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RESUMEN 

En  las  comunidades  educativas  actuales  se  evidencia  la  necesidad  de  crear  nuevas 

estrategias que le permitan al estudiante acercarse más al modelo actual de construcción 

del  pensamiento  y  evaluación  por  competencias,  para  desarrollar  la  capacidad 

interpretativa y propositiva,  así como la necesidad de conocer  y amar su entorno. 

En el presente trabajo  se  utilizan  los recursos naturales como herramienta  pedagógica, 

mejorando el nivel  del desarrollo  de las competencias propositiva e interpretativa en el 

área  de  biología,   además  se  utilizaron  como  herramientas  de  construcción  del 

pensamiento en las demás áreas académicas. Este trabajo se realizó  con  un grupo de 

estudiantes de grados 10 Y 11 que participaron en la  construcción de los proyectos 

PRAE ( Proyecto Ambiental Escolar) y CAS ( servicio social) en los municipios de 

Tenjo y Sasaima,  realizados en el  2000 y 2001.

Los resultados  de las pruebas de estado (Examen ICFES), evidencian un mejor rango 

de calificación en el grupo que participó de forma activa en la propuesta, así como en la 

socialización  de  la  experiencia  mediante  la  elaboración  de  documentos  finales  y 

participación en actividades como  Congreso “Colombia y sus Mares” “Expociencia 

2000” y el  II Congreso de Educación Pedagógica con énfasis en lo ambiental de la 

localidad de Usaquén en el año  2000 entre otros. Evidenciando de esta forma no solo el 

mejoramiento  en  los  procesos  académicos,  sino  también  en  el  crecimiento  personal 

reflejado en el  interés por  conocer, valorar y manejar los recursos naturales.



INTRODUCCIÓN

En la conferencia de Río 1992, se enfatiza la necesidad de incorporar el concepto y la 

práctica de la educación  ambiental en todos los niveles de la educación formal como 

también  impulsar programas de este tipo en la educación  no formal, que le permitan al 

estudiante desarrollar mayor cantidad de habilidades intelectuales. 

 “En Colombia la reglamentación vigente que respalda el proceso de la incorporación de 

la dimensión ambiental en escuelas y colegios, esta basada y deriva de la ley 115 de 

1994 por la cual se expide la  Ley General de Educación. En el artículo 23, se definen 

las áreas obligatorias y fundamentales”. (Minambiente 2002)

 La puesta  en práctica  de  ambientalizar   el  aprendizaje,  se  fundamenta  en el  Plan 

decenal  de Educación;   contemplando como obligatoriedad  para  todos  los  colegios, 

incluir el Proyecto Ambiental Escolar  mediante el cual, la institución se  incorpora de 

manera global  a la problemática ambiental desarrollando  así su proyecto educativo.

La incorporación de la dimensión ambiental en la educación formal se reglamenta por el 

Decreto 1743 de 1994, incluyendo el proyecto de educación ambiental para todos los 

niveles de la educación formal.

"En la educación colombiana, se  piensa en el aprendizaje;   como producto  de una 

interacción  con  el  mundo,   estimulando  al  individuo  a   emitir  una  respuesta, 

permitiéndole desarrollar una serie de competencias*, formándolo como un elemento 

hábil y actuante en la sociedad".( Cárdenas et al 1994) 

Este   individuo  debe  desarrollar   la  competencia  interpretativa  y  propositiva, 

traduciendo  el  conocimiento  en  aportes  prácticos,  que  deriven   de  la  mezcla  del 

concepto y la aplicación en la práctica. 

“Una competencia es un saber hacer o conocimiento implícito en un campo del actuar 

humano, una acción situada que se define en relación con determinados instrumentos 

mediadores” (Torrado 1999)



Existe  en  la  actualidad  un  interés  creciente  por  el  tema  de  las  competencias,  su 

desarrollo y evaluación, este interés puede corroborarse  en la nueva prueba  de los 

exámenes de estado (ICFES). Esta prueba es una herramienta de evaluación, para los 

modelos de  los proyectos educativos institucionales (PEI) en la educación media. Los 

resultados  de  esta  prueba   son requisitos   de  admisión  para  estudios  de  pregrado. 

Teniendo en cuenta esta  condición,  las  capacidades de obtener  mejores  resultados, se 

desarrollan  a  medida   que  los  estudiantes   tengan  contacto  con  su  alrededor, 

evidenciando la necesidad y la  importancia de  incluir los recursos naturales  como 

herramienta del conocimiento, además de convertirse en mediadores  entre el concepto 

y la práctica, base  del desarrollo de la competencia propositiva e interpretativa en  los 

estudiantes.

“El objetivo fundamental de la educación es que todas las personas, independientemente 

de  sus  características  individuales  y  procedencia  socio-económica,  adquieran  y 

desarrollen  los  conocimientos,  las  destrezas  y  actitudes  que  son  esenciales  para  la 

interacción social en igualdad de condiciones”. (Montoya 2000)

 “Un componente primordial en el vínculo hombre naturaleza es la resolución de los 

problemas relacionados con la vida en las ciudades”(Andricaín & Rodríguez, 1997), la 

propuesta  para lograr  esto,  es que los estudiantes se acerquen e  interactúen con los 

recursos  naturales,  a  partir  de  esto  se   desarrolla  la  competencia   interpretativa  y 

propositiva,  permitiendo que los estudiantes,  elaboren alternativas de solución  a las 

problemáticas  ambientales  de  la  cotidianidad,  generando  en  ellos  la   creación   de 

proyectos simples, que le permitan acercarse a la  realidad  de las comunidades y  sus 

problemas ecológicos.

El Proyecto Ambiental Escolar “(PRAE)”, así como el proyecto de servicio social del 

Colegio Bilingüe de la Universidad El Bosque, desarrollados en lugares diversos como 

fueron  la  Costa  Pacífica  (Gorgona,  Sanquianga  y  Guapi);  comunidades  líderes  en 

trabajos  de  etnobotánica  como  el  Valle  de  Tenza  (Boyacá);  acercamiento  a  la 

comunidad  Wayú   en  la  Guajira  media;  en  el  Programa  de  Servicio  Social  CAS 

(Creatividad,  Acción  y  Servicio)  el  municipio  de  Tenjo,  donde  el  trabajo  social  se 

ejecutó con la comunidad y  su entorno ambiental, convirtieron  a los estudiantes  del 

proyecto  en   parafraseadores  de  Odum,  puente  entre   la  ciencia  y  sociedad.   Este 



proceso  les permitió al grupo de estudiantes  subir el nivel académico y  valorativo de 

la  prueba de estado. 

Hoy en día con las variaciones metodológicas en la enseñanza y aún más con el cambio 

de evaluación del examen de estado, que modifica  la valoración cuantitativa por la 

evaluación por competencias, se hace urgente diseñar nuevas estrategias pedagógicas 

para lograr el desarrollo en la competencia interpretativa y propositiva del estudiante.

La educación ambiental es considerada un instrumento fundamental para impulsar el 

cambio que la sociedad colombiana necesita experimentar en los próximos años para 

llegar a formar nuevos ciudadanos y una nueva cultura. (Min. Ambiente, 1994) 

La  conferencia  intergubernamental  sobre  educación  Ambiental  realizada  en  Tblisi 

(1977), define la educación ambiental como una estrategia interdisciplinaria que debe 

ser orientada a la resolución de problemas y ser acorde con las realidades locales. Se 

reitera  en  este  evento,  la  necesidad  de  incluir  la  educación  ambiental  en  todos  los 

niveles  de  escolaridad  y  en  todas  las  actividades  extra-escolares  diferenciando 

estrategias y métodos, de acuerdo con la diversidad de las poblaciones.

Este trabajo pretende mostrar que una de las estrategias válidas en estos procesos de 

educación formal es el acercamiento e interacción con  los recursos naturales a través 

del conocimiento biológico, como herramienta en el proceso de mejoramiento de  la 

enseñanza a nivel de educación  media, para obtener estudiantes capaces de interpretar y 

luego   proponer,  con  base   en   los   conceptos  adquiridos  en  todas  las  áreas  del 

conocimiento.

 El objetivo general  de la  investigación se centró en desarrollar  en el  estudiante  de 

educación  media,  grados  10  y  11,  la  capacidad  de  desenvolverse  en  competencias 

intelectuales como son la propositiva e interpretativa, utilizando como herramientas del 

conocimiento los recursos naturales.

Los objetivos específicos en el desarrollo del trabajo son:



 Diseñar el  Proyecto Ambiental Escolar  del Colegio  Bilingüe  de la Universidad El 

Bosque,  como  herramienta  pedagógica   para  el  desarrollo  de  la  competencia 

interpretativa y propositiva.

 Desarrollar un programa de Servicio Social que permita crear un puente entre el 

conocimiento de la sociedad y los recursos naturales.

 Evaluar  el  impacto  del  trabajo   en   los   integrantes  de  la  comunidad  educativa 

mediante   la  recolección  de comentarios  de los estudiantes,  padres de familia, 

valoraciones  de  los  docentes  y  resultados   de  las  Pruebas   de  Estado  (área 

interdisciplinar Medio Ambiente).   

Es por eso que el  implementar una herramienta pedagógica que permita el desarrollo de 

las competencias intelectuales de aplicación como son la interpretativa y la propositiva, 

en la construcción y desarrollo de proyectos con base en el acercamiento e interacción 

con los recursos naturales,  permitieron que los estudiantes que participaron en estos 

procesos, tengan mejores resultados en los procesos de  construcción y evaluación en 

las diferentes áreas del pensamiento.

2. MARCO CONCEPTUAL

“La propuesta  evaluativo para las  ciencias naturales  se ubica  en el  marco  de una 

evaluación entendida como practica social y cultural, esto es una evaluación que pueda 

suscitar la reflexión, el debate, la discusión y la generación de otra propuestas en el 

contexto educativo nacional”.(González et al  1999)

Por  ello,  concretar  propuestas  novedosas  puede  darle  una  salida  a  los  modelos  de 

evaluación,  creando   herramientas  estructuradas  para  beneficiar  el  proceso  de 

aprendizaje, a partir del acercamiento e interacción  de los  estudiantes  con los recursos 

naturales.

En la enseñanza  se han implementado métodos en los que se parte de que el  niño sabe, 

y se trata de proceder en consecuencia con el descubrimiento individual, para que él 

llegue a producir su propio conocimiento (aprendizaje). Es importante tener en cuenta 



que la pediatría considera al  ser humano como niño hasta los 18 años, entonces los 

estudiantes  de  educación  media  serán  de  igual  forma  muy receptivos  a  prácticas  y 

estrategias innovadoras.

Uno de los problemas que  se mencionan en la publicación del SNP (Servicio Nacional 

de  Pruebas)  en  1999:  "Los  estudiantes  apelan  a  explicaciones  mecanicistas, 

antropocéntricas e inclusive reduccionistas, debido a la ausencia de interacción con los 

sistemas biológicos, incluyendo por su puesto los ecosistemas.” (Cárdenas et al 1994)

De  allí  surgen  políticas  de  Educación  Ambiental  que  permiten  crear  proyectos 

especiales que integren al estudiante con la cotidianidad y por su puesto con su entorno. 

"El  trabajo  interactivo  con  la  gente  permite  un  redescubrimiento  compartido  y 

participativo  del  ambiente  y  de  cómo  interacciona  con  este."  (Odum,  1998).  Esto 

permitirá entonces subsanar la ruptura existente entre el conocimiento y la aplicación de 

este  a  la  vida  diaria,  dando  paso  al   desarrollo  de  la  competencia  interpretativa  y 

propositiva en el estudiante, generando  propuestas de investigación  enmarcadas  en la 

Ecología Social.

“La  ecología  social  es  el  estudio  de  los  sistemas  humanos  e  interacciones  con  sus 

sistemas ambientales. Se distingue entonces de aquellas otras disciplinas por que desde 

un inicio, su objetivo se orienta al ser humano, las plantas y animales, y las relaciones 

que estos establecen, se integren al sistema ambiental con que interacciona cualquier 

individuo”. (Odum, 1998). Basándose  en la anterior definición de la Ecología Social, es 

evidente  la   necesidad  del  estado  gubernamental   en  reglamentar    la   educación 

ambiental, para  regular las interacciones entre los sistemas  humanos y ambientales.

"El estado en el nivel ecosistémico, tiene que ver con la identificación de los elementos 

bióticos y abióticos que hacen parte de un sistema determinado” (González,1999). De 

esta forma se hace necesario entonces que el estudiante evidencie su participación de 

carácter activo dentro del  ecosistema, siendo una forma efectiva del conocimiento la 

participación del estudiante, en proyectos que le permitan acercarse y caracterizar los 

ecosistemas  y  las  comunidades  a  las  que el  mismo como colombiano  pertenece,  la 

aborde desde sus componentes abióticos, faunísticos, florísticos y etnográficos.



El  programa de   evaluación  actual  de  la  educación  media  (  Grados  10  y  11)  para 

Colombia contempla la valoración  de los estudiantes por  competencias para todas las 

áreas del conocimiento.

"Las competencias son aquellas acciones que expresan el desempeño del hombre en su 

interacción con contextos socioculturales y disciplinares específicos" (Torrado, 1999). 

El concepto de competencia, no se reduce a aspectos intelectuales o formales, sino que, 

incorpora  la  idea  de  conocimientos,  destrezas  y  actitudes,  que  producen  resultados 

adaptativos en ambientes significativos.

 "La competencia interpretativa y propositiva se desprenden de la capacidad de tener los 

conocimientos necesarios y a su vez la capacidad de relacionarlos con la realidad, que 

generan las acciones de tipo interpretativo, estas  comprenden las acciones orientadas a 

encontrar sentido a un texto, una proposición, un problema, una gráfica, un mapa, etc. 

de los argumentos en pro o en contra  de una teoría o de una propuesta. Acciones de tipo 

propositivo, generación de hipótesis, resolución de problemas, construcción de mundos 

posibles  a nivel  literario,  alternativas  de solución o explicación a  un evento”.(Alba, 

2000)

"Una competencia intelectual humana es el dominio de una serie de habilidades que le 

permiten al individuo  resolver los problemas genuinos  a las dificultades que encuentre, 

cuando sea apropiado crear un producto efectivo y también deben dominar la potencia 

para encontrar problemas, estableciendo con ello, las bases para la adquisición de un 

nuevo  conocimiento"  (Alba,  2000).  En  este  proceso,  se  hace  necesario  integrarles 

nuevas  herramientas a los conceptos, como el ambiental, que enriquezca aún más las 

posibilidades de generar un óptimo aprendizaje.

"Entendemos el concepto de AMBIENTE, como la forma de representarnos, como el 

resultado de las interacciones entre el sistema biofísico y el sistema cultural,  que ha 

implicado históricamente diferentes tipos de configuración estructural. En este marco el 

hombre ha  representado de diferentes  formas su sentido de  finalidad,  ha construido 

ideas de progreso que recogen sus objetivos y deseos como sociedad." (González,1993)



Cárdenas y Sarmiento en su documento: “ Desarrollo y evaluación de las competencias 

en ciencias”; propone la utilización de un método sugerido en 1983,  la V heurística de 

Gowin como una metodología acertada en el proceso del desarrollo de la cátedra de 

ciencias,  la  dimensión  metodológica  de  este,  haría  referencia  a  la  aplicación  de 

herramientas,  en este caso: Los recursos naturales, para desarrollar el conocimiento en 

el área de ciencias y aún más en la interacción con las demás áreas. La V heurística de 

Gowin ,   se  define  a  partir  de la  interacción entre  la  teoría (conjunto  de conceptos 

relacionados  lógicamente)  con  la  interpretación  y  análisis  de  resultados  (lo  que 

permitirá establecer respuestas a problemáticas cotidianas).  Esto es lo que se pretende 

lograr cuando al estudiante se le involucra en una etapa de sensibilización en el aula y 

luego se le lleva a campo abierto para aplicar y contextualizar todo lo visto.

Pinto 2000 en su documento  plantea que el objetivo de la educación ambiental  entre 

otros  es  ayudar  las  personas  y  a  los  grupos  sociales  para  que   adquieran  mayor 

sensibilidad y  conciencia del medio ambiente en general y de los problemas que se 

generen  de  su  desconocimiento,  lo  que   para  el  propósito  del  trabajo  evidencia  la 

necesidad  de  que  la  comunidad  educativa  interactue  con  comunidades  indígenas  y 

rurales.

La estructuración  de los proyectos obligatorios en la construcción del PEI (Proyecto 

Educativo Institucional), como el PRAE (Proyecto Ambiental Escolar), Servicio Social 

Obligatorio,   contemplados   por  la  ley  general  de  educación  y  definidos  como 

estrategias para incluir la dimensión ambiental en los currículos, permiten integrar las 

diversas áreas del conocimiento, para el desarrollo  de la competencia  interpretativa y 

propositiva, con una visión interdisciplinaria. 

Su proyección como herramientas pedagógicas tiene incidencia directa en la formación 

integral de los estudiantes y los prepara para actuar, consiente y responsablemente con 

su entorno.

"La escuela no puede solucionar los problemas sociales del país pero si puede aplicar 

metodología innovadoras y altamente pro-sociales, por ejemplo a través de la educación 

ambiental,  acercar  la  comunidad  educativa  a  los  actores  sociales  de  contextos 



especialmente locales,  por que allí es donde los problemas ambientales resultan más 

abordables por la comunidad "(Durán 2002).

Para  el  contexto del  trabajo,  las  comunidades  indígenas,  las comunidades rurales,  y 

artesanos ,son actores sociales con los cuales interactuó  la comunidad educativa para 

desarrollar en los estudiantes  la competencia  interpretativa y propositiva.

Los centros educativos deben educar no sólo el saber y en el saber hacer, sino que deben 

desarrollar el ser. Es pues de vital importancia ofrecer procesos de formación integral 

que le permitan a la persona desarrollar sus características naturales. ( Sacristán, 1999)

3. MATERIALES Y METODOS

Utilizando como estrategia  el reconocimiento de algunos ecosistemas Colombianos, 

mediante la visita y caracterización  de los mismos  e inclusive la interacción con las 

comunidades y el medio natural, se  diseña  el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y  el 

Proyecto  Creatividad Acción y Servicio (CAS) como alternativa para el  trabajo Social. 

Estos  proyectos  fueron  evaluados  por  la   comunidad  educativa,  evidenciando   el 

desarrollo  de la competencia interpretativa y propositiva de los estudiantes.

3.1 TIPO DE ESTUDIO: Descriptivo.

3.2 Muestra

Grupo mixto de 40 estudiantes de una población total de 124 estudiantes, del grado 10 y 

11 del Colegio Bilingüe de la Universidad El Bosque, localizado en la Carrera 9 A Bis 

No. 133-22, de estratos socioeconómicos 5 y 6, entre los 15 y 18 años de edad.

3.3 Metodología:

3.3.1. Construcción de los proyectos 

Proyecto Ambiental Escolar ( PRAE) ; el cual fue radicado y aprobado  en el CADEL 

(Secretaria de Educación) de la localidad  1 de Usaquén.( Anexo 1).



Proyecto  Creatividad,  Acción  y  Servicio  (  CAS);  alternativa  del  trabajo  social 

obligatorio,  desarrollado  en  Tenjo – Cundinamarca,  presentado  y  aprobado  ante  el 

comité  académico del Colegio Bilingüe de la Universidad El Bosque (Anexo 2).

3.3.2  Metodología del desarrollo de los proyectos

3.3.2.1 Sensibilización ( PRAE): 

Duración : Dos sesiones de 2 horas cada una.

Participantes : 20 padres de familia. 28 alumnos.

El grupo de estudiantes y padres de familia, recibe la charla de sensibilización por parte 

de un  biólogo y un representante de las comunidades de los lugares  visitados, con el 

fin  de  situarlos  y  estimularlos  para  la  elaboración  de  sus  trabajos.  La  charla  gira 

alrededor de aspectos florísticos, faunísticos y etnográficos, así como la problemática 

ambiental y social del área que será visitada.

0Trabajo de Campo

Se realizaron las salidas de campo, a las siguientes zonas del país: 

 Parque  Natural  Gorgona  y  Sanquianga,  Municipio  De  Guapi,  Costa  Pacifica, 

comunidades negras. Octubre 1999 (Anexo 3 )

 Valle De Tenza Comunidad de Artesanos, Boyacá. Noviembre 1999 (Anexo 4)

 Parque  Natural  Cabo  de  La  Vela.  Municipio  de  Manaure  Costa  Atlántica 

Comunidades Wayú, visita a las rancherías. Octubre de 2000 ( Anexo 5)

Cada salida se desarrolló con previos itinerarios de trabajo (Anexo 6), que permitieron 

obtener un documento final  en vídeo y en escrito.  

3.3.2.3  Socialización de la experiencia



Las experiencias en el trabajo de campo, fueron  utilizadas para participar en eventos 

académicos con énfasis en Educación Ambiental: ( Anexo 7)

 Congreso: “Colombia frente a sus Mares”

 Expociencia  2000 

  II  Congreso  de  Pedagogía  con  énfasis  en  el  aspecto  ambiental.  Localidad  de 

Usaquén.

 Foro de Bioética y Medio Ambiente, Colegio Bilingüe de la Universidad El Bosque

3.3.2 Proyecto Creatividad Acción  y Servicio ( CAS)

Llevado a cabo en el sector San José de la Vereda Guangatá en el Municipio de Tenjo 

(Cundinamarca), ( Anexo 2).

3.3.3.1 Sensibilización

Duración : 3 sesiones de dos horas en dos semanas.

Participantes: 28 estudiantes del grado 11.

 Se orientó el grupo de estudiantes  en cuanto a objetivos y actividades del programa. Se 

organizaron  en  comisiones  de  trabajo  para  conseguir  el  material  necesario  para  la 

ejecución del mismo.

3.3.2.2 Trabajo de campo.

 Entrevista con la comunidad.

 

 Diagnóstico del sitio, estado de la salud de los habitantes de la vereda, disposición 

de las basuras  y utilización de los recursos  naturales,  mediante  una encuesta  de 

calidad de vida diseñada por ellos. (Anexo 2)

 Se contactó con las organizaciones y dependencias que permitieron enriquecer el 

proyecto ( Junta de Acción Comunal, Junta de padres de Familia, Vecinos del Sector 

de San José, Instituto de Virología  y la Facultad de Odontología de la Universidad 

El Bosque



 Limpieza de basuras y cercado  del nacedero de agua que alimenta al  rió Chicú 

Sector de San José (Vereda Guangatá, Tenjo, Cundinamarca).

 Arborización  con   especies  nativas,  donadas  por  la  UMATA  (Listado  de 

especies)incluido en el proyecto CAS  (Anexo, 2). El criterio de la escogencia de las 

especies vegetales se hizo con base en la necesidad de que estos individuos fueran 

de rápido crecimiento y resistentes a  las variaciones climáticas.

 Trabajo  de sensibilización con los niños de la escuela  de La Vereda Guangatá 

(Tenjo, Cundinamarca).

3.3.3 Recolección de la Información

 Elaboración de material audiovisual del trabajo realizado durante las diferentes 

actividades

 Consignación en medio magnético y escrito de los diferentes experiencias por 

parte  de  los  alumnos,   trabajos  literarios  o  etnográficos,  afiches,  consultas, 

opiniones registradas de la comunidad educativa.

Evaluación del Proyecto

0Evaluación escrita  de la coordinadora  académica y de la coordinadora de proyectos 

especiales del Colegio Bilingüe de la Universidad El Bosque.

0Evaluación  escrita   sobre  las  aplicaciones  en  el  desarrollo  de  la  competencia 

interpretativa y propositiva del grupo de estudiantes participantes, por parte de docentes 

de  las áreas  de literatura, ciencias humanas, matemáticas, química y biología.

1Comentarios  de  los  padres  de  familia,  acerca   de  la  experiencia  vivida  por  los 

estudiantes en las actividades del proyecto en general.

2Recopilación de comentarios de los alumnos  acerca del programa



3Comparación  de  los  resultados  de  la  evaluación  del  (ICFES)  entre  las  áreas 

interdisciplinares Medio Ambiente y Violencia y Sociedad.

4Encuesta  sobre  la  aplicación  académica  y  actitudinal   a  los  estudiantes  que 

participaron en el proyecto.

4. RESULTADOS  Y DISCUSION

“Las personas que viven en una ciudad grande están tan preocupadas por sobrevivir en 

un ambiente de alta energía económicamente competitivo, que los ambientes naturales y 

agrícolas  de soporte de la vida  no están solo fuera de vista, sino en gran medida fuera 

de  su  mente”  (Odum  et  al  1997).  Es  por  ello  que  la  estructuración  de  programas 

escolares  donde  los  estudiantes,  materia  prima,  base  para  construir  sociedades  con 

mejores  perspectivas,  se  involucren  en  la  creación  y  organización  de  proyectos 

ambientales  en  sus  aulas  y  fuera  de  ellas,  rompiendo   este  síndrome  de  total 

desconexión  entre la sociedad  y el entorno.

“Surge la necesidad de construir nuevos modelos pedagógicos que se fundamenten en 

los avances científicos y tecnológicos, por que sin ellos el estudiante entonces entenderá 

y  comprenderá,  pero  no  aprenderá  a  aprender,  ni  se  desarrollará  integralmente”. 

(Sacristán  1999).  Es  necesario  generar  herramientas  pedagógicas  de  apoyo,  que 

estimulen la profundidad y la continuidad de las acciones educativas.

Se  construye  el  Proyecto  Ambiental  Escolar  (PRAE),  como  parte  del  Proyecto 

Educativo  Institucional (PEI) del Colegio  Bilingüe de la Universidad El Bosque,  se 

matriculó  en  CADEL  de  la  localidad  de  Usaquén.  El  proyecto  pretendió  crear 

conciencia de nuestros recursos, mediante diferentes salidas de campo a ecosistemas 

colombianos,  logró  que  los  estudiantes  hicieran  un  intercambio  cultural  con   las 

distintas  comunidades  y  fueran  capaces  de  construir  sus  propias  propuestas  de 

recolección  de  datos.  Este  ejercicio  evidenció  el  desarrollo  de  la  competencia 

interpretativa y propositiva en los estudiantes (Anexo 1). No solo en el área de biología 

sino de forma interdisciplinar con las otras áreas del conocimiento, pues lo resultados de 

utilizaron en construcción académica dentro del aula.



Construyendo entonces un  ser integral  y activo en un país con una riqueza natural, 

implica  un  deber,  registrado  en  la  constitución:”  La biodiversidad  del  país,  por  ser 

patrimonio nacional y de interés de la humanidad deberá ser protegida prioritariamente 

y...  por  ende  debe  ser  utilizada  en  procesos  de  construcción  del  ser  humano” 

(Constitución, 1993). Esta expresión resume la labor de construcción de un pensamiento 

capaz de interpretar situaciones y proponer soluciones a problemas  de la vida cotidiana.

“El  ambiente  es  patrimonio  común  de  los  miembros  de  una  sociedad..  Es  una 

responsabilidad compartida, por que a todos nos afecta el deterioro del medio ambiente. 

No basta simplemente la existencia del derecho, e inclusive el deber”. (Morcillo 1993). 

Se puede afirmar con certeza que el incumplimiento de estos deberes  justamente es el 

producto de la ignorancia  de los derechos,  pues generalmente desconocemos cuanto 

poseemos con respecto a los recursos naturales.

Para  lograr  estos  objetivos  se  escogieron  parajes  naturales  con  características  muy 

particulares  y  entre  ellos  muy  distintos,  donde  la  diversidad  faunística  y  florística 

representan la verdadera riqueza de nuestro país, incluyendo las comunidades humanas 

con las que se tuvo acercamiento. Se les proporcionó a los integrantes de  la comunidad 

educativa (Padres, Docentes y Estudiantes)  una información que  contenía, una reseña 

breve  de  los  parques  naturales,  esta  información   se  tomó de  las  publicaciones  de 

Parques Nacionales (INDERENA 1986), ubicándolos  inicialmente, en los lugares de 

realización de las salidas, como lo fueron: Parque  Natural Sanquianga e Isla Gorgona, 

comunidades negras, Manaure, Guajira  comunidad Wayú, Valle de Tenza  comunidad 

de artesanos.

Escenarios  naturales,  Gorgona,  Sanquianga,  Guajira,  Valle  de  Tenza  y  Tenjo,  se 

convirtieron en aulas virtuales, donde los estudiantes  pudieron realizar comparaciones 

entre su entorno  cotidiano  y el visitado, logrando descubrir aspectos desconocidos por 

ellos de las comunidades humanas y  de  los  recursos naturales circundantes en  estos 

espacios.

“Nadie puede ser comprendido fuera de su contexto, y el hombre no es una excepción. 

El primer paso para comprender al hombre es considerarlo como una entidad biológica 



que ha existido sobre la tierra desde hace muchos milenios, modificando y siendo a su 

vez afectado por otros organismos”.(Bonilla, 1999)

A  partir  de  este   primer  acercamiento  con  las  comunidades  negras  en  Gorgona  y 

Sanquianga, de artesanos en Valle de Tenza, se propone la posibilidad de trabajar con 

los estudiantes su servicio social, con comunidades rurales como otra opción de carácter 

ecológico, basándose en construcciones hechas por ellos en otras áreas del conocimiento 

como sociales y literatura.

El grupo de estudiantes que viajó a la costa Pacifica no daba relevancia al problema de 

extinción de algunas especies, como al  que están sujetas las tortugas marinas que son 

consumidas  por estas comunidades. Cuando el grupo de estudiantes tuvo la oportunidad 

de  estar  presente en la eclosión de los huevos y luego en la primera expedición al mar, 

su apreciación del problema de extinción, fue distinto, ya no es solo una cuestión de 

aprendizaje, sino también de crecimiento en  valores. Se pudo inferir con certeza que la 

experiencia del contacto directo, haberlas tocado, el olor del mar  y cuando las vieron 

partir quedara siempre en sus memorias. (Anexo 9)

En igual caso se observó, su cambio de actitud por el conocimiento de los  recursos 

naturales de la región, luego de haber observado las ballenas jorobadas, haber caminado 

con los monitos cariblancos, y en general haber  vivido todas esta experiencia, durante 

las charlas de los delegados del parque, el grupo se mostró interesado y participativo, 

todo  esto  se  constituyo  en  las  herramientas  para  la  creación   del  documento  de 

recopilación del viaje.

Además de la identificación de los  aspectos ambientales de los lugares visitados se 

incluye la interacción con las comunidades.  Como es el caso de la salida del Valle de 

Tenza (Anexo 4), donde el aspecto del manejo económico de los recursos es fácilmente 

identificable  en  poblaciones  dedicadas  a  la  utilización  de las  fibras  vegetales  como 

primer renglón de su economía.

La investigación etnobotánica tiene varios objetivos de vital importancia que pueden 

contribuir de forma notable al progreso de la ciencia.  Hay tres de éstos  de singular 

interés y  merecen atención: 



0La protección de las especies vegetales en peligro de extinción.

El  rescate  de  los  conocimientos  sobre  los  vegetales  y  sus  propiedades,  que 

poseen culturas que están en peligro de desaparición.

La  domesticación  de  nuevas  plantas  útiles,  en  términos  más  amplios,  la 

conservación del plasma genético de las plantas económicamente prometedoras.

Estos objetivos, se  alcanzan logrando un acercamiento inicial de los estudiantes con las 

comunidades de artesanos, donde estos procesos hacen parte de su vida cotidiana. El 

taller con personas que trabajan las fibras vegetales como el Chin; para realizar canastos 

y demás objetos, con carpinteros; dedicados a las labores de muebles y artesanías, la 

visita al ancianato;  donde estos todavía viven de su trabajo confeccionando elementos 

decorativos.

Lo anterior demuestra que la  utilización de los recursos naturales como herramienta en 

la apropiación cultural e histórica de nuestras comunidades, generó  la interpretación de 

las experiencias y luego la capacidad  de construir un documento con sus propuestas.  El 

indicador  se  constituye  nuevamente  en  la  diversa  valoración  en  otras  áreas  del 

conocimiento donde los docentes incluyen como parte de la herramienta evaluativa el 

recurso natural.

El encuentro con la comunidad Wayú, estableció parámetros de comparación de formas 

de vida, entre los estudiantes y la comunidad indígena.  Durante el  viaje  se hicieron 

reuniones informales donde los estudiantes expresaban los parámetros de comparación 

de su lugar de origen, Bogotá, con respecto al municipio de Manaure y sus alrededores; 

estas apreciaciones sirvieron de base en la construcción de monografías, presentaciones, 

lúdicas y mesas redondas en el aula donde se evidenció la capacidad de interpretar y 

proponer situaciones que les llevaron a construir procesos para su propia evaluación, un 

ejemplo  de  los  elementos  utilizados  fue  Doris,  una  princesa  de  la  familia  Uriana 

Epiayu, se constituyó en una fuente inagotable de experiencias; como la vida en las 

rancherías, en donde se realizó un intercambio cultural con el grupo y este agradeció su 

hospitalidad, con una donación de materiales educativos para los niños de la ranchería. 

Durante el transcurso de la salida, impactó la paradoja de la belleza y exuberancia de las 

playas del Cabo de la Vela y el manejo inapropiado de las basuras de la comunidad, no 

se entendió él por que de la pobreza de los habitantes viviendo en medio de la riqueza 



natural, todas estas experiencias se utilizaron como  inspiración en  la realización  de las 

monografías de grado. (Anexo 20)

Al lograr que los estudiantes hagan sus propias propuestas o cualquier construcción 

intelectual, se convertirán estas, en herramientas pedagógicas, las cuales son utilizadas 

para  completar  su  formación  en  educación  media  como  las  monografías  de  grado, 

documento para obtener el título de bachiller en el Colegio Bilingüe de La Universidad 

El  Bosque,  este  tipo  de  trabajo  pretende  entrenar  al  estudiante  en  procesos  de 

investigación, que luego le servirán en su formación de pregrado.

“El alumno puede implicarse en un proceso abierto de intercambio y negociación de 

significados  siempre  que  los  nuevos  contenidos  provoquen  la  activación  de  sus 

esquemas habituales de pensar y actuar” (Ianfransceso 1998). Para enseñar conceptos en 

general, el aula no seria la única  de las alternativas, pues la ubicación del concepto se 

torna irreal y del todo imaginario,  utilizar entonces la herramienta del recurso natural 

como  el  puente  en  la  teoría  y  la  practica  reconcilia  ambas  posiciones,  donde  los 

conceptos del aula sean evidenciados en  esquemas e idiomas sencillos que le permitirán 

iniciar al estudiante en la investigación científica.

Se desarrolló  una alternativa  diferente  al  trabajo  social  obligatorio,  utilizando como 

herramienta   los  recursos  naturales,  diseñando  el  Proyecto   Creatividad  Acción  y 

Servicio (CAS), creado para que los estudiantes interactuaran  con las comunidades 

rurales y con el entorno ambiental de las mismas.( Anexo 2).

El servicio social  obligatorio como requisito de grado, generalmente  se torna en un 

proceso, en el cual el estudiante coloca  al servicio de otros miembros de su sociedad, 

aquellos  conceptos  o  destrezas  que  ha  adquirido  en  su  formación  académica  en  la 

educación  básica  y media.   El  proyecto  CAS (Creatividad,  Acción y  Servicio),  fue 

creado recogiendo  esta idea inicial y además  las inquietudes  de los estudiantes  que 

participaron en el programa: “Caminos por Colombia", estos, lograron integrar a  otros 

estudiantes del grado 11 del Colegio Bilingüe de La Universidad El Bosque, en  prestar 

su servicio social,   interactuando con  los miembros de la comunidad rural de la vereda 

Guangatá (Tenjo, Cundinamarca). 



El trabajo con la comunidad de Tenjo, se realizó en diferentes etapas, lo que permitió 

que  el  grupo  se  adaptara  poco  a  poco  a  las  condiciones  de  trabajo,  el   hecho  de 

enfrentarse solos con otro tipo de comunidad, que no vive bajo los mismos parámetros 

suyos  y  comparando que en  Bogotá, donde todo su aspecto socio-económico está 

controlado (estrato 5 y 6), los hizo reaccionar  y  pudieron construir  una herramienta, 

que les  permitió  valorar la situación de la comunidad y su ambiente (Anexo 2). La 

elaboración  de esta herramienta para comparar la calidad de vida de la comunidad, 

demuestra el desarrollo de la competencia propositiva por parte del grupo.

Un recorrido inicial  por el río Chicú, para identificar  la problemática ambiental, generó 

la  primera  acción  de  trabajo,  que  fue   el  proceso  de  limpieza  y  arborización  del 

nacimiento de agua. Este nacimiento está  localizado en el sector San José, de la Vereda 

Guangatá (Tenjo), el estado inicial de este nacimiento,  estimuló en ellos el trabajo en 

equipo, la importancia de establecer parámetros en la explotación y el  uso adecuado de 

los recursos naturales.  A medida de que los estudiantes cumplían  sábado a sábado sus 

horas de servicio social, evidenciaban la transformación de ese espacio, dándose cuenta 

que  realizando acciones en equipo, podían  obtener resultados tangibles.

“Con respecto a la construcción de proyectos se puede afirmar: El valor educativo  es 

que los alumnos y docentes planifican el conocimiento, las habilidades y las actitudes, 

una acción comunitaria que el  proyecto  institucional de la escuela  avala para salir de 

las fronteras  del edificio escolar”. (Duran 2002)

Lo que sucedió en este nacimiento, fue un proceso de transformación, no solo en el 

aspecto físico del lugar, sino en las conciencias  de los estudiantes en  poder afirmar 

ellos  mismos;  la  importancia  de  proteger  y  conservar  los  recursos  naturales, 

comprendiendo la relación de lo ambiental y social como base en el mejoramiento de la 

calidad  de   vida  de  la  comunidad.   Implícitamente   se  desarrollaba  la  competencia 

interpretativa y propositiva en el estudiante a partir  de la utilización de los recursos 

naturales como herramienta  pedagógica.   Este  proceso se evidencia  en el  récord de 

vídeo (Anexo 16) donde se observan los estudiantes trabajando con la comunidad en 

procesos  de  construcción  luego  de  interpretar  situaciones  y  proponer  soluciones  de 

carácter ambiental y educativo.



“La  potenciación  de  la  formación  ambiental  ciudadana,  reafirmando  la  urgente 

necesidad de consolidar compromisos individuales y colectivos con el medio ambiente, 

desarrollando  acciones  para  el  cambio  en  valores  y  conductas,  constituyendo  un 

importante desafío en el papel formativo de los diversos actores  de la sociedad, mas 

allá del sistema escolar formal”. (Documento en discusión 1998)

Los estudiantes que estaban desarrollando el proyecto CAS en Tenjo, decidieron crear 

otro espacio y aplicar un nuevo proyecto social en la vereda El Entable en Sasaima 

Cundinamarca. El trabajo central fue la recuperación  de la escuela, deteriorada por falta 

de recursos económicos, la capacidad de proponer una nueva alternativa para realizar el 

servicio  social,  aportó  beneficios  a  la  comunidad  rural  de esta  vereda,  este  espacio 

creado por  los estudiantes es un indicador del desarrollo de la competencia propositiva 

(Anexo 8). 

“El reto de la educación es construir  una educación que promueva que las personas 

desarrollen  una  conciencia  y  reorientar  nuestras  pautas  de  acción  hacia  el  nuevo 

paradigma”.  (Maldonado,  2002).  El  eje  central  del  trabajo  fue  generar  una  nueva 

herramienta  sino  que   a  partir  de  los  conocimientos  biológicos  se  puedan  generar 

estrategias  que  le  den  alternativas  a  la  educación,   para  mejorar  el  proceso  de  la 

enseñanza del maestro y aprendizaje del estudiante, procesos que se evidenciaran, en la 

capacidad de construir entre ambos una nueva forma de apropiación de conceptos.

“La mayoría de las teorías del aprendizaje, han adquirido sus principales explicaciones 

de las complejas variables del aprendizaje escolar que se realiza en la investigación del 

laboratorio”. (Carrascosa 1991) 

“El paso a una enseñanza de las ciencias eminentemente experimental aparece así como 

una especie de “revolución pendiente” y los mismos alumnos señalan la ausencia de las 

practicas como el principal defecto de la enseñanza recibida.” (Gil et al 1991) 

Es hora entonces de desescolarizar la enseñanza,  transportar el aula a los lugares de 

donde fueron extraídos los conceptos, que el laboratorio sea el escenario natural,  donde 

el estudiante tenga que construir un proceso personal y comunitario de investigación.



“Una vez  hemos ubicado al hombre en su espacio correspondiente y su propio contexto 

temporal,  podemos empezar examinar aspectos  particulares  o  acontecimientos  de su 

historia,  con  la  certeza  de  encontrar  relaciones  significativas  entre  el  hombre  y  tal 

contexto.

Cuando  hablamos  de  formación  integral,  los  aspectos  físicos  y  biológicos  deben 

tomarse desde su condición de determinantes en el desarrollo de los procesos mentales, 

los  cuales,  a  su  vez,  regulan  el  estado  de   las  competencias  características  del  ser 

humano; en otra palabras  sin un adecuado manejo corporal y su relación con el entorno, 

difícilmente se podrán desarrollar las otras dimensiones bases para el niño.(Documento 

de  Discusión 1998)

La utilidad de la creación de estos  proyectos  se valoró, socializando las experiencias de 

los estudiantes con otras comunidades educativas.  Como indicador de la capacidad de 

los estudiantes de interpretar las diversas situaciones a las que se vieron enfrentados y 

así  mismo  su  capacidad  de  proponer  soluciones  evaluadas  en  construcciones  que 

participaron en congresos, foros, seminarios, etc., logrando menciones por el trabajo. 

Estos eventos fueron:

Congreso “Colombia y sus Mares”; organizado por al asociación ” de Colegios privados 

de Bogotá.  La participación  en este evento consistió en  la elaboración del vídeo, 

recopilación de sus experiencias (Caminos por Colombia) (Anexo 9), la elaboración del 

Afiche,  ilustrando algunas de los cuadros mas representativos y una  ponencia escrita 

acerca  del  tema (Anexo 10) como muestra  de las  distintas  construcciones  lúdicas a 

partir del desarrollo del trabajo en campo, trabajo.

 En  Expo ambiental 2000  se logró también no solo una mención, sino el intercambio 

de experiencias de los  trabajos ambientales con otras instituciones educativas.  Los 

estudiantes que participaron demostraron la capacidad de comunicarse a través de la 

construcción de documentos, vídeos, dónde pretendían proponer una nueva forma de 

mostrar la riqueza ambiental visitada. (Anexo 9)



“Las acciones humanas son situadas en un escenario cultural, por la tanto la cultura y no la biología, es la 

que modela la vida y la mente humana, la que le confiere significado a la acción “(Bruner, 1991). Por ello 

los proyectos de carácter ambiental le deben dar al estudiante la cultura necesaria para conocer y manejar 

sus ambientes naturales, pues el hombre no es un ente silvestre, sino un ser producto del aprendizaje.

Participación en el segundo Congreso Pedagógico con énfasis en  Educación Ambiental. 

En  esta  actividad  académica,  los  estudiantes  diseñaron  un  stand,  realizando  las 

explicaciones  de  sus  vivencias  con  las  comunidades  rurales  y   de  los  ecosistemas 

visitados, a otros estudiantes participantes del congreso. (Anexo 11)

La capacidad de transmitir lo aprendido, se demostró en esta actividad,  la importancia 

que comunidades educativas como la del Colegio Bilingüe de la Universidad El Bosque, 

con su proyecto social CAS, se pueda  trasladar  y  adoptar  a otras comunidades, que 

les permitan  a otros estudiantes crecer, no solo en el aspecto  académico sino en el 

ámbito social.

Estos resultados obtenidos, a partir de las construcciones  realizadas por los estudiantes, 

demuestran    la  capacidad  de  interpretar   el  acercamiento  y  la  interacción  con los 

recursos naturales en los ecosistemas visitados, además de la capacidad de  elaborar 

propuestas  intelectuales, desarrollando así la competencia interpretativa y propositiva 

en los estudiantes.

La relevancia de involucrar el ambiente, las actividades cotidianas rurales, manejo  de 

los recursos por las distintas comunidades visitadas, observar fauna y flora propia del 

país, todos estos aspectos enfocados hacia un objetivo educativo, será entonces proveer 

de herramientas a la educación, para que  el proceso de aprendizaje se pueda evaluar  a 

partir de la integración con el ecosistema en forma  cualitativa, como por ejemplo: Los 

procesos de construcción de  ejercicios etnográficos, elaboración de afiches, realización 

de documentos,  material de vídeo y proyectos derivados del eje central del trabajo y 

material que constituyo los indicadores de evaluación del proyecto por parte de las otras 

áreas académicas de la institución. 

Dar  versatilidad  a  la  utilización  de  los  recursos  naturales  como  herramientas 

pedagógicas, dentro de las cátedras de biología, ecología, estudios ambientales, ciencias 



humanas, ciencias sociales, química, física, matemáticas e inclusive artes, incentiva en 

la comunidad educativa, el verdadero sentido del factor interdisciplinario, desarrollando 

la capacidad de interpretar y proponer en cualquier área del conocimiento y generar 

sentimientos  de  apropiación y cuidado de  su  entorno en  forma independiente  a  sus 

afinidades académicas. De este aspecto partió la  evaluación del proyecto:

Evaluación realizada por  la Coordinadora Académica y  la Coordinadora de Proyectos, 

del Colegio Bilingüe de la Universidad  El Bosque, resaltando en los comentarios por 

escrito  el  aporte  académico  y  enriquecimiento  en  valores  al  grupo  de  estudiantes 

participantes en el proyecto. Esta evaluación fue determinante, para incluir los recursos 

naturales como herramienta pedagógica  en  la construcción  del  Proyecto Educativo 

Institucional. (Anexo 12)

Los procesos de enseñanza y las condiciones de contexto de la institución escolar, como 

factores de intervención, pueden aportar conocimientos cercanos en los que apoyarse 

para elaborar, experimentar y evaluar la practica educativa. (Ianfracesco 1998). Lo que 

generara en el estudiante la capacidad de interpretar situaciones y generar propuestas en 

el contexto de la vida real.

Se reafirma entonces que en la  práctica, contacto y observación directa, los conceptos 

teóricos  se tornan reales,   en la mente de los estudiantes,  abriéndoles  el   espectro 

visual de la comprensión de la problemática ambiental actual y generando en ellos  el 

desarrollo  de la interpretación como una competencia de la evolución del aprendizaje y 

además la proposición como una competencia del conocimiento aplicado a la realidad, 

solo nos faltaría el argumento, el cual se desarrolla en la  cátedra, en el aula, podemos 

inferir que al conectar estos tres procesos (Argumento, interpretación y proposición), 

estaremos formando integralmente al  estudiante,  desarrollando sus competencias  con 

los recursos naturales  como herramienta pedagógica en el proceso de su formación en 

la Educación, basada en un modelo constructivista.

“Facilitar  el  proceso  de:  Aprender  a  aprender,  desde  la  educación,  supone  un  claro 

conocimiento de la personalidad  y el  aprendizaje “(Sacristán,  1999). El  proceso de 

aprender a aprender, no debe ser dejado solo al maestro o al  científico, debe ser un 

proceso de comunidad.  Las herramientas pedagógicas escogidas en este caso como lo 



son los recursos naturales,  fueron utilizadas y valoradas por la comunidad educativa 

como indicador de la importancia de la estrategia pedagógica.

La  utilización   de  los  trabajos   desarrollados  por  los  estudiantes  desde  el  área  de 

Biología,  como  herramientas  pedagógicas  en  el  desarrollo  y  evaluación  de  la 

competencia interpretativa y propositiva para otras áreas como humanidades (Sociales, 

Teoría del Conocimiento), Literatura, Matemáticas  y Química, fueron un indicador de 

la utilidad de este tipo de herramientas en la construcción del pensamiento. (Anexo 13)

Andricain  &  Rodríguez,  citan  el  cuento  de  Gloria  Cecilia  Díaz:  “La  Bruja  en  la 

montaña”, como un ejemplo claro en educación primaria, de la utilización de recursos 

naturales en el crecimiento intelectual, ético y moral del niño. En el caso de jóvenes que 

se encuentran en la etapa de educación media, el tipo de acercamiento del conocimiento 

también  se  puede  llevar  a  cabo  mediante  talleres  etnográficos  donde  los  recursos 

naturales son la herramienta y la inspiración de la creación literaria.

“La  función  central  del  docente  consiste  en  orientar  y  guiar   la  actividad  mental 

constructiva de sus alumnos, a quienes proporcionara una ayuda pedagógica ajustada a 

su competencia" (Díaz et al 1999).

Vásquez  (2000) en su libro de Ecología y formación ambiental, muestra claramente  la 

nueva orientación que algunos docentes  evidencian  en este tipo de problemática de la 

enseñanza,   destaca  no  solo  la  parte  conceptual  sino  sugiere  una  serie  de  eventos 

prácticos y visitas a diferentes ecosistemas, abordándolos de una manera simple, pero 

sin embargo sugiere la participación y estimulación del estudiante con el propósito de 

utilizar  los  recursos  naturales  como  herramientas  pedagógicas  en  el  desarrollo  de 

competencias,  enmarcadas  en  la  interpretación  de  los  conceptos  y  propuestas  de 

soluciones.

A nadie se le oculta  en la actualidad, que el desarrollo teórico sobre los procesos de 

aprendizaje  no han sido acompañados de un progreso paralelo en la práctica, ni aún en 

la teoría didáctica. Por ello el otorgar este tipo de  herramientas para la aplicarlos a la 

pedagogía  de  la  enseñanza  de  las  ciencias  naturales,  evidentemente  mejorará  los 

procesos de aprendizaje en todas las áreas, pues al crear proyectos de tipo ambiental 

donde el estudiante sea el formulador y ejecutor de estos, utilizará las  herramientas 



adecuadas  para  interpretar  los  conceptos  en  el  ámbito  biológico,  ecosistémico,  sino 

también para  encontrar un puente de aplicación de conceptos en otras  áreas como las 

humanidades, ratificando así  que parte del aprendizaje es la globalización del individuo 

y su ambiente, esto se evidencia en los procesos  relacionados con las construcciones 

monográficas que fueron evaluadas en las  áreas de sociales y ciencias.

“La educación se constituye como una particularidad  de la totalidad social concreta, 

cobra  cierta  autonomía  relativa  al  delinear  un  ámbito  propio.  Para  intentar  dar 

respuestas  a las necesidades de la sociedad, emanadas de la problemática ambiental se 

han destacado en las últimas décadas la importancia de incorporar lo ambiental  a la 

educación”. (Maldonado 2002).  Por eso la construcción de herramientas pedagógicas 

utilizando los recursos naturales son la respuesta a una de las necesidades básicas en la 

educación y formación ambiental de los estudiantes.

A  través  de  documentos  como  narraciones,  ensayos,  monografías,  investigaciones, 

debates, proyectos en cada área, asambleas, foros y creaciones lúdicas entre otros, se 

pudo  comprobar la capacidad generadora y socializadora de procesos bajo un modelo 

constructivista utilizando los recursos naturales como herramienta pedagógica.

“Dado que  gran parte  del  ambiente  ha sido dañado mas allá  de  la  capacidad  de la 

naturaleza de repararla, la reparación de los ecosistemas se ha vuelto un gran negocio” 

(Odum 1997). Entonces por que no volver este negocio una herramienta pedagógica 

válida en  el proceso de aprendizaje de los miembros de la comunidad educativa, donde 

el rendimiento se valore en la capacidad del estudiante de interpretar la problemática 

ambiental y la habilidad de proponer soluciones.            

En el desarrollo del trabajo  participaron padres y hermanos, durante la organización y 

ejecución de las distintas etapas del proyecto, a parte del acompañamiento que fue el 

objetivo inicial de su vinculación, se logró un proceso de aprendizaje, acercamiento a 

las comunidades y sus recursos naturales,  así como  también a sus propios hijos, este 

aspecto se valora en procesos de retroalimentación como las asambleas estudiantiles 

donde hay un espacio para padres, la escuela de padres y comentarios  recogidos en 

forma  escrita,  donde  se  destaca  el  valor  actitudinal  y  académico  de  los  diferentes 

procesos. (Anexo  14)



Algunos  comentarios  recopilados   por  escrito   de  los  familiares  de  los  estudiantes 

( padres y hermanos) que participaron en el  proyecto,  acerca del valor académico y 

también actitudinal del desarrollo del mismo, constituyo un indicados del impacto del 

proceso.  Integrando  de  esta  manera  en  el  proyecto  a  todos  los  miembros  de  la 

comunidad educativa, (Anexo 14) 

Algunas frases de las conclusiones de Pauli (1997) de su libro Da mucho y recibirás 

mucho:  “Los niños son parte de una familia, la familia es parte de un pueblo o de  una 

ciudad, vamos a la escuela, nuestro alimento viene de la agricultura, etc. El hombre esta 

hecho de brazos e hígado, de estómago y ojos. Somos una red de redes. Y eso significa 

que todos somos interdependientes e importantes; y dependeremos de esta relación para 

construir los procesos de aprendizaje.”

Una forma de valorar el  impacto del aprendizaje en los estudiantes que utilizaron como 

herramientas  pedagógicas  los recursos naturales,  fue recopilar los resultados de un 

ejercicio breve, en el cual se les pregunto que opinaban sobre Colombia y sus recursos, 

todas las respuestas giraron alrededor de la importancia de conocer el recurso y cuanto 

poseemos de él,   para manejarlo,  conservarlo y de esta forma poderlo utilizar como 

fuente de conocimiento.  (Anexo 15).  Las respuestas son un claro indicativo que el 

estimulo de utilizar recursos naturales como herramienta en el proceso educativo generó 

en ello una respuesta favorable al proceso, pues este ejercicio fue hecho al iniciar la 

experiencia de campo. 

Aunque es innegable el carácter individual y endógeno del aprendizaje escolar, este se 

compone no solo de representaciones personales,  sino que se sitúa así  mismo en el 

plano de la actividad social y la experiencia compartida. (Díaz et. al 1999). 

El  nuevo  sistema  de  evaluación  del  estado  pretende  evaluar  estos  procesos  de 

aprendizaje, en donde el significado de la teoría se haya valorado en la practica y se 

elabore   un  análisis  en  procura  de  una  interpretación,  esperando  encontrar  en  el 

estudiante un desarrollo de competencias que presumiblemente le llevará a un mejor 

desempeño académico.



Todas estas medidas se hacen a partir de las pruebas del examen de estado, donde se 

evidencia el mejor resultado en la valoración de competencias de los estudiantes que 

participaron en la realización de cada uno de estos proyectos  y los utilizaron como 

herramientas en la ejecución de otro tipo de trabajos escolares.  La valoración se centra 

en el manejo de la teoría asociada al nivel de comprensión del concepto lo que llevara al 

buen manejo de la competencia.

Los resultados de todo el proceso se valoran cuantitativamente en la prueba de estado, 

realizadas al culminar  la educación media. Donde el grupo de estudio demostró unos 

rangos de valoración más altos que  aquellos estudiantes que no participaron en ninguno 

de  estos  procesos.  El  puntaje  sobre  conocimientos  de  la  materia  de  biología,  la 

profundización, la electiva  interdisciplinar de medio ambiente, que  fue escogida por la 

mayoría de estudiantes ejecutores  los proyectos, obtuvieron los  mejores puntajes en 

relación con los demás estudiantes de la institución. (Anexo 16)

Los  procesos  para  la  formulación  de  proyectos   se   basan  inicialmente  en  la 

observación y la descripción del fenómeno, tal como ocurre en las ciencias naturales, 

debe  ser  el  producto de la utilización de los órganos de los sentidos,  mediante  los 

cuales extraeremos la máxima información de todo aquello que nos rodea. Todas estas 

lecturas de olores, sabores, colores y sensaciones en general, se quedarán alojadas en el 

cerebro. “El nivel encefálico alto (corteza cerebral) corresponde  a la conciencia y a la 

memoria, de sensaciones, todos los procesos que pasan por la corteza cerebral (sustancia 

gris) son reconocidos por la conciencia e identificados por sus características propias” 

(Ferrer 1986). 

Así se almacenan todos los recuerdos de experiencias  vividas. Esta cualidad fisiológica 

se debe aprovechar para el aprendizaje, con la utilización de los recursos naturales como 

herramientas,  al  no  ser  utilizadas,  se  observa  la  dificultad  del  estudiante,  para 

identificar, y describir conceptos en la aplicación.

“Durante  el  aprendizaje  significativo el  alumno relaciona  de manera  no arbitraria  y 

sustancial  la nueva información con los conocimientos  (Díaz et al 1999). El papel de la 

motivación en el logro del aprendizaje significativo se relaciona con la necesidad de 

inducir al estudiante el interés y esfuerzos necesarios para realizar y concretar una labor.



Generalmente los estudiantes de grado 11 en su mayoría optan por la interdisciplinar de 

violencia y sociedad, caso que es atribuido al medio en que nos desenvolvemos y la 

presión de los medios de comunicación, en forma contraria los estudiantes escogen la 

interdisciplinar que aborda tema de problemáticas ecológica donde se pretende que la 

interpretación de la situación desemboque en posibles propuesta al caso citado.

Si  todos  los  individuos  están  en  la  capacidad  de  desarrollar  las  competencias 

intelectuales propias de la escuela es claro que el acceso a bibliotecas, el manejo de 

instrumentos y sistemas dotacionales, audiovisuales y la familiaridad con las fuentes de 

información,  (re  cursos  naturales)  determinan  unas  ventajas  comparativas  entre  los 

estudiantes, en términos adaptativos  y de desempeño de dichas competencias.

Al  terminar el proceso se evalúo de  nuevo la efectividad del proceso desarrollando una 

encuesta con 25 estudiantes egresados del colegio, para que sin ningún tipo de presión 

de carácter  académico contestaran acerca del  proyecto,  su planteamiento,  desarrollo, 

manejo del plan de trabajo, resultado, y beneficio para y ellos y la comunidad educativa 

en general. 

El  resultado  de  la  encuesta  demuestra  que  la  mayoría  al  iniciar  el  proyecto  (75%), 

desconocían  aspectos   generales  sobre  ambiente,  normas,  recursos  naturales  y 

composición  y  funcionamiento  de  otras  comunidades.  Luego  de  participar  en  el 

desarrollo  del  proyecto  general  los  niveles  de  conciencia,  conocimientos  sobre 

ecosistemas colombianos de igual forma aumentaron ( un 85% en promedio  reflejo 

estos datos), como las posibilidades de generar  procesos académicos que determinen el 

desarrollo de las competencias,  interpretativa y propositiva en los estudiantes.  En la 

encuesta se valoró el desempeño del docente  en la propuesta y ejecución del proyecto 

logrando una alta valoración. (Anexo 17)

Los  resultados  fueron  favorables  pues  la  mayoría  coincidió  en  los  beneficios 

académicos  y  actitudinales  del  proceso  independientemente  de  sus  afinidades 

académicas.  Algunos  expresaron  la  importancia  que  estos  procesos  sean  mas 

intensificados y se generalicen a toda la población  del College.  Las preguntas que 

hacen referencia al conocimiento de los recursos naturales, su manejo y protección de 



estos evidencia que en los jóvenes el tema es desconocido, que es importante interactuar 

con los ecosistemas para poder acercarse de manera real al concepto visto en el aula y 

logra de este modo el desarrollar  las capacidades de interpretar situaciones y proponer 

construcciones del pensamiento a partir de la utilización de los recursos naturales como 

herramientas pedagógicas del conocimiento. (Anexo 17)

El escenario de la convivencia Odum (1997)  propone, “ la consecución de ecosistemas 

saludables, siendo estos las consecuencias de un mejoramiento en la ética y la ley, lo 

que conducirá a una supervivencia saludable incluida la del ser humano, para mantener 

y mejorar la calidad ambiental se requerirá de un apuntalamiento ético. 

Estos  procesos  conducen entonces a la construcción de mejores seres humanos, donde 

la dimensión ambiental  se constituyo en algo cotidiano lo que les permitirá construir 

mejores sociedades.

“A partir de la intervención humana, el destino futuro del medio ambiente, es el mismo 

tiempo, fruto y causa (naturaleza transformada) de los criterios, políticas, estrategias, 

para utilizar los recursos de la naturaleza “ (Escobar 2000).

Los valores generados en el proceso, sentido de pertenencia a un país rico en recursos 

naturales y humanos, responsabilidad con ello y con su comunidad son importantes de 

resaltar, para que  el estudiante se encuentre con  aspectos de la Bioética en su proceso 

de aprendizaje, esta es una condición imposible de cuantificar,  pero los  estudiantes 

reconocieron que Colombia, sus recursos y sus comunidades, son un patrimonio que 

luego de conocer vale la pena conservar y proteger. 

Si un sujeto fracasa no se dirá que carece de la capacidad intelectual necesaria sino que 

los  procedimientos  utilizados  en  esa  actuación  particular  no  fueron  exitosos.  La 

dificultad estriba en que la inclusión de la dimensión ambiental plantea la renovación 

ética, conceptual y metodológica. Por lo tanto las recomendaciones para desarrollar 

un proyecto  que integre la utilización de los recursos naturales como  herramienta 

pedagógica deberá:

Fomentar la comprensión de problemas ambientales globales y sus relaciones con los 

que ocurren a escala nacional y local.



Promover un abordaje integral de la realidad

Propiciar el desarrollo de una conciencia ambiental que conduzca al estudiante a actuar 

en el mejoramiento del ambiento y por hecho en la calidad de vida.

Favorecer el análisis critico de los fenómenos y procesos sociales.

Más que expresarnos desde esquemas prefijados,  la escuela permite modificaciones o 

intentos de modificación, en búsqueda de dominar la realidad a partir de  renovadas 

experiencias, (Ribo, 1998). Estas experiencias se verán reflejadas en la capacidad del 

estudiante  para  desarrollar  competencias  a  nivel  interpretativo  explicando eventos  y 

proponiendo alternativas de solución a problemas cotidianos,  lo que determinaría el 

aprestamiento en competencias de carácter propositivo.

“La  comunidad  educativa  entonces,  se  tornaría  en  lo  que  Ángel  Maya  denomina: 

Ecosistema Cultural. La escuela, ese espacio en donde los jóvenes se encuentran para 

crecer, para aprender, para desarrollarse, para vivir, para habitar, para construir su voz, 

para crear sus propios nichos: el ecológico y el afectivo” (Documento de  discusión 

1998). Esto se lograra con la generación de nuevas estrategias creando herramientas 

pedagógicas  como  la  incorporación  de  los  recursos  naturales  en  el  proceso  de 

construcción de las competencias interpretativa y propositiva.
5. CONCLUSIONES

0La utilización  de  los  recursos  naturales  como herramienta  pedagógica  favorece  de 

forma significativa la percepción de la teoría para ser aplicada en la interpretación y 

soluciones de problemas cotidianos, puesto que el estudiante identifica  el concepto con 

el sujeto y lo sitúa en su ambiente, logrando una mejor capacidad en el desarrollo de las 

competencias  interpretativa  y  propositiva  tras  la  identificación  de  situaciones, 

argumentos o textos,  del alumno que participa en este tipo de programas.

1Al acercase de este modo a su propio ambiente  el  alumno adquiere un sentido de 

apropiación de su entorno, su conocimiento  y cuidado,  desarrollando valores que le 

permiten desenvolverse fácilmente en cualquier tipo de ambiente, siendo capaz entonces 

de generar nuevas propuestas y soluciones en su vida diaria.



2Se logro integrar los conceptos científicos, las habilidades y los valores en la toma de 

decisiones en lo cotidiano.

3Los recursos naturales ofrecen una herramienta valiosa en los procesos de interacción 

de la comunidad educativa como miembro actuante en la sociedad, acercándose entre 

sus  propios  miembros  y abriéndose  a  otro tipo de comunidades.  Los estudiantes  se 

acercan  a  otras  comunidades,  tornándose  ellos  mismos  como  una  herramienta 

ejemplificadora en la sociedad.

4La comunidad educativa luego de pasar por estos procesos, pose una visión mas rica y 

mas interesante del mundo y sus componentes,  gracias a la capacidad de interpretar 

situaciones y concretar propuestas.

6. RECOMENDACIONES

Buscando nuevas alternativas en los programas curriculares de las materias donde se 

incorpore al ambiente  como herramienta en los procesos educativos, acercando de esta 

forma al estudiante no solo al manejo de la realidad sino al conocimiento, manejo y 

preservación del  potencial  más  grande que  poseemos  las  comunidades  educativas  y 

nuestros recursos.

Desarrollar  objetivos reales  de interacción con nuestros propios recursos humanos y 

naturales en proyectos escolares  obligatorios como son El Proyecto Ambiental Escolar 

y 

el proyecto de Servicio social, volverlos herramientas del conocimiento y no simples 

experiencias académicas.

Darle mayor  relevancia a la parte practica en el proceso evaluativo, generando en el 

docente la obligatoriedad de actualizarse no solo en aspectos teóricos de su área sino en 

el desarrollo y utilización  de nuevas estrategias de acercamiento al alumno a través  la 

ciencia y la tecnología.



De acuerdo a los resultados obtenidos no solo en las pruebas de estado (ICFES) sino 

también en la valoración de otros miembros de la comunidad educativa ( docentes y 

padre de familia) el crecimiento personal  y académico de los estudiantes, recomendaría 

la utilización de recursos naturales así como escenarios naturales para el aprendizaje y 

desarrollo del estudiante no solo en grados superiores si no durante todo su proceso de 

escolarización como herramientas pedagógicas en el desarrollo de competencias de tipo 

interpretativo y propositivo en los estudiantes.
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LISTADO DE ESPECIES VEGETALES

Especies vegetales aconsejadas por la UMATA para le reforestación del ojo de agua.

NOMBRE VULGAR: Aliso
NOMBRE CIENTÍFICO: Alnus acuminata

NOMBRE VULGAR :Arboloco
NOMBRE CIENTÍFICO: Polimnia piramidales

NOMBRE VULGAR: Carbonero
NOMBRE CIENTÍFICO: Befaria resinosa

NOMBRE VULGAR:  Cedro
NOMBRE CIENTÍFICO: Cedrela montana

NOMBRE VULGAR: Cedro nogal
NOMBRE CIENTÍFICO: Juglans neotropica

NOMBRE VULGAR: Corono
NOMBRE CIENTÍFICO : Xylosma spiculiferum

NOMBRE VULGAR : Cucharo
NOMBRE CIENTÍFICO : Clusia multiflora

NOMBRE VULGAR: Chicalá
NOMBRE CIENTÍFICO : Tecoma stans

NOMBRE VULGAR : Dividivi de tierra fría
NOMBRE CIENTÍFICO : Caesalpinia  spinosa

NOMBRE VULGAR : Encenillo
NOMBRE CIENTÍFICO : Weinmannia tomentosa

NOMBRE VULGAR : Retamo espinoso
NOMBRE CIENTÍFICO : Ulex europaeus

NOMBRE VULGAR: Sauco
NOMBRE CIENTÍFICO : Sambucus peruviana

NOMBRE VULGAR: Siete cueros
NOMBRE CIENTÍFICO: Tibouchina lepidota



PARQUE NACIONAL NATURAL ISLA GORGONA

El Parque Nacional, con 49.200 hectáreas incluye las Islas de Gorgona y Gorgonilla y el sector marino 

circundante,  localizados al oeste del Litoral del departamento de Cauca en el Océano Pacífico, entre las 

coordenadas  2°47´ y 3°6’ de latitud norte y 78°6’ y 78°18’ de longitud oeste. La distancia al continente 

es de 56 kilómetros, desde Guapi, población del Cauca. A pesar de su cercanía al continente, a Gorgona 

se la considera isla oceánica, pues la separa de la plataforma una fosa de 270 metros de profundidad. 

Gorgona es un laboratorio viviente, especialmente por la riqueza de la vegetación y de las plataformas 

coralinas,  pero  la  pequeñez  de  la  isla  la  convierte  en  una  joya  frágil.  Su  área  total  alcanza  los  24 

kilómetros cuadrados.

El relieve de Gorgona es montañoso y remata en el cerro de la Trinidad, de 330 metros de altura sobre el 

nivel del mar. Al suroeste, y separada de la isla principal por el paso de Tasca, que mide 400metros de 

longitud, se encuentra la isla Gorgonilla, cuya máxima altura es de 90 metros y donde en la actualidad 

hay un faro. En la misma dirección afloran tres islotes, el mayor de los cuales se denomina el viudo.

Al bajar la marea era posible pasar a pie de Gorgona a Gorgonilla, pero con el hundimiento del suelo 

marino producido por el terremoto de 1980 ello ya no es factible.

En el extremo norte de la isla y separadas por el estrecho de boca de horno se encuentran las rocas del 

horno, escarpadas y batidas por el fuerte oleaje y utilizadas por las aves marinas  para anidar.

En el  lado Oriental de las islas  de cara al continente,  Gorgona presenta playas  de arena blanca ( en 

realidad , minúsculos trozos de arborescencias coralinas); en este sector, el mar es tranquilo. En cambio, 

el sector occidental ofrece acantilados escabrosos continuamente batidos por un mar agitado que ha hecho 

imposible el crecimiento de los corales.

La primera sorpresa que ofrece Gorgona al visitante es la cantidad de agua dulce. En la actualidad se 

cuentan 25 arroyos permanentes de agua limpia y abundante. En menos de medio kilómetro de la playa la 

Camaronera se pueden contar hasta 10 arroyos que vierten su caudal en la propia arena.

La precipitación pluvial  de la  isla,  ubicada en una de las regiones más húmedas de América,  puede 

alcanzar la cifra de los 6.000 mm anuales. La humedad relativa se acerca al 90%. El clima de la isla es 

cálido, con una temperatura media anual de 27°C; son frecuentes las nieblas y las brumas.



La isla consta esencialmente de rocas básica volcánicas  (basaltos y grabos) sobre las cuales existen 

depósitos sedimentarios plegados, de edad terciaria.

La mayor parte del Litoral esta orlado de playas y apenas existen manglares muy reducidos. Los suelos 

son de color amarillo rojizo, arcillosos, pesados, poco permeables, ácidos, mal aireados, con nivel freático 

superficial  y muy susceptible a la erosión.

El  bioma terrestre,  exceptuadas  las  playas,  corresponde a  selva húmeda higrofítica,  del  piso  térmico 

cálido. Se trata de un bosque pluriestratificado rico en especies. Dentro de los elementos sobresalientes 

en la flora insular figuran especies de los siguientes géneros: Podocarpus, Virola, Dialyanthera, Ficus, 

Cecropia,  Aspidosperma,  Apeiba,  Protium,  Inga,  Cespegustavia,  Cedrela,  Tapirira,  Ochroma,  Mabea, 

Sloanea, Lacistema, Ryania, Quiina, Simarouba,  Xylosma, Marila, Vimia, Clusia,  Entre algunos árboles 

identificados están:  Jigua o Laurel (Cordia cf. Alliodora), pichi cande o roble (Terminalia amazonia), 

machare (Symphonia globulifera), tangaré (Carapa guianensis), pacora (Cespedesia macrophylla). En Los 

sectores adyacentes a las playas, existen cocoteros (cocos nucifera).

La fauna de Gorgona muestra un desequilibrio ecológico pronunciado, como ocurre a menudo en islas 

oceánicas de reducida superficie.

Los mamíferos silvestres de la isla incluyen 12 especies de murciélagos, de las cuales una es hemátofaga 

(Desmodus rotundus), otra es polinívora y nectarívora, tres son frugívoras, otras dos son frugívoras e 

insectívoras y cinco son insectívoras. 

 Existen uno o dos perezosos o pericos ligeros, de los cuales (Bradypus variegatus gorgon)  es endémico. 

Hay además dos roedores, una rata espinosa (Proechimys semispinosus gorgonae) y el guatín (Dasyprocta 

punctata pandora) y el mico cariblanco (Cebus capucinus curtus) que son endémicos.

La avifauna del Parque puede considerarse rica; sin contar aves marinas, acuáticas y playeras, se han 

señalado hasta ahora 19 especies de aves migratorias, de las cuales (Cynarpes cyaneus gigas y Coereba 

flaveola  gorgonae)   son nectarívoras  y  endémicas.  Se observa también el  gavilán  tijereto  (Elanoides 

forficatus), el gavilán cangrejero (Buteogallus subtilis),

El  cernícalo  (Falco  sparverius  caucae),  los  colibríes  (Phaethornis  yaruqui  sanctijohannis  y  Amazilia 

tzacatl jucunda), el hormiguero (Thamnophilus punctatus gorgonae), el paparote (Tyranus melacholicus 

chloronotus), el pitirre (Pitangus sulphuratus caucensis), el chango (Quiscalus mexicanus peruvianus), los 

azulejos (Tangara lavinia lavinia T. Ruficapilla). Como aves playeras y asociadas a ambientes acuáticos 

no marinos, figuran 18 especies como el cormorán (Phalacrocórax olivaceus olivaceus) garzas (Butorides 

striatus, Egretta thula thula, Florida caerulea y Ardeola ibis), chorlos migratorios (Numenius phaeopus 

hudsonicus,  Actitis  macularia  y Calidris  maurí),  el  águila  pescadora  (Pandion haliaetus  carolinensis), 



cerceta  aliazul  (Anas  discors),  migratoria;  el  pato  tigre  (Oxyura  dominica),  la  gallineta  de  agua 

(Porphyrula martinica), el martín pescador (Ceryle torquata torquata).

Algunas especies de aves marinas con colonias de anidación dentro del parque son: el gabán o peícano 

(Pelecanus occidentalis murphyi),  en Punta del Horno y Gorgonilla; las bubias (Sula nebouxii y Sula 

leucogaster  etesiaca),  en  Bocas  del  Horno  y  en  Rocas  del  viudo;  y  la  tijereta  del  mar  (Fregata 

magnificens), en Gorgonilla.

La fauna de reptiles es diversificada e incluye tres especies de lagartos endémicos: (Anolis biporcatus 

parvauritus, Anolis gorgonae y Anolis medemi). 

Existen  además  otras  18  especies  de  saurios  y  15  de  serpientes,  entre  ellas  la  boa  (Boa  constrictor 

imperator), la chonta (Clelia clelia clelia), la culebra de mar (Pelamis platurus), dos especies de coral rabo 

de ají (Micrurus clarki y Micrurus mipartitus), y la talla equis o rabo de chucha (Bothrops atrox). 

Ha existido además una colonia de babillas o tulisios (Caiman crocodilus chiapasius)  y en la laguna de 

Cabrera hay dos especies de tortugas no marinas. De las 5 especies de tortugas marinas conocidas en el 

Pacífico colombiano,  se han registrado tres en Gorgona: la caguama (Caretta caretta), la tortuga verde 

(Chelonia mydas), y la tortuga canal (Dermochelys coriacea).

 Los anfibios están representados por la ciega, dos salamandras  (Oedipina) y cuatro especies de anuros, 

tres ranas y un sapo (Bufo typhonius). 

La corriente que afecta la isla es la denominada Colombia, cálida, que se desplaza en dirección norte-

noroeste y no la corriente de Humboldt, como equivocadamente se ha dicho.

Dentro de los ambientes marinos del parque, quizás los más llamativos sean los ecosistemas coralinos. En 

los bancos estudiados domina en un 75% el género (Pocillopora), con cinco especies. El límite occidental 

de distribución actual de estos corales se encuentra en Gorgona y existen desde el mar Rojo hasta el 

Pacífico, a través del Indico. Además, hay otras seis especies de corales masivos con crecimiento más 

lento, de los géneros (Gardinoseris, Poretis y Pavona), que predominan en profundidades de seis metros.

Las aguas que circundan a Gorgona son frecuentadas por delfines, marsopas, cachalotes o calderones, 

además de rorcuales (Balaenoptera edén y B. Physalus) y la yubarta o ballena de gibas, que regionalmente 

se conoce como ballena o ballenato (Megaptera novaeangliae). Se han observado también  lobos marinos 

que probablemente sean (Arctocephalus  australis  galapagoensis  o Zalophus californicus wollebaecki), 

cuya área de reproducción corresponde al archipiélago de Galápagos.

Los tiburones en las aguas de Gorgona un habitat  propicio. Se ha registrado una decena de especies 

pertenecientes a tres familias.



Existen menos de 237 especies de moluscos marinos  (161 caracoles o gasterópodos  y 76 bivalvos) y hay 

46  especies  de  gusanos  marinos  del  grupo  de  los  anélidos  poliquetos  y  de  ellos  dos  especies  son 

endémicas: (Nothria gorgonensis y Maldane gorgonensis). Los crustáceos decádopodos macruros están 

representados por 5 especies y los braquiuros por 70. Los arroyos de la isla están habitados por tres 

especies de camarones del genéro (Macrobrahium). 

En los tiempos posteriores a la Conquista vivió en la Isla el Cacique Yundigua. Probablemente originario 

del  grupo  indígena  Sindagua,  tribu  que  habitaba  entre  Nariño  y  el  Cauca  y  en  el  Valle  del  Patía, 

perteneciente al  grupo de la lengua  malla.  En la isla  se  han encontrado petroglifos,   herramientas  y 

esculturas de piedra, aparte de la roca ceremonial conocida como el Templete.

Los indígenas Cuna, de la región del Golfo de Urabá y el  Bajo río Atrato y de san Blas (Panamá), 

conservaban la tradición de haber sido los primeros ocupantes de la isla.

HISTORIA

El  descubrimiento de Gorgona Parece deberse a Francisco Pizarro en 1527. El conquistador del Perú 

llegó  a ella  desde  la  isla  del  Gallo,  situada  en la  Bahía  de Tumaco,  para  huir  del  hambre  y de los 

indígenas. Fue Pizarro el primero en calificar a la isla con el apelativo de “infierno”. Pedro de los Ríos, 

gobernador de Panamá, envió al  piloto Bartolomé Ruiz a rescatar a Pizarro. Pero esté disuadió a sus 

hombres de regresar a Panamá y en un solo navío emprendió con ellos la conquista del Perú. 

Gorgona permaneció deshabitada. Sólo era punto obligado en el caso de reparación de naves o de algún 

naufragio. Entre el 17 de Junio y el 25 de Julio de 1679, el bucanero Bartholomew Scharp, después de 

atacar Guayaquil, buscó refugio en la isla y tomó posesión de ella llamándola  “Captain Sharp Isle”. En 

1709 y después de saquear también a Guayaquil, el corsario inglés Roger Woodes visitó Gorgona.

La  isla  fue  entregada  por  el  Libertador  Simón  Bolívar  al  sargento  mayor  Federico  D’Gross  en 

reconocimiento por los servicios prestados en la gesta emancipadora, ya que participó en la batalla del 

Pantano de Vargas. También D’Gross reconstruyó el camino Cali-Dagua-Buenaventura. 1870, La isla 

tenía una pequeña población mestiza que se dedicaba a la navegación transportando mercancías y viajeros 

en la región costera. La porción septentrional de la isla fue vendida por don Fidel D’Gross a don Ramón 

Payán, quien estableció allí una hacienda arrasada durante la guerra de 1899  por las fuerzas del gobierno 

que  estuvieron  en  el  área  dos  veces,  y  por  las  fuerzas  liberales,  de  las  cuales  1.100  hombres 

permanecieron  allí  doce  días.  La  isla  continuó  desde  entonces  con   dos  fincas  cuyos  cultivos  eran 

cocoteros y frutales; había también animales domésticos.



En 1959, la isla Gorgona fue convertida en colonia penal. En 1975, el Inderena incluyó la isla entre las 

áreas preseleccionadas como reservas del Sistema de Parques Nacionales. 

En 1977, el senador Mario S. Vivas elaboró y sustentó el proyecto de Ley 43 de 1977, mediante el cual se 

proponía retirar la prisión y crear el Parque Nacional Natural en las Islas Gorgona y Gorgonilla y la zona 

marítima aledaña, junto con un centro de investigaciones marítimas y terrestres. Este proyecto de Ley no 

obstante haber sido aprobado en el Congreso, no recibió la sanción del presidente de la República.

A finales de 1982, el gobierno Nacional decidió trasladar los reclusos de Gorgona a otras cárceles del 

país, con el doble propósito de mejorar sus condiciones de vida y relaciones familiares y de proteger 

debidamente la isla y sus recursos naturales. 

En  Noviembre  de  1983,  el  Inderena  declara  como Parque  Nacional  Natural  las  Islas  de  Gorgona  y 

Gorgonilla y zona marina circundante, y en Julio de 1984, el Presidente de la República y su ministro de 

Agricultura, mediante Resolución ejecutiva, oficializan la decisión de convertir al pequeño Archipiélago 

como una de las más importantes reservas natural de la República de Colombia.  



PARQUE NATURAL NACIONAL SANQUIANGA

El parque nacional de sanquianga alude al río y a la bahía del mismo nombre y se halla ubicado en el 

litoral  Pacífico,  en  jurisdicción  de  los  municipios  de  Mosquera,  El  Charco  y  Olaya  Herrera,  del 

Departamento de Nariño. Tiene una extensión de 80.000 hectáreas y elevaciones que oscilan entre el 

nivel del mar y los 20 metros. Se trata de una planicie baja, configurada en su mayor parte por las islas de 

origen Deltaico formadas por brazos de los ríos Tapaje, Tapaje viejo, La Tola, Amarales y Sanquianga 

que desembocan, los dos primeros, en la Bahia del Tapaje, los dos siguientes en la bahía de Amarales y el 

último en la bahía de Sanquianga, bocana de Guascama y Bocana de Barrera.

Esta planicie está formada además por aluviones marinos, separados entre sí por brazos fluviales de poca 

profundidad,  que  constituyen  canales  estuarinos  meándricos,  denominados  “esteros”  en  la  región. 

También la forman depósitos detríticos aluviotorrenciales de origen Cuaternario que hacen parte de las 

llanuras fluviales coalescentes de los ríos de la región. El material sedimentario consiste esencialmente en 

arenas, limos y fango cubierto  por manglares.  Las mareas ejercen un efecto considerable puesto que 

oscilante 2 y 3 metros de altura y alcanzan ocasionalmente más de 4 metros. En la faja intermareal hay 

amplios bancos de arena fina que alternan con barras e islillas.  La marea penetra considerablemente en: 

el delta del Sanquianga llega 35 kilómetros arriba; durante la marea alta se represa el flujo de los ríos. La 

tendencia del litoral hacia el avance  progresivo le resta superficie al mar debido a la colonización que 

realizan los manglares cuya raigambre inicia la fijación de limos en suspensión. Detrás de los manglares 

se sitúan pantanos de agua dulce, a los cuales no llega el efecto de las mareas, y terrazas formadas por 

aluviones y gravilla en las orillas de los ríos Sanquianga y Tapaje.

El clima del área es cálido húmedo, con una temperatura  media de unos 26 ó 27°C y una precipitación 

pluvial del orden de 3.000 a 4.000 mm anuales. El mes más lluvioso es Junio o Julio, sin que se presenten 

deficiencias  de  agua  en  ninguno.  En  el  segundo  semestre,   las  lluvias  mensuales  decrecen  hasta 

Noviembre,  que  es  el  de  menor  precipitación.  Se  tiene  así  un  régimen  pluviométrico  unimodal  con 

influencia climática del hemisferio sur.

En el área, los suelos corresponden a los arenosos de playa, muy localizados  (Psamments), suelos de 

manglar y natal (Tropaquepts, Fluvaquepts, Sulfaquepts y Tropohemists) y suelos de guandal (Aquepts).

Uno  de  los  elementos  más  destacados  de  la  flora  de  Sanquianga  es  la  familia   (Pellicieraceae), 

representada por el mangle piñuelo (Pelliciera rhizophorae). Los manglares,  que en la totalidad de la 



costa  Pacífica  colombiana  cubren  281.300  hectáreas,  en  contraste  con  apenas  65  mil  en  el  Litoral 

Atlántico, constituyen el grupo de especies de plantas que mejor se ha adaptado a las difíciles condiciones 

de las costas tropicales. En el Parque  Nacional Sanquianga se protege una muestra representativa de los 

manglares de la región, que son vitales para la conservación de la cadena alimenticia que sustenta la 

producción pesquera del área.

En  términos  generales,  dentro  del  área  del  Parque  están  presentes  cuatro  biomas:  playas  arenosas, 

manglares, bosques pantanosos y bosques encharcados o inundables sin influencia salina.

Las playas arenosas están localizadas en Amarales, al oeste de Mulato, entre las Bocanas de Guascama y 

Barrera y entre la Bocana de Barrera y la Bocana del Estero Paval. Estas playas presentan matorrales de 

icaco (Chrysobalanus icaco), con enclaves de cocoteros (Cocos nucifera).

Los manglares son de magnifico porte puesto que el dosel alcanza entre 40 y 50 metros de altura y tiene 

la mayor biomasa dentro de este tipo de bosques en el hemisferio occidental.

Se destacan en este bioma el mangle colorado o mangle rojo (Rhizophora spp.), mangle negro o iguanero 

(Avicecennia  germinans),  el  mangle  blanco  (Laguncularia  racemosa),  el  mangle  comedero,  mangle 

picudo o mangle piñuelo (Pelliciera rhizophorae) y el mangle jelí (Conocarpus erecta).

El ecosistema-manglar – estero tiene una productividad muy elevada. Se ha afirmado que la tercera parte 

del rendimiento pesquero mundial depende de los manglares. Ello se debe a la gran producción de follaje, 

que al caer al suelo o al agua se descompone y genera una cadena trófica de la cual hacen parte muchas 

especies  de  peces  e  invertebrados  marinos  de  alto  valor  económico;  de  hecho,  numerosas  especies 

desoban o sus estados larvarios o juveniles transcurren en los esteros. La gran productividad pesquera de 

camarones en aguas del Pacífico colombiano parece relacionarse con la franja de manglares del Litoral. 

En el parque, el material foliar aportado por el manglar alcanza las doce toneladas anuales por hectárea, 

cuantía que sobrepasa la registrada para otros manglares del mundo (Panamá, Puerto Rico y Tailandia), 

que oscila entre 4.7 y 7.1 toneladas.

Los bosques pantanosos con ligera influencia salina (Halohelophytia) tienen en común el “natal” bosque 

que se halla interpuesto entre los manglares y que se caracteriza por el predominio del “nato” o mangle 

nato  (Mora  oleifera).  Asociadas  al  “nato”,  existen  especies  arbóreas  como  el  manchare  o  tometo 

(Symphonia  globulifera),  el  sande  lechero  (Brosimum  utile),  el  carbonero  (Hirtella  carbonaria),  el 

sapotolongo (Pachira aquatica), el cuangare (Iryanthera sp.) y el naidi o palmiche (Euterpe cuatrecasana).

En los bosques encharcados o inundables, sin influencia salina –marina, se tiende a formar un mosaico de 

comunidades con predominio de una especie  arbórea asociada con otras.  Los  árboles con frecuencia 

presentan raíces tabloides o raíces zancos.  Este bioma recibe el nombre regional de guandal y comparte 

algunas especies con el natal, así como con los bosques desarrollados en suelos mejor drenados y no 



inundables.  Dentro  de  las  especies  arbóreas  características  del  bioma  figura  el  sajo  o  baquerá 

(Campnosperma panamensis),los cuangares noámanos, jindíes, sebos, o aguamieles (Dialyanthera spp. Y 

virola  spp.)  el  machare  (Symphonia  globulifera),  el  guino  o  tangare  (Carapa  guianensis)  y  el  sande 

(Brosimum utile).

En los manglares y esteros existe una fauna muy diversificada. En las raíces del mangle rojo habitan 

esponjas, (Balanus), especies de caracoles (Littorina spp. Y Muricanthus radix); dos o tres especies de 

ostras  perlífera  (Pinctada  mazatlanensis).  En  charcas  o  en  el  piso  del  manglar,  abundan  las  jaibas 

(Callicnetes arcuatus y C. Toxotes), el cangrejo azul (Cardiosoma sp.) y el cangrejo tasquero (Sesarma 

sp.).

   

En los esteros además se hallan camarones  (Peneidae), otros caracoles como el (Strombus peruvianus), 

burgao o casco de burro  (Melongena patula), y en el fondo el molusco bivalvo (Polymesoda inflata).  En 

la transición hacia las aguas dulces aparece un mejillón (Mytella guyanensis) y en los suelos arenosos y 

fangosos la almeja (Donax panamensis). Tanto en los canales como en el mar adyacente se encuentran 

serpientes marinas (Pelamis platurus). Enterradas en el fango son frecuentes las pianguas (Anadara spp.).

Los  peces  de  los  esteros  son  también  muy variados.  Entre  ellos  cabe  mencionar  el  alguacil  (Bagre 

pinnimaculatus), la carduma (Anchoa spp.), el nato (Sciades trochelí), el gualajo (Centropomus robalito), 

el  ojón o jurel  de ojo  grande  (Salar  crumenophthalmus),   los  pargos,  la  palometa  o mojarra  (gerres 

cinereus), la lisa (Scomberomorus maculatus), el sábalo (Clupeidae), el tamborero (Sphoeroides sp.), el 

lenguado (Hypoglossina spp.) y la doncella (Hemanthias delsolari).

Entre las aves más características  de los manglares y esteros figuran el  gabán o pelícano (Pelecanus 

occidentalis  murphyi),  el  cormorán  (Phalacrocórax  olivaceus  olivaceus),  el  guanay  (Phalacrocórax 

bougainvilli),  el  pato  aguja  (Anhinga  anhinga),  el  águila  cangrejera  (Buteogallus  subtilis),y  diversas 

garzas.

En  las  playas  son  frecuentes  los  changos  (Quiscalus  major  peruvianus)  y  durante  las  épocas  de 

migraciones arriba gran diversidad de aves playeras junto con patos  (Anas discors). 

HISTORIA

La región de Sanquianga ofrece gran interés cultural ya que hace parte del área arqueológica Tumaco, la 

cuál comenzó su evolución  a partir del año 500 a.C. y fue originada por una migración de navegantes 

mesoamericanos.



La costa de Nariño, donde se encuentra ubicado el Parque, fue descubierta en 1526 por Bartolomé Ruiz, 

quien fuera piloto de Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Sin embargo, las difíciles condiciones de la 

región impidieron que en este litoral penetrara fácilmente la colonización española.

Puede resultar más que una simple coincidencia el hecho de que en 1527 Pizarro halló en el delta del río 

Patía, al suroeste del parque, un poblado indígena llamado Uxmal o Usmal, denominación que coincide 

con la de una de las grandes ciudades mayas de la península de Yucatán.

En la conquista y en los albores de la colonia,  los indígenas del litoral Pacífico fueron denominados 

Indios de la Provincias de las Barbacoas, en alusión a las casas elevadas del suelo, a manera de barbacoas. 

No existen al parecer referencias concretas  sobre tribus que ocupara el área del parque por entonces,  aun 

cuando fue usual designar las etnias de esta región con topónimos de los ríos.

El descubrimiento de aluviones  auríferos en el  río Telembí y en otros  ríos del litoral  Pacífico atrajo 

actividades de minería por cateo o lavado de oro. Para ello, en 1864 se introdujeron esclavos de raza 

negra en lugares tales  como Barbacoas, Guapí e Iscuandé, que procedían de la costa de guinea (Costa de 

Oro y Dahomey), así como de Nigeria (Lucumis o Yorubas). 

Con la abolición de la esclavitud en 1851 muchos de los descendientes de tales grupos se ubicaron en 

varios  parajes  del  litoral  Pacífico  y  constituyeron  los  principales  núcleos  de  población  actualmente 

existentes allí.
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RELACIÓN INTERDISCIPLINARIA

 ENTRE LINGÜÍSTICA Y BIOLOGÍA, UN 

NIVEL ALTO DE COMPETENCIAS 

PEDAGÓGICAS

La interpedagogía en el College Bilingüe de la Universidad El Bosque se favoreció en el 

tiempo y en el espacio de la academia, de la investigación pedagógica y en el plano de las actitudes y 

creatividades de docentes y alumnos, a partir de la aplicación interdisciplinaria Biología-

Lingüística. 

La profesora Clara Santafe y el profesor Jesús Ma. Pineda, Biología y 

Lingüística, respectivamente, favorecieron el aprendizaje en común; se puso en el 

contexto variaciones y fundamentaciones no sólo en el caso teórico sino 

metodológicamente también, en el que la creatividad  y la investigación por encontrar el 

beneficio de la relación se hizo palpable. 

Es así como la observación en los proyectos de La Guajira, Isla Gorgona y Valle 

de Tenza y el proyecto de Servicio Social en la población de Tenjo, constituyeron 

escenarios en los que fueron encadenando “microsaberes” y “aplicaciones 

epistemológicas” en ambos saberes, en pleno contacto. 

Conclusiones como etnografías de Isla Gorgona, Historias de Vida en Tenjo, 

Etnolingüística en La Guajira fueron, sin duda, un conjunto de aprendizajes 

significativos porque reinterpretaron, transformaron y construyeron nuevas formas de 

acercarse a la realidad, con interés investigativo y positivo. 

Nunca antes, en el College, se había fundado una estructura pedagógica y 

sabemos, por igual, que Biología y sus proyectos, aportaron no sólo a la lingüística o a 

la Literatura sino al conjunto de las asignaturas del programa PEI del College.

JESÚS MARIA PINEDA PATRÓN
Profesor de español y literatura college



ALGUNOS COMENTARIOS DE FAMILIARES DE  ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN 

EL PROYECTO

Creo que el proyecto de servicio social en Tenjo y el de los viajes a diversas zonas del país no solo 
enriquecen culturalmente a mi hijo sino que también le enseña valores y amor por su patria.

DR  RAFAEL BRICEÑO
Optometra.

Las  actividades  que  desarrolla  Sandra  en  el  programa ambiental  del  proyecto  ha  permitido  que  ella 
conozca muchos sitios hermosos y que además interactue con otras personas, esto nos ha permitido que 
todos nos  informemos y amemos las cosas que tenemos.

GERMAN SANCHEZ
Piloto   
Tío Acudiente de la estudiante

Desde que viaje con mi hija no solo me acerque mas ha ella y a sus amigos que era mi objetivo inicial  
sino que aprendí cosas y aspectos culturales diversos  de comunidades y regiones desconocidas, además 
evidencie  en  el  grupo  que  pude  acompañar  el  valor  académico  y  actitudinal  que  representan  estas 
actividades en los muchachos., pues vi como se lograban desenvolver con soltura en un medio ajeno para 
ellos.

NIDIA MARIA ALVAREZ GARCIA
Educadora en Preescolar

El participar como miembro activo dentro de los proyectos de viajes, no solo fue una experiencia bonita 
sino  que  también  se  constituyo,  en  una  herramienta  básica  para  la  construcción  de  muchos  de  mis 
criterios académicos, además vi como mi hermana desarrollo la capacidad de expresarse ante miembros 
de potras comunidades y proponer alternativas dentro del trabajo en el campo.

CLAUDIA MARTINEZ JIEMENEZ
Estudiante  de artes plásticas
Hermana de la estudiante

Mi hijo siempre le gustado los trabajos sociales, pero este en particular represento para el, una experiencia 
real  del  trabajo  con la  comunidad y el  ambiente,  al  acompañarlo  crecimos como familia  y  pudimos 
entablar una relación mas cercano en otro aspecto que jamas habíamos explorado, académicamente le 
permitió desenvolverse con mayor lucidez identificar soluciones practicas a pequeños problemas que se 
presentaron durante el desarrollo del trabajo.

PRISCILA DE BOLIVAR
Empresaria.

El  trabajo en el programa fue valioso para mi hija pues aprendió algo muy importante y fue el valor de 
trabajar y construir cosas en grupo.

LUZ SORAYA ANGEL
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ENCUESTA

APLICACIONES PROYECTOS AMBIENTALES

OBJETIVO

Valorar  la  calidad  en  la  ejecución del  proyecto  y la  aplicación  de  este  como una  herramienta  en  la 
construcción de competencias interpretativas y propositivas

MUESTRA  25 estudiantes

CONTESTE SI O NO 

1. LAS  ACTIVIDADES  REALIZADAS  DURANTE  EL  PROYECTO   CUMPLEN  CON  LAS 
EXPECTATIVAS  DE  RELACIONAR  LOS  CONCEPTOS  VISTOS  EN  EL  AULA  CON  LA 
PRACTICA DESARROLLADA EN CAMPO  (     )

2. CONOCIA USTED ASPECTOS COMO NORMATIVIDAD  AMBIENTAL,  COMPOSICION  Y 
DINAMICA  DE  LOS   RECURSOS  NATURALES  ANTES  DE  LA  EJECUCION  DEL 
PROYECTO (     )

3. CONOCIA  USTED  LA  DINAMICA  DEL  FUNCIONAMIENTO  DE  LAS  COMUNIDADES 
VISITADAS ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO. (     )

4. CONSIDERA QUE APRENDIO LA IMPORTANCIA ECOLOGICA, ECONOMICA Y SOCIAL 
DE LOS ECOSISTEMAS VISITADOS. (     )

5. EL MANEJO POR PARTE DEL DOCENTE EN LA EJECUCION DE TODAS LAS FASES DEL 
PROYECTO FUE EL ADECUADO. (      )

6. LOS  OBJETIVOS  DE  CADA  ACTIVIDAD  FUERON  CLAROS  Y  SE  CUMPLIERON  AL 
FINALIZAR LAS MISMAS. (      )

7. EL  PRESTAR  EL  SERVICIO  SOCIAL  CON  ENFOQUE  AMBIENTAL  CUMPLE  LAS 
EXPECTATIVAS DEL TRABAJO CON  LA COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE (     )

8. LA  MOTIVACION  EN  EL  AULA  POR  PARTE  DEL  DOCENTE,  FUE  UN  ASPECTO 
CONTUNDENTE PARA SU PARTICIPACION EN EL  PROYECTO (    )

9. EL PROYECTO PERMITE LA PARTICIPACION DE  LA COMUNIDAD EDUCATIVA (      )

10. USTED  PIENSA QUE LA COMUNIDAD EDUCATIVA SE INTEGRA ALREDEDOR DE ESTE 
TIPO DE PROYECTOS  (       )

11. LA  PARTICIPACION  EN  EL  PROYECTO  LE  PERMITIO   GENERAR  PROPUESTAS  DE 
TRABAJO EN EL AULA Y FUERA DE ELLA  (     )

12. EL  TRABAJO  EN  CAMPO  CON  RECURSOS  NATURALES  Y  COMUNIDADES  LE 
PERMITIERON INTERPRETAR  LAS SITUCIONES VISTAS  DENTRO DEL AULA (      )

13. CREE  USTED  QUE  EL  TRABAJO  DESEMPEÑADO   EN  CAMPO  LE  PERMITIO 
DESARROLLAR LAS  COMPETENCIAS  INTERPRETATTIVA Y PROPOSITIVA (     )



14. USTED CRE QUE DE NO HABER PARTICIPADO EN EL PROYECTO TENDRIA LA MISMA 
CAPACIDAD EN CUENTO A INTERPRETAR Y PROPONER ,  (     )


	INTRODUCCIÓN
	2.	MARCO CONCEPTUAL
	3.	MATERIALES Y METODOS
	4.	RESULTADOS  Y DISCUSION
	“Las acciones humanas son situadas en un escenario cultural, por la tanto la cultura y no la biología, es la que modela la vida y la mente humana, la que le confiere significado a la acción “(Bruner, 1991). Por ello los proyectos de carácter ambiental le deben dar al estudiante la cultura necesaria para conocer y manejar sus ambientes naturales, pues el hombre no es un ente silvestre, sino un ser producto del aprendizaje.
	5.	CONCLUSIONES
	6.	RECOMENDACIONES
	REFERENCIAS
	TABLA DE ANEXOS
	LISTADO DE ESPECIES VEGETALES
	PARQUE NACIONAL NATURAL ISLA GORGONA
	HISTORIA
	PARQUE NATURAL NACIONAL SANQUIANGA
	HISTORIA
	FOTOGRAFIAS VALLE DE TENZA
	FOTOGRAFIAS CABO DE LA VELA
	CONGRESO COLOMBIA Y SUS MARES
	FOTOGRAFIAS DE SASAIMA
	AFICHE
	EVALUCION DE LAS COORDINADORA ACADEMICA Y DE
	PROYECTOS DEL  COLEGIO BILINGÜE DE LA
	UNIVERSIDAD EL BOSQUE
	RELACIÓN INTERDISCIPLINARIA
	 ENTRE LINGÜÍSTICA Y BIOLOGÍA, UN 
	NIVEL ALTO DE COMPETENCIAS 
	PEDAGÓGICAS
	La interpedagogía en el College Bilingüe de la Universidad El Bosque se favoreció en el tiempo y en el espacio de la academia, de la investigación pedagógica y en el plano de las actitudes y creatividades de docentes y alumnos, a partir de la aplicación interdisciplinaria Biología-Lingüística. 
	JESÚS MARIA PINEDA PATRÓN

	ALGUNOS COMENTARIOS DE FAMILIARES DE  ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL PROYECTO
	EVALUACION DEL RESULTADO DEL ICFES SEMESTRE 2
	DE  2000, SEMESTRE 1 DEL 2001
	ENCUESTA
	APLICACIONES PROYECTOS AMBIENTALES

