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1. PREGUNTAS QUE DIERON ORIGEN 
A LA PROPUESTA:
En su discurso de recibimiento del pre-
mio nobel Gabriel García Márquez ex-
presó la frase con la que puedo describir 
mi primer contacto con el entorno físico 
y simbólico  en el que intentaba resignifi-
car una experiencia profesional cargada 
de logros pero ávida de nuevos rumbos 
y sentidos: “...El desafío del hombre lati-
noamericano está en la ausencia de re-
cursos convencionales para hacer creí-
ble la realidad.”, ausencia signada por un 
contexto exuberante y excesivo para los 
esquemas de educación  tradicionales  
configurando una relación particular 
de los jóvenes  con eso denominado 
mundo, constituido por una distancia  
autoimpuesta entre la tierra y el sujeto. 
Recuperar el vínculo entre el individuo y 
el entorno viviente que lo determina, es 
pues, una tarea libertaria desde el plan-
teamiento de Gabo , que  decidí asumir 
,dando origen a  la presente propuesta 
pedagógica que  incluye  rutas y estrate-
gias claras para recuperar tal conexión 
en un grupo de estudiantes con una 
actitud manifiestamente displicente  
frente al interrogar, explorar el entorno 
,generar conocimiento ,a mi juicio por   
falta de asidero del deseo por aprender 
, así como  una agresividad manifiesta 
frente a la opinión del otro, con perma-
nentes roces  y brotes intempestivos de 
contacto brusco en clase  y una falta de 
asombro  ante  los nuevos conceptos. 
Tal situación  suscitó en el año 2012 en 
la Institución Educativa Rural Departa-
mental San Joaquín del municipio de La 
Mesa Cundinamarca, el planteamiento 
de los siguientes interrogantes: ¿Cómo 
atender  la agresividad, falta de interés  
por formular  inquietudes  y falta de 
significatividad de los aprendizajes  a 

la luz de un problema global que desde 
el área de ciencias naturales permitiera 
un tratamiento integral? ¿Cómo articu-
lar la formación del espíritu científico , 
el fortalecimiento de la exploración,  y la 
construcción del conocimiento con sus 
gustos y preferencias?   ¿Qué hacer para 
que el estudio de la vida sea importan-
te para los estudiantes del sector  rural 
quienes no parecen impresionarse por 
lo que tienen en su entorno? Que didác-
tica  es pertinente para que el estudian-
te identifique aplicaciones de diferentes 
modelos biológicos en el desarrollo tec-
nológico  de su comunidad?

2. ESTRATEGIA DESARROLLADA
La propuesta tiene como uno de sus 
referentes fundamentales la teoría de 
aprendizaje significativo; pretende se-
guir una ruta que lleva a los estudiantes 
al encuentro consciente  con el entorno 
natural  y con la tierra como fuente de 
vida, por lo que su desarrollo es secuen-
cial y por etapas. Se  propone  al estu-
diante un viaje  de aventura  simbólico, 
que en su  recorrido muestra nuevos 
contenidos a través de experiencias 
que les generan motivaciones cuestio-
namientos y expectativas, despertando 
un interés genuino por el conocimiento. 
La propuesta se desarrolla con  estu-
diantes  de los   grados sexto, séptimo 
y octavo  de la IERD San Joaquín en los 
espacios académicos de Biología, per-
mitiéndome registrar paso a paso los 
avances individuales y corregir a tiempo 
los senderos equívocos para alcanzar la 
meta, así como determinar los  ajustes  
necesarios en materia  conceptual, me-
todológica, actitudinal y axiológica para 
el beneficio de los estudiantes  durante 
el desarrollo de esta propuesta.



En la primera etapa, denominada, “alis-
tando maletas”, se elabora un diagnós-
tico de lo que se requiere para iniciar el 
viaje, en esta etapa se identifican y orga-
nizan las estructuras iniciales de com-
portamiento, verbalización y disposición 
al aprendizaje. El primer contacto se 
realiza a través de la actividad “el gour-
met de los sueños”, en la cual se emplea  
una puesta en escena estilo restauran-
te, para indagar sobre las expectativas, 
tendencias, gustos y preferencias de los 
estudiantes respecto a su proyecto de 
vida, brindándome herramientas  para 
el trazado de la ruta en nuestro viaje 
simbólico .En el diagnostico se estable-
ce el interés del estudiante por  el saber 
científico y biológico, así como el grado 
de motivación por  la exploración de su  
entorno natural, empleando diferentes 
instrumentos tales como la observa-
ción directa, encuestas con preguntas 
abiertas, lectura y discusión  de artícu-
los ambientales  y registros de campo.  
A través de esta exploración, identifiqué  
como signo de la distancia  sujeto–tierra 
que he señalado con la cita de nuestro  
nobel, la apatía de estos jóvenes  ante la 
exploración del entorno como primera 
ruta en la producción de saber y la supe-
ditación excesiva al modelo tradicional 
de copiar y reproducir lo que el docente 
ordena. Hecho que contrastaba  con  la 
idea que me asistía de que estos niños 
tenían ante sí todo un universo inexplo-
rado, un sector rural rico en especies 
vegetales y animales, diversidad de pai-
sajes, texturas y sensaciones para vivir 
experiencias de aprendizaje. Era urgen-
te establecer un vínculo exploratorio, 
científico, y literario con el entorno, que 
se tradujera  en una  experiencia signifi-
cativa de aprendizaje utilizando la  ima-
ginación, sus preferencias y la riqueza 
del medio como excusa para iniciar una 
expedición hacía conocimiento. 
La segunda etapa del viaje, denomina-
da, “en el sendero”, es un intento por re-

componer la relación de los estudiantes 
con el entorno natural mediante estra-
tegias didácticas no convencionales en 
la enseñanza de la biología, utilizando la 
lúdica, la imaginación y las relaciones 
simbólicas que se establecen a través 
de la literatura. Se desarrollan activida-
des que despiertan la sensibilidad rítmi-
ca a través de la flauta, la danza y la re-
producción de sonidos de la naturaleza. 
Seguidamente se realizan ejercicios al 
aire libre que establecen un contacto di-
recto entre el sujeto y su medio. El abra-
zar un árbol, el sentir la textura del suelo,  
el disfrute de la calidez de la brisa, y la 
frescura del agua,  se vuelven fuente de 
inspiración para realizar productos lite-
rarios en una relación simbólica con su 
medio, que me permiten evaluar indivi-
dualmente esta etapa.

La dinámica se consolida como un es-
cenario de identificación de las proble-
máticas ambientales tales como: ani-
males en  vías de extinción, deterioro 
de los ecosistemas de la inspección, 
contaminación de las fuentes hídri-
cas, así como la caracterización de la 
biodiversidad del entorno, con el fin de 
establecer las necesidades propias del 
medio y adoptar una postura crítica que 
genere una conciencia colectiva hacía 
el mejoramiento  y conservación de la  
vida. Para evaluar el avance de los es-
tudiantes “en el sendero” se diseñan ins-
trumentos como: fichas de registro de 
campo, registros fotográficos, elabora-
ción de video clips, diseño de slogan o 
lemas que promuevan  el amor por lo 
natural, y el respeto por la vida.

En la tercera etapa, denominada, “en el 
campamento”, se utilizan los hallazgos 
para profundizar en las diferentes temá-
ticas propuestas en el plan de estudios 
de la institución para el área de las cien-
cias  naturales,  basados en el animal y 
la planta  favoritos de cada estudiante, 



donde no sólo se estudian  las  carac-
terísticas  morfológicas y fisiológicas,  
sino también  se estimula su creativi-
dad y  desarrollan competencias  pro-
positivas y argumentativas propias del 
estudio de las ciencias  a través   de la 
investigación y análisis  de las habilida-
des y propiedades de estos animales y 
plantas para el mejoramiento  de su en-
torno  y  de su comunidad. Se destacan 
los mecanismos de ataque y defensa, 
adaptación y sistemas funcionales de 
los animales y plantas,  para que los 
estudiantes los apropien y a partir de 
estos diseñen productos para su bene-
ficio y el de su comunidad, brindando 
soluciones innovadoras para las nece-
sidades del entorno. En este proceso 
se realizan diferentes bocetos y proto-
tipos que le permiten mejorar sus ideas 
y estimular su creatividad los cuales me 
permiten evaluar  el proceso cognitivo 
del estudiante asignándole un puntaje 
según su desempeño que lo ubica en 
una tabla de nivelación según las habili-
dades interpretativas, argumentativas o 
propositivas que demuestre.

Los fundamentos teóricos se realizan a 
través de consultas guiadas  individuales 
y grupales  por medio de revisiones bi-
bliográficas  en  textos,  artículos  de re-
vistas y periódicos con el fin de acercar 
al estudiante al conocimiento puntual  de 
la especie  animal o vegetal de su interés 
a través de las competencias de manejo 
de la información:  consulta, organiza-
ción, y clasificación.  Se seleccionan las 
especies animales y vegetales  favoritas 
para articular los contenidos en relación 
con los lineamientos curriculares del 
MEN y el PEI de nuestra institución edu-
cativa, a fin de partir de un conocimiento 
de interés  genuino y desde este generar 
aprendizajes significativos.

En la cuarta etapa, llamada, “la fogata”,  
se socializan las experiencias a través 
de la implementación de un juego de 
roles en el que los estudiantes se asu-
men como especialistas y a partir de 
su hallazgo e investigación,  exponen 
de forma creativa a sus compañeros la 
experiencia vivida durante su viaje. En 
esta etapa son fundamentales las pro-
ducciones artísticas creadas por los es-
tudiantes, tales como canciones, coplas, 
pinturas, esculturas y obras de teatro, en 
las cuales se transfiere el conocimiento 
adquirido ligado a sus intereses y sus 
preferencias. Esta fase permite que los 
estudiantes reflexionen sobre la impor-
tancia de la biodiversidad y su conserva-
ción, y se ejecuta para evaluar el nivel de 
comprensión alcanzado  y la creatividad 
en sus producciones artísticas. Como 
resultado final de la socialización se ela-
bora un cuadro comparativo por grupos, 
siguiendo el juego de roles, en el que se 
establecen las  diferencias y similitudes 
de los animales y plantas escogidos, con 
su mayor depredador  y el ser humano, 
realizando el análisis de su interacción 
en la red trófica, y su relación simbólica 
con el ecosistema y la cultura local, lo 
que les permite establecer los factores 
de riesgo a los que se ven expuestas es-
tas especies, entender la dinámica de su 
extinción  y plantear alternativas de solu-
ción en su comunidad.

En la quinta etapa, “El regreso”, los es-
tudiantes divulgan a sus demás com-
pañeros y a la comunidad educativa su 
viaje por el conocimiento a través de 
ferias y exposiciones, así mismo rea-
lizan productos literarios tales como: 
cuentos, ensayos y artículos que esta-
blecen una relación simbólica entre los 
animales y plantas escogidos y la cultu-
ra local propia de su entorno, a partir de 



las creencias populares, costumbres y 
la tradición oral propia de la inspección.  
Para las exposiciones, los estudiantes 
crean láminas didácticas, diseñan jue-
gos autóctonos con materiales recicla-
bles con el tema de biodiversidad (bus-
ca parejas, loterías, parqués, cucubá 
piramidal etc.), ajustan y presentan los 
bocetos y prototipos de un objeto  ba-
sados en las habilidades y propiedades  
de la especie favorita para retroalimen-
tar sus hallazgos con sus compañeros  
de expedición.

3. RESULTADOS DE LA PROPUESTA: 

Se evidenció el Incremento de la capa-
cidad de análisis y reflexión: El ejercicio 
con el cuadro comparativo permitió de-
terminar que  en muchos casos el mayor 
depredador de las especies  animales y 
vegetales  es el ser humano, logrando 
un trabajo reflexivo en los  estudiantes  
acerca del problema del deterioro am-
biental y del rol de los seres humanos 
en el impacto negativo sobre el entorno 
y el equilibrio biológico poniendo en peli-
gro su propia especie.
Se obtuvieron diseños de productos   
creativos e innovadores  demostrando 
el  fortalecimiento  de  las habilidades 
investigativas y el desarrollo  de com-
petencias  científicas en los estudiantes 
como por ejemplo :unas botas de alpi-
nista que tomaban como referencia las 
garras del guepardo para la ergonomía 
y comodidad del deportista y su agarre 
en superficies rocosas , así como  he-
rramientas para escalar utilizando el di-
seño  de las ventosas de los calamares 
gigantes o el diseño de una lavadora si-
guiendo el mecanismo de digestión de 
los rumiantes entre otro. Se  generaron  
compromisos personales y sociales  

para  la resolución de conflictos  en la 
comunidad estudiantil  y para  impactar 
positivamente  el entorno y propender  
por  la  conservación de la biodiversidad. 
La elección  de la especie  favorita  para 
el diseño de las clases se convirtió en 
un ejercicio  democrático, sustentado 
en debates  con argumentaciones  que 
el estudiante planteaba en la medida de 
sus conocimientos y desde su realidad 
cultural y social en  el cual  yo solo asu-
mía  un papel mediador , evidenciando 
un interés genuino  por el estudio de 
la vida y un cambio de actitud positivo 
frente  a los nuevos conceptos en el 
88,5 % de los estudiantes, y en el 11,5% 
restante se evidenciaron problemáticas 
socio afectivas y familiares que  inciden 
directamente en  su comportamiento y 
a los cuales se les brindó tutoría espe-
cial para su desarrollo cognitivo.
Toda la producción textual , pictográfi-
ca, artística , plástica  se ha consolidado  
como experiencia significativa  en el de-
sarrollo  de  3 ferias escolares  de cien-
cias   y  1 feria departamental  “ONDAS”
Aumentó el nivel de autoestima y con-
fianza  en sí mismos  ya que expresan 
sin temor sus ideas  mejorando su s 
relaciones interpersonales y el respeto  
por la diferencia  gracias a escenarios 
de circulación de la palabra  como “la 
Fogata”.
Se descubren  talentos  potenciales  en  
pintura, dibujo, música y composicio-
nes literarias  que permiten reorientar  el 
currículo escolar para generar  aprendi-
zajes  significativos. Se produjo  mate-
rial didáctico por parte de los estudian-
tes para  la enseñanza de las ciencias  
naturales a otros grados. El rendimiento 
académico en la asignatura de Biología 
mejoró en el 89%de los estudiantes. 



IMPACTO DE LA PROPUESTA: 

Se generó una dinámica institucional  
de  valoración  de  lo propio, de embe-
llecimiento del entorno  biodiverso con 
el que se cuenta en la institución que ha 
contagiado a  docentes y estudiantes de 
otros grados , lo que  me impulso a ges-
tionar la colaboración de  la fundación 
“manos Unidas “para el desarrollo de 
construcciones con ladrillos ecológicos 
a base de tierra  en el colegio y la inspec-
ción como parte de nuestra interacción  
beneficiosa con el medio ambiente . 

El desarrollo  de actividades  institucio-
nales  intra y extra murales  para cuidar 
el entorno natural como jornadas de 
recolección de inservibles ,campañas 
masivas  de reciclaje con toda la co-
munidad educativa , fortalecimiento del 
programa ambiental” porque la  vida es 
un ciclo, ¡ yo , Reciclo ¡  liderado  por  la  
docente   participación  ,conformación 
de  grupos de guardianes ambientales 
,plan padrino de árboles, construcción 
de semilleros ,entre otras.

Mediante la emisora estudiantil se pro-
mueve la importancia de la biodiversi-
dad con lemas y coplas ambientales, 
datos curiosos sobre  especies raras o 
en vía de extinción.

La Participación  en  feria  departamen-
tal  “ONDAS” con un producto de la eta-
pa  “en el sendero “, logrando mayor sen-
sibilización  frente a la biodiversidad del 
sector con muestras de especies  vege-
tales de  la región.   

4. CONCLUSIONES: 

Desde el área de las  ciencias Naturales  
el trabajo reflexivo y pragmático con  la  
biodiversidad redunda en la creación de 
escenarios de valoración y respeto por lo 
“diferente” en todas sus manifestaciones  
y  como consecuencia el fortalecimiento 
de las competencias  comunicativas  la 
resolución pacífica de los conflictos con 
el carácter mediador de la palabra y el 
conocimiento científico .Esta propuesta  
me ha permitido enriquecer mi quehacer 
pedagógico  con  producción intelectual(  
guías, instrumentos de evaluación , plan-
tillas de registro , juegos de biología)  y 
aproximarme  de manera  asertiva   a los 
intereses reales de los estudiantes , con 
el fin  de  generar más y mejores estrate-
gias  para preparar  seres humanos  inte-
grales  y felices.

El estudio del animal  o planta favorita se 
convierte en la excusa  perfecta  para ob-
servar, leer, escribir, investigar  y aprender  
que es el objetivo final de esta propuesta.
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