciones, descubrimientos y co-
nocimientos adquiridos a lo largo de la 
historia en materia astronómica y se ha 
basado en la curiosidad por compren-
der lo que ocurre a su alrededor.

Esta disciplina se presenta como una 
estrategia que desarrolla ambientes de 
aprendizaje alternativos, haciendo uso 
de herramientas, técnicas y tecnologías 
que permiten la apropiación de concep-
tos a partir de experiencias significati-
vas fundamentadas en la exploración y 
el interés que despierta el estudio de la 
misma. Es así como la Astronomía es 
una ciencia fascinante para personas 
de cualquier edad, que encuentran un 
interés y gusto por conocer las mara-
villas que esconde el universo, es un 
tema tan interesante que nos hará ver 
otro mundo desconocido.

En Colombia, se han realizado estudios 
en Astronomía desde la época colonial 
cuando se construyó el primer obser-
vatorio astronómico en América. Fue 
construido en Santa Fe para la Real Ex-
pedición Botánica del Nuevo Reino de 
Granada encomendado a José Celesti-

no Mutis, y su primer director fue el 
colombiano Francisco José de Caldas 
(1768-1819), desde esa época los de-
sarrollos de estudios astronómicos se 
han centrado en proceso académicos a 
nivel profesional como la Universidad 
Nacional de Bogotá y de Medellín que 
actualmente cuenta con la única carre-
ra profesional en Astronomía en el país 
y a grupos de investigación especiali-
zados conformados por personas que 
a partir de sus conocimientos y gustos 
se han adentrado en el estudio de la 
misma como la RAC (Red de Astrono-
mía de Colombia) y la  ASASAC (Aso-
ciación de Astronomía de Colombia). 

Por otro lado, es importante reconocer 
que para poder realizar observación 
astronómica se hace necesario contar 
con conocimientos básicos en la ubica-
ción en el cielo y el uso de instrumen-
tos ópticos como binoculares y telesco-
pios, cuyos costos suelen ser elevados 
lo que impide a muchas personas hacer 
parte de estos grupos de investigación.

El municipio de Cajicá ubicado en la 
sabana de Bogotá no cuenta con una 
cultura acerca del estudio de la astro-
nomía ya que su población carece de 
grupos de investigación cercanos que 
lo promuevan, así mismo, las institu-
ciones educativas públicas regidas por 
los derechos básicos de aprendizaje 
emitidos por el MEN no imparten co-
nocimientos específicos en el estudio 
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de la Astronomía que permitan promo-
ver el estudio de ésta.

Pregunta de Investigación 

¿Cómo la construcción de un telesco-
pio reflector, por parte del grupo de 
investigación GASPHER de la IEDR 
Pablo Herrera, permite la divulgación 
y apropiación de la Astronomía en la 
comunidad de Cajicá?

Objetivos

Objetivo general

Promover la divulgación y apropiación 
de la Astronomía en la comunidad de 
Cajicá mediante la construcción de un 
telescopio reflector elaborado por el 
grupo de investigación GASPHER.

•Comprender conceptos básicos y de 
áreas fundamentales relacionadas con 
la observación astronómica de cuerpos 
celestes cercanos.
•Construir un telescopio reflector iden-
tificando la función de cada uno los 
elementos que lo componen. 
•Generar estrategias de divulgación 
y promoción de la Astronomía en la 
comunidad de Cajicá haciendo uso de 
redes sociales.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Este apartado tiene el objetivo de des-
cribir los elementos metodológicos 
aplicados dentro de esta investigación 
a partir de un rastreo teórico basado en 
la postura de Sampieri (2010). Esta in-
vestigación se llevó a cabo en el Muni-
cipio de Cajicá, el cual hace parte de la 
sabana centro de Cundinamarca, y se 
encuentra ubicado, a 40Km de la Ca-
pital Bogotá. En esta población se en-
cuentra la Institución Educativa Depar-
tamental Rural Pablo Herrera, ubicada 
en la vereda de Chuntame, una de las 
veredas más grandes en extensión del 
municipio. Esta institución cuenta con 
tres sedes: Acuarelas, de Preescolar; 
Roberto Cavelier, nivel primario; y la 
principal, en la cual se desarrolla el 
proyecto, con niveles de secundaria 
en la jornada mañana y primaria en la 
jornada tarde.

El proyecto presentado a la convocato-
ria Ondas es desarrollado por el grupo 
de investigación GASPHER (Grupo As-
tronómico Estudiantil Pablo Herreris-
ta), grupo extracurricular conformado 
por  estudiantes de  todos los niveles 
de secundaria que surge dentro de la 
Institución Pablo Herrera en el Año 
2018, dando respuesta a la curiosidad 
e interés por parte de docentes y es-
tudiantes por comprender lo que ocu-

rre  alrededor y explorar el fascinante 
mundo de la Astronomía, a partir de 
la observación astronómica y el reco-
nocimiento del funcionamiento de los 
instrumentos ópticos, acercándolos de 
manera clara a la exploración del uni-
verso. 

Este proceso inició en mayo de 2020, 
junto con el acompañamiento y ase-
soría del equipo Ondas. Desde ese 
momento se siguieron las fases de la 
investigación del proyecto y fue ésta 
la ruta orientadora a lo largo del pro-
ceso investigativo.  El desarrollo de la 
investigación se ha llevado a cabo de 
manera virtual haciendo uso de la apli-
cación Google Meet en la que, debido a 
la pandemia y las situaciones presenta-
das, solo se logró conformar un grupo 
de cinco estudiantes de los grados 7°, 
8° 9° y 10°, ya que el resto del grupo 
por problemas de conectividad no pue-
do participar. 

Es así como tendiendo un equipo con-
formado y una ruta a seguir, se inicia 
el proceso investigativo consolidado 
un problema relacionado con la As-
tronomía para la cual se planteó una 
pregunta y se propusieron objetivos. 
Como ejes fundamentales se proponen 
la construcción de un telescopio re-
flector y el desarrollo de campañas de 
divulgación con el fin de promover la 
Astronomía en el municipio de Cajicá. 
Para lograr estos objetivos el grupo de 

investigación inició un proceso de ca-
pacitación en conceptos relacionados 
con los telescopios y la Astronomía en 
general, acudiendo a charlas y capaci-
taciones virtuales que permitieron ad-
quirir nuevos conocimientos básicos.

Ilustración 1. Clase de Explicación de lentes

A partir de estos talleres también se 
inició la tarea de buscar proveedores 
que nos pudieran brindar los elemen-
tos para la construcción de un telesco-
pio identificando la óptica y el cuerpo 
como las partes a conseguir. Es así 
como después de varias cotizaciones y 
una ardua tarea de búsqueda, ya que 
en Colombia no hay muchas empresas 
o personas dedicadas a este tipo de 
proceso, encontramos por medio de la 
RAC (Red de Astronomía de Colombia) 
un proveedor de la ciudad de Cali, Co-
lombia, que nos ofrece los materiales 
y un curso para la construcción del 
telescopio reflector, desde el pulido y 
tallado del espejo hasta el ensamble de 
la montura. 

Por otro lado, el grupo creó un curso 
libre sobre Astronomía orientado a ni-
ños de Cajicá que permitiera promover 
algunos conceptos básicos de astrono-
mía a lo largo de curso. Este proyecto 
de investigación se realiza bajo el enfo-
que cualitativo que ha sido definido por 
diversos autores, uno de ellos, Sampie-
ri (2010), explica que “este tipo de in-
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vestigación se enfoca en comprender y 
profundizar los fenómenos, explorán-
dolos desde la perspectiva de los par-
ticipantes en un ambiente natural y en 
relación con el contexto”. A partir de lo 
anterior, es importante reconocer que 
esta investigación se basa en el estudio 
de apropiación de conceptos básicos 
de astronomía dados por medio de las 
observaciones astronómicas en la co-
munidad de Cajicá.

En relación con el análisis de las pro-
blemáticas y conceptos involucrados 
dentro de la investigación, es impor-
tante reconocer que en nuestro proce-
so contamos con dos elementos funda-
mentales considerados las variables. 
Por un lado, tenemos la construcción 
del telescopio con todos los elementos 
y reconocimiento de partes que este 
presenta y, por el otro, encontramos la 
apropiación de conceptos que se pueda 
dar dentro de la comunidad de Cajicá 
a partir de las jornadas de observación 
dadas con este telescopio lo que nos 
permiten determinar un estudio corre-
lacional.

La pregunta de investigación se enfoca 
en cómo la construcción de un telesco-
pio reflector por parte del grupo de in-
vestigación permite la apropiación de 
la Astronomía en la comunidad de Ca-
jicá, es decir, que tiene como fin ana-
lizar las implicaciones a nivel concep-
tual básicas en ciencias del universo 
que podría tener los cajiqueños a partir 
del uso del telescopio construido.

Aprendizajes 

El trabajo dentro de esta investigación 
estuvo permeado por el confinamiento 
debido a la pandemia, lo que redujo 
considerablemente la participación de 

estudiantes en el grupo de investiga-
ción por problemas de cobertura y co-
nectividad. Sin embargo, con el grupo 
que se mantuvo se buscaron diversas 
estrategias que permitieran continuar 
con la investigación. La primera de 
ellas se estableció creando un grupo 
de WhatsApp que permitía la comu-
nicación constante con cada uno de 
los integrantes del grupo, en este se 
compartía información y opiniones de 
los investigadores sobre las temáticas 
abordadas. 

Por otro lado, se hizo uso de la plata-
forma Google Classroom en la que se 
creó una clase denominada Grupo As-
tronómico Estudiantil Pablo Herrerista 
en la que se dejaban las actividades a 
desarrollar y se compartían documen-
tos. Así también, se estableció como 
estrategia para encuentros sincróni-
cos la herramienta Google Meet en la 
que se llevaban a cabo capacitaciones 
y charlas con la Asesora en jornadas 
extensas y agotadoras, pero que con el 
compromiso y disposición se llevaron 
a buen término. También se hizo uso 
de las redes sociales por medio de las 
cuales pudimos participar de charlas y 
conferencias brindas por el planetario 
de Bogotá y Medellín, así como otras 
que encontramos fuera de Colombia, a 
su vez estas redes sociales nos permi-
tieron divulgar información a la comu-
nidad.

Ilustración 2. 
Estrategias y diná-

micas de trabajo 
Grupo GASPHER

A parir de la información obtenida, en 
cada uno de los instrumentos aplica-
dos con los padres de familia de los 
niños que participaron en el curso bá-
sico libre de Astronomía se obtienen 
datos relevantes para la investigación 
en la que la muestra seleccionada 
como para de la población identifican 
algunos elementos muy importantes.

La primera de ellas reconoce que las 
redes sociales son una fuente impor-
tante de comunicación y mucho más 
en la época de pandemia en la que 
se hace evidente que el porcentaje de 
personas a las cuales llegó la informa-
ción del curso haciendo uso de redes 
sociales fue considerable.

La segunda pregunta identifica que 
un gran porcentaje de la población 
Cajiqueña no ha tenido algún acerca-
miento con la Astronomía, lo que evi-
dencia que la población Cajiqueña no 
posee una cultura científica en cuan-
to a las ciencias del universo. Estos 
resultados corroboran los elementos 
postulados en el planteamiento del 
problema.

Así mismo se comprobó que la mayo-
ría de la población Cajiqueña no iden-
tifica en su entorno cercano grupos de 
investigación dedicados a promover 
la Astronomía, esto evidencia que los 
alcances e impacto del grupo de in-
vestigación podrían ser muy altos.

Una de las preguntas que más apor-
ta desde los resultados evidenció que 
la población muestra un interés muy 
alto por el estudio en temas relaciona-
dos por la astronomía.

Así mismo, se evidencia que la astro-
nomía se presenta como una ciencia 
que permite el desarrollo en familia 
pues el interés por ésta se va desde 
los más pequeños hasta los adultos 
que pueden compartir el gusto por 
esta actividad de manera didáctica y 
práctica.
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1.Ilustración 3. Uso de redes sociales

Sí

No

47 respuestas

-

47 respuestas

Astronomía una ciencia que debe 
tener más divulgación
47 respuestas

Por último, la entrevista mostró que la 
comunidad Cajiqueña está interesada 
en participar en diversas actividades 
que se relacionen con la divulgación de 
la astronomía lo que permite que los 
objetivos de esta investigación se lle-
ven a cabo de una manera más clara.

desarrollaran actividades relacionadas con la 

47 respuestas

Así también, y luego de verificar las 
características, costos y detalles nece-
sarios para la construcción de un te-
lescopio, se ha realizado un convenio 
con Andrés Arboleda, integrante de la 
RAC (Red de Astronomía de Colom-
bia), quien brindara los materiales y 
la capacitación para poder crearlo. 
Dentro de este proceso se presenta 
a continuación la lista de materiales 
que serán utilizados para la construc-
ción del telescopio cuando los mate-
riales lleguen a la a Cajicá

En cuanto a la construcción del tele-
scopio, se inició el tallado de los vi-
drios para obtener el espejo cóncavo 
que determinará la óptica del mismo, 
este proceso es uno de los que más 
tiempo requiere, pero permite a las 
investigadoras identificar conceptos 
claves en cuanto a tallado, abrasivo, 
concavidad de lentes entre otras.

Una de las principales proyecciones de 
esta investigación se da en que la divul-
gación de la Astronomía, como ciencia 
planetaria, requiere una constante ca-
pacitación y formación por parte del 
grupo investigador para poder brindar 
cada día más herramientas a la co-
munidad en general. Por tal razón, se 
proyecta la participación en conferen-
cias, charlas, capacitaciones, ferias y 
eventos astronómicos a nivel nacional 
e internacional, donde se sigan apro-
piando conceptos de manera didáctica 
y pragmática. 

Por otro lado, se requiere continuar 
con las campañas de divulgación as-
tronómica, por lo que se proyecta la 
realización de jornadas de observación 
dentro de municipio de Cajicá, permi-
tiendo el acercamiento de los mismos 
al estudio de la Astronomía y la Astro-
fotografía, haciendo uso del telescopio 
creado, con el fin de ver cuerpos ce-
lestes. Así mismo se propone para una 
próxima investigación la creación de 
material multimedia haciendo uso de 
herramientas TIC a partir del diseño 
de tarjetas que presenten información 
detallada sobre cuerpos celestes, per-
sonajes y eventos relacionados con la 
astronomía. Estas tarjetas se propone 
que sean diseñadas haciendo uso de 
la realidad aumentada (RA) como base 
fundamental.

Por último, como recomendación lue-
go de realizar esta investigación, en-
contramos que, si bien la Astronomía 
no hace parte de los currículos esco-
lares, podemos vivenciar la fortaleza 
que tiene como área interdisciplinar en 
la comprensión y aplicación de las te-
máticas trabajadas en diferentes áreas 
del conocimiento reconociendo el po-
tencial que tiene la misma para acer-
car a los estudiantes a tener más gus-
to por la ciencia. Por esta razón sería 
muy importante que las instituciones 
involucraran dentro de los programas 
académicos fundamentaciones estruc-
turadas y organizadas en el estudio de 
la astronomía dentro de sus planes de 
estudio, ya permitiría a los estudiantes 
desarrollar aprendizajes interdiscipli-
nares, trasversales y significativos

Hola, mi nombre es Ivanna. El proyec-
to de investigación que realizamos con 
mi grupo astronómico GASPHER, de 
cierto modo me trajo experiencias de 
vida, como lo es, la forma en la que me 
expreso, o la dedicación que le meto 
a los trabajos ahora, aparte de cono-
cimientos astronómicos que podría co-
mentar en una reunión familiar. Mi fa-
milia siempre me apoyó en este tema, 
porque me vieron muy entusiasmada, 
pero ahora me han visto consultando, 

95.7%

100%

80.9% 19.1%

Facebook
Intagram
Twiter
Sugerencia
Wathsapp
Grupo de Wathsapp
Whatsapp
Por medio de Wathsapp

47 respuestas

80.9% 19.1%

47 respuestas

Conocer algo sobre Astronomía

Profundizar saberes previos

Compartir en familia

Aprovechar el tiempo libre

Apoyo a grupos de investigación

8.5%

23.4%

38.3%
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leyendo, por lo tanto, los mete más en 
el tema. Solo me queda agradecer a mi 
grupo de Investigación, mi profesor y 
me asesora Adriana, por la dedicación 
que le han metido, que hemos tenido, 
y el apoyo incondicional de todos, mu-
chas gracias.

Mi nombre es Daniela Fernanda Pérez 
Gómez, quiero comentarles que esta 
experiencia me ha ayudado en diver-
sos aspectos de mi vida, en un prin-
cipio yo era una persona muy tímida, 
tenía miedo de hablar en público por 
lo que hacerlo era lo peor. Empezamos 
esta investigación y para hacer nues-
tros objetivos de divulgar era necesario 
hablar, decidí enfrentar esto con ayuda 
del proyecto ya que desde hace tiem-
po vengo soltándome más, ya puedo 
hablar sin miedo y eso me hace feliz, 
ya que estoy haciendo algo que me 
gusta sin miedo a hablar. También he 
crecido como persona en otro aspecto, 
y es informar a la comunidad; desde 
que me enteré de que hay gente que 
le gusta la astronomía y no puede ejer-
cerla de diferentes maneras, me dije 
esa es nuestra meta hacer que la gente 
de Cajicá sepa de astronomía y puedan 
hacerla porque les gusta.  

En lo académico, lo referente a mi co-
legio, he expandido mucho mis cono-

cimientos, en clase veo temas que ya 
he visto en astronomía y puedo parti-
cipar segura de que sé de lo que estoy 
hablando. Mi pensamiento ha cambia-
do, al principio yo miraba y decía la 
ciencia es muy difícil, yo sinceramente 
no sabía si iba a hacer algún día cien-
cia, porque aunque sé cosas el miedo 
me ganaba, la vida de giros y termine 
haciendo ciencia, me di cuenta que es 
para todos y que el miedo no nos pue-
de ganar porque cada uno de nosotros 
está capacitado para hacer ciencia y no 
hay nada que lo impida si pensamos 
en positivo, en fin, hasta el día de hoy 
estoy muy feliz con mis avances, siento 
que he mejorado como persona y doy 
gracias a este proyecto por hacerme lo-
grar este cambio en mi vida para bien.

Hola, soy William Andrés Fernández 
Diosa, docente coinvestigador y líder 
del grupo GASPHER, esta es nuestra 
primera experiencia en el programa 
Ondas de Minciencias y ha sido una 
gran oportunidad pues ha permito al 
grupo investigador crecer en muchos 
aspectos. A nivel disciplinar tenemos 
hoy un poco más de conocimientos 
en el amplio y fascinante mundo de 
la Astronomía, así también en las ha-
bilidades de pensamiento científico 
en el que las niñas reconocen hoy los 
conceptos de una investigación y la 

estructura metodológica de la misma. 
Por otro lado, permitió al grupo desa-
rrollar habilidades propias de siglo XXI 
como la colaboración, el liderazgo, la 
creatividad y el pensamiento crítico en-
tre otras. Agradecemos la oportunidad 
brindada y estamos seguros que este 
tipo de iniciativas en las que se involu-
cra la investigación en el aula permitirá 
desarrollar unos ciudadanos integrales, 
capaces de afrontar los retos que tiene 
para ellos este cambiante mundo.

Ilustración 4: Tallado 
del vidrio espejo den-
tro de la construcción 

del telescopio

©<ahref=’https://www.freepik.es/vectors/icono’>Vector 
de Icono creado por macrovector - www.freepik.es</a>
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Institución Educativa Técnica Agropecuaria Policarpa Salavarrieta

POLI-EINSTEIN

Martha Liliana Sánchez Prieto

Resumen

El tema que aborda la experiencia del 
proyecto de investigación del grupo 
Poli-einstein está directamente en-
marcado en las ciencias naturales en 
el área de física, debido a que se in-
volucra la electricidad y la electrónica 
en la construcción de circuitos y apa-
ratos que permitan la optimización 
de procesos agropecuarios. El tipo de 
experiencia a trabajar es una investi-
gación denominada “La Electricidad 
y la Electrónica en el sector Agrope-
cuario”, la cual fue inscrita y seleccio-
nada ante el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, con el programa ONDAS 
y se desarrolló bajo el convenio con 
Unicervantes para el año 2020.

El proyecto de investigación motivó a 
los estudiantes a volver a la siembra 
de cultivos, al cuidado y la produc-
ción de animales y evitar el despla-
zamiento por medio de la inclusión 
de la tecnología, electricidad y elec-
trónica, con el fin de que este sector 
se convierta en una opción de vida 
para nuestros estudiantes y sus fami-
lias; el grupo de investigación realizó 
con la construcción de los dispositi-
vos eléctricos o electrónicos dos alar-
mas contra ladrones; dos detectores 
de humedad de plantas, un repelente 
ultrasonido de plagas; un sistema de 
riego automático; un mata-mosqui-
tos y un detector audible de caída de 
agua, entre otros. Todos estos dispo-

sitivos funcionaron correctamente. 
Entonces, la mejor conclusión es que 
los jóvenes integrantes del grupo PO-
LIEINSTEIN adquirieron una cultura 
científica y el amor por la investiga-
ción.

Contexto 

La I.E.M.T.A Policarpa Salavarrieta se 
encuentra ubicada en el sector rural 
del Municipio de Facatativá y su mo-
dalidad es agropecuaria. Actualmente 
el sector rural se encuentra olvidado 
por los diferentes estamentos guber-
namentales. El sector agropecuario 
cuenta con poca inversión en lo que 
refiere a la tecnificación de procesos 
agropecuarios que conlleven a obte-
ner mayores y mejores resultados.

Los estudiantes no ven atractivo el 
campo y se desplazan a las ciudades 
con el fin de buscar otros horizontes 
alejados del sector agropecuario del 
cual han surgido, tal vez porque les 
ha mostrado grandes dificultades. 
Con el proyecto se busca motivar a 
los estudiantes a volver a la siembra 
de cultivos, al cuidado y la produc-
ción de animales y evitar el despla-
zamiento. Para esto, se requiere invo-
lucrar la ingeniería y la tecnología en 
el proceso educativo de la institución 
que cuenta con la modalidad agrope-
cuaria, con el fin de que este sector se 
convierta en una opción de vida para 
nuestros estudiantes y sus familias. 

La comunidad que atiende la Insti-
tución depende de las producciones 
agropecuarias y sobre ellas se funda-
menta la economía de la región. Pero 
existe aún un gran desconocimiento 
sobre cómo la ciencia y la tecnología 
pueden apoyar su labor diaria. Por tal 
motivo es indispensable dar inicio al 
proyecto de investigación.

Pregunta de Investigación 

¿Cómo aplicar los conocimiento 
científicos y tecnológicos al contex-
to académico y laboral que cobija a 
nuestros estudiantes de la I.E.M.T.A. 
Policarpa Salavarrieta con modalidad 
agropecuaria? ¿Cómo aplicar la elec-
ticidad y la electrónica en el sector 
agropecuario, para optimizar proce-
sos y ser más eficaces en la siembra y 
la cría de animales? 

Objetivos 

Objetivo general

El objetivo general presenta lo que 
espera el grupo POLIEINSTEIN lograr 
con la investigación, que está direc-
tamente relacionado con el problema 
planteado:

•Construir artefactos eléctricos y 
electrónicos que permitan hacer lla-
mativo el campo al mejorar los proce-
sos agropecuarios y obtener mejores 
resultados. 

Los objetivos específicos presentan 
los pasos o acciones principales a se-
guir para alcanzar el objetivo general. 
Ellos son:

•Construir artefactos eléctricos que 
permitan mejorar los procesos agro-
pecuarios.
•Construir artefactos electrónicos 
que permitan mejorar los procesos 
agropecuarios.
•Mejorar los procesos agropecuarios 
para optimizar los resultados.
•Tecnificar la granja de la institución.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Teniendo en cuenta los alcances y ac-
tividades realizadas durante la imple-
mentación del proceso de investiga-
ción el enfoque es de tipo cualitativo 
‒ exploratorio - descriptivo, debido a 
que es un tema poco estudiado. Por 
tanto, se indaga desde una perspecti-
va innovadora, la cual ayuda a iden-
tificar conceptos promisorios y prepa-
ran el terreno para nuevos estudios 
(Sampieri 2016).

Para el desarrollo del proceso de in-
vestigación se tuvo en cuenta las si-
guientes actividades:
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•Realizar un diagnóstico con las prin-
cipales necesidades establecidas de la 
granja y priorizar esas necesidades.
•Crear equipos de trabajo según los 
intereses de los estudiantes.
•Realizar una consulta minuciosa so-
bre los posibles artefactos eléctricos 
y/o electrónicos que dieran solución 
al problema 
•Seleccionar los artefactos eléctricos 
y/o electrónicos cuya construcción 
sea viable y pertinente, teniendo en 
cuenta que contribuya a la solución 
del problema, a la adquisición de ma-
teriales, a la construcción, los costos, 
el tiempo requerido para la construc-
ción, entre otros.
•Organizar el proyecto escrito por 
parte de los estudiantes, donde se es-
pecifique un breve resumen del traba-
jo, objetivos, marco teórico, artefacto 
o dispositivo eléctrico o electrónico, 
montaje, lista de materiales, funciona-
miento y conclusiones.
•Realizar un listado de los materiales 
para establecer un presupuesto reque-
rido, conseguir la financiación y eje-
cutar la compra de materiales.
•Construir los dispositivos eléctricos 
o electrónicos que contribuyan a me-
jorar los procesos agropecuarios.
•Realizar pruebas piloto y toma de 
datos para verificar el funcionamiento 
de los aparatos implementados, esta-
blecer el nivel de efectividad de este, 
si se consiguió optimizar el proceso 
en estudio, entre otros.
•Analizar los datos recolectados para 

sacar conclusiones que permitan es-
tablecer si se cumplió con el objetivo 
propuesto.
•Establecer conclusiones.

Fases o etapas de la investigación:

En la fase 1 se identifican tres etapas. 
La etapa 1 denominada planeación 
del proyecto, se realizan actividades 
como: conformar el equipo para es-
tablecer integrantes; motivar a los 
estudiantes a participar;  revisar los 
requisitos para ser un investigador; 
diligenciar la información general del 
establecimiento, del docente y de los 
estudiantes; consignar información 
sobre el proyecto de investigación, 
quienes conforman el proyecto, nom-
bre del grupo, situación que se desea 
resolver, pregunta de investigación, 
intereses y expectativas que tiene el 
grupo. 

En la etapa 2, denominada realizar la 
retroalimentación y ajustes a la pre-
gunta de investigación, se establece 
el problema a abordar con la inves-
tigación, así como la importancia que 
ésta representa. En la etapa 3, de-
nominada “establecer el camino” se 
desarrollaron actividades como: plan-
tear los objetivos, el enfoque, tipo de 
estudio, metodología y presupuesto; 
describir  las actividades que permi-
ten el cumplimiento de los objetivos, 
registro de  información consultada, 
referencias bibliográfica para contruir 

un estado de arte; establecer el Plan 
de trabajo en cada una de las etapas 
y el presupuesto, para cubrir los gas-
tos y  recursos necesarios para la la 
investigación; consultar el valor de 
los materiales para el desarrollo del 
proyecto y establecer  el plan de co-
municaciones.

En la fase 2, desarrollo de la investi-
gación, primero, en la etapa recolec-
ción de la información, se realizaron 
las siguientes actividades: aplicar los 
instrumentos, diligenciar el instru-
mento, recolectar las evidencias del 
instrumento y la ubicación de ese 
instrumento; organizar los instrumen-
tos y la información recolectada. En 
la etapa 2 organización y sistemati-
zación de la información, se hizo la 
organización de los datos. En la etapa 
7, interpretar la información y escribir 
el informe de investigación, se realiza 
el análisis de los resultados y conclu-
siones. 
Finalmente, en la fase 3, comunica-
ción de resultados, se desarrolló la 
etapa 8, denominada compartir solu-
ción, en la que se realizó la divulga-
ción por redes sociales y se presentó 
la experiencia significativa en el Foro 
Municipal. También, se han realizado 
dos videos, dando a conocer los avan-
ces de la investigación, entre otros. 
En la etapa 9 como actividad se reali-
za la participación en las ferias.

ALARMA CONTRA LADRONES

1 resistencias de 220 ohm (Rojo, rojo, 
marron, dorado)
1 Resistencia de 33 k (Narana, naran-
ja, naranja, dorado)
1 Resistencia de 33 K (Naranja, naran-
ja, naranja, dorado)
1 diodo 1N4003
1 SCR C106
1 condensador cerámico 0.1 microfa-
radios
1 protoboard
 Cables conductores
1 led
1 conector para batería
1 pila de 9 V

DETECTOR DE HUMEDAD DE PLANTAS 

1 resistencias de 220 ohm (Rojo, rojo, 
marron, dorado
1 resistencias de 1 K (marron, negro, 
rojo dorado)
1 resistencias de 6.8 K (azul, gris, 
Rojo, dorado)
1 circuito integrado 555
1 condensador electrolítico 10 micro-
farafdios.
1 condenador cerámico 0.01 microfa-
rad
1 led
1 conector para batería
1 pila de 9 V
Cables conductores
1 protoboard

DETECTOR AUDIBLE DE CAÍDA DE AGUA

1 resistencias de 10 ohm (marron, ne-
gro, negro, dorado)
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1 resistencias de 220 ohm (Rojo, rojo, 
marron, dorado)
1 resistencia 1K (marron, negro, rojo, 
dorado)
1 resistencias de 120 k (marron, rojo, 
amarillo, dorado)
SPI Parlante 8 Ohm
Circuito integrado 555
1 condensador cerámico 0.1 microfa-
radio.
1 transistor 2 N3904 NPN
1 conector para batería.
1 protoboard
Cables conductores.

REPELENTE ULTRASONIDO DE PLAGAS

1 resistencias de 47 ohm (Amarillo, 
violeta, negro, Rojo, dorado)
2 resistencias de 100 ohm (marron, 
negro, rojo, dorado)
2 resisencias de 1K (marron, negro, 
rojo, dorado)
1 resistencia de 470 K (amarillo, viole-
ta, amarillo, dorado)
1 S1 suiche pulsador.
1 SP1 parlante 8 Ohm
1 circuito integrado 555
1 condensador electrolítico 1000 mi-
crofaradios
1 condensador electrolítico 10 micro-
faradios
1 condensador cerámico 0.01 micro-
faradios
Q1 Transistor 2N3904 NPN
Q2 Transistor 2N3906 PNP
1 LED
1 conector para batería.
1 protoboard
1 conector para batería
1 pila de 9 v

CONSTRUIR LOS APARATOS 

Alarma contra ladrones.
Detector de humedad de plantas
Detector audible de caída de agua
Repelente ultrasonido de plagas
Detector audible de caída de agua
Incubadora

Realizar pruebas y sacar conclusiones.

APRENDIZAJES Y DINÁMICA GRUPAL

La pandemia obligó al grupo inves-
tigador a reorientar las actividades 
proyectadas al inicio de la investiga-
ción, así como también a crear distin-
tos medios de comunicación para el 
desarrollo de éstas. La dinámica de 
trabajo planteada por el grupo inves-
tigador se llevó a cabo por medio del 
chat grupal de WhatsApp, creado por 
la docente coinvestigadora, y por me-
dio de la plataforma Zoom, con el fin 
de hacer más efectivos los encuentros 
con el grupo investigador 

Experiencia del investigador Jesús 
Stiven Molina Forero y Madre
El proceso realizado en el “Proyecto 
Ondas” fue muy enriquecedor, por-
que fortaleció conocimientos ya exis-
tentes en el campo de la tecnología 
y la ciencia y se aprendieron otros 
nuevos del campo de la electrónica y 
la electricidad que, aplicados al cam-
po, dan maravillosos resultados. Es 
un gran trabajo el que se hace para 
el proyecto de investigación, que nos 

exige a nosotros los estudiantes, pero 
también a nuestras familias a unirnos 
y apoyarnos, ya que con orientación 
y acompañamiento de nuestros pa-
dres se pueden alcanzar logros más 
altos. 
De igual manera, podemos tener ma-
yor seguridad en nosotros mismos, 
que los esfuerzos e interés por apren-
der cosas nuevas nos hace personas 
mas sabias e inteligentes. Al alcanzar 
los objetivos propuestos dentro de mi 
proyecto y adentrarme en el mundo 
de la investigación, me ayudó a ver 
que hay muchas cosas que podemos 
aprender en este mundo de la ciencia 
y que en nuestro colegio hay muchas 
cosas en las cuales nosotros los estu-
diantes podemos aportar.
Para concluir, puedo decir que mi 
docente y madre fueron las personas 
que me apoyaron en este proceso que 
permitió que me llenara de confianza 
y motivación por aprender. Mi expe-
riencia resultó mucho más enriquece-
dora de lo que esperaba y comprendí 
que no exixten miedos al adentrarnos 
a nuevos saberes y lo que puede ser 
nuevo para nosotros. La investiga-
ción nos permite conocer nuevas ha-
bilidades y capacidades, que sabién-
dolas utilizar nos permiten alcanzar 
muchas cosas en nuestra vida.

Primero, el grupo de investigación 
realiza un diagnóstico y priorización 

de las necesidades agropecuarias, 
partiendo de la entrevista realizada a 
los docentes del área agropecuaria y 
a la experiencia propia de los estu-
diantes en la granja. 

Las necesidades en el sector agrícola 
y pecuario de la institución son: com-
batir las plagas de una forma natural 
para poder obtener cosechas de pro-
ductos orgánicas; evitar el derrame 
del agua; brindar seguridad a la gran-
ja escolar para protegerla de la delin-
cuencia y de otros animales; contar 
con un sistema de riego automático; 
buscar un sistema de incubación de 
pollos con el fin de reducir costos.

Segundo, el grupo POLIEINSTEIN se 
divide en subequipos de trabajo, los 
cuales se enfocan en una necesidad 
diferente, pero igualmente buscando 
el mismo objetivo “tecnificar la gran-
ja del colegio”.

Tercero, se consigue con la investiga-
ción la apropiación por parte de los 
investigadores del conocimiento en 
forma lúdica, aprovechando las TICs, 
mediante la solución de un problema 
del entorno.

Cuarto, el grupo fortalece el desa-
rrollo de habilidades comunicativas, 
crítica, y analítica de los estudiantes 
en todo el proceso, con la selección 
del artefacto a implementar, el traba-
jo escrito realizado, el desarrollo de 
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las guías, el registro de las evidencias, 
la sustentación de los artefactos, entre 
otros.

Quinto, el grupo de investigación rea-
liza la construcción de los siguientes 
dispositivos eléctricos y/o electróni-
cos: dos alarmas contra ladrones; dos 
detectores de humedad de plantas; 
Un repelente ultrasonido de plagas; 
un sistema de riego automático; un 
mata-mosquitos; un detector audible 
de caída de agua; tres incubadoras de 
pollos.

Sexto, POLIEINSTEIN ejecuta las 
pruebas piloto y la toma de datos con 
los aparatos eléctricos y electrónicos, 
los cuales se encuentran funcionando 
correctamente.

Las alarmas contra ladrones permi-
ten mantener protegida la granja de 
intrusos ya sean personas o animales. 
Los detectores de humedad se pueden 
implementar en la institución, en las 
granjas y en las casas para establecer 
cuándo debemos aplicar agua. El re-
pelente ultrasonido es efectivo por-
que los insectos no se acercan a las 
plantas, no los mata, pero sí los aleja, 
por tanto, es importante emplearlo 
en los cultivos, porque nos permite 
obtener un producto orgánico al no 

ser necesario emplear fungicidas. El 
sistema de riego automático permite 
por medio de un Arduino programar 
las tareas de riego al momento de que 
un detector de humedad envíe una 
señal al computador indicando que 
el cultivo necesita agua. El mata-mos-
quitos se emplea al momento de tener 
sobrepoblación de zancudos. El de-
tector audible de caída de agua tie-
ne como función emitir un sonido en 
caso de que el agua haya alcanzado 
cierto nivel para evitar el desperdicio 
del líquido y ahorrar los recursos na-
turales. Finalmente, las incubadoras 
de pollos permiten que se incuben los 
huevos y se disminuyan los costos por 
copra de aves. De esta manera, el gru-
po POLIEINSTEIN ha ido tecnificando 
la granja de la institución.

Con algunos aparatos surgieron im-
previstos. Por ejemplo, se colocaron 
temperaturas sobre 40° a las incuba-
doras y se debieron reemplazar los 
huevos. También, hubo que cambiar 
elementos electrónicos porque se les 
aplicó un voltaje directo y se dañaron. 
Además, fue un poco difícil conseguir 
plagas en la ciudad para probar el re-
pelente de plagas y, por tanto, se de-
bió probar con zancudos, arañas e in-
sectos que se encontraran a la mano, 
entre otros.

Séptimo, otra conclusión es que los 
investigadores adquirieron y aplica-
ron los conocimientos de una forma 
lúdica y dinámica, mediante la inves-
tigación.

Octavo, el aprendizaje es significati-
vo porque se involucra contexto y se 
parte de un problema que tienen los 
estudiantes. El conocimiento es trans-
versal y se involucran diferentes áreas 
del saber.  

Noveno, con esta investigación se 
fomentan valores como la responsa-
bilidad, el don de servicio hacia la co-
munidad, el trabajo en equipo, entre 
otros. 

Décimo, La mejor conclusión es que 
los jóvenes integrantes del grupo PO-
LIEINSTEIN adquirieron una cultura 
científica, el amor por la investigación 
y el campo.

Fotografía del investigador Kevin Forero con 
circuito del detector audible de caída de agua

Fotografía de la incubadora elaborada por la 
investigadora Ana María Izquierdo

Fotografía del circuito del detector automático 
de plantas, elaborado por la investigadora 

Vanesa Vano.
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El proceso de investigación se da en 
el diario vivir, pues cada experiencia 
que ocurre en el exterior de un indi-
viduo representa un aprendizaje y es 
posible conocer más sobre cualquier 
aspecto. Para ello, basta detenernos 
por un momento a reflexionar sobre la 
causa que lo origina, la forma en que 
ocurre, las consecuencias que puede 
generar y si es posible modificar ese 
resultado para ver lo que sucede, para 
utilizarlo a nuestro favor, por ejemplo.
Este año los investigadores de la ins-
titución y yo, Martha Liliana Sánchez, 
maestra líder, de matemáticas y física, 
emprendimos un nuevo reto el cual 
consistió en hacer precisamente lo que 
acabo de mencionar, mirar alrededor 
y visualizar lo que suede, mirar con 
detalle las necesidades que tenemos 
en nuestra institución para encontrar 
muchas, pero finalmente centrarnos 
en la que consideramos era priorita-
ria, no solo para los investigadores, 
sino para toda una comunidad y para 
un país. Nos enfocamos en cómo ob-
tener mejores resultados en la granja 
de la institución. Fueron grandes los 
esfuerzos realizados por todos los in-
tegrantes del grupo POLIEINSTEINS 
para plasmar y organizar la idea, para 
consolidar la propuesta, y, finalmente, 
construir diferentes artefactos de elec-
tricidad y electrónica que permitieran 
lograr nuestro objetivo principal que 
es tecnificar la granja escolar de la 
institución. 

Fueron muchas horas invertidas en 
trabajos, construcción de aparatos, 
experimentación, elaboración de es-
critos, digitación y edición de videos, 
preparación para las presentaciones, 
participación en eventos, prepara-
ción de informes, entre otros, pero 
en verdad fue infinito el aprendizaje, 
adquirimos  mucho conocimiento, lo 
aplicamos a la solución de una pro-
blemática actual que sufrimos en la 
institución, pero que también sufre la 
comunidad que atiende el colegio, y 
en general todos los campesinos del 
país, quienes no cuentan con la po-
sibilidad de tecnificar sus procesos 
agropecuarios porque los costos son 
muy elevados. 
Hoy hemos planteado una propuesta 
que le sirve a la institución, a la comu-
nidad y a nuestros humildes campesi-
nos que día a día trabajan con humil-
dad, dedicación y gran esfuerzo para 
que todos tengamos el alimento sobre 
nuestra mesa.
Quiero cerrar mi reflexión brindando 
mi agradecimiento al Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e innovación, al 
programa Ondas, a Unicervantes y a 
la Ingeniera Vanessa Lozano, quienes 
nos brindaron su acompañamiento y 
apoyo en este proceso de formar in-
vestigadores, de aprender apasiona-
damente y propiciar en los estudiantes 
valores al servicio de la comunidad. 
Estamos avanzando hacia la consecu-
ción de un mejor país.
Martha Liliana Sánchez Prieto.
Docente de Matemáticas y física
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•La próxima fase de investigación 
puede estar encaminada a continuar 
con la tecnificación de procesos agro-
pecuarios, con el empleo de tarjetas 
para circuitos eléctricos.
•La experiencia puede ser implemen-
tada a gran nivel, debido a que esta 
enfocada en el sector agropecuario, 
el cual es necesario e indispensable 
en el ámbito mundial y siempre ne-
cesitamos mejorar los procesos para 
obtener mayores beneficios.
•Se recomienda propiciar más espa-
cios para fomentar en los jóvenes la 
investigación y al aprendizaje signifi-
cativo. 
•Designar un presupuesto destinado 
al desarrollo de proyectos de investi-
gación propios de la institución.
•Propiciar el compartir experiencias 
significativas donde los estudiantes 
puedan visualizar los trabajos de otros 
compañeros y socializar sus logros.
•Designar más recursos al desarrollo 
de proyectos de investigación.
•Brindar apoyo a las instituciones con 
personas formadas en investigación 
para mejorar el nivel de investigación 
de las instituciones Educativas.

© <a href=’https://www.freepik.es/vectors/colori-
do’>Vector de Colorido creado por pikisuperstar 
- www.freepik.es</a>
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ROBÓTICA 2.0

Eileen Navarrete Serrato 
Julián Alberto Gualteros

Resumen

La presente investigación busco cono-
cer toda la problemática que rodea el 
afluente del rio frío en Cajicá y como 
los estudiantes se dispusieron a dise-
ñar, construir y programar prototipos 
desde conceptos muy básicos que te-
nían de robótica y con la intención de 
aportar a su proceso de descontami-
nación. Este tipo de iniciativas per-
miten involucrar todas las áreas del 
conocimiento haciéndonos ver que el 
sistema educativo debe ir encamina-
do a este tipo de proyectos que gene-
ran aprendizajes de manera significa-
tiva desde propuestas planteadas por 
los mismos estudiantes.

Contexto 

Hace algunos años era común ver a 
mucha gente pescando trucha o la-
vando su ropa en las orillas del río 
Frío, uno de los afluentes más impor-
tantes del río Bogotá y el cual pasa 
principalmente por el municipio de 
Cajicá. Actualmente, la situación del 
río es muy diferente de lo que algu-
na vez fue. Por él corre mucha me-
nos agua y está compuesta, en buena 
parte, por aguas negras. En lugar de 
peces y aguas cristalinas hay frascos 
de veneno, leche y algas verdes que 
según algunos expertos solo se dan en 
aguas muy contaminadas.

El Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Cajicá 
(2019) establece entre sus estrategias 
para la protección, preservación y re-
cuperación de los recursos naturales 
en el marco del desarrollo sostenible, 
el manejo especial que se le debe dar 
al río Frío mediante los convenios y 
la comisión de regalías. Se está ade-
lantando el proyecto “Río Frío vuel-
ve a vivir”, con la limpieza, cercado 
y reforestación en colaboración con 
el Ministerio del Medio Ambiente, la 
CAR y bajo la concertación de la co-
munidad.

En el año 2019, los estudiantes de to-
dos los colegios del municipio de Ca-
jicá participaron en la celebración del 
río de Bogotá, Río Frío y día mundial 
del agua. En este festival, el alcalde 
se comprometió con la construcción 
y gestión de nuevas Plantas de Tra-
tamiento de aguas Residuales (PTAR), 
en sectores como Calahorra y Rincón 
Santo, esta última en colaboración 
con el gobierno de Corea. También 
se propuso la implementación de pro-
gramas ambientales de recolección de 
residuos orgánicos, uso eficiente de 
agua y manejo de vertimientos, que 
buscan contribuir a descontaminar, 
cuidar y conservar el Río Bogotá.

Según Venegas (2017), los ríos son 
ecosistemas estratégicos debido a su 
capacidad para sustentar vida acuá-
tica, terrestre y humana. Sin embar-
go, en Colombia aún no se entiende 
la real importancia de los cuerpos de 
agua, ya que los modelos de desarro-
llo no involucran la integridad del 
entorno ambiental. Este al parecer es 
el caso de la Subcuenca del Río Frío, 
la cual pertenece a la cuenca alta del 
Río Bogotá, y que con el paso de los 
años ha sufrido los efectos de un de-
sarrollo urbano excesivo e inevitable.  

Por ello con el fin de promover el co-
nocimiento de un recurso tan impor-
tante para la comunidad de Cajicá, y 
siendo la educación una alternativa 
para cerrar las brechas entre los pro-
blemas ambientales y la importancia 
de la participación de la ciudadanía 
en su cuidado. El grupo de investiga-
ción busca, por medio de este proyec-
to, mostrar el potencial de los inves-
tigadores, aportando estrategias más 
acordes a las necesidades actuales 
desde la ciencia y la tecnología. 

En este sentido, se evidencia que 
son muchas las acciones que se de-
ben llevar a cabo por parte de toda la 
comunidad para recuperar el río, por 
esto, desde la IEDR Pablo Herrera y 
con la participación del grupo de in-

vestigación Robótica V 2.0, se busca 
construir un prototipo, como punto de 
partida para vincular a la comunidad 
educativa en la promoción de herra-
mientas que desde la tecnología per-
mitan ser más activos en los procesos  
de monitoreo de algunas variables y 
así aportar en el cuidado y conserva-
ción del río Frío, el cual es un recur-
so invaluable para el municipio de 
Cajicá.

Todo esto encaminado a evidenciar 
que la robótica es una manera de 
integrar conocimientos de diferentes 
áreas y materializar propuestas desde 
la tecnología que aporten en la solu-
ción de problemáticas cotidianas, fa-
cilitando la vida de las personas. Este 
tipo de iniciativas muestran la perti-
nencia de repensar los currículos, in-
tegrando este tipo de estrategias que 
despierten el interés y creatividad 
en la búsqueda de soluciones para 
la comunidad en la manera como se 
realiza seguimiento a los recursos na-
turales de los municipios, a fin de me-
jorar la calidad de vida y las prácticas 
humanas.

Pregunta de Investigación 

¿De qué manera un vehículo no tri-
pulado diseñado por los estudiantes 
del grupo de investigación Robótica V 
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2?0 de la IEDR Pablo Herrera puede 
contribuir a la toma de muestras de 
agua del Río Frío de Cajicá?

Objetivos

Objetivo general

Proponer un prototipo simulado de 
vehículo no tripulado que permita to-
mar muestras de agua del Río Frío, en 
el municipio de Cajicá.

•Construir prototipos de vehículos no 
tripulados con material electrónico y 
de lego básico.
•Identificar la viabilidad de los pro-
totipos diseñados por los estudiantes 
del grupo robótica 2.0.
•Diseñar un prototipo simulado de 
vehículo no tripulado a partir de los 
prototipos construidos para la toma 
de muestras de agua en el Río Frío.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

El enfoque de la investigación es de 
tipo cuantitativo, partiendo de la for-
mulación de una hipótesis, medición 
y comprobación de ésta, yendo de lo 
general a lo particular. La hipótesis de 

esta investigación es diseñar un proto-
tipo de vehículo no tripulado a partir 
de los conocimientos que tienen los 
estudiantes del club de robótica de 
la IEDR Pablo Herrera cuya finalidad 
sea la toma de muestras de un tramo 
del Río frío que pasa por el municipio 
de Cajicá.

Desde el método deductivo, se busca 
conocer el funcionamiento de los pro-
cesos necesarios para que los vehícu-
los funcionen a partir de la obtención 
de conocimientos básicos en robótica, 
y así consolidar una propuesta de pro-
totipo que permita la toma de mues-
tras de agua del río Frío.

El tipo de estudio es experimental, 
por medio de la técnica de observa-
ción directa se buscará identificar los 
aspectos más importantes de los pro-
totipos construidos para realizar por 
medio de un formato de observación, 
el seguimiento a las variables que se 
tendrán en cuenta en la consolidación 
del modelo simulado que se pretende 
construir. 

El instrumento para la obtención de 
información debe permitir realizar se-
guimiento a los parámetros a evaluar 
en cada prototipo construido por los 
investigadores. 

Fases o etapas de la investigación:

1. Inicialmente se realizará un ar-
queo bibliográfico sobre la situación 
actual del río Frío, conceptos básicos 
de robótica y electrónica con el fin 
de establecer un marco de referencia 
conceptual que permita orientar el 
trabajo a desarrollar. 

2. Se realizará la construcción de los 
prototipos de vehículos no tripulados 
con kits de lego mindstrome y mate-
rial electrónico básico, el cual estará a 
cargo de los integrantes del grupo de 
investigación, que aplicarán los cono-
cimientos básicos en robótica, mate-
máticas, física y tecnología.  

3. Después de que los prototipos estén 
construidos, para identificar su viabi-
lidad se realizará una matriz que con-
temple las variables más importantes 
en la construcción y funcionamiento 
(pruebas de velocidad, potencia y ren-
dimiento)

4. A partir de conocer las variables a 
tener en cuenta producto de la eva-
luación de los prototipos, se obtendrá 
información para elaborar el modelo 
simulado de vehículo no tripulado 
empleando un simulador virtual que 
permita la toma de muestras de agua, 
generando una alternativa automati-

zada de bajo costo que permita moni-
torear la calidad del agua del río Frío, 
para así minimizar el riesgo de mani-
pulación y convertirse en ejemplo de 
optimización de procesos a partir de 
los conocimientos adquiridos en las 
aulas sobre robótica básica.  

Aprendizajes 

El trabajo se desarrolló con algunos 
estudiantes a través de encuentros por 
Google Meet y se conformó un grupo 
por WhatsApp debido a que no todos 
tenían buena cobertura de internet. 
Fue desafiante involucrar a todos los 
estudiantes, pero se logró trabajar con 
15 de los 30 inscritos.  Este tipo de 
trabajo generó muchos aprendizajes, 
no solo relacionados con la robótica, 
sino que permitió que los estudiantes 
generaran ciertas habilidades relacio-
nadas con la investigación, el trabajo 
en equipo y la capacidad de plantear 
soluciones a problemáticas de sus 
contextos inmediatos desde sus posi-
bilidades y limitaciones.

Los resultados del formulario de fun-
cionamiento no se muestran aún debi-
do a que los estudiantes se encuentran 
modificando sus prototipos y desarro-
llando pruebas para que cumplan lo 
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que nos planteamos inicialmente.
Se diseñará una matriz que recoja los 
datos de los simuladores encontra-
dos y a la vez se revisarán los resul-
tados de cada una de las preguntas 
planteadas en el formato de diseño, 
construcción y funcionamiento de los 
prototipos así:

Se diseñaron en su totalidad 7 proto-
tipos.

El 57,1% fue diseñado con material 
Lego y el resto con material electró-
nico debido a que hasta hace unas se-
manas fue posible entregar el material 
a cada uno de los estudiantes,

En relación con el tipo de motores uti-
lizados la mayoría utilizó motoreduc-
tores y servomotores de acuerdo con 
los conceptos básicos que manejaban 
en robótica y el uso del material de 
LEGO y electrónico.

El 57,1% de los prototipos tienen sen-
sor de temperatura debido a la fun-
ción que puede cumplir este al tomar 
muestras del río, otros sensores usa-
dos fueron de ultrasonido y choque 
para evitar que el robot se golpee o 
dañe

El 57,1 % de las bases diseñadas son 
buenas, pero al resto de los prototipos 
se les sugirió ajustarlas para que los 
robots no se desarmaran con facilidad.

Durante el diseño y construcción se 
evidencia que los estudiantes utiliza-
ron todo el material que se les entregó 
para hacer un prototipo que tratara de 
cumplir con el objetivo

El 42,9% de los prototipos usaron pro-
gramación NXT y otro 42,9% usaron 
Arduino, lo que evidencia el dominio 
de lenguajes de programación a pesar 
del poco tiempo trabajado en modali-
dad presencial.

El 86,7% de los prototipos utilizaron 
una programación acorde a lo que se 
quería que hiciera el prototipo, el res-
to de las estudiantes no saben progra-
mar, pero trataron de construir su ro-
bot desde sus conocimientos previos.

Casi a la mitad de los estudiantes se 
les sugirió hacerle ajustes a sus proto-
tipos para que funcionaran y trataran 
de cumplir con el objetivo de la inves-
tigación.

El 71,4% de los estudiantes utilizó 
conceptos desde las matemáticas, fí-
sica y tecnología para exponer su pro-
totipo

En relación con los simuladores vir-
tuales se encontraron 4 en los que se 
pueden diseñar prototipos a nivel de 
software y hardware

Los estudiantes del grupo de investi-
gación pudieron hacer una búsqueda 

exhaustiva de los estudios que actual-
mente se han realizado en el Río frío 
de Cajicá, esto permitió que a través 
de la robótica se motivaran a construir 
un prototipo que aportara a la toma 
de muestras para determinar cierto 
nivel de contaminación y, así, poder 
generar de alguna manera reflexiones 
en torno a la manera en que estamos 
acabando con nuestro río y también 
todas las acciones que se están llevan-
do a cabo para su recuperación.

Se logró el diseño y construcción de 
7 prototipos, 4 con material de lego y 
3 con material electrónico a pesar del 
tiempo en que fue entregado el mate-
rial. Esto motivó a los estudiantes a 
diseñar desde sus conocimientos en 
robótica un prototipo haciendo uso de 
motores, sensores, bases, ejes, neu-
máticos, protoboard, cables conecto-
res entre otros tratando de acercarse 
a dar una solución al problema de la 
investigación. La mayoría pudo pro-
gramar su robot con NXT y Arduino, 
a pesar de que aún no tenían mucha 
información al respecto.

Al momento de evaluar los prototipos, 
encontramos que la mayoría requería 
de ajustes para mejorar su funciona-
miento y pudiera dar solución al pro-
blema lo que nos llevó a darle más 
tiempo a los estudiantes para mejorar 
los prototipos y acercarnos más a dar 
solución al problema que encontramos.

Con la búsqueda del simulador virtual 
los estudiantes pudieron conocer di-
ferentes programas que permiten el 
diseño a nivel software y hardware, 
pero en su mayoría requieren de un 
estudio previo, capacitación y, en al-
gunos casos, pago de licencia. Esto 
nos lleva a proyectarnos para dar so-
lución en su totalidad a nuestro obje-
tivo general en el año 2021.

Para el desarrollo de este proceso de 
investigación es apropiado una mayor 
inversión para la adquisición de com-
ponentes físicos y programas o aplica-
ciones que permitan la construcción 
de prototipos más cercanos a la pro-
blemática que se quiere resolver.

Para el año 2021 se propone el aná-
lisis y estudio de un simulador virtual 
que permita el diseño de un prototipo 
y así lograr el proceso de construc-
ción y programación para poder to-
mar muestras del río Frío en un con-
texto real.

El proceso de investigación, como 
herramienta para la enseñanza y el 
aprendizaje, da lugar a la formación 
de sujetos críticos con capacidades 
para plantear solución a problemáti-
cas de la comunidad. Esta iniciativa 
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permitió que los estudiantes a través 
de las Matemáticas, la Física, la tec-
nología y la Robótica comprendieran 
cómo funciona un prototipo de vehí-
culo remotamente no tripulado, con 
una función clara como la de recoger 
muestras de una afluente del Río Frío 
que actualmente se encuentra muy 
contaminado. Fue un proceso muy 
enriquecedor a pesar de todas las si-
tuaciones desafiantes presentadas.
Por otra parte, considero que la bitá-
cora está muy formal para introducir 
a muchos estudiantes en estos proce-
sos de investigación, sugerimos algo 
que sea más llamativo para ellos. En 
nuestro caso fue muy complejo invo-
lucrarlos en el momento de escribir, 
pues la exigencia es muy alta y se 
presentó mucha presión por parte de 
los líderes del programa sin tener en 
cuenta que el proyecto se estaba de-
sarrollando por estudiantes que, en su 
mayoría iniciaban este año procesos 
de investigación y, además, en una 
situación de virtualidad, con la que 
ninguno contaba. Todo esto generó 
cierta tensión durante todo el proceso 
que pudo haberse trabajado desde un 
ambiente más tranquilo e informal, 
sin perder el objetivo del programa.

El proceso este año nos pareció algo 
difícil por el tema de la virtualidad y 
por tanta exigencia por parte del pro-
grama por cumplir con la bitácora. 
No queríamos trabajar porque nos 
desmotivamos al empezar las clases 
virtuales y no contábamos con que 
la investigación también se desarro-
llaría de esa manera. No teníamos 
material, pero los docentes que nos 
acompañaron en el proceso nos mo-
tivaron para trabajar por WhatsApp y 
cuando nos hicieron llegar el material 
a nuestras casas fue muy significati-
vo, en particular para mí porque me 
dispuse a diseñar y construir el pro-
totipo. A pesar de todo, continuamos 
apreciando mucho a la Robótica y 
conocimos programas de simuladores 
virtuales, aunque confieso que no es 
lo mismo que tener material para tra-
bajar acompañado de buenos amigos. 
Gracias a los docentes Eileen y Julián, 
a la asesora por su paciencia, al pro-
grama ONDAS, a la Unicervantes y a 
MinCiencias por motivarnos a finali-
zar esta investigación.
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Resumen

La planeación del proyecto surgió con 
la proyección de un vídeo de un gru-
po de investigadores, que de manera 
sencilla plantean una problemática de 
su comunidad, pero de manera rigu-
rosa llevan a cabo la solución, con 
esta actividad se motivó a un grupo 
de estudiantes a participar en el pro-
grama Ondas-Minciencias. Los es-
tudiantes se animaron a inscribir un 
proyecto y, a través de técnica grupal, 
llegaron a un acuerdo sobre la pro-
blemática que querían abordar, bajo 
el título: La ruta del plástico PET: un 
circuito peligroso. Además, escogen 
el nombre a su grupo de investigación 
y se apropian de éste a partir de la 
creación y elección de un logo que los 
identifique, luego se definen los obje-
tivos y se emprende la ruta de inves-
tigación, consultando información de 
diferentes fuentes. 

Para abordar la investigación se eli-
gió el enfoque mixto, puesto que se 
requiere datos numéricos, opiniones 
y experiencias de las personas acerca 
del tema abordado. Se determinó el 
calendario de actividades para admi-
nistrar tiempos y recursos necesarios. 
Posteriormente, se diseñaron e imple-
mentaron los instrumentos de investi-
gación, constituidos por dos encuestas 
virtuales; una familiar y otra comuni-
taria para obtener información sobre 
la cantidad, uso y opiniones sobre el 
origen y problemáticas ocasionadas 

por el plástico PET.  Finalmente, se 
organizó la información recolectada 
para su sistematización y análisis a 
través de un encuentro virtual donde 
los estudiantes junto con la asesora y 
docente analizaron y discutieron los 
datos obtenidos.  Adicional a esto, 
y teniendo en cuenta que hace falta 
pedagogía sobre el uso adecuado de 
este recurso, los estudiantes diseña-
ron juegos lúdico-pedagógicas como 
herramienta para llegar a sus familias 
y la comunidad en general, cumplien-
do con los objetivos propuestos.

Contexto 

En la actualidad el uso del plástico se 
ha hecho necesario e imprescindible, 
casi todo lo que nos rodea está he-
cho de dicho material, ocasionando 
un grave problema de contaminación 
cuando son desechados, especialmen-
te las botellas PET que es el residuo 
que más se genera en la comunidad 
educativa. A pesar de que la institu-
ción cuenta con contenedores espe-
ciales para su recolección, se hace 
mal uso y disposición final, llegando 
a los rellenos sanitarios aumentando 
el problema del deterioro ambiental. 
Por tanto, se hace necesario conocer 
de qué están hechas las botellas plás-
ticas, los recursos necesarios para su 
elaboración, problemática ambiental 
que genera antes y después de su uso, 
así como el fomento de alternativas de 

solución a través de la investigación, 
la creatividad e innovación, donde se 
pueda evidenciar la aplicación de la 
regla de las tres erres (reducir, reutili-
zar y reciclar) para minimizar y evitar 
el uso de productos embotellados. 

Teniendo en cuenta que la pandemia 
no permitió trabajar la problemática a 
nivel institucional, se llevó a la revi-
sión del problema a nivel doméstico, 
a partir de la indagación de cómo se 
da en este escenario.

Pregunta de Investigación 

¿Cómo disminuir la contaminación 
con plásticos PET generados por el 
consumo de bebidas embotelladas en 
las familias de la comunidad educati-
va del Municipio de Cota?

Objetivos 

Objetivo general

Disminuir la contaminación por Plás-
ticos PET generados por el consumo 
de bebidas embotelladas en la comu-
nidad educativa del Instituto Parcelas 
aplicando la regla de las tres erres (re-
ducir, reutilizar y reciclar)

•Elaborar un diagnóstico centrado en 
el uso y consumo de plástico PET en 

los hogares de los estudiantes del gru-
po de investigación.
•Indagar con otros miembros de la 
comunidad sobre el conocimiento, 
uso y problemáticas asociadas al uso 
del plástico PET.
•Diseñar una herramienta lúdico-pe-
dagógica de socialización y sensibili-
zación sobre la ruta del plástico.
•Sensibilizar sobre el uso responsable 
de las botellas PET aplicando la regla 
de las 3R con los integrantes del ho-
gar, otros familiares y amigos.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Se diseñaron e implementaron los ins-
trumentos de investigación (tipo de in-
vestigación de enfoque mixto- social), 
constituidos por dos encuestas virtua-
les; una familiar y otra comunitaria 
para obtener información sobre la can-
tidad, uso y opiniones sobre el origen 
y problemáticas ocasionadas por el 
plástico PET. Así mismo se diseñaron 
herramientas lúdico-pedagógicas, que 
si bien no fueron un instrumento de 
investigación si se convierten en un 
insumo para fortalecer los procesos de 
sensibilización sobre el tema.

Las encuestas se realizaron en línea a 
través en los formularios de Google, 
enviando el link a las familias de los 
estudiantes y a comunidad educativa 

Logo ganador del proyecto, diseñado por un estudiante
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Juegos diseñados por los estudiantes

Se organizó la información recolecta-
da para su sistematización y análisis a 
través de un encuentro virtual donde 
los estudiantes junto con la asesora y 
docente analizaron y discutieron los 
datos obtenidos. A través de los for-
mularios en Google se obtuvieron grá-
ficos y hojas de cálculo, se descargó la 
información de la base de datos y se 
cruzó para comparar entre variables 
de interés, posteriormente se realizó 
una presentación en la página web 
Genially para analizar y organizar las 
ideas y conclusiones. Igualmente, la 
revisión y análisis de información de 
los juegos se realizó de manera grupal 
socializando cada una de las propues-
tas y realizando los ajustes o sugeren-
cias respectivas.

Aprendizajes 

La mayoría de las personas de la co-
munidad reconocen el daño ambien-
tal y sanitario que producen el uso de 
las botellas, aunque, no existe un ver-
dadero compromiso para evitar su uso 
como mejor opción.  Sin embargo, es 
importante resaltar que la comunidad 
del municipio de Cota estaría dispues-
ta a participar en campañas donde fo-
menten el cuidado del medio ambien-
te y la salud a través de campañas que 
informe sobre el origen, uso y proble-
máticas que están ocasionando los 
plásticos al medioambiente, a la salud 
de los seres vivos y el ser humano. 
Es así que como desde el proyecto se 
pretendió sensibilizar a la comunidad 
a través de juegos lúdicos pedagógi-
cos realizados por los estudiantes.

Como se mencionó antes, en este 
proyecto se buscó conocer el grado 
de conocimiento de la comunidad 
educativa sobre el uso y disposición 
adecuada del plástico PET, con la 
idea de poder abordar esos vacíos o 
desconocimiento identificado, a tra-
vés de procesos futuros de sensibili-
zación. Las herramientas de carácter 
lúdico pedagógico que diseñaron los 
estudiantes fueron discutidas, optimi-
zadas y se convierten en el material 
base para la elaboración de 3 juegos 
que están finalizando proceso de edi-
ción e impresión, utilizando el capital 
semilla aprobado para el proyecto.

En la encuesta realizada a las familias 
del equipo de investigación se obtu-
vieron los siguientes resultados:
•La mayoría de encuestados son ni-
ñas y niños de 12 a 13 años, sus fami-
lias las integran 4 personas y viven en 
zona rural en estrato socioeconómico 
dos (2).
•Un 60% de las familias utilizan 5 bo-
tellas PET semanalmente, el otro 40% 
más de 5. 
•Normalmente reutilizan las botellas 
para envasar agua y almacenar ali-
mentos.
•En todos los hogares están dispues-
tos a minimizar las compras de pro-
ductos envasados en botellas PET.

En la segunda encuesta a la comuni-
dad se obtuvieron los siguientes resul-
tados:
•El 72% de las encuestas fueron res-
pondidas por mujeres, de diversas 
ocupaciones, sin predominancia al-
guna.
•El 66% de los encuestados tienen de 
30 y 50 años.
•El 34% de los encuestados son ba-
chilleres y el 28% técnicos.
•El 64% vive en zona rural y la ma-
yoría de los hogares están integrados 
por 4 personas.
•El 71% de los encuestados reconoce 
la problemática ambiental y sanitaria 
que producen los plásticos PET. 
•Un 80% de los encuestados afirman 

en general. Por su parte la elaboración 
de los juegos corrió por cuenta de cada 
estudiante a partir de unas indicacio-
nes básicas y se recolectó a través del 
grupo de whatsApp de trabajo, tanto la 
idea como las instrucciones de uso.
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que nunca han asistido a campañas 
que eviten el uso de los plásticos PET, 
el 91,5 % estaría dispuesto a partici-
par en campañas de cultura ambien-
tal sobre el uso y manejo responsable 
de los envases plásticos de las bebidas 
embotelladas y el 100% estarían dis-
puestas a minimizar la compra   de 
bebidas en envases PET.
•La mayoría de encuestados piensa 
que la mejor manera de evitar la con-
taminación por plásticos PET es evitar 
el uso y reciclar.

 

Es importante continuar con la inves-
tigación. Se proyecta hacer el análisis 
sobre consumo y disposición de bote-
llas PET en la institución educativa, 
una vez se retornen la presencialidad 
en los colegios, esta información per-
mitiría fortalecer los procesos de sen-
sibilización y concientización de la 
problemática.

Se espera que las herramientas lúdi-
co-pedagógicas diseñadas y elabora-
das en el marco de este proyecto se 
usen con el resto de los estudiantes 
del colegio, siendo los investigadores 

del grupo quienes repliquen la infor-
mación a sus compañeros.

En las instituciones escolares se re-
comienda, a través del restaurante y 
cooperativas, evaluar la venta de be-
bidas embotelladas en plásticos PET, 
así mismo, sugerir otras alternativas 
de solución para minimizar el uso de 
los envases de bebidas embotelladas 
tanto en la comunidad como en todo 
el municipio.

Por Alba Luz Arias Sarmiento 
Docente coinvestigadora:

A través del desarrollo de proyecto 
ONDAS en casa se pudieron eviden-
ciar algunos aspectos importantes en 
la práctica pedagógica. Reconocer la 
investigación como ese proceso, ruta 
o camino para adquirir habilidades, 
actitudes y conocimientos, es el es-
cenario ideal para apartar un poco al 
docente de los contenidos curricula-
res y conducirlo al diálogo de sabe-
res, transferir el conocimiento y lle-
var a los estudiantes a un aprendizaje 
significativo, flexible, pero riguroso. 
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También nos ayuda a cuestionar la 
desarticulación de los campos de pen-
samiento, identificar cómo en el desa-
rrollo del proyecto es necesario la re-
flexión, la crítica y la conexión con las 
diferentes áreas del conocimiento. En 
cuanto a los estudiantes, a la mayo-
ría les apasiona, investigar, descubrir 
que ellos puedes dar soluciones a pro-
blemas reales de su comunidad; pero 
llevarlos de manera más disciplinada 
a estos procesos, como realizar un se-
guimiento, diligenciar bitácoras y rea-
lizar un informe escrito, es dificultoso 
y se hace necesario la continua moti-
vación y acompañamiento por parte 
de los docentes. En conclusión, es 
una experiencia enriquecedora tanto 
para los docentes como para los estu-
diantes, donde todos interactuamos y 
aprendemos.

© <a href=’https://www.freepik.es/vectores/per-
sonas’>Vector de Personas creado por rawpixel.
com - www.freepik.es</a>
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Institución Educativa Departamental República de Francia.

SEMILLERO DE ASTRONOMÍA CHARLES MESSIER

Sonia Constanza Soriano Carranza

Resumen

Es importante el desarrollo de com-
petencias que les permitan a los estu-
diantes aprender a conocer, a hacer, a 
vivir juntos y con los demás y apren-
der a ser. Por esto, en el año 2016 
la Institución Educativa República de 
Francia, gracias el programa Maes-
tros Investigadores de la Secretaría 
de Educación de Cundinamarca y la 
Universidad de Los Andes, adquirió 
un Telescopio, el cual fue puesto en 
funcionamiento durante ese año en 
el proyecto, pero desafortunadamen-
te no se logró mantener este espacio 
para los estudiantes y la comunidad 
educativa en general. Por lo anterior, 
se buscó abrir nuevamente un semi-
llero de investigación desde el espacio 
de la astronomía y como proyecto del 
área de Ciencias Naturales, haciendo 
posible, no solo espacios a nivel insti-
tucional y en la jornada regular, sino 
que se pretende la apertura de una 
estrategia en donde los estudiantes 
puedan en su tiempo libre, reforzar 
lo visto en el aula y el desarrollo de 
competencias científicas, tecnológicas 
y ciudadanas desde un enfoque de 
Ciencia, Tecnología, Sociedad y am-
biente (CTS’a) en la enseñanza de las 
Ciencias y ayudar a la comunidad. 

Esto es muy importante ya que San 
Francisco es un municipio ubicado en 
el corazón de Cundinamarca que ha 
comenzado a potenciar su desarrollo 
como destino turístico, proyectándose 

a nivel municipal y nacional como un 
destino de calidad, con una variada 
oferta turística. A quien lo visita le 
permite vivir una experiencia inol-
vidable, pues nuestro municipio es 
conocido especialmente por su avis-
tamiento de colibríes. Sin embargo, 
no es muy conocido por sus sitios 
turísticos que son lugares hermosos. 
Así pues, se quiere lograr con este 
proyecto integrar el aprendizaje con 
la posibilidad de potenciar el turismo 
en la región, beneficiando a muchas 
personas que no conocen este lugar 
y de igual manera, abrir una oportu-
nidad para mejorar el nivel de vida 
de los habitantes para que estos a su 
vez, puedan crear empleo directo e 
indirecto basados en el turismo como 
potencia del municipio.

Contexto 

El semillero de astronomía Charles 
Messier de la Institución Educativa 
Departamental República de Francia 
se desarrolla en el municipio de San 
Francisco. Los estudiantes de la ins-
titución educativa tienen problemas 
para aprender ciencias naturales, por 
lo que es necesario una estrategia que 
permita un interés frente el aprendi-
zaje de las ciencias, además, se bus-
ca utilizar los materiales con los que 
cuenta el colegio y los cuales se les ha 
dado poco uso en los últimos años. 
También, se espera poder tener un es-
pacio de aprendizaje, un espacio para 
aprovechar el tiempo libre, se puede 

buscar un aporte significativo desde 
el grupo de investigación, dándole 
un sentido desde lo social al Semille-
ro de Astronomía y trabajando desde 
un enfoque de la ciencia, la tecnolo-
gía, la sociedad y el ambiente. Todo 
lo anterior permitió plantear nuestra 
pregunta problema.

Pregunta de la investigación

La pregunta que se planteó el grupo 
investigador fue la siguiente ¿Cómo 
desarrollar capacidades científicas 
y tecnológicas desde el Semillero de 
Astronomía a través de un enfoque 
de la Ciencia, la Tecnología, la Socie-
dad y el ambiente (CTS’a), como una 
oportunidad para incentivar el interés 
turístico del municipio a través de los 
estudiantes y padres de familia de 
grados sextos a décimo de la Institu-
ción Educativa Departamental Repú-
blica de Francia del municipio de San 
Francisco Cundinamarca?

Así se plantearon los siguientes obje-
tivos

Objetivos 

Objetivo General:

Implementar un Semillero de Inves-
tigación en Astronomía desde el en-
foque de la Ciencia, la Tecnología, la 
Sociedad y el ambiente (CTS’a), como 
una estrategia para desarrollar capaci-
dades científicas y tecnológicas como 

una oportunidad para incentivar el in-
terés turístico del municipio a través 
de los estudiantes y padres de familia 
de los grados de sexto a décimo de la 
Institución Educativa Departamental 
República de Francia del municipio 
de San Francisco Cundinamarca.

•Realizar una ruta astronómica para 
visitantes y turistas del municipio de 
San Francisco Cundinamarca.
•Realizar un cronograma para la rea-
lización de las actividades a desarro-
llar.
•Desarrollar espacios de divulgación 
científica en donde la participación 
del semillero permita evidenciar el 
trabajo realizado.
•Evaluar los procesos desarrollados 
por el grupo de investigación y el im-
pacto generado en la población co-
rrespondiente.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Es claro, que el trabajo realizado en 
el proyecto se trazó desde un enfo-
que mixto; para Tashakkori y Tedd-
lie (1998) “Los estudios con métodos 
mixtos son aquellos que combinan los 
enfoques cualitativos y cuantitativos 
en la metodología de investigación de 
un mismo proyecto o de un estudio 
con varias fases” (p.18). Es importante 
reconocer, que, en el proceso investi-
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gativo realizado, se tuvo en cuenta 
para el análisis de información datos 
cuantitativos y cualitativos que nos 
permitieron hacer adaptaciones y re-
flexiones durante el proceso de inves-
tigación. Gracias a la implementación 
de este método dentro del proceso in-
vestigativo, la recolección y el análisis 
de estos, así como la combinación de 
las perspectivas cualitativas y cuan-
titativas dentro de las fases del pro-
ceso de investigación, permitió una 
visión más clara del lugar donde nos 
encontramos iniciando el proceso, 
los cambios que pudimos evidenciar 
en el desarrollo de la investigación, 
en donde está el proceso actualmen-
te y cuáles son las posibilidades que 
se pueden dar para el proyecto en el 
futuro. Fueron muy enriquecedoras 
las discusiones que se daban duran-
te todo el proceso y en la etapa final 
cuando se visualizaban los resultados 
de la investigación.

En el proceso investigativo, se desa-
rrollaron las etapas que a continua-
ción se exponen:

1. Se planteó el problema y pregunta 
problema.

2. Se trabajó en el diseño de la inves-
tigación, se planteó el proceso, empe-
zando por el diseño del instrumento 
de recolección hasta los resultados 
parciales.

3. En la recolección de datos iniciales, 
se diseñó un formulario de Google, 
logrando recoger datos cualitativos 
y cuantitativos, relacionados con la 
población de trabajo y los intereses 
sobre los temas de astronomía entre 
otros datos, además opiniones alrede-
dor de las rutas astronómicas turísti-
cas en el municipio.

4. Se compartieron los datos con es-
tudiantes del semillero y sus familias 
y algunas personas del municipio de 
San Francisco.

5. El Análisis de los datos permitió 
confirmar el alcance que tiene el pro-
yecto, el gusto de la comunidad por 
estos temas y la posibilidad de incen-
tivar el turismo en del municipio. De 
hecho, algunos de los productos fue-
ron las rutas astronómicas que se pre-
tenden realizar cuando sea posible.

6. En los resultados, se realizó una 
pijamada astronómica virtual a través 
del canal de YouTube del semillero. 
También, se actualizó el espacio en 
Facebook y página web. Se hicie-
ron videos educativos para toda la 
población y un folleto con las rutas 
astronómicas que se proponen en el 
municipio. Finalmente, se rediseñó el 
logo y se hicieron las camisetas, como 
distintivos del grupo.

Se utilizó la encuesta como instru-

mento de recolección de información 
en el cual se desarrollaron preguntas 
abiertas y cerradas, que nos arrojaron 
información cualitativa y cuantitativa. 
Este documento, debido a la pande-
mia se adaptó en un espacio en línea, 
como un Formulario de Google. 

Aprendizajes 

Mi experiencia en el Semillero ha sido 
muy bonita, ya que he aprendido mu-
chas cosas sobre diferentes temas de 
Astronomía, he conocido muchas per-
sonas maravillosas que nos ayudan en 
el aprendizaje.
 
El Semillero ha cambiado mi vida, an-
tes a mí no me interesaban las cosas 
sobre la astronomía, pero al obser-
var todas las cosas tan geniales que 
se pueden hacer, como el hecho del 
hombre llegar a la luna y la explora-
ción espacial, también, observar el fir-
mamento y el conocimiento del Uni-
verso etc., me ha llevado a volver la 
astronomía una parte muy importante 
de mi vida. LAURA DANIELA BAUTISTA

Dentro de los resultados, se logró 
captar el interés de la comunidad del 
municipio de San Francisco, Cundina-
marca, por los temas referentes a la 
astronomía. Igualmente, los estudian-

tes del semillero de Astronomía que 
hicieron parte activa durante el pro-
ceso de investigación, no solo logra-
ron desarrollar en gran parte sus com-
petencias científicas como identificar, 
indagar, explicar, comunicar, trabajar 
en equipo, aceptar la naturaleza de 
las ciencias y reconocer su dimensión 
social a través de un enfoque CTS’a 
en la enseñanza de las ciencias, sino 
que además fortalecieron sus compe-
tencias tecnológicas. Todo lo anterior, 
permitió un aporte significativo para 
que también algunas habilidades co-
municativas y del pensamiento se de-
sarrollaran. 

A través del desarrollo del proceso 
investigativo, se actualizaron los ca-
nales interactivos de comunicación 
tales como la página web, el canal 
de YouTube, el espacio en Facebook, 
y la realización de actividades en lí-
nea como una pijamada astronómica 
virtual, webinar, videos educativos, 
encuentros con otros grupos de in-
vestigación que hacen parte también 
del programa Ondas de otros depar-
tamentos y encuentros virtuales con 
el grupo, actividades ajustadas por 
los tiempos de pandemia. Gracias al 
aporte que se quiere realizar desde el 
semillero, abriendo un nuevo espacio 
y apoyando el turismo de la región, se 
diseñó un folleto con diferentes rutas 
astronómicas, que se pretenden dar 
a conocer y realizar tan pronto como 



191

sea posible, aporte significativo que 
el grupo de investigación hace a la 
comunidad del municipio. Es impor-
tante aclarar que esta actividad está 
sustentada a través del instrumen-
to de análisis de información que se 
aplicó, y que, aunque por los motivos 
actuales de pandemia no se lograron 
realizar, consideramos que las activi-
dades planteadas abrirán oportunida-
des importantes de trabajo entre el 
Semillero, la alcaldía municipal y los 
turistas de la región, haciendo visible 
que a través del desarrollo de la edu-
cación, la ciencia y la tecnología se 
pueden hacer aportes significativos en 
una comunidad. 

Actualización canales interactivos

A través del desarrollo del proyecto, 
se actualizaron los canales interacti-
vos de comunicación tales como la 
página web, el canal de YouTube y 
el espacio en Facebook. También se 
realizaron actividades en línea como 
una pijamada astronómica virtual, 
webinar, videos educativos, encuen-
tros con otros grupos de investigación 
que hacen parte también del progra-
ma Ondas de otros departamentos 
y encuentros virtuales con el grupo, 
actividades ajustadas por los tiempos 
de pandemia. Gracias al aporte que 
se quiere realizar desde el semillero, 
abriendo un nuevo espacio y apoyan-
do el turismo de la región.

Diseño de Rutas Astronómicas

Se diseñó un folleto con diferentes ru-
tas astronómicas tales como la Ruta 
del Sol, La Ruta de La Luna, La Ruta 
de los planetas y La Ruta de las Cons-
telaciones; las cuales se aplicarían en 
los lugares escogidos en el instrumen-
to de recolección de información que 
arrojó como resultado los lugares más 
importantes en la comunidad como el 
Alto de la Virgen, Escuela San Miguel, 
Lago Verde, Casa Roja y Parque prin-
cipal. Dichas rutas se pueden realizar 
en estos diferentes senderos de acuer-
do de las capacidades de las personas 
que quieran disfrutar de estos reco-
rridos, es importante aclarar además 
que la Ruta del Sol es diurna y se debe 
realizar con la ayuda de un filtro so-
lar especial que se adquiere a futuro 
en el grupo, con este se puede hacer 
observación de manchas solares, y en 
el caso de que no lo permita el clima, 
se podría realizar observación paisa-
jística. Por lo demás, las otras Rutas 
son Nocturnas y en todos los casos se 
realizan con el apoyo de autoridades 
locales tales como la Policía Nacional, 
la Cruz Roja Colombiana o la Defensa 
Civil. Las anteriores Rutas descritas 
se pretenden dar a conocer y realizar, 
tan pronto como sea posible. Éste es 
un aporte significativo que el grupo de 
investigación hace a la comunidad del 
municipio.

Folleto donde se presentan las Rutas Astronó-
micas, Semillero de Astronomía Charles Messier 

del I.E.D. República de Francia.

Adquisición de elementos

Por último, pero no menos importan-
te, gracias al rubro que proporcionó 
Minciencias a través del Programa 
Ondas y en colaboración con la Uni-
cervantes, el grupo logró adquirir 
cartas celestes para el trabajo en cam-
po y cumplir con las proyecciones a 
futuro. Por lo anterior, se adquirió 
también una cámara ocular para el 
telescopio, con la que se puede hacer 
transmisiones por la red de las obser-
vaciones astronómicas en este tiempo 
de Pandemia, así como las camisetas 
del Semillero como distintivo del gru-
po.

Descripción Canal de YouTube

En cuanto a los videos del canal, que 
es uno de los medios de comunica-
ción del Semillero, se podrá encontrar 
algunas actividades realizadas con los 
estudiantes investigadores tales como 
la pijamada astronómica virtual, que 
más adelante se describe con más 
profundidad, el desarrollo de espacios 
con expertos para profundizar temas 
de astronomía a través de webinar y 
algunos tutoriales hechos por algunos 
de los investigadores, algunos de los 
cuales ya se encuentran en este me-
dio. 

Los tutoriales que se presentan se 
enfocan en mostrar actividades sen-
cillas que grandes y chicos pueden 
realizar en sus hogares con materiales 
que están al alcance. Así, se presen-
ta un Tutorial en donde se muestra 
cómo hacer un casco de astronauta 
realizado por la investigadora Lau-
ra Bautista; también, cómo hacer un 
cohete de propulsión con agua por 
el investigador Jefferson Herrera; y 
podrán encontrar próximamente los 
siguientes tutoriales: 1) Cómo hacer 
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un telescopio casero por la estudiante 
Karen Manrique, 2) Cómo hacer un 
cohete con bicarbonato y agua por 
la estudiante Danny Camacho y 3) 
Cómo hacer un transbordador espa-
cial en cartulina, el cual tenemos el 
modelo en nuestra página web, activi-
dad realizada por la estudiante Tatia-
na Veloza. A futuro se pretende seguir 
alimentando este espacio con otros 
sencillos tutoriales.

Los productos del semillero de astro-
nomía son digitales y se pueden en-
contrar en las siguientes direcciones:

•Página Web: https://inforefra8.wixsite.com/as-
tronomiarefra
•Espacio en Facebook con el nombre de Semi-
llero Refra Messier: https://www.facebook.com/

•Espacio en Twitter: https://twitter.com/sarefra-
messier
•Canal de YouTube: https://www.youtube.com/
channel/UCiMfgmxPux8sO13_0wlV_cg

Pijamada Astronómica Virtual

En el espacio de YouTube, se podrá 
encontrar la Pijamada Astronómica 
Virtual realizada en el mes de septiem-
bre, en donde participaron algunos es-
tudiantes investigadores, en compañía 
de un experto en Astronomía, el Señor 
Josiph Toscano Casadiego, director del 

grupo de Equinoccio y miembro de la 
Asociación de Astrónomos Autodidac-
tas (ASASAC), así como la presencia de 
la co-investigadora y la asesora del pro-
yecto de Unicervantes. 

Este espacio fue titulado: “MARTE Un 
destino de la Humanidad”. Y los te-
mas que se abordaron fueron: Sistema 
Solar y ubicación del planeta Marte 
en el sistema, tema dirigido por el ex-
perto en astronomía Josiph Toscano; 
Geología y Atmosfera Marciana por el 
investigador Jefferson Herrera; Lunas 
Marcianas por la investigadora Laura 
Preciado; posibilidad de vida en Marte 
(Exobiología) por la investigadora Da-
niela Bautista; Landers, Rovers y orbi-
tadores: Tecnología para inspeccionar 
el planeta Rojo por la investigadora Ka-
ren Manrique y la co-investigadora So-
nia Soriano; Misiones al planeta Marte 
por la investigadora Danny Camacho; 
Posible vida humana en Marte por la 
investigadora Tatiana Veloza y por úl-
timo, la transformación de Marte por 
Josiph Toscano. Aunque fue un espa-
cio largo, fue excelente la forma como 
los investigadores abordaron los temas 
y los presentaron; además, se logró que 
personas en el país y en otros lugares 
del mundo, pudieran contactarse con 
nosotros y dejar un mensaje en los co-
mentarios.

Este proceso, es un pequeño inicio 
de muchas proyecciones que se pue-
den hacer desde este proyecto, ya 
que, a través del instrumento de re-
colección de información preliminar, 
se lograron recoger ideas valiosas de 
diferentes líneas de trabajo que se 
pueden generar para el Semillero de 
Astronomía. Igualmente se recolectó 
información que permitirá a futuro 
plantear actividades que refuercen el 
conocimiento sobre temas de astro-
nomía para todas las edades, esto im-
plica sin ninguna duda, la ampliación 
del impacto que el proyecto puede 
generar en diferentes comunidades. 
Igualmente, se realizarán diferentes 
actividades presenciales, que por el 
tiempo de pandemia no fueron po-
sibles, por ejemplo, realizaremos las 

rutas astronómicas; dichas activida-
des, estarían dirigidas al trabajo, no 
solo con la población, sino generaría 
espacios con diferentes entidades pú-
blicas y privadas que tengan relación 
con la educación y el desarrollo tu-
rístico del municipio o la región. Se 
considera que indudablemente, un 
proceso investigativo siempre gene-
rará nuevos espacios de trabajo e 
ideas por desarrollar en un grupo de 
investigación.
 
También, se realizarán actividades 
de socialización con otros grupos, 
además de desarrollar actividades 
de divulgación. Todo este trabajo 
permitirá seguir reforzando el desa-
rrollo de las capacidades científicas 
y tecnológicas de los estudiantes del 
Semillero.

Invitación a la Pijamada Astronómica Virtual, por el Semillero 
de Astronomía Charles Messier del I.E.D
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Sonia Constanza Soriano Carranza 

En mi experiencia como docente, 
siempre me ha fascinado la idea de 
poder realizar actividades de investi-
gación en las cuales los estudiantes 
participen activamente, y aunque los 
procesos no son nada fáciles, pues 
requieren de mucho esfuerzo perso-
nal y disposición de nuestro tiempo, 
al final, me asombra la manera cómo 
cambia la vida de todos los que nos 
involucramos en este lindo proceso 
de aprender a investigar. Los cambios 
que he notado en mis estudiantes du-
rante este año son maravillosos, ver-
los ser más espontáneos al expresar 
sus pensamientos, al exponer lo que 
piensan y lo que hemos trabajado, me 
emociona y me hace sentir que amo 
mi profesión y que lo más importante 
después de todo eso es que aprenda-
mos a ser humanos integrales, que no 
solo dominemos las ciencias o una in-
finidad de asignaturas que vemos en 
el aula, sino que seamos integrales, es 
decir que podamos desarrollar todos 
nuestros campos de pensamiento, de 
aprendizaje y demás; y lo más impor-
tante, sabiendo que siempre aprende-
mos los unos de los otros, no importa 
si llevamos un poco o un gran reco-
rrido por este hermoso lugar llamado 
planeta Tierra.

© <a href=’https://www.freepik.es/vectors/icono’>Vec-
tor de Icono creado por macrovector - www.freepik.
es</a>
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VILLANAUTAS EMPRENDEDORES EN PROGRAMACIÓN. 

Blanca Mariela Martínez Fonseca
Alez Giovanni Lagos Castillo

Resumen

El grupo Villanautas emprendedores 
en programación, de las IED Las Villas 
del municipio de Cogua, se propone 
resolver problemas reales de la escuela 
a través de la programación. Tenien-
do en cuenta que el Covid-19 es una 
problemática relevante y actual, se 
planteó como pregunta de investiga-
ción: ¿de qué manera por medio de la 
programación podemos establecer una 
estrategia de prevención del Covid-19 
en nuestra escuela?

La investigación se orientó según la 
ruta metodológica del programa On-
das, con un enfoque mixto y un tipo 
de investigación exploratoria, desarro-
llando tres fases, con etapas específi-
cas. La primera fase de planeación del 
proyecto, enfocada en la conformación 
del equipo, ajuste de la pregunta según 
intereses del grupo, establecimiento de 
objetivos, cronograma de trabajo y eje-
cución del capital semilla. La segunda 
fase es el desarrollo de la investigación, 
que inicia con el diseño de los instru-
mentos (encuesta, seguimiento en pla-
taformas de programación, bitácora 
y consulta bibliográfica), para luego, 
hacer recolección de la información, 
organización, interpretación de los da-
tos y registro de resultados. Por último, 
la fase tres corresponde a la comuni-
cación de los resultados, enfocada en 

compartir la solución, difusión de los 
resultados con la comunidad educativa 
y eventos de divulgación, con la parti-
cipación del grupo en las ferias zonal 
y departamental del programa Ondas.  

Entre los principales resultados se 
puede destacar: la interacción de los 
estudiantes investigadores con las 
plataformas de programación Iungo y 
Code, registrando avances satisfacto-
rios en el aprendizaje de fundamentos 
para aprender a programar. Se indagó 
acerca de las estrategias usadas para 
prevenir el Covid-19 a nivel local, a 
través de encuesta aplicada a la comu-
nidad educativa, la cual aporta infor-
mación significativa sobre las medidas 
existentes, para generar ideas frente al 
fortalecimiento de éstas. La socializa-
ción de aprendizajes adquiridos en las 
plataformas evidencia la comprensión 
de los estudiantes sobre cómo la lógica 
de programación, aprendida mediante 
la creación de algoritmos en juegos vir-
tuales, puede transferirse a situaciones 
cotidianas y tiene aplicabilidad en la 
resolución de problemáticas de su co-
munidad. 

Frente a la estrategia de prevención del 
Covid-19 en la escuela, se plantearon 
ideas iniciales como diseñar un dispo-
sitivo tecnológico que pueda ser pro-
gramado para realizar tareas con la po-
sibilidad de ser automatizadas, como: 

desinfección, distanciamiento, alarmas 
para recordar medidas de prevención. 
La ubicación del dispositivo debe estar 
en alguno de los puntos del colegio de 
mayor afluencia de personas, para ayu-
dar a controlar.  Para el desarrollo de 
esta estrategia, se aplicarán los apren-
dizajes básicos en programación; sin 
embargo, se requiere profundización 
en el conocimiento de otros entornos 
de programación y funcionamiento de 
componentes electrónicos como senso-
res, con el uso de Arduino.

Contexto 

Al abordar esta investigación, se buscó 
resolver problemas cotidianos en la es-
cuela y desde la perspectiva de los in-
vestigadores, el cambio que ha sufrido 
el mundo por la emergencia sanitaria 
del Covid-19 y las afectaciones que ha 
traído a la vida de todos, en lo social, 
económico y cultural, especialmente 
en las rutinas escolares, al impedir el 
regreso al colegio y la acostumbrada 
interacción entre compañeros, es mo-
tivo de estudio para el grupo.  

La Institución Educativa Departamen-
tal Las Villas no es ajena a esta si-
tuación y sintiendo la rigurosidad de 
la pandemia, el trabajo del grupo se 
enfocó en este tema, reconociendo la 
necesidad de generar una estrategia 
de cuidado consciente por parte de la 

comunidad educativa, para seguir las 
recomendaciones sanitarias, con el fin 
de prevenir el contagio y preservar la 
salud y la vida. 

Para dar respuesta a la pregunta de in-
vestigación, se hizo necesario conocer 
plataformas de introducción a la pro-
gramación que ayudaran a generar es-
trategias de solución, desde el uso de la 
tecnológía para atender a la problemá-
tica del Covid-19. Sin embargo, al tra-
tarse de un tema tan amplio, el trabajo 
del grupo se enfoca en la prevención 
del contagio en el entorno escolar.

Pregunta de Investigación 

La investigación se propone resolver 
problemas reales de la escuela a tra-
vés de la programación; es así como 
la pregunta inicial estaba orientada a 
¿cómo fortalecer las competencias ló-
gicas y de programación enfocadas a 
la resolución de problemas? Esta pre-
gunta se ajustó gracias al trabajo de la 
primera fase del proyecto, enfocando 
la pregunta así: ¿de qué manera la pro-
gramación nos ayuda a resolver pro-
blemas cotidianos en la escuela?

Finalmente, desde la perspectiva de los 
estudiantes investigadores, se determi-
nó que el tema del Covid-19 es la pro-
blemática más relevante en la actuali-
dad, pues ha generado afectaciones a 
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la normalidad de las rutinas escolares. 
De esta manera, se planteó como pre-
gunta final: ¿de qué manera por medio 
de la programación podemos estable-
cer una estrategia de prevención del 
Covid-19 en nuestra escuela?

OBJETIVOS

Objetivo general: 

Establecer una estrategia de preven-
ción del Covid-19 en nuestra escuela a 
partir de la programación.

•Interactuar con las plataformas de 
programación Iungo y Code.
•Indagar las estrategias que se han 
usado para prevenir el Covid-19 a ni-
vel local.
•Socializar los aprendizajes adquiridos 
en las plataformas comprendiendo la 
importancia de la programación.  
•Plantear la estrategia de prevención 
del Covid-19 a partir de la programa-
ción.

Desarrollo De La Investigación

Metodología

El desarrollo de la investigación se 
orientó según la ruta metodológica del 
programa Ondas (2018), tomando un 
enfoque mixto y un tipo convirtiéndose 

en una investigación exploratoria. Este 
enfoque se ajusta a las características 
de la investigación, ya que el Covid-19 
y las afectaciones a la comunidad edu-
cativa pueden ser tratados de manera 
cualitativa, mientras que la programa-
ción, relaciona información numérica, 
datos estadísticos y mediciones preci-
sas que corresponden a factores cuan-
titativos. Así, el enfoque mixto es perti-
nente en la exploración de estrategias 
de prevención. Teniendo en cuenta el 
Covid-19 como una situación nueva 
para nosotros como grupo de investiga-
ción, es importante explorar, conocer e 
indagar alternativas de prevención en 
la escuela; todo esto, por medio de la 
programación, que nos permite apren-
der a través de juegos y desarrollar ha-
bilidades para la resolución de proble-
mas (CODE, 2012; IUNGO, 2018).   

Fases o etapas de la investigación:
El proyecto se desarrolla en tres fa-
ses, con etapas específicas. La prime-
ra fase es la planeación del proyec-
to, enfocada en la conformación del 
equipo, el ajuste de la pregunta según 
intereses del grupo y, establecer el 
camino a través de los objetivos, lo 
cual se desarrolló a través de la es-
trategia Ondas en Casa en la cual se 
planteaban diferentes retos a los es-
tudiantes investigadores. La segunda 
fase es el desarrollo de la investiga-
ción, que inicia con el diseño de los 

instrumentos (encuesta, seguimiento 
en plataformas de programación, bi-
tácora y consulta bibliográfica), para 
luego, hacer recolección de la infor-
mación, organización, interpretación 
de los datos y registro de resultados. 
Por último, la fase tres corresponde 
a la comunicación de los resultados, 
enfocada en compartir la solución y 
difusión de los resultados, destacando 
la participación del grupo en las ferias 
zonal y departamental del programa 
Ondas.  

Los instrumentos diseñados para la 
investigación fueron: la encuesta, el 
seguimiento de procesos, la bitácora 
y la consulta bibliográfica:

•La encuesta se diseñó por iniciati-
va de los estudiantes investigadores, 

partiendo de una lluvia de ideas y 
preguntas, que se fueron discutien-
do al interior del grupo hasta lograr 
el cuestionario final; éstas preguntas 
fueron digitalizadas y con ayuda de 
los docentes, se creó un formulario de 
Google en el cual quedó registrada la 
encuesta.  
•El seguimiento de procesos se divi-
de en dos partes:  por una parte, está 
el trabajo autónomo que desarrollan 
los estudiantes en las plataformas de 
programación IUNGO y CODE, don-
de ingresan a través de sus avatares 
o usuarios registrados y allí realizan 
diferentes actividades a través de jue-
gos de programación con bloques. 
Por otra parte, los docentes hacen se-
guimiento del proceso de aprendizaje 
de los estudiantes, de acuerdo con los 
registros de progreso en actividades y 

Fase 1:
Planeación del Proyecto

Etapa 1.
Conformación 

del equipo

Fase 2:
Desarrollo de la Investigación

Fase 3:
Comunicación de los 
resultados

Etapa 2.
De la pregunta 

al problema

Etapa 3.
Establecer el 

camino

Etapa 4.
Diseño de 

Instrumentos

Etapa 5.
Recolección de 
la información

Etapa 6.
Organización de 
la información

Etapa 7.
Interpretación de 
datos y registro 
de resultados

Etapa 8.
Compartir la 

solución

Etapa 9.
Difusión de los 

resultados

Estudiantes y docentes coinvesti-
gadores IED las Villas, Cogua.

¿De qué manera por medio de la 
programación podemos establecer 
una estrategis de prevención del 

Covid-19 en nuestra escuela?

Establecer una estrategia de preven-
ción del Covid-19 en nuestra escuel 

a partir de la programación.

plataforma de programación.

discusión.

Feria Ondas: Zonal y Depar-
tamental.

Publicación programa 
Ondas.
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resultados en pruebas evaluativas. 
•La bitácora es el instrumento en el 
cual registramos la memoria de nues-
tro trabajo de campo. El grupo llevó 
registro en una bitácora es alimentada 
con las diferentes evidencias del tra-
bajo de los investigadores. De igual 
manera, cada estudiante llevó sus 
registros individuales en una bitácora 
o diario de campo, donde se hacían 
anotaciones y reflexiones a partir de 
lo aprendido en cada uno de los en-
cuentros. 
•La consulta bibliográfica es un ins-
trumento del cual se hizo uso para re-
copilar información referente al tema 
de estudio. Para esto, se emplearon 
principalmente fuentes de informa-
ción a través de internet, cuidando 
que correspondieran a fuentes confia-
bles como, por ejemplo, sitios oficia-
les de las entidades de salud del país. 
La recolección de datos se enfocó en 
dos temas fundamentales para la in-
vestigación; por un lado, la informa-
ción referente a la programación y, 
por otro lado, aspectos relacionados 
con la prevención del Covid-19. La 
aplicación de instrumentos se dirigió 
a una muestra significativa de la co-
munidad educativa, en la cual estu-
vieron incluidos diferentes actores de 
la institución: estudiantes, padres de 
familia, docentes, directivos, adminis-
trativos.
De igual manera, se focalizó al grupo 
de estudiantes investigadores, sobre 
quienes se hizo seguimiento al avance 
en el aprendizaje de lógica de progra-
mación a través de plataformas edu-
cativas. 
La aplicación de la encuesta se hizo 
mediante formulario de Google, pre-
sentado por los participantes del gru-
po (estudiantes y docentes) en los 
diferentes grupos de WhatsApp de 

comunicación a nivel institucional. 
A través de este instrumento se reco-
lectó información relacionada con la 
comunidad educativa y su percepción 
sobre la situación del Covid-19 en el 
municipio de Cogua. La encuesta fue 
contestada por ciento treinta partici-
pantes. 
Para el seguimiento de los procesos 
de aprendizaje de programación, los 
docentes tomaron los registros desde 
las plataformas de IUNGO y CODE, 
para verificar los avances y resulta-
dos de los estudiantes del grupo de 
investigación, que fueron registrados 
en tablas de datos. 
La bitácora o diario de campo fue 
llevada por cada estudiante a partir 
del propósito y aprendizajes en cada 
uno de los encuentros. En este mismo 
instrumento, se consignaron diferen-
tes reflexiones, así como información 
obtenida a través de consultas biblio-
gráficas.  

Aprendizajes 

Cada aprendizaje ha sido una expe-
riencia positiva para los estudiantes 
en esta iniciación en el camino de la 
investigación. Se resalta la interacción 
y apropiación de nuevas tecnologías, 
desde los primeros acercamientos a 
herramientas de conectividad que hi-
cieron posible los encuentros del gru-
po (Zoom, Meet, WhatsApp), pasando 

por el reconocimiento de aplicacio-
nes, recursos de internet, aprendizaje 
en plataformas de programación Iun-
go y Code, con las cuales se aprendió 
a programar, resolver retos, construir 
algoritmos, mejorar el manejo de 
direcciones para no equivocarse y 
mucho más, llegando hasta la explo-
ración de materiales poco comunes 
como Arduino. 

En cuanto al proceso de la investiga-
ción, no se puede perder de vista la 
familiarización con términos y recur-
sos, que antes no hacían parte de los 
saberes del grupo, como las lluvias de 
ideas, la bitácora, el diario de campo, 
la encuesta, formular preguntas de 
investigación, saber qué es un enfo-
que y no olvidar que en investigación 
“si no está escrito, no existe”. El Co-
vid-19 se convirtió en tema de estudio 
y se aprendió a buscar información 
acorde a la investigación, utilizando 
internet, escribiendo la información y 
explicando lo aprendido a través de 
audios y videos.

Es de resaltar, el poder participar en 
un tipo de actividad escolar diferente, 
un proyecto para aprender junto con 
otro grupo de compañeros y docen-
tes, involucrando a los papás, porque 
de ellos se aprende continuamente. 
Muchas cosas resultaban difíciles al 
comienzo, pero con la ayuda de otros 

se puede aprender y mejorar. Por úl-
timo, no se puede dejar de mencio-
nar la participación en ferias, donde 
se pudo dar a conocer el trabajo del 
grupo y conocer proyectos diferentes 
que realizan jóvenes y niños de otros 
lugares del departamento. 

Los resultados de la investigación, a 
partir de la aplicación de la encues-
ta, permitieron recabar información 
acerca de las estrategias para prevenir 
el Covid-19 a nivel local, de acuerdo 
con los objetivos planteados. 

La encuesta fue contestada por dife-
rentes actores de la comunidad edu-
cativa de la IED Las Villas, destacan-
do la participación de estudiantes, 
padres de familia, docentes, directi-
vos, administrativos y otros; partici-
pantes con nivel de escolaridad prin-
cipalmente de educación primaria, 
básica y media. 

Frente a preguntas iniciales sobre la 
permanencia en casa durante la pan-
demia, autocuidado, cuidado de la 
familia y cuidado tanto en casa como 
en la calle, la mayoría de las personas 
(96%) responden afirmativamente, tan 
sólo un porcentaje mínimo, responde 
“algunas veces”; es decir, se reconoce 
la atención de medidas básicas. 
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Los resultados en preguntas relacio-
nadas con el reconocimiento y fre-
cuencia de uso, en aspectos como 
métodos de prevención e información 
sobre el tema, son presentados a con-
tinuación, con el apoyo de gráficas: 

Sobre la frecuencia de uso de méto-
dos de prevención del Covid-19, el 
73,1% responde que siempre, seguido 
del 23,1% de la opción casi siempre. 
La opción “nunca”, no registra ningu-
na respuesta. 
Sobre las medidas de bioseguridad 
para prevenir el Covid-19, las medi-
das más utilizadas son el tapabocas, 
el lavado de manos, el gel antibacte-
rial y jabón, el distanciamiento social 
y todas las anteriores; sin embargo, 
el elemento menos utilizado son los 
guantes.
En la pregunta ¿cómo se siente con 
el aislamiento?, la mayor cantidad de 
personas responde que aburrido, se-
guido de las respuestas de preocupado, 
acompañado, triste, todas las anterio-
res; pero también, en menor medida, 

En la pregunta sobre el cumplimiento 
de las normas establecidas en el muni-
cipio de Cogua para la prevención del 
Covid-19, el 92,2% responde que sí. 
Sólo en porcentajes menores, respon-
den que no o algunas veces.

Los encuestados se actualizan sobre 
la situación del Covid-19 con una fre-
cuencia diaria, un 34,4%, seguido de 
una vez a la semana, un 32,8%; en me-
nor porcentaje lo hacen tres veces a la 
semana, un 14,1%, pero también hay 
un 8,6% que prefieren no actualizarse.

Sobre el tipo de medio a través del cual 
se informan acerca de la situación ac-
tual del Covid-19, el mayor porcentaje 
de 34,9% prefiere las redes sociales, 
seguido de un 27,9% que se informa 
a través de televisión, un 14% prefiere 
todos los medios presentados y en me-
nores porcentajes, se informan a través 
de búsquedas por internet, un 8,5%, 
medios comunitarios un 7%. Los me-
nores resultados se presentan en el uso 
de aplicaciones y quienes no les gusta 
informarse a través de los medios.

Sobre la pregunta ¿cuál creen que es el 
método más efectivo para prevenir el 
Covid-19?, la mayor respuesta se regis-
tra en todas las opciones presentadas; 
es decir, uso de tapabocas, lavado de 
manos, distanciamiento social, auto-
cuidado, uso de kit personal de biose-
guridad, vacuna preventiva y cuarente-
na estricta.

Al preguntar a los encuestados sobre 
las acciones necesarias para poder pre-
venir el Covid-19, al regresar al cole-
gio, la mayor parte de los participantes 
reconoce que todas las opciones pre-
sentadas; es decir, uso de tapabocas 
y lavado de manos, seguido de des-
infección de elementos, condiciones 
de higiene y limpieza, evitar saludos, 
suministro de elementos de protección, 
número de personas por área, turnos 
de asistencia y en menor medida, re-
gistro de personas.

73.1%

23.1%

-

130 respuestas

Siempre
Casi Siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca

129 respuestasLavado de manos
Gel antibacterial y alcohol

Tapabocas
Guantes

Distanciamiento social
Todas las anteriores

Ninguna de las anteriores
Otras

responden que se sientes felices, teme-
rosos o ninguna de las anteriores.

-

130 respuestas

Triste
Feliz

Aburrido
Preocupado

Temeroso
Acompañado

Ninguna de las anteriores
Todas las anteriores

el municipio de Cogua para la prevención del 
Covid-19
129 respuestas Sí

No

92.2%
Algunas veces

Con que frecuencia se actualiza sobre la 
situación del Covid-19 en el municipio y en el 

128 respuestas

Todos los días
Tres veces por semana
Una vez a la semana
Dos veces a la semana
Una vez al mes
Nunca

32.8%

14.1%
34.4%

8.6%

A través de que medio le gustaría informarse 
sobre la situación actual del Covid-19
129 respuestas

34.9%

7%
27.9%

8.5%
Televisión
Radio
Medios de comunicación 
( Canal Cuapac, Emisora La voz del agua) 14%
Redes Sociales ( Facebook, 
Twitter, Instagram)

Búsqueda en Internet
Aplicaciones
Todas las anteriores
Ninguna de las anteriores

prevenir el Covid-19
129 respuestas

Lavada de manos
Uso de tapabocas

Distanciamiento social
Cuatentena estricta
Vacuna preventiva

Todas las anteriores
Otras

Uso de kit personal
Autocuidado

Al preguntar a los encuestados sobre 
las acciones necesarias para poder pre-
venir el Covid-19, al regresar al cole-
gio, la mayor parte de los participantes 
reconoce que todas las opciones pre-
sentadas; es decir, uso de tapabocas 
y lavado de manos, seguido de des-
infección de elementos, condiciones 
de higiene y limpieza, evitar saludos, 
suministro de elementos de protección, 
número de personas por área, turnos 
de asistencia y en menor medida, re-
gistro de personas.



198

Por último, sobre la pregunta si cono-
cen algún dispositivo casero para de-
tectar el Covid-19, el 93% responde 
que no; un 7% responde que sí y men-
cionan principalmente termómetro, 
aguas calientes, celular, pruebas rápi-
das. Este factor daría la posibilidad de 
hacer un aporte a la solución desde el 
uso de tecnologías y conocimientos en 
programación.

La información recopilada como pro-
ducto del seguimiento a los procesos de 
los estudiantes, se socializó en tutorías 
de clases, haciendo retroalimentación 
del proceso, presentación de los avan-
ces, destacando los mejores resulta-
dos, discutiendo sobre las dificultades 
presentadas y resolviendo ejercicios 
conjuntamente, para validar los apren-
dizajes.  A continuación, se presenta el 
resumen de acuerdo con tablas de in-
formación registradas en la plataforma 
de programación IUNGO y CODE. 

En el curso A de la plataforma CODE, 
se registró progreso de los estudiantes 
en las doce secciones de estudio que 
lo conforman, siendo las de mayor 
avance: depuración, perseverancia, se-
cuencias, lógica, programación y algo-
ritmos. En menor porcentaje, aparecen 
avances en ciudadanía digital, loops y 
eventos.
Con relación a la prueba diagnóstica 
al inicio del trabajo en la plataforma 
IUNGO, los resultados indican des-
empeños destacados en razonamien-
to lógico y programación teórica; por 
otro lado, los desempeños más bajos 
se ubican en razonamiento espacial y 
razonamiento verbal. El razonamiento 
numérico presenta un nivel medio.

Curso:
Lógica de programación
Juniors II, IV
IUNGO
Progreso por secciones

En concordancia con los objetivos 
planteados, se realizó interacción de 
los estudiantes investigadores con las 
plataformas de programación Iungo y 
Code, registrando avances satisfacto-
rios en el aprendizaje de fundamentos 
básicos para aprender a programar; no 
obstante, algunos estudiantes no logra-
ron iniciar actividades en las platafor-
mas, debido a situaciones como falta 
de conectividad y falta de dispositivos 
tecnológicos.

Se ha logrado indagar acerca de las 
estrategias que se han usado para pre-
venir el Covid-19 a nivel local, a través 
del instrumento de la encuesta, con la 
que se pudo llegar a un número signi-
ficativo de personas pertenecientes a 

la comunidad educativa de la IED Las 
Villas, quienes aportaron información 
significativa sobre las medidas existen-
tes, para generar ideas frente al forta-
lecimiento de las mismas, y a apoyar 
la prevención en el escenario escolar, 
desde el diseño de un dispositivo tec-
nológico, que pueda ser programado 
para realizar tareas que pueden ser au-
tomatizadas como: desinfección, dis-
tanciamiento, alarmas para recordar 
medidas de prevención.  

La socialización de aprendizajes ad-
quiridos en las plataformas de progra-
mación IUNGO y CODE ha sido un 
elemento de gran valor para la inves-
tigación, ya que los estudiantes han 

ampliado su conocimiento sobre el 
tema y comprenden que la lógica de 
programación aprendida mediante la 
creación de algoritmos en juegos vir-
tuales, puede transferirse a situaciones 
cotidianas y tiene aplicabilidad en la 
resolución de problemáticas de su co-
munidad. 

Frente a la estrategia de prevención del 
Covid-19 en la escuela, se han plan-
teado ideas iniciales como diseñar un 
dispositivo tecnológico que pueda ser 
programado para realizar tareas con 
la posibilidad de ser automatizadas, 
como, por ejemplo, la desinfección. La 
ubicación de este dispositivo debe estar 
en alguno de los puntos del colegio de 
mayor afluencia de personas, para ayu-

necesarias para poder prevenir el Covid-19 al 
regresar al colegio
129 respuestas
Desinfección de elementos

Distancia social
Uso de tapabocas
Lavada de manos

Turnos de asistencia
Número de personas 

por área
Registro de personas

Todas las anteriores

129 respuestas
Sí

No

93%

7%

En el curso de lógica de programación 
(Juniors II, IV) de la plataforma IUN-
GO, los estudiantes del grupo registra-
ron progreso en seis de las once seccio-
nes de estudio, con mayores avances 
en: secuenciación, acciones, ciclos, de-
puración y parámetros; la sección con 
menor avance es la correspondiente a 
ciclos con acciones. 

Prograso por lecciones - Curso A - CODE

Eventos en Play Lab
Eventos

Loops en artista
Loops

Ciudadanía digital
Programas en laberintos

Programación
Seciencias
Algoritmos

Perseverancia
Depuración

Curso: Lógica de programación - Juniors II, IV 
- IUNGO - Resultados en pruebas diagnóstico



199

©<ahref=’https://www.freepik.es/vectors/tecnolo-
gia’>Vector de Tecnología creado por macrovector - 
www.freepik.es</a>
©<ahref=’https://www.freepik.es/vectors/escuela’>Vec-
tor de Escuela creado por pch.vector - www.freepik.
es</a>

Dadas las diferentes circunstancias 
que marcaron el presente 2020 en las 
que se desarrollaron todo tipo de acti-
vidades, entre ellos el proceso del pro-
yecto de investigación, se recomienda 
al programa ONDAS y a Minciencias, 
aportar mayores recursos y ampliar el 
tiempo para poder desarrollar un pro-
ceso exitoso, teniendo en cuenta las 
dificultades y limitaciones de muchos 
estudiantes y docentes investigadores, 
que por falta de conectividad, recursos 
tecnológicos, distancia, escasa comu-
nicación, no pudieron participar efec-
tivamente. 

Como proyecciones del grupo de in-
vestigación, se espera en una futura 
investigación, fortalecer el plantea-
miento de la estrategia, para su diseño 
y desarrollo, aportando una solución 
tecnológica que contribuya en la pre-
vención del Covid-19 en nuestra IED 
Las Villas. 

El grupo de investigación “Villanautas 
emprendedores en programación”, se 
consolida con la ambición de apuntar 
fuertemente al desarrollo de compe-
tencias lógicas en los estudiantes de 
la Institución Educativa Departamen-
tal Las Villas del municipio de Cogua, 
esto con el fin de promover el interés 
por áreas de programación y robótica. 

Este proceso de generación de conoci-
mientos nuevos, basados inicialmente 
en el uso de plataformas de programa-
ción y luego,  en el diseño de algorit-
mos, diagramas de flujo, uso de servi-
cios web y plataformas que permiten 
la interacción en la programación 
por medio de bloques,  tiene como 
fin consolidar habilidades ligadas al 
razonamiento lógico-matemático de 
los estudiantes, así como habilidades 
ligadas al pensamiento computacional 
y el aprovechamiento de la creatividad 
de los niños y niñas investigadores, los 
cuales  salen  a la luz por medio del 
trabajo generado desde el proyecto 
Ondas.  

El desarrollo de actividades y avances 
se evidencia en el progreso dentro de 
estas plataformas, que permiten gene-
rar un sin número de recursos que los 
actores deben diseñar y programar, 
fortaleciendo el pensamiento lógico ‒ 
algorítmico, así como el desarrollo de 
competencias en la resolución de pro-
blemas, y el diseño de aplicaciones in-
teractivas fáciles de usar y agradables 
a los usuarios finales, que les permiten 
dar solución a problemáticas de su 
propio contexto. 

La experiencia de participación en 
el programa Ondas ha sido de gran 
aprendizaje, despertando un alto gra-
do de compromiso para convocar y 
hacernos partícipes del proceso, a pe-

sar de la distancia y las dificultades de 
conectividad. Al vernos enfrentados a 
cambios inesperados, acogimos la es-
trategia para adelantar el proceso de 
investigación desde casa, avanzando 
en los propósitos planteados, sin de-
jar pasar esta oportunidad para afian-
zar habilidades fundamentales para 
la vida, como la capacidad de asumir 
retos, cumplir responsabilidades, tra-
bajar en equipo, adaptarse al cambio, 
generar ideas y resolver problemas.

Desde la práctica docente, la incor-
poración del proceso de investiga-
ción, como parte de la metodología 
de enseñanza, ha sido motivante para 
despertar en los estudiantes el interés 
por temas cotidianos desde un estu-
dio serio y estructurado. Así mismo, 
el intercambio con pares académicos 
y el constante acompañamiento en el 
desarrollo del proceso, es una expe-
riencia que inspira el fortalecimiento 
del quehacer pedagógico, a partir de 
la recuperación y construcción de ex-
periencias significativas del importante 
trabajo que se realiza en el día a día 
escolar, pero que muchas veces no es 
sistematizado, ni visibilizado. 

Es infaltable mencionar el valor de las 
iniciativas de los niños, quienes, con 
su alegría, curiosidad y capacidad de 
asombro, contagian y refuerzan el 
compromiso como educadores, de 
apoyarlos en el camino hacia la ma-

terialización de sus ideas, para poder 
crear importantes soluciones tecnoló-
gicas que beneficien a la comunidad 
Villanautas. 
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dar a controlar. Para el desarrollo de 
esta estrategia, se aplicarán los apren-
dizajes básicos en programación; sin 
embargo, se requiere profundización 
en el conocimiento de otros entornos 
de programación y funcionamiento de 
componentes electrónicos como senso-
res, con el uso de Arduino.
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Institución Educativa Departamental: IERD Girón de Blancos

ACUAVIVA

Mary Lorena Moyano Acevedo
Leidy Johana Moreno González

Resumen

El grupo de investigación surge lue-
go de identificar un mal manejo del 
recurso hídrico en las veredas ale-
dañas a la institución educativa. De 
modo que, el grupo se preguntó sobre 
la incidencia de la contaminación del 
agua en los ecosistemas de los ma-
nantiales y los organismos que allí 
habitan. Para eso se hace necesario, 
entonces, reconocer, identificar y ca-
racterizar las especies de fauna y flora 
que habitan en los ecosistemas ale-
daños a los manantiales de la vereda 
Girón de Blancos, Moyas, Resguardo, 
El Carmen y Santa Ana del Municipio 
de Cáqueza.

Este proyecto se logra desarrollar has-
ta el planteamiento del problema y se 
logran determinar las actividades de 
recolección de datos con su respec-
tivo cronograma. Se espera ejecutar 
dichas actividades cuando se puedan 
llevar a cabo actividades presenciales 
con el acompañamiento de las docen-
tes co-investigadoras, en los diferen-
tes lugares de observación.  

Contexto 

Nuestra Institución Educativa se en-
cuentra ubicada en la vereda Girón 
de Blancos, del municipio de Cá-
queza, al oriente de Cundinamar-
ca, una ubicación favorecida por su 

hidrografía, cuencas subterráneas y 
numerosos reservorios acuíferos. Sin 
embargo, carece de acueducto y, por 
lo tanto, de agua potable para el con-
sumo. Por ello, los habitantes se ven 
en la necesidad de usar agua extraída 
de los manantiales del sector para sus 
actividades familiares y económicas, 
sin verificar la calidad de ésta, lo que 
implica a corto y largo plazo la incu-
bación de enfermedades en la comu-
nidad, así como la contaminación del 
recurso hídrico y del ecosistema del 
que hacen parte. 

Los investigadores, docentes y estu-
diantes del grado noveno, al eviden-
ciar estas problemáticas se propu-
sieron caracterizar los manantiales, 
realizando un análisis fisicoquímico, 
microbiológico y macrobiológico y 
una observación de los ecosistemas 
de cada una de las fuentes de agua 
que surten el sector, con el fin de 
identificar cuál es la incidencia del 
mal manejo del recurso hídrico y de 
la contaminación de los manantiales 
en la fauna y flora que conforman es-
tos nichos ecológicos. Finalmente, se 
pretende socializar con la comunidad 
estos resultados para proponer estra-
tegias de mejoramiento que permitan 
a la comunidad optimizar el manejo 
del recurso hídrico transgrediendo 
positivamente en su salud y la de los 
otros seres vivos.  

Adicionalmente, se propone institu-
cionalizar el proyecto, con el fin de 
que los estudiantes de todos los gra-
dos apropien la problemática que se 
presenta en la vereda, contando con 
el apoyo de la comunidad educativa, 
incluyendo a los padres de familia y la 
junta de acción comunal de la vereda.

Pregunta de Investigación 

Teniendo en cuenta las dificultades a 
las que se enfrenta la vereda en torno 
al cuidado y conservación del recurso 
hídrico, así como de los ecosistemas 
que se establecen alrededor del mis-
mo, el grupo de investigación esta-
bleció la siguiente pregunta problema 
que guió el desarrollo del proyecto: 

¿Qué especies de animales y plantas 
se han visto afectadas en los últimos 
años por la contaminación de las 
fuentes hídricas en las veredas Girón 
de blancos, Moyas, Resguardo, El 
Carmen y Santa Ana del Municipio de 
Cáqueza?

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Caracterizar la fauna y flora que hace 
parte de los ecosistemas que se con-
forman en torno a los manantiales 
presentes en las veredas Girón de 
blancos, Moyas, Resguardo, El Car-
men y Santa Ana del Municipio de 
Cáqueza.

•Conformar una lista de organismos 
animales y vegetales que habitan en 
los ecosistemas aledaños a los ma-
nantiales presentes en las veredas 
Girón de blancos, Moyas, Resguardo, 
El Carmen y Santa Ana del Municipio 
de Cáqueza

•Realizar la observación, descrip-
ción e ilustración de los organismos 
animales y vegetales que habitan en 
los ecosistemas conformados por los 
manantiales presentes en las veredas: 
Girón de blancos, Moyas, Resguardo, 
El Carmen y Santa Ana del Municipio 
de Cáqueza. 

•Identificar las condiciones actuales 
de los cuerpos de agua presentes en 
las veredas: Girón de blancos, Moyas, 
Resguardo, El Carmen y Santa Ana 
del Municipio de Cáqueza, a través de 
la observación de las características 
organolépticas.
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Desarrollo De La Investigación

Metodología

Tomando como base el método cien-
tífico, el tipo de investigación que se 
realiza en este proyecto es de tipo 
cualitativo, cuantitativo y experimen-
tal, pues a partir de las observaciones 
realizadas por estudiantes y de los 
comportamientos naturales, se reali-
zan mediciones  físico-químicas,  aná-
lisis de agua, observaciones al ecosis-
tema, reconocimiento y descripción 
de fauna y flora, entre otras, que con-
llevan a realizar cuestionamientos de 
la problemática ambiental que se pre-
senta en la región; esto sirve para es-
tablecer los impactos de la población 
y sus acciones antropológicas frente a 
la contaminación y manejo inadecua-
do de los recursos hídricos, ligado a la 
falta de  acueducto. 

Fases o etapas de la investigación:

En primer lugar, se da la conforma-
ción del equipo de investigación, uni-
dos por la preocupación del efecto 
negativo que pueda tener la contami-
nación de los manantiales de la zona 
en los seres vivos que habitan en los 
alrededores de éstos. 

Posteriormente, se establece un cro-
nograma de actividades para el desa-
rrollo del proyecto que se enseña a 
continuación: 

Luego del diseño del cronograma de 
actividades, se establecen dos ele-
mentos de recolección de datos e in-
formación con el fin de lograr la cons-
trucción de una cartilla. El propósito 
de ésta es dar cuenta de las propie-
dades del agua de los manantiales y 
las listas anotadas de la fauna y flora 
que actualmente conforman los eco-
sistemas de sus alrededores y que se 
pueden estar viendo afectados por la 
contaminación de estos. Estos instru-
mentos corresponden a una encuesta 
y una guía de observación. 

Diseño de instrumentos:

Encuesta: 

Se diseñó una encuesta con el fin de 
reconocer las actividades socioeconó-
micas de la población que habita cer-
ca de los manantiales que proveen a 
la vereda y a la Institución Educativa 
del recurso hídrico. Dicha encuesta 
dio cuenta de la relación de las ac-
tividades de ganadería, porcicultura, 
piscicultura, entre otras, así como de 

las actividades propias del hogar, con 
la calidad del agua de los manantiales 
y de las especies animales y vegeta-
les que se encuentran en estos nichos 
ecológicos. 

Guía de observación: 

La guía de observación se enmarca en 
las asignaturas de ciencias naturales 
(física, química, biología y educación 
ambiental) y artística de la institución 
para grado noveno. Ésta tuvo como 
fin que los estudiantes realizaran una 
detenida observación, lo que permi-
tió, a la vez, describir, de manera es-
crita e ilustrada, la fauna y flora que 
componen los ecosistemas de manan-
tiales intervenidos y no intervenidos 
de las veredas aledañas a la institu-
ción. Se hizo un análisis de la cali-
dad del agua, comparándolo con los 
resultados de la encuesta, para poder 
conocer la incidencia de la actividad 
antropológica en las condiciones de 
estos ecosistemas.  

Aprendizajes 

Como grupo de investigación se tra-
bajó desde los módulos de Ondas en 
casa para la organización de la pre-
gunta de investigación a partir de la 
situación problema identificada. Se 
evidencia, así, que algunos cambios 
en el ecosistema son por causa de la 
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contaminación de las fuentes hídri-
cas. Esto se corrobora por medio de 
la observación de los cambios en las 
especies vegetales y animales que es-
tán presentes en los manantiales de 
las veredas en las que habitamos den-
tro del municipio de Cáqueza. Dentro 
de los encuentros se aprendió a orga-
nizar el plan de trabajo y determinar 
el tipo de enfoque de investigación 
de acuerdo con los resultados que se 
esperan obtener. Así mismo se defi-
nieron en conjunto los instrumentos 
más adecuados para recoger la infor-
mación según la utilidad como, por 
ejemplo, la guía de observación y la 
encuesta. Todo este proceso propicia 
un interés por problemáticas del con-
texto y que, al ser estudiadas desde 
la investigación, motiva a dar una 
posible solución desde nuestro rol de 
estudiantes y habitantes de estos va-
liosos ecosistemas.

Durante el desarrollo de esta inves-
tigación se llevó a cabo la delimita-
ción del planteamiento del problema, 
lo cual lleva a caracterizar la fauna y 
flora que hace parte de los ecosiste-
mas que se conforman en torno a los 
manantiales presentes en las veredas 
dado. Pues, el amplio acceso al recur-

so hídrico que existe en las veredas 
aledañas a la institución ha generado 
que los habitantes de las mismas no 
sean conscientes de la importancia 
de cuidar los manantiales y disminuir 
la contaminación. Esto porque no 
se reconocen los manantiales como 
ecosistemas importantes para otras 
especies e incluso no se valora al re-
curso hídrico como no renovable. A 
partir de esto, se hizo la construcción 
del cronograma de actividades y el 
diseño de dos instrumentos de reco-
lección de datos (encuesta y guía de 
observación). 

En un primer momento, se contrasta-
ron los resultados de la encuesta con 
los resultados de la guía de observa-
ción, para lo cual es necesario realizar 
horas de trabajo en campo (observa-
ción y caracterización de los manan-
tiales in situ) y observaciones de las 
muestras de laboratorio (Macroin-
vertebrados y análisis físico químico 
de las muestras de agua de cada ma-
nantial). Como resultado principal, de 
este año, se dio el reconocimiento de 
la problemática y la importancia de 
que la investigación permita desarro-
llar una ruta metodológica, tal como 
lo propone el Programa Ondas, para 
que los integrantes comprendan paso 
a paso la importancia de investigar en 
contexto.

Como proyección del grupo tenemos 
las siguientes actividades:

1.Toma de datos a través de las en-
cuestas diseñadas para la compara-
ción de datos en manantiales interve-
nidos y no intervenidos. 

2.Toma de muestras de agua para los 
análisis de laboratorio y comparación 
de los resultados obtenidos. 

3.Observación de ecosistemas aleda-
ños y caracterización de la fauna y 
flora que allí habita. 

4.Construcción de la cartilla con los 
hallazgos frente a la calidad de agua 
y los organismos animales y vegetales 
afectados por la contaminación de los 
manantiales. 

5.Diseño y planteamiento de estrate-
gias sostenibles por parte de la institu-
ción que aborden el tema del agua y 
del manejo de residuos. 

6.Planeación y desarrollo de activida-
des de sensibilización y concientiza-
ción a la comunidad por parte de los 
estudiantes participantes del proyecto. 

Estas actividades tienen un tiempo 
de desarrollo entre seis y siete meses, 

por lo cual se pretende desde la insti-
tución dar continuidad al proyecto el 
próximo año.

Al iniciar el proyecto, se establecie-
ron una serie de actividades con el 
fin de realizar la recolección de datos 
e información para, así, lograr la ca-
racterización de los ecosistemas que 
surgen en torno a los manantiales de 
las veredas aledañas a nuestra institu-
ción educativa. Por lo que el proyecto 
contaba con una serie de prácticas 
meramente de campo e interacción 
con la comunidad y la naturaleza. 
De ahí que, la cuarentena frente a la 
Pandemia por COVID-19, estrategia 
establecida como contingencia frente 
a la emergencia sanitaria, limitó en 
un 90% el desarrollo del proyecto y, 
por tanto, la recolección de la infor-
mación. Es en este punto donde el de-
sarrollo de este proyecto se establece 
como un planteamiento que se llevará 
a cabo en el futuro.    

Dadas las dificultades que se presenta-
ron para el cumplimiento de los obje-
tivos propuestos en este proyecto, por 
las circunstancias presentadas por la 
emergencia, se pretende que los estu-
diantes de la institución continúen el 
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trabajo de investigación, analizando 
la calidad del agua y realizando inter-
venciones en la comunidad, para la 
concientización sobre el uso adecua-
do de los manantiales y cómo mitigar 
los niveles de contaminación que se 
dan alrededor de ellos. Así, como la 
realización de las observaciones de 
fauna y flora y el registro de dichos 
aspectos, para la conformación de la 
cartilla con la lista anotada de orga-
nismos encontrados en estos ecosis-
temas. 

Trabajar y compartir conocimientos 
con población rural es una de las ex-
periencias más agradables en nuestro 
rol como maestros; salir del aula y ver 
alrededor un ambiente agradable, nos 
motiva a investigar sobre las prácti-
cas humanas que quizás deterioran 
los recursos naturales. Es de ahí que 
este tipo de proyectos son de gran im-
portancia, pues con el apoyo recibido 
podemos motivar a los estudiantes en 
la investigación, y a la vez crear con-
ciencia en la preservación y cuidado 
de la naturaleza.

Dado el contexto social, económico y 
cultural es importante aprovechar al 
máximo el interés de nuestros estu-
diantes para brindarles una serie de 
herramientas que les permitan con 
el tiempo liderar proyectos en su co-
munidad, con el fin de cuidar su am-
biente y así contribuir en la búsqueda 
de prácticas sostenibles que con el 
tiempo y en grandes masas pueden 
generar un gran impacto en nuestro 
planeta, y en este caso específico, la 
construcción del acueducto veredal y 
el sistema de alcantarillado o desagüe. 

Sin duda alguna, este tipo de pro-
yectos crea ambientes de aprendiza-
je donde el trabajo colaborativo, la 
autonomía y la autorregulación son 
aspectos que se fortalecen en la for-
mación integral de los estudiantes. 
Además, que en el contexto rural los 
temas ambientales se comprenden 
mejor desde las actividades prácti-
cas y participativas permitiendo una 
construcción social del conocimiento 
y así el escenario se convierte en un 
diálogo constante de saberes que se 
enriquecen con las experiencias de la 
comunidad y los aportes que realiza 
la institución.
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Resumen

Al principio el docente compartió la 
iniciativa de formar y hacer parte de 
este proyecto, en pro de la biodiver-
sidad, a partir de allí se inició una 
serie de investigaciones sobre la bio-
diversidad existente en el municipio 
de Guatavita, para poder reconocer 
y averiguar las causas del deterioro 
ambiental. Con esto, se pretende ser 
consciente y concientizar, a la vez, 
del daño que se le ha proporcionado 
durante los últimos años a los pára-
mos de Colombia. Así pues, en grupo, 
se establecieron la pregunta y los ob-
jetivos de investigación que orienta-
ron todo el proyecto. 

Durante la investigación, se realizó un 
trabajo de campo donde se levanta-
ran 8 puntos de conteo en tres sitios 
de muestreo, que permitió monitorear 
las aves residentes y estables de la 
zona. Igualmente, se hizo un reconoci-
miento de la vegetación (composición 
florística y fisionomía) y del estado 
de conservación del bosque, donde 
se tuvo en cuenta las valoraciones 
semi-cuantitativas de los atributos es-
tructurales de la vegetación, la carac-
terización de los estratos encontrados 
y el grado de intervención antrópica. 
Por último, se diseñó una encuesta 
que permitió conocer la forma en la 
que los habitantes de las veredas del 
municipio de Guatavita reconocen su 

territorio en cuanto a fauna y flora y 
los factores que pueden llegar a afec-
tar la biodiversidad.

Como parte de la divulgación, se 
pudo evidenciar el deterioro ambien-
tal en el subpáramo de Guatavita, 
siendo la baja regereneración de la 
vegetación la consecuencia más evi-
dente, a causa de la ampliación de la 
frontera agrícola y la tala de árboles. 
Por otra parte, se reconoció la fisiono-
mía de las especies de plantas, que se 
encuentran en condición aceptable, 
según los criterios establecidos y se 
pudieron identificar 23 especies de 
aves y 22 especies de plantas, que son 
evidencia del deterioro ambiental, 
por la baja riqueza de especies. Por 
último, se socializó el proyecto con 
los pobladores para generar concien-
cia y así evitar el deterioro progresivo 
del subpáramo de Guatavita.

Contexto 

El lugar donde se desarrolló la in-
vestigación se encuentra ubicado en 
la sabana de Bogotá en la Cordillera 
Occidental de Colombia, lo que se 
conoce administrativamente como la 
cuenca del Río Aves, que desemboca 
en el embalsé de Tominé, en el muni-
cipio de Guatavita, zona Nor-Oriente 
del Departamento de Cundinamarca, 
(4,46° N; 73,58° W) cerca de la Lagu-
na del Cacique Guatavita.

La problemática que se enmarca en el 
contexto rural de Guatavita, particu-
larmente en las veredas de carbonera 
alta, carbonera baja, Potrero Largo y 
Guandita, es el mal manejo de los re-
cursos naturales por parte de sus po-
bladores y la falta de reconocimiento 
de la biodiversidad y su estado actual. 
Aquellos actores involucrados fueron 
la comunidad educativa de la institu-
ción y los pobladores de las veredas 
anteriormente mencionadas.

Pregunta de Investigación 

La pregunta que surge a partir de la 
problemática planteada fue: ¿Cómo la 
acción del hombre ha llevado al dete-
rioro de la fauna y flora del municipio 
de Guatavita?, para ellos se estable-
cieron los siguientes objetivos:

Objetivos 

Objetivo general

Reconocer cómo la acción del hom-
bre ha llevado al deterioro de la fauna 
y flora nativa del subpáramo de Gua-
tavita.

•Identificar el deterioro que hace el 
hombre sobre la fauna y flora nativa 
de Guatavita, sus causas y consecuen-
cias. 

•Catalogar las especies que están 
siendo afectadas por la acción de los 
pobladores de Guatavita al ser precur-
sores de la ampliación actual frontera 
agrícola.
•Inculcar buenos hábitos y costum-
bres a los pobladores a partir de la 
experiencia adquirida durante este 
proyecto sobre biodiversidad en el 
territorio.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Se pretende levantar, durante dos me-
ses, 8 puntos de conteo en tres sitios 
de muestreo, siguiendo la metodolo-
gía propuesta por (Ralph et al. 1996) 
que permitan monitorear las aves re-
sidentes y estables de la zona, fuera 
de la temporada reproductiva. Estos 
puntos de conteo se establecieron en 
parcelas de búsqueda intensiva y tu-
vieron un radio de 25 m dentro de las 
cuales se registró el número de aves, 
los nidos si los había dentro de la ve-
getación presente.

Para la vegetación se tomaron parce-
las al azar de 25 m2 (5 x 5 m), den-
tro de los mismos sitios de muestreo 
para aves, con el objetivo de realizar 
el muestreo de especies de hábito 
leñoso. Para levantar la información 
de cobertura se utilizó la escala de 
Braun-Blanquet (1979), con relación a 
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la estructura vertical (conteo de indi-
viduos, DAP y altura), para lo que se 
siguió la metodología de Mateucci y 
Colma (1982).

Luego de esto, para el reconocimiento 
del estado de conservación del bos-
que se tuvo en cuenta las valoracio-
nes semi-cuantitativas de los atribu-
tos estructurales de la vegetación, el 
grado de intervención antrópica y la 
caracterización del estrato encontra-
do, de acuerdo con la propuesta de 
Rangel y Lozano (1986).

Por último, se diseñó una encuesta 
que permitió conocer la forma en la 
que los habitantes de las veredas del 
municipio de Guatavita reconocen su 
territorio en cuanto a fauna y flora y 
los factores que pueden llegar a afec-
tar la biodiversidad.

•Actividades desarrolladas: Trabajo 
campo y divulgación de resultados.

•Materiales utilizados: Diarios de 
campo (fichas de registro, lápiz, de-
cámetro, cinta métrica, pita, estacas, 
binoculares, bajaramas y guías de 
aves y plantas), Encuesta (formularios 
y fichas impresas.

Aprendizajes 

El docente compartió la iniciativa de 
formar y hacer parte de este proyecto, 
en pro de la biodiversidad, a la cual se 
sumaron algunos estudiantes, empe-
zando con una serie de investigacio-
nes sobre la biodiversidad existente 
en el municipio de Guatavita. Luego 
se formuló el nombre para el proyec-
to, lema y logo. Una vez hecho esto, 
se plantearon las siguientes preguntas: 
¿por qué se escogió este proyecto?, 

¿cuáles son los objetivos?, ¿cuáles 
es el planteamiento del problema? Y, 
por último, surge la pregunta, según 
el proyecto escogido ¿cuál creen es el 
impacto de éste?

Luego de esto, se dio paso a la creación 
de rutas para la salida de campo. Sin 
embargo, debido a las circunstancias 
de la pandemia por COVID-19 se tu-
vieron que adaptar las estrategias a la 
virtualidad. En ese momento aparece 
la asesora Johanna, quién por medio 
de WhatsApp, estuvo orientando al 
grupo en todo el proceso, formulando 
unos módulos denominados Ondas en 
casa para relacionarnos mejor con el 

tema, allí se establecían retos de gran 
ayuda para estructurar correctamente 
el proyecto, donde surgió la formula-
ción de la pregunta de investigación, 
la cual debía tener cuatro componen-
tes los cuales fueron: Interrogante, va-
riable, unidad de análisis y contexto. 
También se formularon las causas, la 
población, características, afectación, 
profundización, resultados esperados, 
objetivo general, objetivos específicos 
y antecedentes. 

Ya en las salidas de campo realizadas 
a un bosque secundario cerca de las 
casas que se habitan, se establecieron 
varios parámetros para evaluar la fi-

sionomía de las plantas y la identifica-
ción de aves que allí habitan. Elabo-
rando unas parcelas para facilitar el 
proceso de observación y muestreo. 
También se llevó a cabo el análisis 
más específico de las plantas como 
la altura, follaje, nombre de la espe-
cie, número de individuos, cobertura 
y DAP. Igualmente se investigaron las 
aves, el número de especies, nombre 
de cada una de éstas y punto de ubi-
cación en las parcelas.

Por último, se llevó a cabo la tabula-
ción de todos los datos recolectados, 
a partir del cual se hizo un análisis, 
para extraer los resultados y conclu-
siones correspondientes.

En cuanto a los aprendizajes, como 
investigador, considero que la expe-
riencia en el programa Ondas con 
nuestro proyecto anteojos fue muy 
significativa. Cuando nos dirigimos 
al bosque, observamos, indagamos e 
investigamos. Nuestro proyecto es un 
gran aporte ya que está fundamenta-
do principalmente en la observación 
y análisis de plantas y aves, logrando 
conocer cómo la acción del hombre 
ha llevado al deterioro de la fauna y 
flora en el subpáramo del municipio 
de Guatavita. 

Además, este proyecto nos permitió 
conocer y aprender acerca de nue-
vas especies que desconocíamos, las 
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cuales logramos identificar. Lo más 
importante fue que las familias se in-
volucraron en este proyecto reunién-
donos en el bosque apoyándonos con 
la descripción de las especies, ya que 
ellos tienen un mayor conocimiento 
al respecto. Por otro lado, como al 
principio del proyecto no se tenía el 
conocimiento, no se podía distinguir 
a simple vista cada especie de aves 
y plantas, entonces para el comienzo 
del proyecto no se sabía cuáles eran 
los respectivos nombres de cada plan-
ta y ave y es allí donde los padres 
ayudaron, pues contribuían a la iden-
tificación de las especies.

También, este proyecto me permitió 
dejar todos mis temores a la hora de 
expresarme. A lo largo de este pro-
yecto fui descubriendo y dejando a 
un lado esta timidez, ya que al pre-
sentarme y exponer el proyecto en las 
distintas ferias fui adquiriendo mayor 
destreza para expresarme superando 
esta debilidad. 
Juan David Jiménez

Objetivos y Alcances

Los alcances obtenidos durante el 
proceso de investigación se referen-
cian a continuación, de acuerdo con 
los objetivos planteados inicialmente:
Objetivo1: Se pudo evidenciar el de-
terioro ambiental en el subpáramo 
de Guatavita y sus causas, que son la 
deforestación, los incendios, la con-
versión de usos, el pastoreo y la tala 
diferencial de los distintos estratos 
arbóreos, siendo la baja regeneración 
de la vegetación la consecuencia más 
evidente.
Objetivo 2: Se reconoció la fisiono-

mía de las especies de plantas, que 
se encuentran en condición acepta-
ble, según los criterios establecidos 
y se pudieron identificar 23 especies 
de aves y 22 especies de plantas, que 
comparten este hábitat.
Objetivo 3: Se socializó el proyecto 
con los pobladores para generar con-
ciencia y así evitar el deterioro en el 
subpáramo de Guatavita.

Se registraron 22 especies de 17 géne-
ros y 13 familias de plantas leñosas. 
La familia botánica que predominó 
fue la Melastomataceae con tres géne-
ros (Miconia, Tibochina y Monochae-
tum). Con ayuda de los binoculares y 
las encuestas realizadas se pudieron 
identificar 23 especies de aves, 19 
géneros, agrupados en 14 familias, 
siendo la más abundante la familia 
Tyrannidae con tres géneros (Tyran-
nus, Phyrocephalus y Pytangus).

Figura 1. Físionomía (grosor del tallo de las plantas)                   

Figura 2.  Físionomía (altura de las plantas)      

Las figuras muestran la fisionomía 
de la vegetación. Se evidencia cierta 
discontinuidad en algunos diámetros 
y alturas, lo que sugiere la afectación 
por algunos tipos de disturbio, entre 
los que se pudo encontrar, además de 
la entresaca, la tala rasa, los incen-
dios, la variación del clima, la presen-
cia de ganado en la zona, que a su 
vez produce una inestabilidad en el 
bosque, ya que los sitios aledaños han 
sido deforestados para la formación 
de potreros, en donde el ramoneo y 

pisoteo de las vacas afectan a los indi-
viduos más jóvenes y no permiten la 
regeneración y el crecimiento natural 
de las especies vegetales.

El estado de conservación es acep-
table, pese a que las acciones antró-
picas representadas por la frontera 
agrícola y ganadera no le permite a la 
vegetación seguir la dinámica natural 
y continuar con estados de sucesión 
intermedio y avanzado. La predomi-
nancia del estrato arbolito permite 
que el bosque se mantenga estable 

 

•Se recomienda a la comunidad en 
general del municipio conservar los 
bosques que son hábitats para la di-
versidad de aves de la zona.
•Para mejorar las condiciones am-
bientales y reducir el deterioro, se 
aconseja hacer planes de manejo con 
las juntas de acción comunal y las 
cooperativas lecheras en favor de la 
apropiación de buenas prácticas ga-
naderas y de uso forestal.
•Con los datos recogidos esperamos 
dar un reporte a la UMATA munici-
pal e invitar a pobladores, familiares 
y amigos a mejorar la relación con el 
entorno y las especies encontradas.
•Como parte de las proyecciones está 
la identificación y estado actual de las 
especies endémicas de la zona que 
serán reportadas a la corporación re-
gional CAR.

gracias a los individuos maduros que 
alberga.

Con la encuesta realizada se pudo de-
terminar que la comunidad sabe acer-
ca de la biodiversidad y los daños que 
se pueden ocasionar al ambiente. De 
igual manera, son conscientes de las 
acciones que se pueden emprender 
para mitigar el impacto.
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Uno de los grandes retos del siglo XXI 
es la transformación de las prácticas 
educativas y en general del sistema, re-
tos que implican involucrar en el pro-
ceso de enseñanza- aprendizaje una 
lectura crítica del contexto para aplicar 
lo aprendido y, de esta manera, abor-
dar el currículo transversalmente, inte-
grando las diferentes áreas del conoci-
miento o disciplinas. Antecede a todas 
estas nuevas corrientes, el pensamien-
to positivista y que aún hoy se encuen-
tra vigente dentro del sistema educati-
vo, que junto con el modelo taylorista 
que como bien lo explica Rivera (2008) 
surge en el siglo XIX como un hecho 
socio- histórico vinculado a los mode-
los económicos y que a partir de 1890 
se establece un método de gerencia 
científica de la educación, que junto a 
la división social del trabajo sirven de 
base para los sistemas educativos.

Resulta claro que, producto de este pa-
radigma, se ha enajenado durante más 
de un siglo el pensamiento escolar. Sin 
embargo, modelos como el constructi-
vismo social de Vigosky en el siglo XX 
y algunos principios de la estrategia 
aprendizaje basado en proyectos (ABP) 
que surge en el año de 1886, pero que 
hasta ahora se empiezan a utilizar en 
los procesos educativos de enseñanza 
básica, son primicias que empatizan 
los problemas comunitarios y que per-
miten dar una mirada al contexto local, 
mas no desde un modelo educativo 
que se fundamente en el currículo por 
disciplinas y que segmenta la realidad.

Visto de esta forma, es al pensamiento 
escolar a quien corresponde articular el 
pensamiento académico con el pensa-
miento comunitario, por eso, es dentro 

de este contexto, donde cobra sentido 
el incluir la transdisciplinariedad que 
permita superar la fragmentación del 
conocimiento ante una realidad que se 
presenta tal como es: compleja y diver-
sa que se hace difícil abordarla desde 
el currículo por disciplinas.

Al tratarse de un diálogo de saberes, 
el pensamiento escolar debe mediar 
entre el pensamiento comunitario y 
el académico permitiendo de esta ma-
nera la superación de un pensamien-
to único, que según Rivera (2008), ha 
traído como consecuencia que las ge-
neraciones ignoren la realidad o en su 
defecto hagan una lectura equivocada 
de la misma. 

En este orden de ideas, el sistema edu-
cativo colombiano no es ajeno a los 
modelos que atrasan el proceso edu-
cativo. Sin embrago, hace más de 20 
años Colciencias, hoy día por MinCien-
cias, ha incursionado en una cultura 
de la Ciencia, la Tecnología y la Inno-
vación con el Programa Ondas, permi-
tiendo que los niños, niñas y jóvenes se 
aproximen a experiencias concretas de 
su contexto y se inquieten por la trans-
formación de problemáticas locales, 
permitiendo de esta manera hacer una 
lectura crítica de la realidad.

Ahora bien, como niños que hasta 
ahora aprenden a caminar, el Progra-
ma Ondas ha permitido dentro de su 
estrategia implementar un diálogo de 

saberes que va más allá de los actores 
educativos, es decir, un diálogo redu-
cido a docentes, estudiantes y direc-
tivos, a un diálogo abierto entre las 
familias, las personas que integran la 
comunidad, con sus saberes ancestra-
les y las personas que se han forma-
do en la academia, lo que conlleva a 
una cultura de ciencia y tecnología en 
sociedad, partiendo de la actividad es-
colar por medio de un proyecto de in-
vestigación, que no es otra cosa que la 
comprensión de la realidad a través del 
estudio de los interrogantes, que de la 
misma provengan y que se constituirán 
en puntos de partida para el cruce de 
saberes (Pérez y Alfonzo, 2008).

El conocimiento surge de la interacción 
de saberes entre los miembros de una 
comunidad y se nutre de las creencias, 
la realidad y el contexto a los conteni-
dos escolares que se enseñan tal como 
dice Pérez y Alfonzo (2008) la investi-
gación permite pensar en el mundo de 
vida de los estudiantes, de los docentes 

y de la comunidad, para configurar una 
alternativa donde la investigación pue-
da rearticular la escuela con la realidad 
y de esta manera el saber escolar es el 
resultado de tomar en cuenta lo acadé-
mico y su interrelación con los elemen-
tos de la cultura pública.
Además, desde una perspectiva más 
ambiciosa o retadora el Programa On-
das plantea un desmantelamiento del 
currículo a partir del abordaje de la 
interdisciplinariedad, es decir, una reo-
rientación de las disciplinas a partir de 
la investigación, ya que de esta surge 
una mirada holística del contexto y no 
segmentada por disciplinas.  Carrasco 
(2017) muestra que la interdisciplina-
riedad integra varias disciplinas en una 
relación simétrica, dinámica e interac-
tiva, conjugando perspectivas de análi-
sis propias de cada una, para enrique-
cer la mirada del objeto de estudio.

Aunque pareciera claro la integración 
de disciplinas, la complejidad surge de 
acuerdo con el grado de dicha integra-
ción. De hecho, el Instituto para la inte-
gración del Saber (2002) plantea que se 
debe entender la transdisciplinariedad 
como algo emergente entre las discipli-
nas, es decir, no puede ser concebida 
desde la multi o interdisciplinariedad, 
ya que estas últimas son pasos inicia-

Trabajo de campo
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les para llegar a abordar realmente la 
transdisciplinariedad. Ese pensamiento 
holístico da entender que un manejo 
articulado de disciplinas es más que 
la suma de ellas, por tanto, no es solo 
integrar las disciplinas y que cada una 
maneje sus conceptos y términos y se 
encargue individualmente de su estu-
dio como se hace en muchos trabajos 
de investigación.

En ese sentido, para que un proyecto 
de investigación sea transdisciplinar 
debe partir del trabajo en equipo, de 
un planteamiento común, de la formu-
lación de hipótesis de manera articu-
lada; comprendiendo la realidad con-
creta sin ambigüedades y, por tanto, 
debe conducir al cambio de métodos 
y teorías, ya que las teorías vigentes 
pueden sesgar la investigación. “La in-
vestigación transdisciplinar, en última 
instancia, es parte del proceso de apli-
cación del saber a la resolución de pro-
blemas. El núcleo del problema de la 
integración es la combinación de tipos 
heterogéneos de saber ‒científico, cul-
tural, y práctico- en lo que respecta a la 
integración en la aplicación del saber” 
(Instituto para la Integración del Saber, 
2002). Es así como, desde la experien-
cia como co-investigador y docente 
líder del proyecto Anteojos durante el 
año escolar 2020, se pudo concretar 
algunos de los retos aquí planteados, 
lo que es una gran oportunidad para 
hacer cambios y reformas al proceso 
de enseñanza- aprendizaje en el área 
de Ciencias Naturales y Educación Am-
biental, no solo desde el currículo, sino 
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en relación a todo lo que respecta a un 
sistema educativo donde predomina el 
saber académico, un saber único que 
aleja a los estudiantes de su propia 
realidad y de las problemáticas que la 
comunidad enfrenta.

Específicamente, el diálogo de saberes 
entre los investigadores y la comuni-
dad, en este caso particular sobre la 
fauna y flora nativa del municipio de 
Guatavita, permitió reconocer lo que 
ha llevado el deterioro ambiental y so-
bre todo a buscar aquellas soluciones 
que permitan la revegetalización de los 
bosques aledaños a las quebradas que 
son las zonas que según la misma co-
munidad frecuentan las aves. 

Con el reconocimiento de la biodiver-
sidad de especies de plantas y aves, de 
las condiciones fisionómicas de la ve-
getación presente en los lugares donde 
habitan los estudiantes-investigadores 
y el conocimiento cultural de los po-
bladores se puede observar un manejo 
transdisciplinar de las ciencias donde 
se incluyen las ciencias sociales y hu-
manas como parte de la investigación. 
De modo que, reconocer el pensamien-
to comunitario y visibilizarlo en la es-
cuela, permite integrar otros saberes 
al proceso de enseñanza aprendizaje y 
llena de significado y valor lo que se 
puede llegar a aprender, porque hace 
parte de la realidad del investigador, la 
realidad que viven todos los días. De 
hecho, dentro de la apreciación que 
tienen ellos mismos acerca del pro-

yecto, aclaran que se aprendió a ser 
más curioso y observador del entorno, 
a reconocer algunas especies tanto de 
plantas como de aves, de las que antes 
se desestimaba su existencia, por falta 
de conocimiento y apreciación de los 
entornos habitados. Vivenciar todo el 
proceso y obtener resultados de la in-
vestigación, garantiza una enseñanza 
llena de significado no solo para quien 
investiga sino para la comunidad que 
ha sido objeto de estudio, la institución 
educativa y en general todo el sistema 
educativo. Se anima a otros a hacer 
parte de una gran aventura llena de re-
tos y desafíos, donde la curiosidad y el 
asombro despertarán todos los saberes 
y sobre todo el saber escolar.

Deivi Moreno Sabogal
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CAMINANTES CHIGUANOS
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Resumen

Al iniciar el proceso de investiga-
ción, y teniendo en cuenta que las 
condiciones en el contexto debido a 
la pandemia habían cambiado, en la 
primera etapa, se realizó la observa-
ción de plantas, insectos, arácnidos y 
aves. Esta estrategia fue muy produc-
tiva, ya que los estudiantes de forma 
activa enviaban fotografías de sus ob-
servaciones cada semana durante dos 
meses.

En la segunda etapa, teniendo en 
cuenta la acogida de la observación 
a través de fotografías, se utilizaron 
dos instrumentos de observación 
compartidos por el grupo asesor de 
Unicervantes: un instrumento de ob-
servación de plantas y un instrumento 
de observación de aves. Sin embargo, 
fue necesario apoyar a algunos estu-
diantes en el diligenciamiento de los 
instrumentos, por videoconferencia, 
en las cuales se compartían las foto-
grafías y se terminaban de completar 
los instrumentos.

En la tercera etapa, momento de fina-
lización del proyecto, se realizó una 
salida de campo, teniendo en cuenta 
la flexibilización de las restricciones 
de la pandemia y siguiendo estricta-
mente el cumplimiento de los pro-
tocolos de bioseguridad. Se inició el 
recorrido en la sede de bachillerato 
de la IED Ignacio Pescador, con des-

tino a Rioblanco, en la vereda Res-
guardo Bajo, sector Mata de Guadua, 
con una duración de 6 horas. En esta 
salida de campo, también se realizó 
una actividad de observación a la 
biodiversidad. Se observó el cambio 
en el paisaje a través del recorrido, 
lo cual se registró en grabaciones de 
vídeo. Esto con dos propósitos: por un 
lado, compartir con la comunidad la 
riqueza de recursos naturales y, por 
otro, divulgar el proceso y los resul-
tados del proyecto de investigación. 
También, se utilizó la aplicación Sur-
vey123, de la plataforma ArcGis, para 
hacer el montaje del instrumento de 
observación de plantas compuesto de 
un sistema de georreferenciación, el 
cual permite obtener los datos y la 
georreferenciación de las especies ob-
servadas.

Contexto 

El municipio de Choachí se caracteri-
za por el turismo, una de las activida-
des económicas más importante, así 
como también la agricultura, la agro-
nomía y, en menor medida, la agroin-
dustria. En este sentido, se hace ne-
cesario, para el turismo, reconocer 
y valorar los recursos naturales y los 
lugares de alta biodiversidad que re-
sultan ser de interés para los foráneos 
y visitantes. 

Sin embargo, es precisamente en es-
tos lugares de intereses turísticos y 

otros lugares de gran riqueza natural 
donde se ha observado contamina-
ción, extracción e intervención del 
paisaje natural.  Entre algunos ejem-
plos del cambio del paisaje, está la 
carretera entre Choachí y Bogotá, en 
la cual se observa basura en las zonas 
verdes paralelas. Otro ejemplo, son 
los cauces de los ríos y quebradas que 
se encuentran contaminados por resi-
duos materiales plásticos e, inclusive, 
se puede evidenciar el cambio en el 
color de las aguas. Esto muestra que 
hay un bajo reconocimiento de la im-
portancia de los recursos y la rique-
za natural que posee el municipio de 
Choachí.

De esta forma, se observa que exis-
te una relación entre la valoración y 
apreciación de los recursos naturales 
y el estado en que se observa el pai-
saje natural. En Choachí, se eviden-
cia que la contaminación es producto 
de una baja valoración de la riqueza 
natural, principalmente porque los es-
tudiantes y la comunidad desconocen 
la biodiversidad el gran valor ambien-
tal que tiene para el municipio. Por 
esta razón, se plantea un proyecto de 
investigación que permite considerar 
una estrategia para mejorar la valora-
ción de los recursos naturales a partir 
de experiencias de exploración, des-
cripción y divulgación de la sorpren-
dente biodiversidad que existe en el 
municipio de Choachí.

Pregunta de Investigación 

El periodo de trabajo, debido a las li-
mitaciones propias de movilidad y re-
unión por la pandemia, tocó hacerlo 
en casa y por diferentes medios vir-
tuales. De ahí, que también cambia-
ra la pregunta de investigación, que 
finalmente quedó: ¿Explorar, descri-
bir y compartir la biodiversidad del 
municipio de Choachí permitirá que 
las personas valoren los recursos na-
turales?

Objetivos

Objetivo General

Promover la valoración y apreciación 
de los recursos naturales y de la bio-
diversidad del municipio de Choachí, 
para fomentar el respeto, el cuidado 
y la protección del medio ambiente.

•Explorar y capturar la biodiversidad 
de fauna y flora del municipio a través 
de registros fotográficos.
•Organizar y describir las fotografías 
de la biodiversidad observada para 
compartirla a la comunidad.
•Presentar y exponer ante la comu-
nidad la riqueza natural en biodiver-
sidad a través de diferentes medios 
presenciales y virtuales.
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Desarrollo De La Investigación

Metodología

La metodología durante la investiga-
ción fue un proceso de construcción 
y reconstrucción permeado por el de-
venir mismo de cada momento de la 
investigación y también por la situa-
ción de pandemia vivida durante el 
año 2020, que ha puesto a estudiantes 
y profesores a realizar las actividades 
académicas a través del trabajo en 
casa. 

La conformación del grupo de inves-
tigación fue un proceso continuo de 
cambios y transformaciones a partir 
de los intereses de los estudiantes 
en cada una de las etapas de inves-
tigación. Inicialmente se convocó 
a los estudiantes de grado séptimo, 
entre los 12 y 14 años, a participar 
del proyecto para consolidar un del 
grupo de investigación bajo el nom-
bre: Caminantes chiguanos, haciendo 
referencia al gentilicio del municipio 
de Choachí. 

Al iniciar el proceso de investigación, 
la pregunta que se planteó fue ¿Explo-
rar, describir y compartir las rutas y 
lugares del municipio de Choachí per-
mitirá que las personas valoren los re-
cursos naturales y la biodiversidad?, 
y con esta pregunta la metodología se 
basaba en realizar salidas de campo 
del grupo de investigación para que 

estudiantes y docentes registraran las 
rutas y características del paisaje na-
tural a través de un software especia-
lizado de georreferenciación.  

Sin embargo, a partir de la imple-
mentación de la estrategia de trabajo 
en casa, se replanteó la pregunta de 
investigación en ¿Explorar, describir 
y compartir la biodiversidad del mu-
nicipio de Choachí permitirá que las 
personas valoren los recursos natura-
les?, de esta forma se continuó con el 
propósito de promover la valoración 
de los recursos naturales, pero se 
cambió de estrategia, ahora centrada 
en la exploración y observación en 
casa, salidas de campo familiares, en 
las que se hace la recolección fotográ-
fica de la biodiversidad del municipio 
de Choachí.

En este sentido, el proceso metodo-
lógico se explica en tres etapas. En 
la primera etapa, cumpliendo las res-
tricciones de las autoridades munici-
pales por la pandemia, se realiza un 
proceso de observación en casa, en el 
cual los estudiantes toman fotografías 
en sus hogares e hicieron caminatas 
solo con sus familiares. En la segunda 
etapa, teniendo en cuenta la amplia 
participación de los estudiantes al 
compartir sus fotografías, se escala la 
formalización del proceso de investi-
gación, utilizando dos instrumentos 
de observación para plantas y aves. Y 
en la tercera etapa, a partir de flexibi-
lización de las restricciones, se orga-

niza una salida de campo, en la cual 
se hace observación y se graba el ví-
deo de cierre de la investigación. Por 
lo que la investigación se puede cata-
logar como cualitativo descriptiva.

Aprendizajes 

La dinámica de trabajo del grupo in-
vestigador se desarrolló por medio de 
la plataforma Zoom y el chat grupal 
de WhatsApp, creados por los docen-
tes coinvestigadores. A pesar de las 
dificultades de conectividad, el gru-
po siempre se mantuvo activo y dis-
puesto para el desarrollo de todas las 
actividades programadas, en orden 
al cumplimiento de los objetivos del 
proyecto.

Yo al principio pensaba que realizar 
una investigación era muy difícil, pero 
en el grupo de caminantes chiguanos 
aprendí que es algo más fácil. Llenar 
los formatos de observación fue una 
tarea sencilla. Yo tenía las herramien-
tas computador, internet y, además, 
una cámara fotográfica para tomar las 
imágenes. Me gustó participar en el 
grupo y poder cumplir con mis acti-
vidades. Aunque estuve en la única 
salida de campo que se hizo, en la 
cual pudimos tomar fotos del río, me 
hubiera gustado que tuviéramos más 
salidas al campo. Puesto que me gusta 
tomar fotografías, estar en el proyecto 

fue una buena oportunidad para usar 
mi cámara fotográfica con un propósi-
to que nos beneficia a todos. Aprendí 
que tenemos muchos recursos natu-
rales, tenemos fauna y flora, que es 
muy bonita. Tomar fotografías de ésta 
nos permite guardarla en la memoria, 
lo cual aprecio mucho, pues desde mi 
casa ya me había enseñado a cuidar y 
respetar la naturaleza, eso ya lo había 
aprendido.

Dar cuenta del resultado de la investi-
gación no fue una tarea fácil, sin em-
bargo, planeamos reuniones a través 
de videoconferencia por Google Meet, 
para conocer las diversas perspectivas 
de los estudiantes con relación al pro-
ceso de investigación, las cuales cada 
uno plasmó en estructuras mentales. 

Mapas mentales
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En esta interacción, encontramos los 
resultados de la investigación y algu-
nas respuestas a la pregunta principal: 
¿Explorar, describir y compartir la 
biodiversidad del municipio de Choa-
chí permitirá que las personas valoren 
los recursos naturales? Que, en últi-
mas, da origen al título del presente 
artículo: Transformaciones en la per-
cepción de los estudiantes como su-
jetos investigadores con relación a la 
biodiversidad y los recursos naturales 
del municipio de Choachí.

Con esto fue posible observar y evi-
denciar los cambios de pensamiento 
y de percepciones con relación a un 
proceso de investigación y biodiversi-
dad de su municipio. Respecto a esto, 
el grupo de investigación comparte 
que antes de iniciar el proceso, consi-
deraban esto una tarea difícil y acerca 
de la cual no tenían conocimientos 
de cómo realizarla. Sin embargo, al 
finalizar el proyecto, manifiestan que 
son actividades fáciles de realizar y de 
gran aprendizaje. Entienden, además, 
que muchas de las salidas de campo 
no se pudieron realizar debido a la 
pandemia. 

A continuación, algunas impresiones 
de los estudiantes investigadores:

“Yo me lo imaginaba como salir a ca-
minatas, salir a explorar, preguntarle 
a la gente de la fauna y flora”.
“Tomar fotos y hacer un álbum des-
cribiendo la flora y la fauna”.
“Socializar más con la comunidad”.
“Yo me lo imaginé con las caminatas 
darle a conocer a la gente sobre la 
fauna y la flora”.
“Yo también me imaginaba explorar 
con los drones”.

Los estudiantes manifestaron que uno 
de sus mayores aprendizajes duran-
te la experiencia de investigación ha 
sido la observación de cada detalle 
de la naturaleza. Esto, a la vez, les 
ha permitido aumentar su curiosidad 
sobre el municipio e identificar luga-
res del municipio donde se encuentra 
más fauna y flora, a cuidar, respetar 
y admirar. También, notan un cam-
bio en sus intereses hacia el medio 
ambiente. A continuación, algunas 
afirmaciones de los estudiantes inves-
tigadores: 

“Aprendí a observar más la natura-
leza, a ponerle más detalle, porque 
cuando uno salía uno miraba las plan-
tas solamente, o a nada, a divertirse 
con los primos. Ahora que ya sabe-
mos sobre la biodiversidad uno tam-
bién trata de averiguar: abuelita qué 
es esto, papi qué es esto. Como más 
curiosidad sobre la naturaleza colom-
biana y chiguana”.

“Aprendí que hay muchas especies de 
pájaros, animales, también de plan-
tas. Dos rutas que me llamaron la 
atención fueron El Carrizo-El Pajonal 
y hacia Maza”.

“Yo conocí más fauna y flora del mu-
nicipio, con nacederos, frutales, aves, 
etc.”

“Aprendí a valorar más la naturaleza 
porque antes uno iba al campo y uno 
veía una flor bonita y la cortaba para 
dársela a mamá. Entonces, ahora uno 
sabe que es mejor cuidar la naturale-
za que en un florero que uno sabe que 
se puede morir en cualquier día”.
“Por ejemplo, cuando uno va a la la-
guna de Ubaque a coger las flores de 
la laguna y uno le da pena decirles 
que no hagan eso, pero ahora como 
uno sabe de esto es mejor decirle que 
no hagan eso porque terminan dañan-
do el ecosistema”. 

En relación con las nuevas percepcio-
nes de la biodiversidad se observaron 
dos tendencias. Para algunos, la expe-
riencia de investigación los conllevó a 
conocer más las especies y a ser me-
jores observadores. Para otros, surgió 
una tendencia hacia la valoración 
de la biodiversidad, incluso hacia el 
cuidado y protección de los recursos 
naturales.

Con el fin de compartir la experiencia 
y transcender hacia el cambio en la 
percepción de los habitantes del mu-
nicipio de Choachí, se comparte una 
exposición de las fotografías captura-
das durante el proceso de investiga-
ción para promover la valoración y 
apreciación de los recursos naturales 
entre la comunidad chiguana.Exposición de fotografías
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Los resultados de la investigación dan 
cuenta de la transformación de los co-
nocimientos de los estudiantes como 
sujetos investigadores, los procesos 
de investigación como tal, y en rela-
ción con la valoración, apreciación y 
respeto por la biodiversidad.

El proceso de investigación, en me-
dio de la pandemia, conllevó a que, 
metodológicamente, se tuviera que 
hacer una constante construcción y 
reinvención de las estrategias para 
lograr los objetivos del proyecto. Du-
rante el desarrollo también se pudo 
evidenciar que el grupo de investiga-
ción dio lugar a un espacio para for-
talecer diversos intereses individuales 
tales como la fotografía, las flores, las 
mariposas, las caminatas y salidas de 
campo, y todo fue posible por ser par-
te de un grupo.

Las limitaciones y restricciones mar-
cadas por la pandemia hacen más 
evidente el deseo de hacer nuevos 
planes y nuevas proyecciones para los 
siguientes procesos de investigaciones 
entre los cuales compartimos:

Realizar más salidas de campo, in-
cluso a lugares más lejanos, especial-

mente las veredas fronterizas del mu-
nicipio de Choachí.

Fortalecer el instrumento de obser-
vación, con datos como la ubicación 
geográfica (el registro de coorde-
nadas) y el registro de la elevación 
(msnm), incluso la medición de algu-
nos elementos del clima.

Incluir otro instrumento de observa-
ción para describir insectos, especial-
mente las mariposas.

Utilizar la aplicación de Survey123, 
de la plataforma ArcGis, para facilitar 
la recolección de la información, de 
forma precisa, organizada y eficiente, 
para poder realizar análisis de datos.

Utilizar otros instrumentos de investi-
gación como la entrevista a personas 
de las comunidades para interactuar 
e indagar información de las especies 
observadas.

Implementar otras estrategias de di-
vulgación de la biodiversidad con la 
comunidad chiguana, tales como lote-
rías, vídeos, juegos.
Coordinar diálogos con expertos para 
conocer más acerca de las especies, 
la biodiversidad y el medio ambiente.

El proceso de investigación con el gru-
po de investigación Caminantes Chi-
guanos, durante el año 2020, fue un 
recorrido lleno de transformaciones, 
de replanteamientos y adaptaciones 
continuas. La pandemia y, por tanto, 
el trabajo en casa limitó las preguntas 
y la metodología inicial, sin embargo, 
los intereses que se conjugaron en el 
grupo de investigación permitieron 
que el grupo y la idea sobrevivieran 
a través de la adaptación. Así, repen-
samos la pregunta de investigación, la 
metodología, nos transformamos y se-
guimos adelante con nuestros anhelos 
individuales que se hacían realidad a 
través del grupo de investigación.
 
Trabajar por primera vez en un grupo 
de investigación con estudiantes de 
grado séptimo, entre los 11 y 13 años, 
fue una experiencia llena de expecta-
tivas e incertidumbres en cada paso 
de la investigación. Encontrar las pa-
labras precisas, el lenguaje adecuado, 
los formatos más acordes para reali-
zar la metodología no fue tarea fácil, 
pero finalmente los estudiantes logra-
ron sorprenderme con los resultados 
finales, con sus aportes, sus perspec-
tivas y lo más destacado, sus transfor-
maciones, en cuanto a reconocer un 
proceso de investigación y desvelar 
los mitos y en cuanto a su apreciación 
y valoración por la biodiversidad y los 
recursos naturales. 
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Institución Educativa Departamental LUIS ALFONSO VALBUENA ULLOA

GAIA  (La Idea de un Planeta Viviente)

Claudia Patricia Bareño Moreno
Gloria Ruiz Aristizabal

Resumen

El grupo investigador GAIA reali-
zó su investigación con el objetivo 
de reconocer la fauna y flora de los 
alrededores del colegio IED Luis Al-
fonso Valbuena Ulloa; con el fin de 
promover acciones de conciencia 
ambiental para proteger lo rural, la 
conservación del suelo, las fuentes de 
agua, la flora y fauna. La importan-
cia radica en fortalecer las prácticas 
pedagógicas, para así adoptar nuevos 
comportamientos, ser responsables y 
promover una conciencia ambiental 
para proteger lo rural.   

Es en el contexto educativo que se 
pueden generar cambios significati-
vos en el actuar de las personas. De 
la mano del conocimiento y la aca-
demia, se puede acercar a las pobla-
ciones a la investigación y, desde la 
observación y descripción de fenóme-
nos, podemos construir entre todos. A 
partir de la problemática identificada 
se establece el proceso de investiga-
ción en función de conocer la fauna 
y flora que nos rodea, para así poder 
socializar los resultados y crear con-
ciencia frente a su conservación e im-
portancia en los ecosistemas. 

Contexto 

El proyecto Gaia de la IED Luis Alfon-
so Valbuena Ulloa se desarrolló en el 
municipio de La Vega Cundinamarca, 
ubicado en la Provincia del Gualivá, 
a 54 km de Bogotá, en la zona 5 y 6 
del municipio. En esta zona estudia-
mos las diferentes problemáticas que 
presentaban las veredas, la principal 
problemática es el desconocimiento 
de nuestros recursos, las riquezas de 
fauna y flora, especies que se encuen-
tran en amenaza de extinción, debido 
al accionar del hombre, como, por 
ejemplo, la construcción de vivien-
das y urbanizaciones, la adecuación 
de las fincas en casa de descanso, la 
agricultura extensiva, la cacería y la 
contaminación entre otros. 

En la medida que conozcamos nues-
tros ecosistemas y las especies que allí 
habitan, las acciones pedagógicas que 
se emprendan tendrán un mayor im-
pacto en nuestras comunidades. 

Pregunta de Investigación 

Se pretendía actuar sobre un sendero 
existente en inmediaciones al colegio 
para identificar cuáles eran las espe-

cies que encontrábamos allí, para lue-
go establecer las incidencias positivas 
o negativas en el cultivo del café. Esto 
porque el colegio tiene articulación 
con el Sena para el técnico en ase-
guramiento de la calidad del café en 
la finca, en el cual se hace énfasis en 
el proceso de la germinación, alma-
cigo, siembra, fertilización, cosecha, 
beneficio, empaque, almacenamiento 
y comercialización, además de la cla-
sificación organoléptica, clasificación 
de defectos físicos, se halla el factor 
de rendimiento, tueste, molienda y 
preparación, se participa en las prue-
bas Word skill en catación de café.

Con el sendero se pretende mostrar 
todo el proceso que se realiza con el 
café y además que se reconozca la 
biodiversidad del entorno de la Insti-
tución. Por tanto, la pregunta plantea-
da fue la siguiente: 

¿Cómo el reconocer la biodiversidad 
presente en el sendero ecológico es 
factible para la caficultura?

Debido al confinamiento se ajustó la 
pregunta de investigación teniendo en 

cuenta los intereses de los integrantes 
del grupo y se redefinió de la siguien-
te manera: 

¿Qué especies de flora y fauna encon-
tramos en la zona 5 y 6 de la Vega, 
que contribuyen a la preservación y 
al equilibrio de los ecosistemas, y qué 
acciones podemos emprender?

Objetivos 

Objetivo general

Realizar el inventario de identifica-
ción de la flora y fauna presente en la 
zona 5 y 6 de la Vega Cundinamarca; 
con el fin de promover acciones peda-
gógicas para el cuidado y la preserva-
ción de nuestros ecosistemas.

•Realizar un inventario de la flora re-
presentativa de nuestro sendero, para 
el reconocimiento de nuestras espe-
cies.
•Elaborar guías de observación, para 
el registro de la información.
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•Realizar una galería fotográfica de 
especies nativas del sendero.
•Realizar videos cortos donde cuen-
ten su saber de lo que observan, nos 
ayuda a fortalecer la habilidad comu-
nicativa de expresión verbal.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Nuestra metodología se aproxima al 
método cualitativo y descriptivo, gra-
cias a la aplicación de unas guías de 
observación e identificación de las 
especies tanto de flora y fauna. Se 
recurrirá también a la aplicación de 
entrevistas abiertas para identificar 
los conocimientos que la población 
cercana tiene de distintas especies, 
generando un ambiente de conversa-
ción y empatía.

Se dieron las pautas para realizar los 
recorridos, teniendo en cuenta las 
horas y materiales necesarios. Se es-
tablecieron encuentros por grupos de 
WhatsApp para socializar lo observa-
do.  Paralelamente, se trabajó en el 
diseño de un logo que nos identificara 
con el objetivo del proyecto.

Fases o etapas de la investigación:

En la fase de planeación, se definió 
la pregunta de investigación al tiempo 
que se consolidaban los integrantes 
de diferentes edades ya que se cuen-
tan con estudiantes desde el grado 
sexto hasta noveno. Dentro de las 
actividades se incluyeron encuentros 
por WhatsApp para conocer el sentir, 
las expectativas y las problemáticas 
sobre las cuales se desarrollaría el 
proyecto.

En la segunda etapa del desarrollo de 
la investigación se realizó un festival 
de fotografía para generar expectati-
va y motivar a los estudiantes a par-
ticipar. Posteriormente se propuso la 
selección de una especie para que 
dibujaran e indagaran acerca de ella 
con la comunidad. Se aplicaron los 
instrumentos de observación con el 
fin de registrar con mayor detalle las 
características de lo observado, clasi-
ficar y analizar lo encontrado. 

Aprendizajes

La pandemia obligó al grupo inves-
tigador a reorientar las actividades 
proyectadas al inicio de la investiga-
ción, así como también a crear dis-

tintos medios de comunicación para 
el desarrollo de éstas. La dinámica 
de trabajo planteada por el grupo in-
vestigador se llevó a cabo por medio 
del chat grupal de WhatsApp, creado 
por la docente coinvestigadora, y por 
llamadas personalizadas con cada in-
vestigador en los casos en donde los 
niños no contaban con la suficiente 
conectividad para hacer efectivos los 
encuentros.

Paula Andrea Murcia 

Hace unos meses atrás llegó un pro-
yecto increíble, un proyecto súper 
interesante al cual llamamos Gaia, la 
idea de un planeta viviente. Gaia nos 
dio la oportunidad de adentrarnos en 
lo más profundo de la investigación, 
nos dio la oportunidad de enriquecer 
nuestros conocimientos con cada una 
de sus etapas; pues el investigar cada 
una de las especies de Flora y Fauna 
que nos rodea nos llevó a amar cada 
día más nuestro territorio, nos incen-
tivó por tener más sentido de perte-
nencia ante nuestra zona.  

Hoy puedo decir que no fue fácil la 

forma de nuestra comunicación, pero 
que con perseverancia y esmeró lo-
gramos alcanzar pocos o muchos co-
nocimientos que nos llenan de emo-
ción por continuar con este proyecto 
tan maravilloso. Por lo mismo, agra-
dezco enormemente los conocimien-
tos adquiridos durante este proceso y 
quisiera continuar con este maravillo-
so proyecto

Con el proyecto se logró en primera 
instancia que los estudiantes se acer-
caran a sus entornos de una manera 
más contemplativa e investigativa, 
que fueran conscientes de la impor-
tancia de conocer las especies que los 
rodean, las cuales son aportes en los 
ecosistemas, que se pueden ver afec-
tados por nuestro accionar. En segun-
do lugar, pero no menos importante, 
se aprendió a aplicar el método cien-

Observación de especies en la zona
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Ilustraciones de las especies 
observadas 

Han sido muchas las dificultades para 
seguir en el proceso de investigación, 
puesto que las condiciones rurales y 
de conectividad no son las más favo-
rables y afectaron muchas de las ac-
tividades propuestas, lo que no han 
permitido que se den avances más 
significativos.  

Dentro de las recomendaciones se 
encuentra establecer mejores canales 
de comunicación y respetar los crono-
gramas de actividades, a fin de moti-
var a los estudiantes y docentes en el 
desarrollo del proyecto. 

Docentes coinvestigadoras:
Claudia Patricia Bareño Moreno,
Gloria Ruiz Aristizabal 

Quedan solo palabras de agradeci-
miento al programa Ondas Cundi-
namarca, pues nuestro proyecto de 
Gaia la idea de un planeta viviente 
nos abre un abanico de posibilidades 
hacia el conocimiento de una manera 
más participativa, experimental y con 
elementos rigurosos de investigación. 
Infortunadamente las circunstancias 
que vivimos nos impidieron hacer un 
mejor acompañamiento, trabajo de 

tífico y a potenciar múltiples habilida-
des de exploración y comunicación, 
resaltando el valor de sus comunida-
des y la riqueza que allí habita. Esto 
les permitió generar algunas estrate-
gias pedagógicas, convirtiéndose en 
gestores ambientales de sus comuni-
dades.

En conclusión, los estudiantes realiza-
ron un pequeño inventario de la flo-
ra representativa de las especies que 
tienen en su entorno, reconocieron 
algunas características a través de las 
guías de observación donde recopila-
ron información importante para la 
identificación de las especies. Gracias 
a esto, también pudieron representar 
a través de dibujos o fotografías to-
madas por ellos mismos. Éstas fueron 
tomadas desde sus celulares, cerca 
de sus casas, ya que no cuentan con 
equipos muy sofisticados y, además, 
debido a estar en casa por la pande-
mia no se podían desplazar a realizar 
las observaciones a otros espacios. En 
cuanto a la realización de los videos, 
fue un poco más dispendioso ya que 
no cuentan con la conectividad ni 
recursos económicos para estar reali-
zando videos y compartiendo con los 
compañeros.

campo y demás; pero logramos un 
primer acercamiento a la indagación, 
la exploración y experimentación en 
nuestros entornos más próximos, se 
desarrollaron habilidades de pensa-
miento, comunicativas y expresivas 
gracias a ello. 

Gracias a estas iniciativas se contri-
buye en la formación de estudiantes 
comprometidos con el cuidado del 
medio ambiente, el reconocimiento 
de sus ecosistemas, de las especies de 
flora y fauna, desde una conciencia 
de preservación y cuidado, que per-
mite generar acciones pedagógicas y 
de transformación en las relaciones 
que establecemos con la naturaleza. 
Ha sido un gran complemento con 
los procesos y la concepción sobre 
educación que promueve el IED Luis 
Alfonso Valbuena Ulloa, acerca de 
aprendizajes significativos a partir de 
los intereses de nuestros estudiantes y 
el desarrollo de proyectos.
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Institución Educativa Rural Departamental San Lorenzo

GUARDIANES AMBIENTALES LORENCIANOS - GAL 

Sonia Esperanza Rojas Castillo

Resumen

Para la conformación del equipo 
se realizó una convocatoria con los 
estudiantes pertenecientes al grupo 
del PRAE, el cual está conformado 
por 30 estudiantes de los diferentes 
grados de 6° a 11°. Luego se reali-
zaron diferentes encuentros en la 
institución para que, a través de los 
conocimientos previos de los inves-
tigadores, se establecieran algunas 
problemáticas. Es aquí en donde los 
investigadores analizan cómo la bio-
diversidad del sector ha variado con 
el tiempo y que esto en gran medida 
es causa de algunas actividades hu-
manas, detectando que las especies 
más afectadas son la avifauna y la 
flora. Por esto, se decide realizar una 
identificación primaria de estas es-
pecies para lograr verificar algunas y 
empezar a desarrollar una estrategia 
que permita que los habitantes de la 
comunidad las empiecen a cuidar y 
proteger su entorno.

Luego de realizar el análisis del pro-
blema se estableció que la investiga-
ción sería de carácter exploratorio, 
descriptiva, teniendo presente que 
en el proceso se utilizarían herra-
mientas de investigación participa-
tiva y de observación directa. Para 

el desarrollo de la investigación se 
trabajó con un enfoque mixto (cua-
litativo-cuantitativo), pues las ac-
tividades se dividieron en dos gru-
pos: uno encargado de establecer 
las características de la flora local 
teniendo presente el conocimiento 
tradicional y el otro grupo encarga-
do de registrar la avifauna habitual 
del sector, para cubrir la zona de es-
tudio conformada por cinco veredas 
se organizaron los grupos de trabajo 
por afinidades y aún más importante 
por ubicación de sus residencias.

Luego de establecer estos aspectos, 
se diseñó un cronograma el cual 
permitiría el desarrollo de la investi-
gación de manera organizada y pro-
gresiva, de acuerdo con las etapas 
propuestas por el programa ONDAS. 
También se estableció el presupues-
to necesario para el suministró de 
los instrumentos necesarios para 
realizar las actividades. Teniendo 
clara la situación de emergencia por 
la pandemia, las dificultades de co-
nectividad y la disponibilidad total 
de recursos tecnológicos se acordó 
que se emplearían guías de obser-
vación físicas las cuales permitirían 
el registro pertinente para cada uno 
de los grupos, para la entrega de los 

formatos al sector. Se identificó un 
líder investigador en cada vereda 
que se encargó de la distribución 
de éstas. Posteriormente se envia-
ron las fotos de las observaciones al 
grupo de WhatsApp para el registro 
en una carpeta drive en donde se di-
señaron dos bases de datos para la 
organización de la información más 
relevante. Con la información siste-
matizada, se procedió al diseño de 
las fichas digitales y la espacializa-
ción de la información en un mapa.

Contexto  

Debido a la ubicación en el trópico, 
Colombia permite la subsistencia de 
formas de vida únicas en el mundo, 
por lo cual es considerado uno de 
los países megadiversos del plane-
ta. Dentro de la región andina se 
encuentra el departamento de Cun-
dinamarca que presenta una amplia 
gama de condiciones geográficas y 
ecosistémicas que favorece la abun-
dancia de miles de especies. Es im-
portante recordar que se presentan 
fenómenos de pérdida de biodiver-
sidad afectando a diferentes ecosis-
temas y que se han generado por el 
manejo intensivo de la tierra, la con-
taminación y sobreexplotación y la 

aparición de numerosos centros ur-
banos, fenómenos que han llegado 
a provocar la extinción de algunas 
especies (Franco, 2009).

Estas problemáticas identificadas 
a nivel global, nacional y departa-
mental no son ajenas a el municipio 
de Fómeque y en especial al sector 
6 el cual está conformado por sus 
cinco veredas en las cuales de ma-
nera general se ha evidenciado que 
a causa de actividades agrícolas, 
avícolas y ganaderas se han desapa-
recido especies por la destrucción, 
alteración y fragmentación de los 
hábitats, pues en los últimos años 
muchos de estos hábitats naturales 
han sido transformados en tierras 
cultivables para poder suplir necesi-
dades alimenticias y comerciales. La 
implementación de estas técnicas ha 
aumentado los niveles de deforesta-
ción y el manejo de agroquímicos, 
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los cuales han generado un daño 
en la capa vegetal y en las fuentes 
hídricas, lo que afecta de diferentes 
formas la biodiversidad del sector. 
Y no menos importante, la avifauna 
del sector se ha visto afectada por 
la degradación de los ecosistemas, 
debido a la cacería deportiva, para 
alimento y uso ornamental, lo cual 
ha disminuido las poblaciones de 
especies. Por estas razones, es de 
suma importancia para este proyec-
to realizar una identificación prima-
ria para sensibilizar a la comunidad 
sobre su presencia y la importancia 
de su cuidado.

Pregunta De Investigación 

¿Cómo identificar los usos de la flo-
ra local y avifauna del sector 6 del 
municipio de Fómeque, para im-
plementar estrategias que permitan 
concientizar a la comunidad sobre 
la importancia de su preservación y 
cuidado?

Objetivos 

Objetivo general

Realizar una primera identificación 
de flora y avifauna presentes en el 
sector 6 de Fómeque para desarro-
llar estrategias de cuidado y conser-
vación de la biodiversidad.

•Reconocer las características de la 
flora local valorando el conocimien-
to tradicional asociado a sus usos. 
•Registrar la avifauna más habitual 
del sector reconociendo su impor-
tancia.
•Implementar una estrategia de di-
vulgación que permita dar a conocer 
a la comunidad la importancia de la 
biodiversidad del sector.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Las fases o etapas de la investiga-
ción se dividieron en 6. Primero, se 
realizó una convocatoria con los es-
tudiantes del grupo PRAE. Segundo, 
se realizaron diferentes encuentros 
para que a través de los conocimien-
tos previos de los investigadores se 
establecieran algunas problemáticas 
que ellos detectaban en el sector 6, 
en donde se encuentra ubicada la 
institución y cada una de sus fami-
lias, y es en este punto en donde los 
investigadores analizan que las es-
pecies más afectadas son la avifauna 
y la flora. Tercero, para el desarrollo 
de la investigación se trabajó con un 
enfoque mixto (cualitativo-cuantita-
tivo) pues las actividades se dividie-

ron en dos grupos, uno encargado 
de establecer las características de 
la flora local teniendo presente el 
conocimiento tradicional y el otro 
grupo encargado de registrar la avi-
fauna habitual del sector para poder 
reconocer su importancia. 

Cuarto, se diseñaron los instrumen-
tos de investigación constituidos por 
guías de observación físicas, las cua-
les permitirían el registro riguroso 
para cada uno de los grupos (aves o 
plantas según el caso). Quinto, para 
enviar en físico las guías de obser-
vación, en cada una de las veredas 
se identificó un líder investigador 
que se encargó de la distribución 
de estos formatos para que los de-
más investigadores lograran realizar 
los registros de aves o plantas, y los 
compartieran una vez diligenciados 
por WhatsApp, junto con las fotos 
de las observaciones. Sexto, para la 
organización y sistematización de la 
información se utilizaron dos tablas 
en Excel en las cuales se registró la 
información más relevante recogida 
por los investigadores y, con esta 
información consolidada, se diseña-
ron las fichas digitales de carácter 
informativo. Ilustración 1. Fichas digitales para 

consolidar en la revista
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Aprendizajes 

•Se logró entender que la inves-
tigación es un proceso que puede 
radicar de necesidades cotidianas y 
no es algo ajeno al contexto de la 
región.
•La identificación de las especies de 
flora y avifauna del sector 6 de Fó-
meque permitió la concientización 
de la comunidad para promover su 
preservación y cuidado. 
•A través del proceso de investiga-
ción se logró fortalecer en los estu-
diantes las habilidades tecnológicas 
y el autoaprendizaje mejorando las 
competencias científicas.
•Los investigadores lograron reajus-
tar y diseñar estrategias acordes con 
su contexto rural que permitieron 
la continuidad del proceso a pesar 
de las diferentes dificultades que se 
presentaron.

Se logró la identificación de 27 es-
pecies de plantas y de 16 de aves 
en algunas veredas del sector 6 de 
Fómeque. Una vez recolectada la 
información se realizó el análisis de 
ésta, permitiendo el diseño de fichas 
digitales las cuales contienen infor-

mación general y específica de cada 
una de las especies, con la intención 
de consolidar una revista digital 
descargable, logrando así su divul-
gación a través de grupos de What-
sApp y a partir del desarrollo de ac-
tividades académicas para fortalecer 
el empoderamiento en el territorio 
por la conservación y uso sosteni-
ble de los recursos biológicos que se 
disponen en la zona, permitiendo su 
cuidado y conservación.

A través de la creación de un mapa 
digital del sector, se realizó un 
proceso de contextualización y de 
ubicación aproximada de especies 
reconociendo la importancia de la 
biodiversidad en el equilibrio de 
los ecosistemas. Se reconoció que 
es fundamental valorar los saberes 
ecológicos tradicionales los cuales 
han permitido la conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad. 
Asimismo, se logró el desarrollo de 
capacidades científicas, investigati-
vas y tecnológicas en los estudiantes 
logrando entender que la investiga-
ción es un proceso que puede radi-
car de necesidades cotidianas y no 
es algo ajeno a su contexto.

Por otro lado, esta investigación 
permitió la identificación de algunas 
especies de flora y fauna del sec-
tor 6 de Fómeque pero se proyecta 
continuar con este proceso a través 
de la vinculación a otras institucio-
nes como Corpoguavio, quien para 
el siguiente año escolar realizará el 
suministro de algunos materiales y 
equipos que apoyarán el desarrollo 
de esta investigación, PNN Chin-
gaza, entidades municipales y par-
ticulares que permitan mejorar la 
estrategia de identificación y la ge-
neración de capacidades para con-
cientizar sobre la preservación de 
estas especies en la región.

Se presentaron algunas dificultados 
por la situación de pandemia y las 
contextuales por ser un sector ru-
ral, como la conectividad y dispo-
nibilidad de recursos tecnológicos. 
Teniendo en cuenta esto, es impor-
tante desde el inicio de la investi-
gación identificarlas de acuerdo con 
el contexto y establecer un plan de 
mitigación de los riegos para tener 

claras estrategias alternas que perlo 
permitan. También es importante te-
ner claro qué metodologías permiten 
motivar el interés de los estudiantes 
durante la investigación para pro-
mover el desarrollo de habilidades 
tecnológicas y científicas. 

Es necesario mencionar que se debe 
mejorar la asignación de presupues-
to para lograr desarrollar investiga-
ciones que amplíen su influencia y 
mejoren la calidad de los instrumen-
tos que se requieran, pues de esta 
manera los investigadores ampliarán 
sus conocimientos en el manejo de 
instrumentos y técnicas de investi-
gación.

Por Sonia Esperanza Rojas
Docente coinvestigadora

Durante este año escolar, como gru-
po de investigación desde un inicio 
nos vimos enfrentados a situaciones 
que no se esperaban a causa de una 
pandemia que nadie tenía concebi-
da, pero que a través del compro-

Ilustración 2. Espacialización 
de la información recolectada
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ser un proceso vivencial, contex-
tualizado, creativo y progresivo que 
permita que todos los integrantes 
desarrollemos habilidades en pro de 
un beneficio comunitario.

Por Mabel Yineth Sabogal
Estudiante investigadora

El proceso de investigación que 
realizamos fue muy bonito pues 
todo comenzó con una charla que 
realizamos en el colegio donde 
miramos muchas actividades que 
causan daños a la biodiversidad 
de nuestro sector 6. Entonces, fue 
cuando comenzó toda la situación 
de la pandemia y creamos un grupo 
de WhatsApp en el cual reunimos 
ideas. Miramos cuál era la pregunta 
de investigación, objetivo, enfoque, 
etc. Comenzamos a realizar un folle-
to tanto de plantas como de aves, el 
cual se le entregó a cada uno de los 
participantes del proyecto con ayu-
da de un líder de cada vereda. Los 
realizamos con ayuda de nuestros 
abuelos o familiares en el cual se de-
cía la fecha, nombre de la planta, el 
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miso y responsabilidad del grupo se 
logró enfrentar de la mejor manera 
posible de acuerdo con las posibili-
dades de nuestro contexto rural. Y 
es a causa de estas dificultades que 
en este grupo se logró identificar lí-
deres ambientales que durante la in-
vestigación participaron de manera 
activa de acuerdo con sus posibili-
dades y que lograron desarrollar ha-
bilidades científicas, comunicativas, 
sociales y a su vez tecnológicas que 
en un principio no tenían, permi-
tiendo de esta manera adquirir com-
petencias para la vida.

Como docente coinvestigador, y a 
través del compromiso que demos-
traron mis investigadores, logré 
entender que no hay límites para 
el desarrollo de una investigación 
y es este proceso el que permite el 
intercambio de conocimientos en 
diferentes niveles, que fortalece una 
comunidad educativa además de lo-
grar un reconocimiento y una apro-
piación verdadera por los recursos 
que se tienen en la región. Enten-
diendo que una investigación debe 
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nombre del que realizó la investiga-
ción, la descripción, el dibujo y foto. 
En las aves era nombre del ave, lu-
gar, clima, si se encuentran en gru-
po, descripción, dibujo y foto, esto 
lo enviamos al grupo en el cual se 
llevaba el registro cada especie. Con 
esa información estamos trabajando 
en una revista virtual y un mapa de 
la ubicación. En el transcurso del 
proyecto se ha adquirido gran co-
nocimiento, y cada vez más avanzar 
en este bello proyecto de guardianes 
ambientales Lorencianos.
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GUARDIANES DEL TEUSACÁ 2.0

Mayerly Moreno Zambrano

Resumen

Consolidado el grupo de investigación 
se iniciaron las discusiones sobre las 
problemáticas ambientales identifica-
das desde la trayectoria del grupo, 
ya que es un seminario consolidado 
desde hace 4 años, y se estableció el 
problema de investigación junto con 
la pregunta y los objetivos de nuestra 
nueva investigación. 

Una vez definida la pregunta y los 
objetivos, establecimos el camino/ 
metodología, teniendo en cuenta que 
pretendíamos un análisis de calidad 
del agua, por temas de pertinencia se 
eligió la metodología de bioindicación 
por índice biótico BMWP con ma-
croinvertebrados.  

Se diseñaron los instrumentos de re-
colección de información (bitácora, 
cuestionario survey123, muestreo 
de coriotopos ‒ Roldán 1996), con 
los instrumentos y métodos claros. 
Procedimos a la recolección de la in-
formación en dos fases consecutivas: 
de campo y laboratorio. Los datos de 
campo se organizan automáticamen-
te en plataforma de ArcGIS y los de 
laboratorio se organizaron los datos 
en tablas de Excel. Para la interpre-
tación y análisis se acudió a pro-
gramas como dashboard e insight y 
aplicación de índice BMWP, para la 
visibilización se participó en CUE esri 

2020, (panamá ‒ecuador ‒ Colombia) 
a través de un storymaps, el cual ganó 
el premio a mejor mapa académico. 
Este diseño participó en el congreso 
de entomología SOCOLEN 2020 y se 
presentó ante secretaria de ambiente, 
siendo adoptado para articulación de 
todas las I.E. del municipio. De igual 
manera se socializó en la IE en el mar-
co del IV Encuentro salitre ambiental, 
dando así cumplimiento a nuestro ob-
jetivo de incidir en políticas públicas.

Contexto 

La cuenca del río Teusacá, al igual que 
las cuencas hidrográficas de nuestro 
país, ha sufrido grandes deterioros a 
causa de actividades antrópicas, esta 
cuenca se ha visto afectada especial-
mente por 3 acciones. La industria a 
nivel de restaurantes que se encuen-
tran sobre la vía Bogotá- la Calera y 
que en su mayoría se ubican a pocos 
metros del río, la agricultura y gana-
dería, y la masiva urbanización en la 
zona rural, como la construcción de 
megacolegios.

La calidad del agua del río Teusacá 
es vital para la población, pues de 
allí se sirven más de 50 acueductos a 
lo largo de su cuenca, es decir, es la 
principal fuente hídrica para los hoga-
res de la comunidad, así como para el 
riego de cultivos.  De igual manera, 
está relacionada con otros servicios 

ecosistémicos, entre ellos el albergue 
de biodiversidad propia del ecosiste-
ma acuático y de corredores biológi-
cos, lo que nos permite evidenciar la 
importancia del recurso hídrico en las 
distintas dimensiones con las que se 
relaciona.

Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la calidad del agua de la 
cuenca alta del río Teusacá a par-
tir del análisis de bioindicación con 
macroinvertebrados en los puntos el 
Tubo, Kurnik, Líbano y Verjón bajo?

Objetivos

Objetivo general

Analizar la calidad del agua de la 
cuenca alta del río Teusacá a través 
de los macroinvertebrados como 
bioindicadores para contribuir en la 
toma de decisiones y políticas públi-
cas de descontaminación y protec-
ción del ecosistema.

•Realizar la colecta de macroinverte-
brados en los 4 puntos seleccionados 
de la cuenca alta del río Teusacá si-
guiendo la metodología de coriotopos. 
•Identificar los macroinvertebrados 
colectados en las áreas de estudio y 

aplicar el índice BMWP. 
•Conocer los resultados de los pará-
metros fisicoquímicos obtenidos por 
los vigías del programa de la Gran 
cuenca del Río Teusacá para relacio-
narlos con los datos del BMWP.
•Presentar los resultados de la inves-
tigación ante las autoridades compe-
tentes del municipio para incidir en 
decisiones y políticas frente a la con-
servación del ecosistema. 

Desarrollo de la Investigación

Metodología

El enfoque de la investigación fue 
cuantitativo, ya que los datos colec-
tados fueron analizados desde las es-
tadísticas de porcentajes y se aplica-
ron programas estadísticos como son 
el BMWP, que da como resultado un 
índice de calidad de agua, con el cual 
se dará respuesta al objetivo de la in-
vestigación.

El primer paso de la investigación fue 
la determinación de los puntos de re-
ferencia, en donde se establecieron 
cuatro estaciones de muestreo, lo cual 
se realizó teniendo en cuenta las es-
taciones de la red de monitoreo del 
programa de la Cuenca del Río Teu-
sacá, las actividades antropogénicas, 
la accesibilidad y la predisposición 
de los habitantes cercanos a la ribe-
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ra para acceso al punto. En el segun-
do paso, se hicieron los muestreos 
de macroinvertebrados, en donde se 
realizaron dos salidas de campo para 
cubrir las dos épocas hidrológicas de 
la región (periodo seco y de lluvias), 
usando redes caseras fabricadas por 
los estudiantes. El tercer paso fue la 
identificación y la clasificación de los 
macroinvertebrados observando in-
dividuo por individuo en el estereos-
copio o microscopio y sistematizando 
los datos por cada coriotopo en cada 
uno de los puntos de muestreo. El 
cuarto paso fue el análisis de los datos 
obtenidos los cuales fueron agrupados 
en las dos épocas de muestreo, por lo 
que se obtuvo un número determina-
do de clases, órdenes y familias para 
cada estación de muestreo, asimismo, 
la evaluación de la calidad del agua se 
realizó a través del cálculo del índice 
biológico BMWP/Col. El quinto paso, 
fue la redacción de los informes de 
investigación. 

Finalmente, para la visibilización de la 
investigación se realizó la escritura de 
artículo científico para convocatoria: 
premio a la investigación de la U. de 
Boyacá, la Construcción de storymap 
en plataforma ArcGis Online, GANA-
DOR en la CUE 2020, ESRI: Panamá, 
Ecuador y Colombia, al mejor mapa 
de contenido académico ‒ categoría 
colegios, y la participación en congre-
so de entomología SOCOLEN 2020; 
con poster, ganador al más votado.  

Aprendizajes 

Si bien la situación actual por cuen-
ta de la pandemia dificultó las acti-
vidades de muestreo e identificación 
de especímenes, el compromiso y la 
participación de los estudiantes en los 
escenarios de trabajo en grupo reali-
zados a través de WhatsApp permitió 
analizar y discutir cada uno de los as-
pectos metodológicos y los resultados 
obtenidos, fortaleciendo capacidades 
investigativas y de comunicación, en 
la medida que el proyecto tuvo varias 
instancias de socialización tanto en 
el escenario institucional, como en 
el municipal y nacional. El cumpli-
miento de los objetivos propuestos y 
los resultados obtenidos dan cuenta 
de que, aun con las dificultades de 

conectividad, el grupo se empoderó 
con el desarrollo de la investigación, 
sintiéndose actores relevantes en la 
construcción de conocimiento local 
traducido en la apropiación de su te-
rritorio.

La evaluación del índice BMW. P/Col 
se halló para cada uno de los pun-
tos de muestreo. Para el P1. El valor 
del índice BMWP es de 57, este dato 
dentro del rango correspondiente 
al puntaje asignado a cada familia 
de macroinvertebrados acuáticos de 
acuerdo con el índice BMWP/Col.  36 

‒ 60, indica que la calidad del agua es 
dudosa: aguas moderadamente conta-
minadas. Se pudo evidenciar que su 
proximidad al casco urbano intensifi-
ca las perturbaciones sobre las comu-
nidades de macroinvertebrados. Esta 
ubicación expone la zona a mayor nú-
mero de vertimientos de aguas negras 
residenciales, exposición de basuras 
y desechos de construcción sobre la 
ronda del río e incidencia de ganade-
ría. Para los puntos 2, 3 y 4 el ran-
go se encontró entre los 61 a 100, lo 
que indica que la calidad del agua es 
aceptable: aguas ligeramente conta-
minadas. se reconoce que los puntos 
P3 y P4 a pesar de encontrarse cuen-
ca arriba ‒ significativamente alejados 
del casco urbano, son los que presen-
tan valoración más baja con respec-
to al P2, que está en un sector más 
urbanizado. Este hallazgo, entonces, 
corresponde a perturbaciones a causa 
de vertimientos directos por estableci-
miento de marraneras cerca del paso 
del cauce del río en ambos puntos. 

Para la calidad de agua de la cuenca 
alta del río Teusacá que se ubica en 
una puntuación de 74, lo que la ubica 
dentro del rango 61 ‒ 100, para una 
calidad aceptable: aguas ligeramente 
contaminadas.  El índice que nos in-
dica calidad de aguas aceptables, lige-
ramente contaminadas, es coherente 
a estudios previos como los de Mu-

Ilustración 1. Storymap elaborado en la plataforma ArcGis

ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA 
CUENCA ALTA RÍO TEUSACÁ
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Se espera poder replicar la investiga-
ción en otros puntos del río Teusacá, 
de forma que permitan ampliar el 
conocimiento de la calidad de agua 
y sus tributarios, articulando la inves-

tigación con otras I.E del territorio a 
través de alianzas con entidades de 
orden oficial y privado, con apoyo 
de la secretaria de medio ambiente 
y desarrollo rural y el acueducto pro-
gresar, quienes hicieron parte de esta 
investigación través de su programa 
de la Gran cuenca del río Teusacá.

Por Mayerly Moreno
Docente coinvestigadora

La investigación en el aula como 
herramienta pedagógica aplicada y 
acompañada desde la estrategia de 
Ondas ha fortalecido los procesos 
de fortalecimiento y desarrollo de 
competencias científicas, sociales y 
comunicativas en los estudiantes y 
maestros. Formar investigadores en 
la básica primaria y secundaria es un 
paso importante en la construcción de 
un país con menos brechas sociales y 
en las oportunidades de crecimiento.  
Es una clara contribución a la conce-
sión de los ODS, pero especialmente 
en la formación de maestros innova-
dores, en la oportunidad de pensarse 
un aula diferente, un aula en la que 
construir conocimiento desde los sa-
beres de los niños y jóvenes es posi-

Referencias

Carrera, C. & Fierro, K. 2001. Manual de moni-
toreo: los macroinvertebrados acuáticos como 
indicadores de la calidad del agua. Quito: Eco-
Ciencia. 

Giraldo, L., Chará, J., Zúñiga, M., Chará, A. & 
Pedraza, G. (2014). Impacto del uso del suelo 
agropecuario sobre macroinvertebrados acuáti-
cos en pequeñas quebradas de la cuenca del río 
La Vieja (Valle del Cauca, Colombia). En Revista 
Biológica Tropical, Vol. 62, pp. 203-219

de la subcuenca del río Teusacá de la cuenca 
alta del río Bogotá. Bogotá: Universidad de la 
Salle. 

Roldán, G. (1996). Guía para el estudio de los 
macroinvertebrados acuáticos del Departamen-
to de Antioquia. Bogotá: Fondo FEN Colombia. 

Roldán, G. (2003). Bioindicación de la calidad 
del agua en Colombia: Uso del método BMWP/
Col. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia

Roldán, G (2016). Los macroinvertebrados como 
bioindicadores de la calidad del agua: cuatro dé-
cadas de desarrollo en Colombia y Latinoaméri-
ca. En Revista de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Vol. 40, 
No. 155, pp. 254-274.
 
Toledo, M. & Mendoza B, (2016). Estudio de 
la calidad de agua utilizando bio-indicadores, 
en microcuenca del río Chimborazo (ec). Perú: 
XXVII Congreso Latinoamericano de hidráulica. 
Recuperado en: https://www.researchgate.net/
publication/312192044_ESTUDIO_DE_LA_CA-
LIDAD_DE_AGUA_UTILIZANDO_BIO-INDI-
CADORES_EN_MICROCUENCA_DEL_RIO_
CHIMBORAZO_EC

Wolff, E. (2006). Insectos de Colombia. Guía 
básica de familias. Laboratorio de colecciones 
entomológicas – GIEM. Medellín: Universidad 
de Antioquia.

ñoz, R. Y Beltrán C. (2010) acerca del 
perfil ambiental de la subcuenca del 
río Teusacá de la cuenca alta del río 
Bogotá̈ en el cual reportan: “Frente 
al análisis de calidad del agua del Rio 
Teusacá el cual fue estudiado por el 
laboratorio ANTEK S.A. (certificado 
por el IDEAM), el reporte del labora-
torio muestra a grandes rasgos que la 
calidad del agua es aceptable”.
Los resultados del BMWP en com-
paración con los datos de paráme-
tros- físico ‒químicos suministrados 
por Programa La Gran Cuenca del 
Río Teusacá coinciden, teniendo en 
cuenta que cada parámetro varía en-
tre calidad buena- aceptable y solo en 
dos casos regular, lo que nos da una 
visión conjunta de puntos con calidad 
aceptable del agua para el promedio 
de la cuenca.

Ilustración 2. Índice BMWP/Col para cada punto de 
muestreo y promedio de calidad de agua de la cuenca 

alta del río Teusacá.

<a href=’https://www.freepik.es/vectors/be-
be’>Vector de Bebé creado por pch.vector 
- www.freepik.es</a>

ble, así como impactar los territorios 
y formar líderes.

Por Laura Ortega
Estudiante investigadora

Siempre nos dicen que el medio am-
biente es importante, pero no nos en-
señan a amarlo. Queremos un cambio 
en el mundo, pero para eso debemos 
dar nuestro grano de arena, por eso 
cuando alguien más se interesaba en 
nuestra investigación ya estábamos 
generando un cambio y estábamos 
contribuyendo a tener un mundo me-
jor a futuro. Cuando Ondas apoyó 
nuestro proyecto no sólo logró darles 
la oportunidad a pequeños investiga-
dores, sino que promovía la importan-
cia de cuidar y sentirnos orgullosos de 
lo que existe en nuestro territorio.

Cuando nos apropiamos de algo que 
siempre estuvo frente a nuestros ojos, 
tenemos la oportunidad de generar un 
cambio, no sólo en nosotros mismos 
sino en nuestro entorno. Cuando me 
convertí en investigadora y me apro-
pié de mi territorio me di cuenta de 
las dimensiones de lo que íbamos a 
lograr y de la capacidad de cambio 
que teníamos en nuestras manos con 
el hecho de ir al río y decidir luchar 
por el cuidado de éste.

CALIDAD DEL AGUA CUENCA ALTA RÍO TEUSACÁ
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LOS CUIDADORES DEL MUNDO

Sandra Yohana Torres Gutiérrez

Resumen

Las   niñas y niños de la I.E.D Técni-
co Comercial de Tocancipá, del grado 
204, mostraron un gusto significativo 
por la naturaleza y los animales. Sin 
embargo, ellos no sabían que muy 
cerca al colegio, existían humedales, 
al no conocer que es un humedal y 
los animales que allí viven surgió el 
grupo de investigación para conocer 
y cuidar el medio ambiente. 

Los investigadores, al final del proce-
so, a través de las asesorías, talleres y 
recorrido virtual lograron identificar, 
conocer y caracterizar las diferentes 
especies de: aves, mamíferos, reptiles 
y anfibios. La investigación despertó 
un mayor interés por el conocimien-
to de estas especies al identificar: su 
nombre científico, datos curiosos, 
como características físicas, tipo de 
alimentación, su comportamiento, 
cuidado y si son especies protegidas 
o en vía de extinción.

Los investigadores con toda la infor-
mación recolectada realizaron: cuen-
tos y videos para compartir con la co-
munidad sus aprendizajes y difundir 
un mensaje de cuidado y preserva-
ción del entorno, en este caso, del hu-
medal eco Parque de la sabana y en 
especial los animales que allí habitan. 

Contexto 

Este proyecto aborda una problemáti-
ca singular del municipio de Tocanci-
pá, Cundinamarca. Por una parte, el 
municipio de Tocancipá es principal-
mente industrial y las empresas que 
se encuentran allí producen muchos 
impactos negativos sobre la naturale-
za; generando, por ejemplo, pérdida 
de espacios naturales, contaminación 
del agua, del aire y del suelo, lo cual 
afecta a los habitantes de la zona y 
también a la fauna y flora.  Por otra 
parte, los habitantes del municipio no 
conocen la riqueza de la biodiversi-
dad que existe en su territorio y por 
eso no la cuidan.

Las niñas y niños de la I.E.D. Técni-
co Comercial de Tocancipá, del grado 
204, desconocían que muy cerca del 
colegio existían humedales y que estos 
son una riqueza ecológica importante. 
Al no conocer qué es un humedal, era 
difícil relacionar y comprender que 
las áreas verdes circundantes que 
ellos observaban diariamente hacen 
parte de la vida de los habitantes de 
este municipio de ellos mismos como 
niños escolares.  A partir de esto, el 
grupo de investigación “Los cuidado-
res del mundo” identificó que la falta 
de conocimiento e información sobre 
los lugares naturales y acerca de los 

animales que habitan en éstos es un 
tema que debe ser abordado en este 
proyecto; ayudando así a hacer par-
te del cambio y a contribuir a la pro-
tección y la recuperación del medio 
ambiente y de la biodiversidad de su 
territorio.

Así, una de las razones para desarro-
llar esta investigación es el desconoci-
miento que tienen las niñas y los niños 
y los coinvestigadores, sobre la fauna 
nativa del humedal del Ecoparque Sa-
bana - Jaime Duque. Al no identificar 
que este humedal es un ecosistema 
que alberga diferentes especies úni-
cas y que éstas son parte importante 
del territorio, no se puede contribuir 
en la apropiación de este espacio y en 
su valoración y cuidado por parte de 
la institución educativa y de la comu-
nidad en general. Por esto, lograr un 
aprendizaje de la diversidad de fauna 
presente en el territorio es una estra-
tegia necesaria y valiosa. Cabe tener 
destacar también los esfuerzos de la 
administración del parque en su res-
tauración y el desarrollo de diversas 
actividades de educación ambiental, 
especialmente para la formación de 
las niñas y los niños. 

Así, con este proyecto se busca que 
los investigadores puedan conocer 
sobre el ecosistema y la fauna nativa 

que allí habita, empleándolo como un 
aula viva de aprendizaje que permita, 
desde la investigación, promover el 
cuidado que se debe tener este lugar 
con la biodiversidad única e irrempla-
zable que posee.

Pregunta de Investigación 

¿Qué aves, mamíferos, reptiles y anfi-
bios se pueden encontrar en el hume-
dal de la reserva natural Ecoparque 
Sabana Jaime Duque del municipio 
de Tocancipá?

Objetivos 

Objetivo general

Conocer las aves, mamíferos, reptiles 
y anfibios que habitan en el humedal 
de la reserva natural Ecoparque Saba-
na Jaime Duque, del municipio de To-
cancipá, para promover el cuidado de 
los humedales y las especies de fauna 
que los habitan.

•Caracterizar las aves, mamíferos, 
reptiles y anfibios presentes en el hu-
medal de la reserva natural Ecopar-
que Sabana Jaime Duque, del munici-
pio de Tocancipá.
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•Generar una estrategia de divulga-
ción de las aves, mamíferos, reptiles 
y anfibios presentes en el humedal de 
la reserva natural Ecoparque Sabana 
Jaime Duque del municipio de Tocan-
cipá.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

El enfoque en el cual se enmarca esta 
investigación es cuantitativo, ya que 
requirió sistematizar información, 
producto de un inventario de las es-
pecies de aves, reptiles, mamíferos y 
anfibios del humedal del Ecoparque 
Sabana Jaime Duque. 

El tipo de estudio es descriptivo, dado 
que se realizó un análisis de la infor-
mación recolectada en el formato de 
recolección de la información acerca 
de las especies observadas durante el 
recorrido virtual. La metodología es-
tuvo dividida en 4 etapas para poder 
dar respuesta a la pregunta y cumplir 
con los objetivos establecidos:

1ª fase: El grupo propuso iniciar con 
una fase de fundamentación a través 
del reconocimiento del concepto de 
humedal y la identificación de las es-
pecies de aves, mamíferos, reptiles y 

anfibios más sobresalientes en el hu-
medal del Ecoparque Sabana Jaime 
Duque.

2ª fase: Desarrollo de talleres intro-
ductorios sobre la ubicación espacial 
del área de estudio y sobre el proceso 
de recuperación del humedal, para 
identificar la relación de la vegetación 
con la fauna para, finalmente, preci-
sar las especies de los grupos de fauna 
seleccionados. Los talleres se llevaron 
a cabo el 11 y 18 de septiembre de 
2020 a las 9:00 a.m., a través de la 
plataforma Zoom.

3ª fase: Coordinación de un recorrido 
virtual, guiado por el equipo social del 
Ecoparque Sabana Jaime Duque, en 
el que los niños registraron las espe-
cies de aves, mamíferos, reptiles y an-
fibios más importantes del humedal. 
Este recorrido se llevó a cabo el 25 de 
septiembre de 2020 a las 11:00 a.m.

4ª fase: Realización de una matriz ge-
neral con las especies registradas en 
el recorrido virtual, con el fin de con-
solidar los registros del grupo y reali-
zar los análisis de la información.

Etapas de la Investigación

Plan de trabajo: LOS CUIDADORES DEL MUNDO
Etapa

del equipo
Divulgación de apertura de inscripciones para el grupo de 
investigación: Los cuidadores del mundo.

Actividades

Inscripción de estudiantes al grupo: Los cuidadores de 
mundo.

Creación de un grupo en WhatsApp

2. De la Pregunta 
al Problema

Formular la pregunta de investigación 

Elaborar el planteamiento del problema

Descripción de la metodología

Elaborar el plan de trabajo

Elaborar el presupuesto

Elaborar el plan de comunicaciones
-

cado de humedal e inventario.

3. Establecer el 
camino

4. Diseño de 
instrumentos

• Caracterizar las aves, 
mamíferos, reptiles y 

humedal de la reserva 
natural Ecoparque Sa-
bana Jaime Duque del 
municipio de Tocancipá.

5. Recolección 
de la información

• Generar una estrategia 
de divulgación las aves, 
mamíferos, reptiles y 

humedal de la reserva na-
tural Ecoparque Sabana 
Jaime Duque del munici-
pio de Tocancipá.

Gestionar los talleres y recorrido virtual.

Diseño de formato para la obtención de la información 
durante los talleres y el recorrido virtual.

Video de avances del proceso y participación en el 
concurso de la Red de protectores del agua CAR: 
Cuento ambiental

Presentación del proyecto en la semana institucional 

NA
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Aprendizajes 

El grupo de investigación: “Los cui-
dadores del mundo”, en el desarrollo 
de las diferentes etapas pasaron por 
dificultades. Al inicio, en cuanto a la 
comunicación, algunos niños no con-
taban con conexión permanente por 
el uso de datos. Luego, creamos un 
grupo de WhatsApp y estuvimos en 
permanente diálogo con la asesora 
del proyecto de investigación: Adria-
na Súa. Una vez al mes los viernes a 
las 9 de la mañana o a las 5 de la 
tarde, nos encontrábamos a través de 
la plataforma Zoom, para escuchar 
los intereses, inquietudes y aportes 
de los investigadores. También con el 
presupuesto tuvimos la oportunidad 
de gestionar y realizar unos talleres 
y recorrido virtual, para aprender 
y resolver cumplir con el objetivo 
de investigación:  Conocer las aves, 
mamíferos, reptiles y anfibios que se 
pueden encontrar en el humedal de 
la reserva natural Ecoparque Sabana 
Jaime Duque del municipio de Tocan-
cipá. Gracias a la fundación univer-
sitaria Unicervantes y la iniciativa de 
la asesora, se enviaron copias a cada 
investigador con imágenes para colo-
rear y con contenido educativo de los 
mamíferos que habitan la sabana de 
Bogotá y el estampado de camisetas 
con la especie que más les había gus-
tado. Para finalizar realizaron un vi-
deo contando sus características, fue 
así como dieron a conocer los apren-
dizajes obtenidos dentro del proceso 
investigativo y dar un mensaje a la 
comunidad sobre el cuidado y protec-
ción de las especies que habitan los 
humedales.

Los investigadores, al final del proce-
so, a través de las asesorías, de los ta-
lleres y del recorrido virtual lograron 
identificar, conocer y caracterizar las 
diferentes especies de acuerdo con 
los grupos faunísticos de: aves, mamí-
feros, reptiles y anfibios.

Grupo:
Aves
Reptiles
Mamíferos

N. de especies
23
10
1
1

y el recorrido virtual

El grupo de investigación demostró 
un gusto increíble por los animales, 
asimismo, relacionaron la importan-
cia del humedal con la presencia de 
fauna observada en éste. De igual ma-
nera, aumentó el interés por conocer 
en detalle aspectos como: nombre 
científico, nombre común, caracterís-
ticas físicas, tipo de alimentación, for-
ma de socialización con otros anima-
les, si son especies protegidas o en vía 
de extinción y si son o no endémicas.

En el humedal del Ecoparque Sabana 
se han reportado a la fecha cerca de 
115 especies de aves, lo cual se rela-
ciona con el proceso de restauración 
y conservación del humedal.

El grupo de investigación reportó 23, 
lo cual es un buen indicador, teniendo 
en cuenta que se hizo un solo recorri-
do virtual. Los investigadores también 
identificaron algunas aves migratorias 
(como el pato canadiense), mostrando 
aún más la importancia de los hume-
dales del municipio como un hábitat 
temporal importante que brinda ali-
mento y refugio a la fauna y permite 
su permanencia en nuestro territorio. 

Asimismo, se determinó que en algu-
nas especies de aves existen diferen-
cias físicas entre machos y hembras, 
como en el caso del copetón, en el 
que el macho tiene copete y la hem-
bra no. Una de las especies que más 
identificaron los investigadores fue-
ron las Tinguas, fortaleciendo y agu-
dizando el proceso de observación de 
los investigadores.

De los mamíferos el que más llamó la 
atención de los investigadores fue el 
Curí por su forma de desplazase y por 
crear caminos en diferentes zonas del 
humedal. Los investigadores también 
evidenciaron que la rana sabanera 
se alimenta de insectos y necesita de 
árboles porque cuando sale del agua 
requiere de su sombra para no deshi-
dratarse. Finalmente, los investigado-
res encontraron que la serpiente saba-
nera no es peligrosa, pues no muerde 

ni ataca a las personas como las de 
tierra cálida. Llamó la atención al gru-
po que esta especie, por ejemplo, al 
cogerla se orina o trata de huir por 
el miedo.                   

Una vez desarrollado y culminado el 
proyecto, se destacan las siguientes 
recomendaciones generales:

Dar continuidad al programa ONDAS 
de modo que se permita el conoci-
miento de otros ecosistemas del en-
torno, para que las niñas y los niños 
que participaron en la investigación 
sigan aprendiendo y apropiándose de 
su territorio.

Buscar y gestionar alianzas para que 
los humedales del municipio de To-
cancipá se conviertan en aulas vivas 
de aprendizaje, permitiéndole a los 
estudiantes tener aprendizajes viven-
ciales y experimentales. Asimismo, 
permitiendo trabajar con la comuni-
dad en la preservación y cuidado de 
las especies que viven en estos luga-
res.

Participar en la próxima convocato-
ria de ONDAS para continuar con el 
proceso de investigación que inició el 
grupo ‘Los cuidadores del mundo’. 
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El trabajo con ONDAS y el apoyo de 
la fundación universitaria Unicervan-
tes, mediante las asesorías de la do-
cente Adriana Súa, fue una experien-
cia que disfrutamos de inicio a fin, ya 
que en todo el proceso se articularon 
los intereses de un grupo de niñas y 
niños, se escucharon sus voces y sus 
ideas fascinantes. El conocer sus pre-
saberes del maravilloso mundo de los 
animales y fortalecerlos mediante los 
talleres, el recorrido en el Ecoparque 
Sabana y la información que nos en-
tregaron el grupo de gestores sociales 
de la fundación Parque Jaime Duque, 
fue dando respuesta y aportando a 
nuestra pregunta de investigación, 
la cual hace referencia al descono-
cimiento por parte de los habitantes 
de la riqueza de la biodiversidad que 
existe en su territorio y en los hume-
dales municipio de Tocancipá, Cundi-
namarca.

Las niñas y niños de la I.E.D. Técni-
co Comercial de Tocancipá, del grado 
204, desconocían que muy cerca del 
colegio existían humedales y que estos 
son una riqueza ecológica importante. 
Al no conocer qué es un humedal, era 
difícil relacionar y comprender que 
las áreas verdes circundantes que 
ellos observaban diariamente hacen 

parte de la vida de los habitantes 
de este municipio y de ellos mismos 
como niños escolares.

 A partir de esto, el grupo de inves-
tigación “Los cuidadores del mundo” 
identificó que la falta de conocimiento 
e información sobre los lugares natu-
rales y acerca de los animales que lo 
habitan fue así como elegimos abor-
dar el tema del proyecto y ser agen-
tes de cambio y contribuir a la pro-
tección y la recuperación del medio 
ambiente. Los investigadores, al final 
del proceso, gracias a las asesorías, a 
los talleres y al recorrido virtual, lo-
graron conocer diversas especies de 
aves, mamíferos, reptiles y anfibios 
asociados al ecosistema del humedal 
del Ecoparque Sabana. 

Esta investigación despertó un mayor 
interés por el conocimiento de estas 
especies al identificar: su nombre 
científico, nombre común, caracte-
rísticas físicas, tipo de alimentación, 
su comportamiento, cuidado y si son 
especies protegidas o en vía de extin-
ción. Al final, los investigadores reali-
zaron cuentos y videos para compar-
tir con la comunidad sus aprendizajes 
y difundir un mensaje de cuidado y 
preservación del entorno, especial-
mente el humedal Ecoparque Sabana 
y de los animales que allí habitan.
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Reflexión de uno de los investigadores 
del grupo “Los cuidadores del mun-
do”

Hola, mi nombre es Diego Fernando 
Ramírez y hago parte del grupo de in-
vestigación “Los cuidadores del mun-
do”, de la IED Técnico Comercial de 
Tocancipá. Respecto a la pregunta de 
investigación: ¿Qué aves, mamíferos, 
reptiles y anfibios se pueden encon-
trar en el humedal de la reserva na-
tural Ecoparque Sabana Jaime Duque 
del municipio de Tocancipá? Yo les 
puedo decir que me sentí muy bien 
con el proyecto porque me ayudó a 
conocer los animales del Ecoparque 
Sabana, para así ayudar a recuperar y 
cuidar la fauna.

©<ahref=’https://www.freepik.es/vectors/
mano’>Vector de Mano creado por freepik 
- www.freepik.es</a>
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NATURE SCOUTS

Sharon Joanni Zárate Solórzano

Resumen

La metodología que se usó para 
cumplir con los objetivos de este 
proyecto fue de carácter mixto y se 
basó en el análisis de encuestas rea-
lizadas a la comunidad acerca de sus 
percepciones frente a las orquídeas 
del municipio, éstas planteaban una 
afirmación y cuatro opciones de res-
puestas. El proyecto fue estructura-
do en tres fases, teniendo en cuenta 
la ruta metodológica planteada des-
de el programa Ondas ‒ Mincien-
cias. En la primera fase se inició la 
planeación y se conformó el grupo 
de estudiantes que pertenecerían a 
NATURE SCOUT, posteriormente 
se retoma la pregunta problema, se 
analiza con el equipo de trabajo a fin 
de realizar los cambios pertinentes a 
la misma y así desarrollar una ruta 
que permitiera cumplir con las me-
tas propuestas.

Para la segunda fase, se desarrolló 
y ejecutó un cronograma de reunio-
nes virtuales en las cuales se dise-
ñó el instrumento (la encuesta para 
indagar frente a las percepciones 
que tiene la comunidad del munici-
pio sobre las orquídeas), para esto 
se usaron las plataformas Teams, 
Zoom, Google forms y las redes so-
ciales convencionales. De igual ma-

nera, se realizaron actividades de 
socialización de la encuesta en la 
radio municipal, canales de televi-
sión local, plataforma institucional y 
páginas web de algunos entes muni-
cipales. 

La fase 3 estuvo dirigida a comu-
nicar los resultados y conclusiones 
de la investigación en la comunidad 
para lo cual se desarrollaron posters 
informativos y se solicitó permiso en 
la emisora para dar a conocer el pro-
yecto, de igual manera se realizaron 
publicaciones en la revista científica 
de la institución, NormalTech y en 
el periódico institucional y la página 
web de la institución.

Contexto 

La Región del Guavio se destaca a 
nivel Cundinamarqués por ser una 
zona rica en flora y fauna silvestre. 
Por ejemplo, cuenta con orquídeas 
nativas como la orquídea roja e in-
troducidas como la orquídea mari-
posa (phalaenopsis), sin embargo, el 
desconocimiento de éstas ha llevado 
a la pérdida gradual de varias espe-
cies en la región. Debido a que muy 
pocas personas conocen la verdade-
ra importancia de las orquídeas, y 

en ocasiones pueden llegar a dañar-
las, arrancándolas de los árboles al 
pensar que son malezas o parásitos 
surge la necesidad de realizar acti-
vidades que permitan concientizar a 
la comunidad educativa de la I.E.D. 
Escuela Normal Superior de Gache-
tá acerca de la importancia floral y 
ecosistémica de las orquídeas, ade-
más, los beneficios que éstas apor-
tan en el equilibrio del ecosistema.

A partir de esto, en el equipo de tra-
bajo surge el interrogante, ¿Será po-
sible, transformar la percepción de 
la comunidad en general de la IED 
Normal Superior de Gachetá acer-
ca de la riqueza floral de la región 
representada en sus orquídeas me-
diante el fomento de su reconoci-
miento biológico y ecológico, a tra-
vés del semillero de investigación? 

Pregunta de Investigación

¿Qué estrategias pueden ayudar en 
la identificación de la percepción 
que tienen las personas de la comu-
nidad Gachetuna sobre las orquí-
deas del municipio?

Objetivos

Objetivo general

Proponer y ejecutar una estrategia 
que permita el reconocimiento de 
las percepciones de la comunidad 
Gachetuna con respecto a las orquí-
deas que se encuentran en el muni-
cipio.

•Diseñar un instrumento que per-
mita conocer la percepción de las 
personas del municipio de Gachetá 
acerca de las orquídeas. 

•Diseñar publicidad que dé a co-
nocer las orquídeas del municipio 
y el proyecto ondas “El patio de mi 
escuela, centro conocimiento de la 
riqueza orquidiario del municipio”.

•Planificar la construcción de un 
criadero de orquídeas que sirva 
como herramienta pedagógica en el 
proceso de concientización y reco-
nocimiento de las orquídeas del mu-
nicipio de Gachetá. 
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•Proyectar (idear) a la IED NORMAL 
SUPERIOR DE GACHETA, como en 
un centro de conocimiento orquidia-
rio, a partir de la exhibición y cuida-
do de diferentes especies nativas de 
orquídeas del municipio.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

La metodología usada es de carácter 
mixto con un alcance descriptivo. 
Ésta se basa en el diseño, la imple-
mentación y análisis de encuestas 
realizadas a la comunidad acerca 
de sus percepciones frente a las or-
quídeas del municipio, las preguntas 
planteadas en general constan de 
una afirmación y cuatro opciones 
de respuestas, pero se presenta la 
opción de pegunta abierta con el fin 
de ser más concretos en cuanto a el 
reconocimiento de sus ideas sobre 
las orquídeas. La información reco-
gida será sometida a un proceso de 
categorización, tabulación y análisis 
estadístico, con el fin de obtener re-
sultados claros sobre las percepcio-
nes de la comunidad en torno a esta 
temática. 

Este trabajo se organiza en tres mo-
mentos: el primero hace referencia a 
estructurar la propuesta; el segundo 
a la identificarán las percepciones 
sobre las orquídeas; y el tercero a 
comunicar los resultados. Para este 
estudio, el análisis epistemológico se 
centrará en el estudio de las orquí-
deas de la región del Guavio con el 
semillero, mientras que el análisis 
ontológico se basará en cómo la co-
munidad percibe las orquídeas de su 
entorno.

Aprendizajes 

Los estudiantes desarrollaron di-
versas competencias basadas en las 
habilidades creativas y comunicati-
vas que se fortalecieron durante la 
ejecución del proyecto, por lo cual 
no solo crearon diversos posters in-
formativos que dieron a conocer el 
propósito, información y resultados 
acerca de la investigación, sino que 
también crearon pautas publicitarias 
a nivel radial que llevaron a la po-
blación a involucrarse un poco más 
con la investigación.

La infografía publicitaria que reali-
zaron los estudiantes del semillero 
de investigación Nature Scouts pue-
de servir como estrategia para la 
conservación y reconocimiento de 
las orquídeas en el municipio. Sin 
embargo, para esto, es importante 
consolidar distintos canales de co-
municación como redes sociales, 
plataformas web y radio difusión, 
que permitan dar a conocer a la 
comunidad gachetuna este traba-
jo resaltando la importancia de la 
protección y preservación de las or-
quídeas y su papel en los ecosiste-
mas. El instrumento diseñado para 
la recolección de información fue 
preciso, certero y apropiado debi-
do a que este nos permitió conocer 

las percepciones de las personas del 
municipio acerca de las orquídeas, 
al mismo tiempo que nos brindó 
datos demográficos, culturales y de 
reconocimiento ecológico en el mu-
nicipio, que dieron respuesta a la 
pregunta de investigación planteada 
en este proyecto.

Es interesante ver que las personas 
del municipio consideran que co-
nocen varios aspectos morfológicos 
de las orquídeas, pero desconocen 
su hábitat e importancia biológica. 
Además, cabe resaltar que las espe-
cies reconocidas con mayor facili-
dad son aquellas que suelen ser las 
más comunes en el municipio, o in-
cluso las que están ligadas a eventos 

Ilustración 1. Infografía con resultados de la encuesta
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A partir de los resultados obtenidos 
es claro que el trabajo de reconoci-
miento y protección de las orquídeas 
está en su fase inicial. Por lo tanto, 
los investigadores de Nature Scouts 
proyectan momentos metodológicos 
en el año 2021, es decir que, esta 
investigación se proyecta a futuro 
debido a la gran acogida  y  disposi-
ción de las personas involucradas en 
su desarrollo, dando continuidad al 
proyecto desde la proyección del Se-
millero de orquídeas en una sección 
del invernadero de la IED Normal 
Superior de Gacheta, con el fin de 
que este se transforme en una herra-
mienta metodológica que  permita 
comprender  y reconocer  la  impor-
tancia, biológica, ecológica y cultu-
ral de estas plantas en la  región.

Por Sharon Joanni Zarate
Docente coinvestigadora:

A lo largo de este año 2020, nada 
común y lleno de retos, he apren-
dido varias cosas desde mi queha-
cer investigativo y pedagógico, de la 
mano del proyecto ondas. Por ejem-
plo, algo que me ha marcado mucho 
en mi quehacer docente, es que lue-
go de este trabajo de investigación, 
me he replanteado la importancia 
de la innovación, la investigación y 
el uso de las tecnologías en nuestro 
día a día (no porque no se llevara 
a cabo, sino por cómo se llevaba), 
no solo dentro de las aulas, sino en 
todo el contexto socio cultural en-
marcado fuera de ellas. 

Para mi ser docente, Ondas ha sido 
una experiencia fortificante y enri-
quecedora en mi proceso formativo 
a nivel práctico, puesto que con ella 
cambió mi visión acerca de cómo 
percibían las ciencias los estudian-
tes en mi institución y cómo rela-
cionaban ésta con su entorno. Esto 
me permitió reconocer la visión de 
los niños frente a las ciencias, sus 

obstáculos y temores, aportándome 
ideas y estrategias para que poco a 
poco estos se fueran transformando 
en motivaciones y sueños. Ondas 
me llevó a ser pionera en el proceso 
de transformación de mis educan-
dos, no solo como futuros líderes 
ambientales, sino también como 
científicos que buscan aportar solu-
ciones prácticas y viables a los pro-
blemas que presenta su entorno, por 
medio del estudio de las ciencias y 
la investigación.

Por Isabella Ferrer – Investigadora

Hola, soy Isabella Ferrer. Acerca del 
proyecto de Ondas tengo muchas 
cosas que decir y agradecer, porque 
gracias a este proyecto tengo nuevos 
conocimientos acerca de las orquí-
deas. También me ha servido por-
que he aprendido a hacer proyectos 
de investigación y actividades rela-
cionadas. Cabe resaltar que tuvimos 
dificultades debido a la pandemia, 
por ejemplo, como había compañe-
ros de investigación que no tenían 
acceso a conectividad fue difícil la 
comunicación, pero a pesar de esto 
pudimos ponernos de acuerdo y sa-
car nuestro proyecto adelante.
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religiosos y culturales como la sema-
na santa y el día de san José. Así 
pues, muchas especies y variedades 
son ignoradas y no son reconocidas 
como orquídeas por no tener rasgos 
visibles de color, tamaño y lugar de 
desarrollo, pues la mayoría opina 
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Resumen

Esta investigación se desarrolló según 
lo propuesto para cada una de las eta-
pas del proyecto. Primero los inves-
tigadores crearon un cronograma de 
actividades coherentes con los objeti-
vos planteados, para de esta manera 
trabajar en la solución de la proble-
mática presentada en la comunidad 
de la vereda Guarumal, municipio de 
La Vega Cundinamarca.

Luego, entre todos los investigadores 
se diseñó un logo representativo de 
acuerdo con la pregunta de investi-
gación para dar a conocer el proyec-
to. Después se realizaron reuniones 
de manera virtual con la comunidad 
para tratar temas como el recicla-
je, quemas de basuras y manejo de 
vectores para concientizarlos sobre 
el cuidado del medio y la reducción 
de las quemas de basura. Para esto, 
se realizaron encuestas y entrevistas 
a los miembros de la comunidad de 
manera virtual, a fin de recolectar 
información pertinente para el pro-
yecto de investigación. Así mismo, se 
elaboró abono orgánico con los dese-
chos de cada uno de los hogares, para 
que éste fuere empleado en huertas y 
jardines. También, se separaron resi-

duos, con el fin de dar un mejor ma-
nejo a las basuras. Y, finalmente, una 
actividad muy llamativa fue la de ela-
borar manualidades o artesanías con 
el material reciclable vinculando a la 
comunidad en general. Todo esto con 
el fin de dar un mejor manejo a las 
basuras y reducir la contaminación de 
los suelos y la capa de ozono.

Contexto 

Pertenecemos a la Institución Educa-
tiva Luis Alfonso Valbuena Ulloa-sede 
Guarumal del municipio de La Vega, 
la cual es una zona rural de difícil ac-
ceso. Las familias son de estratos 1 y 
2, las cuales en su mayoría trabajan 
en la agricultura y, por tanto, la media 
de nivel de escolaridad de los padres 
de familia es hasta primaria. La pro-
blemática de nuestra comunidad sur-
ge debido a que en algunos hogares 
entierran la basura o, como la gran 
mayoría, la queman. De esta mane-
ra, están generando un gran daño 
ambiental a los suelos y a la capa de 
ozono, por lo que se hace necesario 
investigar y generar nuevas estrate-
gias que permitan disminuir dicha 
contaminación. Además de esto, se 
pretende concientizar a la comunidad 

acerca de la importancia de cuidar el 
medio donde viven y de evitar en lo 
posible causar daños a la naturaleza, 
siendo que ella nos brinda muchos 
beneficios a diario.

El carro recolector de basuras llega 
hasta un punto de la vereda Guaru-
mal, pero sólo cada veinte días, por 
lo que algunas de las fincas o casas 
retiradas de la carretera se les dificul-
ta sacar tanto volumen de basura y 
optan por quemarla o enterrarla. Has-
ta hace dos años aproximadamente, 
la comunidad hizo la gestión para que 
el carro pasara por la vereda para que 
las familias puedan acceder al servi-
cio. Entonces, se requiere que toda la 
comunidad se vincule en el desarrollo 
del proyecto, para que se logren im-
plementar efectivamente estrategias 
para el cuidado del medio ambiente y 
de todos los seres que habitan en él. 
Solo de esta manera se logrará que los 
habitantes del sector sean conscien-
tes y pongan en práctica acciones que 
ayuden a disminuir la contaminación 
tanto en los suelos como en la capa de 
ozono, dándole un manejo adecuado 
a las basuras en cada uno de los ho-
gares de la comunidad de la vereda 
Guarumal del Municipio de La vega, 
Cundinamarca.

Pregunta de Investigación

Con el presente proyecto de investi-
gación se pretende disminuir la con-
taminación de los suelos y la capa de 
ozono, evitando la quema de basuras, 
al buscar estrategias que permitieran 
el manejo de los residuos en la comu-
nidad de la sede Guarumal del muni-
cipio de La Vega, Cundinamarca.

De esta manera nos planteamos la si-
guiente pregunta de investigación:
¿Qué estrategias se pueden utilizar en 
la comunidad para evitar la quema 
de basuras y así disminuir la conta-
minación a los suelos y a la capa de 
ozono?

Objetivos 

Objetivo general

Implementar estrategias para evitar la 
quema de basuras y, así, disminuir la 
contaminación de los suelos y la capa 
de ozono en la vereda Guarumal del 
municipio de La Vega, Cundinamarca.

•Recolectar información, a través de 
llamadas y encuestas telefónicas, para 
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conocer el manejo de las basuras en 
los hogares de la vereda Guarumal.
•Realizar campañas de concienti-
zación ambiental de manera virtual 
sobre quemas de basura, reciclaje y 
manejo de vectores, dirigidas la co-
munidad educativa de la vereda Gua-
rumal.
•Elaborar abono orgánico con los de-
sechos generados en los hogares o en 
la institución y separar residuos para 
reducir la contaminación.
•Instalar un punto ecológico en la 
sede Guarumal para sensibilizar a la 
comunidad educativa en la práctica 
de la separación de residuos.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Para el desarrollo del proyecto de in-
vestigación, se siguió puntualmente la 
metodología sugerida por el programa 
Ondas. Partiendo de la bitácora de in-
vestigación, se ejecutó el proyecto en 
tres fases de investigación, pero cada 
una de éstas, a su vez, comprendía 
unas etapas. El método que se emplea 
es el científico, porque nuestra Insti-
tución lo viene abordando en cada 
uno de los proyectos que emprende y, 
además, porque el propósito es moti-
var a los estudiantes a que sean ana-

líticos, críticos y autónomos, para que 
puedan apropiarse del conocimiento 
aun cuando existan barreras para el 
aprendizaje. Se utilizaron diferentes 
estrategias metodológicas para llegar 
a los educandos, por medio de acti-
vidades en las que siempre estuvo 
presente la motivación, ya que ésta 
es importante para abordar cualquier 
trabajo y más en estos tiempos de 
pandemia.

El tipo de investigación es aplicada 
con enfoque cualitativo, debido a que 
se desea buscar estrategias que pue-
dan dar solución al problema. Ade-
más, se dispone de instrumentos de 
investigación que nos proporcionan 
información sobre la pregunta de in-
vestigación. Unido a esto, se tienen 
planeadas actividades para lograr los 
objetivos propuestos como: consultas 
de investigación relacionada con la 
temática, concientización a las fami-
lias del daño ambiental a causa de 
las quemas, elaboración de compost, 
separación y reutilización de los resi-
duos. Todas estas estrategias ayudan a 
minimizar la problemática estudiada.

Fases o etapas de la investigación:

Para el desarrollo de la investigación 
se conformó el grupo de los 30 inves-
tigadores, estudiantes de los grados 

desde primero hasta octavo. Los in-
vestigadores observaron las necesida-
des y problemáticas  presentadas en 
la comunidad, luego eligieron el nom-
bre del grupo de investigación, para 
así plantear la pregunta de acuerdo a 
la problemática presentada en la co-
munidad de la vereda Guarumal del 
municipio de La Vega. Cundinamar-
ca. Luego, se revisó y reestructuró 
la pregunta y para dar solución a la 
problemática. También, se estableció 
un objetivo general y unos específicos 
que son los que daban la pauta para 
continuar con el trabajo. A partir de 
éstos, y para lograr su cumplimiento, 
se estableció un cronograma de ac-
tividades organizado de la siguiente 
manera: se elaboró una insignia re-
presentativa de acuerdo a la pregunta 
de investigación,  se realizaron reu-
niones de manera virtual con la co-
munidad para tratar temas como el 
reciclaje, quemas de basuras y mane-
jo de vectores. 

Además, se aplicaron encuestas y 
entrevistas a los miembros de la co-
munidad de manera virtual para re-
colectar información pertinente del 
proyecto de investigación. Se com-
partieron audios, imágenes y videos 
de manera virtual para concientizar a 
la comunidad de la vereda Guarumal 
sobre el cuidado del medio ambien-

te. Se elaboró abono orgánico con los 
desechos que se generan en cada uno 
de los hogares. Se separaron residuos, 
con el fin de dar un mejor manejo a 
las basuras. Se crearon manualidades 
o artesanías con el material recicla-
ble. Todas estas actividades se ejecu-
taron con ayuda de la familia de cada 
uno de los investigadores, lo que les 
permitió involucrarse en el proceso 
de investigación.

Para el desarrollo de todas las activi-
dades, nos apoyamos en referentes 
teóricos muy valiosos en cada proce-
so, donde los investigadores funda-
mentaban sus prácticas y les daban 
un significado último. Se establecie-
ron tiempos y planes de comunica-
ciones para alcanzar cada objetivo 
planteado, se diseñaron instrumentos 
de recolección de información, los 
cuales permitieron la organización 
y sistematización de la información. 
Así, se pudo hacer a un análisis claro 
del proyecto que se estaba implemen-
tando. Luego de interpretar la forma-
ción, se inició con el informe escrito, 
en el que se difunden a la comunidad 
los resultados que arrojaron los ins-
trumentos y se comparte una posible 
solución a la problemática. Esto, con 
el fin de que los habitantes compren-
dan la importancia de la aplicación y 
ejecución del proyecto, que da lugar 
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a aprendizajes significativos y genera 
un impacto positivo, con proyeccio-
nes claras para continuar trabajando 
con el proyecto independientemente 
que haya culminado con el programa 
Ondas.

Aprendizajes 

La pandemia obligó al grupo inves-
tigador a reorientar las actividades 
proyectadas al inicio de la investiga-
ción, así como también a crear dis-
tintos medios de comunicación para 
el desarrollo de éstas. La dinámica de 
trabajo planteada por el grupo inves-
tigador se llevó a cabo por medio del 
chat grupal de WhatsApp, creado por 
la docente coinvestigadora, y por lla-
madas personalizadas, en el caso de 
los niños investigadores que no con-
taban con la suficiente conectividad 
para hacer efectivos los encuentros.

Reflexión de la investigadora Sara Ma-
nuela Espinoza: algo muy significati-
vo para mí fue que, al implementar y 
desarrollar nuestros instrumentos de 
investigación como lo fue la encuesta, 
las respuestas que obtuvimos fueron 
un poco tristes y decepcionantes por-
que allí se reflejó cómo contaminába-
mos nuestro medio ambiente, pero 
al ver cómo la comunidad reaccionó 
e implementó muchos cambios para 
evitar la contaminación fue muy bo-
nito. Con esto, se vio cómo cada es-
tudiante investigador llegó al corazón 
de las personas, para hacerlos razo-
nar y poder tomar cartas en el asun-
to, y no hacerlo simplemente como 
cumplimiento a una tarea, si no que 
existió un real compromiso en el de-
sarrollo de la investigación. Esto nos 
permitió ser más conscientes de que 
cada una de las acciones que hace-

mos cuenta para ayudar a mejorar y 
evitar la contaminación en el lugar 
donde vivimos. Además, algo muy 
interesante fue que nuestras familias 
estuvieron involucradas en el pro-
ceso, realizando las actividades con 
nosotros y aprendiendo a su vez de 
cada una de ellas.

Los resultados de la investigación se 
dieron de forma parcial porque, aun-
que se desarrollaron actividades que 
ayudaban a reducir el problema, no 
lo solucionan de inmediato ni en su 
totalidad. Los abonos orgánicos ayu-
dan a que ese tipo de desechos no 
vayan a parar a bolsas de basuras 
incrementando el manejo de éstas. 
La reutilización de los residuos y las 
manualidades ayudan también a te-
ner menos basuras en el hogar. Con 
esto, se evidencia que la mejor solu-
ción, y quizá la más adecuada, sería 
que los miembros de la comunidad 
saquen las basuras al carro recolector 
de residuos, pese a los largos recorri-
dos que tendrían que hacer. Pues solo 
de esta manera se podrá lograr el ob-
jetivo y evitar la quema o tener que 
enterrar la basura. Sin embargo, para 
conseguir esto también es necesario 
hacer un trabajo de concientización 
con cada uno de los integrantes de las 
familias. 

El exceso de acumulación de las ba-
suras se convierte también en un pro-
blema a la hora de tener que sacar 
estos residuos al carro por el peso y/o 
volumen de éstas y los lagos caminos 
que hay que recorrer. Debido a esto, 
se pasó una solicitud por escrito al 
alcalde municipal Eduar Matiz y a la 
empresa de acueducto y alcantarilla-
do, pidiendo se aumente la frecuen-
cia en el trayecto del carro recolector 
de basuras dado que en la actualidad 
este pasa cada 20 días.

La empresa de acueducto y alcantari-
llado nos dio respuesta. La carta dice 
textualmente: “la capacidad instalada 
no nos permite ampliar la frecuencia 
de recolección, pues se tienen esta-
blecidas unas rutas y horarios para 
cada sector del municipio”. Por lo 
anterior, nos recomiendan continuar 
con los procesos de sensibilización en 
el manejo de residuos sólidos y las es-
trategias de las 3R.

También, se pasó una solicitud a la 
CAR (Corporación Autónoma Regio-
nal de Cundinamarca) para que nos 
donen e instalen contenedores (uno 
en el colegio y otro en un punto ase-
quible para todos en la comunidad) 
para la recolección de residuos plásti-
cos y de pilas, para ayudar a la dismi-
nución y contaminación que generan 
daño ambiental.

Ante la solicitud, la CAR respondió 
textualmente lo siguiente: “me per-
mito informarle que el contrato de 
suministros de la herramienta peda-
gógica PET CAR finalizó el pasado 
17 de enero del 2020, por tal razón 
es imposible realizar la entrega de 
más elementos ya que se agotó el in-
ventario”. Sin embargo, para favore-
cer nuestro proyecto nos otorgaron 
el beneficio de brindarnos capacita-
ción para el consumo responsable 
y adecuado manejo de los residuos 
sólidos del proyecto Ciclo Re Ciclo, 
a cargo de un profesional en el tema. 
Se le contactó de inmediato para or-
ganizar un primer encuentro, el cual 
quedó para el 09 de noviembre del 
presente año, para empezar a sensi-
bilizar a las familias sobre el manejo 
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de residuos. Esta capacitación fue 
muy bien recibida por los investiga-
dores y, en general, por las familias 
debido a que reafirmó lo aprendido 
y desarrollado durante la puesta en 
marcha del proyecto. Cabe aclarar 
que se continuará con más encuen-
tros virtuales.

Estamos seguros de que con este pro-
yecto de investigación se logró un 
buen trabajo de concientización para 
enseñar a dar un mejor tratamiento al 
problema de las basuras que salen de 
los hogares de las familias.

Cabe anotar que cada actividad de-
sarrollada se divulgó en el grupo de 
WhatsApp, redes sociales del colegio 
(Facebook y YouTube), emisora mu-
nicipal y plataforma Héroes Ondas. 
Al igual que el trabajo final como el 
video utilizado en los foros regional y 
Departamental.

Dentro de las recomendaciones una 
de las más importantes es ser cons-
cientes del cuidado y preservación 
de los recursos naturales que nos ro-
dean, pues estos nos brindan muchos 
beneficios. De ahí que sea de gran im-
portancia implementar acciones que 
permitan reducir la contaminación en 
suelos, aire, agua, así como también 
evitar sustancias o material que pue-
den afectar la naturaleza. Hay tener 
presente, entonces, que la vida de los 
seres vivos es indispensable y que, 
por tanto, reducir al máximo el mate-
rial que contamina es responsabilidad 
de todos. Así pues, se recomienda 
hacer campañas educativas que per-
mitan a la comunidad enterarse del 
daño que le hace al ambiente si no 
reduce, reutiliza, recicla, y las demás 
acciones que sean necesarias para el 
cuidado de nuestro medio ambiente.

En este orden ideas, por ejemplo, ac-
ciones concretas como reducir el con-
sumo de bolsas plásticas y sustituirlo 
por el uso de bolsas ecológicas que, al 
ser reutilizables, permite que su uso 
sea de mayor duración y, por tanto, 
contribuyen al cuidado de nuestro 
entorno natural, además que tiene 

diferentes funciones, y esta bolsa es 
práctica para llevar al mercado. 

Usar el carro recolector de basuras es 
una manera de evitar acumular tantos 
residuos y, a la vez, de reducir daños 
ambientales a causa de la quema de 
las basuras. Aunque es complicada la 
recolección, se recomienda no que-
mar ni enterrar la basura pues de esta 
manera se evitaría muchos daños am-
bientales, se protegería y cuidaría de 
una mejor manera los suelos, el aire, 
el agua y, en general, todos los seres 
vivos. Dentro de las proyecciones del 
proyecto, gracias a los recursos eco-
nómicos aportados por Minciencias, 
se pretende entregar a cada una de 
las familias que pertenecieron al gru-
po de investigación una bolsa ecoló-
gica, a fin de reducir el consumo de 
bolsa plástica y generar conciencia de 
cuidado y preservación.

Por otro lado, los investigadores con-
taran con un kit de canecas para la 
separación de los residuos, que esta-
rá ubicado en la sede Guarumal, con 
el fin de poner en práctica los cono-
cimientos de la investigación y para 
que desde muy pequeños se relacio-
nen con la cultura de la separación 
de residuos.

También se le entregará a cada inves-
tigador una tula ecológica con el fin 
de que la empleen para llevar sus úti-
les escolares, creando conciencia de 
cuidado del medio ambiente (reducir, 
reutilizar). A las familias pertenecien-
tes al proyecto, por su parte, se les 
dará bolsas plásticas de basuras con 
los códigos de colores a nivel Nacio-
nal para separación de residuos (apro-
vechables, orgánicos aprovechables y 
no aprovechables) para que empiecen 
a poner en práctica lo aprendido en 
el proyecto. 

Se le dará a cada estudiante un folle-
to impreso sobre lo trabajado en el 
proyecto de investigación Ondas con 
el fin de que se continúe trabajando 
con este proyecto, que se sigan im-
plementando las estrategias aplicadas 
que dieron solución a la problemática 
y para que también puedan repartirla 
a las comunidades vecinas para que 
conozcan e implementen el proyecto. 
Se espera, entonces, que esto pueda 
ser útil para la gran mayoría de comu-
nidades cercanas, que viven una pro-
blemática similar a la que se abordó 
en la vereda Guarumal del Municipio 
de La Vega, Cundinamarca. Además 
de esto, la idea fundamental es dar-
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le continuidad al proyecto, ya que la 
Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR nos brindó ayu-
da al otorgarnos un especialista en el 
tema de manejo de residuos del pro-
grama CICLO RE CICLO, así como 
también seguir divulgando el proyec-
to para favorecer a más comunidades.

El proyecto Ondas significó muchí-
simo para nosotras como docentes, 
porque nos aportó muchísimo a nivel 
personal y profesional. En lo personal, 
nos enseñó que no debemos excluir 
a los niños de las problemáticas que 
nos atañen a todos y dejar de creer 
que solo los adultos estamos en la ca-
pacidad de dar solución a los proble-
mas. Y en lo profesional, nos permitió 
reafirmar nuestro saber sobre los pre-
conceptos que poseen los estudiantes 
y cómo desde sus cortas edades son 
capaces de enfrentar y solucionar 
cualquier problemática por difícil que 
parezca, es allí donde entramos noso-
tros y ponemos a disposición nuestra 
sapiensa, nuestro conocimiento, para 
orientarlos de la mejor manera y para 
que dicho aprendizaje resulte signifi-
cativo para ellos.

Como docentes a veces nos cegamos, 
sesgamos nuestra mirada y limitamos 
nuestro pensamiento, nos ponemos 

barreras y creemos que solo es posi-
ble lograr cosas desde nuestra espe-
cialidad, en vez de abrir la mente y 
optar por transversalizar el conoci-
miento, hacerlo global, porque desde 
cada una de las diferentes especiali-
dades sí es posible dar solución a toda 
esta problemática. A veces encasilla-
mos los problemas y las soluciones, 
por ejemplo, con la problemática 
abordada se creería que es asunto 
de los líderes ambientalistas o en el 
caso de las Instituciones Educativas 
de los docentes de agropecuarias o 
ciencias naturales y no tiene por qué 
ser así, ya que todos somos personas 
y a todos nos afecta, por consiguiente, 
todos debemos ser parte activa en la 
búsqueda de la solución.

En el programa Ondas, cuando nos 
capacitaron, nos insistieron mucho en 
que, al niño, desde muy pequeño, hay 
que crearle esa cultura de la investiga-
ción, ya que ellos lo son, lo que hay es 
que hacérselos creer, sentir enseñar-
les a pensar crítica y analíticamente. 
Finalmente, después de haber tenido 
la oportunidad de participar en este 
hermoso proyecto de investigación 
podemos decir, sin equivocarnos, que 
no importa la edad ni la especiali-
dad, todos podemos hacer y aprender 
grandes cosas.
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Institución Educativa Técnica Bicentenario 

GUARDIANES AMBIENTALES

María del Pilar Camargo 

Resumen

Guardianes ambientales es un grupo 
de niños y niñas que mantiene la cu-
riosidad de explorar y experimentar 
sobre la importancia de los hume-
dales del municipio de Funza, con el 
fin de identificar los factores que lo 
contaminan ya que cada día es evi-
dente su constante deterioro a nivel 
de estructura y por consiguiente en su 
biodiversidad; este ecosistema es el 
hábitat de muchas especies animales 
y vegetales que enriquecen la fauna y 
flora de municipio.
Teniendo en cuenta la importancia de 
los humedales, se ve la necesidad de 
tomar conciencia de que el mejora-
miento de dicho ecosistema es tarea 
de todos y que cada aporte que se 
haga para su conservación es también 
nuestra responsabilidad. Es por esto 
que como grupo de investigación se 
quiere indagar sobre las condiciones 
del humedal y de esta manera hacer-
lo un pretexto para investigar y poder 
generar estrategias que conlleven a 
dar solución a nuestros interrogantes 
y a su vez lograr experimentar amor, 
respeto y responsabilidad hacia la 
naturaleza; es  indispensable propor-
cionar experiencias que enriquezcan 
las vivencias a través del aprender ha-
ciendo, ya que podemos dejar huella 
en el municipio y su población y así 
formar hábitos que generen cambios 

de actitud frente al medio ambiente. 
El desarrollo del proyecto está fun-
damentado en la investigación cuali-
tativa, por lo que se diseñó y aplicó 
un instrumento de recolección de 
información pertinente para el pro-
ceso de investigación (encuesta y 
cuestionario), con preguntas abiertas 
y cerradas, permitiendo la libre expre-
sión y pensar sobre temas. Los datos 
se recogieron a un grupo de padres 
de familia y/o cuidadores de los es-
tudiantes que conforman el grupo de 
investigación.

Contexto 

Funza es un municipio del departa-
mento de Cundinamarca, hace parte 
de la provincia de Sabana Occidente 
y se encuentra conurbada con Bogo-
tá, separada solo por el peaje Río Bo-
gotá siendo el río el que divide las dos 
jurisdicciones; tiene una extensión te-
rritorial total de 70 km², de los cuales 
4 km² corresponden al área urbana, y 
66 km² al sector rural. 

La situación problema se plantea 
desde la contaminación del medio 
ambiente, teniendo en cuenta que el 
Humedal Gualí del municipio de Fun-
za es una reserva ecológica que cada 
día necesita de actores que contribu-

yan al mejoramiento de su espejo de 
agua y hábitat de los seres vivos. Por 
lo tanto, se ve la necesidad de resaltar 
en los estudiantes, padres de familia 
y/o acudientes con respecto a la con-
servación del humedal para la protec-
ción de las especies y su hábitat. Esto 
con el fin de contribuir a la mejora del 
medio ambiente frente a los hallazgos 
de los factores que contaminan y que 
nos permitan buscar estrategias de ac-
ción que impacten en la comunidad 
con miras a rescatar el ecosistema del 
humedal en donde poco a poco mejo-
re sus propiedades bióticas y abióticas 
y de esta manera valorar y reconocer 
la importancia de los humedales en el 
municipio de Funza.
Por consiguiente, es importante que 
niños y niñas junto a sus familias 
formen parte de acciones conjuntas 
fundamentales para crear sentido 
de pertenencia frente a este tipo de 
ecosistemas como el que nos ofrece 
el humedal Gualí y de esta manera 
aportar un granito de arena en la re-
cuperación de su biodiversidad.

Pregunta de Investigación 

El grupo de investigación guardia-
nes ambientales tuvo la curiosidad y 
el interés en saber todo aquello que 
contamina, no solo el humedal, sino 

también el entorno que los rodea. 
Siempre escucharon que todos estos 
contaminantes producen enfermeda-
des y que cambian el clima a nivel 
mundial pues la problemática de la 
contaminación impacta y deteriora 
los ecosistemas y potencia el calen-
tamiento global. Muchas de las situa-
ciones antes mencionadas el grupo 
no las comprendía ni sabían a qué se 
debe, por lo que decidieron empezar 
a averiguar desde su territorio.

Por lo tanto, el grupo acordamos algu-
nas preguntas para iniciar el proyecto 
de investigación con el acompaña-
miento de la docente coinvestigadora 
y definieron a través del conceso y re-
uniones grupales la siguiente pregun-
ta de investigación:

¿Cómo identificar los factores que in-
fluyen en la contaminación del medio 
ambiente escolar y del entorno coti-
diano que inciden en el cambio cli-
mático?

Finalmente, se vio en la necesidad 
de hacer unos cambios a la pregunta, 
porque surgió otra duda entre los ac-
tores de la investigación que tenía que 
ver con los malos olores a la entrada y 
salida del municipio de Funza y que al 
pasar por allí se veía un charco lleno 
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de aguas sucias y de plantas que cu-
brían la parte hídrica y otras secas a 
su alrededor. De esta manera, el gru-
po definió ubicar un sitio muy impor-
tante para el municipio de Funza: el 
Humedal Gualí. Por lo tanto, nuestra 
pregunta de investigación quedó de la 
siguiente manera: 

¿Cómo identificar los factores que in-
fluyen en la contaminación del hume-
dal Gualí del municipio de Funza con 
una mirada desde la escuela?

Objetivos 

Objetivo general

Identificar los factores que influyen en 
la contaminación del humedal Gualí 
desde la institución educativa Técnica 
Bicentenario, con el fin de crear guar-
dianes ambientales para el municipio 
de Funza, Cundinamarca. 

•Sensibilizar a los estudiantes sobre 
la responsabilidad de respetar, amar 
y cuidar el medio ambiente.
•Determinar los impactos ambienta-
les generados por la contaminación 
en el humedal Gualí. 

•Desarrollar acciones integradas en-
tre la escuela y la comunidad con el 
fin de generar una cartilla informati-
va que evidencie las acciones para la 
recuperación de la biodiversidad del 
humedal.
•Crear un logo distintivo para la iden-
tificación del grupo guardianes am-
bientales.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

La ruta metodológica que trazamos 
el grupo de guardianes ambientales 
siguió los siguientes pasos.

PASO 1: Nombre del grupo. Para esto 
se hizo un listado en el tablero y por 
unanimidad se eligió GUARDIANES 
AMBIENTALES.

Paso 2: La pregunta. Después de 
varios ajustes y con la inquietud de 
los actores sobre los malos olores a 
la salida y entrada de Funza y que se 
observaba un charco de agua sucia, 
lleno de matas, se concretó la pregun-
ta para el proyecto.

PASO 3: El problema relacionado con 
la pregunta tiene que ver con la con-

taminación y el deterioro del medio 
ambiente.

PASO 4: Acordamos las actividades 
a desarrollar durante el proyecto: vi-
deos, aplicar una encuesta, elaborar 
una cartilla informativa y un logo dis-
tintivo para el grupo.

PASO 5: Diseñar el instrumento. Ele-
gimos la encuesta, cuya aplicabilidad 
sería con un cuestionario por medios 
digitales. Por tanto, se usaría la pla-
taforma Google para encuestas y se 
enviaría a los grupos de WhatsApp de 
algunos grados de la sede san José.

Paso 6. Para recoger la información 
se hará por medio del uso de la herra-
mienta digital.

PASO 7: Organizar los datos se ten-
drá en cuenta la sistematización de 
los diagramas que están en la plata-
forma digital.

PASO 8. Para hacer el análisis de los 
resultados haremos un escrito con los 
resultados de la encuesta.

TIPO DE INVESTIGACIÓN:

El desarrollo del proyecto, está funda-
mentado en la investigación cualitati-
va teniendo en cuenta su gran aplica-
bilidad en los campos de las ciencias 
sociales y educativas ya que permite 
“la construcción de conocimiento so-
bre la realidad social y cultural desde 
el punto de vista de quienes la pro-
ducen y la viven”1. La aplicación de 
instrumentos como la encuesta y el 
cuestionario aplicado a los habitantes 
del municipio, con preguntas abiertas 
y cerradas, permiten que ellos expre-
sen libremente su sentir y pensar so-
bre temas del medio ambiente.

El enfoque Investigación-Acción-Par-
ticipativa (IAP), es pertinente para la 
ejecución del proyecto ya que permite 
obtener conocimiento de manera co-
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lectiva, pues la aplicación se orienta 
hacia la realidad de los estudiantes, 
padres de familia y/o acudientes y a 
su vez permite la emancipación de 
los involucrados en el proceso. Este 
enfoque tiene una base social y cuali-
tativa, pues con su aplicación se bus-
ca obtener resultados fiables y útiles 
que aporten a la población abordada 
respuestas claras a los problemas y 
necesidades que tienen los partícipes 
del proyecto. En la IAP los sujetos de 
investigación participan de manera 
individual y colectiva: los estudiantes, 
docentes, investigadoras y comuni-
dad educativa en general, colectivos 
que influyen en el diseño de estrate-
gias, en la evolución de las etapas del 
proyecto, en la planeación de las dife-
rentes acciones que se van a ejecutar 
y en la presentación de las diferentes 
actividades.

Para LeCompte (1995), la investiga-
ción cualitativa podría entenderse 
como “una categoría de diseños de in-
vestigación que extraen descripciones 
a partir de observaciones que adoptan 
la forma de entrevistas, narraciones, 
notas de campo, grabaciones, trans-
cripciones de audio y vídeo casse-
ttes, registros escritos de todo tipo, 
fotografías o películas y artefactos”2. 
Para esta autora, la mayor parte de 

Aprendizajes 

La pandemia obligó al grupo inves-
tigador a reorientar las actividades 
proyectadas al inicio de la investiga-
ción, así como también a crear dis-
tintos medios de comunicación para 
el desarrollo de estas. La dinámica de 
trabajo planteada por el grupo inves-
tigador se llevó a cabo por medio del 
chat grupal de WhatsApp, creado por 
la docente coinvestigadora, y por me-
dio de la plataforma Zoom, con el fin 
de hacer más efectivos los encuentros 
con el grupo investigador 

Experiencia del investigador
Christopher Joan Jaimes Pulido 

Con el proyecto aprendí que los hu-
medales ayudan a prevenir inunda-
ciones, que es el hogar de muchos 
animalitos y plantas, especialmente 
de la guapucha y la tingua, y que si no 

los estudios cualitativos están preo-
cupados por el entorno de los acon-
tecimientos, y centran su indagación 
en aquellos contextos naturales, o to-
mados tal y como se encuentran, más 
que reconstruidos o modificados por 
el investigador, en los que los seres 
humanos se implican e interesan, eva-
lúan y experimentan directamente. 

la cuidamos muchos de ellos se extin-
guirán. También pude darme cuenta 
de que muchas personas no saben de 
la importancia que tienen los hume-
dales y por este motivo su única con-
tribución es ayudar a contaminar, lo 
que más adelante puede acabar con 
los humedales. Además, su destruc-
ción nos llevará a aumentar y ser par-
tícipes del calentamiento global.
Por medio de este proyecto, queremos 
enseñarle a la comunidad a cuidar el 
humedal y apropiarse del patrimonio 
cultural de nuestro municipio, por 
medio de campañas en videos, cartilla 
informativa para que valoren lo boni-
ta e importante que es la naturaleza 
para todos los seres vivos.
Finalmente, agradecer a todos: pro-
fesores, a mis padres, compañeros, 
por permitirnos buscar respuesta a 
nuestra pregunta de investigación 
e ir mostrando los caminos que nos 
llevarían a encontrar resultados satis-
factorios y que estoy seguro podemos 
iniciar aportar un granito de arena en 
la conservación de la biodiversidad 
del humedal Gualí, ya que es la casita 
de muchas especies de flora y fauna.

Experiencia de la investigadora
Sara Juliana Ramírez

Me encantó este proyecto y cada una 
de las actividades que nos llevaron 
a encontrar la respuesta a nuestra 
pregunta de investigación. También 
aprendí lo importante que es conser-
var los humedales, fortalecer hábitos 
en casa con la separación de residuos 
sólidos, que es un ejercicio tan sen-
cillo, pero no sabemos lo importante 
que es saber reciclar y así ayudar al 
planeta.

Finalmente, fortaleció mis conoci-
mientos sobre conceptos como qué es 
un humedal, su importancia, los ries-
gos que tenemos en caso de su des-
trucción y, lo más importante, acerca 
de todas las cosas que lo contaminan 
y que con esto estamos acabando con 
la casita de muchos animales y plan-
tas. De esta manera, se vio la nece-
sidad de poder hacer algunas activi-
dades para enseñarles a los que nos 
rodean lo importante que es iniciar 
a realizar aportes desde los diferen-
tes espacios que nos encontremos a 
mejorar el medio ambiente y especial-
mente a conservar el humedal Gualí 
del municipio de Funza.
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1.Realizar por parte de los docentes 
charlas de manera continua para for-
talecer un cambio de actitud frente a 
la conservación del medio ambiente.
2.Formular proyectos de aula que 
orienten y faciliten la conceptualiza-
ción y la práctica en valores de cui-
dado, respeto y amor por las plantas 
y animales.
3.Realizar un plan de sensibilización y 
capacitación a la comunidad educati-
va de la IE Técnica Bicentenario Sede 
San José. 
4.Realizar entre las familias campañas 
y caminatas ecológicas para concretar 
acciones que conlleven a la conserva-
ción de la biodiversidad del humedal 
Gualí.
5.Buscar acuerdos con otras Institu-
ciones y el municipio de Funza con el 
fin de apoyar procesos educativos de 
los colegios interesados en la conser-
vación del humedal Gualí.

Para mi labor pedagógica fue una ex-
periencia maravillosa poder iniciar 
con el proceso de proyectos de inves-
tigación y contribuir con mis peque-
ños héroes Guardianes ambientales la 
búsqueda de respuestas a muchas in-
quietudes que tienen los niños y niñas 
y que parecen de no mucha relevan-
cia, es así como se inician en la for-
mación de las ciencias y su investiga-
ción. Sin embargo, no fue un camino 
fácil debido a la situación que se está 
viviendo por motivos de la pandemia 
y que hizo que el proceso se tornara 
con un poco de dificultades, pero no 
fue imposible llevar a cabo cada una 
de las fase y etapas del proyecto.
 
A partir de pequeños proyectos se 
puede motivar a los estudiantes y sus 
familias a que formen parte del pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje y 
para que de esta manera desarrollen 
habilidades y actitudes de cambio que 
muy seguramente fortalecen a las co-
munidades a las que pertenecen en 
los diferentes campos.
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Debido a la situación que estamos vi-
viendo con la pandemia a nivel mun-
dial los resultados no fueron óptimos 
teniendo en cuenta que los encuen-
tros se hicieron de manera virtual y 
el aislamiento obligatorio llevó a las 
familias a cambios bruscos en su 
diario vivir con algunas alteraciones 
emocionales y de problemáticas fami-
liares. Por lo tanto, en algunas ocasio-
nes los estudiantes no tuvieron acceso 
a los encuentros grupales por falta de 
conectividad y apoyo por parte de sus 
cuidadores. Esto dio origen a momen-
tos donde perdieron el interés para 
seguir participando de manera activa 
con el desarrollo de las fases y etapas 
del proyecto de investigación.
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IMAGEN & CONTEXTO
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Resumen

Estamos convencidos que los jóvenes 
tenemos la responsabilidad de modifi-
car nuestros hábitos de consumo por 
el bienestar de nuestro entorno, ha-
ciendo buen uso de los recursos natu-
rales y promover ideas que impacten 
positivamente en el cambio climático.  
Inicialmente realizamos encuestas a 
nuestros familiares sobre los cambios 
que ha tenido en los últimos años el 
clima en Sesquilé, también recopila-
mos fotos de hace muchos años y ac-
tuales (de un mismo lugar) para ver 
los cambios, además encuestas de 
huella de carbono para dar un pri-
mer diagnóstico de nuestros hábitos 
de consumo y el impacto que hemos 
tenido en naturaleza y un Foro-Taller 
para aclarar las dudas y delimitar las 
actividades que queríamos realizar. 

Luego, describimos el promedio de 
consumo de energía y agua. Durante 
las salidas de campo (de manera indi-
vidual o en grupos pequeños), toma-
mos fotos del municipio y específica-
mente de los lugares que demuestran 
los malos hábitos de consumo, en 
contraste con los paisajes del munici-
pio (lo que debemos conservar) y lle-
namos la guía de observación. Poste-
riormente, realizamos un ensayo que 
nos permitió definir el guion del video 
para su elaboración final, Por último, 
publicamos el video y ahora somos 
más conscientes que cada acción que 
realizamos tiene una consecuencia en 
la naturaleza.

Somos una generación de cambio 
que, pensando en el futuro, decidimos 
proponer acciones que sirvan para 
mitigar las consecuencias de nuestro 
paso por la humanidad promovien-
do hábitos de consumo responsable 
en nuestro entorno. Recordemos que 
nuestro problema de investigación 
es: en qué medida influyen nuestros 
hábitos de consumo diario en el cam-
bio climático en nuestro municipio de 
Sesquilé.
 
Para la interpretación y análisis de 
resultados, diseñamos instrumentos 
y realizamos actividades que permi-
tieran identificar nuestros hábitos de 
consumo diario, cuáles son favorables 
o perjudiciales, y para evidenciar la 
transformación que ha tenido el mu-
nicipio por los cambios climáticos, 
comparando el pasado y la actuali-
dad. Para esto, recorrimos el entorno 
y vimos la realidad ambiental, re-
flexionamos sobres nuestras acciones 
y la incidencia, directa o indirecta que 
tienen en el cambio climático.   El vi-
deo como producto final de nuestra 
investigación ha permitido reflexionar 
sobre la experiencia y buscar ser eco 
en las demás generaciones.  El ahorro 
de agua lo practican el 60%, el 40 % 
afirma que son más responsable con 
el consumo de energía en el hogar, 
el 60% asegura que recicla de forma 
más ordenada y regular, un 30% reu-
tiliza sus productos y un 50% compra 
de forma más responsable.

Contexto 
 
Los estudiantes hemos evidenciado 
que en Sesquilé nuestros hábitos de 
consumo influyen directamente en el 
deterioro del planeta y el desmejora-
miento de nuestro ecosistema por el 
desperdicio de agua, luz, el consumo 
desmedido de carnes rojas y el uso in-
apropiado de plásticos e icopores, lo 
que influye al deterioro día a día del 
entorno. El abordaje del problema en 
el proyecto se hará por medio de pe-
queñas acciones que permitirán redu-
cir el consumo elevado de los recur-
sos, pues si se logra que el consumo 
disminuye en al menos cinco hogares 
empezamos a notar una reducción en 
el impacto ambiental.

El cambio climático se puede eviden-
ciar en el Municipio de Sesquilé con 
el clima, puesto que ya no es posible 
pronosticar u organizar el calendario 
de siembra. Así mismo se observan 
cambios notorios, pero transitorios en 
el paisaje que nosotros no percibimos, 
pero por medio de anécdotas conta-
das por nuestros ancestros notamos 
un evidente deterioro en el caudal de 
las quebradas, en el número de es-
pecies, en el color de las montañas y 
su vegetación. Así como también en 
los cultivos, niveles de caudal en la 
Represa de Tominé y la Laguna de 
Guatavita, bajo nivel de humedad en 
los suelos. Igualmente es importante 
resaltar los cambios culturales en lo 
económico debido a que antes la po-
blación cultivaba sus terrenos y hoy 
día prefieren ser empleados en em-
presas o floricultivos, evidenciando 

que el campo no es una fuente de in-
greso suficiente para sus familias.

Pregunta de Investigación 

El buscar crear conciencia entre no-
sotros los jóvenes sobre la influencia 
que tienen nuestros hábitos de con-
sumo en el deterioro del planeta por 
medio de la construcción de un video 
que evidencie el deterioro de nuestro 
entorno por la influencia de la mano 
del hombre nos lleva a preguntarnos: 
¿Cómo influyen nuestros hábitos de 
consumo diario en el cambio climáti-
co de nuestro entorno en el municipio 
de Sesquilé?

Objetivos 

Objetivo general

Analizar cómo influyen nuestros há-
bitos de consumo diario en el cambio 
climático en el municipio de Sesquilé. 

•Estudiar qué es el cambio climático, 
sus características y consecuencias, 
que sucede en Colombia y nuestra re-
gión, cómo podemos ayudar y cuáles 
son los hábitos de consumo favora-
bles.
•Identificar si han existido cambios 
climáticos en Sesquilé en los últimos 
años, que han perjudicado el medio 
ambiente y las costumbres de vida.
•Identificar si nuestros hábitos de 
consumo inciden favorablemente o 
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no, en el cambio climático 
•Elaborar un video que nos permita 
comprender y divulgar la importancia 
del cambio climático y su impacto en 
nuestro territorio.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

A continuación, visualizamos las fa-
ses de la investigación mediante un 
árbol conceptual para representar el 
crecimiento y bases del proyecto. Se 
toma como la raíz del proyecto la pre-
gunta de investigación, sustentados 
en el objetivo general y las activida-
des de implementación trabajadas por 
el grupo: Consensos sobre el cambio 
climático, Evocando el pasado para 
comprender el futuro, Reflexionando 
sobre nuestros hábitos de consumo y 
Recorriendo nuestro territorio, cada 
uno con subgrupos de tareas que pu-
sieron en juego las habilidades inves-
tigativas y las competencias básicas.

En este sentido, el presente proyecto 
se enmarca en el enfoque mixto de 
investigación, debido a que recolecta-

mos, analizamos y vinculamos datos 
cuantitativos y cualitativos en el estu-
dio de la incidencia de los hábitos de 
consumo en el cambio climático del 
municipio, debido a que se da tanto 
una explicación de los hechos (enfo-
que cuantitativo) como una compren-
sión de estos (enfoque cualitativo). 

Inicialmente realizamos encuestas a 
nuestros familiares sobre los cambios 
que ha tenido en los últimos años el 
clima en Sesquilé, recopilamos fotos 
de hace muchos años y actuales (de 
un mismo lugar) para ver los cambios, 
realizamos encuestas de huella de car-
bono para dar un primer diagnóstico 
de nuestros hábitos de consumo y el 
impacto que hemos tenido en natura-
leza. Luego, realizamos un Foro-Taller 
para aclarar las dudas y delimitar las 
actividades que queríamos realizar. 
Describimos el promedio de consumo 
de energía y agua. Durante las salidas 
de campo (de manera individual o en 
grupos pequeños) tomamos fotos del 
municipio, lugares que demuestran 
los malos hábitos de consumo, en 
contraste los paisajes de municipio (lo 
que debemos conservar) y llenamos la 

guía de observación. Posteriormente, 
realizamos un ensayo que nos per-
mitió definir el guion del video para 
su elaboración final. Por último, pu-
blicamos el video y ahora somo más 
conscientes que cada acción que rea-
lizamos tiene una consecuencia en la 
naturaleza.

En este sentido, en la Figura 2, vemos 
las preguntas claves que sirvieron de 
apoyo para recorrer la ruta de investi-
gación de nuestro proyecto, los aspec-
tos a discutir en cada una. 

Diseño de instrumentos:

En la siguiente tabla* se describe 
la recolección de la información, el 
tipo de instrumento empleado, la ac-
tividad correspondiente, el análisis 
de la información recolectada y sus 
evidencias.

Aprendizajes 

Inicialmente se conformó el grupo 
desde el área de matemáticas con las 
docentes Luisa Moreno y Alexsandra 
Zabala. Luego empezamos a trabajar 

las sesiones de forma virtual por el 
grupo de WhatsApp para conformar 
el grupo definitivo, para iniciar el tra-
bajo con la asesora pedagógica para 
resolver los módulos 1, 2 y 3 y en pa-
ralelo íbamos planeando las activida-
des a desarrollar.

Aprendimos bastante y el eje central 
de nuestro aprendizaje fue la investi-
gación y el desarrollo del proyecto, 
del trabajo en grupo podemos decir 
que en la modalidad virtual se debe 
tener mucha organización y planea-
ción para la recolección de la infor-
mación puesto que ese fue uno de los 
obstáculos presentados, afortunada-
mente creamos el drive y desde allí 
podíamos tener contacto con todos. 
Las docentes investigadoras nos brin-
daban asesoría de las actividades pla-
neadas y cada uno de nosotros rea-
lizábamos la respectiva investigación 
y luego subíamos la información para 
que todos tuvieran acceso a ella.
 

Objetivos y Alcances

Objetivo 1:

Del análisis de los resultados de las 
encuestas 1, 2, 3 se identificó que las 
actividades que se realizan diaria-
mente impactan el cambio climático. 
Nos sorprendió ver que cada acción 
trae consecuencia que influyen en el 
deterior del medio ambiente, ya sea 
de forma directa o indirecta. Con 
respecto al objetivo de identificar si 
nuestros hábitos de consumo inciden 
favorablemente o no, en el cambio 
climático, se evidencia: 

Figura 1. Árbol de Investigación

Recorriendo el territorio
(Salidas de Campo)

-
tos de consumo y el medio ambiente 
(Encuestas Hábitos de consumo, Huella 
ecológica) Consensos sobre el cambio climático 

(Encuestas despertando a la Rana y 
Foro-Taller)

ACTIVIDADES
Evocar el pasado para comprender el 
presente (Entrevista y Guías de observación)

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
-

mo diario en el cambio climático de nuestro 

OBJETIVO GENERAL

diario en el cambio climático en el municipio 
de Sesquilé.

SESQUILÉ A LA LUZ DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Imagen & Contexto

1-Estudiar que es el cambio climático, sus 
características y consecuencias, que sucede 
en Colombia y nuestra región, cómo podemos 
ayudar y cuáles son los hábitos de consumo 
favorables.

si han existido cambios climáticos 
en Sesquilé en los últimos años, que han 
perjudicado el medio ambiente y las costumbres 
de vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 si nuestros hábitos de 
consumo inciden favorablemente o no, en el 
cambio climático.

4-Elaborar un video que nos permita com-
prender y divulgar la importancia del cambio 
climático y su impacto en nuestro territorio.



243

Figura  2. Ruta de Investigación

A. La Observación

1. Durante las salidas de campo (debido a la Pandemia se realizaron de manera 
individual o grupos muy pequeños, después de la cuarentena y a lugares al aire 
libre), se realizaban observaciones de los lugares para buscar cómo ha sido la inci-
dencia (positiva o negativa) de los hábitos de consumo de la población en el sector.
Los estudiantes utilizaban la Guía de Observación y tomaban fotos de los lugares 
para observar analíticamente y de manera detallada la situación antes, durante y 
después de la salida. 
2. Durante y después del Foro-Taller se realizó un registro de la actividad donde ex-
ponían sus dudas, los datos relevantes, sus conclusiones, propuestas de solución 
en sus cambios de hábitos que favorezcan el medio ambiente. 
3. Como cierre del proyecto realizaron un ensayo breve de cómo sus acciones 
intervienen de forma directa en el deterioro del medio ambiente y cómo podemos 

-
vestigación). 

Instrumento Caracterización en nuestra investigación

B. La Encuesta

Se aplicaron dos encuestas, tanto a los estudiantes del grupo de investigación como a 
otras personas (algunos familiares, estudiantes de otros grados y docentes)
Encuesta 1: CUESTIONARIO INICIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO   

de la ciudadanía viguesa, al contexto local de Sesquilé, Colombia. Nos pareció una 
-

mano y la actitud hacia los problemas medioambientales.
Adaptado de
https://hoxe.vigo.org/pdf/valedorcidadan/percepcion_cc.pdf 

Compruébalo con nuestro divertido juego “Despierta la rana”
http://adesval.org/cambioclimatico/web/juego-despierta-la-rana/
Como prueba diagnóstica de los conocimientos previos acerca del cambio climático y 
sus consecuencias.  
Encuesta 3:  CALCULA TU HUELLA VERDE 
Con este práctico ejercicio, podrás darte cuenta cuál del impacto que tienen tus activi-
dades principales sobre el cambio climático

-
QXG_wmthk1lx9scbzyReiZzOdMlc_1qmz3s85neYX4vVK7LsaAp9eEALw_wcB 

desplazamientos.

C. La Entrevista

1. Los estudiantes preguntaron a sus familiares (abuelos, padres o persona mayor) acer-
ca de cómo se cultivaba antiguamente. 

En contraste posteriormente preguntaban a sus vecinos o familiares cómo se cultiva en 
la actualidad.
 
a) Consultar la importancia del huerto en la economía familiar

c) Hacer un pequeño análisis de la tierra que te rodea y señalar efectos de la erosión y 
consultar los métodos que se emplean para luchar contra ella.

describe si se hace o no un uso inteligente del suelo para los cultivos
2.   Entrevista a invitados especiales al foro, basados en la Encuesta 1 (cuestionario 
inicial), entre los que se encuentran los docentes Marina Alarcón (Humanidades), Alexan-
dra Rodríguez (Biología) Derly Orjuela (Biología), la coordinadora académica Marlen 
Martínez, Señor Rector José Gregorio Sarmiento y dos estudiantes de grado segundo 
(Contamos con la autorización de sus padres además distorsionamos la imagen para que 
no se reconozca la cara de los niños).

Tabla*

Objetivo 2:

Se compartieron opiniones y aclara-
ron dudas acerca de:
•Qué es el cambio climático 
•Diferencias de variabilidad y cambio 
climáticos
•Que está pasando en Colombia 
•Cuáles son o podrían ser los hábitos 
de consumo responsable
•El cambio climático en el entorno 

¿Qué 
sabemos 
del cambio 
climático?

¿Qué nos 
inquieta?

¿Quién 
mas se ha 
hecho esta 
pregunta?

¿Cómo 
recolectamos la 
información?

Análisis, 
Socialización y 
Divulgación

¿Cómo nos fue 
con nuestra ruta 
de investigación?

·Cambio climático
·Clima o tiempo
·Variabilidad climática
 Vs el cambio climático
·Efecto de gases
 invernadero
·Clima actual en 
Colombia y el mundo
·Efectos del aumento 
de temperatura
·Fenómeno natural
·Cultivos, ganadería y 
manejo de basuras

·Nuestro futuro
·El contexto del país 
en el cambio climático
·Las consecuencias 
del cambio climático
·Cuidar nuestro 
municipio
·Velar por nuestra 
calidad de vida
·Como podemos 
ayudar a solucionar 
esta situación
·Lo que hacemos 
día a día afecta a la 
naturaleza
·Conciencia ecológica

·Convenciones Marco 
de Naciones Unidas 
sobre Cambio climático 
(CMNUCC)
·Comunicación 
Nacional de Cambio 
Climático. IDEAM, 
PNUD, MADS, DNP, 
CANCILLERIA.
·Proyectos Nacionales 
e Internacionales
·Proyectos escolares

·Observación
·Encuesta
·Entrevista
·Experimentación
·

·Seis categorías de 
análisis de acuerdo 
con las actividades
·Grupo de WhatsApp 
Imagen & Contexto
·Vinculación, no solo 
a los integrantes 
del grupo sino a 
diferentes miembros 
de la comunidad 
educativa
·Videos, infografías, 
Gifs, Fotografías
·Ejemplo en nuestra 
comunidad del uso 
de hábitos de consu-
mo saludables
·Redes sociales y la 
emisora local

· -
yen en el cambio climático
·Desperdicio de agua
·Técnicas inadecuadas de 
agricultura y ganadería
·Falta de conciencia ecológica
·Mal uso de la energía
·Manejo inadecuado de las 
basuras
·Uso excesivo de plástico
·Acciones que puedo hacer
·Evitar el uso del plástico
·
·Reducción de carne en la dieta
·Consumo de productos locales 
y ecológicos
·Reciclar
·Cuidado de los recursos 
naturales
·Conciencia ecológica

JUEGO DESPIERTA LA RANA Por ejemplo, la nube de palabras que 
consolida la puesta en común de las 
ideas del grupo. (Ilustración pag. 244).

De los ensayos o notas del foro dedu-
cimos que tenemos claro cuáles son 
los hábitos desordenados que inciden 
en el deterioro de medio ambiente, se 
hace énfasis en: 
•Uso inapropiado de los recursos hí-
dricos 
•Falta de interés a la hora de reciclar
•Exceso de consumismo
•Mal uso del suelo en los cultivos 
agrícolas 
•Consumo inapropiado de la energía
•Consumo excesivo de carnes 

Objetivo 3:

Gracias al diálogo sostenido con va-
rios abuelos o familiares, se deter-

3.9

3.2

3.9

4.2
Reconoce la importancia de la temática

4.4
Te interesa la tematica
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Instrumento Caracterización en nuestra investigación

D. La Experimentación

1. Las actividades desarrolladas en los Módulos 1, 2,3 de la Estrategia Ondas 
en Casa, Juvenil conectividad limitada. Asesorados por Johana Villamarín. 
2. Se buscaron fotos antiguas (en álbumes familiares, libros de historia de 
Sesquilé, almanaques) del municipio que apoyaran las intervenciones de los 

-

se contrastaron con fotos actuales. 
3. Recolección de datos del promedio del consumo de la luz a 40 personas; 

información con el promedio de consumo habitual de una persona.
4. Se realizó la presentación interactiva durante el foro-Talller, empleando la 
herramienta MENTIMETER que funciona con un registro igual que cualquier 
otra. Crear preguntas y que los estudiantes puedan responder. Se registra-
ron los datos sobre las concepciones iniciales acerca de la temática cambio 
climático, la categorización de los resultados de la encuesta 1, las conclu-
siones del evento. Se encuentra en el enlace: https://www.mentimeter.com/s/
90138f0198b6d887b1515c21f8119778/ff755710898c 

-
tigación 

la Etapa3, Establecer el Camino, (Tabla de información consultada). 
· Título:
· Autor:
· Año de publicación:
· Aporte a la investigación:
· Enlace web (Si aplica):

CAMBIO CLIMÁTICO. ESCRIBE LO QUE CONOCES 
DEL TEMA (PALABRAS)

Como producto final de nuestra inves-
tigación elaboramos el VIDEO donde 
se muestra nuestros recorridos, las 
experiencias vividas, las conclusiones 
principales y el impacto que ha teni-
do en nuestras vidas. (Se cuenta, para 
esto, con las cartas de consentimiento 
informado por parte de los acudien-
tes, anexamos el ejemplo de una las 
otras están en la bitácora; además, 
difuminamos la cara de los niños para 
que no los reconozcan) 

Resultados 

Somos una generación de cambio 
que, pensando en el futuro, decidimos 
proponer acciones que sirvan para 
mitigar las consecuencias de nuestro 
paso por la humanidad promoviendo 
hábitos de consumo responsable en 
nuestro entorno. 

Recordemos que nuestro problema 
de investigación es: en qué medida 
influyen nuestros hábitos de consu-
mo diario en el cambio climático en 
nuestro municipio de Sesquilé. Para 
la interpretación y análisis de resul-
tados, diseñamos instrumentos y rea-
lizamos actividades que permitieron 
identificar cómo son nuestros hábitos 
de consumo diario, cuales son favo-
rables o perjudiciales, evidenciamos 
la transformación que ha tenido el 
municipio por los cambios climáticos, 
comparando el pasado y la actuali-
dad. Recorrimos el entorno para ver 
la realidad ambiental y reflexionamos 
sobres nuestras acciones y la inciden-
cia, directa o indirecta que tienen en 
el cambio climático.  

minó que el clima ha sufrido cam-
bios que han ocasionados desorden 
y transformación en sus costumbres 
como, por ejemplo, en el calendario 
agrícola por el cual muchos de ellos 
se basaban para realizar sus cultivos. 
En épocas antiguas se tenía clara la 
época para cada cultivo ya que mu-
chos de nuestros ancestros se guiaban 
por las cávalas, que ellos considera-
ban que eran acertadas. Sin embargo, 
el calentamiento global ha ocasiona-

do desordenes en el clima y ya no se 
pueden realizar predicciones como 
se hacía tradicionalmente, lo cual es 
una de las razones por la cuales los 
campesinos han perdido interés por 
las actividades agrícolas. Además, se 
estableció que en ocasiones el mal 
uso que tenían de los suelos generó 
erosión y, por lo tanto, daños en el 
ecosistema. Durante la recolección de 
fotos antiguas nos encontramos con 
bellos paisajes que, al compararlas 
con las fotos actuales, nos permite 
evidenciar la transformación que ha 
tenido nuestro entorno, lo que nos 
hace comprometernos con el cuidado 
y protección de nuestro municipio, 
pensando en que las generaciones fu-
turas también tienen derecho a disfru-
tar de estas magnificas experiencias.

Objetivo 4:

De las experiencias vividas en las sa-

lidas de campo podemos establecer 
que se han talado los bosques, se han 
secado las quebradas y nacederos, 
disminuido el caudal de los ríos, lo 
que a su vez lleva a bajar el nivel de la 
represa del Tominé, escapes de agua, 
acumulación de residuos sólidos en 
lugres inadecuados, uso inapropiado 
de la energía, excesos de minería, 
vehículos sin mantenimientos que 
emiten gases, exceso de criaderos de 
vacas sin control o manejo adecuado, 
entre otras problemáticas.
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Otro grupo de compañeros 
tomó fotos de los lugares 
con basura o deteriorados 
por los hábitos inadecuados. 

El video como producto final de nues-
tra investigación ha permitido reflexio-
nar sobre la experiencia y buscar ser 
eco en las demás generaciones.  

El ahorro de agua lo practican el 60%, 
el 40 % afirma ser más responsable 
con el consumo de energía en el ho-
gar, el 60% asegura que recicla de for-
ma más ordenada y regular, un 30% 
reutiliza sus productos y un 50% com-
pra de forma más responsable.

Los resultados coinciden con el estu-
dio plasmado en el estudio de Díaz 
(2020) sobre la importancia de modifi-
car nuestros hábitos de consumo ante 
el cambio climático. 

•“La conciencia sobre el medio am-
biente avanza poco a poco en la cul-
tura actual. Sin embargo, no llega al 
mismo tiempo, ni afecta a los mismos 
hábitos en todos los países. Se adap-
ta al contexto y depende del nivel de 
cultura ambiental de partida”
•Utilizar el transporte público, aho-
rrar agua al ducharnos, utilizar ener-
gías renovables, reciclar, reutilizar, 

comprar productos locales, evitar pro-
ductos plásticos o intentar consumir 
menos carne roja

Después de este proyecto ¿qué suce-
de con los compañeros de imagen & 
contexto?

Han de continuar con este nuevo es-
tilo de vida, que creemos aporta solu-
ciones a la realidad ambiental. Cada 
pequeño paso que damos hace eco en 
la naturaleza, queremos vivir en un 
ambiente alejado de contaminación, 
rodeados de este maravilloso lugar, 
teniendo experiencias inimaginables 
alrededor de la naturaleza.

Continuar con el proyecto implemen-
tado y las actividades planeadas que 
quedaron pendientes por la limitación 
de tiempo y las condiciones actuales 
de pandemia. 

Queremos analizar cuáles son los 
nuevos hábitos de consumo que se 
han generado por la situación actual 
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del mundo y cómo este cambio de 
vida favorece o no a la mitigación del 
cambio climático. 

Continuar con la difusión de nuestro 
video en diferentes canales de comu-
nicación y realizar más producciones 
audiovisuales que ayuden a cumplir 
nuestro objetivo.

Este proyecto se planteó para lograr 
un cambio en esta generación de es-
tudiantes y que ellos actúen como vo-
ceros de la comunidad para disminuir 
el impacto ambiental en Sesquilé. La 
experiencia fue gratificante por todo 
lo aprendido, pero también genero 
mucha ansiedad por la acumulación 
de trabajo puesto que de forma vir-
tual el contacto con los estudiantes es 
más complejo y no se comprometen 
igual. Sin embargo, se logró el objeti-
vo y ellos quedaron con ganas de se-
guir haciendo cosas para mejorar su 
entorno. 
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Daissy Esperanza Cañón Aya

Resumen

Durante el proceso de investigación, 
las actividades fueron orientadas a 
que los niños y niñas reconocieran 
y tuvieran una mirada de su entorno 
más crítica en el uso de los recursos 
naturales. Durante las rutas de ob-
servación, encuestas, diálogos con la 
comunidad, entrevistas surgieron pre-
guntas e ideas en torno a las basuras, 
el turismo y a las fuentes hídricas. 

De esta manera, cada niño socializó 
sus preguntas e ideas en cada uno de 
los encuentros que se realizaban por 
el grupo de WhatsApp o por llamadas, 
con quienes no contaban con este me-
dio. Dentro de estas socializaciones se 
crearon los héroes del agua, los pode-
res y las tarjetas con los puntajes de 
cada poder. 

De esta manera, cada una de las acti-
vidades realizadas en casa por los ni-
ños con el apoyo de padres y docen-
tes, estaban orientadas a disminuir las 
problemáticas en el mal uso del agua, 
disminución de los afluentes hídricos, 
contaminación de los sitios donde se 
tomaba el agua para el consumo, tala 
de la flora que protegen los arroyos y 
quebradas.  

Contexto

La investigación se desarrolló en la 
zona 5 y 6 del municipio de La Vega, 
en las veredas de Tabacal, Cacahual 
y Chupal; cuenta con 29 niños, desde 
los grados primero a quinto. Sin em-
bargo, la conectividad es nula lo que 
dificulta un poco la comunicación con 
los integrantes del grupo. 
Para que nuestros niños llegaran al 
planteamiento de la pregunta y pro-
blema de investigación, tuvimos que 
pasar por diferentes etapas orientadas 
desde los módulos de Ondas, que lo-
graron contextualizar a nuestros estu-
diantes acerca de cómo se construyen 
los problemas de investigación que 
necesitan ser trabajados desde nues-
tro entorno y realidad inmediata.

En nuestra zona existen fuentes hídri-
cas que han tenido cambios por la ac-
ción humana y otras han desapareci-
do. De esta manera surge la pregunta: 
¿Cómo podemos conservar nuestras 
fuentes hídricas?, ¿Cómo podría afec-
tar el cambio climático nuestras fuen-
tes hídricas? 

Ahora, necesitamos abordar conteni-
dos más profundos que desarrollen 
las temáticas sobre la problemática 

ejemplo: ¿Qué saben nuestros niños 
acerca del cambio climático? ¿Qué 
imaginaros tienen los niños acerca del 
cuidado del medio ambiente?

Pregunta de Investigación 

Surgieron muchos interrogantes a 
partir de la observación; los niños 
querían solucionar todas las situacio-
nes de impacto ambiental que encon-
traron en el medio; se preguntaron 
por las basuras, el turismo, pero final-
mente llegaron al agua. La Vega hace 
parte de la región del Gualivá y por 
ese motivo sus fuentes hídricas son 
bastantes. 

Nuestra última pregunta, en palabras 
de nuestros niños fue: ¿Cómo puede 
mi familia ayudarme a cuidar el agua?

Objetivos 

Objetivo general

Generar acciones y aprendizajes para 
conservar las fuentes hídricas que 
abastecen los hogares de las familias, 
partiendo del análisis de la afectación 
del cambio climático en el agua, con 
la participación e iniciativa de alum-
nos y sus familias en tiempo de pan-
demia. 

•Comprender la afectación del cam-
bio climático en el contexto.
•Reconocer los cambios y afectacio-
nes de las fuentes hídricas que llegan 
a las familias.
•Proponer acciones en familia para 
mejorar el uso del agua y conservar 
las fuentes hídricas.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

La investigación fue de tipo cualita-
tivo, involucrando la comunidad y 
familias (IAP). Las veredas están ubi-
cadas en una zona con riqueza hídri-
ca, lo que hace que en muchos casos 
contar con agua en la casa sea algo 
normal y, por tanto, no se hace con-
ciencia del cuidado, la conservación 
y usos del agua. En palabras de los 
niños: “mi mamá antes no cuidaba 
el agua” significó que se iniciase la 
investigación se visibilizan desde la 
casa las problemáticas que existían en 
su contexto. 

Se plantearon tres fases dentro de la 
ruta de investigación, cada fase con-
taba con etapas que nos permiten ir 
avanzando y logrando cada uno de 
los retos planteados. 
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Las Actividades Que Desarrollaron 
Fueron 

•Rutas de observación
•Representaciones en dibujos
•Planos y croquis de lo observado
•Entrevistas a los abuelos y familiares
•Encuestas
•Noticieros en donde los reporteros 
fueron los investigadores
•Retos en familia
•Conversatorios por grupos de What-
sApp
•Juegos interactivos
•Expresiones artísticas en la construc-
ción del superhéroe
•Concurso de poderes mediante tarje-
tas de puntajes
•Socialización por redes sociales
•Difusión de las actividades por la 
emisora y difusión en casa 

Aprendizajes 

Los aportes, ideas, asombros, pregun-
tas y comentarios de los niños fueron 
los que alimentaron e impulsaron esta 
investigación. Frente a ello, era ne-
cesario mantener la participación de 
los niños y sus familias a pesar de las 
dificultades de distanciamiento y de 
comunicación debido a la pandemia. 
Sin embargo, esto no fue impedimen-
to para el desarrollo de las actividades 
propuestas al inicio de la investigación.

Reflexiones pedagógicas de nuestros 
estudiantes, protagonistas de la Inves-
tigación.

Buenos días, el proyecto Investigan-
do ando en la escuela de las sedes 
Tabacal, Cacahual y Chupal, héroes 
del agua, me enseñó que debo cuidar 
y conservar las fuentes hídricas; que 
el cambio climático no afecta solo a 
la naturaleza, sino también al ser hu-
mano; a no arrojar basuras por donde 
vamos caminando porque esa basura 
puede ir al río o tapar una alcantarilla 
y nos afectaría bastante; a economi-
zar y reutilizar el agua desde nuestras 
casas, a saber cómo hacían nuestros 
abuelos para hacer llegar el agua a 
sus casa ya que en ese tiempo era 
muy difícil un acueducto o un alcan-
tarillado. 

Miguel y Andrés Martínez:
Cuidar el agua es muy importante, 
hicimos un video de un reportero, re-
portando los gastos que hay del agua, 
del manejo de las aguas lluvias, lla-
ves que quedan con goteo; cuidar el 
agua es fundamental, no echar basura 
al agua, no talar árboles y recoger el 
agua lluvia en canecas. Cuidar el agua 
debe ser una prioridad porque luego 
nos dará alimento a nosotros, cuando 
las llaves tienen goteras, recogerla en 

baldes, reutilizarla es muy importante 
se le puede dar muchos más usos. El 
agua es vida para los animales, para 
las plantas y para todos nosotros. 

Johan Sebastián Cuesta Moreno:
Del desarrollo de la investigación en 
Ondas las tarjetas del poder fue lo que 
más me gusto. Allí pude saber si esta-
ba cuidando el agua o no, allí pude 
explicarle a la gente cómo cuidar el 
agua cuando se bañan. Las voces de 
nuestros protagonistas nos permiten 
dar cuenta de las comprensiones sig-
nificativas que se produjeron con el 
desarrollo de la investigación, no exis-
ten palabras que puedan expresar el 
agradecimiento que tenemos hacia el 
programa Ondas y hacia Min ciencias, 
por la oportunidad de avanzar, apren-
der e innovar nuestras prácticas peda-
gógicas. Nos queda continuar siendo 
héroes del agua de forma significativa 
y motivar a otros a promover nuestros 
aprendizajes.

Los primeros retos y logros de este 
proyecto fue responder a esta nece-
sidad del contexto y de la adaptación 
del material a los medios disponibles 
para mantener la participación de to-
dos los niños coinvestigadores en los 
encuentros y actividades propuestas. 

Esto posibilitó que se mantuviese la 
participación tanto de los niños como 
de sus familias y fortalecer la concien-
cia ambiental frente al agua. 

Por consiguiente, entre los aportes 
a la solución, se crearon los mapas 
y croquis de recorrido a los lugares 
donde las familias toman el agua para 
el consumo y actividades como la 
agricultura, turismo y ganadería. Jun-
to a ello, el compartir de saberes en-
tre abuelos, padres y niños en torno 
a los cambios de las prácticas y usos 
de estas fuentes hídricas, fortaleció 
la responsabilidad de los estudiantes 
con el entorno y compartir saberes 
entre familias.



248

Resultados de las encuestas: 

1.Necesidad de profundizar en los 
conocimientos del contenido de la in-
vestigación.
2.La indiferencia que persiste a la 
tradición oral frente al cuidado de la 
naturaleza.
3.Ausencia de actividades desde casa 
para el ahorro y buen uso del agua.

¿Cómo podemos ser héroes del agua?
La investigación entonces dio un giro 
muy grande, debido a las necesidades 
de aplicar y actuar en casa de forma 
inmediata. Los niños, después de una 
etapa larga de sensibilización, pasaron 
por sí solos a la etapa de aplicación, 
donde el protagonismo de la investi-
gación fue completa para los niños, 
en este actuar decidieron adelantar 
tareas de difundir la información en 
la emisora, las redes sociales y en la 
importancia de contarle a todas las 
personas de la comunidad el trabajo 
que se estaba adelantando.

Héroes del agua

Los niños realizaron la representación 
de los héroes, mediante dibujos de su 
propia autoría. Esta representación 

A partir del reconocimiento de las 
problemáticas que existían en su en-
torno, se comenzó a generar propues-
tas de solución. Para ello, crearon los 
héroes del agua y sus poderes. Inicial-
mente se realizaron dibujos donde los 
niños manifestaron su idea de Héroe 
y la representación de los poderes. 

Haciendo uso de herramientas y apli-
caciones en los dispositivos se crea-
ron avatares de cada niño, esto como 
resultado de conciencia y responsabi-
lidad que tenía cada uno en el cuida-
do del agua. Además, cada niño se-
ñalaba su poder como la manera que 
se puede actuar frente a este recurso. 
A partir de esta representación, los 
niños iban asumiendo un rol de hé-
roe e investigador en cada una de las 
actividades.

permitió que los niños manifestaran 
sus ideas que tenían alrededor del 
Héroe del agua, así como la manera 
en que ellos mismo se reflejaban y 
proyectaban soluciones frente al uso 
y conservación del agua. 

Así fue como inicialmente se plan-
teó que cada niño de disfrazara de 
su super héroe, para comenzar a in-
teriorizar el papel del héroe y que el 
niño fuera el actor de estos cambios 
posibles en su realidad. Sin embargo, 
se presentó la dificultad de no poder 
contar con el permiso de todos los 
padres de familia para poder publicar 
las fotografías de los niños.

La actividad de Héroes de agua forta-
leció la apropiación en los niños, ya 
que existió una sensibilización ante el 
impacto ambiental que está sufrien-
do las fuentes hídricas de la región. 
Personificar a los héroes significó que 
los niños fueran los actores señalando 
sus poderes y proponiendo soluciones 
ante las problemáticas identificadas. 

Se socializaron las ideas y se genera-

ron espacios y actividades que pro-
movieron estas prácticas también en 
casa. 

De esta manera, se reconocieron los 
poderes en los niños los cuales fueron: 
cuidar fuentes hídricas, no talar árbo-
les, mantener el agua limpia, sembrar 
árboles, limpiar fuentes hídricas, cui-
dar el agua, proteger del agua, dar 
alegría, proteger el agua, hacer reír, 
creatividad e inteligencia. 

Ya cada niño al estar identificado con 
un héroe, continuamos a la siguiente 
etapa de la creación de las tarjetas de 
poder.

Esta actividad tuvo un resultado espe-
rado, en el que los niños, reconocían 
con sus familias que poderes lo identi-
ficaban y su papel frente al uso de los 
recursos naturales. Y de manera di-
vertida, haciendo uso de las aplicacio-
nes se logró mantener la participación 
activa de los niños y generar espacios 
donde los niños se preguntan y for-
talecen sus competencias ambientales 
para responder a cada uno de los re-
tos frente al agua. 
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Tarjetas del poder

Estas tarjetas son una de las estrate-
gias para responder a la problemática 
identificada, pues los niños participa-
ron de la construcción de los héroes 
del agua y como todo héroe tiene po-
deres y puede desarrollar otros en la 
medida que va superando retos. Estos 
retos fueron tomados de los resulta-
dos en el análisis de las encuestas que 
se realizaron como instrumento de in-
vestigación para con las familias.
De esta manera, cada una de las tarje-
tas tiene un dato importante con rela-
ción al uso del agua, donde los niños 
van reconociendo el impacto que tie-
ne si cambiamos prácticas y usos del 
agua. Además, menciona cada una de 
las acciones o poderes junto con los 
puntajes y estrellas que le permitirán 
subir su nivel de poder como héroes 
del agua. A continuación, se explicará 
cada una de ellas:

Estas tarjetas del poder, creadas a 
partir de cada una de las ideas de los 
niños, desde la encuesta que realiza-
ron en familia y de los resultados to-
tales que se compartieron en grupo, 
seleccionan la pregunta que tenían 
bajo resultado y proponían acciones 
y puntajes para alcanzar y elevar el 
nivel.

Las recomendaciones como equipo 
de investigación son bastantes para 
toda la comunidad al igual que las 
proyecciones que tienen nuestros ni-
ños, la investigación no puede parar 
aquí después del cierre de este año es-
colar, pues las ideas de nuestros niños 
respecto a los cambios ambientales 
que pueden generar en la comunidad 
son muy importantes dentro de esa 
nueva conciencia que surgió a partir 
de la inmersión de estudio en la que 
nos encontramos.

1.Como maestras co-investigadoras, 
desarrollando un proyecto de esta lí-
nea por primera vez, sugerimos para 
nuevas semillas de investigación, en-
contrar el camino de la investigación 

pronto, ya que es la ruta la que nos 
permite dirigir todo el rumbo y el 
cuerpo de  trabajo, para ser la prime-
ra vez que desarrollamos una investi-
gación con nuestros estudiantes para 
los cuales también es nueva la inves-
tigación sentimos como maestras que 
logramos despertar en nuestros niños 
el anhelo y la curiosidad por conocer-
lo todo.

2.Involucrar a los padres de familia es 
una excelente estrategia de trabajo. 
Por ejemplo, nuestros padres fueron 
voceros de las actividades que se pro-
pusieron día a día, fueron sus escude-
ros de trabajo y el acompañamiento 
que ellos realizaron fue fundamental 
para la recolección de la información, 
para la ubicación de las fuentes hí-
dricas, además de la voz a voz que 
empezó a hacer eco en la comunidad. 

3.Nuestros protagonistas los niños 
de nuestras sedes Cacahual, Chupal 
y Tabacal, sin conocerse, pudieron 
entenderse muy bien para trabajar en 
equipo. Imaginamos como maestras 
lo que hubiésemos logrado si los hu-
biéramos llevado a campo.
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Whanda Emilce Suárez Forero
Daissy Cañón Aya. 

Fue un proceso significativo durante 
un año escolar de muchos retos tan-
to para la praxis del docente como 
para la continuación de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje por par-
te de los niños. Este trabajo significó 
reinventarse para comenzar y tener 
una primera experiencia directa con 
un proyecto de investigación. En este 
escrito se hablará de los retos y de 
los logros que se evidenciaron en la 
práctica pedagógica al culminar un 
primer momento de la investigación, 
así como de los retos para el próximo 
año y las reflexiones en torno de cada 
uno de estos momentos. Reinventarse 
y tener en cuenta el contexto de los 
actores que en este caso fueron los ni-
ños y familias fue importante en todo 
momento de la investigación. Comen-
zar con nuestra ruta metodológica al 
conformar el equipo a pesar de las di-
ficultades de la familia en conexión y 
ubicación. Realizar este proyecto de 
investigación significó una serie de 
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4.Nuestra mayor aliada fue la realidad 
inmediata de la comunidad, pues el 
impacto ambiental de nuestro muni-
cipio es demasiado alto, cada día que 
pasa, esa grieta crece y crece y pare-
ciera que no hay forma de detenerla, 
los cambios del clima permanentes, 
los exagerados inviernos, pero tam-
bién los veranos eternos confunden 
a nuestros agricultores con respecto a 
en qué tiempo sembrar, la tala indis-
criminada de árboles para los cultivos 
de café que desestabilizan los suelos 
de las montañas.

Nuestras generaciones no han vivido 
dificultades en tener el servicio del 
agua; nosotros no tenemos esa con-
ciencia ambiental que, si tenían nues-
tros antepasados como los indígenas, 
nuestros abuelos y aún algunos de 
nuestros padres de familia; creemos 
muy importante ahondar en este cami-
no y continuar trabajando el desarrollo 
de estrategias que nos enseñan a colo-
car la lupa al agua como debe ser.

Lucy Consuelo Orjuela,

experiencias que permitió aplicar las 
diferentes rutas y etapas metodológi-
cas para llevar a campo que los niños 
fueran los propios actores de cambio 
en su contexto. Pero al final, este 
proyecto permitió tener más claridad 
de lo que significa realizar una ruta 
investigativa, promover en los niños 
lo válido de sus preguntas y que es a 
partir de allí que ellos van siendo los 
propios actores de su proyecto. Con 
referente al aporte de Ondas, fue de 
gran ayuda para nuestro quehacer 
educativo para dar luces de lo que 
es la investigación, en dar esos pri-
meros pasos a cada uno de nuestros 
estudiantes. Además, fortaleció en los 
niños el espíritu de inquietud y curio-
sidad. Ya que ellos en sí, como niños 
son curiosos, les gusta el preguntar e 
indagar, de las diferentes cosas que 
suceden en su entorno y en los cam-
bios que se pueden dar a partir de sus 
ideas.



251

Institución Educativa Rural Departamental El Salitre
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Resumen

Consolidado el grupo de investiga-
ción, se iniciaron las discusiones so-
bre las problemáticas ambientales. La 
dinámica giro en torno al reconoci-
miento de problemáticas ambientales 
del contexto de manera individual y, 
luego, en grupo, para finalmente ha-
cer una socialización para acordar la 
problemática a abordar. 

Una vez definida la pregunta y los 
objetivos, establecimos el camino/ 
metodología, teniendo en cuenta que 
se trabajaría sobre conocimientos y 
percepciones. Entonces, se eligió una 
metodología cualitativa que permitie-
ra comprender esa realidad social.  

Se diseñaron los instrumentos de re-
colección de información (bitácora y 
encuesta). Ya con los instrumentos y 
métodos claros, procedimos a la re-
colección de la información. La en-
cuesta se subió en un formulario de 
Google forms y el link se compartió 
en los diferentes grupos de la I.E, y 
con docentes de otras instituciones 
en los demás municipios. Se buscó la 
posibilidad de aplicación en los otros 
municipios. Finalmente, con el con-
solidado obtenido de Google forms, 
se procedió a analizar las respuestas, 
se consolido una matriz para generar 
categorías.

Contexto 

Como bien lo vienen planteando en 
las cátedras “nuestro futuro” lidera-
dos por la Universidad de los Andes, 
hay una efervescencia intelectual so-
bre las problemáticas ambientales, 
el desarrollo sostenible y el cambio 
climático, pero nada ha cambiado. 
Esto puede ser porque la academia 
ha estado ensimismada en sí misma, 
sin conectarse con la sociedad y la 
conexión emocional con la gente es 
fundamental. 

Los noticieros, las revistas, los empre-
sarios, las cumbres entre otros cientos 
de actores hablan permanentemente 
sobre el cambio climático, sus causas, 
consecuencias, riesgos entre otros. 
Sin embargo, hay un gran vacío sobre 
cómo esta información se ha aprendi-
do o comprendido en la sociedad de 
“a pie”, en el campesino, en el ciu-
dadano que no tienen conocimientos 
científicos o académicos en este cam-
po. En los niños y jóvenes, este vacío 
hace referencia al conocimiento sobre 
las creencias, conocimientos, percep-
ciones, evidencias que la comunidad 
de la cuenca del rio Teusacá han 
construido sobre la crisis climática y 
que son las que influyen en comporta-
mientos con respecto a la problemá-
tica. 

Pregunta de Investigación

¿Cuáles son los conocimientos, per-
cepciones y creencias de la comuni-
dad de la cuenca del río Teusacá fren-
te al cambio climático, sus desafíos y 
oportunidades?

 Objetivos 

Objetivo general

Caracterizar los conocimientos, per-
cepciones y saberes de la comunidad 
de la cuenca del río Teusacá frente al 
cambio climático, sus desafíos, opor-
tunidades y evidencias en el territo-
rio, para aportar información real y 
valiosa en la toma de decisiones y 
formulación de políticas públicas en 
referencia a la educación ambiental.

•Profundizar en los conocimientos de 
cambio climático, desafíos y oportu-
nidades.
•Diseñar un formato de encuesta para 
aplicar a la población de la cuenca del 
río Teusacá.
•Analizar la información obtenida 
para conocer los conocimientos y 
percepciones de la comunidad de la 
cuenca del río Teusacá. 
•Dar a conocer los resultados   de la 
investigación a entidades territoriales 
para que implementen acciones fren-
te al tema.

Desarrollo De La Investigación

Metodología

El enfoque de la investigación es 
cualitativo ya que es un enfoque que 
permite comprender los sabores de 
las personas y las comunidades. Para 
la conformación del grupo se invitó 
al grado 701, puesto que siempre se 
han interesado por las problemáticas 
ambientales y la investigación. Para 
la definición del problema, se eviden-
ciaron temas de interés y se procedió 
por votación a elegir las problemáti-
cas de mayor motivación a trabajar 
hasta concretar la propia de la inves-
tigación. Una vez identificada la pro-
blemática y la necesidad de conocer 
cuales, con los conocimientos de la 
población frente al cambio climático, 
se estableció que se diseñaría una en-
cuesta para cumplir el objetivo.

Se emplearon diferentes herramientas 
para el diseño de instrumento, entre 
ellas la encuesta y recolección de in-
formación por Google Forms; y una 
bitácora de investigación (este instru-
mento que empleó desde el plantea-
miento de problema y corresponde 
a un diario de campo en el cual los 
estudiantes iban registrando desde 
discusiones, información de los talle-
res y actividades de los módulos de 
#ondasencasa).

Una vez terminada la fase de campo 
o diligenciamiento del formato, se 
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procedió a obtener los datos a través 
de matriz de Excel que permite la des-
carga desde la misma plataforma de 
Google Forms. La interpretación de la 
información se realiza estableciendo 
las categorías principales de acuerdo 
con la frecuencia de repetición de la 
respuesta. En el caso de las preguntas 
cerradas, se procedió a discutir qué 
significaban esos porcentajes y qué im-
plicaciones tienen sobre la mitigación, 
adaptación al cambio climático. Final-
mente, los resultados se presentan en 
dos secciones: I) caracterización de la 
población; II) percepciones y conoci-
mientos sobre cambio climático.

Aprendizajes 

Los conocimientos sobre la proble-
mática de cambio climático son fun-
damentales en la toma de conciencia 
por parte de la población para poder 
iniciar acciones y hábitos que contri-
buyan a su mitigación y adaptación. 
Respecto a dichos conocimientos y 
percepciones fue interesante encon-
trar que, aunque la mayoría tienen 
conciencia y responsabilidad frente 
la problemática, hay un 25% que no 
lo considera. No obstante, si no nos 
consideramos responsables de una 
problemática no estaremos dispuestos 
a cambiar acciones a favor de su mi-
tigación.

Logramos que la encuesta fuese dili-
genciada por 315 personas, en su ma-
yoría de los municipios de La Calera 
y Guasca, en menor impacto Sopó y 
Chía. La población que más respon-
dió está entre los 10 y los 18 años se-
guidos por población entre los 31 y 
los 50. En cuanto a nivel de estudios 
bachillerato, primaria y profesional, 
esto debido a que por las circunstan-

cias la encuesta fue distribuida a insti-
tuciones educativas.  

Con respecto a las percepciones 
de cambio del clima en la región la 
mayoría con un 82%, lo han eviden-
ciado, espacialmente en la variación 
de las temporadas de sequía y lluvia. 
Con respecto a la pregunta sobre la 
incorporación de hábitos de vida que 
contribuyan con la mitigación del 
cambio climático un 69.5% expresa 
estar tomando medidas, en especial 
con lo que refiere a la separación de 
residuos sólidos, ahorro de agua y 
energía. Una parte importante de la 
población no se considera responsa-
ble de la problemática, esto tienen 
una implicación negativa en cuanto a 
la trasformación de acciones que con-
tribuyan a la mitigación del cambio 
climático. En cuanto a estas acciones, 
si bien la separación en la fuente y el 
reciclaje, así como el ahorro del con-
sumo de agua y luz son esenciales, 
en la mitigación de la problemática, 
la población en general no conside-
ra otras acciones que son de mayor 
impacto como el consumo de carne 
de res, la ganadería no sostenible, etc.

Aunque la aplicación fue un poco di-
fícil ya que por el confinamiento no 

pudimos desplazarnos a los munici-
pios para llegar a más población, se 
recomienda terminar de manera rigu-
rosa el análisis de los resultados y pre-
sentar los mismos ante las entidades 
pertinentes, secretaria de ambiente y 
desarrollo rural del municipio, para 
establecer estrategias que contribu-
yan en la formación idónea de la po-
blación.  

Por Mayerly Moreno
Docente coinvestigadora:

El proceso con jóvenes del conoci-
miento es la primera experiencia de 
los niños en investigación, forjando   
las bases fundamentales para incen-
tivar y motivar a los estudiantes en 
procesos investigativos que ayudarán 
en el desarrollo de sus competencias 
y habilidades comunicativas y socia-
les como el trabajo en equipo, pero 
especialmente esas habilidades cientí-
ficas que les van a abrir un panorama 
frente a la innovación, la ciencia y la 
tecnología. De igual manera les de-
mostró que se puede investigar rom-
piendo barreras como el aislamiento 
por pandemia, dejando en ellos una 
hulla de persistencia y creatividad 
para llegar a los objetivos planteados.

Ilustración 1. Carátula de una de 
las bitácoras de investigación
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Institución Educativa Departamental Rural Rincón Grande

JÓVENES ECO-PRODUCTIVOS

Deissy Rocío Martínez Salamanca 
Myriam Stella Neira Gutiérrez

Resumen

En las veredas Rincón Grande y San-
ta Ana no existe un adecuado mane-
jo o disposición de detritos debido 
a la inexistencia de recolección de 
basuras a nivel rural. Por ello, se ha 
evidenciado en la comunidad poca 
conciencia en el cuidado de su en-
torno cercano, pues se dispone de los 
desechos en placa huellas, caminos, 
trochas e incluso en la granja de la 
institución. De esta manera, la dispo-
sición inadecuada de residuos sólidos 
dentro y fuera de la institución es una 
problemática ambiental que debe 
ser atendida urgentemente mediante 
prácticas de reciclaje y promulgación 
de estas por medio de la revista es-
colar ecológica que respondiera a la 
pregunta de investigación: ¿Cómo po-
tenciar desde la IEDR Rincón Grande 
la conciencia ambiental utilizando el 
reciclaje y la comunicación como he-
rramientas para impactar en el cam-
bio climático?

La investigación se desarrolló en 3 fa-
ses distribuidas de la siguiente manera: 
Fase 1. Planeación del proyecto: se 
sistematizó y creó el planteamiento 
del problema, la pregunta problema, 
los objetivos: general y específicos. 
Fase 2. Desarrollo del proyecto: se 
definió la metodología a utilizar, el 
cronograma de actividades y las he-

rramientas de recolección de datos. 
Se eligió para este fin la encuesta la 
cual se aplicó en modalidad virtual. 
Se realizó el análisis de los resultados, 
se diagramó e imprimió la revista. 
Fase 3. Comunicación del proyecto: 
se difundió su existencia en el munici-
pio y entidades gubernamentales que 
apoyaron el proyecto.

Como principales resultados se obtu-
vo que a partir de las campañas de 
reciclaje realizadas se logró en las 
veredas Rincón Grande y Santa Ana 
que las familias de la institución adop-
tarán la creación de bloques ecológi-
cos y la separación de papel como un 
hábito en casa. Además, a través de 
la revista Trazos Audaces se logró una 
mayor visibilidad de la institución a 
nivel municipal y se contribuyó con el 
cuidado del medio ambiente al ofre-
cer a las familias de la institución al-
ternativas lúdicas y visibles como la 
participación en concursos de recicla-
je a nivel municipal donde fuimos ga-
nadores, apoyando así con mercados 
a familias de bajos recursos.

Contexto 

En las veredas Rincón Grande y San-
ta Ana no existe un adecuado mane-
jo o disposición de detritos debido 
a la inexistencia de recolección de 
basuras a nivel rural. Por ello, se ha 

evidenciado en la comunidad poca 
conciencia en el cuidado de su en-
torno cercano, pues se dispone de los 
desechos en placa huellas, caminos, 
trochas e incluso en la granja de la 
institución. De esta manera, la dispo-
sición inadecuada de residuos sólidos 
dentro y fuera de la institución es una 
problemática ambiental que debe 
ser atendida urgentemente mediante 
prácticas de reciclaje y promulgación 
de éstas por medio de la revista esco-
lar ecológica.

Esta es una problemática que se ex-
tiende en las veredas como un fac-
tor preponderante en la formación 
de nuestros estudiantes quienes al 
apropiarse de su entorno y cuidar 
de él pueden generar cambios en su 
comunidad que ayuden a mitigar los 
patrones perjudiciales para el medio 
ambiente y su impacto en el cambio 
climático.

Pregunta de Investigación 

Durante la creación del proyecto, se 
planteó una pregunta inicial referen-
te al manejo de residuos sólidos y 
cómo la comunicación podría apor-
tar en este proceso de cuidar el me-
dio ambiente. Sin embargo, durante 
las reuniones realizadas vía WhatsA-
pp se postularon 3 preguntas, de las 
cuales la siguiente, por mayoría, fue 

seleccionada para ser la pregunta 
problema del grupo de investigación: 
¿Cómo potenciar desde la IEDR Rin-
cón Grande la conciencia ambiental, 
utilizando el reciclaje y la comunica-
ción como herramientas para impac-
tar en el cambio climático?

Objetivos 

Objetivo general: 

Potenciar desde la IEDR Rincón Gran-
de la conciencia ambiental, utilizando 
el reciclaje y la comunicación como 
herramientas para impactar en el 
cambio climático.

•Realizar campañas en torno al cui-
dado y la recolección del papel.
•Promover acciones de responsabi-
lidad ecológica que permitan la re-
colección y disposición adecuada de 
residuos sólidos.
•Comunicar en la teoría y práctica las 
posibilidades del cuidado de nuestro 
entorno en forma institucional y vere-
dal, a partir de la construcción física 
y textual de la revista escolar “Trazos 
Audaces”.
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Desarrollo de la Investigación

Metodología

Este proyecto de investigación es de 
carácter mixto, como lo describe (Eu-
med.net, 2020) pues: “De la combi-
nación de ambos enfoques, surge la 
investigación mixta; Grinnell (1997), 
citado por Hernández et al (2003:5) 
señala que los dos enfoques (cuantita-
tivo y cualitativo) utilizan cinco fases 
similares y relacionadas entre sí:

a)Llevan a cabo observación y evalua-
ción de fenómenos.
b)Establecen suposiciones o ideas 
como consecuencia de la observación 
y evaluación realizadas.
c)Prueban y demuestran el grado en 
que las suposiciones o ideas tienen 
fundamento.
d)Revisan tales suposiciones o ideas 
sobre la base de las pruebas o del 
análisis.
e)Proponen nuevas observaciones y 
evaluaciones para esclarecer, modi-
ficar, cimentar y/o fundamentar las 
suposiciones o ideas; o incluso para 
generar otras.”

Teniendo en cuenta lo anterior, el 
grupo de investigación cuenta con un 
análisis de datos y asimismo con ob-
servación y participación de la comu-
nidad, por lo que podemos establecer 
que la Investigación Acción Participa-
tiva (IAP) es el enfoque del proyecto, 

donde cada estudiante es parte de la 
comunidad y se involucra, creando 
estrategias para mejorar su calidad de 
vida a través del análisis de su entor-
no social y ambiental. 

1.Secuencia ondas 

Fase 1: Planeación del proyecto

Etapa 1. Conformar grupo de Inves-
tigación: en este apartado realizamos 
la selección del grado octavo, por ser 
el grado más a fin a la creación de la 
revista y al proyecto de reciclaje de 
la institución, además por contar con 
sentido de pertenencia de sus acciones 
para el cuidado de su entorno. 

Etapa 2. De la pregunta al problema 
de Investigación: se estableció una 
pregunta y objetivo general primario 
para la participación y elección ini-
cial del proyecto en Ondas 2020. Sin 
embargo, a lo largo de las reuniones 
y debates realizados se establecieron 
y votaron una pregunta y problema 
diferentes de los iniciales incluyendo 
los parámetros dados por la asesora 
pedagógica. 

Etapa 3. Establecer el camino: en este 
aspecto, establecimos el enfoque y 
elegimos la encuesta para recolección 

de información. Además, pactamos un 
cronograma de actividades a realizar 
para llevar a cabo nuestro proyecto.

Fase 2: Desarrollo del proyecto

Etapa 4. Diseñar instrumentos: a par-
tir de las orientaciones dadas por la 
asesora pedagógica se diseña por par-
te de las docentes coinvestigadoras 
el instrumento encuesta, teniendo en 
cuenta los datos que el grupo de in-
vestigadores acordó recolectar. 

Etapa 5. Recoger información: cada 
estudiante en su entorno cercano apli-
có la encuesta a al menos 3 personas, 
las cuales debían llenar una tabla de 
respuestas para facilitar la sistemati-
zación de información.

Etapa 6. Organización y Sistematiza-
ción: a partir de las tablas de respues-
tas entregadas se organizó y clasificó 
la información para establecer las 
conclusiones y resultados de nuestro 
proyecto. 

Etapa 7. Interpretar los datos y escri-
bir los resultados: teniendo en cuenta 
lo encontrado en las encuestas y en la 
participación de la comunidad en las 
actividades planteadas, como son las 
campañas de reciclaje y el uso de ma-

teriales reciclables en manualidades, 
se construyó un informe sobre los re-
sultados obtenidos. 

Fase 3: Comunicación del proyecto

Etapa 8. Compartir la solución: a 
través de la construcción y acopio 
de artículos para la revista ecológica 
escolar se difundirán los resultados 
a la comunidad a través de escritos 
hechos por los estudiantes investiga-
dores. Además, durante la feria zonal 
se pretende dar cuenta del proyecto 
en Ondas 2020.

Etapa 9. Difusión de Resultados: a tra-
vés de la revista escolar Trazos Auda-
ces y la Feria Zonal de Ondas 2020.

Materiales utilizados

El grupo de investigación eligió y 
construyó una encuesta como instru-
mento de recolección de información 
la cual, tenía como fin llegar a esta-
blecer y conocer los siguientes datos: 
1.Aportes de la comunidad educativa 
al cuidado del medio ambiente desde 
sus hogares.
2.Prácticas nocivas de manejo de resi-
duos y cuidado ambiental de la comu-
nidad educativa en sus hogares.
3.Posibles acciones por realizar para 
cambiar las prácticas anteriores.
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4.Percepción de la revista y cuál sería 
la mejor forma de difundirla.
5.Análisis de la comunidad de sí la 
solución dada por el equipo de inves-
tigación es viable para un cambio en 
estas prácticas.

Aprendizajes 

Para el estudiante Leiner Andrey Ruiz 
Herrera, el proyecto Jóvenes Eco-pro-
ductivos trata de ayudar a mitigar el 
calentamiento global desde la estrate-
gia comunicativa denominada (revista) 
Trazos Audaces. Desde el inicio de la 
investigación, lo que más impacto me 

causó fue la terrible problemática que 
está causando el calentamiento global 
como derretimiento de los casquetes 
polares, sequías, huracanes, hambre 
y pobreza. Esto lo llevó a pensar que 
si no actúan, lo que conocen por ho-
gar, se convertirá en un campo de ba-
talla. Por esto, cuando las profesoras 
Miryam de arte y Deissy de español 
crearon el proyecto donde se unieron 
esfuerzos para cuidar el entorno, con 
la creación de la revista, sentí agra-

decimiento y motivación por ayudar. 
Desde el principio me gustó participar 
en la elaboración del papel, recolec-
tar, remojar, etc. Para mí, esta labor 
es muy interesante y requiere tiempo 
para que quede bien hecha. 

Desde el año pasado, en clase de es-
pañol, la profesora Deissy nos motivó 
con la creación de la revista. Jugamos 
a ponerle nombre y al final nos gus-
tó Trazos Audaces. En principio, no 
se pensó que fuera posible hacer la 
revista en el colegio, pues pertenece-
mos a una institución rural de bajos 
recursos, además, no escribíamos 
bien. Pero gracias al acompañamien-
to logramos aprender y divertirnos al 
mismo tiempo, pues escribimos de lo 
que sabemos, de nuestra vida, de las 
plantas, de cultivar y esas cosas que 
son importantes para nosotros. 

En este año me hubiera gustado estar 
en mi colegio y ayudar a la profesora 
Miryam con la elaboración del papel, 
ver a mis compañeros, poder leer y es-
cribir con la profesora Deissy. En fin, 
me hizo mucha falta estar en Rincón 
Grande. Agradezco a la asesora peda-
gógica porque ella cada semana nos 
tenía paciencia y explicaba cosas para 
hacer proyectos, ahora siento que he 
aprendido un poco más de cómo ha-

cerlos. En conclusión, gracias a este 
proyecto pude evidenciar que la in-
vestigación es una herramienta muy 
útil que nos ayuda a estar informados 
de lo que sucede en el mundo y en la 
actualidad.

Para el estudiante Anderson Stiven 
Marroquín Carrillo: Nuestro deseo es 
contar con una institución educativa, 
limpia y sana, por lo tanto, es necesa-
rio motivar el interés de las personas 
para mejorar el problema ambiental 
y motivarlos a participar en activida-
des, como el manejo adecuado que 
se debe tener de los materiales y por 
ende mejorar la calidad de vida de los 
estudiantes y de la comunidad. Se es-
pera que los estudiantes sean los que 
puedan promover y dar pasos impor-
tantes hacia un futuro mejor y crear 
un ambiente más limpio y sano, para 
así prolongar la vida de la humanidad. 

El propósito del proyecto es difundir 
y compartir conocimientos sobre los 
problemas ambientales ya que en la 
actualidad se logra evidenciar la mala 
salud de la Tierra, y es responsabili-
dad de cada persona cuidar su hogar. 
Crear conciencia ambiental es aho-
ra una meta para la sociedad y, por 
tanto, se debe empezar desde el día 
de hoy, para que mañana se vean los 

Secuencia del proyecto 

Realización de campañas 
en pro del cuidado del 
medio ambiente esta-
blecidas de la siguiente 
manera:

Concienciación de la 
comunidad caqueceña 
cercana través de las 
siguientes acciones:

Construcción de revista 
Trazos Audaces

Bloques ecológicos en clase de artes de 
manera conjunta en todo el colegio.

Elaboración de manualidades en 
material reciclado

Acopio para realizar papel reciclado 
en nuestro laboratorio

Participación en concursos municipales 
con bloques ecológicos y creación de 
manualidades en material reciclado.

Elaboración y aplicación de la encuesta 
para reconocer y analizar las practicas 
de las familias caqueceñas de la insti-
tución en cuanto a manejo de residuos 
y su perspectiva de la revista escolar.

Lectura y escritura sobre temas relaciona-
dos el medio ambiente y los análisis 

-
salidad en las guías de la asignatura de 
español.

Acopio y selección de artículos 
para la revista.

Difusión de la revista a nivel municipal 
con la participación de la alcaldía de 
Cáqueza y Coviandina en la construcción 
de textos en la línea de investigación 
abordada. 
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frutos de los esfuerzos realizados, y 
en unos años ver un planeta un poco 
mejor.

Para el desarrollo en el proyecto Jó-
venes Eco productivos se planteó 
una agenda para reunirse todos los 
viernes a las 9 de la mañana, donde 
hablábamos de realizar búsquedas bi-
bliográficas, cómo se referencia una 
bibliografía y se cita la información 
de la web siguiendo la norma MLA y 
APA, se organizaba el proyecto y se 
hacían experimentos sencillos desde 
casa.

El objetivo del proyecto fue poten-
ciar desde la I.E.D.R Rincón Grande 
la conciencia ambiental utilizando el 
reciclaje y la comunicación como he-
rramienta para impactar en el cambio 
climático; el proyecto Jóvenes Eco 
productivos se buscó generar con-
ciencia a través de una revista, que se 
encargaron de hacerla los estudiantes 
del grado octavo con ayuda de la pro-
fe Deissy Martínez y la profe Miryam 
Neira con apoyo de la asesora peda-
gógica, estuvieron prestas a guiar el 
proceso.

Los beneficios que aporta el medio 
ambiente para el ser humano son in-
creíbles, ya que ayudan en todo, nos 
proveen oxígeno a través de los árbo-
les, dan frutos y de los frutos se obtie-

ne vitaminas, minerales, etc., pero si 
se talan los árboles ya no tendremos 
aire, oxígeno o frutos. Por esto, con 
en el proyecto Jóvenes Eco produc-
tivos se generó conciencia para que 
esto no siga pasando y así podamos 
vivir en un ambiente sano y limpio 
para todos. En el colegio se pueden 
llevar a cabo algunas prácticas como 
la clasificación de residuos sólidos lle-
nado botellas con bolsas plásticas y 
reutilizando materiales.  

Objetivo 1: a partir de las campañas 
de reciclaje realizadas se logró en las 
veredas Rincón Grande y Santa Ana 
que las familias de la institución adop-
tarán la creación de bloques ecológi-
cos y la separación de papel como un 
hábito en casa.

Objetivo 2: a través de la revista Tra-
zos Audaces se logró una mayor visi-
bilidad de la institución a nivel mu-
nicipal.

Objetivo 3: Se contribuyó con el cui-
dado del medio ambiente al ofrecer a 
las familias de la institución alterna-
tivas lúdicas y visibles como la parti-
cipación en concursos de reciclaje a 
nivel municipal donde fuimos gana-
dores, apoyando así con mercados a 
familias de bajos recursos.

En cuanto a los alcances del proyec-
to se evidencia un gran impacto en 
la comunidad de las veredas Rincón 
Grande y Santa Ana donde los padres 
de familia se han unido a la estrate-
gia del cuidado del medio ambiente 
desde sus hogares contribuyendo con 
bloques ecológicos y participación 
en concursos de manualidades en 
material reciclable haciendo de este 
proyecto algo productivo y autososte-
nible que generará a largo plazo con-
ciencia y hábitos en las familias.

Resultados 

El proyecto de Jóvenes Eco-produc-
tivos planteó los siguientes desafíos 
que a su vez mostraron unos resulta-
dos visibles. 

En primer lugar, la virtualidad fue un 
reto pues representó una baja parti-
cipación de los estudiantes inscritos 
en la investigación. Haciendo que se 
retrasara 3 meses aproximadamente. 
Además, por esta misma problemáti-
ca, se debió ajustar el proyecto dentro 
de las asignaturas de español y arte 
con el fin de motivar la participación. 
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Como recomendación debería dejarse 
la investigación a un tiempo más lar-
go con el fin de evidenciar mayores 
resultados. Pues al ser un ejercicio de 

Variables
Aportes al 
cuidado 
del medio 
ambiente

Encuestados

Prácticas en 
los hogares 
que afectan 
el medio 
ambiente

Acciones que 
están dispues-
tos a realizar 
para cambiar 
sus prácticas 
nocivas

Percepción y 
difusión de la 
revista

Aprueban o 
desaprueban 
la solución del 
problema

Estudiantes

Padres 
de
Familia

Comuni-
dad en 
general

La mayoría de 
los estudian-

en su casa 
se ejerce 
más de un 
método para 
el cuidado del 
medio am-
biente de los 
descritos en 
la encuesta.

La comunidad 
en general está 
dividida entre 
la separación 
de residuos 
en el hogar y 
la plantación 
de su huerta.  
Sin embargo, 
algunos mani-

en su huerta 
con el uso de 
agroquímicos 
y quema para 
potenciar los 
cultivos. Accio-
nes que deben 
evaluarse.

La mayo-
ría de los 
estudiantes 
encuestados 
planteó como 
principal 
inconveniente 
la quema de 
desechos.

Los estudian-
tes pretenden 
continuar con 
la separación 
de residuos 
ahora 
separando 
orgánicos e 
inorgánicos

En cuanto a la 
percepción de 
la revista los 
tres tipos de 
encuestados 
estuvieron 
de acuerdo 
con cobrar la 
revista, pero 
a un precio 
bajo que oscila 
entre los 1.000 
y 3.800 pesos.

En cuanto a 
las secciones 
de la revista, 
es claro que 

de encuesta-
dos creen que 
la revista debe 
ser apropiada, 
por ello sus 
secciones de-
ben ser sobre 
el municipio, 
la región y los 
egresados.

Además, 
en cuanto a 
la forma de 
difusión apro-
piada están 
de acuerdo en 

repartirlos por 
las veredas 
y en crear 
eventos edu-
cativos donde 
participen más 
instituciones 
del municipio 
y de la zona 
Oriente de 
Cundinamar-
ca.

Los estudian-
tes piensan 
que sí, pues 
es una 
oportunidad 
de aprender 
y hacer ellos 
mismos sus 
noticias.

La comunidad 
productiva 
encuestada 
plantea tres 
problemáticas 
visibles en las 
veredas de 
la institución: 
primero, botar 
basura en los 
caminos y sen-
deros. Segundo, 
la contamina-
ción de fuentes 
de agua y, 
tercero, la falta 
de conciencia 
frente a la 
disposición de 
los residuos en 
las veredas.

La comunidad 
está de acuerdo 
en separar resi-
duos orgánicos 
e inorgánicos, 
pero también 
piensan que 
podrían incluir 
en sus hábitos 
de casa la crea-
ción de bloques 
ecológicos

La comunidad 
considera que 
sí, pero bajo 
dos condi-
ciones, que 
representen 
al municipio, 
las veredas y 
la institución 
y que sea 
coherente con 
la temática 
ambiental.

Los padres 
de familia se 
escogieron la 
respuesta C 
en su mayoría 
denotando 
que en sus 
casas el 
reciclaje es 
importante al 
menos en la 
separación de 
los residuos.

Los padres 
de familia 

que la quema 
de desechos 
es una 
problemática 
ambiental de 
la vereda, 
pero también 
lo es arrojar 
desechos a 
las fuentes de 
agua.

Los padres 
de familia 
también en 
sus casas 
continua-
rán con la 
separación 
de residuos 
para contribuir 
al medio 
ambiente.

Los padres 
de familia 
consideran 
que sí, por ser 
un ejercicio 
educativo 
que aporta 
a sus hijos 
en la crianza 
y compor-
tamiento en 
casa.

Por otro lado, la falta de tiempo en la 
aplicación y análisis de los resultados 
puede tener un sesgo descriptivo ya 
que no se realizó análisis estadístico 
de la información recogida. De esta 
manera, no se presentan datos o por-
centajes, más si análisis de la informa-
ción en la siguiente matriz:

De acuerdo con esta matriz de análi-
sis se evidencias los siguientes resul-
tados: 
1.La comunidad adoptó la práctica de 
los bloques ecológicos como hábito 
en sus casas que se recoge bimestral-
mente.
2.El proyecto generó mayor partici-
pación de la institución en concursos 
sobre el cuidado del medio ambiente.
3.La revista se visibiliza en la comuni-
dad de manera favorable en relación 
con la educación y voz del municipio. 
4.La revista Trazos Audaces se insti-
tucionalizará y se difundirá a través 
de eventos académicos y municipales 
en la Zona Oriente de Cundinamarca. 
5.El proceso de difusión será a partir 
de publicidad impresa y radial a tra-
vés de la Voz de Cáqueza, la emisora 
municipal.

menos de un año, presenta poca in-
formación para este proceso. 

Además, el cronograma de entrega 
del proyecto para entidad coordina-
dora debe ser establecido desde el 
principio y, asimismo, debe respetar-
se informando con tiempo de los cam-
bios a realizar. 

En cuanto a una proyección para 
próximas investigaciones, la revista y 
el reciclaje abren la puerta a otra lí-
nea de investigación más enfocada en 
el territorio y la identidad. Se aprecia 
un gran sentido de pertenencia por 
ser caqueceño. 

De esta manera, la escritura de la 
mano con el reciclaje en la revista 
ecológica son una oportunidad para 
crear narrativas del territorio a través 
de la crónica, la autobiografía y la 
anécdota, donde a través de un aná-
lisis de imaginarios y la expresión ge-
nuina de los mismos, se pueda hablar 
de identidad caqueceña. 

La escritura en el ámbito escolar ha 
sido relegada únicamente a las prácti-
cas pedagógicas que se ejercen desde 
las humanidades, en muchos casos 
permanece únicamente como un ejer-
cicio gramatical en las asignaturas de 
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lenguaje donde más allá de estas ac-
ciones instrumentales no hay trascen-
dencia, ni un aprendizaje significativo 
de cara al entorno, al ambiente o al 
territorio. 

En este sentido, la didáctica de la es-
critura se hace presente a partir de la 
autenticidad, creatividad y resignifi-
cación de ésta donde, como lo plan-
tea Huston (2017) en (Saavedra Rey, 
2020) “el lenguaje es exactamente la 
presencia de los demás en nosotros”. 
Sin esta presencia, seríamos incapa-
ces de acceder al mundo humano”. 

Así, la creación de mundos y la rees-
tructuración del propio sucede a tra-
vés de la posibilidad misma de expre-
sar.  Asimismo, es importante resaltar 
que el ser se desarrolla a través del 
lenguaje y, por tanto, todas las accio-
nes que emprenda desde él, se signifi-
can dándole un matiz de pertenencia, 
propiedad e identidad. En esto radica 
el proyecto de Jóvenes Eco-producti-
vos, creado con el fin de mostrar y 
demostrar que el lenguaje es nece-
sario para la vida. Así el proceder se 
evalúa desde éste y permite gestiones 
que transforman a los individuos par-
ticipantes en relación con su entorno, 
su territorio y su identidad. Como ins-
titución rural, la IEDR Rincón Grande 
se constituye como un espacio para 

la academia desde la práctica de mo-
delos y estrategias medio ambientales 
significativas en evolución con la co-
munidad. Por ello, la articulación del 
lenguaje y la escritura en su función 
auténtica y creadora a la implementa-
ción de las 3R fue un acierto más, en 
orden al paradigma del cuidado que 
propende la institución en su lema 
“Cuando amamos cuidamos, cuando 
cuidamos amamos” (Boff, s.f.) 

En consecuencia, se vienen realizan-
do actividades en orden a las 3R: reu-
sar, reducir, y reciclar. En éstas, los 
estudiantes, bajo la dirección de la 
docente Miryam Neira, construyen y 
aplican acciones frente al cambio cli-
mático y la contaminación ambiental 
como: jardines ecológicos fabricados 
en botellas y llantas usadas, huertas 
verticales en botellas plásticas, ma-
nualidades, tarjetería en papel reci-
clado fabricado en la institución de 
forma artesanal y muchas otras que 
fortalecen el aprendizaje del “cuidar” 
desde el arte.  

Por tanto, la revista Trazos Audaces, 
que este año presenta su primera edi-
ción, es la conjunción de estas dos 
estrategias, donde la escritura fortale-
ce y resignifica el cuidado a través de 
la expresión y la difusión de nuestras 
acciones en pro del medio ambiente. 

©<a href=’https://www.freepik.es/vectores/per-
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com - www.freepik.es</a>

Papel: ©<a href=’https://www.freepik.es/vecto-
res/fondo’>Vector de Fondo creado por macro-
vector - www.freepik.es</a>

Esto puede generar en nuestra comu-
nidad una mayor conciencia frente 
a las problemáticas que la aquejan 
como son la quema y la mala dispo-
sición de residuos. Con nuestro pro-
yecto, hemos logrado que las familias 
colaboren con el reciclaje de plástico 
a través de los bloques ecológicos y 
de papel con el acopio en el colegio. 
Todo esto queda en la revista acadé-
mica ecológica Trazos Audaces, que 
es impresa en papel reciclado artesa-
nal hecho por nuestros estudiantes y 
redactada por ellos mismo desde su 
experiencia escolar, identitaria y del 
territorio. 

En conclusión, para Jóvenes Eco-pro-
ductivos escribir y reciclar son las 
principales tareas. Es un esfuerzo en 
conjunto donde cada uno tiene su rol. 
Como su nombre lo señala, cada uno 
tiene una labor que potencia el cuida-
do a través del reciclaje y la escritura.
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Institución Educativa Municipal Técnica Comercial Santa Rita 

PEQUEÑAS CIENTÍFICAS A LO GRANDE

Fredy Alexander Colorado

Resumen

La región capital, y en general el de-
partamento de Cundinamarca, no son 
ajenos a los efectos del cambio climá-
tico. Según datos del IDEAM (2012) se 
ha registrado fluctuaciones interanua-
les en el clima que oscilan entre los 
+/- 0.5°C, con reducciones e incre-
mentos en las precipitaciones de has-
ta un 60% durante el niño y la niña, 
respectivamente, sin dejar de lado los 
efectos colaterales de tales variacio-
nes (inundaciones, deslizamientos, 
vendavales, incendios forestales, etc). 

Lo anterior es aún más dramático si 
se tiene en cuenta la rápida transfor-
mación del suelo en sectores como 
la sabana occidental y norte de la 
capital, donde el suelo se ha venido 
trasformado de rural a urbano sin las 
medidas de mitigación, planeación y 
prevención del daño ambiental. 
En el marco de este resumido, pero 
dramático contexto, toma sentido y 
relevancia cualquier esfuerzo que des-
de las aulas podamos emprender con 
el fin de mitigar (al menos en parte), 
las causas del calentamiento global, 
no solo en el plazo inmediato, sino en 
la formación de las nuevas generacio-
nes y sus familias (UNICEF, 2012). 
A pesar de que se han realizado di-
versas actividades ambientales en las 
instituciones educativas del municipio 

de Facatativá, hasta el año pasado co-
menzó a consolidarse una red PRAES 
de la mano de la Secretaría de Edu-
cación Municipal y la Universidad 
de Cundinamarca. Esta última se ha 
venido encargando de la recopilación 
de experiencias ambientales significa-
tivas en las Instituciones Educativas 
del municipio. No obstante, a la fecha 
de realización del presente informe, 
esta base de datos continúa siendo 
literatura gris, porque no está dispo-
nible. Así pues, cabe resaltar en este 
punto que: 
1. Fuimos invitados y participamos en 
el Primer Foro Virtual Ambiental don-
de mostramos parte del trabajo aquí 
realizado. 
2. La experiencia ya se encuentra ofi-
cialmente registrada en la Secretaría 
de Educación Municipal. 

Contexto 

La Institución Educativa Municipal 
Técnica Comercial Santa Rita está 
ubicada en el municipio de Facata-
tivá. Este establecimiento educativo 
es de carácter público y femenino, 
su población se aproxima a las 2000 
estudiantes.  Además de ser un refe-
rente regional por el ambiente escolar 
con el que cuenta, se ha distinguido 
por el alto desempeño académico en 

las pruebas SABER, que lo han posi-
cionado en el primer puesto entre los 
colegios públicos del municipio en el 
2017 y como el mejor colegio público 
en el año 2018, a nivel Cundinamar-
ca. En el ranking nacional del 2019, 
se ubicó en el puesto 214 entre más 
de 9138 colegios públicos del país, ra-
tificando a su vez el primer puesto en-
tre los colegios oficiales de Facatativá. 

Por su parte el municipio de Facata-
tivá combina  una serie de situacio-
nes como, zonas rurales y  urbanas, 
presencia de monocultivos, amplias  
zonas de pastoreo, acceso limitado al 
recurso  hídrico, carencia de un plan 
ambiental  contundente y, en conse-
cuencia, de campañas  de capacita-
ción a la población en lo  relacionado 
con el manejo de residuos sólidos  por 
parte de las entidades gubernamen-
tales;  población flotante (militares, 
policías,  desplazados del conflicto 
armado, entre otros),  carencia de 
inventarios en biodiversidad para un  
amplio grupo de seres vivos, etc. Por 
otra parte, nos encontramos con las 
directrices dadas por la corte consti-
tucional en lo relacionado con la re-
cuperación del río Bogotá y aún más 
allá con los retos que plantea la crisis 
ambiental actual.  
Lo anteriormente mencionado, pone 

de manifiesto una paradoja, pues un 
colegio con alto desempeño académi-
co se encuentra inmerso en un con-
texto que podría ser  catalogado como 
“crítico” en términos  ambientales, 
pero quizá más importante aún  invita 
a pensar e imaginar una escuela con  
responsabilidad e impacto social más 
allá de su  planta física o con alcances 
limitados a su  comunidad académica.  
Por otra parte, y no menos importan-
te, resulta el  hecho de que al tratarse 
de un colegio femenino,  son las niñas 
(mujeres) quienes tienen la  potencia-
lidad de empoderarse y ser agentes de  
cambio de su contexto local, lo cual 
resulta  extremadamente significativo 
si se considera que  estas oportuni-
dades de investigación a temprana  
edad pueden ser un punto clave para  
reducir la brecha históricamente exis-
tente en  cuanto a género y el escaso 
protagonismo que  por tradición ha 
tenido la mujer en escenarios  acadé-
micos, científicos y sociales. 
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Pregunta de Investigación  

Luego de varios ajustes y cambios, 
la pregunta de investigación que nos 
planteamos fue ¿Cómo podemos lide-
rar desde la escuela y la casa cono-
cimientos éticos ambientales para la 
concientización y el cuidado del am-
biente en la comunidad Santarricense 
y la población aledaña a la institución 
educativa en Facatativá? 
Objetivos

Objetivo general 

Desarrollar un programa de edu-
cación ambiental en la comunidad 
educativa Santarricense y población 
aledaña a la Institución, que redun-
de en prácticas más amigables con el 
ambiente, por parte de los habitantes 
de Facatativá-Cundinamarca. 
Objetivos específicos: 

•Determinar hábitos de consumo, ge-
neración de residuos y prácticas de 
disposición final de éstos, por parte 
de la comunidad educativa y pobla-
ción circundante a la Institución.

•Generar espacios de sensibilización 
y capacitación con respecto al manejo 
de residuos sólidos y su relación con 
el cambio climático, que redunden en 
el desarrollo de prácticas más amiga-
bles con el ambiente desde la con-
ciencia ambiental de la comunidad 
involucrada. 
•Empoderar a las estudiantes como 
agentes activos de transformación en 
sus comunidades y como investigado-
ras a partir de sus intereses. 

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Teniendo en cuenta nuestra pregunta 
de investigación y la contingencia sa-
nitaria, nos vimos obligados a ajustar 
la metodología planteada inicialmen-
te, haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas para darle viabilidad al 
proyecto, sin perder de vista la miti-
gación (reducción) del CAMBIO CLI-
MÁTICO desde un contexto local. Así 
pues, la investigación es de tipo cuali-
tativa descriptiva.
En general, el grupo de estudiantes 
se subdividió en seis (6) grupos, cada 
uno de los cuales consultará informa-
ción relacionada con el cambio climá-
tico a nivel mundial, local y regional 

(Sabana occidente, incluyendo Faca-
tativá), junto con un tema relaciona-
do y particular para cada equipo de 
trabajo. A continuación, se enuncian 
los temas: 
• Separación de residuos  
• Cuidado de los recursos naturales  
• Consumo responsable  
• Biodiversidad, extinción y conser-
vación  
• Deforestación/Caza excesiva  
• Huertas urbanas  

Adicionalmente, se elaboraron en-
cuestas (instrumentos de recolección 
de información) a través de formatos 
de Google, juegos como rompecabe-
zas, concéntrese, ruletas, etc. y vi-
deos que se distribuirán a un grupo 
focal con el fin de implementar las 
herramientas elaboradas.

Temas desarrollados durante la investigación

Aprendizajes 

La pandemia obligo al grupo inves-
tigador a reorientar las actividades 
proyectadas al inicio de la investiga-
ción, así como también a crear dis-
tintos medios de comunicación para 
el desarrollo de estas. La dinámica de 
trabajo planteada por el grupo inves-
tigador se llevó a cabo por medio del 
chat grupal de WhatsApp, creado por 
la docente coinvestigadora, y por me-

Cada grupo consolidó su información 
en un documento que posteriormente 
fue empleado para la elaboración de 
una infografía que le fue enviada a los 
encuestados y para el diseño de una 
cartilla virtual y física (como produc-
to de divulgación científica, ver más 
adelante). De la misma manera, este 
trabajo será el insumo para consolidar 
una biblioteca virtual con los docu-
mentos más significativos consultados 
por las estudiantes. 
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dio de la plataforma Zoom, con el fin 
de hacer mas efectivos los encuentros 
con el grupo investigador.

Experiencia de la investigadora
Gabriela Llano Ávila: 

Mi nombre es Gabriela Alexandra Lla-
no Ávila, soy una de las integrantes 
del grupo de investigación “Pequeñas 
Científicas a lo Grande”. Este proyec-
to ha sido una muy linda experiencia 
en la que pude compartir con estu-
diantes de otros grados, con el profe-
sor Fredy Alexander Colorado y con 
nuestra asesora Vanessa Lozano. 
En este proyecto aprendí a trabajar en 
grupo y a solucionar de la mejor ma-
nera circunstancias que se presenta-
ron a través de éste. También fue muy 
interesante el gran reto de la virtuali-
dad, ya que esto me permitió investi-
gar y ahondar en mis conocimientos 
en el campo de la informática. 
El simple hecho de pensar que unas 
pequeñas niñas podríamos hacer un 
importante aporte en esta problemá-
tica ambiental fue algo muy emocio-
nante, ya que es muy triste ver cómo 
se está deteriorando nuestro planeta 
debido a la falta de conciencia de los 
seres humanos. 

En esta investigación me pude dar 
cuenta que en nuestra comunidad 
existen personas interesadas en el 
tema ambiental y que al ver que unas 
pequeñas niñas les estaban brindan-
do la oportunidad para capacitarse y 
poder realizar pequeñas acciones que 
serían de gran valor para el cuidado 
de nuestro planeta, logramos llamar 
su atención y además que fueran par-
tícipes de nuestro proyecto. 

Aunque la virtualidad representó un 
reto y exigió ajustes a la metodolo-
gía implementada, fue una excelente 
oportunidad para aprender acerca de 
nuevas estrategias y herramientas. La 
virtualidad posibilitó incluir personas 
de varias edades y de zonas urbanas 
y rurales, lo cual es muy relevante si 
se tiene en cuenta que un porcentaje 
significativo de la población de Faca-
tativá habita en zona rural.

Las respuestas obtenidas en la encue-
ta 2 mostraron un avance significati-
vo en lo relacionado con el conoci-
miento de las temáticas abordadas, 
este avance se observó en la mayo-
ría de encuestados, demostrando 1. 

Es importante generar desde el muni-
cipio acciones más contundentes para 
combatir el cambio climático, que 
incluyan la educación, las normas, la 
integración de la comunidad, el diálo-
go constante con los diferentes acto-
res y la inclusión sociales. 
- Participar en una segunda fase del 
programa ONDAS donde podamos 
llegar a más personas. 
- Establecer convenios con otros gru-
pos de investigación. 
- Continuar consolidando el grupo de 
investigación a partir de nuevos pro-
yectos. 
- Involucrar nuevas estudiantes en el 
grupo de investigación. 

Participación en la 
emisora Mariana

Cartilla elaborada por el grupo

Versatilidad, eficiencia y eficacia de 
los instrumentos de investigación. La 
educación (ambiental en este caso), 
constituye una herramienta poderosa 
para generar cambios actitudinales, 
comportamentales y valorativos en 
las personas. 

Las estudiantes pueden ser agentes de 
cambios en sus comunidades locales, 
lo cual representa empoderamiento 
de las niñas e impacto de la comu-

nidad educativa en la sociedad. De 
modo que, como respuesta a nuestra 
pregunta de investigación, es posible 
afirmar que desde el colegio y la casa 
(en la virtualidad), es posible generar 
cambios en la sociedad en general 
que redunden en la mitigación de 
aquellas prácticas que conllevan al 
calentamiento global.  
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Docente Fredy Alexander Colorado 
Garzón 

Hablar de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (CTeI) en un país en vía de de-
sarrollo, puede resultar desconocido, 
ajeno e incluso irrelevante para una 
parte considerable de la sociedad, sin 
embargo, para el mundo académico y 
globalizado no es un secreto que estas 
tres áreas son pilares del desarrollo 
socioeconómico de las naciones.  

Colombia aún luce muy lejana en el 
ámbito CTeI, a pesar de algunos es-
fuerzos realizados por la academia 
y el Estado en las últimas décadas, 
indició de esto son, por ejemplo: nú-
mero de patentes, grupos de investi-
gación, calidad del sistema educativo, 
cantidad de personas con formación 
doctoral por millón de habitantes, 
empleabilidad de personas con altos 
niveles de capacitación, productivi-
dad académica, etc., si se le compara 
aún con países de la región como Bra-
sil, Chile o México. 

A pesar del breve, pero sombrío pa-
norama descrito anteriormente, el 

programa ONDAS de MinCiencias, se 
constituye en un elemento importante 
para que las nuevas generaciones ten-
gan una aproximación a la CTeI desde 
una edad temprana, complementando 
el trabajo que convencionalmente se 
hace desde el aula. El programa ON-
DAS representa la posibilidad de ge-
nerar múltiples semilleros de futuros 
investigadores (inclusive en las zonas 
más alejadas del país), que se espera 
se traduzcan en más oportunidades 
de proyectos de vida y una mejor so-
ciedad. 

Es importante mirar un poco más allá 
y trabajar en la articulación entre gru-
pos de investigación de las Universida-
des y grupos ONDAS, así mismo como 
en fortalecer alianzas con la industria 
e iniciativas Internacionales, con el 
fin de garantizar la continuidad de los 
grupos, su viabilidad y crecimiento. 
Finalmente, es importante replantear 
algunos detalles en la forma en que 
se coordina el proyecto ONDAS, por 
ejemplo: ¿es necesario “saturar” a las 
nuevas generaciones con formatos te-
diosos, dispendiosos y redundantes?, 
¿será que es posible “desacartonar” 
la ciencia (que por cierto ha tenido la 
fama de ser rígida y aburridora) sin 

Juegos creados por las investigadoras

perder rigurosidad y mostrarla como 
lo que al final de cuentas es: un mun-
do de creatividad, pensamiento críti-
co y espontáneo, curiosidad, etc? Así 
pues, sugiero respetuosamente se re-
consideren a profundidad la cantidad 
de formatos solicitados y se ajusten a 
la realidad de los niños y jóvenes que 
se atreven a invertir su “tiempo libre” 
a la investigación.
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SIBANAUTAS

Erika León 
Zoraida del Pilar Garzón 
Resumen

La investigación busca explicar lo 
que sucede con el clima a partir de 
lo que nos cuentan los habitantes de 
Sibaté, es un estudio cualitativo. En 
el caso del grupo de investigación, se 
encontró información sobre lo que es 
el cambio climático, sus causas, sus 
consecuencias y cómo podemos adap-
tarnos a este fenómeno a nivel mun-
dial, pero la investigación se centró en 
identificar las causas y consecuencias 
del cambio climático en Sibaté. Por 
ello, desarrolló un Estudio de Caso, en 
el que se observó, preguntó, escribió, 
concluyó, y de esta manera se recolec-
tó información para dar respuesta al 
propósito de la investigación.

Contexto 

El grupo de investigación Sibanautas 
se creó en torno a la preocupación por 
la problemática ambiental mundial 
del calentamiento global con todas 
sus consecuencias, como los bruscos 
cambios de clima y las catástrofes 
tales como incendios, inundaciones, 
desaparición de los ríos, el desprendi-
miento de los cascos polares causada 
por el efecto invernadero, que a su vez 
es consecuencia de la contaminación 
ambiental producida por las diferentes 
actividades humanas.

Por otra parte, los integrantes del gru-
po encontraron una serie de noticias 
sobre los incendios ocurridos en el Pá-
ramo de Sumapaz, en pie de Cuesta 

Santander, la Amazonía en el Brasil, 
y en Australia. Los niños se mostra-
ron inquietos e interesados por el 
tema, y participaron contando sobre 
otros incendios en su entorno cerca-
no. Los niños observaron que situa-
ciones relacionadas con el clima están 
sucediendo en el municipio de Sibaté 
y participaron diciendo que también 
notan el pasto cubierto de hielo en las 
mañanas y, por tanto, se seca. Igual 
pasa con los cultivos como la papa, 
de la que sobreviven gran parte de las 
familias de la institución. De la misma 
manera se han dado cuenta que hay 
mucha niebla, hace frío extremo tem-
prano en las mañanas y luego soporta-
mos altas temperaturas. Estos cambios 
climáticos afectan el estado óptimo de 
la salud de los seres humanos debido 
a que se generan enfermedades respi-
ratorias. 

Pregunta de Investigación 

¿Cuál es el impacto del calentamiento 
global en el municipio de Sibaté?

Objetivos

Objetivo general

Indagar los efectos del calentamiento 
global en el municipio de Sibaté

•Buscar información acerca de cómo 
ha cambiado el clima en Sibaté y de 

qué manera este evento ha transfor-
mado el paisaje y la forma de vivir de 
las personas.
•Ubicar los relatos e imágenes reco-
lectadas en un mapa de Sibaté y con-
trastar los eventos que se repiten con 
lo que se conoce sobre el calentamien-
to global y el cambio climático.
•Presentar un documento que reúna 
las historias, imágenes compartidas en 
este proceso, junto con nuestras re-
flexiones para que nuestra comunidad 
educativa pueda entender y actuar 
para adaptarnos al cambio climático 
en Sibaté y generar acciones que miti-
guen el cambio.

Desarrollo De La Investigación

Metodología

La investigación es un estudio de ca-
sos, ésta es una investigación de tipo 
cualitativo y busca explicar lo que su-
cede a partir de lo que nos cuentan los 
habitantes de Sibaté. Para ello usamos 
entrevistas semiestructuradas, que los 
integrantes del grupo realizaron a sus 
familiares o amigos cercanos; mismos 
que analizaron en varias sesiones vir-

tuales. Posteriormente, recolectare-
mos imágenes (fotografías) antiguas e 
imágenes actuales del municipio, re-
lacionadas con el problema de inves-
tigación, para establecer semejanzas 
y diferencias y sacar conclusiones al 
respecto. El último paso, es recopilar 
por medio de un álbum digital, las 
imágenes, historias y documentos del 
camino recorrido durante la investiga-
ción.

A continuación, presentamos la ruta 
metodológica o de investigación que 
pusimos en marcha para revelar el 
misterio del cambio climático en Siba-
té. Nuestra investigación se encuentra 
en el segundo peldaño (Análisis de in-
formación), y continúa en proceso.

En el primer escalón de nuestra ruta in-
vestigativa se propuso un experimento 
acerca de la temática, para realizar 
observación, análisis y conclusiones 
al respecto. Adicionalmente, se reali-
zaron 23 entrevistas (a personas ma-
yores de edad que llevasen habitando 
por diez años o más en el municipio) 
de las cuales utilizamos 15. También 
se programaron sesiones virtuales, 

Ruta de investigación

Buscar información acerca de 
como ha cambiado el clima 
en Sibaté y de que manera 
este evento ha transformado 
el paisaje y la forma de vivir 
de las personas.

Buscar
Entrevistar
Observar

Ubicar los relatos imágenes 
recolectadas en un mapa 
de Sibaté y contrastar los 
eventos que se repiten con 
lo que se conoce sobre el ca-
lentamiento global y el cambio 
climático.

Analizar
Compara
Ubicar

Presentar un documento que 
reúna las historias, imágenes 
compartidas en este proceso, 

para que nuestra comunidad 
educativa pueda entender y ac-
tuar para adaptarnos al cambio 
climático en Sibaté. 

Documentar 
Publicar



264

y para los niños sin conectividad, se 
dejaron las entrevistas en el grupo de 
Whatsapp del curso, para que fueran 
analizadas en clases asincrónicas. Fi-
nalmente, con las preguntas logramos 
agrupar la información en un cuadro 
para comparar lo que cada entrevista-
do había dicho.

Aprendizajes 

Los integrantes del grupo de inves-
tigación empezaron a generar cues-
tionamientos referentes al tema tales 
como: ¿qué va a suceder con los culti-
vos de papa que están en el páramo? 
y, si esto va a generar un desabaste-
cimiento de alimento. Preguntaron si 
cuando ellos arrancan una hoja, en 
realidad acaban con los árboles, y si 
los ríos se van a secar por el calor in-
tenso… qué va a ocurrir con los ani-
males y qué responsabilidad tenemos 
nosotros en este fenómeno. De esta 
manera decidimos hacer un estudio 
sobre los efectos del cambio climático 
en nuestro municipio.

Los usos que se le ha dado al suelo del 
Municipio de Sibaté han deteriorado 
la naturaleza, por lo que es difícil de-
terminar los efectos del calentamiento 
global como un hecho aislado. En el 
caso de Sibaté la actividad minera y 
agrícola ha hecho un aporte impor-
tante en la problemática del calenta-
miento global. Pues han contribuido 
a la deforestación y a la pérdida del 
recurso hídrico, rompiendo los ciclos 
naturales y dejando sin la protección 
de los árboles que filtran el aire.

La Tierra ya no es tan fértil como an-
tes. Este cambio se observa en unas 
veredas más que en otras. Los agricul-

Ilustración 1. Desarrollo de entrevistas 
por parte de los niños

Ilustración 2. Fotos comparativas de 
cambio de uso del suelo

Como recomendación, los estudiantes 
realizaron cartas con los compromisos 
que ellos como niños adquieren fren-
te a su Tierra para cuidarla. Y dieron 
ideas para mitigar la problemática: 

tores deben hacer muchos procesos a 
la tierra para poder cultivar, lo que no 
se necesitaba hacer hace en los tiem-
pos en los que los abuelos cultivaban, 
igualmente estos cultivos son más de-
licados a los cambios climáticos, este 
año se han perdido cultivos porque el 
exceso de sol y las heladas los quema, 
estos factores nos pueden llevar a una 
crisis alimentaria. Hay una relación 
entre contaminación y calentamien-
to global. Para las personas entrevis-
tadas existe una relación importante 
entre la contaminación y el cambio 
climático, por cuanto la contamina-
ción deteriora el entorno natural y 
desestabiliza los ciclos naturales.

•“Ser conscientes de lo malo que es-
tamos haciendo y cambiarlo” Karol 
Urbina.
•“Sembrar árboles y maticas en don-
de las hayan quitado” (Danna Michel, 
Esteban y Sebastián).
•“Reciclar y no malgastar los recur-
sos naturales puede ser de gran ayuda 
para el planeta” (Valery).
•“No arrancar hojas de los cuader-
nos”
•Y como proyección nos queda, am-
pliar la información acerca de la con-
taminación de la represa de El Muña.

Por Zoraida del Pilar Garzón
y Erika León

La experiencia de trabajo con los gra-
dos segundo de las dos sedes (rural y 
urbana) y desde dos áreas diferentes 
(ciencias sociales y ciencias naturales) 
permitió articular temas en relación 
con el cambio climático desde una 
mirada local, movilizando el interés 
de los estudiantes y sus familias a la 
apropiación del territorio y la com-
prensión de los fenómenos que suce-
den en éste.

A partir del desarrollo de la investiga-
ción, observamos diferentes intereses 
surgidos en los estudiantes y los pa-
dres participantes. Se interesaron en 
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la fertilidad del suelo y de esta mane-
ra el grupo mismo determinó que una 
posible pregunta para una segunda in-
vestigación podría ser ¿Cómo recupe-
rar la fertilidad del suelo en el munici-
pio de Sibaté? Otro tema interesante 
que fuimos notando a medida que 
cursó la investigación, fue la relación 
entre el cambio climático y la Represa 
del Muña, frente a lo que se generó la 
siguiente pregunta para una nueva in-
vestigación ¿Cómo la contaminación 
de la Represa del Muña puede afectar 
el clima y la calidad de los cultivos, 
en Sibaté?
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Sandra María López 
Andrés Felipe Romero

Resumen

El adecuado manejo y disposición de 
los residuos sólidos es fundamental 
para garantizar el derecho de los ciu-
dadanos a un ambiente sano, además 
de contribuir a la mitigación del cam-
bio climático. La Institución Educativa 
José de San Martín, sede Rural Lour-
des, presenta un deficiente manejo y 
disposición de residuos, pues no se ha 
caracterizado los tipos de residuos y 
no existe un plan de manejo de estos. 

Por lo anterior, se requiere la elabora-
ción de un plan de gestión integral de 
residuos sólidos, (PGIRS), que invo-
lucre a toda la comunidad educativa 
(estudiantes, docentes, administrati-
vos y servicios generales) y el diseño 
de estrategias pedagógicas e instru-
mentos de divulgación de la informa-
ción para contribuir a la educación 
ambiental y mejorar la percepción 
de la comunidad respecto a los resi-
duos, su manejo, aprovechamiento 
y su contribución en  la disminución 
de gases de efecto de invernadero, 
que son los responsables del calen-
tamiento de la atmosfera. Todo esto 
es lo que está ocasionando el cambio 
climático que es uno de los grandes 
desafíos ambientales que enfrenta la 
humanidad.

La formación ambiental impartida en 
la institución debe enfocarse no sólo 
en problemas ambientales globales, 

sino especialmente en el cuidado del 
entorno natural, por esto se hace ne-
cesario la existencia de un proyecto 
ambiental escolar con énfasis en el 
adecuado manejo de los residuos 
sólidos que se generan en la institu-
ción.  Esta educación ambiental debe 
de ir encaminada al mejoramiento 
de actitudes responsables con el am-
biente por parte de los estudiantes y 
la comunidad que se vean reflejadas 
y proyectadas en su pensar y actuar 
cotidiano. 

Desde esta mirada es fundamental la 
implementación de un proyecto que 
atienda todas estas necesidades, que 
involucre a la comunidad educativa 
y a otras instancias para que pueda 
atacarse el problema de los residuos 
de forma eficaz a través de la ad-
quisición de conocimientos, valores, 
habilidades, la toma de decisiones y 
la participación activa y organizada, 
procurando su correcto aprovecha-
miento y reutilización posterior, con 
el fin de contribuir al mejoramiento 
de las condiciones ambientales, al 
mejoramiento de la calidad de vida y 
embellecimiento  de la institución.

Contexto 

En la IED José de San Martín, sede 
Lourdes, se generan muchos residuos 
en variedad y cantidad, tales como: 
papel, cartón, empaques de comida, 
residuos de alimentos, jardinería y ac-

tividades de la huerta escolar. De la 
misma manera, se ha detectado que 
en el entorno de la comunidad exis-
te el abandono y almacenamiento en 
basureros de neumáticos fuera de uso 
y no hay establecido un programa in-
tegral que haga un aprovechamiento 
de éstos para evitar que se conviertan 
en basura, terminen en los rellenos 
sanitarios, se quemen a cielo abierto 
en los vertederos, en las vías públicas 
y los patios de las casas. 

La mitigación del cambio climáti-
co se podría definir como la acción 
y efecto de moderar, aplacar, dismi-
nuir o suavizar las emisiones de Ga-
ses Efecto Invernadero (GEI) cuyos 
niveles actuales nos han llevado a la 
situación de emergencia climática en 
la que nos encontramos. El adecuado 
tratamiento y eliminación de residuos 
contribuye a la mitigación del cambio 
climático porque:
•se reduce las emisiones de metano y 
dióxido de carbono de los vertederos,
•se reduce las emisiones de GEI, de-
bido al reciclaje y reducción de resi-
duos
•se reduce la desforestación debido 
a la disminución de la demanda de 
papel
•se reduce el uso de combustibles fó-
siles, utilizados en el transporte de los 
residuos a través de largas distancias.

Un programa integral de manejo ade-
cuado de los residuos y la recupera-

ción de materiales reciclables ayu-
dan en forma directa a la reducción 
de los gases de efecto invernadero y 
otras emisiones, ya que el reciclaje lo-
gra reemplazar materia prima virgen 
como agua, celulosa, minerales, pe-
tróleo por materia prima recuperada. 
La cadena de producción de nuevos 
productos entonces es más corta y 
consume menos recursos: hablamos 
de agua, energía, petróleo, productos 
de cultivos, caminos de transporte, 
mano de obra.

Pregunta de Investigación 

¿Cómo diseñar un programa para el 
manejo integral de residuos sólidos en 
la Institución Educativa Departamen-
tal Técnico José de San Martín, sede 
Lourdes, que contribuya a la mitiga-
ción del cambio climático?

Objetivos 

Objetivo general

Proponer un programa para el manejo 
de los residuos sólidos en la institu-
ción educativa José de San Martín, 
sede Lourdes, que contribuya en la 
mitigación del cambio climático.

•Caracterizar los tipos y el manejo de 
los residuos sólidos que se generan en 
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la institución educativa José de San 
Martín, sede Lourdes.
•Diseñar e implementar un progra-
ma de manejo de residuos sólidos en 
la institución educativa José de San 
Martín, sede Lourdes.
•Divulgar a la comunidad educativa 
los beneficios que genera el manejo 
adecuado de residuos sólidos en la 
mitigación del cambio climático.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Esta es una investigación con un enfo-
que mixto.  En cuanto a lo cualitativo, 
se pretende proponer un programa 
para el manejo de los residuos sóli-
dos que impacte en los hábitos de la 
comunidad. Éste es un proyecto que 
busca alternativas como estrategias 
pedagógicas, para la adecuada carac-
terización, clasificación, recolección, 
reutilización y disposición final de los 
residuos sólidos, por medio de la edu-
cación ambiental en los estudiantes 
para que comprendan el impacto que 
se produce en la mitigación del cam-
bio climático la inadecuada gestión 
de los residuos sólidos. En cuanto a 
lo cuantitativo se pretende lograr una 
medida del ahorro en la emisión de 
dióxido de carbono, en relación con 
el material recolectado en el plan de 
gestión de residuos para su reciclaje

Según su alcance, la investigación que 
se está realizando es de tipo correla-
cional ya que tiene como propósito 
establecer la relación positiva entre 
un programa para el manejo de resi-
duos y la mitigación del cambio cli-
mático. Se pretende demostrar que, si 
disminuye la generación de residuos, 
disminuye la generación de gases 

de efecto de invernadero, como el 
gas metano y el dióxido de carbono. 
Esta relación se obtendrá a partir de 
contrastar los datos obtenidos con la 
información producto de la revisión 
documental en el tema. 

Se diseñó una propuesta pedagógica 
que tiene como fin generar herra-
mientas que faciliten la educación 
ambiental de los estudiantes y que 
contribuyan a generar aprendizajes 
significativos que permitan contar con 
las competencias para valorar el me-
dio ambiente. 

Fases o etapas de la investigación:

Fase 1: Diagnóstico del manejo de re-
siduos y su disposición. 

Para evidenciar el estado actual del 
manejo de residuos en la institución, 
se aplicarán las siguientes técnicas 
que se utilizarán para obtener la in-
formación en función de los objetivos 
de la investigación, las cuales son: la 
observación directa mediante registro 
fotográfico, que permite identificar 
datos de interés para la investigación, 
especialmente a lo que se refiere a los 
malos hábitos en la disposición de los 
desechos que demuestra tener la co-
munidad educativa. Iniciando el año 
2019, Se realiza una observación di-
recta y mediante registro fotográfico 
para lograr detectar los malos hábitos 

que tiene la comunidad educativa en 
la disposición de los desechos. Con 
esto, se determina que, a pesar de 
que existen canecas suficientes, no 
existe una adecuada separación de 
los residuos sólidos en el interior de 
la institución.

Fase 2: Caracterización de los Residuos. 

Se realizó una clasificación de los re-
siduos que se generan en la institu-
ción, se procede a agruparlos según 
su fuente, se describen y se clasifican 
de acuerdo con la Tabla 1: 
•Gráfico o esquema con las fases del 
trabajo
•Actividades desarrolladas
•Materiales utilizados

Fase 3: Diseño e implementación del 
plan de gestión integral de residuos 
En esta fase se establecen las estra-
tegias y actividades para el manejo 
integral de residuos sólidos en la insti-
tución educativa. (Anexo 1)

Fase 4: revisión documental, análisis 
y recopilación de información.
En esta fase se diseñan los instrumen-
tos de investigación, explicados en su 
aparte correspondiente del presente 
informe.
Fase 5: Difusión resultados. 
Se presenta el plan de comunicacio-
nes y resultados.

Fase 3: Diseño e implementación del plan 
de gestión integral de residuos

Aprendizajes 

Nuestras dinámicas de trabajo en gru-
po fueron enmarcadas por el trabajo 
en casa y de manera virtual debido a 
la pandemia. Mantener al grupo de in-
vestigación motivado fue un poco difí-
cil, porque se perdió el proceso que se 
tenía en el colegio cuando la investi-
gación se podía realizar de una mane-
ra más sencilla, práctica y participati-
va.  Por otra parte, la imposibilidad de 
algunos jóvenes investigadores de no 
poder contar con el acceso a internet 
dificultó los encuentros, por lo que la 
única forma de comunicación fue con 
la creación de un grupo de WhatsA-
pp. A pesar de las dificultades el gru-
po demostró su gran fortaleza que es 
la responsabilidad y el compromiso 
que siempre demostraron con la in-
vestigación logrando responder a lo 
planteado durante el desarrollo del 
proyecto de investigación.

RESIDUOS DESCRIPCIÓN FRECUENCIA APROVECHAMIENTO

Papel   

Plástico 

Orgánicos 

Escombros 

Envases de 
productos de 

aseo 
    Neumáticos 
fuera de uso 

abandonados en el 
entorno 
Madera

Empaques 

Archivo: Libros, hojas 
impresas, Cuadernos, 
Revistas, Cartulinas 

Cartón Cajas

Siempre Reciclable

ReciclableA veces
Envases de bebidas, bol-
sas, tapas, empaques de 

productos, vasos, palitos de 
colombina, esferos, 

Espuma

Siempre Reciclable

Residuos de comida, de 
jardinería y de la huerta 

escolar
Siempre Orgánicos

Materiales fragmentados 
de cerámica, bloques de 

cemento, hormigón,
A veces No aprovechable

Envases de jabón líqui-
do, cera A veces Reciclable

 Neumáticos fuera de uso Siempre Reutilizable

Residuos de madera, muebles A veces Reutilizable
Empaques de paquetes, 

papa, chitos, doritos, galletas Siempre Reciclable
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ELECCION 
DE LIDERES 
VERDES POR 
CURSO

Es el equipo es responsable 
de motivar y sensibilizar 
a sus compañeros, con 
relación al plan de gestión 
integral de residuos sólidos. 
Forma parte del comité 
ambiental escolar

ACTIVIDAD ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?
META

indicador

Elección por voto 
secreto en cada aula

Los estudiantes de 
cada curso

Una vez al año Numero de líderes 
verdes elegido

EDUCACION 
AMBIENTAL:
Separación en la
fuente, impacto de los resi-
duos en el medio ambiente 
y cambio climático

Educar a la comunidad 
en la estrategia de las 
4R, y las 5S para reducir 
la cantidad de residuos 
sólidos

Realizar una cartilla didáctica 
virtual sobre el plan de gestión.
Capacitar a los líderes verdes.
Hacer campaña puerta a 
puerta en la vereda.
Capacitar a docentes y 
estudiantes

Líderes verdes
Estudiantes de servicio 
social

Dos veces al mes Cantidad de reciclaje
(Kg) / Cantidad de
Residuos (Kg)

Adquisición y
reorganización de
canecas para
completar los puntos
ecológicos en cada 
aula de clase

Garantizar la
separación en la
fuente

Solicitar al consejo 
escolar la dotación de 
canecas faltantes

Consejo escolar Una vez por trimestre Puntos ecológicos 
en buen estado/Total 
puntos ecológicos

Creación programa 
de Acopio para venta   
para el reciclaje de 
botellas plásticas

Reducir y reutilizar 
botellas pet con reali-
zación de canecas

Crear un punto estratégi-
co en la institución para 
la recolección de solo 
botellas plásticas
Realizar formatos en red

Líderes verdes
Estudiantes de 
servicio social

siempre Cantidad de botellas 
por semana

Vinculación a la 
Fundación botellas 
de amor

Reducir y reciclar la
cantidad de plástico gene-
rado en la institución

Crear un punto estratégico 
para la recolección de em-
paques y bolsas plásticos

Directores de grado, 
estudiantes
Líderes verdes

siempre 5000 botellas (dos 
toneladas)

Disponer de un lugar 
para el almacena-
miento del material 
recolectado

Garantizar la
-

recolectado

Establecer un espacio que 
cumpla con las condiciones 
para almacenar el material 

Coordinadora Ocupación del
espacio: /volumen
reciclado 

siempre

Reparar los pupitres 
en mal estado   y 
fomentar el buen uso 
de este

Reducir, reciclar y reutilizar 
elementos que tienen 
vida útil y se puede dar 
un mejor provecho para la 
comunidad

Realizar campañas para el 
mejoramiento y reutiliza-
ción de los muebles de la 
institución

Líderes verdes
estudiantes que pres-
tan servicio social

Una vez por periodo Cantidad de muebles 
reparados o recicla-
dos en el periodo/ 
Cantidad de muebles 
dañados por periodo

-
cación en la fuente

Garantizar la separación 
en la fuente y generar 
conciencia ambiental

Concurso:” Las cajas que 
están salvando el planeta”
Realizar campaña en la 
vereda

Líderes verdes Una vez por mes Cantidad de campa-
ñas/separación en la 
fuente

Crear una política 
de inclusión para las 
personas que prestan 
el servicio de aseo

Promover el respeto por el 
trabajo, de esta manera
incentivar la cultura del 
reciclaje

Diseñar y promover una 
política de inclusión
basada en el respeto por la 
labor que hacen las personas 
prestadoras del servicio 
de aseo

Toda la comunidad 
educativa

siempre Basura cero en pisos 
y canecas

Solicitar bolsas rojas 
para las canecas de 
los baños

Separar adecuadamente 
los residuos higiénicos 
(Biológicos, Patógenos)

Solicitar al consejo escolar Coordinadora Una vez por trimestre Cantidad de canecas 
con bolsa/Cantidad de 
canecas sin bolsa

Creación del proyecto 
sobre ruedas

Dar uso adecuado a los 
neumáticos fuera de uso

Diseñar muebles, jardines y 
bicicleteros con los neumáti-
cos fuera de uso

Estudiantes que prestan 
el servicio social

siempre Cantidad de llantas 
utilizadas/ cantidad de 
llantas en acopio

Organizar la feria del 
reciclaje para reco-
lección de residuos 
reciclables

Motivar a la comunidad a 
participar en la jornada de 
recolección de material 
reciclable

Realizar   un reciclatón “feria 
del reciclaje escolar”

Líderes verdes
Estudiantes que prestan 
servicio social

Una vez por trimestre Cantidad de personas 
participantes/cantidad de 
material recolectado

 Comparendo 
ambiental los estudiantes que no dis-

ponen en forma adecuada 
de sus desechos

Realizar un protocolo para 
ejecutar el comparendo 
ambiental

Líderes verdes siempre Cantidad de comparendos 
en el mes por curso

Realización de un 
vivero de Eugenia

Realizar la cerca viva del 
colegio y futura venta a la 
comunidad

Recolectar las plántulas que 
nacen alrededor del colegio

Líderes verdes siempre Cantidad de Eugenia 
plantadas para cerca 
al año

Para llevar a cabo el desarrollo de la in-
vestigación realizamos seis guías de trabajo 
en casa, las cuales fueron orientadas por 
la docente coinvestigadora y nuestra aseso-
ra Adriana Súa. Cada guía representa una 
etapa de la investigación, de esta manera 
los estudiantes comprometidos con el pro-
yecto conocieron la manera cómo se lleva 
a cabo un proceso de investigación, lo cual 
considero que es un conocimiento muy va-
lioso para nuestros estudiantes. Una de las 
principales dinámicas de nuestro grupo fue 
la gran difusión que tuvo nuestro proyecto 
a través de diferentes medios y encuentros, 
participamos en congresos, encuentros am-
bientales virtuales, foros educativos, comu-
nicamos nuestros saberes en el encuentro 
de talentos del municipio a través de Face-
book y esto permitió que nuestro proyecto 
se hiciera reconocido en la región.

Los resultados obtenidos de la ejecución 
del proyecto de investigación fueron:
•Las actividades educativas que se estable-
cieron para permitir la gestión integral de 
residuos sólidos fueron muy productivas ya 
que se logró que los estudiantes adquieran 
el sentido de pertenencia por la institución 
y por el medio ambiente.
•Todas las actividades para el cuidado del 
medio ambiente pueden lograrse mediante 
la conformación de un grupo de personas, 
niños, niñas, jóvenes, adultos, que tengan 
ganas y la disposición para poner su gra-
nito de arena y comenzar un cambio al 
interior de la institución educativa.  Para 
lograrlo es importante contar con el apoyo 
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de directivos, docentes, estudiantes y 
padres de familia
•La divulgación de resultados dejó 
en evidencia la importancia del plan 
de gestión de residuos sólidos y sus 
implicaciones sobre el contexto inme-
diato de los estudiantes.
•Los únicos modelos que realmente 
contribuyen a reducir el impacto so-
bre el cambio climático son los que 
se basan en la prevención y en la 
recuperación de materiales para su 
reciclaje. Esto se debe al ahorro ener-
gético y de emisiones que supone no 
tener que volver a extraer materia pri-
ma y gastar energía para fabricar nue-
vos productos y otros elementos que 
generalmente terminan en la basura.
•El reconocimiento del proyecto de 
investigación fuera de la institución 
ante público diferente. 

Logramos que los jóvenes investiga-
dores y nuestra comunidad educativa 
comprendieran el impacto ambiental 
positivo que tiene la correcta sepa-
ración de los residuos sólidos, sien-
do esto una acción significativa para 
la mitigación del cambio climático. 
Se logró realizar un plan de gestión 
ambiental de residuos en nuestra ins-
titución y fortalecer el liderazgo y la 
participación, el trabajo en equipo, 
la ayuda, el compromiso, a través de 
la conformación de los lideres ver-
des y el comité ambiental en el co-
legio quienes promovieron las buenas 
prácticas con relación a la disposición 
de los residuos sólidos.  La revisión 
documental nos permitió tener in-

formación para calcular el ahorro de 
dióxido de carbono generado por el 
material recolectado para reciclaje 
dando respuesta a la pregunta de in-
vestigación.

•El proyecto se pretende aplicar a las 
diferentes sedes de la institución edu-
cativa a partir del año 2021
•Se continúa con la problemática re-
lacionada con la mitigación del cam-
bio climático. Por lo que se pretende 
realizar un vivero de plantas nativas 
para reforestar diferentes lugares del 
municipio.
•Vincular a la comunidad de la vere-
da de Chico, realizar campañas educa-
tivas para fomentar la separación de 
residuos y su respectiva recolección.
•Continuar con el proceso de sepa-
ración de los residuos sólidos en la 
fuente 
•El grupo debe estar presente lideran-
do procesos de educación ambiental 
con los estudiantes de todos los gra-
dos, realizando diversas actividades 
que beneficien el cuidado y embelle-
cimiento del entorno, así como en la 
realización diferentes acciones para 
contribuir a la mitigación del cambio 
climático
•Los procesos de educación ambien-
tal deben ser vinculados al PEI, al 
plan de estudios y al currículo de la 
institución, con el fin de transversali-
zarlos en todas las áreas y hacer más 
efectivos los procesos que se preten-
dan adelantar.

Para los docentes es un aporte sig-
nificativo porque hemos cambiado 
nuestra metodología de trabajo por 
una más activa y significativa como lo 
es el trabajo por proyectos. Esta in-
vestigación nos ha permitido trabajar 
con situaciones y problemas cotidia-
nos como lo son los residuos. Hemos 
logrado que los estudiantes se involu-
craran en la solución a este problema, 
lo que representa una oportunidad 
para hacer significativo su aprendi-
zaje, al igual que les permite ampliar 
conocimientos y experiencias acerca 
de investigación en el aula, fomentar 
el trabajo en equipo, la búsqueda y 
recopilación de información, el desa-
rrollo de habilidades de pensamiento 
crítico y comunicativas. 

Es importante vincular al estudiante 
a la investigación porque es un me-
canismo para buscar el cambio que 
necesita la educación, por eso debe-
mos aprovechar  y participar de este 
maravilloso  programa Ondas, realiza-
do por  Minciencias con el apoyo de 
Unicervantes, porque la investigación 
permite  despertar en los niños y jó-
venes la curiosidad, el pensamiento 
crítico, la creatividad, la reflexión y 
búsqueda del conocimiento, además 
contribuye al mejoramiento de nues-
tra labor, de nuestro entorno nuestras 
prácticas pedagógicas.
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Institución Educativa La Armonía Municipio: Mosquera - Cundinamarca

VIGÍAS AMBIENTALES

Lady Viviana Sánchez Herrera 
Paola Andrea Serna Carmona

Resumen
 
En el municipio se hacen grandes 
esfuerzos para mitigar los impactos 
ambientales que se presentan produc-
to de las diferentes actividades eco-
nómicas, pero esto en ocasiones, no 
es muy conocido por la comunidad 
y mucho menos por los estudiantes, 
que afronta en menor escala los mis-
mos problemas tanto en sus hogares 
como en sus colegios. Quisimos desa-
rrollar algunas estrategias educativas 
de gran impacto y fácil distribución 
que lleguen a todo tipo de público y 
que generen conciencia ambiental y 
sentido de pertenencia por los recur-
sos naturales de nuestro municipio, 
de igual forma, dimos a conocer al-
gunas maneras de mitigar estos im-
pactos desde la construcción de una 
cultura ambiental.

Contexto 

El municipio de Mosquera presenta 
un crecimiento poblacional acelerado 
en los últimos años debido a la migra-
ción de industrias desde la ciudad de 
Bogotá hacia el municipio, donde se 
presentan más garantías para su fun-
cionamiento. Esto hace que la pobla-
ción fluctúe debido a la oferta de em-
pleo. También se presentan cambios 
en el uso del suelo, ya que por su cer-
canía con la ciudad de Bogotá se ha 
incrementado la oferta de vivienda, lo 

que ha incrementado las problemáti-
cas ambientales tales como la produc-
ción de residuos, la contaminación de 
las fuentes hídricas, la contaminación 
del aire, entre otras. Por lo que como 
estudiantes queremos hacer un aporte 
desde la parte educativa para dar a 
conocer estas problemáticas y las es-
trategias para mitigarlas.

Pregunta de Investigación  

La pregunta de investigación surgió 
luego de una lluvia de ideas de los 
temas que se querían abordar con el 
proyecto y luego a partir del análisis 
que proponía el módulo 1 (Ondas en 
Casa). Teniendo en cuenta lo anterior, 
se concretó según los parámetros es-
tablecidos para que permitiera rea-
lizar un proceso de investigación la 
siguiente pregunta de investigación:
 
¿Cómo podrían los estudiantes de la 
I.E La Armonía ayudar a solucionar 
los problemas ambientales del muni-
cipio Mosquera, Cundinamarca?

Objetivos 

Objetivo general

Aportar en la solución de algunas pro-
blemáticas ambientales del municipio 
de Mosquera, Cundinamarca.

•Identificar las diversas problemáti-
cas ambientales del municipio con sus 
fuentes de contaminación.
•Sensibilizar a los habitantes frente a 
los problemas ambientales del muni-
cipio, con ayuda de medios audiovi-
suales masivos.
•Identificar el manejo que se da a los 
residuos sólidos producidos en los ho-
gares y en la I.E. La Armonía.
•Dar a conocer el impacto que cau-
sa la contaminación en los diferentes 
ecosistemas del municipio.

Desarrollo De La Investigación

Metodología

Las fases de la investigación estuvie-
ron relacionadas a la ruta metodológi-
ca planteada por el programa Ondas, 
tal como se observa en la siguiente 
imagen:

La investigación tiene un enfoque 
cualitativo, ya que se trata de un estu-
dio social que pretende vincular a la 
comunidad educativa y a los habitan-
tes del municipio, esto enmarcado en 
las técnicas de la IAP (investigación 
- acción- participación) 

Para el desarrollo de nuestro proyecto 
empleamos herramientas tales como: 

•Búsqueda de información en la web 
y en páginas institucionales sobre pro-
blemáticas ambientales en el munici-
pio.

•Encuesta para ver qué tanto saben 
los estudiantes o comunidad en gene-
ral sobre los problemas ambientales y 
soluciones. (formato de Google drive 
u otro programa de encuestas o con-
curso por Kahoot)

•Entrevista a diferentes actores am-
bientales como: personal de la secre-
taría de ambiente municipal, líderes 
ambientales, líderes estudiantiles, en-
tre otros.

•Diseñar pósters para enviar por Fa-
cebook.

•Elaboración de un documental y 
videos hechos por los estudiantes 
sobre los problemas ambientales del 
municipio

Etapa 1: Conformación del Equipo
Etapa 2: De la pregunta al problema
Etapa 3: Establecer el Camino

Fase 1:
Planeación del 

proyecto

Fase 2:
Desarrollo de 
la investiga-

ción

Fase 3:
Comunica-
ción de los 
resultados

Etapa 4: Diseño de los Instrumento
Etapa 5: Recolección de la información
Etapa 6: Organización de la Investigación
Etapa 7: Interpretación de datos y registro 
de resultados

Etapa 8: Comportir la solución
Etapa 9: Difusión de los resultados
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Aprendizajes 

La pandemia obligó al grupo inves-
tigador a reorientar las actividades 
proyectadas al inicio de la investiga-
ción, así como también a crear dis-
tintos medios de comunicación para 
el desarrollo de estas. La dinámica de 
trabajo planteada por el grupo inves-
tigador se llevó a cabo por medio del 
chat grupal de WhatsApp, creado por 
la docente coinvestigadora, y por me-
dio de la plataforma Zoom, con el fin 
de hacer más efectivos los encuentros 
con el grupo investigador 

Mateus - Curso 602 

“En el proyecto de Ondas aprendí de-
masiadas cosas, entre ellas a cuidar y 
ayudar a la naturaleza y conocer un 
poco más sobre nuestro municipio. 
Para mí el aporte fue muy valioso, 
porque los temas ambientales son de 
las cosas que me gustan, ya que la 
naturaleza es muy valiosa y si no la 
sabemos cuidar en unos años estará 
destruida. También le doy gracias a 
el Proyecto Ondas por hacerme con-
cientizar sobre el daño que le hacía a 
el planeta Tierra”. 

Loren Camacho - Curso 604
“Lo que aprendí en el proceso de vi-
gías ambientales:
Aprendí el mal uso de los residuos 
y cómo se puede ayudar a manejar, 
también a cómo se separan las basu-
ras y a ponerlo en práctica en mi ho-
gar. Tuve conocimiento de la cantidad 
de basura que hay en el municipio y 
sus problemáticas. Aprendí cómo se 
puede hacer una encuesta por for-
mularios de Google, cómo hacer un 

informe y a trabajar en equipo y a in-
vestigar. Agradezco por el aprendizaje 
que nos han brindado nuestras maes-
tras y a ocupar nuestro tiempo libre y 
aprender más.    
   

A partir de los resultados obtenidos 
de los diferentes instrumentos de in-
vestigación aplicados (entrevista y 
encuesta), se realiza como producto 
un video-documental con aportes del 
grupo de investigación, sobre las pro-
blemáticas más evidentes de Mosque-
ra, que busca dar respuesta a dos de 
los objetivos específicos planteados:

•Sensibilizar a los habitantes frente a 
los problemas ambientales del muni-
cipio con ayuda de medios audiovi-
suales masivos.

•Dar a conocer el impacto que cau-
sa la contaminación en los diferentes 
ecosistemas del municipio.

•En este video-documental se mues-
tran las problemáticas de unos de 
los ecosistemas estratégicos y repre-
sentativos como lo es la Laguna La 
Herrera y sus problemas ambientales 
(residuos sólidos, contaminación de 
sus fuentes hídricas, minería y aban-
dono). También, se evidencia algunas 

otras problemáticas en otros lugares 
del municipio, siendo los residuos só-
lidos y la mala disposición de los mis-
mos los mayores protagonistas. 

•Mediante unas frases y fotografías, 
el grupo de Vigías Ambientales busca 
sensibilizar a la comunidad frente al 
cuidado del territorio y a invitarlos a 
unirse al cambio con pequeñas accio-
nes como disponer adecuadamente 
los residuos sólidos, realización de 
huertas, respeto por el ambiente. A 
continuación, se muestran algunos 
pantallazos del video.

Con Respecto A Nuestros Objetivos

El primer aporte en la solución de al-
gunas problemáticas ambientales en 
Mosquera está en que se logró identi-
ficar cuál es aquella que más se visua-
liza por nuestra comunidad educati-
va, siendo ésta el manejo inadecuado 
de basuras.

Frente a los objetivos específicos:
Se logró Identificar las diversas pro-
blemáticas ambientales del municipio 
a través de la encuesta realizada a la 
comunidad de la IE La Armonía, sien-
do el poco manejo de las basuras el 
resultado más alto.

Se ha logrado poco a poco sensibili-
zar a la comunidad educativa frente a 
la separación de los residuos sólidos 
como una de las mayores problemáti-
cas ambientales del municipio, a tra-
vés de unos pequeños videoclips so-
bre separación de residuos que fueron 
presentados en la feria de la Ciencia.

Hasta el momento no se ha dado a 
conocer el impacto que causa la con-
taminación en los diferentes ecosiste-
mas del municipio.

Se logró visibilizar el grupo de Vigías 
Ambientales en la IE La Armonía en 
los espacios de encuesta, entrevista y 
en la Feria de la Ciencia de la insti-
tución, dando a conocer cuáles eran 
los objetivos de la investigación y qué 
estábamos haciendo.
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Se logró hacer contacto con la Se-
cretaría de Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario, dándoles a conocer las 
respuestas obtenidas como grupo de 
investigación y entablar vínculo para 
formar una red de apoyo.

Se han logrado alianzas por parte de 
grupo de estudiantes Vigías Ambien-
tales y el contralor del colegio junto 
con el grupo del Ejército Nacional de 
Colombia, quienes donaron a la insti-
tución plantas para el envilecimiento 
de ésta y, de alguna forma, mitigar 
otras problemáticas como las de la 
calidad del aire.

A partir de los resultados preliminares 
obtenidos nuestra proyección como 
grupo de investigación es lograr gene-
rar estrategias para que la comunidad 
sea más consciente frente al uso de 
elementos que contaminante y por lo 
menos refuerce la separación adecua-
da de los residuos.

Queremos lograr como grupo de in-
vestigación que el colegio, y su co-
munidad educativa en general, sea 
el primer agente de cambio frente a 
las problemáticas ambientales obser-
vadas, seamos ejemplo para seguir 
en otras instituciones del municipio y 
generar alianzas interinstitucionales.

Lady Viviana Sánchez & Paola Serna 

Los procesos científicos y de investi-
gación en el aula son muy importantes 
debido a que estos contribuyen a de-
sarrollar habilidades y competencias 
en los estudiantes, no solo las propias 
en el Área de Ciencias Naturales, sino 
aquellas de tipo axiológico y social, 
que tanto requerimos en la actuali-
dad (pensamiento crítico y reflexivo) 
y, sobre todo, empoderar a nuestros 
estudiantes de su entorno y contexto. 
La investigación es un proceso tiene 
múltiples ventajas y cuando los estu-
diantes se involucran en éste, entien-
den las problemáticas de su contexto 
más allá de un saber, para convertirse 
en agentes partícipes, en creadores 
de soluciones e inquietos por el saber, 
en seres reflexivos frente a una situa-
ción particular. En nuestro caso, las 
problemáticas ambientales que son 
el pan de cada día en esta sociedad 
y que busca de manera urgente solu-
ciones que viene en las manos de los 
niños, niñas y adolescentes.

Este espacio de investigación no solo 
ayuda a la formación de niños, niñas 
y adolescentes, sino que permite el 
crecimiento profesional y disciplinar 
de los docentes que acompañamos 
estos procesos. Recuerdan lo impor-
tante de nuestro rol como docentes y 
agentes de cambio, en la capacidad 
de formar ciudadanos competentes 
que se involucren en la investigación, 

vista como algo efímero que tan solo 
algunos pueden acceder, pero que 
está allí todo el tiempo en cosas pe-
queñas esperando a ser descubiertas. 
Nos invita a pensar que la educación 
está más allá del aula de clase y de 
unas temáticas formuladas a una edu-
cación que incluye el contexto, las si-
tuaciones particulares que afrontamos 
como sociedad y en la capacidad de 
saber que somos investigadores todo 
el tiempo con el simple hecho de for-
mularnos preguntas o si quiera pensar 
en ellas.

El proceso investigativo, como bien se 
ha dicho, va más allá (tiempos, espa-
cios, saberes) de la clase. Lograr que 
estos procesos se hagan por amor, 
constancia y entusiasmo por el saber, 
denota el potencial de nuestros estu-
diantes y nos motiva a seguir traba-
jando fuera de nuestros propios hora-
rios laborales y diferentes limitantes 
que pueden existir para lograr sacar 
todo el potencial de esos pequeños 
científicos.

Finalmente, podemos decir que este 
proceso fue muy gratificante y que 
siempre hay otro capítulo por escribir. 
Esperamos continuar con este tipo 
de actividades enriquecedoras para 
docentes y sobre todo para nuestros 
estudiantes.
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ZOQUE, GOTAS DE VIDA

Paola Cristancho

Resumen

La implementación de un sistema de 
recolección de aguas lluvias, orien-
tado al aprovechamiento del recurso 
hídrico en la Institución Educativa 
Departamental Zipacón es necesaria 
puesto que la comunidad educativa 
se ha visto afectada por la escasez del 
preciado líquido, por lo que se han 
efectuado horarios de racionamien-
to y restricción en la prestación del 
servicio de acueducto, reflejo de la 
situación general del municipio y de 
la problemática de sus habitantes. En 
este sentido, el proyecto contribuye 
a mejorar las condiciones de vida de 
estudiantes, maestros y directivos ge-
nerando otros medios para disponer 
de agua, a parte de los convenciona-
les, además de propiciar un cambio 
de actitud sobre la importancia del 
aprovechamiento de las aguas lluvias 
y la imperativa cultura de ahorro del 
recurso hídrico en la comunidad.

Así mismo, la utilización de una de las 
reservas naturales de agua más gran-
des, como son las nubes, ayuda a ge-
nerar estilos de vida sostenible en la 
comunidad con nuestro planeta y las 
fuentes hídricas regionales, responsa-
bles de abastecer de agua al munici-
pio, pues el agua recolectada podría 
usarse en diferentes actividades de la 
institución. Sería ideal que estos esti-
los sostenibles sean replicados en los 
hogares de los estudiantes, con lo cual 
el impacto sería más significativo. 

En cuanto al Proyecto Ambiental 
Escolar, PRAE, marco general de la 
presente propuesta, la posibilidad de 
considerar hacer un uso eficiente del 
agua de las lluvias permite articular 
dos objetos que desde años vienen 
siendo discutidos desde dicho proyec-
to transversal: el recurso hídrico y los 
residuos sólidos. En efecto, la estruc-
tura de recolección de lluvia puede 
hacerse reutilizando envases PET. 

Igualmente, la propuesta desarrollada 
se constituyó en una valiosa oportu-
nidad para materializar el espíritu de 
los Proyectos Pedagógicos promovido 
por el Ministerio de Educación Nacio-
nal, ya que fortalece el análisis y la 
comprensión de los problemas am-
bientales de Zipacón y genera espa-
cios de participación de la comunidad 
educativa para implementar solucio-
nes acordes a las dinámicas propias 
del municipio, todo esto desde una 
mirada investigativa.

Precisamente, el enfoque investigati-
vo permite potenciar no sólo el PRAE 
de la IED, sino, en especial, las com-
petencias investigativas y científicas 
de los vigías ambientales escolares 
quienes son los investigadores princi-
pales del proyecto. Así, la investiga-
ción es un escenario que les posibilita 
a los sujetos en formación el cuestio-
namiento, la discusión, la argumen-
tación, la proposición, en definitiva, 
constituirse en actores de sus propios 

procesos y proyectarse como líderes 
ambientales y sociales de su comu-
nidad. Investigadores que conocen, 
aman y en consecuencia defienden el 
recurso hídrico

Contexto 

El Municipio de Zipacón se encuen-
tra ubicado en la provincia de Sabana 
Occidente, a cincuenta y cuatro (54) 
kilómetros de Bogotá. La mayoría del 
territorio es montañoso, su relieve co-
rresponde a la Cordillera Oriental An-
dina, pero cuenta también con algu-
nas zonas planas y onduladas; entre 
los accidentes orográficos se destacan 
el Cerro Manjui con 3.238 metros de 
altura punto común entre Zipacón, 
Facatativá y Anolaima; lo bañan el 
río Apulo, la quebrada del Molino, 
afluente del río Apulo y en el sector 
alto los nacimientos del río Bahamón.

La problemática identificada en la 
institución Educativa Departamental 
Sede Bachillerato, se relacionó con la 
escasez de agua y de disponibilidad 
para todos los estudiantes, maestros 
y directivos de dicha Sede. En ocasio-
nes se tiene que asistir a la jornada, 
sin posibilidad de acceder al recur-
so hídrico para uso en los baños, lo 
cual afecta la calidad de vida de la 
comunidad educativa. Cuando se tie-
ne acceso al recurso hídrico es poco 
apto para el consumo humano y tam-
bién hay deficiencia en el uso razo-

nado del mismo. En épocas de lluvia, 
el agua se desperdicia en cantidades 
abrumadoras, pues no existe un me-
canismo eficiente y sistemático para 
el almacenamiento y disposición de 
esta agua. Puede decirse que el agua 
lluvia correctamente almacenada po-
dría ayudar a suplir la carencia a la 
que nos vemos obligados en algunas 
ocasiones la comunidad educativa

Pregunta de Investigación 

Luego de debatir con el grupo inves-
tigador la problemática que se desea-
ba abordar consolidamos la siguiente 
pregunta de investigación:

¿Cómo implementar un sistema de 
recolección de aguas lluvias que per-
mita el aprovechamiento del recurso 
hídrico por parte de la comunidad 
educativa de la IED Zipacón?

Objetivos 

Objetivo general:

Implementar un sistema de recolec-
ción de aguas lluvias que permita el 
aprovechamiento del recurso hídrico 
por parte de la comunidad educativa 
de la IED Zipacón

• Identificar los sistemas y materiales 
utilizados comúnmente para recoger 
aguas lluvias.
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• Analizar y definir cómo va a ser 
nuestro sistema y como lo vamos a 
estructurar.
• Construir el sistema de recolección 
seleccionado en la sede Bachillerato.
• Socializar el sistema de recolección 
de agua lluvia con la comunidad edu-
cativa.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

La investigación “Sistema de recolec-
ción de agua lluvia en la IED  Zipa-
cón” es un estudio de enfoque cua-
litativo y tipo descriptivo,  teniendo 
en cuenta que su objetivo general es 
establecer el  mecanismo que se aco-
pla más a las necesidades y recursos 
de la  comunidad para suplir los re-
querimiento del recurso hídrico, por 
el  momento no hay un interés de los 
investigadores por determinar  cuanti-
tativamente los beneficios del sistema 
(volumen de agua  almacenada, re-
cursos económicos ahorrados, entre 
otros), sino  solamente describir el 
mecanismo que permita captar y al-
macenar  el agua de manera eficiente 
para el uso de toda la comunidad de  
la sede bachillerato. 

Las etapas que permitieron alcanzar 
el objetivo general fue la revisión de 
sistemas utilizados hasta el momento, 
privilegiando aquellos que sean de 

fácil implementación y económicos, 
para lo cual se revisarán experien-
cias realizadas tanto en institucio-
nes educativas como en otro tipo de 
instalaciones. Interesa también a los 
investigadores los mecanismos más 
utilizados por los pobladores de Zipa-
cón, para lo cual se realizarán encues-
tas a familiares y amigos indagando 
este aspecto.  
Llama la atención de los investigado-
res un antecedente conocido como 
ekomuro, por lo tanto, el grupo cen-
trará su búsqueda en la manera de 
llevar a cabo este sistema en la IED 
Zipacón, para lo cual se propone la 
elaboración de un prototipo que, pos-
teriormente sea implementado en la 
institución. 

Fases o etapas de la investigación: 

Conformación del grupo de investiga-
ción: Convocatoria en cada curso de 
bachillerato para la conformación del 
Comité Ambiental Escolar CAE. 

De las preguntas al Problema: socia-
lización de videos sobre la pregunta 
de investigación, característica de la 
pregunta de investigación, problema 
y variables, material construido a par-
tir de los módulos.

Establecer el camino: presentación 
del mapa de navegación general de 
la investigación, revisando el camino 

recorrido y lo que queda por recorrer. 
A propósito de este mapa, se discutió 
qué actividades creen los investigado-
res se deben desarrollar para dar so-
lución al problema de investigación. 
Capacitación sobre cómo construir 
objetivos generales y específicos, lis-
tas de verbos útiles para la construc-
ción de objetivos y discusión de obje-
tivos de la investigación. 

Diseñar instrumentos: a partir de las 
discusiones suscitadas en el grupo de 
WhatsApp, se propusieron dos instru-
mentos que permitieron organizar las 
actividades y los objetivos específicos 
de la investigación: una encuesta a 
familiares y amigos y una ficha de re-
visión de antecedentes o bibliografía 
a propósito del tema de investigación. 

Recoger la información: se realizó una 
encuesta a familiares y amigos para 
saber cómo recogen las aguas lluvias 
en sus hogares, además se consultó 
en diferentes fuentes (documentos, 
páginas web, videos) sistemas de re-
colección de aguas lluvias. 

Organizar y sistematizar la informa-
ción: Realizamos un análisis de los 
pros, contra, recursos y gastos de 
los diferentes sistemas identificados 
a través de la encuesta y la revisión 
bibliográfica, además se estableció los 
insumos necesarios para la implemen-
tación de nuestro sistema de recolec-
ción de aguas lluvias. 

Interpretar la información y escribir el 
informe de investigación:  se llevó a 
cabo un prototipo del sistema de re-
colección de aguas lluvias, así mismo 
se hicieron pruebas de resistencia y 
efectividad de nuestro sistema de re-
colección. 

Compartir la solución: se socializaron 
con los estudiantes y docentes avan-
ces de nuestro proyecto de investiga-
ción y la importancia  de implemen-
tarlo en la institución, explicando a 
la comunidad educativa el funciona-
miento de nuestro  sistema de reco-
lección de aguas lluvias, además de 
los cuidados,  precauciones e impor-
tancia. 

Difundir los resultados: Participamos 
en la socialización de los resultados 
de la investigación en eventos regio-
nales. 

Aprendizajes 

Sosa Suárez.

Este proyecto de investigación me 
dejó una gran enseñanza pues apren-
dí a investigar e innovar sobre el uso 
adecuado y la renovación que pode-
mos hacer con las botellas plásticas, 
ya que el plástico es una de los mate-
riales más utilizados por la industria 
en todo el mundo y con estas botellas 
podemos crear un sistema de reco-
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lección de aguas lluvias, el cual im-
plementaremos en la institución y a 
futuro nos servirá mucho ya que este 
sistema acabará con la escasez y la 
necesidad que tenemos por la falta de 
agua en la institución. 

A lo largo y ancho de nuestro plane-
ta, los sistemas de recolección datan 
de tiempos remotos e incluyen desde 
mecanismos sofisticados y costosos 
hasta prácticas de carácter informal, 
constituidas simplemente de un reci-
piente receptor del agua. A nivel lo-
cal, este tipo de prácticas son las que 
predominan. 

Entre los sistemas de recolección de 
agua lluvia identificados y analizados 
a partir de la revisión de antecedentes 
se destacan: los tanques de concreto 

reforzado, tanques de mampostería, 
cisternas de almacenamiento, tan-
ques subterráneos, pozos excavados 
en rocas, los ronjinson, depósitos 
Raindrop, vasijas de arcilla, barriles, 
tanques modulares, sistemas de reco-
lección con botellas recicladas o eko-
muros y depósitos decorativos. 

Se identificó un innovador sistema de 
recolección de agua lluvia, llamado 
ekomuro H2O, que reutiliza botellas 
plásticas de 3 litros interconectadas 
entre sí, para conformar un depósito 
de agua tipo vertical. Este sistema fue 
resultado del ingenio colombiano y 
ha sido implementado en diferentes 
escuelas de Bogotá. Algunas de sus 
ventajas son: resistencia a las presio-
nes del líquido, espacio de ocupación 
mínimo, satisfacción de las necesi-
dades de ahorro de agua, bajo costo 
de construcción, puede proveer agua 
potable incorporando un filtro, garan-
tiza el mínimo vital a las comunidades 
vulnerables, mejorando su calidad de 
vida. 

Teniendo en cuenta la revisión biblio-
gráfica y la experiencia de los inves-
tigadores frente a prácticas que les 
permiten captar, conducir y almace-
nar el agua de la lluvia, se presentan 
dos prototipos elaborados individual-
mente, los cuales se muestran a con-
tinuación: 

El prototipo No 1, utilizado por una de 
las investigadoras en su hogar, cuenta 
con un mecanismo sencillo y poco tec-
nificado en el que la captación se rea-
liza a través de los techos de la vivien-
da y la conducción del agua requiere 
de una canal y un tubo que, unidos 
de manera hermética, desembocan en 
un recipiente (balde o caneca), el cual 
está encargado del almacenamiento 
del agua. La sencillez de este sistema 
es su principal ventaja, sin embargo, 
al dejarse el agua sin ningún tipo de 
protección se puede convertir en un 
foco de insectos y de malos olores. 
Por esta misma razón, el agua reco-
gida a través de este mecanismo es 
usada exclusivamente para labores de 
aseo o riego de plantas. 

El prototipo No 2, es un modelo a esca-
la del ekomuro cuya finalidad es mos-
trar su funcionamiento básico. Consta 
de tubos conectados herméticamente 
a botellas plásticas a través de uniones 

como tees y codos, al final del sistema 
se cuenta con una llave que permite 
evacuar y utilizar de forma controlada 
almacenada. Se ubicaría cerca de una 
canal de la cual recibiría el agua de 
los techos de la institución y el agua 
sería conducida por tubos PVC has-
ta las botellas PET de 3 litros unidas 
para formar estructuras verticales que 
almacenarían el agua, libre de conta-
minación de insectos u otros agentes 
externos. Es necesario mencionar que 
al sistema se proyecta adicionar un 
filtro construido con grava, arena y 
carbón activado para habilitarla para 
consumo humano. Esta es una de las 
ventajas que ofrece el ekomuro, ade-
más de garantizar un almacenamiento 
y uso eficiente del recurso hídrico. 
Para la construcción del sistema en la 
institución es necesario revisar méto-
dos efectivos que permitan la unión 
hermética entre la manera el agua 
diferentes componentes, pues en el 
modelo a escala la filtración de agua 
a través de espacios minúsculos fue la 
principal dificultad. Esta situación es 
particularmente importante ya que al 
utilizar botellas de mayor capacidad 
que almacenen grandes cantidades de 
agua, la presión es mayor y la estabili-
dad e integridad del sistema empieza 
por la unión hermética de las unida-
des constituyentes. 

Porque ayuda a 
nuestro planeta

Porque ayuda a 
suplir la escasez de 

agua en Zipacón

Prototipo No. 1
Realizado por la estudiante Mariajose Rubiano 

Martínez
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La continuidad de cualquier proyecto 
de investigación ocurre gracias al for-
talecimiento de los grupos de jóvenes 
investigadores, esa tarea no se logra 
en 8 meses y menos en las condiciones 
en las que se emprendió la presente 
investigación. Por esta razón, los re-
sultados evidenciados en el presente 
informe se limitan a la contextualiza-
ción del sistema de aprovechamiento 
de agua lluvia, a la conceptualización 
y revisión de antecedentes y, muy es-
casamente al desarrollo del prototipo.
Las condiciones en las que se desarro-
lló la investigación del grupo Zoque 
(cerca de un 95% bajo la modalidad 
virtual), afectaron negativamente la 
riqueza del proceso y todos los apren-
dizajes que pudieron posibilitar en 
los investigadores. Esto es necesario 
mencionarlo ya que bastantes inves-
tigadores desistieron del proceso por 
dificultades en el acceso a conectivi-
dad y dispositivos tecnológicos, ha-

ciendo que este camino investigativo 
no fuera constante como si se permi-
te desde la presencialidad. Si bien es 
cierto estas fueron las condiciones 
de trabajo de todos los grupos de in-
vestigación, me atrevería a asegurar 
que afectó especialmente a aquellos 
grupos que iniciaron un proceso de 
investigación este año, entre ellos Zo-
que, pues no se alcanzaron a desarro-
llar lazos fuertes que mantuvieran a 
todos sus integrantes sincronizados y 
constantes con el proceso de investi-
gación. 
La iniciativa del uso de botellas plásti-
cas para el aprovechamiento del agua 
lluvia, como se evidencia de la revi-
sión bibliográfica es muy interesante, 
económica y práctica para las comu-
nidades educativas. Por esa razón, el 
presente proyecto debe extrapolarse 
necesariamente a las sedes de la IED 
Zipacón, pues con esto estaría bene-
ficiando a todos aquellos que habita-
mos a diario los espacios de la insti-
tución. De esta manera, el proyecto 

se convierte en una iniciativa de largo 
aliento que no se puede limitar a la 
duración del convenio con las entida-
des asesoras. 

En un país como Colombia, en el que 
la desigualdad social es más que evi-
dente, la investigación, en particular, 
y la educación, en general, se consti-
tuyen en instrumentos fundamentales 
de desarrollo social. Esta idea idealis-
ta, pero necesaria, se puede materiali-
zar por los estudiantes y los maestros 
a través de Programas como Ondas, 
espacios que nos permiten entrar en 
unas dinámicas enriquecedoras de 
construcción de conocimiento, im-
pacto en las comunidades y diálogo 
de saberes disciplinares y tradiciona-
les. Es motivo de orgullo y esperanza 
evidenciar cómo la educación y la in-
vestigación posibilita otros modos de 
pensar, de leer la realidad y de existir 
en el mundo.
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Resumen:

Debido a la situación de confinamien-
to por la pandemia, las intenciones 
del Colectivo X y su investigación fue-
ron modificadas con el ánimo de ana-
lizar la vulneración de los derechos 
humanos en el municipio de Sopó. 
La atención se quiso enfocar a esto, 
pues los derechos humanos muchas 
veces terminan siendo vulnerados 
por su desconocimiento. El propósi-
to es hacer concientización a través 
de las redes sociales, y para ella se 
hizo necesario conocer la comunidad 
y ver si era posible potenciar el co-
nocimiento de los derechos humanos 
y de alguna manera influenciar en la 
construcción de la democracia desde 
el Colectivo X. 

De esta manera, iniciando con un 
proceso de reuniones virtuales y en-
cuentros asincrónicos, se fue plan-
teando y delimitando la pregunta de 
investigación, y, mediante un árbol de 
problemas que permitía ver las debi-
lidades y fortalezas, se fue orientando 
el propósito conjunto del Colectivo. 
Así pues, iniciaron las capacitaciones 
para familiarizarse con lo que son los 
derechos humanos y determinar cuá-
les eran los derechos más vulnerados. 
Posteriormente, con la información se 
procedió a elaborar infografías, fichas 

bibliográficas, entrevistas y finalmen-
te, la encuesta, que ayudó a definir 
si la pregunta de investigación que 
se había propuesto tenía respuesta o 
cabida dentro de la comunidad sopo-
seña.

Por último, se realizó la encuesta a 
114 personas, la cual nos indicó me-
diante 10 preguntas, que los derechos 
más vulnerados son: la reunión o po-
sibilidad de reunirse, el derecho al 
trabajo y a la salud. 
También se mostró que no existe una 
visión muy favorable acerca de la pro-
tección que puede brindar el Estado 
de los derechos humanos a los colom-
bianos. Finalmente, otro resultado 
importante es aquel que nos indicó 
que el 93% de las personas estaban 
de acuerdo con que una red social los 
informara acerca de los derechos hu-
manos. Por esta misma encuesta, la 
red social elegida fue Facebook. De 
esta manera, pudimos concluir que 
desde las redes sociales sí es posible 
influenciar y divulgar los derechos hu-
manos para que haya una mejor com-
prensión de ellos.

Contexto 

El lugar alse hace referencia en el 
grupo de trabajo es el municipio de 
Sopó, pero dada la situación actual, 
se realizaron los encuentros en las 
plataformas de WhatsApp, Zoom y 

Meet, en donde se compartieron las 
distintas opiniones y se construyó la 
investigación. Algunos contribuyeron 
también con poemas, ilustraciones, 
videos, acrósticos que enriquecieron 
el propósito conjunto del Colectivo X. 
Los actores involucrados fueron los 
estudiantes y toda la comunidad edu-
cativa, en general, así como personas 
relacionadas con ellos y todo aquel 
que pudiera estar interesado en los 
derechos humanos en el municipio de 
Sopó. 

La problemática que se ha identifi-
cado, y que se puede generalizar en 
todo el territorio colombiano y en el 
mundo, es que los derechos huma-
nos, aunque deberían ser reconocidos 
por todos en realidad, son descono-
cidos por muchas personas y esto, 
también contribuye a la vulneración 
de ellos. Por esto, se ha persistido en 
su difusión, conocimiento y reconoci-
miento de ellos para que pueda haber 
una visión más amplia y crítica de lo 
que sucede a nuestro alrededor. 

Pregunta de Investigación:

¿Cómo influenciar desde la comuni-
dad y redes sociales (Blog, Facebook) 
la defensa de los derechos humanos y 
la democracia en los niños y jóvenes, 
para que puedan construirse espacios 
de participación desde el CEIS?

Objetivos 

Objetivo General:

Influenciar desde la comunidad y re-
des sociales (Blog, Facebook, etc.) la 
defensa de los derechos humanos y 
la democracia en los niños y jóvenes, 
para que puedan construirse espacios 
de participación desde el CEIS.

1. Profundizar en los conceptos bá-
sicos para entender la realidad na-
cional e internacional en cuanto los 
derechos humanos y la democracia.

2. Generar espacios lúdicos de con-
cienciación a nivel institucional y mu-
nicipal en la práctica de los derechos 
humanos y la participación democrá-
tica de los jóvenes, por medio de la 
pedagogía visual, el uso del blog y de 
otras tecnologías de la información.

3. Visibilizar mecanismos de protec-
ción y de prevención de la cosifica-
ción de las personas.

4. Cohesionar el Colectivo X e irra-
diar hilos de alianzas con las familias, 
amistades y conocidos para fomentar 
una red amplia en la defensa de la de-
mocracia y derechos humanos.
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Desarrollo de la Investigación

Metodología

El método de investigación-acción 
participación (IAP) combina dos pro-
cesos, el de conocer y el de actuar, 
que es precisamente la intención del 
Colectivo, es decir, ser un actor acti-
vo dentro de la comunidad y de su 
transformación. Es un proceso que 
combina la teoría y la praxis, y que 
posibilita el aprendizaje, la toma de 
conciencia crítica de la población so-
bre su realidad, su empoderamiento, 
su movilización colectiva y su acción 
transformadora.

Para iniciar el proyecto de investiga-
ción se llevaron las siguientes etapas:

Recolección de información: teniendo 
en cuenta la contingencia del Covid 
19, y los problemas de conexión que 
tienen algunos de los estudiantes, se 
llevaron a cabo las actividades pro-
puestas en la cartilla del programa 
Ondas, con el fin de delimitar nuestro 
problema de investigación, elaborar 
la pregunta y los objetivos, así como 
ir consultando información referente 
a los Derechos Humanos, tema de 
nuestro interés.

El tiempo ha sido variable e intenso, 
pues hay responsabilidades académi-
cas por cumplir de parte de los inte-
grantes. Además de los problemas de 
conectividad, que han llevado a tra-
bajar por medio de WhatsApp y de 
videoconferencias, hay también pro-
blemas personales y económicos que 
han complejizado aún más el trabajo 
investigativo de varios de los inte-
grantes del Colectivo.

Desarrollo de habilidades: de manera 
dialéctica, luego del proceso teórico, 
es imprescindible la praxis, es decir, 
la unión de la teoría con la práctica. 
En consecuencia, con nuestra meto-
dología de investigación, y fortale-
ciendo la parte del conocimiento, se 
irradian acciones con el fin de im-
pactar en la comunidad educativa. 
Estas acciones están encaminadas 
a transformar, principlamente, a los 
miembros del Colectivo X, sus imagi-
narios y subjetividades, redefiniendo 
su carácter como defensores de los 
DD.HH. Lo cual se pretende fortalecer 
por medio de entrevistas y webinares, 
que permiten el diálogo de saberes, la 
construcción y consolidación de cier-
tos conceptos, referentes al tema de 
investigación.

Socialización con el entorno: el fin 
del proyecto es ir dejando huellas, no 
sólo de la institución educativa que 
representamos, sino también como 
municipio en la parte comunicativa. 
Se quiere, entonces, establecer redes 
de afianzamiento y socialización, para 
dar a conocer y aportar desde las ex-
periencias acumuladas unas semillas 
de trabajo interinstitucional. En este 
sentido, las redes sociales juegan un 
importante papel en nuestro proyec-
to, pues debido a la contingencia del 
Covid 19 y a la imposibilidad de reu-
nirnos, encontramos en estos espacios 
una posibilidad para comunicarnos 
con la comunidad y hacerlos partíci-
pes del proceso y de los resultados de 
nuestra investigación.

Ondas en Casa: Tomado de: Archivo del Colectivo X

Pregunta de 
investigación

Recolección
de información

de derechos 
humanos

Uso de
herramientas

los instru-
mentos 

Resultados 

Investigadores

Sobre los dere-
chos humanos

Lista en grupo

Entrevista y 
encuesta

114 personas - 10 
preguntas

Actualizar y forta-
lecer la página de 

facebook

pregunta

Acercamiento a ellos de 
manera conceptual. Ela-
boración de infogramas, 

esquemas de árbol.

Los integrantes del grupo 

los derechos más vulne-
rados durante la pande-
mia, de acuerdo a varias 
preguntas que realizaron 
al interno de sus familias 
y también por sus propias 
opiniones.

Estas fueron las dos 

para la investigación: Las 
entrevistas para conocer 
la perspectiva de las per-
sonas y aprender de otras 
especialistas en el tema, a 
valorar la situación de los 
derechos humanos en 
pandemia. La encuesta 
para encaminar nuestras 
acciones a la difusión de 
los derechos humanos 
de una manera más par-
ticipativa.

Por medio del formulario 
de Google se pudo llegar a 
muchas personas que nos 
indicaron el camino a seguir 
en el colectiivo. Así como 
las entrevistas guiaron y 
dieron perspectiva sobre el 
sentir de los derechos hu-

Fue una de las respuestas 
a la encuesta en la que se 
indicó que a través de las 
redes sociales se puede 
sensibilizar a las personas 
acerca de los derechos hu-
manos y de la importancia 
de su defensa.
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Aprendizajes 

Heidy Moreno de grado sexto:

Primero, les quiero agradecer a los 
profesores: Liliana, Marcela y Oscar 
Ariza, por guiarme, acompañarme y 
brindarme todo su apoyo en el cami-
no de conocer y luchar por los De-
rechos Humanos, también a nuestra 
asesora pedagógica que nos ayudó 
y oriento todo el trabajo de manera 
profesional.  Todos aprendimos que 
podemos sacarle buenas oportunida-
des a cada situación, y más aún en 
esta pandemia que ha golpeado fuer-
temente a toda la humanidad. Me di 
cuenta de que la gente tiene mucho 
miedo de defender sus derechos, pro-
mulgados en la Constitución Política 
de Colombia. Este proceso me ayudó 
a explorar habilidades tecnológicas y, 
a la vez, me permitió descubrir que 
me gusta mucho el tema de programa-
ción, el área de sociales y que sueño 
con ser presidente de Colombia. Adi-
cionalmente, Ondas me abrió nuevas 
oportunidades como, por ejemplo, 
participar en los Clubes de Ciencia, 
que me ayudarán a explorar más mis 
habilidades y cómo me voy perfilando 
para mi futuro.

Dayana Moreno de grado séptimo:

Gracias al Programa Ondas, aprendí 
a utilizar nuevas tecnologías y aplica-
ciones que no conocía como scratch, 
aplicaciones de infografías, editor de 
video, inshot etc. Aprendí a trabajar 
de manera organizada, lo que me 
permitió dar resultados de calidad. 
Aprendí que nosotros tenemos dere-
chos que se están viendo vulnerados, 
cosa que no veía importante y pen-
saba que era algo normal.  Me hizo 
reflexionar sobre cómo podemos ver 
el lado positivo de las cosas. Me hizo 
ver lo importante que es mi familia.  
También, aprendí a quitarle el mie-
do al público. Ondas me hizo tener 
confianza en mí misma y confianza en 
mis compañeros y asesores. A pesar 
de que no logramos pasar a la ronda 
final, aprendí a enfrentar un jurado, y 
que para ello debo prepararme bien y 
escuchar todas las observaciones que 
me hagan, pues no tengo la verdad 
absoluta. Me gustó mucho el proyec-
to ya que aprendí muchas cosas y lo 
mejor de todo me hizo ver cuáles son 
mis talentos y cómo lograr resultados 
con éxito.

Objetivos y Alcances

Objetivo 1: Los investigadores infantil 
y junior lograron conocer más de cer-
ca los derechos humanos, como tam-
bién los docentes llegaron a afianzar 
otro tipo de conocimientos. 
Objetivo 2: El Colectivo X a través del 
uso de las redes sociales se está enca-
minando hacia una ruta de difusión 
de los derechos humanos, dando a 
conocer las distintas experiencias que 
se tuvieron en el 2020, como también 
lo realizado en el 2018 y 2019. Así 
pues, lo que queda ahora es fortalecer 
esos canales en el 2021.
Objetivo 3: Se logró hacer visible a al-
gunas personas de la comunidad mu-
nicipal y de la institución educativa, 
mediante el uso de las entrevistas y la 
encuesta, cómo es que los derechos 
humanos son vulnerados, qué son y 
si durante la pandemia fueron o no 
vulnerados.
Objetivo 4: Es el objetivo que siempre 
ha querido tejer el Colectivo X y que 
durante sus años de existencia se ha 
preocupado por involucrar a la comu-
nidad soposeña.

Resultados 

Los productos más destacados y evi-
dentes en la investigación tienen que 
ver con las entrevistas que se hicie-
ron, con la encuesta y los resultados 
que éstas arrojaron, en términos de 
concordancia con la pregunta de in-
vestigación. Obviamente, también 
se pueden incluir los trabajos que se 
realizaron durante el proceso inves-
tigativo, como los árboles de proble-
mas, las infografías, las entrevistas, 
las fichas de consulta y los videos que 
los niños investigadores realizaron ex-
plicando qué son los derechos huma-
nos, por qué les parecían importantes 
y por qué pertenecer al Colectivo X.

Como aprendizaje pedagógico, resal-
ta el mismo proceso de investigación, 
delimitarlo, definirlo y realizarlo. 
De hecho, fue complicado al inicio, 
dado que las distintas situaciones de 
conectividad, de estado anímico, su-
mado a las obligaciones académicas 
no permitían que todos los niños estu-
vieran presentes en todas las sesiones 
de encuentro. Sin embargo, con la 
persistencia y los productos logrados 
durante el proceso fue posible estruc-
turar y presentar los resultados que se 
pueden evidenciar aquí. 

Infografía: Tomado de: 
Archivo del Colectivo X
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Infografía: Tomado de: Archivo del Colectivo X

Resultados de la encuesta:

114 personas respondieron a la en-
cuesta, que constaba de 10 preguntas 
y que se presentó a través de los For-
mularios de Google. Para la pregunta 
¿Cuál de los derechos considera us-
ted se le ha sido vulnerado durante 
la cuarentena? Entre los encuestados 
prevaleció el Derecho de reunión con 
un 31,6% seguido por un 22,8% para 
la vulneración del Derecho a la liber-
tad de residencia y circulación. Sin 
embargo, dentro de los argumentos 
de las respuestas encontramos que 
la percepción de los encuestados es 
que en la pandemia es donde más se 
han violentado los derechos, pues se 
demostró que la situación de salud ha 
sido lamentable de para la mayoría 
de los habitantes del país. De igual 
manera, las masacres y asesinatos de 
líderes sociales en Colombia, y el es-
cenario extremo de pobreza, hambre 
y desempleo como se puede eviden-
ciar en la Gráfica 1. 

De acuerdo con lo planteado en nues-
tra investigación, la pregunta ¿Cuál 
consideras que es el medio de comu-
nicación más adecuado para promul-
gar y proteger los derechos?, plantea-
da en la encuesta, nos guía a que sí 
es posible tener influencia y aportar 
en la construcción de los derechos 
humanos desde las redes sociales. A 
partir de la red social Facebook se in-
tenta dar respuesta al problema plan-
teado junto con otras organizaciones, 
para lograr la retroalimentación y 
acompañamiento, necesarios para la 
implementación de los derechos hu-
manos como lo muestra la Gráfica 2.

De igual manera, se requiere este 
apoyo para el trabajo del mismo Co-
lectivo X para poder editar mensajes, 
publicaciones, vídeos, producciones 
propias en la exposición de trabajos 
propios y creativos, con el propósito 
de dar un mensaje de optimismo y de 
lucha por un mundo mejor. Esto lo 
refuerzan las respuestas dadas a la 
pregunta ¿Cómo crees que se pueden 
influenciar los jóvenes acerca de los 

derechos humanos en las redes so-
ciales? Para lo cual el 48% opina que 
permitiría crear una comunidad de 
los derechos humanos seguido por un 
20.2% y 19.3% en la cual los encues-
tados consideran que permitiría de-
nunciar abusos o para ser escuchado, 
respectivamente, tal y como se puede 
evidenciar en la Gráfica 3.

Por último, se requiere la constante 
alimentación de la Red social Face-
book, como principal medio en la que 
los jóvenes les gustaría que le hablen 
de derechos de una forma diferentes 
como lo muestra la Gráfica 4, con las 
respuestas a la pregunta: ¿Te gustaría 
contar con una red social en el Muni-
cipio de Sopó donde te hablen de de-
rechos humanos? En el cual el 93.9% 
respondió positivamente. También, 
con la página del blog, se puede hacer 
mostrar lo que se ha hecho en estos 
tres años de existencia como colecti-
vo e invitar a la reflexión e interpre-
tación de la realidad, en la necesaria 
tarea de ser transformadores con la 
palabra y el ejemplo.

promulgar y proteger los derechos

acerca de los derechos humanos en las redes sociales

-
nicipio de sopo donde te hablen de derechos humanos

93.9%

Derecho a la vida, integridad 
física y ...

Derecho a la libertad y a la seguridad
Derecgo a la libertad de residencia y

Derecho de reunión
Derecho de asociación

Derecgo a la educación

Así los pueden conocer
Pueden ser escuchados
Pueden denunciar el abuso
Se puede crear una comunidad
preocupada por los derechos
humanos

48.2%

20.2% 12.3%
19.3%

cuarentena

Intagram

Facebook

Whats App

Youtube

Messenger
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Árbol de problemas:Tomado de: Archivo del 
Colectivo X

 
Las limitaciones que tuvo el Colectivo 
X para poder llevar a cabo su investi-
gación tuvieron que ver con las condi-
ciones en las que se tuvo que trabajar 
y a interactuar con los investigadores, 
porque la investigación que se propo-
ne es una investigación vivencial, de 
encuentros personales, de compartir. 
Si bien se logró hacer virtualmente, 
la experiencia es mucho más prove-
chosa cuando se puede compartir de 
manera directa, pues esto fortalece 
la vivencia de los derechos humanos 
y ayuda a comprender mejor, entre 
todos, que los derechos humanos se 
deben vivir y proteger en comunidad. 

Involucrar a los estudiantes en otros 
procesos alternos a los académicos, 
y que no involucren el cumplimien-
to del currículo únicamente, son en-
riquecedores cuando de por medio 
hay intenciones de pensar, construir 
en comunidad y comprender por qué 
los derechos humanos son tan im-
portantes para la naturaleza de los 
seres humanos. Esto permitió que los 

estudiantes se sintieran importantes, 
al permitirles alzar su voz, para que 
se den cuenta que forman parte de 
la democracia y de la construcción 
de una sociedad y país. Así pues, se 
trata de una labor que cambia la es-
cuela: la fortalece, y del mismo modo, 
fortalece el ser, la sociedad y el país. 
Apostar por creer en los derechos hu-
manos, aunque en Colombia parezca 
algo difícil, es algo por lo que se debe 
trabajar desde el aula. Los jóvenes del 
departamento al poder expresar sus 
opiniones, ver que tienen voz y ver 
que pueden mostrarles a otros que 
existen los derechos humanos y que 
también ellos los tienen, fortalece las 
bases de la sociedad y de la construc-
ción de paz.

Como docentes y maestros de Cien-
cias Sociales y de Ciencias Humanas, 
en medio de la actual pandemia, en 
un país estructuralmente violento y 
que ha generado violaciones sistemá-
ticas a los derechos humanos, hablar 
y trabajar por su defensa se convierte 
en una necesidad imperiosa, es por 
esto que la existencia de una posibi-
lidad como la brindada por el proyec-

to Ondas, en donde son los jóvenes 
y niños los que se empoderan de la 
investigación, y en nuestro caso parti-
cular de la temática elegida sobre los 
Derechos Humanos, se convierte en 
un escenario propicio para que desa-
rrollen amplias habilidades lectoras,  
analíticas, que consoliden su pensa-
miento crítico y estructuren el criterio 
con el cual leer la realidad nacional y 
mundial.

Durante este proceso, a pesar de las 
dificultades propias de esta coyuntu-
ra y las problemáticas específicas de 
los estudiantes, se lograron evidenciar 
amplias capacidades y habilidades, 
en cada una de las reuniones virtua-
les y en todos los trabajos entrega-
dos. Esta investigación no se hubiera 
podido llevar a cabo sin su ánimo y 
su participación, de ahí nuestro fra-
ternal reconocimiento a cada uno de 
nuestros chicos del Colectivo X y toda 
la intención y la energía que tuvieron 
para continuar con el proyecto. Nece-
sitamos jóvenes defensores de los De-
rechos Humanos y empoderados en el 
tema ya que el futuro es de ellos y tie-
nen en sus manos el cambio del país.
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Institución Educativa Departamental Salesiano Miguel Unia

CONSTRUYENDO FAMILIAS FELICES

Edwin Perilla Rueda

Resumen   

Durante el trascurso de los diversos 
periodos escolares, los estudiantes, 
docentes y padres de familia, han 
encontrado una serie de dificultades 
que afectan el adecuado desarrollo 
psicoemocional y rendimiento esco-
lar de los niños, niñas y adolescentes 
vinculados a la institución escolar IED 
salesiano Miguel Unia. 

Desde el departamento de orientación 
escolar, y apoyados de las experien-
cias y vivencias de los adolescentes 
vinculados a los grados decimos y 
undécimos de la Institución Educativa 
Departamental Salesiano Miguel Unia 
del municipio de Agua de Dios-Cun-
dinamarca, se quiso proponer un es-
cenario donde se le representara a 
los padres las voces y experiencias en 
las dinámicas familiares y  que desde 
su visión aportaran a una transfor-
mación de los elementos negativos e 
inadecuados que incidían de manera 
nociva en las relaciones familiares y 
en el modelo de crianza. Para ello, se 
plantea conformar equipos de debate 
y reflexión que permitan identificar 
estas problemáticas e implementar, 
mediante cartillas virtuales y físicas, 
estrategias didácticas que orienten a 
los padres a fomentar una mejor con-
vivencia y armonía familiar que con-

lleve a mejorar el bienestar emocional 
y académico en el que se desenvuel-
ven los estudiantes.

En este sentido, y debido a las limi-
tantes que produjo la cuarentena 
derivado de la pandemia surgida del 
COVID-19, se restringió el ejercicio 
de análisis y debate presencial, acu-
diendo a canales poco convenciona-
les y de difícil accesibilidad tanto a 
estudiantes como a padres de familia 
y comunidad educativa en general 
por lo que se requirió de flexibilizar y 
readecuar los objetivos del grupo de 
investigación. 

A pesar de estas circunstancias, se 
manejaron unas propuestas que lle-
garon a un porcentaje reducido de 
los padres de familia, pero se aspira 
poder llegar a la totalidad de ellos, ha-
ciendo que el tema del buen trato fa-
miliar sea una agenda en el cotidiano 
social y pedagógico de la institución. 

Contexto 

La Institución Educativa Departamen-
tal Salesiano Miguel Unia se encuentra 
ubicada en el municipio de Agua de 
Dios. Es la principal institución edu-
cativa municipal, la cual alberga dos 

sedes de bachillerato, tres sedes pri-
marias urbanas y seis sedes rurales. El 
municipio, ubicado en la zona del Alto 
Magdalena, se caracteriza por presen-
tar una economía basada en el turismo 
y actividades económicas comerciales 
en la venta de bienes y servicios.

El clima es cálido, y el origen familiar 
es producto de la llegada de personas 
de múltiples regiones que, de hecho, 
su momento, causó la enfermedad 
de Hansen. Las diversas tipologías 
familiares presentes en el municipio 
de Agua de Dios han dado cuenta de 
diversas dificultades en el desarrollo 
de las relaciones intrafamiliares de los 
estudiantes. Es por ello que los acto-
res a tener en cuenta serán padres de 
familia y estudiantes, como la diada 
en la cual se tejen las relaciones so-
ciales dinámicas que derivan en una 
adecuada armonía y convivencia so-
ciofamiliar.

Entre los factores más preponderantes 
se encuentra la falta de comunicación 
y la inexistencia de un adecuado diá-
logo intrafamiliar, así como dinámi-
cas de maltrato, inadecuadas pautas 
de crianza y poco acompañamiento 
a la realidad estudiantil. Es por ello 
que el grupo de investigación de la 

Institución Educativa Departamental 
Salesiano Miguel Unia del municipio 
de Agua de Dios trabajo en el aporte 
y fortalecimientos a las adecuadas re-
laciones intrafamiliares.

Pregunta de Investigación  

La pregunta que se planteó el grupo 
investigador fue la siguiente: ¿Cómo 
aportar en las adecuadas dinámicas 
de relacionamiento familiar en las fa-
milias del Municipio de Agua de Dios?

De ahí, se plantearon los siguientes 
objetivos:

Objetivos 

Objetivo General

Generar un espacio de formación en-
tre padres de familia y estudiantes 
que mejore la convivencia familiar en 
las familias del municipio de Agua de 
Dios. 

•Reconocer los principales elementos 
y circunstancias que afectan la diná-
mica familiar.
•Abordar mediante el diálogo las si-
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tuaciones familiares complejas que 
afectan la cotidianidad de los adoles-
centes.
•Desarrollar una propuesta didáctica 
que nos permitan el diálogo sobre te-
mas que afectan la convivencia

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Para el abordaje de la presente in-
vestigación se desarrolló un enfoque 
cualitativo, el cual se ejecutó en di-
versas etapas a partir de un diagnós-
tico general que se evidenciará en el 
desarrollo de encuestas a los padres 
de familia de la comunidad educativa. 
Así mismo, por medio de entrevistas 
y estudios de casos, se pretende en-
contrar situaciones y dificultades que 
afectan la adecuada convivencia en 
las familias de Agua de Dios.

Posterior a ello, se estableció una eta-
pa para que los estudiantes del grupo 
de investigación pudieran identificar 
las principales necesidades e intereses 
formativos de las familias. A través de 
grupos focales, los estudiantes desa-
rrollaron una propuesta formativa por 
el uso de cartillas, las cuales se mane-
jaron en forma de módulos diseñados 
y expuestos, por ellos mismos, en una 

plataforma virtual que permitió a los 
padres de familia participar de mane-
ra activa.

Finalmente, se plantea la posibilidad 
de hacer un análisis posterior al de-
sarrollo de las cartillas donde se visi-
bilice el proceso y algunos resultados 
obtenidos, a partir de las experiencias 
que surgieron por la sesión inaugural 
y las cartillas digitales.

Este proceso da cuenta de la inves-
tigación y acción participativa de los 
estudiantes, que ha dado lugar a la vi-
sibilización de las experiencias dentro 
de la dinámica familiar, lo que ha ge-
nerado un ambiente propicio para es-
tablecer un espacio de comunicación 
en torno a las problemáticas familia-
res. Para esto, se propone el uso de:

•Grupo focal
•Encuestas
•Taller de padres
•Cartillas digitales

Aprendizajes 

Dentro del trabajo desarrollado, enfo-
cado en los estudiantes de decimo y 
once, los grupos de discusión se cons-
tituyeron en torno a temas específicos 
de los ciclos de desarrollo y de apren-

dizaje propuestos, entendidos así:

Preescolar: Grado cero.
CicloI: Grados primero, segundo y 
tercero.
Ciclo II: Grado cuarto y quinto.
Ciclo III: Grado sexto y séptimo. 
Ciclo IV: Grado octavo y noveno. 
Ciclo V: Grado decimo
Ciclo VI: Grado undécimo.

Posterior a ello, y de acuerdo con los 
resultados obtenidos de las encuestas 
virtuales, se realizó un sondeo de las 
principales problemáticas halladas, lo 
que permitió acudir al apoyo profesio-
nal de las redes municipales del buen 
trato. Durante la semana proyectada 
a los padres de familia, se realizó un 
abordaje de dinámicas de acompaña-
miento en torno a temáticas de pro-
yecto de vida, buen trato, salud oral 
y nutrición.

Finalmente, se consolidaron las carti-
llas generadas por los estudiantes de 
los diversos ciclos, a fin de que los pa-
dres de familia tengan conocimiento 
de ellas. El propósito de esto es ob-
tener aprendizajes orientados a di-
mensionar la necesidad de establecer 
acciones que conduzcan a mejorar la 
convivencia y el trato familiar.
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Como resultado del desarrollo de este 
proyecto se permitió que, desde la 
voz y la experiencia de los mismos es-
tudiantes, se establecieran escenarios 
de diálogo que permitieran la catar-
sis y la promoción de elementos para 
cambiar el escenario familiar, carac-
terizado por una inadecuada, por uno 
de relacionamiento más agradable, 
donde predomine el diálogo, las pau-
tas de crianza acertadas y, sobre todo, 
el buen trato.

Entre los productos a destacar se en-
cuentra la semana de padres, desarro-
llada mediante plataformas virtuales, 
en la que se destacó la importancia 
de fortalecer los canales de comuni-
cación entre cada familia. Así mismo 

©Icono Familia: <a href=’https://www.freepik.
es/vectores/icono’>Vectorde Icono creado por 
freepik - www.freepik.es</a>
© Familias:<a href=’https://www.freepik.es/vec-
tores/ninos’>Vector de Niños creado por macro-
vector - www.freepik.es</a>

La apatía hacia los temas del relacio-
namiento familiar, el buen trato y las 
pautas de crianza han sido recurren-
tes en el proceso de escuela de pa-
dres. Durante los procesos de escue-
la de padres, ha sido notoria la falta 
de participación, ya sea por el poco 
tiempo de los acudientes para asistir 
a estos encuentros suscitados por la 
institución, por la distancia o la falta 
de interés en estos temas. Además, 

con el proceso de la pandemia, estos 
factores se han hecho aún más rele-
vantes, haciendo urgente la necesidad 
de consolidar un escenario de discu-
sión que permita dimensionar las pro-
blemáticas que afectan la convivencia 
familiar

Edwin Perilla Rueda  
Desde hace mucho tiempo ha sido 
constante el llamado y la necesidad 
de implementar estrategias que per-
mitan incidir en la familia la transfor-
mación de las dinámicas familiares. 
De hecho, no son pocas las investi-
gaciones, producciones académicas 
y proyectos institucionales con el fin 
de brindar estrategias que conduzcan 
a este objetivo. Sin embargo, inicia-
tivas que partan desde los mismos 
estudiantes son indispensables para 
pensar la familia, ya no desde la aca-
demia, sino de las mismas vivencias 
que se encuentran en casa.

En este año, tan extremadamente 
particular en términos de la pande-
mia vivida, el aprender a convivir se 
convierte en una estrategia sumamen-
te importante en nuestras dinámicas 
cotidianas, sin embargo, las revelacio-
nes de las inequidades, en términos 
de accesibilidad en la comunicación 
y de conocimiento en tecnologías, 
contribuye en un desfase que hace 
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del reto de educar en familia sea un 
desafío constante.

Solo es el inicio de un camino de 
aprendizajes en los que podamos ha-
cer del papel de la escuela un escena-
rio que vaya más allá de lo académico 
y contribuya a la trasformación social. 

Foto:© close-up-happy-face-boy <ahref=’https://
www.freepik.es/fotos/personas’>Foto de Perso-
nas creado por jcomp - www.freepik.es</a>

se visibilizó la importancia de contar 
con más escenarios asociados a la 
educación familiar, en temas de salud 
y desarrollo emocional. 
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Institución Educativa Rural Departamental El Salitre

DERECHOS EN LAS REDES

Wilson Alfonso Díaz Arias

Resumen

El grupo de investigación se reúne con 
el fin de participar a la convocatoria 
de Ondas Colciencias y, a partir de las 
discusiones sobre las problemáticas 
que se generan en las redes sociales, 
se llega a la definición del problema, 
buscando que se identifique, no solo 
los problemas en las redes, sino tam-
bién con “los derechos” que se vulne-
ran en ellas, especialmente en el caso 
de los niños y jóvenes. En esta línea, 
se establecieron tanto el objetivo ge-
neral como los específicos que buscan 
abordar la investigación.

Se estableció la ruta metodológica y 
se proyectó en un cronograma para 
dar cumplimiento a cada una de las 
fases. En primer lugar, se pretendía 
indagar a los estudiantes de la Institu-
ción sobre el conocimiento que tienen 
acerca de los derechos, su vulnerabili-
dad y las redes sociales, cuantificando 
aspectos determinantes. Para esto, se 
eligió un enfoque mixto y la utiliza-
ción de instrumentos de recolección 
de información como: la bitácora, la 
observación y la encuesta que fue 
aplicada a los estudiantes de la Insti-
tución de manera virtual. Ésta arrojó 
información importante que permitió 
realizar diferentes actividades, apun-
tando a mejorar esas vulnerabilidades 
de derechos de niños y jóvenes que se 
generan en las redes sociales.

Contexto 

La vulnerabilidad de los derechos de 
los niños y jóvenes en las redes so-
ciales es motivo de discusión, puesto 
que es un medio donde los usuarios 
brindan datos personales sin ser cons-
cientes de las consecuencias que esto 
pueda traer. Muchos son los derechos 
que son violentados diariamente en 
Internet, debido a los pocos controles 
que se hace para su uso, y por esto 
se llega a que publiquen imágenes, 
videos, comentarios, audios de niños 
y jóvenes, sin autorización de sus ti-
tulares. Esto representa un ataque a 
la intimidad de las personas, llevando 
a problemáticas como: problemas de 
la privacidad, distorsión de la reali-
dad, pérdida de tiempo, peticiones 
de desconocidos, incitación al odio, 
adicción a las redes sociales, comuni-
dades, challenge o retos, suplantación 
de identidad, ciberbullying, grooming, 
sexting, sextorsión, entre otras. 

Es importante realizar la investiga-
ción ya que de esa manera sabremos 
cuáles son los derechos que se ven 
vulnerados en los niños y jóvenes 
de la Institución, además de que de 
esta manera sabremos qué debemos 
enseñar más a los jóvenes para que 
hagan un uso adecuado de las redes 
sociales.

Pregunta de Investigación 

¿Cómo se podría identificar cuáles 
son los derechos de los niños y jóve-
nes que se vulneran a través de las 
redes sociales para educar en su uso 
correcto en los estudiantes de la IERD 
EL Salitre del municipio de La Calera?

Objetivos 

Objetivo general:

Proponer una estrategia metodológica 
que ayuden a identificar cuáles son 
los derechos de los niños y jóvenes 
que se vulneran a través de las redes 
sociales, para educar en su uso co-
rrecto a los estudiantes de la IERD EL 
Salitre del municipio de La Calera.

•Determinar qué factores de vulnera-
bilidad de los derechos de los niños 
y jóvenes se han estado presentando 
por el mal uso de las redes sociales, 
mediante la aplicación de encuestas.
•Realizar un diagnóstico sobre el co-
nocimiento y uso de los derechos de 
los niños y jóvenes.
•Seleccionar las estrategias de herra-
mientas virtuales a implementar para 
fortalecer la apropiación de los dere-
chos de los niños y jóvenes.

•Emplear las herramientas virtuales 
en los diferentes procesos escolares 
de forma transversal que ayuden a 
mitigar la vulnerabilidad de los de-
rechos de los niños y jóvenes en las 
redes sociales.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Se ha determinado aplicar encues-
tas como técnica cuantitativa en una 
muestra de sujetos, teniendo en cuen-
ta el contexto de la vida cotidiana, 
utilizando procedimientos estandari-
zados de interrogación, con el fin de 
conseguir mediciones sobre una gran 
cantidad de características objetivas y 
subjetivas de la población estudiantil 
de la IERD El Salitre. Por otro lado, se 
utilizará la Observación Participante 
como técnica cualitativa con lo que 
se busca hacer recolección de datos 
para explorar y describir ambientes. 
Esto implica adentrarse a profundidad 
en situaciones sociales y mantener un 
rol activo, pendiente de los detalles, 
situaciones, sucesos, eventos e inte-
racciones.

Dentro de las fases o etapas de la in-
vestigación se encuentra el diseño de 
instrumentos y como primer instru-
mento de recolección de información 
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se diseñó un formulario en Google 
Drive destinado a obtener repuestas. 
El formulario (cuya estructura está 
compuesta de título, instrucciones, 
servicio o áreas específicas, preguntas 
de selección múltiple, preguntas con 
única respuesta, preguntas con lista 
de selección, preguntas con recolec-
ción de información corta) tuvo 24 
preguntas, 22 de ellas tipo preguntas 
de selección, mientras que las otras 
2 permiten recoger información libre 
para ser analizada por parte de los 
investigadores. Tomando como refe-
rencia que los docentes cuentan con 
grupo de WhatsApp en donde tienen 
agregados a todos los estudiantes, se 
optó por enfocar el proceso de investi-
gación con todos los estudiantes de la 
Institución desde el grado 1° al grado 
11°. La forma en que es organizada la 
información es de manera automática 
en una hoja de cálculo, pudiendo así 
crear gráficos estadísticos con gran 
facilidad para analizar los resultados. 
 
Aprendizajes 

Es de aclarar que la elección de las 
preguntas fue un ejercicio grupal, que 
fueron los investigadores los que pro-
pusieron y discutieron esas preguntas 

y quienes estructuraron el formulario 
utilizando la plataforma de Meet de 
Google, aprovechando las herramien-
tas de la cuenta que tiene el grupo en 
esta plataforma.
Los formularios realizados en Google 
drive son muy útiles porque permiten 
realizar la encuesta de manera prácti-
ca y, por tanto, le brinda al grupo in-
vestigador la posibilidad de contar en 
una sola “plantilla” con las respuestas 
de todos los encuestados. Esto facili-
tó hacer el cruce de información de 
forma paralela a las preguntas que se 
hicieron.

La recolección de la información se 
realizó a través de un formulario rea-
lizado en la cuenta de Google que 
tiene el grupo de investigación. Dicho 
formulario se compartió en todos los 
grupos de WhatsApp que manejan 
los docentes de la Institución educa-
tiva rural El Salitre. Esta encuesta fue 
contestada por los estudiantes de gra-
do Primero a grado Undécimo, que 
tenían en su momento conectividad 
a internet y que podían contestar la 
encuesta. En síntesis, se puede decir 
acerca de esta que:

•Dicha encuesta de 24 preguntas fue 
contestada por 253 estudiantes.

•El 71% de los estudiantes pertene-
cen a bachillerato, mientras que el 
29% pertenecen a primaria.

•El 52,6% de los encuestados son mu-
jeres, el 46,6% son hombres y el 0,8% 
prefirieron no decir.

•El 87,7% de los encuestados conocen 
los derechos de los niños y jóvenes.

•De un listado de derechos de los ni-
ños los encuestados podrían seleccio-
nar uno o varios derechos donde se 
puede evidenciar que el derecho que 
más se considera vulnerado en las re-
des sociales es “el derecho a ser no 
discriminado” con un 64%, seguido 
del “derecho a opinar y ser escucha-
dos” con un 54,5%, luego el “derecho 
a la igualdad” con un 51,4%, luego 
el “derecho a una identidad” con el 
46,2%. Lo cual muestra dónde esta in-
vestigación debe centrar su atención 
para hacer actividades que eduquen 
en la forma de evitar que se nos vul-
neren estos derechos.

•Un 82,2% de los encuestados consi-
dera que de alguna u otra forma los 

derechos de los niños son vulnerados 
en las redes sociales.

•Haciendo una observación de actitu-
des, el 45% de los encuestados reac-
cionarían con alguna emoción como 
lo pueden ser: enojo, preocupación, 
tristeza, miedo, indignación, impoten-
cia, asombro, rabia y sorpresa.

•Frente a reacciones negativas en las 
redes sociales, los encuestados mani-
fiestan que alguna vez sí consideraron 
haber vulnerado algún derecho a al-
guien, pero el 54,2% prefiere reservar 
cual fue la razón por la cual lo hicie-
ron, mientras que un 3,2% dijo que, 
por chismes, el 2,4% por burlas y el 
1,2% por envidia.

A partir de la información recolecta-
da, y con el ánimo de informar y for-
talecer el conocimiento sobre los de-
rechos de los niños, niñas y jóvenes, 
se diseñaron unos videoclips informa-
tivos en español y en inglés, a partir 
del trabajo articulado con el área de 
informática y la de inglés, los cuales 
serán presentados a los estudiantes 
como material previo a las clases, una 
vez se retorne a la institución educa-
tiva.
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https://youtu.be/S134UBAKwa4

Ilustración 1. Imagen del video clip y link de acceso por YouTube

Una de las dificultades más notorias 
durante la investigación fue que no 
todos los estudiantes de la institu-
ción presentaron la encuesta debido 
a las dificultades de conexión, falta de 
equipos, entre otros.

Por otro lado, una vez abordados y 
desarrollados los diferentes aspectos 
contemplados dentro de la propuesta 
investigativa, se considera pertinen-
te, en primera medida, profundizar 
respecto a los derechos de los niños 
y jóvenes, especialmente a aquellos 
estudiantes que no tienen los medios 
para ver los clips realizados ya que 
esto conlleven al fortalecimiento de 
los procesos de enseñanza aprendi-
zaje. Puesto que la familia juega un 
papel de gran relevancia dentro de 
los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes, se consideraría pertinen-
te efectuar un proceso investigativo 
en el que se involucre a los padres 
dentro del proceso formativo de sus 
hijos con el fin de que haya acompa-
ñamiento de los menores cuando es-
tén en las redes sociales sin ninguna 
supervisión.

“La educación no cambia el mundo, 
cambia a las personas que van a cam-
biar el mundo”. Paulo Freire.

Cada vez estamos más conscientes de 
que son muchos los niños y jóvenes 
que no pueden ejercer sus derechos, 
y esto se refleja en este nuevo modo 
de estudio en que el virus Covid 19, 
que nos llevó a usar una forma de 
enseñanza remota para la cual no 
estábamos preparados. Sin embargo, 
hemos intentado concentrarnos en la 
búsqueda de soluciones, descuidando 
las consecuencias que la internet que, 
a través de las redes sociales, puede 
vulnerar muchos de los derechos de 
nuestros niños y jóvenes.  El grupo 
de investigación “Sin enredos con las 
redes” quiso mirar esos aspectos de 
vulnerabilidad y tratar de mitigar la 
problemática y enseñar por medio de 
sus cápsulas. Independientemente de 
la región donde viven, de sus recursos 
económicos y de su condición, los ni-
ños tienen derecho a desarrollarse; a 
participar plenamente en la vida fami-
liar, cultural y social; y a acceder en 
condiciones de igualdad a la informa-
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ción, la autoexpresión y la educación 
sin temor a que ello sea vulnerado por 
el mal uso de las redes sociales.
Wilson Alfonso Díaz Arias
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Institución Educativa Técnica Bicentenario

GUAPUCHERAS

Nancy Patricia Beltrán Prieto
Deisy Yolima Melo Yepes
Sandra Patricia Pérez Cáceres

Resumen

Con las familias en casa, la interac-
ción intergeneracional aumentó, pero 
los juegos compartidos por niños y 
niñas ya no estaban. La escuela era 
el lugar de encuentro por excelencia 
para socializar los juegos al aire libre 
e inclusive durante las clases.  Nues-
tra búsqueda continuaba, ahora la 
pregunta giraba en torno a: ¿Cómo 
juegas ahora que estás en casa? y 
¿Por qué ya no jugamos como nues-
tros abuelos? Pues si bien, puede ser 
una actividad dirigida, es propia y 
necesaria para niños y niñas. Lo de-
seable sería, entonces, mantener el 
juego como una práctica de disfrute 
en nuestras vidas.

Se plantean grandes desafíos a la 
educación, los cuales generan bús-
queda de innovadoras estrategias téc-
nico-académicas, de manera directa 
al docente, pues históricamente ha 
tenido a su cargo la labor pedagógi-
ca.  Hay una serie de cambios en la 
realidad educativa, tanto para los es-
tablecimientos formativos, como para 
los diferentes actores es evidente la 
necesidad de asumir nuevos pensa-
mientos, la relación de la cultura con 
la sociedad y el papel que juega la 
comunidad educativa en su conjunto 
a saber: directivos, administrativos, 

docentes, padres y estudiantes.  (Fer-
nández, Server y Carballo, 2006).

El programa ONDAS ayudó a re-
plantear el objetivo y realizó apoyo 
on-line, con capacitación y reuniones 
virtuales, para fortalecer los procesos 
investigativos, cuestionando sobre el 
mundo físico, social e individual para 
construir las respuestas al proyecto. 
Los encuentros se ejecutaron en aulas 
virtuales y la bitácora se presentaba 
en las reuniones quincenales, para 
hacer el seguimiento, compartiendo 
desde la distancia y respondiendo las 
preguntas con apoyo de las familias.  
La ruta de investigación se llevó por 
etapas de observación, análisis y di-
seño de herramientas acordes con el 
proceso. Tras analizar y revisar las en-
cuestas y entrevistas implementadas 
con familias, estudiantes y exalum-
nos, los niños y niñas participantes 
encontraron en el juego la respuesta. 

Contexto 

El grupo guapucheras desarrolló la 
investigación en la zona urbana del 
municipio de  Funza Cundinamarca 
liderado por la I.E Técnica Bicente-
nario desde el programa Ondas de 
Minciencias.  Debido al aislamiento 
preventivo, nuestros investigadores 
identificaron el juego de los abuelos 

como un referente para participar 
en las actividades que durante este 
confinamiento podíamos compartir 
como familia, para así descubrir que 
semejanzas y diferencias hay entre la 
infancia de hace una dos décadas y la 
infancia de nuestros días, para poder 
descubrir cuales han sido esos juegos 
que con el pasar de los años se han 
ido perdiendo.
 
Pregunta de Investigación  

Teniendo en cuenta la problemática 
anterior nos trazamos la siguiente 
pregunta de investigación ¿Por qué ya 
no jugamos como nuestros abuelos? 
Pues, debido a las necesidades frente 
al confinamiento, se ajustó la pregun-
ta para seguir con los lineamientos de 
la ruta de investigación.

Objetivos 

Objetivo general

Diseñar una herramienta que permi-
ta el encuentro familiar a través del 
juego como pretexto para el apren-
dizaje

•Identificar los juegos tradicionales 
de las familias participantes en el 
proyecto.
•Establecer conjuntamente los ele-
mentos comunes evidenciados en 
los juegos familiares de los partici-
pantes.
•Proponer una herramienta lúdica 
donde se evidencie la ruta de inves-
tigación

Desarrollo de la Investigación

Metodología

El trabajo con el grupo investigador 
se abordó con un enfoque mixto. 
En el contexto funzano, la situación 
de migración, la vinculación de las 
Tecnologías de la Información y la 
comunicación y las dinámicas fa-
miliares emergentes, hacen que 
los niños y niñas que cohabitan el 
escenario escolar representen una 
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infancia aparentemente distante de 
las generaciones anteriores. Como 
docentes nos enfrentamos al reto de 
educar en este contexto, en donde 
la idea de arraigo cultural, memoria 
histórica e identidad se ven permea-
das por la movilidad de las familias 
que acompañamos y la comunidad 
flotante que viene y va.

Surge entre el equipo docente la in-
quietud por cumplir con el objetivo 
de promover la formación de estu-
diantes que se asuman como cientí-
ficos sociales, vinculados a su reali-
dad, posibilitando las herramientas 
necesarias para que se reconozcan 
como parte de la comunidad educa-
tiva Funzana, sea ésta su proceden-
cia o no.  

Así, con apoyo de ONDAS y COL-
CIENCIAS, adoptamos la ruta de 
investigación denominada: Nacho 
Derecho y Luna, que se encuentra 
orientada a la investigación, acción 
y transformación de la escuela. Este 
se plantea como un proyecto pre es-
tructurado en el que se realiza una 
comprensión del contexto y un plan 
de acción transformador. Para esto, 
se hizo uso de herramientas como la 
bitácora, implementación de entre-
vistas, encuestas y análisis de docu-
mentos orientados a los derechos de 
niños, niñas y adolescentes.

Así pues, se cuenta con estudiantes 
de primaria de los grados: primero 
(101) segundo (201), tercero (301) y 
cuarto (402) de la sede San Andrés, 
padres, abuelos y cuidadores de es-
tudiantes activos. Todos ellos partí-
cipes de los procesos de cartografía 
social, pijamadas, encuentros Zoom, 
charlas y diversión.  Estos espacios 
entre estudiantes, padres y abuelos 
que habitan hace mucho tiempo el 
municipio han permitido un encuen-
tro intergeneracional de saberes, 
elementos que generan cohesión 
entre la comunidad educativa, una 
idea de respeto y amor por los otros 
y la diferencia. Además, despierta 
la curiosidad de niños y niñas por 
saber más sobre el territorio, las 
prácticas, juegos y vivencia de sus 
abuelos.

En la segunda fase de la investiga-
ción se usarán los insumos recolec-
tados para la creación de un mate-
rial pedagógico institucional. Cada 
encuentro permitió tomar registro 
de valiosas imágenes que hacen par-
te del seguimiento y avance icono-
gráfico del proyecto. El aporte que 
cada integrante hace desde su saber 
y experiencia es muy importante, un 
ejemplo es la creación colectiva de 
los Avatar, las fichas del juego y el 
trabajo articulado de las diferentes 
áreas. 

En definitiva, este acercamiento de 
los estudiantes a la historia, los de-
rechos humanos y la actividad físi-
ca, se ve resignificado al hacer parte 
de ella y convertirse en investigado-
res desde su rol de científicos socia-
les, allí se desarrollan y potencian 
habilidades creativas y se fortalecen 
lazos entre la comunidad educativa.

Aprendizajes 

La pandemia obligó al grupo inves-
tigador a reorientar las actividades 
proyectadas al inicio de la investiga-
ción, así como también a crear dis-
tintos medios de comunicación para 
el desarrollo de éstas. La dinámica 
de trabajo planteada por el grupo in-
vestigador se llevó a cabo por medio 
del chat grupal de WhatsApp, crea-
do por la docente coinvestigadora, 
y por medio de la plataforma Zoom, 
con el fin de hacer más efectivos los 
encuentros con el grupo investiga-
dor 

Silvana Lucia Segura Melo:
Estar con varias profesoras que me 
enseñaron a investigar fue muy inte-
resante. Me gustaron las pijamadas, 
los juegos en las clases de semillero 
y poder hacer mi propio Avatar del 
juego que pude usar para el tablero. 

Fue muy chévere conocer más de 
Funza, porque mi familia es de Bo-
gotá y yo no conocía toda su historia 
y que los indígenas antes eran los 
que vivían aquí. Tampoco conocía 
mis derechos como niña y creía que 
solo los adultos tenían esa opción. 
Lo mejor de todo fue saber que pue-
do investigar y que puedo hacerlo 
con niños y niñas de muchos cursos, 
aunque soy de primero, me gusta 
trabajar con niños más grandes y 
aprender cosas interesantes, sobre 
mi colegio, el municipio y nuestros 
derechos. 

Con apoyo de ONDAS y COLCIEN-
CIAS, adoptamos la ruta de investi-
gación denominada: Nacho Derecho 
y Luna, que se encuentra orientada 
a la investigación, acción y trans-
formación de la escuela. Este se 
plantea como un proyecto pre es-
tructurado en el que se realiza una 
comprensión del contexto y un plan 
de acción transformador. Para esto, 
se hizo uso de herramientas como la 
bitácora, implementación de entre-
vistas, encuestas y análisis de docu-
mentos orientados a los derechos de 
niños, niñas y adolescentes. 

Niñas y niños del grupo del semille-
ro de investigación encontraron en 
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los juegos de mesa, uno de los luga-
res de reencuentro con sus familias, 
por lo cual se llegó al diseño de uno 
propio, que incluyera además retos 
que promueven la actividad física, 
el reconocimiento de la historia del 
municipio y los derechos humanos 
como ejes fundamentales de la in-
vestigación.

Para llegar a este resultado, el equi-
po de trabajo diseñó de manera 
personal una representación propia 
a través de un avatar que contiene 
sus propias características físicas 
identificándose con éstos, el cual 
se utilizará como ficha en el juego. 
En la elaboración del tablero junto 
al grupo de investigación se tuvo en 
cuenta, los paisajes del municipio 
y los animales endémicos (tingua, 
guapucha, entre otros), que también 
ocupan un lugar en las fichas de re-
tos.

Se incluyó el resultado de las encues-
tas para acceder a la formulación de 
las preguntas, donde se consultó a la 
comunidad sobre sus hábitos de ac-
tividad física, historia del municipio 

Conclusiones

•Niñas y niños del grupo del semille-
ro de investigación encontraron en 
los juegos de mesa uno de los luga-
res de reencuentro con sus familias, 
por lo cual se llegó al diseño de uno 
propio, que incluyera además retos 
que promueven la actividad física, 
el reconocimiento de la historia del 
municipio y los derechos humanos, 
como ejes fundamentales de la in-
vestigación.

•Para llegar a este resultado, el equi-
po de trabajo diseñó de manera per-
sonal una representación propia a 
través de un avatar que contiene sus 
propias características físicas identi-
ficándose con estos, el cual se utiliza-

rá como ficha en el juego. En la ela-
boración del tablero junto al grupo 
de investigación se tuvo en cuenta, 
los paisajes del municipio y los ani-
males endémicos (tingua, guapucha, 
entre otros), que también ocupan un 
lugar en las fichas de retos.

•Se incluyó el resultado de las en-
cuestas para acceder a la formu-
lación de las preguntas, donde se 
consultó a la comunidad sobre sus 
hábitos de actividad física, historia 
del municipio y reconocimiento de 
los derechos humanos.

•El resultado de semanas de trabajo 
en conjunto y acompañamiento, por 
parte de maestros y familias, fue la 
creación colectiva de un insumo pe-
dagógico con “orgullo Guapuchero” 
presentado a la comunidad educati-
va Funzana.

•Se evidenció que los niños son 
creadores por naturaleza, al guiar y 
acompañar su estructura para desa-
rrollar su potencial.

•El materialpedagógico diseñado 

unió tres ejes:actividad física, me-
moria histórica y derechos huma-
nos, plasmado a través de un juego 
de mesa.

 

•Se logró la implementación de una 
herramienta con diferentes caracte-
rísticas propias del municipio. He-
rramienta pedagógica que puede ser 
usada, aprovechada o modificada se-
gún las necesidades del contexto en 
el que se desee implementar.
•Continuar con las fortalezas en-
contradas durante el proceso como 
son trabajo en equipo, capacidad de 
adaptación y superación de las difi-
cultades encontradas, en este caso lo 
relacionado con el uso de la tecno-
logía.

•Invitar otras instituciones munici-
pales para aumentar la información 
adquirida y consolidar nuevos juegos 
o actividades lúdicas.

•Seguir el proceso de identificación 
de elementos propios unido al regis-
tro de evidencias y documentos que 
avalen la investigación.

La creación de la herramien-
ta es el resultado de nuestra 
experiencia investigativa

y reconocimiento de los derechos 
humanos.  Fue el resultado de sema-
nas de trabajo en conjunto y acom-
pañamiento por parte de maestros y 
familias. Próximamente se compar-
tirá creación colectiva a la comuni-
dad educativa Funzana y así proveer 
un insumo pedagógico con “orgullo 
guapuchero”
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•Sembrar semillas de investigación 
e incentivar la curiosidad propias de 
los niños.

Trabajar a diario con niñas y niños 
genera satisfacción, alegría, diver-
sión y a la vez surgen muchas inquie-
tudes en torno a su mundo: ¿Qué 
piensan? ¿Cómo están superando 
esta pandemia en su cotidianidad? 
¿Qué juegan teniendo en cuenta las 
restricciones actuales? Así, pensar 
en formar grupos de investigación, 
semilleros infantiles de estudiantes, 
con los cuales se puede promover la 
curiosidad en los primeros años, es 
una posibilidad que favorece nuestro 
quehacer pedagógico.

Es bien conocida la importancia de 
generar pensamiento crítico en nues-
tros estudiantes y en este caso, partir 
de sus vivencias, su día a día, a tra-
vés de preguntas lograr la solución 
colectiva de guías que nos llevaron 
de la mano con Nacho Derecho 
y Luna, despejando inquietudes y 
encontrando respuestas que permi-
tieron la construcción colectiva de 
herramientas lúdicas teniendo en 

cuenta elementos característicos de 
la región.

El encuentro generacional se con-
virtió en un factor determinante 
para caminar junto a padres, abue-
los, estudiantes y recorrer los dife-
rentes espacios de la investigación, 
encontrando elementos comunes, 
entendiendo que cada etapa de la 
vida trae consigo momentos, viven-
cias, recuerdos que se llevan en el 
corazón y la razón. Recuerdos que, 
al ser evocados, traídos al presente, 
generan alegría, regalan más de una 
sonrisa en el rostro y en el alma.

Nuestro país es el resultado de gue-
rras, constantes luchas de poder, 
por un color, raza, sin motivo, ni 
condición… trayendo consigo des-
plazamiento, hambres, tristeza y do-
lor. Pero, a la vez, recordando a los 
sobrevivientes: “que estamos vivos”. 
La vida es el tesoro más preciado, 
por encima de cualquier situación, 
es la única verdad: conservarla, va-
lorarla, tenerla ha sido el motor de 
arranque en muchas generaciones y 
seguirá siendo la razón de ser de las 
personas, familias y sociedades.

Somos RESILIENTES por naturaleza, 
es el motor para sobrellevar decesos, 
pérdidas, escases. Luego de superar 
la adversidad, nos encontramos ante 
escenarios que desafían e invitan a 
construir y seguir, con los pedacitos 
que encontremos de vida y corazón. 

Pero SEGUIR finalmente con TODO, 
“Para adelante como el elefante”: 
dice el adagio popular, sin mirar 
atrás. Orgullosamente nuestros an-
tepasados nos dejaron el legado de 
lucha incondicional y superación 
personal.

Construir, reconstruir y transformar, 
es una de las lecciones que quere-
mos dejar con esta investigación. La 
educación ha sido y será el bastón de 
las sociedades en su proceso de con-
solidación. Los docentes aportamos 
granitos de arena, para sembrar en 
las mentes de nuestros estudiantes 
semillas de VIDA, de ilusión por un 
mundo mejor, superando las barre-
ras personas, sociales y mundiales. 
Gracias por permitirnos participar 
en este proyecto y saber que a pe-
sar de cualquier dificultad podremos 
seguir luchando para siempre y vivir 
en PAZ, ARMONIA Y FELICIDAD...
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JÓVENES ACTIVOS POR LA PAZ

Lyda Yazmin Hernández Fajardo

Resumen

El equipo de investigación Jóvenes 
Activos por la Paz se consolida desde 
un trabajo de investigación que nace 
de la dinamización de las acciones 
de cátedra de paz. El propósito estu-
vo orientado a identificar las princi-
pales problemáticas que se generan 
al interior de la familia producto del 
confinamiento, para proponer estra-
tegias de identificación de situacio-
nes de violencia comunes en el en-
torno hogar y brindar opciones de 
solución al interior de las familias, 
visibilizando como equipo gestor de 
paz en la comunidad educativa de la 
ENSU.

La pregunta que orientó el trabajo 
de investigación fue ¿Cómo los es-
tudiantes del grupo JAPP del muni-
cipio de Ubaté pueden promover el 
reconocimiento de los derechos y las 
formas en las que estos son vulnera-
dos, en situaciones de conflicto que 
se presenta en la comunidad debido 
al confinamiento por la COVID-19?, 
se desarrolla bajo un enfoque de pa-
radigma mixto, debido a que se em-
plean herramientas de orden cuanti-
tativo como el diseño de gráficas que 
permiten interpretar la información 
recogida a través de la encuesta y, 
además, se hace uso de elementos 
cualitativos desde la comprensión 
hermenéutica de las situaciones de 

conflicto que afectan a las familias 
en la pandemia.
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para 
poder cumplir con el objetivo se si-
guió el proceso de la ruta ONDAS de 
Minciencias, y se definió la creación 
de una serie denominada “lo que Ca-
llamos en Pandemia”, creando clips 
de video para generar conciencia 
frente a las acciones que se asumen 
como naturales en el hogar, pero 
terminan siendo situaciones de vio-
lencia que vulneran los derechos. Se 
concluye, entonces, que es necesario 
promover acciones de formación en 
familia para consolidar escenarios 
de paz. Así pues, se proyecta seguir 
implementando estrategias que per-
mitan la construcción de paz en las 
prácticas pedagógicas, desde el uso 
de estrategias como el teatro permi-
tiendo que la comunidad educativa 
se exprese, para que por medio de 
este los jóvenes, niños y niñas pue-
dan llevar mensajes a su cotidiani-
dad y promover acciones que impac-
ten positivamente en su sociedad

Contexto 

La pandemia por el nuevo coronavi-
rus o Covid-19 ha llevado a que las 
organizaciones de salud de todo el 
mundo reaccionen y creen medidas 
de protección como el confinamien-

to social o cuarentena preventiva 
para evitar la rápida propagación del 
virus SARS-CoV-2. 

El confinamiento implica que los 
ciudadanos deban quedarse en sus 
hogares permanentemente, modifi-
cando las rutinas y haciendo que las 
dinámicas laborales y académicas 
se lleven al interior de los hogares, 
afectando de alguna manera la con-
vivencia. En algunos casos, esto ha 
llevado a vivenciar situaciones de 
conflicto que terminan siendo he-
chos que vulneran los derechos de 
los integrantes de la familia. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el 
grupo JAPP, busca identificar las for-
mas de violencia que existen al inte-
rior de los hogares y cómo estas vul-
neran los derechos humanos de los 
integrantes de las familias. Así mis-
mo, dar a conocer las entidades que 
apoyan el restablecimiento de los 
derechos, empleando las redes so-
ciales como estrategia para la divul-
gación de información que permite 
promover el reconocimiento de los 
derechos humanos en la comunidad. 
Todo esto con el fin de que las fami-
lias encuentren formas adecuadas de 
solucionar los conflictos en el hogar, 
evitando que estas situaciones se 
repitan, promoviendo la unión y el 
respeto en familia.  

Pregunta de Investigación  

¿Cómo los estudiantes del grupo 
JAPP del municipio de Ubaté pue-
den promover el reconocimiento de 
los derechos y las formas en las que 
estos son vulnerados, en situaciones 
de conflicto que se presentan en la 
comunidad debido al confinamiento 
por el COVID-19?

Objetivos 

Objetivo general 

Promover el reconocimiento de los 
derechos humanos y las formas en 
las que estos son vulnerados en si-
tuaciones de conflicto familiar debi-
do al confinamiento por el Covid-19 
a través de las redes sociales.  

Identificar las situaciones de conflic-
to que se presentan comúnmente en 
los hogares debido al confinamiento 
por el Covid-19.  

Proponer estrategias audiovisuales 
que permitan el reconocimiento de 
los derechos, deberes y las entida-
des que apoyan el restablecimiento 
de estos en situaciones de conflictos. 

Divulgar por medio de redes sociales 
las estrategias audiovisuales.
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Desarrollo de la Investigación

Metodología

El proyecto de investigación se de-
sarrolla bajo un enfoque de paradig-
ma mixto, debido a que se emplean 
herramientas de orden cuantitati-
vo como el diseño de gráficas que 
permiten interpretar la información 
recogida a través de la encuesta 
(Anexo 1) y, además, se hace uso de 
elementos cualitativos desde la com-
prensión hermenéutica de las situa-
ciones de conflicto que afectan a las 
familias en la pandemia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para 
poder cumplir con el objetivo y po-
der visibilizar los derechos vulnera-
dos en las familias durante la emer-
gencia sanitaria por Covid-19, se 
siguió el siguiente proceso: 

Establecimiento del marco teórico 
desde la revisión de documentos 
como:  La constitución política de 
Colombia, Código de infancia y ado-
lescencia, Nacho Derecho y Luna, 
Revista los pacifistas. 

Elaboración del instrumento de reco-
lección de datos para conocer las si-
tuaciones de conflicto más comunes 
y presentes en las familias durante 
la cuarentena. Así pues, la encuesta 
(Anexo 1) se aplicó a las familias de 

la ENSU a través del aplicativo Goo-
gle forms para su distribución. 

Análisis y sistematización de los 
resultados reunidos en la encuesta 
para así seleccionar las situaciones 
de conflicto más comunes en las fa-
milias. Consulta de las entidades que 
garantizan y apoyan la restitución de 
los derechos humanos. 

Elaboración de los guiones, ensayo 
y realización de un pilotaje para gra-
bar los videos sobre estas temáticas. 
Finalmente, estos se hicieron en las 
casas de los investigadores.

El grupo “Jóvenes Activos Por la 
Paz” estableció una ruta metodológi-
ca la cual se iba a trabajar teniendo 
en cuenta las fases y etapas propues-
tas por el programa ONDAS; las cua-
les permitieron desarrollar la presen-
te investigación:

FASE 1: Esta fase se divide en 3 eta-
pas, de las cuales la primera de estas 
se basa en la conformación del gru-
po JAPP y es realizada en el mes de 
marzo por los directivos, docentes y 
líderes de la propuesta investigativa, 
organizando así a los estudiantes que 
iban a participar. Hasta ese momen-
to se estaba trabajando en las clases 
presenciales lo que de alguna ma-

nera facilitaba el encuentro con los 
estudiantes. 

En la segunda etapa, se realiza el 
replanteamiento de la pregunta pro-
blema debido al confinamiento por 
la Covid-19, como eje central ante 
la estrategia de investigación la cual 
se iba a trabajar a lo largo del pro-
yecto. De tal manera que permitiera 
a los integrantes del grupo indagar 
acerca de aquella problemática que 
en pandemia estaba generando gran 
impacto en los hogares. 

En la tercera etapa, se plantea la 
creación de los objetivos generales 
y específicos con los cuales se iba a 
basar y desarrollar el planteamiento 
de la metodología investigativa. Para 
en seguida de esto hacer la revisión 
de la documentación del marco teó-
rico (Entidades a las que se pueden 
acudir, y derechos vulnerados), reali-
zado por el equipo de investigación, 
la asesora del programa Ondas y el 
profesor Ricardo Muñoz. 

FASE 2: Esta fase se divide en 4 eta-
pas. La primera se centró en la pe-
gunta problema para así establecer 
la estrategia de recolección de la in-
formación, mediante el diseño de la 
encuesta en Google forms y la mane-
ra en la que se iba a desarrollar esta 

estrategia comunicativa de divulga-
ción de la información, que fue orga-
nizada por el grupo de investigación 
y los docentes coinvestigadores.

En la etapa número dos, se realiza la 
divulgación de la encuesta a través 
de los grupos de WhatsApp de los 
respectivos cursos; la cual fue lide-
rada por los directivos, docentes y 
familias del plantel educativo. 

La etapa número tres fue de sistema-
tización de los resultados generados 
a partir de la encuesta aplicada a la 
comunidad educativa, la cual fue 
realizada por todo el grupo de inves-
tigación. 

La etapa número cuatro está dividida 
en siete partes, la primera de ellas 
es aquella en la cual se realiza el 
análisis e interpretación y registros 
obtenidos en la encuesta. En segun-
do lugar, se organizan los equipos de 
trabajo para así distribuir los diferen-
tes roles que cada uno iba a cumplir 
según la temática indicada para rea-
lizar el guion de la serie. En la tercera 
parte se inicia la creación de bocetos 
en los respectivos guiones los cuales 
se iban a organizar en los diferentes 
capítulos. Luego, se hace la revisión 
de los guiones presentados por cada 
uno de los equipos de trabajo visua-
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lizados por un profesional en medios 
audiovisuales. En quinto lugar, se ge-
nera la creación del presupuesto el 
cual iba a ser destinado para la crea-
ción de los videos de la serie “LO 
QUE CALLAMOS EN  PANDEMIA”, 
para llegar a la parte seis, en la que 
se dio la repartición de los guiones 
de la serie anteriormente menciona-
da, para así definir los roles definiti-
vos que se iban a trabajar. Con esto, 
se logró crear el diseño del buso y 
modificación del logo con el fin de 
tener una identificación como gru-
po y proyecto de investigación. Esta 
etapa es organizada y liderada por 
el grupo de investigación, docentes 
coinvestigadores y asesora del pro-
grama Ondas. 

FASE 3: Esta fase está organizada 
en dos etapas. La primera de ellas 
se basó en la edición de los videos 
finales de la serie, organizados por 
Diana Chocontá Y Laura Huertas. 
También se definieron los canales o 
medios más frecuentes usados por 
la comunidad, para hacer difusión 
de la serie.  Estos canales fueron 
WhatsApp, Tik Tok y Facebook, por 
lo que se crearon para así dar a co-
nocer el resultado final del proyecto 
“LO QUE CALLAMOS EN PANDE-
MIA”. En la segunda etapa se hizo 
la inscripción del proyecto “LO QUE 
CALLAMOS EN PANDEMIA” para la 

Serie lo que callamos en pandemia, creada por el grupo de investi-
gación Jóvenes activos por la paz.

Aprendizajes 

Al iniciar el proceso de investigación 
se conformó un equipo con el interés 
de identificar las formas en las que al 
interior de la institución se gestan las 
situaciones de acoso a estudiantes, 
para promover a través del arte ac-
ciones de sensibilización orientadas 
al respeto y aceptación de las diferen-
cias humanas, como base para conso-
lidar sociedades justas, incluyentes y 
en paz. Cuando se dio la declaratoria 
de emergencia todo cambió, el grupo 
se distanció, se tuvo que realizar un 
proceso de diagnóstico para conocer 

las condiciones de los estudiantes y 
las posibilidades de conectividad. De 
ahí que se reestructura la pregunta y 
todo el proceso. Se decidió vincular, 
entonces, a las familias para poder 
analizar lo que estaba pasando con 
toda la presión emocional que gene-
ra la pandemia y el confinamiento. Se 
estructuraron acciones con guías físi-
cas, encuentros por Classroom o por 
WhatsApp para que pudieran partici-
par la mayoría de los actores. Final-
mente, se crearon los guiones y cada 
participante realizó en su casa, con 
ayuda de la familia, uno de los cortos. 
Ese material se recibió y así se reali-
zó el montaje de los videos finales de 
la serie, lo que permitió descubrir los 
talentos y habilidades de los partici-
pantes en distintos campos.   

La mayoría de los hogares de los es-
tudiantes de la ENSU se caracterizan 
porque las madres son amas de casa, 
lo cual implica que se encuentran 
permanentemente en el hogar asu-
miendo todos los roles que esto im-
plica, e incluso trabajando de manera 
simultánea para poder tener ingresos 
extras. Se puede inferir de la encuesta 
que las personas normalizaron la vio-
lencia ya que definen que en su fami-
lia la convivencia es buena, pero en 
la pregunta sobre de tipos de conflicto 
contradicen sus respuestas. 

Por otro lado, se comprobó que la red 
social menos frecuente entre la comu-
nidad es Twitter. La red social más 
utilizada por la comunidad es What-
sApp. El 93,4% de las familias cuenta 
con redes sociales, lo cual nos per-
mitió evidenciar que este es el pun-
to clave para difundir las estrategias 
audiovisuales. 

Teniendo en cuenta que la mayoría 
de las familias respondió que no te-
nía los conflictos, se infiere que no es 
que no existan, sino que estas pueden 
estar siendo normalizadas por los in-
tegrantes de las familias. En efecto, la 
pandemia por la Covid-19 sí género 
situaciones de conflicto al interior de 

feria de ciencias municipal organiza-
da por todo el grupo de investigación 
“JAPP”
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los hogares en las que a su vez se vul-
neran los derechos humanos de los 
miembros de la familia, es por ello 
que se consolida aún más la necesi-
dad de ser jóvenes activos por la paz 
en el reconocimiento de los derechos 
humanos. A fin de ser líderes en la 
construcción de la sociedad de paz 
que tanto anhelamos, siendo proposi-
tivos y críticos ante las problemáticas 
del país y así poder erradicar de ma-
nera total la cultura de la violencia. 

En conclusión, este proyecto perso-
nalmente ha unido más a los investi-
gadores con sus familias y a entender 
muchas cosas sobre los comporta-
mientos que contribuyen a generar 
conflicto y que se normalizaba por 
pensar que era algo del común. A 
partir de esto, se identificaron los de-
rechos y cuáles se están vulnerando 
no solo en confinamiento sino en la 
cotidianidad de las relaciones con fa-
milia y amigos.  

El material audiovisual para divulgar 
que fue elaborado, a partir de esta in-
vestigación, generó en los investiga-
dores una postura crítica y reflexiva 
sobre la manera en que se tratan a las 
personas y la necesidad de cultivar la 
empatía como mecanismo de buscar 
ser equitativos en la manera como 
se trata a las personas con las que se 
convive. 

Observar con atención las situaciones 
de los hogares, y conocerlas a partir 
del instrumento implementado, per-
mitió a los investigadores a valorar el 
esfuerzo de los padres y madres para 
mantener los hogares de manera ar-
moniosa. Este es el primer paso para 
poder generar un cambio de actitudes 
que permita mejorar las relaciones de 
convivencia en las familias.  

Este proyecto permitió evidenciar la 
desigualdad de género en la actuali-
dad y cómo se normaliza la violencia 
física a la mujer. Esto es crucial para 
que desde ya se busquen estrategias 
desde la educación, que nos permitan 
mejorar este tipo de aspectos, empe-
zando desde los hogares y la escuela. 

Como jóvenes activos por la paz te-
nemos un compromiso con la socie-
dad para contribuir en el cambio de 
actitudes que normalicen la violencia, 
empleando los medios de comunica-
ción masiva con los que se cuenta en 
la actualidad, los cuales facilitan di-
fundir la información para que cada 
vez más personas.

 
(En un párrafo describa cuales fue-
ron las dificultades presentadas para 
el desarrollo del proyecto y las reco-

mendaciones que haría a otros grupos 
de investigación que deseen trabajar 
en la misma línea temática)

A futuro es importante que se siga in-
cluyendo la familia de los investiga-
dores en estos procesos ya que per-
mite abarcar panoramas más amplios 
dentro de la investigación y juegan un 
papel importante en la formación de 
los niños y niñas como sujetos críticos 
constructores de paz. 

Como jóvenes activos por la paz y 
maestros en formación proyectamos 
seguir implementando estrategias que 
permitan la construcción de paz en 
nuestras prácticas pedagógicas, un 
ejemplo de ello es empezar a crear 
escenarios que permitan a la comu-
nidad educativa expresarse como lo 
es el teatro; para que por medio de 
este los jóvenes, niños y niñas puedan 
llevar mensajes a su cotidianidad y 
promover acciones que impacten po-
sitivamente en su sociedad. 

Se recomienda empezar a formar a 
los niños desde el componente de 
cátedra de paz para que desde este 
espacio ellos comprendan y puedan 
reflexionar sobre las problemáticas 
que están a su alrededor. 

Se recomienda utilizar estrategias que 

permitan a los estudiantes acercarse 
a los tipos de conflicto que se pueden 
presentar. 

Es importante buscar estrategias que 
permita a la comunidad reconocer las 
entidades a las que pueden acudir en 
caso de presentar una vulneración de 
derechos.

Las dinámicas educativas actuales 
exigen enfocar la práctica pedagógica 
a la formación de personas con habili-
dades para identificar las problemáti-
cas de su entorno y tener la capacidad 
de proponer alternativas de solución, 
de tal manera que sean agentes acti-
vos de cambio en la sociedad.

El proyecto “Lo que callamos en pan-
demia” le brindó al equipo Jóvenes 
activos por la paz, la oportunidad de 
conocer las realidades, que produc-
to del confinamiento, viven algunas 
familias Ensuistas. Esto despertó la 
sensibilidad ante la vulneración de 
derechos en situaciones que se nor-
malizan en la cotidianidad y les per-
mitió aplicar los conocimientos ad-
quiridos durante su formación como 
equipo gestor de paz. La creatividad 
fue un factor importante en la elabo-
ración de los guiones de cada uno de 
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los videos, porque era necesario ha-
cer que la persona que los viera se 
sintiera identificada con algunas de 
las situaciones, lo invitara a reflexio-
nar y a pensar qué hacer si se llegara 
a presentar una situación así en su 
familia.

El generar espacios de fomento del 
espíritu investigativo en los estudian-
tes es una herramienta valiosa en la 
construcción de personas reflexivas, 
críticas y sensibles a las problemá-
ticas de su comunidad, por tanto, la 
participación en esta convocatoria de 
MINCIENCIAS permitió afianzar los 
procesos formativos de la ENSU.

Aventurándonos Por El Mundo
Investigativo

Laura Lizeth Huertas de los Ríos
Diana Patricia Chocontá
Investigadoras Grupo JAPP
Maestras en Formación PFC ENSU

El grupo Jóvenes Activos por la paz se 
benefició enormemente en todo este 
proceso, no solo porque comprendió 
las dinámicas en las que se construye 
una investigación, sus metodologías, 
sino porque fue la oportunidad para 
adaptar un proceso a las dinámicas 
de cambio que trae el mundo actual-
mente.

Debemos destacar que fue un proce-
so divertido, pues se compartió con 
un equipo de jóvenes movidos por 
un interés común: “pensar y soñar el 
país que queremos”, uno en el que la 
tranquilidad, el respeto, la paz sean 
posibles, uno en el que las familias 
trabajan juntas para conseguirlo. 
Compartir en grupo mientras imagi-
nábamos el impacto que esta investi-
gación tendría, nos permitió descubrir 
las habilidades y talentos de nuestros 
compañeros, cada uno aportó algo, es 
maravilloso ver la creatividad e inge-
nio, y comprobar que cuando se tie-
nen metas comunes por largo y difícil 
que sea el camino se llega a la meta, 
se consiguen triunfos.

A lo largo del trabajo se comprobó 
que hay formas de impactar en la co-
munidad y transformar aquello que se 
cree cotidiano, respondiendo así a las 
necesidades de los contextos apren-
diendo a verlos de manera crítica y 
asumiendo una actitud proactiva y de 
esta forma incidir en algunas de las 
problemáticas que se encuentran en 
la sociedad y principalmente en cons-
truir una nueva generación.

Sería imposible decir que después 
de emprender este largo viaje por 
el mundo investigativo, no salimos 
transformadas. Somos distintas, soña-
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mos ahora con ser maestras que ha-
cen investigación y promueven pro-
cesos investigativos en sus aulas de 
clase. No es tarea fácil, pero podemos 
decir que trae consigo muchas recom-
pensas. Éstas se pueden reflejar en las 
memorias que tenemos, los aprendi-
zajes que guardamos, las habilidades, 
actitudes, talentos que encontramos 
en nosotros mismos y los retos que 
tuvimos que enfrentar para llegar a lo 
somos hoy en día.

Una generación preocupada, cons-
ciente, sociable, investigadora que 
entiende la ciencia no como algo que 
se construye en los laboratorios; sino 
como un proyecto de vida para tener 
la oportunidad de resolver las pregun-
tas que poco a poco aparecen en la 
comunidad. Sin duda, eso fue lo más 
emocionante, adentrarnos al mundo 
que soñamos, en donde el conoci-
miento es posible si hacemos de él 
algo divertido, creativo y que busca el 
bienestar de todos. Saber que, aunque 
la pandemia nos cambió la vida, no 
podrá quitarnos esas ganas de seguir 
soñando con hacer del lugar en el que 
vivimos un mundo mejor, en el que 
el reconocimiento de los derechos hu-
manos ya no sea un tabú, se convierta 
en tarea de todos y se construya des-
de casa.
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Institución Educativa Rural Departamental Patio Bonito

LÍDERES CON FUTURO

Alba Enit Pulido Díaz

Resumen

El proyecto “Del colegio que tenemos 
al colegio que soñamos” es una pro-
puesta innovadora de los estudiantes 
para los estudiantes. Este trabajo de 
investigación es de acción participati-
va y, por tanto, involucra, no solo los 
25 estudiantes del semillero, líderes 
con futuro, sino todos los estudiantes 
de secundaria y media de la I.E.R.D 
Patio Bonito de Anapoima. Inicial-
mente se estaba investigando sobre la 
forma como aprenden mejor los ado-
lescentes, para proponer estrategias y 
escenarios que mejoraran las prácti-
cas educativas.

Debido a situación de la pandemia, se 
restructuró el proyecto y se empezó 
a indagar sobre ¿Cómo afecta el co-
vid 19 en la vulneración del derecho 
a la educación en los estudiantes de 
secundaria y media de la I.E.R.D Pa-
tio Bonito de Anapoima? A partir de 
esta pregunta, se hizo un rastreo bi-
bliográfico para conocer los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. Se 
creó una encuesta en Google drive 
para conocer la situación real de cada 
estudiante y se hizo un análisis rigu-
roso de esta información, teniendo 
en cuenta tres ejes fundamentales: el 
eje familiar, económico y de recursos 
tecnológicos; el eje del proceso edu-
cativo virtual; y el eje emocional, de 
recreación y deporte.

Este análisis deja al descubierto la 
gran brecha que existe entre la edu-
cación rural y la urbana, pues pone 
de manifiesto la diferencia entre la 
calidad de educación de los estudian-
tes que cuentan con los recursos eco-
nómicos y tecnológicos y los que no 
cuentan con éstos. Se evidenció que 
los derechos más vulnerados son: no 
tener acceso a conectividad de inter-
net; no contar con las herramientas ni 
los recursos tecnológicos para poder 
recibir las clases virtuales; la calidad 
de educación en igualdad de condi-
ciones; recibir una cátedra estructu-
rada, sincrónica y de calidad; respeto 
por el tiempo académico, garantizar 
el tiempo de descanso y juego, dema-
siada carga académica, sin explica-
ción por parte de los docentes; y en 
algunos casos, explotación laboral en 
casa.

Teniendo claro cuáles son los de-
rechos más vulnerados, el grupo de 
investigación, junto con los estudian-
tes de secundaria y media, proponen 
algunas sugerencias y actividades 
para mejorar las dinámicas del proce-
so educativo virtual, en medio de la 
pandemia, y otras para dinamizar las 
clases cuando se vuelva a la anhelada 
normalidad.

Contexto 

Esta situación problema enunciada 
se detecta en la I.E.R.D. Patio Boni-
to de Anapoima, la cual se encuentra 
ubicada en la Inspección de La Paz 
del municipio de Anapoima, Cundina-
marca. Esta institución es de carácter 
oficial, cuenta con seis sedes rurales 
que atienden educación preescolar y 
básica primaria (Andalucia, Calichana 
Golconda, La Esperanza y La Esme-
ralda y Panamá) y una sede principal 
que ofrece educación formal desde el 
grado transición hasta once, cuenta 
con aproximadamente 294 estudian-
tes. El proyecto se desarrollará con 
138 estudiantes de secundaria y me-
dia, inicialmente. A futuro se piensa 
implementar con todos los estudian-
tes (primaria de las sedes rurales y 
sede principal).

Primero, se buscaba investigar sobre 
cómo aprenden mejor los adolescen-
tes, para poder generar diversos esce-
narios que motivaran los estudiantes 
a aprender teniendo en cuanta sus 
canales de aprendizaje. Pero, puesto 
que llegó la pandemia y con ella la 
cuarentena, esto generó que el proce-
so educativo presencial se convirtiera 
en virtual. Este cambio ha generado 
una serie de incertidumbres, tanto a 
docentes como estudiantes, pues no 
estábamos preparados para una situa-
ción de tal magnitud.

Así, se inicia un proceso de formación 
virtual donde pocos son los privile-
giados con conectividad y con las he-
rramientas necesarias que este nuevo 
sistema virtual requiere. De hecho, 
un 50% de la población estudiantil no 
cuenta con computador ni conexión a 
internet, otro 25% tiene conectividad 
intermitente a través de WhatsApp 
con la limitante del dinero para poder 
hacer recargas y el otro 25%, aunque 
tiene conectividad no cuentan con el 
número de herramientas electrónicas, 
puesto que hay hogares con más de 
dos y un solo dispositivo electrónico. 

Esta situación ha llevado a muchos 
estudiantes a desmotivarse y querer 
desistir de su proceso de formación, 
es ahí donde surge la idea de cambiar 
la pregunta problema, la cual quedó 
estructurada de la siguiente manera: 
¿Cómo incide el Covid 19 en la vulne-
ración del derecho a la educación de 
los estudiantes de secundaria y media 
de la I. E.R.D. Patio Bonito de Ana-
poima?

Con esta investigación se busca escu-
char la voz de todos los estudiantes 
de secundaria y media de la I.E.R.D 
Patio Bonito de Anapoima frente a la 
situación que están viviendo y cómo 
ésta vulnera, de diversas maneras, el 
derecho a una educación en condi-
ciones dignas. Y, además, cómo esto 
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puede afectar su proceso de forma-
ción según las condiciones particula-
res de cada estudiante a nivel emocio-
nal, físico y tecnológico.

Pregunta de Investigación 

¿Cómo incide el Covid 19 en la vul-
neración del derecho a la educación 
de los estudiantes de secundaria y 
media de la I.E.R.D. Patio Bonito de 
Anapoima?

Objetivos

Objetivo general
 
Evaluar cómo incide el COVID 19 en 
la vulneración del derecho a la educa-
ción de los estudiantes de la I.E.R.D. 
de Patio Bonito Anapoima.

•Identificar los derechos a la educa-
ción vulnerados por la condición de 
COVID 19 en estudiantes de secunda-
ria y media de la I.E.R.D. Patio Bonito 
de Anapoima.
•Establecer recomendaciones que 
contribuyan a mejorar los procesos de 
educación virtual de los estudiantes 
de secundaria y media de la I.E.R.D. 
Patio Bonito de Anapoima en el siste-
ma educativo.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

A través de la siguiente gráfica se ex-
plica de manera breve la metodología 
utilizada en el desarrollo del proyecto:

Este proyecto se realizó bajo la inves-
tigación-acción-participativa para re-
calcar que la investigación y la acción 
deben ir juntas. Además, las mismas 
personas que identifican el problema 

concreto, son la que deben investigar 
las causas de éste, para poder enfren-
tarlo: 

«En el proceso de 
realizar esta inves-
tigación participati-
va, los participantes 
(niños, niñas y  ado-
lescentes) no sola-
mente se transfor-
man algunas de las 
condiciones rela-
cionadas con algún 
problema práctico 
en sus vidas, sino 
que también se auto 
educan sobre su si-
tuación general, ad-
quiriendo así nuevo 
poder para futuras 
acciones».

Los investigadores 
identificaron un 
problema concre-
to: la vulneración 
de derechos en la 
pandemia, el cual 
enfrentaron bus-

cando información que les ayudó a 
comprender las causas por las que se 
genera para, a partir de allí, proponer 
estrategias de solución. Así pues, esta 

investigación tiene un enfoque mixto, 
que le permite alcanzar un análisis 
sistemático de información cuantita-
tiva y cualitativa lo que permite un 
mejor diagnóstico de la situación.

En orden a lo anterior, se diseñó el 
cuestionario con 28 preguntas cerra-
das y 3 abiertas en Google drive. Éste, 
se envió de manera digital a los estu-
diantes que tienen conectividad y de 
manera física a los que no. La encues-
ta estuvo disponible desde el 26 de 
septiembre hasta el 14 de octubre, fe-
cha en la que se cerró para realizar la 
tabulación y análisis de resultados. El 
pilotaje se realizó con 71 estudiantes 
de 138 que es el total de la población 
de secundaria y media de la I.E.R.D 
Patio Bonito de Anapoima, es decir, el 
51,4% de la población. La aplicación 
de esta encuesta no fue fácil, ya que 
no todos los estudiantes cuentan con 
conectividad a internet para hacer la 
encuesta digital y a los que se les en-
trego en físico de igual manera se les 
dificultó devolverla para el análisis de 
datos.

Los datos recolectados fueron organi-
zados en un documento migrado de 
la plataforma de Google drive. Allí, 
se organizaron por medio de gráficas 
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Aprendizajes 

Aunque no fue un trabajo fácil, por 
las condiciones de la virtualidad, la 
falta de recursos tecnológicos y de 
conectividad, que hizo que algunos 
de los estudiantes no pudieran parti-
cipar de forma sincrónica, éste fue un 
proceso muy significativo. Para poder 
continuar, se creó un grupo de What-
sApp donde se discutieron los temas 
de interés, se generó la pregunta de 
investigación, los objetivos y demás 
actividades, el apoyo de la docente 
líder y la asesora del programa On-
das fue de mucha ayuda. Una de las 
grandes fortalezas de este proyecto 

fue el conocimiento de derechos, que 
muchos de los niños, niñas y adoles-
centes desconocían. De modo que 
el trabajo de lectura de documentos 
sobre este tema fue muy importante 
para ellos, más aún cuando lo hicie-
ron de forma significativa, a través 
de mapas mentales, videos, Tik Tok, 
entre otras estrategias. Esto, pudieron 
compartirlo en sus redes sociales, con 
sus compañeros, familiares y comuni-
dad cercana. Otra gran fortaleza fue 
poder expresar su condición actual 
frente al tema de derechos e identifi-
car   cuándo y por qué sus derechos 
están siendo vulnerados y proponer 
alternativas de solución a estas situa-
ciones particulares.

Realizar investigaciones que tocan sus 
realidades siempre creará dinámicas 
grupales de cooperación y aprendiza-
je. Esto se demostró, pues, aún a pe-
sar de tiempos difíciles que se están 
viviendo por la pandemia del covid 
19, los estudiantes mostraron que con 
esfuerzo y dedicación se logran gran-
des cosas. Además, a través de este 
proyecto se pudo evidenciar los cono-
cimientos que tienen los estudiantes 
en el uso de la tecnología, aplicacio-
nes, redes y demás herramientas que 
se deben usar para fortalecer el pro-
ceso educativo. Algunas de las debili-
dades fueron la falta de conectividad 

y de recursos para poder trabajar con 
todos los estudiantes y la gran carga 
académica que desmotiva a los estu-
diantes y la aleja del proyecto de in-
vestigación por falta de tiempo.

Realizado el diálogo entre estudiantes 
y docente coinvestigadora pudimos 
establecer los siguientes resultados 
frente a la pregunta de investigación.

Analizando de manera rigurosa, tanto 
cuantitativa como cualitativamente, 
todos los datos recolectados por la en-
cuesta a la fecha, se puede evidenciar 
que los derechos más vulnerados en 
la educación, teniendo en cuenta los 
diferentes ejes, son:

Contextualización familiar, económi-
ca y de recursos tecnológicos. 
No tener acceso a conectividad de in-
ternet.
No contar con las herramientas ni los 
recursos tecnológicos para poder reci-
bir las clases virtuales.
Calidad de educación en igualdad de 
condiciones.
Contextualización del proceso educa-
tivo virtual en tiempo de pandemia
Recibir una cátedra estructurada, sin-
crónica y de calidad.
Respeto por el tiempo académico, 

estadísticas, que permiten una lectura 
fácil de la caracterización del contex-
to. Se realizó un análisis de los resul-
tados de cada ítem y posteriormente 
se realizó un análisis general por cada 
eje de interés.

garantizar el tiempo de descanso y 
juego.

Demasiada carga académica.
Explotación laboral.

Contextualización de la situación 
emocional, recreación y deporte.
Tiempo libre.
Recreación y deporte.
De igual forma se presenta una pro-
puesta de intervención con los datos 
recolectados en la encuesta.
Propuesta de intervención desde la 
voz de los estudiantes.
Sugerencias desde el eje familiar, eco-
nómico y de recursos tecnológicos. 

1.Los padres deben garantizar espa-
cios y tiempos para realizar las activi-
dades académicas. No asignar tareas 
domésticas ni trabajo remunerados en 
horas de clase virtual.
2.Los padres deben revisar constan-
temente el contenido de las guías y 
verificar que los estudiantes realicen 
las actividades en el tiempo que tie-
nen la clase.
3.Los padres deben crear hábitos de 
estudio en sus hijos.
4.Los padres deben procurar el ac-
ceso a los medios tecnológicos como 
celular o computador.
5.Gestionar el acceso a la conectivi-
dad de internet en las veredas en la 
alcaldía.
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6.El colegio debería realizar recargas 
a los estudiantes que no tienen señal.

Sugerencias desde el eje del proceso 
educativo virtual en tiempo de pan-
demia

1.Hacer videollamadas constante-
mente para motivar a los estudiantes 
y, si es necesario, explicar los temas 
no comprendidos.
2.Utilizar esquemas de referencia 
como método de estudio.
3.Tener en cuenta la participación e 
incentivar a los estudiantes con pun-
tos positivos que ayudarán a su nota 
final.
4.Videos de explicación, pero reali-
zados por los docentes, no videos de 
YouTube.
5.Actividades lúdicas que generen 
movimiento.
6.Generar interacción entre compa-
ñeros, así sea de manera virtual.
7.Dinámicas a los inicios de clase, así 
sea por WhatsApp.
8.Menos textos en las guías y más ac-
tividades que generen aprendizajes 
con material concreto.
9.Las actividades se pueden basar en 
realizar una serie de juegos mediante 
los cuales vayamos aprendiendo.
10.Explicar los talleres por medio del 

chat grupal, hacer preguntas para que 
los estudiantes contesten, de modo 
que se puedan aclarar dudas para to-
dos de una vez.
11.Hacer glosarios, caricaturas o al-
guna estrategia, donde el estudiante 
revele su creatividad pues podría ser 
una manera de salir de la rutina en 
cuanto a la realización de los talleres.
12.Analizar o crear de manera crea-
tiva.
13.Tener en cuenta la interpretación 
de los profesores hacia los estudian-
tes.
14.Hacer actividades dinámicas.
15.Que no pongan al estudiante a 
transcribir un poco de textos. 
16.Que en cada guía haya una activi-
dad divertida. 
17.Que los docentes y los padres es-
tén más pendientes de los estudiantes 
y atiendan las dudas oportunamente.
18.Hacer más clases dinámicas.
19.Utilizar otros medios como redes 
sociales para envío de materiales.
20.Videos explicativos, abrirse más a 
la crítica constructiva y elaborar guías 
menos largas.
21.Explicar un poco más detallada-
mente los temas de matemáticas, geo-
metría, estadística, química e inglés.
22.Que los estudiantes puedan inte-
ractuar con los profesores.

23.Que los trabajos sean acordes a las 
horas de clase.
24.Que los estudiantes de once ten-
gan más ayuda con la prueba ICFES, 
ya que en el momento no han dado 
ninguna herramienta realmente bue-
na para el aprendizaje, porque no 
sirve hacer un pre-icfes sin ningún 
tipo de orientación por parte de los 
profesores.
25.Que brinden más apoyo a los es-
tudiantes que van atrasados, ya que 
hasta el momento hay muchos estu-
diantes que, por estar trabajando para 
llevar dinero a sus casas, se han que-
dado muy atrasados.
26.Clases didácticas.
27.Clases sincronizadas.
28.Clases con más orientación.
29.Trabajos menos pesados, más 
tiempo libre o recreativo, alguna ac-
tividad divertida como clubes de in-
terés.
30.Que los docentes dediquen tiempo 
para contestar las inquietudes de los 
estudiantes.
31.Actividades que integren a la fami-
lia y sean entendibles para todos.
32.Buscar actividades adecuadas a la 
edad de cada niño.
33.Crear maneras diferentes de desa-
rrollar los temas no sólo en un cua-
derno y un computador.

34.Clases por Zoom
35.Actividades recreativas por Zoom
36.Más atención, trabajos acordes 
con los tiempos, más actividades lúdi-
cas para hacer en familia.
37.Menos teorías y más talleres expli-
cados.
38.Dinámicas con manualidades.
39.Ser más creativos con la informa-
ción, o sea, transmitir las temáticas 
por medio de mapas.
40.Poner actividades más dinámicas 
como ver películas y hacer resumen o 
cosas semejantes.
41.Estar más pendientes cuando los 
estudiantes envíen sus trabajos y co-
rregir mostrando el error.
42.Que los docentes pongan más de 
su parte porque algunos no se preo-
cupan por los estudiantes. Están más 
pendientes de sus quehaceres que de 
los chicos.
(1)Realizar encuestas que suban pun-
tos en las notas académicas en forma 
dinámica.
(2)Realizar juegos que tengan que ver 
con el tema que se está tratando en 
donde aumentamos nuestros conoci-
mientos.

Sugerencias desde el eje de la situa-
ción emocional, recreación y deporte.
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1.Generar espacios de interacción en-
tre estudiantes.
2.Establecer canales de comunicación 
conocidos por todos los estudiantes 
donde puedan expresar sus dudas, in-
quietudes, emociones y sentimientos.
3.Hacer seguimiento a los procesos 
emocionales.
4.Proponer espacios de juego e inte-
racción deportiva.

Una de las principales conclusiones 
a las que se llegó como grupo de in-
vestigación es que es muy importante 
conocer el contexto en el que se vive. 
Para esto, la investigación es el mejor 
aliado ya que esta permite conocer, 
construir y compartir nuevos conoci-
mientos. El trabajo realizado este año 
fue muy enriquecedor, conocer los 
derechos de los niños, niñas y adoles-
centes despertó la conciencia de mu-
chas realidades de las que en algunos 
momentos los jóvenes se quejan sin 
conocimiento de causa.

Al conocer los derechos de los niñas, 
niños y adolescentes se pudo estable-
cer donde y cuando se es víctima de 
vulneración de derechos y cuál es la 
ruta para denunciar y gestionar estas 
situaciones y así tratar de restablecer 
esos derechos.

Durante la primera fase, se investigó 
todo sobre los derechos del niño, ni-
ñas y a adolescentes en la norma, en 
artículos y en la realidad, con la en-
cuesta que realizaron los estudiantes. 
Gracias a esto se concluyó que hay 
derechos de primer y segundo nivel 
y que de acuerdo con esta jerarquía 
se debe velar por su cumplimiento. 
En tiempos de pandemia se hicieron 
más evidentes situaciones de vulnera-
ción de derechos y de igual forma se 
evidenció la brecha que hay entre la 
educación rural y la urbana. Sin em-
bargo, esto no es nuevo, pues la lectu-
ra de muchos artículos de pandemias 
pasadas explica que esto también se 
daba.

Así que, la historia se repite, la falta 
del mínimo vital en muchas familias 
afectó de manera directa en el proce-
so educativo, pues muchos estudian-
tes no cuentan con las herramientas 
tecnológicas necesarias para poder 
recibir sus clases en igualdad de con-
diciones que los demás estudiantes 
que si cuentan con estas herramien-
tas; algunos por su ubicación geográfi-
ca, otros por falta la falta de recursos, 
lo cual no les permite tener conecti-
vidad a internet. Esto genera que no 
tengan ningún tipo acompañamiento 

por parte de sus docentes, haciendo 
el proceso académico mucho más 
difícil y desmotivador. Inclusive, en 
algunos hogares, la falta de recursos 
económicos obligó a los estudiantes a 
realizar trabajos remunerados, en el 
tiempo que, a las actividades acadé-
micas, para poder colaborar en casa. 
Por otro lado, se evidenció un exceso 
de trabajo en las guías enviadas por 
los docentes, que superaba el tiempo 
de trabajo asignado para éstas, lo cual 
también desmotivó a los estudiantes. 
Algunos llegaron a atrasarse tanto que 
consideraron la opción de retirarse de 
la institución.

Atendiendo al factor emocional, se 
concluye que el acompañamiento es 
sumamente importante en el proce-
so educativo. Conocer el estado de 
los estudiantes es determinante para 
que el niño, la niña y el adolescente 
avance en su proceso escolar, es muy 
importante, entonces, establecer ca-
nales de comunicación efectivos en-
tre docentes, padres y estudiantes y 
un apoyo profesional por el psicólogo 
escolar.

Para concluir, lo más importante de 
este proceso fue poder establecer un 
plan transformador creado, no solo 

por los integrantes del grupo de inves-
tigación, sino para todos los estudian-
tes involucrados. Con esto, se pudo 
proponer estrategias desde la lúdica y 
el juego; se pudo expresar a los pa-
dres y docentes la forma cómo sería 
más efectivo el proceso de enseñanza 
para los estudiantes. De igual forma, 
se sugirieron ideas innovadoras para 
crear escenarios de aprendizaje don-
de sea cotidiano el movimiento, la ex-
presión, el trabajo con material con-
creto y las experiencias significativas.

Recomendaciones 

A corto plazo: dentro de las proyec-
ciones está realizar una reunión de 
padres, docentes y estudiantes, la 
cual está programada para la prime-
ra semana de desarrollo institucional, 
para que juntos: padres, docentes y 
estudiantes, podamos generar la pro-
puesta de trabajo innovadora para 
2021, sea desde la virtualidad o desde 
la presencialidad. 

A mediano plazo: Gestionar los recur-
sos ante los entes gubernamentales 
pertinentes, para lograr mitigar en 
algo la brecha de inequidad entre el 
campo y la ciudad en el proceso de 
educación virtual (computadores, ta-
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blets, conexión a internet, recarga de 
minutos entre otros). Para la educa-
ción presencial, se tiene proyectado 
gestionar recursos para crear am-
bientes de aprendizaje lúdicos que 
dinamicen las prácticas educativas, 
ya que esa era la idea del proyecto 
inicial. Por ejemplo, proponer un club 
de aprendizaje de música, teatro, ma-
temáticas, lectura, pintura, inglés, etc.

A largo plazo: Transformar los pro-
cesos de aprendizaje tradicionales 
en procesos de aprendizaje mediados 
por el juego y la didáctica, donde se 
garanticen los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, a fin de tener 
una educación de calidad en igualdad 
de condiciones, para poder convertir 
el colegio que tenemos en el colegio 
que soñamos.

Pulido Díaz investigador

Como docente coinvestigadora del 
semillero Líderes con futuro, la prin-
cipal reflexión es que los seres hu-
manos nos adaptamos a todo. Esta 
pandemia nos enseñó a reinventar-
nos y sacar lo mejor de cada uno, 
de hecho, los jóvenes investigadores 
me sorprendieron, pues cuando pare-
cía que todo se estaba derrumbando, 

los chicos sacaron su mejor versión. 
Empezaron a indagar y discutir so-
bre cómo cambiar nuestra pregunta 
de investigación inicial, de tal forma 
que se adaptará a las nuevas condi-
ciones que estamos viviendo y fue ahí 
donde iniciamos a investigar sobre los 
derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes. Esta experiencia fue muy 
significativa ya que, por iniciativa  de 
ellos mismos, formaron grupos para 
consultar artículos y normas sobre 
derechos e hicieron videos para com-
partir su conocimiento con los demás 
miembros del grupo de investigación 
y con sus compañeros de otros grados 
logrando así contextualizar  a todos 
los estudiantes sobre sus derechos y 
la vulneración de estos en tiempos de 
pandemi. También, realizaron mapas 
mentales y esquemas con la informa-
ción, lo cual los llevó a manejar muy 
bien la temática.

Otro aspecto que me sorprendió de 
los estudiantes es cómo usan los re-
cursos tecnológicos, para hacer y 
editar videos, aplicaciones para ha-
cer mapas e infografías, cuestionarios 
para entrevistas, tabular información, 
etc. Siento que es un valor agregado 
que los docentes debemos aprovechar 
para dinamizar los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje. Pero lo que más 
me impactó fue cómo se organizaron 
para proponer acciones que redunden 

en su bienestar y en mejorar sus pro-
cesos de enseñanza aprendizaje, ge-
nerar propuestas y querer establecer 
un diálogo con sus docentes, para ha-
cerse partícipes de su proceso acadé-
mico con argumentos y conocimiento 
del tema. 

Mancera investigadora semillero Líderes 
con futuro.

Nunca había realizado un proyecto de 
investigación, es más, me parecía algo 
súper complicado. En este semillero 
aprendí muchas cosas nuevas, como, 
por ejemplo, a hacer una pregunta 
problema, crear objetivos y metas y 
realizar un plan de acción para cum-
plirlos, eso fue realmente muy sig-
nificativo. Ver que puedo investigar 
sobre un tema de mi interés y que 
puedo hacer algo por mi comunidad 
a través de mi rol de estudiante, me 
motiva mucho a seguir en el proceso.

Este proyecto nos ha dado nuevo co-
nocimiento acerca de nuestros dere-
chos como estudiantes, y estos apren-
dizajes los pude compartir con mis 
compañeros a través videos, de mis 
redes, etc., es una forma de aprender 
de manera vivencial y práctica.  Este 
proceso me llevó a reflexionar sobre 
las condiciones de desigualdad que 
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hay en el campo y la ciudad, y cómo 
la falta de recursos hace que se vul-
neren derechos vitales como la edu-
cación y, aún más en tiempos difíciles 
como los que estamos viviendo por la 
pandemia del covid 19.
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Institución Educativa Departamental El Volcán sede escuela Rural Chirquín

NIÑOS CONQUISTADORES DE PAZ

Rossana América del Pilar Arguello Ruiz

Resumen

La comunidad de la vereda Chirquín, 
del municipio de Ubaté, es una pobla-
ción de clase baja que se caracteriza 
por muchos aspectos positivos, pero 
que una de sus condiciones negativas 
es la convicción de que los proble-
mas se enfrentan con violencia, con 
agresión y con mal trato. Por ende, 
este proyecto fue el pilar para identifi-
car causas de esta situación y arribar 
alternativas de solución que enca-
minaran a las familias a la reflexión, 
identificación de conductas negativas, 
trabajo en equipo y transformación 
social.

Las actividades planeadas y desarro-
lladas apuntaron a generar espacios 
de reflexión, de reconocimiento de 
falencias personales y familiares y a 
empezar la construcción de una cul-
tura del buen trato consigo mismo, en 
la familia y en la escuela. Estas ac-
tividades fueron, entre otras, cancio-
nes, videos, cuentos, elaboración de 
afiches, tarjetas, concursos familiares, 
conversatorios, análisis de casos.

Contexto 

Los docentes y directivos tienen el 
deber y responsabilidad de proponer 
estrategias que apunten al fortaleci-
miento de una convivencia escolar 
sana, enmarcada en el desarrollo de 

valores y el reconocimiento de dere-
chos. A pesar de las tareas efectua-
das al respecto, en la realidad escolar 
actual de la escuela rural Chirquín 
de Ubaté, se aprecian algunas situa-
ciones de agresividad física y verbal, 
actos de indisciplina, conductas per-
judiciales y actitudes negativas que 
afectan la construcción armónica de 
vínculos interpersonales. Este tipo de 
comportamientos perturba varios pro-
cesos escolares y personales, como la 
dinámica de clases, la adquisición del 
conocimiento y alcance de metas, des-
interés académico, estudiantes agre-
sores y estudiantes miedosos, donde 
ambos se afectan por la situación. 
Además, se ha logrado reconocer que 
el ambiente familiar, las condiciones 
de vida, las tipologías de familia y el 
nivel cultural de los adultos de este 
terruño rural, son una de las principa-
les causas de esta problemática. Por 
lo tanto, la vinculación de la familia a 
este proyecto es imprescindible y de 
gran importancia, logrando entonces, 
la participación y transformación de 
la comunidad en general.

Pregunta de Investigación  

¿Cómo los niños del grupo conquista-
dores de paz pueden contribuir en la 
construcción de una cultura del buen 
trato, consigo mismo, con la familia y 
en la escuela?

Objetivos

Objetivo general

Contribuir en la construcción de una 
cultura del buen trato consigo mis-
mo, con la familia y en la escuela, 
a partir del desarrollo de estrategias 
pedagógicas con los niños del grupo 
conquistadores de paz y sus núcleos 
familiares.

Identificar los derechos fundamenta-
les de los niños y la práctica de estos, 
soportada en la formación en valores 
con la familia y en la escuela.

Fortalecer el conocimiento de los de-
rechos de los niños incentivando el 
buen trato consigo mismo, con la fa-
milia y en la escuela.

Desarrollar estrategias que permitan 
la consolidación de una cultura del 
buen trato consigo mismo, con la fa-
milia y en la escuela.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Esta investigación hace parte del en-
foque cualitativo, porque está basado 
en la observación directa de la situa-
ción y la valoración cualitativa de di-
cha situación. El enfoque cualitativo 

es el estudio que se hace a partir de 
lo que dicen y hacen las personas en 
un escenario social. Respecto al tipo 
de investigación, ésta es una investi-
gación descriptiva ‒ explicativa, por-
que describe características propias 
de una situación de tipo social. Esta 
investigación se encarga de describir 
la población, alrededor de la cual se 
centra el estudio, para explicar por 
qué se presenta la situación y pre-
tende buscar alternativas de solución 
frente a ésta.

En cuanto a la metodología, este 
proyecto se enmarca en una meto-
dología analítica, porque se analizan 
las causas y efectos de cada una de 
las partes del problema, descompo-
niendo sus elementos para conocer y 
comprender su esencia. El proyecto 
se desarrolla entre los meses de febre-
ro y octubre de 2020 con el grupo de 
estudiantes pertenecientes a los gra-
dos segundo, tercero, cuarto y quin-
to de la escuela rural Chirquín, en la 
vereda Guatancuy sector Chirquín del 
municipio de Ubaté. Este grupo está 
conformado por 24 estudiantes cuyas 
edades oscilan entre los 8 y los 13 
años y sus núcleos familiares se han 
vinculado en la realización de varias 
actividades propias del proyecto. 

Debido a la contingencia sanitaria 
por la pandemia, la comunicación, 
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propuestas, talleres, videos y demás, 
se han desarrollado a través de un 
grupo de WhatsApp. Este proceso ha 
tenido algunas limitaciones y obstácu-
los, porque la señal en el sector de la 
vereda no es adecuada. Además, los 
equipos celulares de las familias sir-
ven, pero no son de excelente calidad 
y el tiempo del que disponen los adul-
tos para apoyar el trabajo es mínimo, 
entre otras limitaciones que se han 
ido solventando y/o adaptando a las 
necesidades y facilidades. Igual, esta 
situación de trabajo virtual ha tenido 
a la vez ventajas relacionadas con el 
uso correcto de aparatos tecnológicos 
por parte de los niños y fortalecimien-
to de su autonomía.

Por medio de este grupo de WhatsApp 
se realizan actividades como reflexio-
nes a partir de videos, audios, cuen-
tos y los niños realizan diversas ac-
tividades propuestas enviando a este 
grupo sus productos, fotos, audios y 
opiniones. También, se ha brindado 
información respecto a las caracterís-
ticas y ruta de nuestro proyecto, a fin 
de obtener opiniones y aportes para 
la construcción de videos, imágenes y 
archivos que dan cuenta de los avan-
ces y logros obtenidos.

Las fases y etapas para desarrollar se 
dieron a conocer al grupo, mediante 
un video a manera de historieta. A 

partir del conocimiento de las etapas, 
se construyó un documento Excel 
donde se especificaron fases, etapas, 
relación con los objetivos, actividades 
a desarrollar, fecha, recursos y evi-
dencias. Este documento Excel y las 
evidencias virtuales de las activida-
des, se adjuntaron a la bitácora gene-
ral del proyecto.

Aprendizajes 

La pandemia trajo consigo pros y con-
tras, pues las dificultades se convirtie-
ron en fortalezas. La docente coinves-
tigadora creó un grupo de WhatsApp 
para facilitar la comunicación y lograr 
el envío y recaudo de imágenes, au-
dios, videos y demás. Adjunto a esto, 
la docente vio la necesidad de apoyar 
a las familias con recargas para po-
der tener comunicación permanente, 
entonces, se generó un proyecto de-
nominado plan padrino y se logró la 
consecución de personas que regala-
ron recargas mensuales a las familias 
y de esta manera siempre nos pudi-
mos comunicar, aunque en ocasiones 
la señal no favorece, pero los niños 
siempre estuvieron atentos a las ac-
tividades.

El hecho de haber desarrollado este 
proyecto desde casa favoreció el vín-
culo pleno de las familias, porque las 
actividades se dirigían al núcleo fami-

liar a sabiendas de que los niños esta-
ban en casa y podían compartir la in-
formación con sus padres de familia. 
Por lo tanto, el objetivo se logró y se 
debe seguir cultivando este propósito 
con estos niños y con otros grupos en 
el futuro.

Las respuestas obtenidas se enfocan 
hacia la importancia de reconocer 
que somos únicos y especiales y que, 
por ende, debemos valorarnos, que-
rernos, asearnos, vernos bien, comer 
sanamente, respetar para que me res-
peten, buscar ser feliz, procurar un 
buen trato en familia e indicar a los 
demás que todos merecemos respeto.

En las familias del grupo de investi-
gación existen conductas relaciona-
das con el uso de palabras ofensivas, 
groserías, desobediencia, mentiras, 
ausencia de cariño, peleas y discu-
siones, irresponsabilidad, falta de es-
trategias asertivas de comunicación, 
vicios como el licor, el mal genio, la 
incomprensión, maltrato físico y ver-
bal, falta de colaboración, falta de 
tiempo de calidad en familia, porque 
a veces la familia no es prioridad.

Los niños investigadores y sus fami-
lias opinan que, para mejorar la con-
vivencia en familia, deben, utilizar 

siempre palabras de respeto y las 
palabras mágicas. Si se promete algo, 
que se cumpla. Fortalecer el respeto, 
la responsabilidad, el diálogo, la com-
prensión, la paciencia, el valor de la 
escucha, el apoyo y trabajo en equi-
po, la confianza, la honestidad y el 
valor de la verdad.

En ocasiones los padres creen plena-
mente en sus hijos y a veces no di-
cen la verdad respecto a situaciones 
presentadas con sus compañeros y 
esto genera conflicto entre las fami-
lias y entre los padres y docentes. 
Otras situaciones que se presentan 
en la escuela están relacionadas con 
la desobediencia, mentira, desorden, 
competencia no sana, falta de manejo 
del tono de voz, generando siempre 
gritos, irrespeto entre compañeros y 
a veces a docentes, creer que la so-
lución a las diferencias es la violen-
cia física y verbal, incumplimiento de 
pactos y normas, el egoísmo y la falta 
de trabajo en equipo.

En resumen, los compromisos que los 
estudiantes expresan, a fin de favo-
recer la convivencia y el buen trato 
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en la escuela, están relacionados con 
fortalecer la práctica del respeto, el 
orden, la obediencia, la amabilidad, 
la honestidad, la responsabilidad, el 
cumplimiento de normas, la discipli-
na, evitar levantar la voz y acudir a 
las ofensas y golpes, no usar palabras 
groseras y ayudarnos unos a otros.

Las actividades realizadas permitie-
ron que los niños investigadores y sus 
familias, identificaran sus derechos 
y los valores humanos y, compren-
dieran la importancia de velar por el 
cumplimiento de éstos, porque esta 
práctica conduce al mejoramiento 
de la convivencia en todo momento 
y lugar.

Teniendo claro el tema de los dere-
chos de los niños, se realizaron acti-
vidades, como talleres, videos, cuen-
tos, conversatorios, que apuntaron a 
fortalecer el cumplimiento de estos 
derechos en pro al buen trato consigo 
mismo, con la familia y en la escuela.

Los trabajos escritos, los audios, vi-
deos, fotos, actividades, talleres, 
mensajes de texto y demás productos 
de este proyecto, construidos por los 
niños y sus familias, permiten eviden-
ciar la forma en que este proyecto im-
pacto en sus hogares, logrando sem-
brar la semilla de la cultura del buen 

trato consigo miso, con la familia y en 
la escuela.

Este proyecto representa la siembra 
de la semilla de la cultura del buen 
trato, pero se debe seguir regando, 
cuidando, abonando y retirando la 
maleza de esta siembra, para que los 
grandes frutos se vean a corto, media-
no y largo plazo. Por lo tanto, se pro-
yecta que la labor y alcances logrados 
no se dejen en el olvido, sino que se 
continúe forjando la construcción de 
la cultura del buen trato consigo mis-
mo, en la familia, en la escuela y en la 
vida de los integrantes de este proyec-
to y que ellos sean multiplicadores de 
sus aprendizajes, para que la semilla 
crezca, raíce, dé frutos y el árbol del 
buen trato, cubra gran parte de nues-
tra comunidad.

Ser maestra es enseñar, conducir, 
orientar, facilitar, aprender, crecer y 
ayudar a crecer a las comunidades 
en su proceso de transformación y 
mejoramiento continuo. Este proyec-
to fue y será un pilar fundamental 
para contribuir asertivamente en la 
transformación y educación en valo-

res de niños y familias de la vereda 
Chirquín de Ubaté.  A través de esta 
experiencia, logré ratificar mi voca-
ción de maestra y demostrar que mi 
tarea no es sólo instruir en áreas del 
conocimiento, también es aportar en 
la formación de “buenas personas”, 
soportada en el reconocimiento de los 
derechos y valores humanos.

Haber hecho parte del grupo “niños 
conquistadores de paz”, fue como 
dividir nuestra vida en dos; antes y 
después de este proyecto, porque los 
aprendizajes, experiencias y activi-
dades, fueron tan especiales y signi-
ficativas, que logré entender y hacer 
entender a mi familia que la vida es 
un jardín bello y que, aunque tenga 
espinas, debemos trabajar en equi-
po para retirarlas del camino o para 
aprovecharlas y hacer de estas una 
escalera para subir a nuestras metas 
y ser mejores cada día. 

Este proyecto ha dejado una huella 
que dará ricos frutos en mi familia, en 
mi escuela y en mi vereda. Y es nues-
tra tarea regalar esos frutos a otras 
personas y comunidades para cam-
biar su vida y transformar su forma 
de pensar frente a la solución de los 
conflictos que se nos presentan.
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Institución Educativa Rural Departamental Cacicazgo

PACTANDO Y CUMPLIENDO ACUERDOS PARA UNA SANA CONVIVENCIA

Mary Rocío Berdugo Portilla

Resumen

La investigación Pactando y cum-
pliendo acuerdos para una sana 
convivencia tiene como objetivo pri-
mordial mejorar los ambientes de 
convivencia en el aula y la institución 
educativa, reflejando estos aprendi-
zajes en la familia y la comunidad 
educativa rural departamental Caci-
cazgo de Suesca, Cundinamarca. Este 
proyecto va dirigido a promover la 
práctica y enseñanza de los deberes 
y derechos de los niños, niñas y jó-
venes, reconociendo sus emociones 
y actuando frente al conflicto como 
mediador donde el diálogo y la fuerza 
de los argumentos sean el pilar para 
el manejo de una sana convivencia.

Como resultados se considera nece-
sario reforzar el diálogo igualitario 
como base de una excelente comuni-
cación. La formación en valores está 
enmarcada como un principio pilar 
para mantener aprender a convivir 
con los conflictos. La implementación 
del App permitirá guiar a los estudian-
tes en alternativas y rutas de atención 
frente a un conflicto y darles fuerza 
a los argumentos y el respecto de los 
derechos y deberes de los niños, ni-
ñas y adolescentes permiten mejorar 
la convivencia escolar.

Contexto 

Cacicazgo es una vereda ubicada en 
el suroriente del centro urbano de 
Suesca, limita al norte con Santa Ro-
sita, al sur con Sesquilé, al occidente 
con Guita y al oriente con San Vicente 
y Tenería. Se encuentra a 12 km de la 
autopista norte, disfruta de una carre-
tera de fácil acceso al centro urbano 
por la vereda hace su recorrido el río 
Funza o Bogotá.

Cuenta con un sitio turístico muy im-
portante y conocido a nivel interna-
cional llamado “rocas de Suesca” en 
las cuales se practica el alpinismo por 
parte de los turistas. La mayoría de la 
familia están ubicados en los estratos 
1 y 2; se presenta gran desintegración 
de los hogares a causa de la violencia 
intrafamiliar, donde uno de ellos se 
hace cargo de dos, tres, cuatro o cin-
co hijos y las pésimas condiciones de 
vida ponen a la borde de la perdición 
a niños, jóvenes y adolescentes.

A esta comunidad han llegado fami-
lias de desplazados, reinsertados y 
población flotante, lo cual conlleva a 
problemas de toda naturaleza, como 
el desaseo personal, las basuras, la 
contaminación, la deserción escolar 
entre otros. Se hace necesaria la crea-

ción de proyectos dirigidos al mejo-
ramiento de los servicios, análisis de 
servicios potenciales, mejoramiento 
de la educación, conservación del 
equilibrio ecológico, programas de 
salud, vivienda e infraestructura. Así 
pues, es urgente para el progreso de 
la vereda crear nuevas fuentes de tra-
bajo.

La vereda solo cuenta con un campo 
deportivo ubicado en el colegio, el 
cual es insuficiente para la demanda 
de la población infantil y adolescente. 
Se requiere con urgencia la creación 
de campos deportivos, parques y zo-
nas recreativas ya que se están crean-
do pandillas y grupos que fomentan 
la violencia, la drogadicción, el hur-
to; haciendo que en la comunidad se 
presenten muchos problemas de tipo 
social a nivel municipal. Se debe soli-
citar a la administración municipal la 
ubicación de una estación de policía 
que ayude a controlar el orden públi-
co en la vereda, ya que se presentan 
constantemente riñas, violencia in-
trafamiliar y violaciones en los sitios 
despoblados de la vereda.

Esperamos que a través de la investi-
gación y la apropiación de la temática 
mejoren los ambientes de conviven-
cia en el aula y la institución educa-

tiva, reflejando estos aprendizajes en 
la familia y la comunidad. También se 
pretende diseñar una App para apo-
yar a los estudiantes en las diferentes 
situaciones de conflicto; considera-
mos que es importante abordar esta 
problemática para:

•Mejorar el trato entre compañeros 
de clase.
•Buscar estar tranquilo en el colegio 
(seguridad).
•Un ambiente apropiado para apren-
der y atender lo que nos enseñan.
•Contribuir en la mejora de la calidad 
de vida de los estudiantes y familias 
Caciquista.
•Reconocer los deberes y derechos 
de los niños, niñas y jóvenes de la 
institución.
•Mirar el conflicto de manera positiva.
•Practicar la participación ciudadana
•Dar valor a la fuerza del argumento.

Pregunta de Investigación  

Dentro de nuestra institución educa-
tiva IERD Cacicazgo, Suesca, Cundi-
namarca, hemos podido evidenciar 
que por el manejo inadecuado de las 
emociones y la intolerancia se llega a 
situaciones problemáticas en los estu-
diantes. Por lo tanto, nos hemos fijado 
conocer e interpretar nuestros dere-
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chos y deberes para poder responder 
a la siguiente pregunta aportando al 
mejoramiento de la convivencia:

¿Qué propuestas podemos plantear 
para reducir las situaciones que afec-
tan la convivencia escolar, recono-
ciendo nuestros derechos y deberes 
de la IERD Cacicazgo?

Ilustración 1. Descomposición de la pregunta 
de investigación por parte de los estudiantes 

del grupo

Objetivos

Objetivo general

Proponer estrategias que contribuyan 
a reducir las situaciones que afecten 
la convivencia escolar, reconociendo 
nuestros derechos y deberes de la 
IERD Cacicazgo.

1,2,3

Fase Etapa Actividad de 
Investigación

Planeación de la propues-
ta de investigación1,2

4 2

Elaborar una campaña 
publicitaria a través de 

o mural con el objetivo 
de reconocer nuestros 
derechos y deberes.

5 2
Elaborar preguntas 

que se presentan en la 
institución, lugares.

6 2 Taller de yoga, reconoci-
miento de mis emociones.

6 2
Aplicación de la encuesta 
para estudiantes de bási-
ca secundaria y media.

7 3
Se realizará la tabulación 

y análisis de los resul-
tados.

8 3

Diseño de una App para 
que los estudiantes, pue-
dan tener una orientación 
para tratar una situación 

recurrir.

8 3

•Caracterizar nuestros derechos y 
deberes inmersos en la convivencia 
escolar.
•Identificar las situaciones que afec-
tan la convivencia escolar en la ins-
titución educativa y los lugares don-
de se presentan, con la finalidad de 
buscar alternativas de intervención y 
promoción frente a estas situaciones.  

•Reconocer las emociones y senti-
mientos que están inmersos en nues-
tro diario vivir, con el propósito de 
entender y proceder frente a situacio-
nes que afectan la convivencia.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

La investigación tuvo enfoque cuali-
tativo ya que nos permitió explorar 
respuestas, opiniones, percepciones y 
vivencias, en torno a la problemática 
que se focalizó. Además, fue de tipo 
participativa (IAP) y el instrumento 
diseñado para la recolección de in-
formación fue la encuesta. A conti-
nuación, se describen las principales 
fases:

Fases o etapas de la investigación:
Tabla 1. Plan de trabajo

Aprendizajes 

Durante el proceso de investigación 
me pareció muy interesante aprender 
sobre los derechos humanos. Nos reu-
níamos todo el grupo de investigación 
para hablar sobre el tema, sobre las 
emociones, sobre los conflictos, saber 
casos en los que no se cuida nuestro 
colegio ni se mantiene bonito o no se 
respeta a nuestros docentes, quienes 
solo nos enseñan a ser mejores per-
sonas. También hablamos de cómo 
ahorrar luz, agua, cuidar las plantas y 
mantener un ambiente limpio.

Desarrollábamos módulos en los cua-
les hablaban sobre casos ya sucedidos 
en otros colegios como el desperdicio 
de agua, los conflictos entre estudian-
tes y cómo solucionarlos de manera 
razonable y no a golpes. Aprendí a 
compartir con más compañeros y 
aprender cosas nuevas fue una muy 
buena experiencia.

Yurley Briyith Duarte López.

Plan de trabajo, 
pactando y 
cumpliendo 

acuerdos para 
una sana 

convivencia.

Caracterización 
deberes y derechos 
campaña publicitaria

Comunicación 
de resultados

Reconocer las 
emociones y senti-

mientos – propuestas 
de manejo frente a 
situaciones cotidia-

nas.

las situaciones que 
afectan la convivencia 
escolar. Elaboración 

y aplicación de 
encuestas.
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Campaña Publicitaria
De acuerdo con la elección de los in-
tegrantes del grupo, cada uno definió 
a través de un cartel publicitario algu-
no de los derechos humanos, siendo 
compartido y exhibido en la institu-
ción. A continuación, se comparten 
algunos ejemplos.

Encuesta
Se diseñó la encuesta definida como 
clima de aula, nos sirve para descri-
bir situaciones de conflicto más re-
currentes en la institución y utilizado 
el formulario Google drive se envió a 
cada uno de los grupos de WhatsApp 
de básica secundaria y media y se ta-
buló de información. La encuesta fue 
aplicada a 70 estudiantes de básica 
secundaria y media de la IERD Caci-
cazgo jornada mañana de los cuales, 
en la Grafica1, se muestran por cursos 
quienes participaron según su grado 
de escolaridad.

Frente a la pregunta ¿Cuáles son las 
situaciones más frecuentes en la IERD 
Cacicazgo que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos?, 
prevalece la agresión verbal con un 
48,6%, que es toda acción que busque 
con las palabras degradar, humillar, 
atemorizar, descalificar a otros. Inclu-
ye insultos, apodos ofensivos, burlas 
y amenazas. Seguido de la agresión 
física con un 17,1% concebida como 
toda acción que tenga como finalidad 
causar daño al cuerpo o a la salud de 
otra persona. Incluye puñetazos, pa-
tadas, empujones, cachetadas, mor-
discos, rasguños, pellizcos, jalón de 
pelo, entre otras.Y en tercer lugar se 
encuentra la agresión gestual con un 
11% entendida como toda acción que 
busque con los gestos degradar, humi-
llar, atemorizar o descalificar a otros 
como lo muestra la Gráfica 2 en su 
valoración general y la Gráfica 3 en 
las respuestas por grado.

70 respuestas

Sexto

Séptimo

Octavo

Noveno

Décimo

Once

24.3%
34.3%

11.4%
10%

17.1%
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Frente a la pregunta ¿En qué lugares 
(espacios) de la IERD Cacicazgo, se 
generan más conflictos escolares?, 
con un 48.6% expresan que se pre-
sentan durante la entrada o salida 
de la institución, seguido del receso 
escolar, canchas deportivas y aula de 
clase con un 18,6%, 15,7% y 11.4% 
respectivamente. 

Por otro lado, a la pregunta ¿Cuáles son las causas que 
originan frecuentemente alteraciones de la convivencia 
conflicto? La de mayor respuesta fue a la opción bur-
las, insultos, humillaciones, apodos con un total de 21 
respuestas entre todos los grados, seguido por falta de 
diálogo, desacuerdos, comunicación errada con 18 res-
puestas y falta de toleración con 7 respuestas, siendo en 
menor proporción las demás.

Para la pregunta ¿Qué métodos o acciones como estudiante 
emplea para la solución de los problemas (conflictos) de 
convivencia entre sus compañeros? Mencionan, en su gran 
mayoría, que el método más usado es el diálogo con 45 res-
puestas, seguido por el respeto, medicación y buscar ayuda 
de un adulto con 6 y 4 respuestas respectivamente.

Agresión física

Agresión verbal

Agresión gestual

Agresión relacional

Agresión electrónica

Ciberacoso
Violencia de género

Violencia sexual

otra

Aula de clase

Entrada/salida de 
la institución
Restaurante escolar

Laboratorio

Biblioteca

Canchas deportivas
Receso escolar

Baños

48.6% 17.1%

11.4%

10%

la IERD Cacicazgo, que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

48.6%

15.7% 18.6%

11.4%

Que lugares (espacios) de la IERD Cazicazgo, se generan más 

No Aplica
Mal uso de entornos visuales

Machismo
Irrespeto

Intolerancia por orientación sexual
Falta de dialogo, desacuerdo

Burlas, insultos, humillaciones, apodos
Adecuacuín escolar, malas relaciones

Falta de tolerancia
Chismes - rumores 

Ahora para saber ¿Cuál sería la sugerencia para mejorar la 
convivencia escolar en la IERD Cacicazgo? 29 estudiantes 
consideran que es necesario la formación en valores: to-
lerancia, respeto, empatía, trabajo cooperativo, formación 
en convivencia, talleres de formación en valores ‒ lúdicos, 
y 19 estudiantes consideran que el diálogo o buscar ayuda 
(docente) son muy importantes para mejorar la convivencia.
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Se espera continuar con el desarrollo 
del proyecto animando a los integran-
tes a compartir sus aprendizajes con 
sus compañeros de clase, empoderán-
dolos para que sean líderes y media-
dores de conflicto.

La experiencia es muy enriquecedo-
ra por los nuevos aprendizajes que se 
adquieren con el diálogo entre pares, 
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Por último, a la pregunta ¿Considera 
que el manejo de las emociones en un 
conflicto es? Relevante con un 45,7%, 
muy relevante con un 30% y tan solo 
el 24,3% consideran que no es rele-
vante manejar las emociones dentro 
de situaciones de conflicto.

30%

24.3%45.7%

la participación en las ferias y el cono-
cimiento de metodologías y proyectos 
innovadores.

La calidad humana y el manejo de 
emociones se reflejó durante la for-
mación. Así mismo, consideramos se 
logró: 

•Vivenciar nuestros derechos y debe-
res de los niños, niñas y jóvenes.
•El diseño de una campaña publici-
taria que contribuya a la sana convi-
vencia.
•Análisis de situaciones de conflicto.
•Desde varios puntos de vistas, se 
logran visualizar más alternativas de 
intervención y solución frente a un 
conflicto.
•Reconocer las emociones y senti-
mientos que están inmersos en nues-
tro diario vivir.
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PAZIBATÉ

Leidy Maritza Franco Reina 
Zoraida Garzón Rodríguez

Resumen

Con este proyecto de investigación 
se ha venido trabajando la búsqueda 
de paz desde un proceso inicialmen-
te personal, en el que, a través de 
la danza, el arte y el yoga los estu-
diantes pudieran ir dando manejo de 
forma asertiva a sus emociones, para 
luego motivarlos a plantear estrate-
gias de solución frente a situaciones 
de no paz. Sin embargo, por motivos 
de distanciamiento, se optó por tra-
bajar a través de elementos concep-
tuales de paz, para una mejor com-
prensión del contexto y del proyecto, 
para luego motivarlos en el uso de 
una herramienta de historias de vida, 
la cual permitió conocer situaciones 
narradas por los mismos estudiantes 
y compartidas como un camino de 
reconocimiento y de reflexión. A su 
vez, se establecieron 3 elementos fun-
damentales dentro de la investigación 
relacionados con el formar, expresar 
y transformar con el camino de cons-
trucción de paz.

Contexto 

Desde el inicio de año se ha traba-
jado la importancia de la aceptación 
por el ser del otro. Sin embargo, en 
constantes diálogos y reflexiones con 
los niños se evidencia la presencia 
de conflictos entre ellos, lo que nos 
permitió hacer un análisis de las posi-

bles causas que podrían generar estas 
diferencias. Entre sus aportes, y de 
manera crítica, ellos manifiestan que 
la poca tolerancia, el hecho que haya 
compañeros que piensan que son más 
o mejores que otros, la falta de reco-
nocimiento de las dificultades de los 
demás y la poca ayuda que se brindan 
entre ellos, aumenta esta problemáti-
ca. Así mismo, la falta de dar valor 
y reconocimiento a sus propias ideas, 
dejándose influenciar por la presión 
social. Esto los llevó a pensar que de 
manera general la mayor dificultad 
estaba dada en verse o sentirse supe-
rior, vulnerando hacia los demás.

El grupo de investigación identificó 
que esta forma de relacionarse es 
generalizada para la sociedad, pues 
también se ve en las relaciones de los 
adultos y no solo en las relaciones hu-
manas, sino que también trasciende a 
las relaciones de los individuos con la 
naturaleza, muestra de ello la conta-
minación y pérdida de biodiversidad 
que vive el mundo actual.

Pregunta De Investigación 

¿Qué historias de paz podemos en-
contrar en la comunidad donde habi-
tamos los estudiantes del grupo PaZi-
baté?

Objetivos 

Objetivo general

Generar un espacio donde todos 
podamos reconocernos tal y como 
somos, con nuestras dificultades, de-
fectos, pero sobre todo con nuestras 
posibilidades para construir una vida 
en paz y una cultura de paz.

•Formar sobre las diferentes maneras 
en las que se puede encontrar la paz 
en nuestro entorno social para reali-
zar la búsqueda de dichas historias.
•Contar las historias en un espacio en 
que se pueda reconocer el ser tal y 
como es, con dificultades, defectos, 
pero sobre todo con posibilidades 
para construir una vida en paz.
•Compartir las historias para que 
puedan ser inspiración en la transfor-
mación hacia una cultura de paz en 
nuestra comunidad.

Desarrollo De La Investigación

Metodología

Para realizar esta investigación el gru-
po determinó una serie de acciones 
que están ligadas y que se van desa-
rrollando como un tejido, por eso las 
representamos con un mándala. Son 
tres acciones fundamentales, las cua-
les serían:

•Formar: realizamos guías de trabajo 
y experimentos en los que vivencia-
mos la paz tal y como se entiende en 
diferentes culturas y formas de pen-
sar. Este aprendizaje los contrastamos 
con las historias que encontramos en 
nuestra comunidad para identificar 
las historias de paz.
•Expresar: hacemos uso del arte, 
yoga y danza como elementos en la 
construcción de paz interior, para así 
poder contar la historia.
•Transformar: compartimos la histo-
ria para rescatar sus aportes y apre-
ciarlos en nuestra comunidad educa-
tiva.
Por lo tanto, en el diseño de instru-
mentos se implementó el uso de 
guías, además de ejercicios de yoga 
y manejo de la respiración con el que 
se trabajó el reconocimiento del cuer-
po como un elemento de expresión de 
sentimientos y emociones. Se realiza-
ron dibujos para la representación de 
diferentes formas de paz; se realiza-
ron actividades de zumba; se hizo uso 
de un formato de registro de historias 
de vida, con el que se realizó la des-
cripción de la historia, los protagonis-
tas y las acciones de paz. 
La recolección de información se ha 
realizado desde las experiencias de 
los investigadores, por medio de sus 
comentarios en forma oral o escrita. 
La información suministrada es anali-
zada por el grupo de investigación, en 
aras de retomar acciones que aporten 
al grupo y permitan ahondar en accio-
nes continuas de paz.
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Ilustración 1. 
Instrumento de 
recolección de 
información sobre 
historias de vida

Aprendizajes 

El proceso mismo junto con las acti-
vidades implementadas a partir de la 
escucha y la reflexión sobre las his-
torias de paz en diferentes contextos, 
fue motivando a los estudiantes a 
comprender y pensar sobre su propia 
historia y cómo en su comunidad y 
entorno local también se visibilizan 
historias y acciones de paz, en las 
cuales ellos, sus familiares o vecinos 
son los protagonistas. De la mano de 
actividades lúdicas y de expresión 
corporal los niños y niñas fueron ga-
nando confianza en sí mismos y com-
prendieron la paz como un estado 
individual que favorece las relaciones 
con los otros y que construye mejores 
sociedades.

Teniendo en cuenta la situación de 
aislamiento que se presentó, es im-
portante haber logrado en el proceso 
de la investigación espacios de con-
fianza y empatía en el grupo inves-
tigador, puesto que en gran medida 
los estudiantes que lo conforman son 
nuevos en la sede y no hubo mucho 
tiempo para compartir situaciones 
de forma presencial. Se avanzó en el 
uso de herramientas artísticas como 

la danza y el arte para soltar y dejar 
salir a flote las emociones de los estu-
diantes, logrando generar en ellos la 
confianza en sí mismos y los demás 
de su grupo para poder compartir sus 
sentimientos.

Se logró generar la necesidad y con-
fianza de poder contar esa historia de 
vida a través de la narración oral y 
escrita. Los investigadores identifica-
ron diferentes formas de no paz, de-
bido a que en el contexto colombiano 
se tiende a pensar que la única for-
ma de no paz está dada siempre por 
la presencia de guerra. Dentro de la 
proyección, y por temas de distancia-
miento, se pretende poder compartir 
estas historias a fin de reflexionar y, 
por qué no, comprender el ser del 
otro, “ponerse en los zapatos de” y 
lograr el crecimiento colectivo de la 
comunidad.

Teniendo en cuenta la dificultad con 
la que se ha llevado a cabo el proyec-
to de investigación, no ha sido posible 
socializar con el grupo las historias de 
vida de los participantes, por lo que 
dentro de las proyecciones es impor-
tante dar continuidad al proceso y 
generar espacios de socialización y 
reflexión frente a las historias de los 
integrantes, como una herramienta 
que nos permita crecer de manera 
colectiva.

La relación en algunas familias me-
joró debido a que, por la pandemia, 
fueron los padres quienes apoyaron 
y acompañaron el proceso de investi-
gación. Asimismo, se incentivó al uso 
de diversas formas de expresar senti-
mientos.
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Ilustración 2. Expresión de los sentimientos a través 
del dibujo

Ilustración 3. Mapa conceptual elaborado 
por un estudiante sobre una historia de paz
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SOÑAR PARA VOLAR E IMAGINAR PARA TRANSFORMAR

Sandra Milena Márquez Ramírez

Resumen

La investigación inicia con la bús-
queda del grupo. Luego se retroali-
menta la pregunta de investigación, 
los retos y problemas que se desean 
resolver; se plantean objetivos y me-
tas, y seguido de esto, se trabaja el 
enfoque y la metodología que se va 
a abordar. Enseguida se destina el 
presupuesto para los materiales de 
la investigación y se describen cuá-
les son las actividades que nos per-
miten cumplir los objetivos que nos 
trazamos.

Se seleccionaron los instrumentos 
más adecuados a las necesidades del 
grupo para recolectar información 
que enriquezca la investigación. Se 
realizó una encuesta y con la infor-
mación recogida de la encuesta se 
procedió a realizar un análisis de 
dicha información; se clasifica la 
información recolectada para deter-
minar si el proceso desarrollado da 
respuesta a la pregunta y problemá-
tica planteada.

A través del informe de investi-
gación, se identifican tres puntos 
claves: resultados, análisis y con-
clusiones, al finalizar esta etapa se 
concluye que los valores son impor-
tantes en la sociedad. Finalmente, el 

grupo de investigación participa en 
la socialización del proceso de in-
vestigación en el circuito de ferias a 
través de un video en el cual los es-
tudiantes dieron a conocer el proce-
so de investigación en sus diferentes 
etapas y los resultados obtenidos. 

Contexto 

El proyecto se encuentra ubicado 
en la provincia del Tequendama 
a 71km de Bogotá, se considera la 
capital frutera de Colombia. Hemos 
observado que se presenta falta de 
comunicación y respeto por parte 
de estudiantes para con las maes-
tras creemos que esto se debe a la 
falta de comunicación dentro de las 
familias, el maltrato de algunos pa-
dres, los pocos valores que se nos 
han inculcado, las pautas de crianza 
y la falta de normas dentro de los 
hogares.

Pregunta de Investigación

Nuestra pregunta nace como una 
respuesta a ser mejores personas, se-
res humanos que desean un cambio, 
ser líderes de soluciones a través del 
diálogo, el respeto y sobre todo la 
construcción de bases sólidas para 

lograr un cambio en la institución de 
la Florida.

¿Cómo mejorar la comunicación 
dentro de las aulas de clase con el 
fin de propiciar buenas relaciones 
dentro de la Institución Educativa 
Departamental La Florida sede Jar-
dín Infantil?
Así nos planteamos los siguientes ob-
jetivos: 

Objetivos 

Objetivo general

Desarrollar una buena comunicación 
dentro de nuestra institución Educa-
tiva Departamental La Florida Sede 
Jardín con el fin de promover los 
valores de respeto, comunicación y 
buenas normas siendo un súper hé-
roe en la solución de conflictos.

•Conocer las deficiencias de la falta 
de comunicación siendo héroes de 
nuestra institución.
•Crear una revista en con dibujos 
que fomenten el respeto.
•Encontrar soluciones a los conflic-
tos mediante el diálogo. 

•Ser promotores de valores median-
te la realización de dibujos en pro de 
una buena comunicación.
•Compartir actividades de lectura 
con libros sobre valores y cuentos.
•Crear espacios de juegos en las que 
se compartan experiencias de respe-
to, diálogo y comprensión.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

Teniendo en cuenta el desarrollo de 
la investigación se define que es de 
tipo mixto, ya que involucra el aná-
lisis de datos numéricos (cuantita-
tiva- encuesta) y la recolección de 
información primaria a través de la 
observación cualitativa. Así mismo, 
nos basamos en la pedagogía dia-
logante de Julián de Zubiría donde 
se desarrollan las personas desde la 
parte integral, donde la cultura juega 
un papel importante, ya que se con-
cibe a la persona en un proceso de 
auto aprendizaje donde los valores, 
la parte social y la relación con su 
entorno juegan un papel primordial 
en su vida y desarrollo como perso-
na, un ser en continuo cambio de-
pendiendo de sus experiencias y en-
señanzas. Con lo anterior, se define 
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como IAP ya que dentro de la me-
todología planteada se realizó inter-
vención social es decir se analizó la 
realidad y en las acciones concretas 
para modificarla.

Pedagogía dialogante: Llamamos 
Pedagogía Dialogante al modelo pe-
dagógico que tiene como fin el de-
sarrollo integral de los estudiantes 
y el cual ha sido desarrollado en el 
Instituto Alberto Merani en las dos 
últimas décadas. Entendemos por 
desarrollo un proceso mediado por 
la cultura y caracterizado por el paso 
de unas estructuras más simples a 
otras más complejas. Con la Pedago-
gía Dialogante se pretende enseñar 
a pensar mejor, convivir mejor y ac-
tuar mejor. (Julián de Zubiría)
     
Esto aporta a nuestra investigación 
porque da peso a lo que deseamos 
desarrollar durante la investigación 
con el fin de crear estudiantes ca-
paces de complementarse desde su 
parte integral, donde puedan dar 
solución a los problemas que se pre-
sentan en su diario vivir.

Hemos observado a los estudiantes 
de los diferentes grados de la insti-

tución y se puede identificar que los 
estudiantes o compañeros tienen ac-
titudes negativas. Por tal motivo, el 
grupo de investigación se propuso 
saber qué sucede y conocer cuáles 
han sido las estrategias de los cole-
gios para solucionar estas problemá-
ticas.

En el grupo, hemos hablado del 
respeto y otros valores de acuerdo 
con nuestras vivencias, se realizaron 
lecturas de cuentos sobre valores en 
los que se compartieron espacios de 
reflexión y análisis en las diferentes 
situaciones. Observamos las dificul-
tades presentes en los cuentos dan-
do posibles soluciones o finales a los 
cuentos; de esta manera podremos 
saber las diferentes opiniones y pun-
tos de vista de nuestros compañeros.

Pudimos realizar charlas mediante 
los medios tecnológicos con el fin de 
involucrar a nuestras familias y que 
ellas hicieran parte de nuestro viaje, 
aportaran sus ideas y experiencias. 
También es importante dejar una 
huella con el proyecto, por lo cual se 
creó una historieta con ayuda de los 
padres y un video como un súper C, 
hablando de un valor, para dejar un 
mensaje a la institución. 

Además, es importante compartir 
mediante juegos de mesa activida-
des en las que mediante la buena 
comunicación y el respeto tengan 
momentos de integración con los 
compañeros. Para finalizar el pro-
ceso realizado se socializó mediante 
videos sobre lo aprendido en este 
recorrido hablando de los hallazgos 
del viaje de la investigación.

Aprendizajes 

La pandemia obligó al grupo inves-
tigador a reorientar las actividades 
proyectadas al inicio de la investiga-
ción, así como también a crear dis-
tintos medios de comunicación para 
el desarrollo de éstas. La dinámica 
de trabajo planteada por el grupo in-
vestigador se llevó a cabo por medio 
del chat grupal de WhatsApp, crea-
do por la docente coinvestigadora, 
y por llamadas personalizadas con 
cada investigador en los casos en 
donde los niños no contaban con la 
suficiente conectividad para hacer 
efectivos los encuentros.

Experiencia de la investigadora Mariana 
de los Ángeles Alfonso Grado preescolar: 

He aprendido que es importante cui-
dar a los demás, respetar su forma 
de pensar, que todos no tenemos la 
misma manera de pensar, que mis 
compañeros y yo debemos estar en 
un ambiente lleno de respeto por 
mí y por el otro. Es importante sa-
ber que todos tenemos capacidades 
diferentes y maneras de actuar de 
acuerdo a nuestras vivencias, por 
eso es importante, continuar el ca-
mino comprendiendo a los demás, 
entendiendo que no todo gira en tor-
no a mí, sino a una sociedad, llena 
de respeto para todos. 

Mediante la observación de videos 
y la realización de historietas pudi-
mos notar que los estudiantes han 
mejorado su conocimiento con res-
pecto a los diferentes valores y los 
han utilizado para dar solución a 
pequeños problemas. Además, cada 
estudiante se ha identificado con un 
valor de acuerdo con las fortalezas 
que posee, por lo que los estudiantes 
se notan interesados por promover y 
mejorar la convivencia. 
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La comunicación se ha mejorado 
mediante la creación de historietas 
y la socialización de los video vistos. 
Además, se ha fortalecido la integra-
ción de las familias con las activida-
des de los estudiantes en cuanto al 
proyecto haciendo un proyecto con 
la comunidad promoviendo una cul-
tura de valores y respeto para todos.

Nuestro objetivo general se enfoca 
en mejorar la comunicación y for-
talecer los valores de los niños. A 
pesar de que las circunstancias han 
sido difíciles, los estudiantes se han 
esforzado por mantener una buena 
comunicación con el docente, inda-
gando sobre las diferentes problemá-
ticas que se observaron al iniciar el 
año. Los niños han madurado frente 
a sus vivencias y se desenvuelven de 
mejor manera frente a los problemas 
que han presentado.

La escuela es mucho más que un 
lugar para aprender; en ella nos de-
sarrollamos como personas y com-
partimos con nuestros pares. Ha 
sido complicado este tiempo por la 
situación que se nos presenta sobre 
la emergencia sanitaria, pero aun así 
pudimos realizar significativas activi-
dades que han fortalecido los valo-

Podemos decir que el camino fue 
largo, pero logramos que los niños 
pudieran reflexionar frente a las si-
tuaciones que se presentan en sus 
aulas, donde pueden aportar a la 
solución de los conflictos por medio 
del diálogo y respeto, para ser niños 
que puedan enfrentarse de manera 
asertiva a las diferentes problemáti-
cas presentes en su cotidianidad.

Para el próximo proyecto deseo pro-
yectarme en el apoyo de los padres 
de familia, ya realizando actividades 
que promuevan las buenas relacio-
nes, el compromiso y la dedicación 
dentro de las casas, formando un 
grupo de súper héroes que contribu-
yan a mejorar el cambio y compartir 
sus conocimientos con los demás.

“El fin de la educación no es hacer 
al hombre rudo, por el desdén o el 
acomodo imposible del país en que 
ha de vivir, sino prepararlo para vi-
vir bueno y útil en él” José Martí.
Muchas preocupaciones actualmen-
te acompañan nuestro proceso edu-
cativo, como la falta de identidad, 

respeto y amor propio, es por esto 
que la educación debe replantearse 
en la formación de valores donde la 
escuela debe comenzar a formar se-
res éticos, llenos de amor propio, y 
una sana convivencia. Sólo de esta 
manera es posible transformar de 
manera integral el cómo se enseña. 
Necesitamos crear personas de ma-
nera integral, no sólo con un cumulo 
de conocimientos, sino que sean ca-
paces de dar solución a los diferen-
tes conflictos que se presentan en su 
vida diaria, donde puedan desempe-
ñarse como pioneros de valores que 
promuevan la solución de los con-
flictos mediante el diálogo y la buena 
comunicación.

Con los años se ha observado una 
disminución en los valores, por lo 
que quiero rescatar y formar estu-
diantes capaces de dar solución a los 
diferentes conflictos creando líderes 
de buenas prácticas que faciliten la 
integración con otras personas. La 
tarea de la educación es formar me-
jores seres humanos, donde como 
docentes seamos capaces de poner-
nos en el lugar de los educandos con 
el fin de comprender y analizar su 
manera de ver la sociedad para po-
der aprovechar sus fortalezas y me-

res de los niños del grado preescolar. 
Nos arriesgamos en este recorrido y 
pudimos utilizar diferentes espacios 
para la realización del proyecto. Los 
estudiantes han aprendido que el 
diálogo, la comprensión y respeto 
son la parte fundamental para mejo-
rar la convivencia; que no se exige, 
sino que se brindan actitudes que no 
ofendan a los demás; que es impor-
tante tener límites y que sobre todo 
somos seres humanos que nos equi-
vocamos y necesitamos una mano 
ayuda que nos dé fortaleza en los 
momentos que más lo necesitamos y 
que necesitamos convivir en armo-
nía para mejorar nuestra sociedad.
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jorar su comprensión sobre el cómo 
desempañarse frente a un grupo de 
personas.
 
Como docentes tenemos la facultad 
de potenciar las capacidades de los 
educandos creando personas llenas 
de amor propio, de esta manera se-
rán líderes de buenas prácticas y 
costumbres. Creo y creeré que un 
niño educado en valores es un niño 
feliz y con la capacidad de ayudar a 
los demás, siendo incapaz de dañar a 
su prójimo. La tarea de la educación 
es formar mejores seres humanos, es 
por eso que la tarea del educador es 
impulsar a los estudiantes a ser me-
jores cada día, por eso en el proyec-
to mi tarea fue fortalecer las habi-
lidades de los estudiantes formando 
personas más críticas, analíticas que 
convivan mejor en su familia, aulas 
de clase, que sean mejores personas 
que piensen y actúen con los prin-
cipios y valores fortalecidos durante 
este año.

Todo niño es una esponja que ab-
sorbe lo que se le da cada día, por 
lo que la comprensión y el diálogo 
juegan un papel fundamental en la 

educación de los niños fortaleciendo 
en ellos el cuidado de sí mismo, du-
rante este año pude ver como pilar 
fundamental a los padres de familia, 
con quienes, gracias a su apoyo y 
dedicación, pudimos realizar histo-
rietas, juegos, lecturas y observación 
de videos con el fin de concientizar a 
los estudiantes, fortaleciendo su sen-
tido de amor propio, respeto a los 
demás, aunque fue un año diferente 
en cuanto a la prespecialidad se pue-
de notar el empeño y comprensión 
de las familias para la realización de 
las diferentes actividades enfocadas 
al mejoramiento del proyecto con el 
fin de motivar a los estudiantes en 
su proceso de enseñanza, es por ello 
que estoy satisfecha con las activida-
des propuestas.

La escuela es mucho más que llenar 
al estudiante de conocimiento, es re-
conocer las diferentes dimensiones 
humanas, el carácter contextual, cul-
tural, histórico. Es decir, reconocer 
de manera simultánea a los estudian-
tes, moldear su carácter y manera de 
pensar. Esto se logra en cada paso, 
actividad y taller que se desarrolla; 
una sonrisa, un abrazo puede cam-
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biar un día, por eso educar requiere 
entender al otro, sus fortalezas y de-
bilidades, mantener un vínculo con 
el estudiante  apoyar cada paso, “La 
educación es un acto de amor” ex-
presaba Paulo Freire.

Agradezco a cada una de las fami-
lias por su apoyo en cada una de las 
actividades, a los estudiantes por no 
desfallecer durante el proceso, al 
ministerio de TIC, Unicervantes y 
ondas por su apoyo, capacitaciones 
y sobre todo por creer que si es posi-
ble transformar a través de pequeños 
pasos.

Sandra Milena Márquez Ramírez
Docente preescolar
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Resumen

Nuestro interés como grupo investiga-
dor fue realizar un diagnóstico de la 
comunidad escolar IEDS con respecto 
a las tensiones sociales y culturales, 
bases del comportamiento social, con 
el fin de identificar tópicos referentes 
al bienestar estudiantil, tales como el 
acoso, la discriminación y el respecto 
por la dignidad. 

Las personas que entrevistamos van 
desde los 14 hasta los 65 años. To-
mando en cuenta todas las categorías, 
deducimos que toda la comunidad 
I.E.D.S fue afectada por la situación 
actual tanto mental, psicológica, física 
y educacionalmente y en sus proce-
sos de vida. Con la realización de la 
investigación, tomando en cuenta la 
realización de encuestas y entrevistas 
al grupo de personas ya mencionado, 
a pesar de las dificultades, las condi-
ciones sanitarias, el decreto presiden-
cial y la poca comunicación personal 
o social, pudimos cumplir la mayoría 
de los objetivos acordados como co-
nocer mejor a nuestra comunidad y 
entender mejor nuestras necesidades 
como comunidad escolar. No obstan-
te, obtuvimos conocimientos de salud 
mental, educación, reconocimiento 
de mí y del otro y dignidad desde el 

punto de vista de la investigación, y 
aunque no podamos dar un estudio y 
apoyo personal, podemos ayudarlos 
psicológicamente y aconsejarlos ir a 
su médico de cabecera si suponemos 
que tiene alguna anomalía. 

Desde la construcción colectiva de 
conocimiento aprendidos de la in-
vestigación le podemos aconsejar 
la práctica de algún deporte, buena 
alimentación, meditación, tener un 
buen apoyo familiar ya que es un 
pilar fundamental, que es un factor 
muy importante para lograr enfocar 
la mente, y tener una mejor vida de 
una manera asertiva.

Contexto

La comunidad escolar del IEDS (Ins-
titución Educativa Departamental Se-
rrezuela) está permeada por diferen-
tes tensiones sociales y culturales, las 
cuales se han generado por la prác-
tica institucional. Además que han 
sido bases del comportamiento social, 
dichas tensiones pueden identificarse 
como problemáticas sociales que in-
terfieren e involucran el aprendizaje 
y bienestar estudiantil, las cuales se 
pueden identificar desde diferentes 
tópicos, tales como la discriminación, 
la prevención de consumo de sustan-

cias psicoactivas, el acoso y el respeto 
por la dignidad humana.

Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la percepción e impacto de 
los comportamientos en sociedad de 
la población escolar IEDS, tenien-
do en cuenta los derechos humanos 
como: dignidad, educación, salud 
mental y reconocimiento de mí y los 
demás?

Objetivos

Objetivo general

Identificar y analizar el impacto en so-
ciedad de la población escolar IEDS, 
teniendo en cuenta los derechos hu-
manos como: dignidad, educación, 
salud mental y reconocimiento de mí 
y los demás.

•Mejorar el autoconocimiento del 
adolescente.
•Mejorar/fortalecer la habilidad para 
conocer.
•Incrementar la capacidad de profe-
sores para identificar indicadores de 
riesgo. 
•Incrementar las habilidades de los 

progenitores para identificar situacio-
nes difíciles en el hijo adolescente.
•Mejorar las estrategias de autocuida-
do de adolescentes, familiares y do-
centes.

Desarrollo de la Investigación

Metodología

La metodología de investigación es-
tuvo basada en un análisis cualitativo 
y cuantitativo (enfoque mixto), con el 
fin de responder a la siguiente hipó-
tesis. 

“Nosotros con nuestra investiga-
ción esperamos tener mayor conoci-
miento de cómo se sienten nuestros 
compañeros escolares sus padres y 
los maestros, además de que esta in-
vestigación va dirigida para aquellas 
personas que pueden hacer el cambio 
ya que una vez conociendo el esta-
do de las personas, las respuestas y 
necesidades que ellos mismos como 
personas plantean se esperaría que se 
encuentren espacio y momentos para 
cubrir estas necesidades”

Para desarrollar nuestro proyecto in-
vestigativo, utilizamos herramientas 
como https://es.surveymonkey.com/ 
Survey Monkey, una página web de 
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encuestas y Google formulas https://
www.google.com/intl/es-419_co/for-
ms/about/  para desarrollar nuestras 
comunicaciones y resultados en nues-
tra investigación, en este caso me-
diante encuestas.

También, se desarrollaron entrevistas 
personales manteniendo las medidas 
de seguridad y entrevistas vía Meet, 
grabadas con grabadoras compradas 
con los presupuestos establecidos 
para nuestra investigación, además 
también de las orientaciones por par-
te de la asesora y los maestros coin-
vestigadores.

Por último, se utilizaron los documen-
tos guía para los inicios de cada tra-
bajo, teniendo en cuenta que al final 
llenábamos nuestros trabajos respec-
tivos y manteniendo las evidencias en 
una carpeta. 

Aprendizajes 

La pandemia obligó al grupo inves-
tigador a reorientar las actividades 
proyectadas al inicio de la investiga-
ción, así como también a crear dis-
tintos medios de comunicación para 
el desarrollo de éstas. La dinámica de 
trabajo planteada por el grupo inves-
tigador se llevó a cabo por medio del 

chat grupal de WhatsApp, creado por 
la docente coinvestigadora, y por me-
dio de la plataforma Zoom, con el fin 
de hacer más efectivos los encuentros 
con el grupo investigador

Yo como estudiante investigadora de 
nuestro proyecto Ondas, aprendí bas-
tante de nuestra comunidad escolar, 
no solo de mis compañeros estudian-
tes, sino también maestros, y padres 
que también hacen parte de nuestra 
comunidad. Aprendí que la mayoría 
de nuestros compañeros quieren te-
ner un aprendizaje de calidad, para 
tener un mejor futuro, los padres 
quieren poder confiar en que sus hijos 
van a ser mejores que ellos. Algunos 
de los padres y maestros han tenido 
diferentes problemas psicológicos en 
su infancia como discriminación o bu-
llying, etc., por lo que nuestra inves-
tigación nos ayudó a saber que debe-
mos trabajar en reforzar la autoestima 
de nosotros los jóvenes y evitar este 
tipo de problemas a futuro. Espera-
mos que nuestra investigación ayu-
de a compañeros futuros y a nuestra 
escuela para mejorar la vida escolar, 
familiar, y personal de nuestra comu-
nidad escolar

En nuestra institución IEDS el concep-
to quizá va más allá de solo esforzarse 
durante años por un título o cartón 
que tal vez al final no va a satisfacer 
sus necesidades o expectativas hacia 
la vida. La educación toma un lugar 
importante en la vida del ser huma-
no, incluso desde el momento en que 
el ser humano obtiene capacidades 
conscientes de aprendizaje eficiente, 
ya que durante toda la vida nos han 
inculcado que el aprendizaje es la 
mejor manera de construir un mejor 
futuro. Los seres humanos aprenden 
incluso indirectamente todos los días, 
ya que, aunque no lo veamos como 
algo grande, cualquier aprendizaje 
por más mínimo que sea está constru-
yendo a una mejor persona día tras 
día.

El impacto que la educación tiene en 
la IEDS es muy positivo ya que mu-
chas veces nos encontramos con per-
sonas que piensan que solo el dinero 
puede hacernos felices, cuando en 
realidad nuestro conocimiento, forma 
de pensar, actitudes y demás pueden 
hacernos más felices que cualquier 
otra cosa. A pesar de que no todos 
los seres humanos han adquirido una 
educación superior o incluso no han 

terminado sus estudios, en nuestra 
institución aprender es la base para 
nuestro futuro, para ser mejores per-
sonas y poder enseñar nuestro co-
nocimiento adquirido a lo largo de 
los años a las futuras generaciones, 
ya sean de nuestra familia o inclu-
so de personas allegadas a nosotros. 
Los docentes también toman lugar 
en esto, ya que depende de cuál sea 
el objetivo o meta del profesor y de 
acuerdo con sus actitudes hacia los 
aprendices estos querrán obtener co-
nocimientos previos y superiores en 
el futuro. Afortunadamente en nues-
tra institución contamos con docentes 
de alta calidad, los cuales se empeñan 
en enseñar con el corazón y que el 
aprendizaje que todos sus estudiantes 
obtengan sea positivo para el futuro. 

Gracias a las encuestas se pudo ver 
cómo el 80% de los estudiantes quie-
ren obtener una educación superior, 
siendo felices con lo que aman hacer 
y no con algo que solo deben hacer 
porque les dará dinero, que también 
es otra limitación que el ser humano 
se hace a lo largo del tiempo, ya que 
dejan de hacer lo que les gusta solo 
por querer algo estable. Esto es rela-
tivamente malo, ya que si hacemos 
lo que nos gusta nuestro futuro será 
incluso mejor de lo que llegásemos 
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a pensar, pero cuando hacemos algo 
solo por hacerlo los resultados no se-
rán ni la mitad de lo que esperamos, 
por eso es que a lo largo de nuestra 
formación debemos cuestionarnos 
y encontrar nuestro verdadero yo, 
nuestra razón de ser y por supuesto, 
de subsistir. 

Los seres humanos, día tras día, están 
sometidos a limitaciones creadas por 
ellos mismos, como el “No puedo”, 
“Es imposible”, “No fui hecho para 
esto”, cuando realmente somos tan 
inteligentes como para lograr cual-
quier cosa que nos propongamos. La 
educación es como el pan de cada 
día de las personas, ya sea aprendi-
do directa o indirectamente, ya que, 
como se dijo antes, cualquier cosa 
aprendida por más mínima que sea, 
sin darnos cuenta tomará lugar positi-
vo en nuestro cerebro y será informa-
ción procesada eficientemente para el 
crecimiento emocional y personal de 
todo ser humano.

La educación sí puede cambiar el 
mundo, ya que, como afirma Nelson 
Mandela “La educación es el arma 
más poderosa que existe para cam-
biar el mundo”. De aquí podemos de-
ducir que la educación es la base del 
progreso, el fundamento para formar 

una sociedad por y para todos, donde 
se respeten los derechos de todos de 
manera igualitaria.

Algunos consejos para que la educa-
ción pueda cambiar el mundo pueden 
ser los siguientes: 

•Usa tu sentido de la empatía
•Nunca te olvides de respetar a los 
demás
•No uses el “No puedo”

Conclusiones

Las investigaciones realizadas ayuda-
ron a que los integrantes de esta in-
vestigación pudiesen empaparse más 
del tema, por lo cual tuvieron que 
hacer una investigación profunda en 
sitios web y recolección de datos por 
medio de la población escolar a la 
cual va dirigido este proyecto. 

Se pudo percibir más de cerca el pun-
to de vista de los estudiantes, su pen-
samiento más analítico, las encuestas 
dieron lugar a información más a fon-
do de como la educación y sus subva-
riables impactan de manera favorable 
el pensamiento y actitudes de las per-
sonas pertenecientes a la población 
estudiantil IEDS.

Se pudo percibir como la educación 
es lo mejor que el ser humano puede 
adquirir en su vida para poder tener 
una buena calidad de vida.

Se afirmó que si el ser humano no es-
tudia no podrá defender sus derechos 
y no podrá adquirir el conocimiento 
total para poder llevar a cabo sus ob-
jetivos con éxito. 

A los seres humanos, pero en su ma-
yoría a los estudiantes les hace falta 
el poder ser autodidactas, por lo cual 
queremos que se tengan en cuentas 
estos consejos: 

1.LEE.
2.REFLEXIONA. 
3.CONECTA CON LAS PERSONAS. 
4.DISFRÚTATE. 
5.ESCRIBE / DIBUJA. 
6.EXPERIMENTA.

El ser humano es demasiado inteli-
gente para poder cambiar al mundo, 
sin embargo, es trabajo de todos ya 
que lo que hagamos hoy, será refle-
jado en el mañana e incluso en las 
futuras generaciones. De nosotros 
depende hacer un mundo mejor, en-
riqueciéndonos de conocimiento, no 
solo por los demás, sino que también 
por nosotros mismos, el pensamiento 

revolucionario también cambia vidas 
e incluso nos hace mejores personas 
que ayer.

Estudiar no quita tiempo, resume vi-
das y hacer mejores personas a lo lar-
go de la historia.  

Seguir adelante, además, es siempre 
tratar de superar los pequeños obstá-
culos que se presentan en el camino, 
tener muy en cuenta que la parte fun-
damental en el proyecto investigativo 
son las respuestas que se obtienen de 
las personas, ya que nuestra investi-
gación va dirigida a ellos

Carlos Andrés Hernández Fajardo 

Como docente guía o co- investigador, 
veo en el proyecto un gran esfuerzo 
interdisciplinar, en medio de la emer-
gencia sanitaria, por mirar las dificul-
tades sociales, económicas e institu-
cionales que se han presentado. Se 
lograron abarcar grandes procesos in-
vestigativos, aplicando instrumentos y 
métodos de investigación cualitativos 
y cuantitativos, cabe la pena resaltar 
la gran labor de todos mis estudiantes 
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quienes estuvieron dispuestos a sacar 
de su tiempo en horarios no acadé-
micos, cumpliendo tareas y activida-
des con el fin de completar el proce-
so investigativo. El centro de nuestro 
trabajo fue hacer un diagnóstico por 
medio de 4 categorías principales: 
educación, salud mental, reconoci-
miento de mí y del otro y dignidad. 
Las cuales permitieron determinar y 
analizar de una manera más profunda 
el estado y la realidad de nuestra ins-
titución Serrezuelista.

El proceso dirigido por el ministerio 
de ciencia y tecnología fue una gran 
ayuda para los estudiantes, quienes, 
a través de nuestra asesora, lograron 
igualmente afianzar los procesos aca-
démicos y de descubrimiento investi-
gativo, y aunque falta mucho más por 
indagar e investigar, se deja abierto el 
camino institucional para continuar 
con esta trayectoria de descubrimien-
to del conocimiento a través de ON-
DAS.
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INVESTIGAR, UNA TAREA DOCENTE POR EXALTAR
Johanna Andrea Villamarín Tarazona

Asesora pedagógica programa ondas

A manera de introducción 

El investigar para muchos supone una 
tarea de minorías, una tarea que está 
definida por parámetros y estructuras, 
desconociendo en ocasiones que su 
proceso implica propiciar espacios 
y generar conocimiento a partir de 
la sistematización de los saberes y 
experiencias que no están ajenos al 
ámbito escolar. Frente a esto retomo 
a García (Citado por Chaluh, 2012) 
cuando señala que los investigadores 
de la universidad entran en lo cotidia-
no de la escuela para investigar con 
las(os) maestras(os), pero desde otro 
lugar y con otra actitud. Esto significa 
que no se entra en la escuela con los 
pasos y la metodología de la investi-
gación “definidos”, es decir, lo coti-
diano da la posibilidad de construir la 
investigación de acuerdo con lo que 
la realidad presenta, permitiendo de 
esta manera moldear y delimitar la 
investigación de acuerdo con las di-
námicas escolares que se presentan, 
los intereses del objeto o en este caso 
los estudiantes. 

Y para continuar

Es importante resaltar que, frente al 
rol de formadora dentro de los pro-
cesos investigativos, se hace necesa-
rio ser y hacer parte de los procesos 

investigativos, donde no solo se com-
parte la experiencia para sistematizar, 
sino que se propicia una trasforma-
ción en pro al reconocimiento del te-
rritorio y de las fortalezas en torno a 
la experiencia y a la aplicación de los 
saberes en el entorno escolar, como 
lo afirma Larrosa (Citado por Chaluh, 
2012):
...al pensar en esa relación maes-
tro(a)-investigador(a) (en este caso se-
ría formador(a)) “quedó en evidencia 
que es el otro quien me interpela, es 
el otro quien me hace entrar en un 
proceso de reflexión, es el otro que 
me hace entrar en un proceso para 
volver a mí mismo y es en ese sentido 
que pienso en el otro como provoca-
ción-acción para mi propia forma-
ción. El otro tiene la posibilidad de 
provocarme por estar en un lugar pri-
vilegiado, por estar en ese lugar exte-
rior desde el cual puede ver cosas de 
mí que yo misma no consigo ver. Así, 
a partir de ese movimiento en el cual 
entramos maestras e investigadora, 
fue posible pensar la formación como 
una relación de provocación-acción 
(Chaluh, 2008, p. 194), que implica 
llevar al otro a hacer una determina-
da acción, específicamente, promover 
una reflexión.”

Esa promoción de la reflexión, ha 
permitido volver la mirada hacia sí 

mismo, hacia el papel dentro de  la 
investigación como actores sociales, 
que no solo exploran su contexto, 
sino que a la vez permiten el empo-
deramiento para quienes hacen parte 
del proceso, como lo diría Gustavo 
Mejía Maya (Citado por Mejía Medi-
na), quien afirma: “Sin Investigación 
es completamente difícil empoderar y 
comprender nuestro quehacer”, esto 
nos remite a comprender la razón por 
la cual la investigación promueve la 
participación, en cuanto permite re-
conocer la realidad, la apropiación de 
saberes por parte de los estudiantes 
y la reflexión del docente frente a su 
quehacer dentro de la enseñanza- 
aprendizaje de los conceptos.

De igual manera, vale la pena men-
cionar que los procesos de investiga-
ción no son llamativos para todo el 
cuerpo docente, puesto que el trabajo 
del maestro implica muchos factores 
que no siempre son reconocidos, pero 
que influyen de manera importante en 
la actitud del maestro ante la investi-
gación realizada por él, tales como las 
condiciones laborales (horario, carga 
de trabajo, comisiones), su prepara-
ción y actualización, el tiempo para 
leer y recabar información empírica 
(Ezpeleta, 1992). 

En efecto, lo anterior hace pensar que 
no es suficiente tener la iniciativa de 
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investigar o intentar resolver interro-
gantes, pues esto implica una tarea 
más en torno a lo académico, sin des-
conocer que ésta se puede convertir 
en un acercamiento a las vivencias y 
situaciones cotidianas del quehacer 
docente, la cual genera incertidumbre 
frente al manejo de tiempo y espacio 
dentro de la institución educativa, 
pero el tener iniciativa puede dar 
paso a  “entender por qué y cómo se 
pueden utilizar nuestros conocimien-
tos, …El trabajar en un tema de inte-
rés personal, convierte en un placer 
la obtención de resultados, y por lo 
tanto, mejora nuestra eficiencia. Ade-
más de contribuir grandemente a la 
tranquilidad espiritual necesaria para 
que nos llegue lo que llamamos ins-
piración. Si el trabajo científico es un 
arte tiene dos consecuencias profun-
das: en su enseñanza, porque enseñar 
un arte es muy diferente de formar 
artesanos, y en la profesión, porque 
ejercer un arte debe ser placentero”. 
Ante la situación planteada, retomo 
la expresión del artículo “la investiga-
ción es un placer” (Parra Rozo, 2007), 
la cual nos dice:

En nuestra profesión de educadores 
e investigadores existen marcadas 
tendencias artísticas que se contrapo-
nen constantemente con la búsqueda 
científica de explicaciones para acer-

camos a la realidad. En esta búsqueda 
constante jamás estamos satisfechos. 
Vivimos y sentimos un contexto per-
manente, cambiante, una historia que 
cada día se alimenta, un proceso in-
vestigativo cotidiano que renace al 
abrir los ojos, al preguntamos cada 
mañana sobre lo que nos deparará el 
día y sobre el repaso de los aconteci-
mientos, sobre lo que pudo ser y no 
fue, lo que puede ser y la forma de 
acercamos a esa probabilidad. ¿Qué 
más cercano a una investigación?

Lo anterior nos remite a exaltar que, 
dentro de la labor docente, no solo se 
tejen enseñanzas, sino que conduce 
a analizar la realidad, una realidad 
tal como lo menciona Xavier Zubiri 
(1982): 
“Investigar es dedicarse a la realidad 
verdadera. Dedicar significa mostrar 
algo, deik, con una fuerza especial de. 
Y tratándose de la dedicación intelec-
tual, esta fuerza consiste en configu-
rar o conformar nuestra mente según 
la mostración de la realidad, y ofrecer 
lo que así se nos muestra a la consi-
deración de los demás. Dedicación es 
hacer que la realidad verdadera con-
figure nuestras mentes. Vivir intelec-
tivamente, según esta configuración, 
es aquello en que consiste lo que se 
llama profesión. El investigador pro-
fesa la realidad verdadera”.

Así mismo, la condición de enfocar-
se en la realidad es lo que promueve 
el proceso investigativo, pues supone 
intentar trasformar lo que sucede a 
diario en el quehacer docente, en la 
medida que se hace más consiente su 
papel como formador y guiador en 
la construcción e intercambio de los 
conocimientos. En este sentido, reto-
mo a las autoras Rockwell y Ezpele-
ta (1986), (Citado por Chaluh, 2012) 
cuando observan la importancia de 
ver la realidad escolar como positi-
vidad, lo que implica entrar en ese 
contexto y ver lo que en ella existe, 
viendo la escuela en sí misma, con-
siderando lo que en ella sucede. En 
este sentido, Xubiri (1982) manifies-
ta “evidentemente investigamos la 
verdad, pero no solo la verdad de 
nuestras afirmaciones, sino la verdad 
de la realidad misma”. Esta realidad 
se remonta finalmente a la suma de 
realidades que se expresan en el mo-
mento de diseñar el camino a recorrer 
dentro de un determinado grupo de 
investigación, propiciando una inves-
tigación significativa, en cuanto nutre 
y retroalimenta la cotidianidad de sus 
integrantes. Por tanto, el trabajo en 
grupo puede dar origen a un enrique-
cimiento conceptual del equipo, que 
incorpora saberes que sus miembros 
no poseían. Se trata de un conoci-
miento localmente nuevo. 

Con referencia a lo anterior, se podría 
afirmar que la investigación al ser de 
carácter colectivo permite la reflexión 
y confrontación de manera perma-
nente con sus pares, un espacio de 
formación permanente y una mirada 
crítica frente a la posibilidad de cómo 
entender-trasformar la realidad en la 
que se vive.

Ahora bien, la investigación dentro 
del quehacer docente también impli-
ca el reconocimiento de los saberes 
de los estudiantes y de la comunidad 
en el que se está inmerso, pues no se 
puede partir del desconocimiento del 
otro, donde se llega como el “etnógra-
fo” a indagar el qué y el cómo para 
explicar el porqué de las cosas y los 
acontecimientos que nos rodean, más 
bien se debe es interactuar, ser parte 
de y no mirar a... para intentar descri-
bir. De igual forma, se considera que:
un maestro que investiga gana en 
comprensión de su labor, se percibe 
diferente, se relaciona de otras mane-
ras, reconoce en los otros referentes 
para el mejoramiento de sus prác-
ticas, al intercambiar con sus pares 
se da la oportunidad de exponer sus 
miedos, de rectificar sus concepcio-
nes, de afianzar sus certidumbres, de 
explayar sus miradas. Los saberes, a 
la luz de la investigación y la inno-
vación, se dinamizan, desbordan los 
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textos, ganan en flexibilidad, los cu-
rrículos se relativizan, la escuela gana 
en secularismo y las disciplinas des-
cienden de los altares del dogmatismo 
en los que suelen ser entronizadas en 
la escuela; más que cualquier catecis-
mo constructivista, la investigación 
y la innovación procuran y agencian 
la construcción de conocimiento sig-
nificativo en el aula. (Orozco Cruz, 
Aportes de la investigación educativa 
y la innovación pedagógica al mejora-
miento de la calidad de la educación, 
2003)

Lo anterior hace evidente que son los 
docentes quienes tiene la posibilidad 
de intervenir de manera propositiva 
en el entorno escolar, puesto que el 
docente como agente investigativo y 
constructor de espacios de investi-
gación, a través de su gestión profe-
sional y personal, debe motivar, unir, 
formular y ordenar con estricto rigor 
objetivo el pensamiento del grupo, 
ser flexible y estar dispuesto a adap-
tarse a las necesidades especiales de 
cualquier grupo o problema particu-
lar. Por tanto, la Investigación como 
proceso pedagógico, debe buscar la 
organización y sistematización del 
sentido común, con un método cons-
tructivo, lógico y bien organizado 
de pensamiento común, puesto que 
cualquier grupo se pone a resolver un 

problema, siempre se encontrará con 
el dilema de cómo resolverlo, y cómo 
proceder. De igual manera, es de re-
saltar tal como lo menciona Juan Car-
los Orozco (1998) en su artículo, Con-
cepciones de la investigación en la 
formación de docentes cuando dice: 
… una característica constitutiva de 
los procesos investigativos es la code-
terminación de los sujetos investiga-
dores en la medida en que el investi-
gador es un profesional que se define 
en su interacción con otros. El sujeto 
investigador es esencialmente un su-
jeto social, en el que se reconocen las 
diferencias y los proyectos históricos 
individuales en relación con unas 
intenciones, unos intereses y unos 
proyectos históricos comunes, que 
apuntan a asegurar la expresión de 
las autonomías en un juego de hege-
monías posibles.

De esta manera, tal como lo mencio-
na Carlos Mejía en su libro Apuntes 
de un investigador: el alumno ya no 
es el “A-Lumno”, A=sin, Lumen=Luz: 
“El que no tiene luz, no sabe, no com-
prende no puede; y mucho menos el 
profesor. “Profesor”, el “Profeta”, el 
que todo se lo sabe y no se equivoca, 
o el que con bastante facilidad pue-
de disimular aquello que no entien-
de, mientras el estudiante tiene gran 
anhelo de conocer... es así como, la 

Investigación se hace posible en la 
medida que el compromiso “Docen-
te-Dicente” exista en un sinnúmero 
de fortalezas y debilidades que harán 
de los errores y de lo oculto el mejor 
camino para conocer y experimentar. 
Sin embargo, a pesar de lo anterior-
mente expuesto, donde queda claro 
que en el contexto educativo se pue-
de investigar siempre que exista el 
interés, vale la pena recordar que no 
siempre existen los espacios y tiempos 
para desarrollar este tipo de iniciati-
vas de tipo investigativo. En conse-
cuencia, muchos docentes optan por 
no realizar ejercicios investigativos y 
más aún cuando son direccionados 
por entidades, proyectos o convenios 
que les exige un nivel de exigencia en 
cuanto a la sistematización de resul-
tados y esquemas bajo metodologías 
definidas para llevar a cabo los proce-
sos investigativos.

Para Finalizar,

En relación a lo expuesto, se puede 
considerar que la investigación, den-
tro del quehacer docente, es posible 
desarrollarla dentro del contexto edu-
cativo siempre y cuando se tome la 
decisión de asumir un proceso, un 
proceso que incluye el desaprender 
y reaprender del contexto donde está 
inmerso, el valorar los saberes y co-
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nocimientos de la comunidad que 
circunda el tema a indagar y el ser 
objetivo frente a la organización del 
tiempo y espacio dentro de la acade-
mia y, por último, desarrollar la ca-
pacidad de vincular la interdiscipli-
nariedad entre la teoría y la práctica 
de lo académico y lo sociocultural. En 
resumen, retomo la frase de Woods 
cuando menciona en su texto la es-
cuela por dentro:
Lo mismo que cualquier otra cosa, la 
realización de una investigación re-
quiere una actitud mental y psicológi-
ca adecuada. La investigación es una 
indagación, una búsqueda de nuevo 
conocimiento y de nueva compren-
sión. Por tanto, se ha de ser curioso, 
se ha de desear saber algo nuevo, se 
ha de tener algo de espíritu de aventu-
ra. Esto implica un reconocimiento de 
que el conocimiento que se posee es 
imperfecto e incompleto (Citado por 
González Ballesteros, 2003).

Así pues, es importante resaltar la im-
portancia de la formación de maestros 
investigadores dentro de la educación 
formal de las instituciones educativas, 
puesto que supone una mirada exter-
na de las potencialidades del contex-
to y de sus habitantes para generar 
propuestas investigativas en pro del 
reconocimiento de sí mismo, de su 
historia, de sus potencialidades y, en 
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especial, de la posibiidad de cambio 
y trasformación que conlleva el em-
poderamiento del territorio a recono-
cerse como parte de él. Así, se hace 
visible al docente y a los estudiantes 
que hacen parte del proyecto su papel 
dentro del ámbito de la investigación 
como actores que trasforman y reco-
nocen su realidad.
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LA INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Jenny Paola Cely Agudelo
Asesora programa Ondas

La coyuntura actual que vive el pla-
neta por cuenta del Covid-19, nos 
obligó a pensar y actuar diferente. Si 
bien puso de manifiesto una serie de 
dificultades  frente a la forma tradicio-
nal de asumir y enfrentar la realidad, 
pocas profesiones tuvieron que re-
plantear tanto su labor como le tocó a 
los docentes, quienes obedeciendo a 
su  misionalidad y en el cumplimiento 
cabal de sus obligaciones, se vieron 
en la necesidad de acoger diversos es-
cenarios, diseñar o adaptar variados 
recursos y, sin duda, redoblar los es-
fuerzos para continuar haciendo pro-
cesos de calidad de cara a las dificul-
tades particulares y brechas sociales 
en términos de conectividad y acceso 
a la tecnología.

Adicional a esto, podría decirse que 
hasta antes del 2020 se entendía y 
vivenciaba la educación de otra for-
ma, los docentes elaboraban y prepa-
raban contenidos para desarrollarlos 
en la presencialidad, los estudiantes 
entendían el proceso de enseñanza 
a partir del acompañamiento perma-
nente y directo con sus profesores y 
los padres de familia y la sociedad en 
general. Así pues, asumíamos el rol de 
la educación como un proceso puer-
tas adentro de la institución educativa. 

Costó comprender, entonces, que las 
rutinas, los roles y las obligaciones 
habían cambiado, que los horarios 
debían adaptarse, que los padres de 
familia jugarían un rol primordial en 
el acompañamiento a los procesos 
de aprendizaje de sus hijos y que los 
niños, niñas y adolescentes tendrían 
que replantar su vida académica y so-
cial, ganando autonomía y aprendien-
do de otra forma.

En el marco de este escenario, el pro-
grama Ondas Cundinamarca no fue la 
excepción. Tanto para docentes co-in-
vestigadores, como para estudiantes 
investigadores y, por supuesto, para 
nosotras como asesoras, generó in-
certidumbre iniciar un proceso de 
investigación bajo estas condiciones, 
complejas y cambiantes. Significó 
como programa, un replanteamiento 
metodológico en el marco del acceso 
a la conectividad con el diseño de la 
propuesta “Ondas en Casa, una alter-
nativa para seguir investigando”, pero 
esto fue mínimo comparado con los 
retos propios de la implementación de 
dicha propuesta, y es que ahí se hizo 
evidente la abismal diferencia entre 
municipios, grupos de investigación y 
estudiantes, en relación a las posibili-
dades de conexión y los equipos nece-

sarios para hacer ésta efectiva, lo cual 
desde el primer momento limitó la 
participación de los investigadores y, 
por tanto, el avance de los procesos.
En algunos casos, más que difícil fue 
frustrante convocar a asesorías, en-
cuentros, talleres o actividades y no 
poder cumplir el objetivo porque la 
participación era bajísima, porque 
se caía la conexión, porque no se 
contaba con los tiempos suficientes 
o porque las obligaciones de los es-
tudiantes más allá de lo académico 
no les permitía mayor dedicación al 
proyecto. Sin embargo, con los meses 
desarrollamos una valiosa capacidad 
de adaptación y mayor empatía hacia 
los otros y de alguna forma se fue asu-
miendo el problema como una opor-
tunidad. La incertidumbre inicial dio 
paso al trabajo articulado y en equipo, 
que de la mano con el compromiso, la 
dedicación y orientación del docente, 
mantuvieron vivas las investigacio-
nes.

Investigar nunca ha sido una labor fá-
cil, la consolidación de una cultura de 
y para la investigación es una cons-
trucción en el largo plazo, pero en el 
marco de esta contingencia era aún 
más difícil, por tanto, es más satisfac-
torio ver el nivel de las investigacio-
nes, sentir la apropiación de los pro-
cesos, escuchar los cuestionamientos 
de los niños y jóvenes, conocer la pro-
yección de las investigaciones y ser 
testigos de la alta competitividad en 
los circuitos de ferias. Todo esto nos 
demuestra hoy que el esfuerzo valió 
la pena, que el objetivo del programa 
se cumplió en la medida que se logró 
promover en niños, niñas y jóvenes el 
interés por la investigación y el desa-
rrollo de actitudes, capacidades y ha-
bilidades que les permitan insertarse 
en una cultura de la ciencia, la tecno-
logía y la innovación. 
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Información General Del Proyecto

El Pre-semillero de investigación de 
Responsabilidad Social, innovación 
y emprendimiento busca establecer 
reflexiones fundamentadas en la inci-
dencia de lo social y la participación, 
pero con miradas constructivas enfo-
cadas a la reconstrucción del tejido 
social a partir de la experiencia en lo 
comunitario. 

Resumen

A partir del análisis constructivo de 
la realidad, se busca generar impacto 
en las comunidades y también en la 
formación profesional de trabajado-
res sociales. Ahora bien, a través de 
la experiencia comunitaria se preten-
de analizar el impacto de los procesos 
sociales y comunitarios vividos en la 
conformación de la Asociación pro-

ductora de Cacao en la Vereda La Flo-
rida ‒ Putumayo, a fin de analizar el  
impacto  socio-económico de la trans-
formación del  cacao identificando 
la Responsabilidad Social individual 
y  corporativa en la eficiencia de los 
resultados. 

Contexto en el que se Desarrolló la 
Investigación 

El proceso de investigación inicia con 
la experiencia adquirida desde la co-
munidad - Vereda La Florida ‒ Putu-
mayo, desde la  Asociación producto-
ra de Cacao en donde la comunidad 
ha venido transformando la realidad 
social, cultural  y de tradición patriar-
cal hacia una forma de vida socio-eco-
nómica sostenible en la que se busca 
generar procesos de inclusión social a 
partir de la participación de familias y 
agremiaciones, buscando el fortaleci-
miento de la cultura, la preservación 
del medio ambiente y el legado de ca-
cao como  fuente de trabajo familiar y 
fortalecimiento comunitario. 

La reconstrucción de la investiga-
ción inicia con la identificación de la 
Responsabilidad Social de los múlti-

ples actores sociales involucrados y 
el análisis de la realidad a partir del 
reconocimiento de la cuestión social 
y la comunidad como escenario de 
productividad, eficiencia, eficacia y 
formación desde una mirada organi-
zacional que enriquezca la labor de 
la Responsabilidad social y la innova-
ción en apuestas comunitarias.

Pregunta De Investigación
y Objetivos

•Las preguntas de investigación pro-
puestas se enmarcan en: 1 ¿La re-
construcción del tejido social puede 
hacerse a partir de la organización 
comunitaria? 

•¿Reconocer el TS a la Responsabi-
lidad social en los procesos comuni-
tarios? 

•¿Cómo la Responsabilidad social 
se incorpora a procesos comunita-
rios generando reconstrucción de 
las comunidades, empoderamiento 
e iniciativas de participación entre 
organizaciones civiles, ¿agremiacio-
nes y familias?
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Desarrollo de la Investigación

Metodología

Actividades desarrolladas

Exploración conceptual sobre la Res-
ponsabilidad Social y los tipos aplica-
dos a la experiencia comunitaria. 

Exploración de experiencias comuni-
tarias significativas que respondan a 
procesos sociales.

Análisis de conceptos como territorio, 
cultura, tejido social. 

Materiales utilizados

Elaboración de RAE sobre conceptos 

Aprendizajes 

•Se realizaron encuentros quincena-
les a través de plataforma Zoom, en 
donde se realizaba un ejercicio de re-
flexión a partir de lecturas previas y 
discusión constructiva de conceptos.

•Se realizó el día 19 de noviembre 
encuentro con diversas disciplinas 
(estudiantes de negocios y finanzas 
internacionales, administración de 
empresas, trabajo social y contaduría) 
en donde se realizó presentación de 
lo estudiado e identificado a la fecha. 

•Como debilidades encontramos la 
imposibilidad de encuentro presencial 
para hacer más dinámico el tema. 

Como ejercicio de reflexión se evi-
dencia la importancia de dar paso 
al análisis de Responsabilidad Social 
individual y corporativa, en donde se 
identifica la participación social en 
escenarios en donde el territorio y el 
tejido social son la clave que permi-
te transformar la historia de toda una 
comunidad. 

En este caso, como aproximación al 
contexto, el grupo investigador se 
dispuso a iniciar la reflexión del tema 
generando por medio de una infogra-
fía (anexo documento) presentando 
algunos de los conceptos a desarro-
llar sobre el mismo. Así mismo, con 
la asistencia de 17 personas se llevó 
a cabo el primer encuentro interno de 
profesionales en formación sobre Res-
ponsabilidad social e innovación, evi-

denciando los conocimientos adquiri-
dos el día 19 de noviembre, en donde 
se pudo ver no solo el reconocimiento 
de la labor del Trabajo social en con-
texto, sino, además, la incidencia de 
éste en los procesos comunitarios y 
de desarrollo social. 

La imposibilidad de reuniones presen-
ciales con la comunidad no permitió 
profundizar en la experiencia, sin 
embargo, el grupo investigador busco 
técnicas de acercamiento a través de 
la virtualidad para conocer parte de 
la historia de los participantes y parte 
del territorio. 

La aproximación a la Responsabilidad 
social desde la disciplina profesional, 

Reconocimiento de conceptos

Reconocimiento del contexto

Programación

Análisis de variables

Análisis de resultados

Se explora el 
conceptoy la 
experiencia 
vivida.
Seconoce 
mucho mas 
sobre lo que es 
la Responsa-
bilidad social y 
como se aplica 
a los territorios.

Conocer la 
comunidad en 
donde se vive la 
experiencia.
Conocer el proce-
so que se viene 
desarrollando en 
la comunidad.

sotuaciones más 
-

reses, necesida-
des, resultados de 
la experiencia de 
la comunidad)

Una vez 

sujetos sociales, 
los objetivos y 
el objeto social 
de análisis, se 
planean las 
acciones de 
reconocimiento y 
participación con 
la población.

Impacto en el uso 
del territorio y 
cuidado del medio 
ambiente.
Reconstrucción del 
tejido social.
Impacto de los 
procesos sociales 
y culturales en la 
comunidad.
participación de 
los diferentes 
actores sociales 
desde el ambito de 
Responsabilidad 
Social Individual y 
Responsabilidad 
Corporativa.

Impacto de la Responsabilidad 
Social en el escenario comuni-
tario.

tradiciones en el territorio.
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permite reconocer el impacto de los 
procesos comunitarios en los escena-
rios en los que las apuestas al forta-
lecimiento de lo socio ‒ económico 
incluye la reconstrucción del tejido 
social, la reivindicación de los dere-
chos, la participación de la mujer y 
la reconstrucción de la cultura tradi-
cional haciendo uso del territorio y 
cuidando el medio ambiente. 

La propuesta establecida espera re-
conocer el papel de los trabajadores 
sociales en escenarios comunitarios 
a partir de la Responsabilidad social 
corporativa y la participación social 
de los diferentes actores sociales in-
volucrados.
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Información General del Proyecto

El Pre-semillero de investigación pro-
mueve el análisis del Trabajo social 
buscando reconocer y diferenciar 
los campos, ámbitos y áreas de inter-
vención para el Trabajo social y, en 
particular, identificar el desarrollo de 
las estrategias y metodologías de aten-
ción para múltiples poblaciones con 
las que se debe relacionar. 

Ahora bien, comprendiendo que el 
Trabajo social, como disciplina pro-
fesional, debe reconocer los modelos 
y   metodologías propias de la mis-
ma, para desarrollar con rigurosidad 
su acompañamiento e intervención 
en los diferentes escenarios sociales, 
el Pre-semillero de Trabajo social  
busca promover el reconocimiento 
de dichos procesos, identificando las 
acciones conjuntas de atención, pero  
también analizando los conceptos que 
dan cuenta de su aplicación, las áreas 
de desarrollo y el análisis de impacto 
en los sectores en donde opera. 

Resumen

A partir de la exploración sobre el 
papel del trabajo social y los diversos 
ámbitos y áreas en las que se encuen-
tra esta disciplina profesional, des-
empeñando roles y funciones claves 
para el crecimiento y evolución de las 
sociedades, el Pre-semillero de inves-
tigación busca contribuir al análisis 
constructivo de conocimiento a partir 
de las reflexiones críticas sobre el ser 
y quehacer del Trabajo social. Con el 
propósito de consolidar aportes signi-
ficativos a la experiencia y a los mo-
delos y conceptos teóricos para apli-
car a los escenarios prácticos. 

Contexto 

Se está iniciando la exploración de 
conceptos para orientarlo a la formu-
lación de experiencias. 

Pregunta de Investigación 
y Objetivos
•¿Qué es la intervención social en el 
Trabajador social? 
•¿Cuál es el alcance de la interven-
ción social para el Trabajo social? 



331

Desarrollo De La Investigación

Metodología

Actividades desarrolladas

Exploración conceptual sobre inter-
vención, análisis de caso.

Materiales utilizados

Elaboración de Reseña sobre el tema 
en cuestión.

Aprendizajes 

•Como debilidades encontramos la 
imposibilidad de encuentro presencial 
para hacer más dinámico el tema. 

Este es un trabajo exploratorio que 
permite la intervención, para anali-
zar la incidencia del Trabajo social 
a partir de los modelos de atención 
en caso, grupo y comunidad, eviden-
ciando la intervención como forma de 
acción para los Trabajadores sociales.

La imposibilidad de reuniones presen-
ciales no permitió profundizar en el 
tema. 

Entendiendo la intervención social 
como una actividad que pretende 
transformar una situación social ini-
cial en una situación social deseada 
y alcanzable, su accionar se funda-
menta en el impacto transformador 
que tiene éste en la población a partir 
de la identificación de las habilidades, 
recursos, intereses y oportunidades 
de ésta. 

Tomando como referencia el diccio-
nario de trabajo social, se entiende la 
intervención social como: 

“Toda actividad profesional conscien-
te, organizada, planificada y dirigida a 
actuar sobre una realidad social para 
estudiarla, analizarla, modificarla y 
cambiarla en la consecución de una 
mejora positiva.” Fuente: Diccionario 
de trabajo social, Fernández, T., De 

Lorenzo, R. y Vázquez, O. [eds.] 2012: 
295.

En coherencia con lo anterior, el pro-
fesional en Trabajo social debe iden-
tificar qué tipo de situación   aborda-
rá (necesidad, problema o fenómeno 
social), pues, de esta manera, la in-
tervención será efectiva en la medida 
en que proporcionará a la población 
atendida estrategias, herramientas o 
mecanismos de solución de manera 
acertada a la misma.
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Se inicia el análisi 
del proceso recono-
ciendo conceptos 
básicos sobre la 
Intervención social 
en el Trabajo Social

Impacto de la inter-
vención en la labor
del Trabajo Social.

Aplicación del proceso 
en el método de caso, 
grupo y comunidad
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“¿Aspiras lograr grandes cosas?
Comienza con las pequeñas.”
San Agustín de Hipona



www.unicervantes.edu.co


