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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo, se realiza con el fin de proponer una estrategia pedagógica que permita 

reconocer la importancia ecológica de los briófitos, para su conservación desde las prácticas 

de campo, contribuyendo de esta manera, al desarrollo del pensamiento científico crítico por 

parte de un grupo piloto de estudiantes vinculados al laboratorio de biotecnología del Colegio 

Cafam.  

Esta guía se enfoca en el medio visual, como un potencial para desarrollar la estrategia 

pedagógica que contiene registros fotográficos, dibujos, gráficas e ilustraciones hechas en 

campo, ya que estos medios según Salinas, Pérez y de Benito (2010), facilitan el análisis y el 

entendimiento de procesos de relación de jerarquías, conceptos y categorías, contribuyendo 

al desarrollo del potencial comunicativo por medio de la representación de un proceso real.  

Las prácticas de campo en este trabajo se constituyen como un elemento indispensable para 

la comprensión de relaciones biológicas de los organismos y del estudio de las ciencias, que, 

a la vez, favorece a la enseñanza para que sea más activa, participativa e individualizada 

donde se impulsa el pensamiento científico crítico y la familiarización con los fenómenos 

naturales.  

Para desarrollar esta estrategia pedagógica, el proyecto se estructura en tres fases. En la 

primera, se realiza una prueba de conocimientos al grupo piloto de biotecnología, así como 

también, a los cursos séptimo A y octavo C, posteriormente, se identifican las áreas verdes y 

se toman muestras de 5 zonas caracterizadas por los estudiantes para el respectivo estudio. 

En la segunda fase, se problematiza el papel de la biotecnología en la conservación y se hace 

un reconocimiento de la morfología, funciones ecológicas y se realizan laboratorios de 

cultivos in vitro. En la tercera fase, se realiza un ejercicio de análisis de los resultados y 

divulgación de las prácticas de campo.  

Finalmente, con el desarrollo de estas tres fases que incluyen diversas actividades, se logra 

en los estudiantes vinculados al grupo piloto de biotecnología como pioneros de cultivos in 

vitro en el Colegio Cafam, que generen procesos propios del pensamiento científico crítico 

y que, a través de ellos, en la institución, se promueva la motivación y el interés por el cuidado 
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y la conservación de las briófitas, además de generar la participación e integración de más 

estudiantes al grupo de estudio.  

 

1. PROBLEMÁTICA 

 

Hay pocos referentes que traten específicamente sobre guías visuales de trabajo de campo 

con Briófitos en Colombia, que permitan la enseñanza o el respectivo reconocimiento de su 

morfología y la importancia ecológica que tienen en el ecosistema de bosque andino con 

relación a la conservación de cuencas hidrográficas, mantenimiento de la calidad del agua, 

absorción de metales pesados, oxigenación del agua y algunas interacciones con otros 

organismos.  

Según los estudios realizados por investigadores colombianos como Campos-S., L.V., J. 

Uribe-M. & J. Aguirre-C. (2008) en el libro Santa María, Líquenes, Hepáticas y Musgos 

entre otras obras como artículos y libros, se recogen experiencias de la Briología en 

Colombia; pero, en muchos de ellos, no se fortalece la parte visual  que puede ser una 

posibilidad didáctica y en sí misma pedagógica, para enseñar por medio de la imagen, sobre 

la conservación de los briófitos y de la rica biodiversidad colombiana, o de sitios específicos 

como Bogotá, en donde se encuentran gran cantidad de especies pertenecientes a este grupo 

de plantas y que en la actualidad son afectadas por prácticas humanas.  

El cuidado de la biodiversidad, es importante en todas sus esferas y el humano se ha 

encargado de modificar sustancialmente su relación con la naturaleza, de tal modo, que la 

deteriora cada vez más; aunque se han desarrollado distintos programas de conservación,  son 

pocos los estudios investigativos que exploran de manera sistemática su efectividad en la 

formación de personas, y este hecho va en contraposición a la visión de educación ambiental 

para la conservación y los acercamientos didácticos, epistemológicos y económicos de los 

indicadores de efectividad pedagógica (Sandoval, 2012; Sauvé, 2004).  

Muchos estudios de conservación han privilegiado el formato de la clase magistral sin 

prácticas, lo cual resulta preocupante, teniendo en cuenta que en esta área no solo se presentan 

aspectos teóricos, sino que también debe establecerse un puente entre lo teórico-ambiental, 
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el comportamiento individual y grupal, sus consecuencias y el mantenimiento de su 

comportamiento por medio de la praxis (Medina, I; 2014).    

Según Morales, B., & Estévez, J (2006) la naturaleza ha sido vulnerable a hechos 

antropogénicos y el poco conocimiento de los ecosistemas relacionado con las políticas 

ambientales dirigidas a intereses propios de algunos individuos, ha conllevado a desarrollar 

planes de manejo inadecuados o estrategias de implementación incorrectas y sin fundamentos 

científicos, por lo cual, se hace necesario diseñar y aplicar estrategias pedagógicas que 

involucren a los estudiantes del grupo de participación de cultivo de tejidos vegetales in–

vitro (CTVIV)  para el desarrollo de acciones que lleven a la conservación de éstas especies 

en el colegio.    

Se propone entonces, esta guía visual como una estrategia pedagógica que se desarrolle con 

la integración de la población local, que en este caso son los estudiantes del grupo piloto de 

biotecnología del Colegio Cafam, para darle el manejo integral participativo propuesto por 

Hosfede (2004), en el que se relaciona la población directamente implicada en la tarea de 

conservación de briófitos y de su entorno por medio de la identificación y reconocimiento de 

su importancia ecológica. En consecuencia, los estudiantes podrán generar posibles 

soluciones a problemáticas reales de su contexto, en donde se involucren procesos de 

enseñanza para la recuperación del ecosistema y educación ambiental a los visitantes.  

En otra instancia, el diseño en sí mismo de la guía visual como objetivo principal del 

proyecto, complejiza la estrategia pedagógica desde la realización de su estructura por la 

manera instrumental en la que muchas veces se ha categorizado el concepto, por lo cual, se 

entiende como una actividad interdependiente de múltiples conocimientos que responde a 

distintos requerimientos devenidos de una visión compleja de las necesidades pedagógicas 

existentes en el área de la conservación de briófitos desde la biotecnología, omitiendo pensar 

el diseño de una manera simple y lineal.  

En este sentido, y con relación a todo lo anterior, se problematizan las clases magistrales y 

las prácticas de campo también, como un espacio posibilitador del pensamiento crítico en el 

que los integrantes del grupo piloto en el rol de investigadores desde el laboratorio de 

biotecnología, incluyen diversas metodologías de tipo heurístico, observacional, de 

medición, de tipo matemático, de clasificación, experimental, de análisis y síntesis, así como 
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de tipo deductivo e inductivo, hipotético-deductivo, métodos computacionales y métodos 

basados en la comprensión, que según (Echeverría, 1998:116), se pueden entender como 

estrategias propias que los investigadores utilizan para lograr sus objetivos.   

El acercamiento al desarrollo del pensamiento científico crítico en la conservación de 

briófitos para estudiantes de biotecnología es de carácter primordial, ya que una vez los 

integrantes han hecho diversos análisis, interpretaciones y problematizaciones racionales 

acerca de distintas realidades de la conservación que se viven en las prácticas de campo, por 

medio de la experiencia y la reflexión, se orientan los esfuerzos y el conocimiento canalizado 

con la ética y valores hacia transformaciones no sólo en beneficio de un grupo social en 

específico, sino de las demás especies en las que en este caso particular se encuentran las 

briófitas.  

Es motivo de discusión y de debate el pensamiento científico crítico en el grupo piloto, 

debido a que las acciones que se viven en este mundo globalizado y capitalizado con relación 

a la biotecnología, no van alineadas con este tipo de pensamiento que busca en parte según 

Bezanilla, M., (2018), la libertad, la soberanía y la verdad, que muchas veces son moldeadas 

por los aparatos hegemónicos en busca de sus intereses y que como consecuencia generan en 

las personas imaginarios sociales de lo que significan estos conceptos dirigiéndolos a sus 

propios fines teniendo un control ideológico de la sociedad.  

Los estudiantes de este grupo pionero en briófitas del Colegio Cafam deben estar en la 

capacidad de generar pensamiento crítico desde su campo en biotecnología y desde el diseño 

de la estrategia pedagógica, para posibilitar en este sentido, la sensibilización al contrastar 

las realidades políticas, éticas, sociales y personales y que como diría (Lipman; 1987), se 

genere un compromiso con el otro, con la sociedad, al tomar una postura de acción 

transformadora de la persona y de la sociedad.   

De acuerdo con lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación:   

¿Cómo una guía visual para la conservación de briófitos se constituye en una estrategia 

pedagógica para el desarrollo del pensamiento científico crítico, desde las prácticas de 

campo del grupo de participación de cultivo de tejidos vegetales in-vitro o del grupo de 

biotecnología en el Colegio Cafam?  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar una guía visual sobre la conservación de Briófitos, como estrategia pedagógica para 

un acercamiento al desarrollo del pensamiento científico crítico, desde las prácticas de campo 

con el grupo de participación de biotecnología en el Colegio Cafam. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar los saberes de los estudiantes del grupo de biotecnología en torno a la 

conservación de briófitas, así como los factores que componen el medio visual como 

facilitador para la enseñanza. 

 

 Desarrollar un acercamiento al pensamiento científico crítico de acuerdo con 

problemáticas planteadas y reflejadas en las prácticas de campo con el grupo piloto 

de biotecnología, así como la planeación de la estructura de la guía visual.  

 

 Analizar el trabajo realizado en prácticas de campo como posibilitador de 

experiencias significativas para el desarrollo de pensamiento científico crítico.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El diseño de esta estrategia pedagógica se entiende como una actividad interdependiente de 

múltiples conocimientos que responde a distintos requerimientos devenidos de una visión 

compleja de las necesidades pedagógicas existentes en el área de la conservación de briófitos 

tomando como base lo que según Becerra, M., & Ponte, P., (2016) es el paradigma del 

quehacer de los diseñadores que establecen un camino previo razonado que presentan 

métodos definidos, pero a la vez moldeables durante el proceso de diseño permitiendo una 

argumentación razonada de las decisiones tomadas para la materialización final de las 

propuestas, contemplando una serie de variables para las decisiones del diseño.  

Según Uribe y Arámbula (2015), y adaptado a esta estrategia pedagógica, el maestro como 

diseñador, identifica una situación problema con necesidad investigativa, en donde se cuenta 

con diferentes variables que rodean las observaciones realizadas del contexto del problema, 

las cuales ameritan la intervención para ser transformadas mediante aplicaciones prácticas 

que hacen de la enseñanza un hecho significativo para desarrollar un acercamiento al 

pensamiento científico crítico.  

En torno a lo mencionado anteriormente, el reconocimiento de la biodiversidad de alguna 

locación en particular es importante en el sentido de que una vez la población local conoce 

las funciones ecológicas que tienen los diferentes organismos pertenecientes a su ecosistema, 

podrán ser más analíticos y tomar mejores decisiones en torno a su conservación, ya que, 

según C. y Parra, S. (2015) actualmente se presentan problemas de índole cultural, político, 

económico de explotación según los diferentes tipos de uso de suelo y turísticos que 

intervienen de manera directa en la afectación de la producción, recolección y conservación 

de agua y emisión de CO2 entre otros.  

En este trabajo las prácticas de campo se enfocan en el aprendizaje por experiencia en el que 

según (Dewey, 2004) se desarrollan procesos de pensamiento en los que la observación, la 

investigación, la indagación y la exploración corresponden por sí mismas a una estrategia 

pedagógica para enseñar a conservar, en este caso, las briofitas y su ecosistema teniendo en 

cuenta su importancia ecológica. Como resultado de este aprendizaje por experiencia de los 

estudiantes del grupo de biotecnología del Colegio Cafam, se obtiene finalmente una guía 
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visual en la que se recopila parte el trabajo realizado en el que se logra un acercamiento al 

desarrollo de pensamiento científico crítico, y, que sirve como tal, para la enseñanza de la 

conservación de briófitas. 

Las prácticas de campo que se llevan a cabo con los estudiantes del Colegio Cafam, según 

Amórtegui, C. et al., (2017) se conciben como una estrategia de enseñanza en las ciencias 

naturales que permiten a los alumnos utilizar procedimientos, habilidades y destrezas 

específicas, en donde se relacionan valores actitudinales y procedimentales para resolver 

problemas de carácter científico, relativos a la biología al realizar una integración de teoría 

con la práctica y una comprensión sobre la construcción de conocimiento científico al planear 

y contrastar hipótesis. En consecuencia, esta estrategia pedagógica permite abordar el objeto 

de estudio “Los Briófitos” en condiciones naturales y de laboratorio, lo que genera una 

perspectiva holística para comprender las relaciones del organismo en conjunto con su 

ambiente.  

Por otra parte, la imagen sirve como representación visual para describir el objeto de estudio 

o briófitas del Colegio Cafam y se hace uso del diseño, pinturas, grabados, fotografías entre 

otras como parte de la estrategia pedagógica para la enseñanza de su conservación. Según 

Magariños de Morentin, J. (2001) las imágenes materiales son un objeto más del mundo 

exterior que puede ser percibido y que, por tanto, como todos los restantes objetos del mundo, 

puede dar lugar a una o múltiples imágenes perceptuales y puede almacenarse y 

transformarse en la memoria visual como una o múltiples imágenes mentales, lo que va 

acorde a la estrategia pedagógica, con el fin de reconocer las funciones ecológicas de las 

briófitas desde las prácticas de campo con los estudiantes del Colegio Cafam.  

En el currículo del Colegio Cafam sólo se menciona que se incorporan materiales, equipos y 

reactivos que favorecen el proceso de aprendizaje en esta área de conocimiento, lo que en sí 

mismo, al no ser reflejado de manera explícita y con más detalle, permite la decadencia de 

una apuesta a la que el Colegio en sus inicios puso un gran interés y empeño. Se pone en 

cuestión y discusión entonces, en medio de la ejecución de este proyecto y propuesta 

pedagógica, la atención e inclusión de más particularidades y experiencias educativas 

(participación en eventos, suministro de materiales y suficiente tiempo para elaborar 

proyectos de investigación) que permitan al grupo de participación en biotecnología o grupo 
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piloto, seguir en crecimiento, para que, en este sentido, al saber todos los beneficios 

actitudinales y procedimentales que permite el tener un laboratorio adecuado con los tiempos 

suficientes para la elaboración de proyectos con los estudiantes, se logren procesos 

enriquecedores que llevan al colegio a ser pionero en temas de conservación. 

El acercamiento al pensamiento científico crítico que se desarrolla en medio de esta propuesta 

pedagógica permite al estudiante mejorar su capacidad argumentativa al hacer reflexiones 

analíticas, interpretativas y problemáticas, al plantear hipótesis según la necesidad y 

complejidad de las distintas situaciones en las que se ve inmerso en su vida cotidiana, en 

donde constantemente, fortalece sus procesos de aprendizaje significativo.  

Ahora bien, según Suárez, J, et al., (2018), la concepción que los estudiantes tienen del 

pensamiento crítico, la importancia de su aprendizaje, la toma de conciencia de sus 

capacidades para aprenderlo, los valores socioculturales que están ligados a él, así como su 

uso en el desarrollo personal y la resolución de problemas, dependen en gran medida de que 

las instituciones educativas cuenten con un currículo adecuado que implemente propuestas 

pedagógicas acordes al contexto y tiempo educativo.  

Con la estructura del diseño de esta estrategia pedagógica, desde la identificación de saberes 

o concepciones de los estudiantes, así como el tratamiento a problemáticas presentes en la 

actualidad según su contexto y con relación a la conservación de briófitos, se fomenta el 

pensamiento crítico que, según Suárez, J, et al., (2018), juega un papel central al modelar las 

múltiples y variadas formas en las que un sujeto interactúa con los otros y con sus formas de 

vivir. de esta manera, no sólo se concibe el pensamiento crítico como racional, sino, sobre 

todo, consciente de sí, y que en este caso está dirigido a tomar decisiones o resolver 

problemas propios de la metodología investigativa que se propone desde las prácticas de 

campo en el laboratorio de biotecnología y en las áreas verdes del Colegio Cafam.  

En medio de todas las actividades desarrolladas que conforman esta guía visual, se fomenta 

en el estudiante, como menciona Suárez, J, et al., (2018), sea inquisitivo, esté bien informado, 

confíe en la razón, sea abierto de mente, flexible, equitativo en sus evaluaciones, honesto al 

enfrentarse a sesgos personales, prudente en sus juicios, dispuesto a reconsiderar, ordenado 

en asuntos complejos, diligente al buscar información relevante, razonable en la selección de 

criterios, enfocado en la indagación y persistente en la búsqueda de resultados que sean tan 
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precisos como el tema y las circunstancias de la indagación lo permitan, generando 

pensamiento en los estudiantes que apunten hacia el ideal crítico con base a la sociedad 

democrática y racional de la que menciona la ley 115 de 1994 como fin primordial de la 

educación. 

 

4. ANTECEDENTES 

 

Hay una gran diversidad de briófitos y Lagos, M et al., (2008) en su trabajo “Briófitos 

reófilos de Tres Quebradas del Páramo de Mamapacha, Chinavita (Boyacá-Colombia)” 

realiza un estudio en el que encuentra 42 especies de Briófitos reófilos y entre los cuales 18 

de ellos son nuevos registros para Boyacá, en su trabajo muestra la exposición al ambiente y 

la disponibilidad de roca y competencia con otros briófitos y de acuerdo con lo anterior 

permite realizar un paneo general de un estudio realizado en el que se identifican musgos, 

hepáticas y antoceros del páramo de Mamapacha y que se asocian a aguas en movimiento o 

que responden a gradientes ambientales en las que se presentan corrientes de agua y 

fluctuación de nivel para hacer la diferenciación de acuáticas obligadas y facultativas, las 

cuales son esenciales en la conservación de cuencas hidrográficas, mantenimiento de la 

calidad del agua, retención de sedimentos, absorción de metales pesados y oxigenación del 

agua entre otras; al realizar este paneo general de la revisión del documento se pueden realizar 

ejercicios de comparación con relación a las especies que se encuentran en el campus del 

Colegio Cafam así como el reconocer sus múltiples hábitats, ecosistemas y funciones.    

Los briófitos son elementales en la generación de fuentes hídricas en el ecosistema de páramo 

y bosques andinos, así como el cuidado de sus cuencas, Marín, C y Parra, S. (2015) en su 

trabajo “Guía Visual de Plantas de páramos en Colombia” brindan una herramienta de fácil 

consulta que permite conocer las plantas que hacen parte del ecosistema de páramo partiendo 

de la clasificación en la taxonomía botánica como de otros datos asociados a sus hábitos, 

ecología, distribución e importancia cultural. Como aporte al proyecto de práctica 

pedagógica, permite conocer características y claves de las especies para la conservación del 

ciclo hídrico y de las interacciones entre las mismas; aunque no hay información de las 

plantas de interés (Briófitas), se evidencia entonces la problemática de la poca importancia 
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que se le da a este grupo de plantas no vasculares en cuanto a la función ecológica que tienen 

en la conservación de cuencas hidrográficas, mantenimiento de la calidad del agua, entre 

otros, en comparación por ejemplo con el frailejón al que se le ha dado un lugar de 

importancia, el documento facilita además la discusión del porqué hay poca información en 

guías ilustradas de páramos sobre este grupo de plantas que es primordial para las fuentes 

hídricas.  

En otra instancia, la “Guía divulgativa de criterios para la delimitación de páramos en 

Colombia” realizada por Rivera, D. y Rodríguez, C (2011) tiene algunos modelos de gestión 

que promueven acciones de preservación, restauración y generación de conocimiento de los 

páramos colombianos para conducir efectivamente el ordenamiento territorial del país y 

asegurar el suministro de servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar general al 

reducir la vulnerabilidad a los riesgos asociados con el cambio ambiental de origen humano 

por lo cual recoge información biogeofísica y sociocultural a la definición de páramo como 

geosistema o territorio, por este motivo aporta a la discusión y debate en las diferentes 

actividades en las que se plantean discusiones y debates sobre las problemáticas antrópicas y 

de fragmentación de ecosistemas en los que se ven amenazadas diferentes especies.  

La presencia de los briófitos en todos los ecosistemas de las regiones colombianas es 

elemental para los yacimientos de agua, y, en este sentido Sarmiento, C et al., (2013) en su 

trabajo “Aportes a la Conservación Estratégica de los Páramos de Colombia: actualización 

de la Cartografía de los complejos de Páramo a escala 1:100.000” expone las características 

propias de los páramos como fenómenos geológicos, climáticos, edafológicos, hidrológicos 

y procesos de adaptación según la distribución altitudinal de los ecosistemas de alta montaña 

en Colombia así como los principios y criterios actuales para la delimitación de los páramos, 

indicadores demográficos y actividades económicas lo que posibilita identificar modelos de 

distribución potencial de los ecosistemas por localidades así como también aspectos 

edafológicos y morfogénicos.  

El sentido del reconocimiento de funciones ecológicas de los briófitos en el Colegio Cafam 

tiene un fin, y, es como lo menciona Gasca, H. & Torres, D. (2013) el conocer y educar para 

conservar en su trabajo “Conservación de la biodiversidad en Colombia, una reflexión para 

una meta: conocer y educar para conservar” que se fundamenta en tres aspectos puntuales: 
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conservación, conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad en el que el autor expone 

que este debe ser el orden de prioridad en el que se deben establecer las estrategias de manejo 

para el país. Y en materia de briófitos no es mucho lo que se conoce en la población que 

rodea sus hábitats y territorios.  

La fragmentación, destrucción y afectación a los ecosistemas de las diferentes regiones de 

Colombia generan como lo menciona Rangel, J., & Aguirre, J (2007) en su trabajo 

“Amenazas a la conservación de especies de musgos y líquenes en Colombia, una 

aproximación inicial” diferentes grados de amenaza del esqueleto vegetal sobre el cual se 

establecen y permite realizar ejercicios de pensamiento crítico en cuanto a la afectación 

antrópica que se genera en el Colegio Cafam y que amenaza las especies presentes en su 

campus.  

Para tratar estos temas de conservación en la escuela, es necesario realizar investigación, y, 

según Cadena, P et al., (2017) en su trabajo “Métodos cuantitativos, métodos cualitativos 

o su combinación en la investigación: un acercamiento en las ciencias sociales” la 

triangulación de métodos cualitativos y cuantitativos o su respectiva combinación facilita el 

acercamiento de los estudiantes al pensamiento científico crítico y no sesga la investigación 

de proyecto con la oposición absoluta entre los métodos cualitativos y cuantitativos ya que 

esta es una falsa disputa como lo menciona el autor debido a que ellos se apoyan por una 

complementariedad que se utiliza de la misma manera en esta práctica pedagógica.  

El acceso al agua es un derecho y bien común y como consecuencia de la normatividad hecha 

en el contexto colombiano los derechos de los campesinos que habitan los territorios y que 

han realizado prácticas agropecuarias y mineras por tiempos se ven vulnerados, según 

Rubiano, S., & Instituto Humboldt (2015) en su trabajo “Protección de páramos y derechos 

campesinos: aportes jurídicos y de política” hay alternativas de gestión en áreas rurales con 

ocupación predominante campesina en la que se proponen criterios y herramientas jurídicas 

que contribuyen a la discusión de mecanismos de protección previstos para los ecosistemas 

de páramos y bosques andinos en las diferentes prácticas a realizar en el Colegio Cafam.  

Montenegro, L. (2009) expone tres causas de amenaza a la diversidad biológica en su trabajo 

“La Conservación Biológica y su Perspectiva Evolutiva” como son la fragmentación, 

pérdida del hábitat e invasión de especies exóticas en las que hay factores demográficos y 
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genéticos que moldean cambios evolutivos o que llevan a las poblaciones al vórtice de la 

extinción y surgen entonces diferentes discusiones en cuanto a las formas y acciones para 

contrarrestar estas afectaciones que el mismo humano ha fomentado en las que en algunas 

ocasiones se utiliza la biotecnología que ha sido cuestionada por sus prácticas en diferentes 

escenarios como una posible solución a problemas de conservación de especies.  

La educación cumple un rol fundamental en la conservación y el conocimiento y según el 

equipo docente del programa educativo Por Qué Biotecnología de ArgenBio (2014) en su 

trabajo “consideraciones didácticas para enseñar biotecnología a niños y jóvenes entre los 

12 y 17 años” hay seis pasos para planificar la enseñanza de la biotecnología entre los cuales 

hay que darle manejo a conceptos propios a la biología y relacionados con la biotecnología 

como: célula, fermentación, microorganismos, organelos, tejido, metabolismo, etc., al 

abordar también la definición de biotecnología tradicional, ingeniería genética, biotecnología 

industrial, animal y vegetal, aplicaciones de biotecnología en las diferentes industrias, 

bioseguridad y finalmente plantear debates relacionados con todas estas temáticas.  

Este rol de la educación en la conservación y el conocimiento mencionado anteriormente, 

debe ir orientado a los estándares básicos de competencias en ciencias que se establecen 

según el Ministerio de Educación Nacional, y debe contribuir a que los estudiantes formen 

su pensamiento crítico; este proyecto “Guía visual de conservación de briófitos. Una 

estrategia pedagógica, para el desarrollo del pensamiento científico crítico, desde el grupo 

de participación de CTVI en biotecnología del colegio Cafam” que realiza el grupo piloto 

del área de biotecnología por medio del debate, discusión salidas a las zonas verdes del 

colegio y prácticas de laboratorio va orientado en el mismo sentido de los parámetros 

establecidos.   
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. REFERENTE CONCEPTUAL  

 

Según Los Aportes a la Conservación Estratégica de los Páramos de Colombia realizados 

por un grupo de investigación del Instituto Alexander Von Humboldt, la vegetación típica de 

páramo, Bosque Altoandino y Bosque Andino, al interior de los complejos identificados, está 

disminuyendo a un ritmo superior porcentualmente a la reducción de los bosques 

amazónicos, lo cual requiere de la adopción urgente de medidas de manejo para delimitar los 

páramos, siendo esta una decisión administrativa inminente que promueva la conservación 

de las especies entre las cuales se mencionan las pertenecientes a las briófitas en sentido 

amplio o sensu lato.  

Los briófitos desempeñan un papel importante en la sucesión vegetal, los musgos suelen ser 

los primeros vegetales que colonizan las superficies y grietas de las rocas donde inician el 

proceso de descomposición que, en última instancia, da lugar al suelo. Sus rizoides generan 

ácidos que disuelven gradualmente la roca, lo que deja pequeñas bolsas de suelo a la que las 

sucesivas generaciones de musgos añaden materia orgánica. Las semillas de otras plantas 

germinan en estas bolsas y establecen comunidades vegetales más complejas. Las plántulas 

de árboles comienzan a crecer en las grietas y pueden terminar por romper las rocas, a medida 

que las raíces se expanden. 

Los briófitos son importantes en las comunidades de vegetales epífitos que crecen no 

solamente en el Páramo, Bosque Altoandino y Bosque Andino sino en las zonas de selvas 

tropicales y templadas. Son además contribuyentes fotosintéticos y se dividen en musgos, 

hepáticas y antocerotes. 

 

5.1.1. Morfología  

 

Según Santos, G (2013), en los musgos los gametófitos son foliosos con cauloides y filidios 

dispuestos normalmente de manera helicoidal a su alrededor, los filidios con morfología 

variable, sin nervio, con uno o con dos nervios más o menos largos, los rizoides en general 
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pluricelulares y ramificados y subdivididos por tabiques transversales oblicuos; no tienen 

oleocuerpos; los esporófitos a menudo con estomas en la cápsula, la seta generalmente larga; 

la elongación de la seta tiene lugar en las primeras fases de desarrollo del esporófito; la 

dehiscencia en la mayoría es a través de un peristoma de tipo nematodonto o artrodonto haplo 

o diplolépido, algunas sin peristoma.  

Según Aguirre, J. (2008), a diferencia de las hepáticas y antocerotes, los musgos no presentan 

eláteres. Con respecto al desprendimiento del opérculo deja al descubierto el peristoma 

formado por uno o dos anillos de dientes que se abren cuando el ambiente es seco; el 

esporófito tiene capacidad para fotosintetizar al principio de su desarrollo por lo que tiene 

una menor dependencia del gametófito, al contrario de lo que ocurre en hepáticas y 

antocerotes. Tienen mayor amplitud ecológica que antocerotes y hepáticas, ya que en general 

están mejor adaptados a la xericidad (tienen hidroides y leptoides para conducción de agua, 

pelos hialinos y formas pulvinulares para luchar contra la desecación, etc.). Aparecen en 

todas las latitudes, en todo tipo de ecosistemas a excepción de los oceánicos. 

Según Santos, G (2013), dentro del grupo de las hepáticas se distinguen tres grandes grupos: 

talosas complejas, talosas simples y foliosas. Presentan cuerpos oleosos que acumulan 

terpenoides, mientras que el resto de embriófitos presentan gotas citoplasmáticas con 

triglicéridos; el color, tamaño, forma y número de cuerpos oleosos es específico de cada 

taxón. Sin embargo, la rápida desintegración cuando la planta muere hace que estas 

características se puedan perder; las células del gametófito tienen numerosos cloroplastos y 

sin pirenoides, sólo algunos grupos presentan estomas en el gametófito. Poseen esporófitos 

no fotosintéticos con seta, que maduran completamente antes de elongarse y se suelen abrir 

en 4 valvas. Presentan además eláteres (células estériles) acompañando a las esporas que 

ayudan a la apertura de la cápsula. No presentan columela mientras que los demás grupos sí. 

Por último, las antocerotas poseen talos aplanados dorsiventralmente que por lo general 

forman rosetas, los talos están compuestos de células de pared delgada adheridos al sustrato 

mediante rizoides lisos, no presentan escamas ventrales, la epidermis inferior puede presentar 

células con dos células oclusivas reniformes en donde cada célula del talo contiene un único 

cloroplasto grande y disciforme a menudo con un pirenoide, suelen tener colonias de Nostoc 

en sus talos, presentan anteridios y arquegonios hundidos en el talo dentro de las criptas. 
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 5.1.2. Reproducción  

 

Las Bryophytas presentan alternancia de generaciones en su ciclo de vida, en los musgos 

predomina el gametófito, que es la estructura más visible de las plantas en tano que el 

esporófito depende de él (Fig.1).   

 
Figura  1 Ciclo biológico de los musgos. 

 (tomado de Jensen, W. A., & Salisbury, F. 1988. Botánica. 2a edición (1a. en español). 

McGraw-Hill. México D. F. 762 p.) 

 

5.1.3. Formas de vida  

 

Según Santos, G. (2013) los musgos colonizan una gran variedad de sustratos tales como 

rocas, suelo, madera en descomposición, troncos, ramas, hojas y ocasionalmente están 

sumergidos. En las áreas urbanas crecen sobre concreto, en sitios húmedos de andenes, 

tejados y ventanas.  

En algunos ecosistemas los musgos se desarrollan sobre otras plantas, (epifitismo), 

principalmente en los bosques húmedos y son altamente sensibles a factores de hábitat como 

la estructura del tronco, el pH y el microclima. De esta forma, se pueden encontrar musgos 

umbrófilos cuando habitan las bases de los troncos y heliófilos cuando viven cerca al dosel 

del bosque.  
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Según Santos, G (2013), de acuerdo con Mägdefrau (1982), las formas de crecimiento se 

refieren a una característica de las plantas individuales, mientras que la forma de vida tiene 

relación con la agregación de numerosos individuos. Según este último concepto, los musgos 

pueden crecer péndulos, en forma de arbolitos (dendroides), en cojines, céspedes, matas o 

tramas que representan adaptaciones a condiciones del hábitat. En general las matas, tramas 

y cojines sirven para almacenamiento de agua en sitios con desecación ocasional; los musgos 

péndulos son característicos de bosques nublados, ya que con esta forma de vida captan 

efectivamente la humedad proveniente de la neblina. Los dendroides no toleran largos 

períodos de sequía, dado que su estructura no es lo suficientemente efectiva para transportar 

el agua a las partes altas de la planta.  

En cuanto a la periodicidad de los fenómenos naturales reproductivos y de crecimiento o 

fenología que ocurre en las plantas, en los musgos se han estudiado aspectos como las 

temporadas de crecimiento vegetativo, la duración del desarrollo del esporófito y tiempo de 

liberación de esporas, aspecto cuya periodicidad depende del ambiente en que se desarrollen 

los agregados poblacionales de estas plantas.  

 

5.1.4. En el bosque  

 

Según Santos, G., (2013), al interior de los bosques tropicales, la composición de la flora de 

musgos depende de la diversidad de ambientes que proporcionan las plantas superiores y de 

la complejidad de la estratificación vertical, la cual genera gradientes de radiación, 

temperatura y humedad relativa. Esto ha sido demostrado en numerosas contribuciones como 

las de Clausen (1964), Hosokawa et al. (1964), Patterson (1964), During (1979) Frahm & 

Gradstein (1991) y Tafur & Rangel (2005).  

Los musgos que viven en el dosel alcanzan gran abundancia y diversidad en los bosques 

tropicales, es así como desempeñan un papel fundamental en la renovación de este estrato, 

ya que al adquirir un peso crítico por su propia masa y por el almacenamiento de agua, 

colapsan las ramas de los árboles lo cual generan claros que permiten la germinación de 
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bancos de semillas y la regeneración vegetal en otros estratos del bosque. Lo anterior 

favorece la expresión de la biodiversidad en estos ambientes.  

 

5.1.5. Diversidad  

 

De acuerdo con la base de LATMOSS (Delgadillo et al., 1995), según Santos, G (2015), se 

tenían para el año de 1995, 3877 registros de especies de musgos para el Neotrópico, con 

altas tasas de endemismo en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y 

Venezuela. La más alta diversidad de especies por unidad de área ha sido encontrada en Costa 

Rica.  

Delgadillo (2000) estudió las semejanzas entre las briofloras de los países neotropicales y 

caracterizó cinco subunidades florísticas y el nivel en que éstas se encuentran relacionadas, 

Centroamérica, Caribe, Guayanas, países andinos y Brasil. Frahm (2003), al comparar las 

briofloras de México y Colombia, concluyó que existen 371 especies en común, de las cuales 

241 también se presentan en las Indias Occidentales.  

Para el año 2013 en Colombia se registraron 976 especies de musgos pertenecientes a 264 

géneros que representan el 25,2% de las especies del Neotrópico. Del total de especies 

reportadas para el país, se registran 914 en el sistema cordillerano pertenecientes a 259 

géneros y 68 familias y que equivalen al 93,6% del total de especies y el 98,1% de los géneros 

(Aguirre, 2008).  

Los musgos ocupan en Colombia ambientes de todas las regiones, a excepción de los 

ecosistemas secos (xerofíticos) y los nevados. Sin embargo, la mayor diversidad y 

abundancia de especies se da en la región de vida andina entre los 2350 y 3500 msnm, donde 

se han registrado 676 especies de la totalidad reportada para el país. En la zona de vida 

Subandina (1000-2350m) se tienen 562 especies, en el páramo (3500-4700m) se han 

registrado 366 y para la zona tropical (0-1000m) existen 213 registros de especies.  
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5.1.6. Origen y evolución  

 

Actualmente no se tiene certeza sobre el origen filogenético de los musgos y sus ancestros 

permanecen desconocidos. Los primeros fósiles de musgos se encontraron en depósitos del 

carbonífero. En el Neotrópico, los más antiguos fueron preservados en ámbar en México y 

República Dominicana y datan del Terciario, con una antigüedad entre 25 y 45 millones de 

años. Todos corresponden a especies que existen en el presente con amplia distribución 

(Frahm, 2003). 

A partir de las evidencias de placas tectónicas, se han encontrado especies que crecen en 

puntos tan distantes como el suroeste de Brasil, el sureste de África y el sur de la India. Tal 

distribución actual es difícil de explicar por dispersión a larga distancia y permite suponer 

que estas especies existían ya hace aproximadamente 135 millones de años cuando estos 

continentes estaban unidos en el supercontinente conocido como Gondwana. Igualmente, se 

puede decir que existen especies de reciente aparición en el Neotrópico, como aquellas que 

han surgido en los hábitats montañosos de los Andes, con antigüedad de unos tres millones 

de años (Frahm, 2003).  

Dado que los musgos son mucho más antiguos que las angiospermas, son buenos indicadores 

de la deriva continental (Frahm, 2003). Las coberturas de musgos contribuyen de manera 

muy importante al mantenimiento de reservas hídricas en ecosistemas como los bosques 

andinos como se mencionó anteriormente y los páramos, esto debido a su capacidad para el 

almacenamiento y la liberación gradual de agua en períodos de sequía, lo que mantiene en 

recurso hídrico en niveles óptimos para satisfacer las necesidades de los organismos que 

componen la biota de estos ecosistemas (Santos, 2013).  

 

5.1.7. Importancia de la conservación de musgos 

 

Las Bryophytas con algún grado de vulnerabilidad van en aumento, 319 especies para el año 

2013 que representaban el 32,7% de las 976 reportadas para el país tienen algún grado de 

amenaza de extinción y la mayoría de ellas crece en las zonas de vida andina (106) y 
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paramuna (97) (Aguirre & Rangel, 2007). Lo anterior se debe a que los procesos 

reproductivos y el tamaño de las poblaciones se ven alterados por la fragmentación y la 

destrucción de los ecosistemas, causadas por actividades humanas como la agricultura, la 

ganadería, la minería, la expansión urbana y en la mayor cantidad de casos por 

desconocimiento de sus funciones ecológicas (Santos, 2013).  

En la Ciudad de Bogotá aún no ha sido dimensionada la pérdida de la biodiversidad y en 

especial de los musgos, ocasionada por la expansión urbana y el uso intensivo de bosques y 

páramos para el establecimiento de monocultivos de tubérculos y hortalizas, pastoreo y 

explotación de canteras (Santos, 2013). 

La vegetación se altera a todos los niveles, y las Bryophytas, organismos de crucial 

importancia para la regulación hídrica, son extraídas del medio natural en los procesos de 

adecuación de terrenos y durante ciertas épocas del año, como parte de tradiciones adquiridas 

dejando desprotegidos los suelos, hecho que acelera los procesos erosivos y causa serias 

alteraciones en las fuentes de agua (Santos, 2013).  

 

5.1.8. Bioindicadores del agua  

 

Dentro de las principales funciones ecológicas de las Bryophytas se pueden mencionar la 

protección del ciclo del agua y el control de la erosión. Las Bryophytas transportan y 

almacenan agua de manera eficiente en los ecosistemas en que se desarrollan, ya sea 

externamente o en estructuras internas especializadas; las especies del género Sphagnum, por 

ejemplo, formas turberas en ambientes paramunos y pueden acumular el 30% de su biomasa 

en agua. Lo anterior resalta su importancia en un ambiente permanente influenciado por la 

expansión de la frontera agrícola y las implicaciones que tiene para las cuencas hídricas y el 

suministro de agua de la Ciudad de Bogotá con relación a la pérdida acelerada de estas 

coberturas vegetales (Santos, 2013).  

Si se retiran las coberturas de Bryophytas que cubren zonas de pendiente en áreas como los 

cerros orientales, además de la pérdida acelerada de agua, se produce erosión y al quedar 

descubierto el suelo, se remueve el horizonte orgánico de éste.  
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A lo largo de quebradas de alta montaña, algunas especies de Bryophytas se adhieren al cauce 

y disminuyen la cantidad de sedimento que arrastran las aguas. Consecuentemente estas 

plantas evitan o retrasan los procesos erosivos. A lo largo de caminos y carreteras, las familias 

de Bryophytas que por preferencia viven en ambientes abiertos, juegan un papel importante 

formando masas complejas sobre los arenales aledaños.  Profundizar en el estudio de estos 

organismos, ayudará a comprender algunos fenómenos de sucesión que dan evidencia de su 

aporte en la estabilización de taludes.  

Las Bryophytas son útiles como indicadores de ambientes perturbados por la intervención 

humana. Muchas especies se adaptan a condiciones ambientales hostiles como las que 

ocurren en el medio urbano o en las orillas de las carreteras. Otras crecen cerca de cultivos 

fuertemente influenciados por la aspersión de agroquímicos o en zonas de pastoreo. Pueden 

también indicar perturbaciones en la química del agua; algunas especies se han estudiado 

para evaluar concentraciones iónicas en cuerpos de agua con el fin de tomar medidas de 

protección para el recurso hídrico. En Bogotá algunas Bryophytas tienen potencial para 

establecer el patrón de distribución de las lluvias ácidas que afectan las estructuras y que 

tienen efectos nocivos sobre la salud humana, además, por su capacidad absorbente se usan 

como agentes para filtrar y absorber aguas residuales con sustancias tóxicas.  

 

5.1.9. Bancos de semillas  

 

Al interior de los bosques andinos, los bancos de semillas están protegidos por coberturas de 

musgos que acumulan humedad y sirven como camas de germinación o para la permanencia 

de las semillas permitiendo la regeneración constante de estos ecosistemas. Finalmente, 

concluyendo lo anteriormente dicho, las implicaciones de la extracción de musgos de su 

hábitat natural causan la disminución del recurso hídrico y afectación del ciclo hidrológico, 

pérdida del suelo por procesos erosivos, pérdida de la biodiversidad, disminución del hábitat 

de la microfauna silvestre, deterioro del paisaje y alteración de la dinámica sucesional de las 

especies de flora propias del ecosistema.  
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Según Linares, E., & Uribe, J (2015), el producto de los esfuerzos de más de 200 años de 

estudio es la síntesis que sobre las especies colombianas se plasma en diversos documentos, 

por ejemplo, en hepáticas, los catálogos nacionales elaborados por Gradstein & Hekking en 

1979, o Uribe & Gradstein en 1998. Por otro lado, en musgos se hallan catálogos 

departamentales de Sastre-De-Jesús y Churchill & Hollaender en 1988, así como catálogos 

nacionales de Florchütz-De Waard en 1979, Churchill 1989, y tratamientos taxonómicos 

nacionales de Churchill & Linares 1995; se encuentran también catálogos para la región 

amazónica por Churchill en 1998 y para el norte de Suramérica en el año 2000, sobre  

información ecológica de algunas especies de hepáticas y musgos se pueden hallar 

investigaciones de Aguirre y Linares en el año 2000. 

Aunque ahora se tiene un panorama amplio del mundo de las briófitas colombianas, según 

Linares, E., & Uribe, J (2015) faltan estudios en la mayor parte del territorio nacional, no se 

conoce cuántas especies se tienen, ni cuál es su distribución real, pero sí se sabe que la mayor 

parte de ellas, dependen para su existencia de la vegetación vascular y que su destrucción las 

afecta directamente. Es así como de acuerdo con los criterios de categorización de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza en Colombia UICN (2001), se presentan 

96 especies con nivel de riesgo en cuanto a hepáticas y musgos en el territorio nacional.  

 

5.2. REFERENTE PEDAGÓGICO. PENSAMIENTO CIENTÍFICO CRÍTICO 

DESDE EL GRUPO DE PARTICIPACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA DE CULTIVO 

DE TEJIDOS IN VITRO DEL COLEGIO CAFAM O GRUPO PILOTO  

 

5.2.1 Dimensión visual  

 

En este proyecto se presta especial atención a un rasgo básico frecuentemente olvidado: la 

dimensión visual, ya que, según Llorente Cámara, E (1998) algunas características de las 

imágenes como principal sistema simbólico de los medios visuales, pueden ser relevantes en 

una enseñanza dominada por los códigos verbales y lógico matemáticos en donde las 

opiniones del profesorado acerca de las imágenes y los modos de uso de las imágenes en el 

aula, muestran la escasa atención que se presta a la información icónica. 
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En cuanto a la terminología utilizada en este proyecto, según Entenza, A., (2008) a la hora 

de nombrar la unidad de la representación visual Villafañe, Aumont y Dondis utilizan el 

término imagen, Joly el de mensaje visual, el grupo µ habla del signo visual, mientras que 

Saint Martin y Wucius Wong, hablan del lenguaje visual. Cada autor propone una 

terminología, que suele estar relacionada con el enfoque de análisis (unos más abstractos, 

otros más empíricos) y la disciplina (la semiótica, la semiótica, la teoría del cine, la teoría de 

la imagen, la teoría o la historia del arte, la psicología de la percepción, etc.), desde la que se 

realiza el estudio, motivo que en este proyecto obliga a utilizar distintos términos como 

imagen, mensaje visual, signo visual, signo icónico, mapa, espejo, huella, señal, símbolo; y 

elementos, variables, signos, etc. 

Entenza, A., (2008) menciona que, aunque se trata de uno de los términos más utilizados para 

hacer referencia a las representaciones visuales y, aunque con alguna excepción, tiende a 

referirse a su característica “más natural” (Villafañe, 1985: 39), que es su grado de 

correspondencia con la realidad, o nivel de semejanza, entre el referente y su representación, 

no hay consenso respecto a su definición. Como señala Martine, J., (1999) lo más impactante 

es que, a pesar de la variedad de significados que tiene esta palabra, la entendemos porque 

indica algo que (…) se vale de ciertos rasgos visuales y depende de la producción de un 

sujeto.  

Según Villafañe, J (1985) aunque para algunos autores el término imagen hace referencia a 

cualquier tipo de representación visual, sean fotografías o signos, sean figurativas o no, para 

la mayor parte el término hace referencia a un tipo específico de representación visual, 

aquella en la que se da una relación de analogía, de similaridad, entre la expresión y su 

referente. Pero, como se puede comprobar, las clasificaciones en las que se integra el término 

imagen varían en función de los autores y de las disciplinas desde las que se produce el 

análisis.  

5.2.2. Críticas al conocimiento científico  

 

La inexistencia de las viscosas sedimentaciones parásitas dejadas por fases pasadas de la 

historia en Colombia, permitió que la industria y el comercio en particular o neoliberalismo 

por medio del conocimiento científico construyeran lo que según Lander, E (2008) denomina 
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como la dimensión constitutiva y medular de todo orden social, que con su excepcional 

hegemonía en la sociedad moderna y modos de producción del conocimiento con sus 

pretensiones de universalidad y objetividad, generan profundos cuestionamientos sobre la 

imposición colonial e imperial del modo de vida, explotación y extractivismo que es evidente 

en la actual situación del país y que influye directamente en la conservación de especies, que 

en este caso en particular, son las briófitas.  

Se fortalece la emancipación ideológica en la que se construye y se transforma al mundo 

desde la posición crítica y de constante reflexión por parte de los estudiantes, al poner en 

contexto las formas instrumentales que toma la ciencia desde la institucionalidad y desde los 

grandes aparatos del estado. Es claro, según Boogs, C (1978) que la lucha ideológica desde 

su emancipación es la base principal para hacer transformaciones sociales enriquecedoras 

que partan desde la conciencia política de cada individuo integrante del grupo piloto de 

biotecnología o pionero en briófitas, ya que, para Antonio Gramsci, el individuo es por sobre 

cualquier cosa, mente y consciencia, es decir, es producto de la historia.  

Este enfoque neoliberal de la ciencia y la biotecnología que se ha implantado en Colombia 

es un indicador de que los promotores no sólo de la biotecnología, sino del extractivismo 

según la Fundación Heinrich Böll y la Asociación Interamericana para la Defensa del 

Ambiente (2018), no han incorporado realmente la diversidad cultural y territorial reconocida 

constitucionalmente, que obedece a un territorio megadiverso con riesgo constante de sus 

ecosistemas por las prácticas antropocéntricas. 

 

5.2.3. ¿Por qué educar en ciencias desde el grupo piloto de biotecnología? 

 

Según Meinardi, E (2010), la mayoría de los alumnos no eligen carreras científicas cuando 

van a la universidad y cada vez hay menos cursando estas orientaciones en el bachillerato, 

debido en parte, a la dirección de los currículos en busca de competencias en áreas 

administrativas, de comercio y financieras por lo que para muchos colegios no es adecuado 

basar el currículo con relación al área de ciencias según las necesidades de una minoría, pero; 
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¿el no establecer un currículo pensando en la formación de un futuro científico no será acaso 

la causa de que luego los jóvenes no elijan una carrera en ciencias en la universidad? 

Desde el grupo de participación en biotecnología de CTIV del Colegio Cafam, se promueve 

el interés en los estudiantes para acercarse a procesos propios de la ciencia por medio de las 

diversas metodologías que emplean en sus prácticas como investigadores, pero desde un 

pensamiento crítico, que sirve según Meinardi, E (2010), para proseguir con estudios 

científicos, para la adquisición de capacidades más generales que permiten la inserción 

laboral en distintos campos, para atraer a más estudiantes a que hagan parte del grupo y para 

la toma de decisiones en asuntos tecnocientíficos así como de la vida cotidiana satisfaciendo 

curiosidades personales y en parte, para poseer una cultura más amplia.  

Desde este grupo piloto de CTVI de biotecnología, se espera contribuir desde la educación 

en ciencias para generar en los estudiantes posturas políticas conscientes que los haga más 

participativos en el área de las ciencias naturales. La educación científica cobra así la 

dimensión de apropiación del conocimiento con el fin de promover el uso de la ciencia en 

diferentes ámbitos, y de lograr el análisis crítico de modelos sociales y las relaciones de estos 

con las formas de intervención sobre el mundo (Meinardi y Revel Chion, 1998). 

 

5.2.4. Alfabetización científica para todas y todos  

 

Actualmente el término alfabetización científica, no está asociado a ciencia para todos, por 

los intereses hegemónicos que existen. La idea de ciencia para todas las personas significa 

una enseñanza de las ciencias que no excluya a nadie (Fensham, 1985, 2000, Hodson y Reid, 

1988; Reid y Hodson, 1989). El lema de ciencia para todas las personas se refiere a cómo 

hacer más accesible, interesante y significativa la ciencia escolar y, sobre todo, hacerla 

significativa para cada alumno (Rascoe y Cols., 1999; Tippins y Cols., 1998). Sin embargo, 

según Meinardi, E (2010), en la práctica, esta orientación puede implicar procesos bien 

distintos, por ejemplo, la elección de diferentes contenidos de ciencia para estudiantes 

distintos (Tippins, Nichols y Kemp, 1999) o, por el contrario, un currículo común para todos.    
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5.2.5. Ciencia, tecnología y sociedad (CTS) 

 

Con respecto a las relaciones entre el enfoque CTS y ciencia para todos, en un artículo ya 

clásico Michael Matthews (1994) propone que, en la amplia difusión de programas de 

ciencia, tecnología y sociedad, se dé una mayor apertura para la contribución histórica y 

filosófica a la enseñanza de las ciencias. Meinardi, E (2010). Así, se puede afirmar que las 

interacciones CTS han pretendido romper con visiones descontextualizadas de la ciencia y la 

actividad científica a las que, lamentablemente, la enseñanza contribuye con la presentación 

desproblematizada de conocimientos elaborados y olvidando aspectos sociales, históricos, 

éticos, etc., que enmarcan el desarrollo científico (Gil Pérez y Cols., 1991; Solbes y Vilches, 

1997; Hurd, 1998).  

En este sentido, en las prácticas de biotecnología en donde se hace un acercamiento al 

pensamiento científico crítico, la enseñanza de las ciencias es inherente a la CTS, por ende, 

según Meinardi, E (2010), es necesario acercar los modelos y principios científicos a aspectos 

más concretos y tangibles para los estudiantes y también en mostrar que la ciencia no es 

neutral, que se constituye en un momento histórico y social y que sus postulaciones son 

continuamente revisadas.  

 

5.2.6. La praxis del grupo piloto de biotecnología   

 

Los integrantes de este grupo son individuos creadores de nuevas experiencias que a la vez 

son fuentes de acción y de pensamiento que mediante un obrar consciente toman consciencia 

de su misma individualidad creando por ende sus propias personalidades. Las diferentes 

concepciones son vividas por medio de la experiencia de manera crítica con relación a la 

conservación de briófitos y teniendo en cuenta el contexto de lo micro enmarcado desde el 

Colegio Cafam, a lo Macro que generaliza temas coyunturales y problematizados de la 

conservación en Colombia en temas particulares como la importancia ecológica de las 

briófitas y todos los temas con los que se relaciona.   
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El grupo pionero en briófitas del Colegio Cafam tiene como base la filosofía de la praxis 

desde el trabajo desarrollado en campo en donde se contempla el “ser integral” como lo 

menciona Antonio Gramsci (II materialismo storico e la filosofía di Benedetto Croce de 

1948) infiriendo que el ser es inseparable del pensamiento, el hombre de la naturaleza, la 

actividad de la materia y el sujeto del objeto, teniendo claro que la tarea, sólo se presenta allí, 

donde las condiciones materiales de su solución se dan ya o al menos están en trance de 

producirse. En otras palabras, se plantea siempre el paso de lo objetivo a lo subjetivo según 

la necesidad en términos de libertad como instrumento para crear una nueva forma ético-

política, generadora de nuevas iniciativas y que, según Buzzi, A (1969) las denomina como 

las más altas manifestaciones del espíritu que se enmarcan dentro de lo político de cada 

individuo. 

 

5.2.7. Integrantes de Biotecnología, seres políticos  

 

El hilo conductor de las fases de esta estrategia pedagógica busca entre los tantos elementos 

que conforman el pensamiento científico crítico, que los estudiantes como seres políticos 

tengan acciones creadoras en todas las dimensiones de su vida pero no sólo de sus propios 

deseos y ensueños, sino que vayan encaminadas al deber ser, correspondiendo al contexto 

como lo necesario para la conservación de la vida de todas las especies sin tener jerarquías, 

sino considerándolas a todas como igual de importantes dentro del mundo de lo vivo. 

La autonomía del grupo piloto se fortalece al desarrollar un sentido crítico y responsable de 

su papel en la sociedad en el que, según Herrera, M., et al (2005), su misma estancia escolar 

debe permitir un trabajo permanente alrededor del proyecto que canaliza lo ético induciendo 

a ejercicios de consciencia a todos los participantes de la necesidad de unos criterios, unas 

normas y unas actitudes que favorecen la convivencia y posibilitan el desarrollo de propósitos 

comunes primando estos sobre los individuales.   

Este proyecto adopta el mismo sentido que propone Barbero, M (2005) de relacionar la 

educación con la cultura política pero, en este caso, desde el marco del pensamiento científico 

crítico de biotecnología en el que menciona: “Necesitamos una escuela en la que aprender a 
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leer signifique aprender a distinguir, a discriminar, a valorar y a escoger dónde y cómo se 

fortalecen los prejuicios o se renuevan las concepciones que tenemos de la política y de la 

familia, de la cultura de la sexualidad. Necesitamos una educación que no deje a los 

ciudadanos inermes frente a las poderosas estratagemas de que hoy disponen los medios para 

camuflar los intereses y disfrazarlos de opinión pública […] Es mucho lo que queda por 

movilizar desde la educación para renovar la cultura política, de manera que la sociedad no 

busque salvadores, sino que genere sociabilidades para convivir, concertar, respetar las reglas 

del juego ciudadano”.  

 

5.2.8. Estrategias pedagógicas en el Colegio Cafam  

 

El seguimiento que se realiza para lograr la visión y misión del colegio parte de la gestión 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI), la evaluación y autoevaluación de los procesos 

pedagógico-administrativos; así como desde el seguimiento a los resultados de aprendizaje y 

formación integral donde se establecen acciones que determinan estrategias, proyectos y 

procesos para fomentar una cultura de mejora continua.  

En la actualidad el colegio se encuentra certificado en el sistema de gestión de calidad ISO 

9001:2015 eje de los procesos de mejoramiento que garantiza a los estudiantes y sus familias 

el compromiso con sus necesidades y expectativas por parte de la institución.  

Cada año se revisa e implementa el Direccionamiento Estratégico Institucional (DEI) que se 

encuentra alineado con el direccionamiento estratégico de Cafam (DEC), marco de referencia 

que determina el horizonte institucional y las estrategias para lograr las metas propuestas, 

construcción donde participan los diferentes estamentos del colegio y se presenta a la 

comunidad educativa para ser aprobado por el consejo directivo. El DEI es objeto de estudio 

en los consejos académico, y directivo para su revisión, evaluación y la toma de decisiones. 

El colegio cuenta con el sistema Q10 desde el 2017 que proporciona de manera bimestral 

datos estadísticos que permiten focalizar los puntos críticos en el proceso de formación de 

los estudiantes con relación a la convivencia, desempeño académico, organización de horario 

y reparto académico.  



 

 
45 

El enfoque pedagógico se estructura bajo 3 premisas: 

1. El ser humano es un ser autónomo e integral y en continuo proceso de crecimiento. 

2. La sociedad tiene la responsabilidad de impulsar el desarrollo del ser humano.  

3. La educación es el proceso a través del cual la sociedad hace posible dicho desarrollo.  

El colegio en su filosofía comprende a la persona como un ser integrado por múltiples 

dimensiones. Un ser que posee una estructura biofísica de la cual es responsable y mediante 

la cual logra su propia realización y la de otros; es un ser inteligente, capaz de transformar y 

cambiar; es persona en cuanto se relaciona con los otros y encuentra en los otros la posibilidad 

de ser. La afectividad se constituye en el soporte para los otros, y a la vez la persona se 

soporta en las manifestaciones de los demás; es un ser productivo, dada su capacidad 

generativa infinita, y es trascendente, por cuanto su horizonte de proyección supera los 

límites de lo posible.  

Por consiguiente, los estudiantes son seres autónomos capaces de transformar su realidad 

superando los límites que se les presenten en su vida con actores participantes como la familia 

y la sociedad junto con la formación y educación que se ofrece en el colegio bajo los 

parámetros del Ministerio de Educación Nacional (MEN). En otra instancia, es importante 

resaltar la participación que realizan los docentes en la formación de los estudiantes y su 

construcción como personas en los planes de mejoramiento institucional de enseñanza y 

aprendizaje por medio de las innovaciones pedagógicas. 

La Institución educativa Cafam se piensa la autonomía como la finalidad de la educación, 

permite a la persona tomar el control de su vida desde la dimensión social e intelectual según 

el Proyecto Educativo Institucional 2014 y por ende tiene el reto de crear nuevos espacios de 

formación en donde los maestros son los actores principales, sin embargo dichas estrategias 

de aprendizaje no funcionan para todos igual ya que no todos aprenden de la misma manera 

y no todos los estudiantes tienen los mismos intereses según sus inteligencias múltiples de 

Gardner, por otro lado, algunos alumnos tienen conflictos familiares, otros son víctimas de 

casos de bullying y se ha registrado que muchos de los estudiantes que llegan por algún 

motivo a ser parte del grupo de biotecnología tienen conflictos de diferentes tipos y que por 

medio del trabajo realizado con el grupo de biotecnología logran solucionar muchos de sus 

problemas.  
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Es entonces, a partir de este tipo de estrategias que se construyen las relaciones que se puedan 

generar entre maestro y estudiante; por ende, en el colegio Cafam se trabaja esta parte desde 

un enfoque comprensivo con actitudes armoniosas con el estudiante reconociendo sus 

múltiples dificultades y dando posibles soluciones a las mismas que dejen huella y un valor 

agregado a cada estudiante egresado de la institución.  

 

5.2.9. Implementación de la Estrategia Pedagógica  

 

Se construye esta estrategia pedagógica para contribuir a la calidad del sistema educativo con 

el logro de competencias por parte de los estudiantes con un pensamiento crítico ante las 

problemáticas actuales.  

Según el diccionario de la Real Academia Española en la versión del año 2019, «estrategia» 

hace referencia a procesos regulables o conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima 

en cada momento, que permiten a la vez, como menciona Cabrera, B (2016), desarrollar la 

habilidad, el talento, la destreza, la disposición, la creatividad, la inspiración, la disciplina, y 

técnica para hacer algo.  

Según Cabrera, B (2016), la autora Davini, M., en el año 2015 consideró que “los profesores 

deben discriminar las estrategias más adecuadas según la etapa de formación” y que, en su 

programación, estos pueden seleccionar, graduar y organizar las estrategias para mejorar el 

proceso docente-educativo.  

Por su parte, Morín, E (1990) plantea lo siguiente: “La estrategia permite, a partir de una 

decisión inicial, un cierto número de escenarios para la acción, escenarios que podrán ser 

modificados según las informaciones que nos lleguen en el momento de la acción y según 

los elementos aleatorios que sobrevendrán y perturbarán la acción. La estrategia lucha contra 

el azar y busca información”. 

Según Morín, E (1990), cuando sucede algo nuevo, inesperado o se presentan situaciones 

adversas, la estrategia «está destinada a modificarse en función de las informaciones 

provistas durante el proceso». En el caso estudiado, los elementos adversos que se presentan 

están relacionados con el limitado aprovechamiento del Laboratorio de Biotecnología en el 
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proceso pedagógico y la necesidad de mejorarlo dada su importancia para el proceso 

educativo.  

Este trabajo, “Guía visual de conservación de briófitos. Una estrategia pedagógica para el 

desarrollo del pensamiento científico crítico, desde el grupo de participación de tejidos 

vegetales in-vitro en biotecnología del colegio Cafam”, es una alternativa para el modelo de 

mejoramiento del desempeño estudiantil en el área de las ciencias biológicas y en el 

desarrollo de habilidades científicas, que forma estudiantes aptos para solucionar 

problemáticas de la vida cotidiana con un alto sentido de pertenencia y de cuidado por los 

demás seres vivos promoviendo su conservación.   

 

6. MARCO CONTEXTUAL 

 

La guía visual como estrategia pedagógica que se diseña para realizar un acercamiento al 

desarrollo del pensamiento científico crítico sobre la conservación de briófitos desde 

biotecnología en el Colegio Cafam se lleva a cabo con un grupo piloto de estudiantes que 

hacen parte del grupo de participación del laboratorio de biotecnología. Como tal, según el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), Cafam (2020), el Colegio fue fundado en 1972 en la 

localidad N° 10 de Engativá de la Ciudad de Bogotá en el barrio Bosque Popular, con 

resolución de aprobación N°10261 MEN enero 27 de 2014 de carácter privado, urbano y 

mixto con jornada única, calendario A, con modalidad académico y educación bilingüe.  

El colegio busca según su visión, “aportar al crecimiento corporativo sostenible con entrega 

de valor a los estudiantes” y a la vez, articular su misión para “generar bienestar integral a la 

comunidad educativa” permitiendo el desarrollo de un proyecto educativo de alta calidad.  

Desde el enfoque curricular, los colegios son evaluados por competencias estipuladas por el 

MEN y deben dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Se ha evidenciado que uno de 

los ejes principales que han propiciado el avance en nuestra cultura son los avances en ciencia 

y tecnología, y el colegio además de fortalecer estos espacios, forma al estudiante de manera 

ética y crítica, y son los maestros en formación quienes aportan de manera sustancial en 

medio de su proceso formativo a esta crítica participativa para dar respuesta a la 
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implementación del área de conocimiento con el fin de que los estudiantes la comprendan de 

una mejor manera integralmente (lineamientos curriculares 1998, pág. 21).  

Teniendo en cuenta el eje de ciencia y tecnología, dentro de los niveles de complejidad el 

darle respuesta a la alfabetización y conocimiento científico, es parte de la propuesta 

pedagógica en la que desde el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, se generó 

la creación del Laboratorio de Biotecnología especializado en el cultivo de tejidos vegetales 

in-vitro, que se consolidó desde hace más de 20 años con el profesor Henry Guerrero y la 

profesora Ana Leonor Vivas, quienes fueron pioneros del programa y a los cuales les 

brindaron la oportunidad de implementar la idea de tener este laboratorio en el Colegio 

Cafam.   

Desde el momento en que se implementó la idea de tener un laboratorio de biotecnología 

especializado en el cultivo de tejidos vegetales in-vitro en el Colegio Cafam, el espacio se ha 

convertido en una alternativa de alfabetización científica, conocimiento de plantas, y 

diferentes temas biológicos con valores agregados debido a que se han formado estudiantes 

que al culminar sus estudios del colegio, escogen el área de las ciencias biológicas como área 

de estudios profesionales aportando al área la participación de más personas que la estudien 

teniendo en cuenta el contexto megadiverso colombiano.   

Actualmente, los maestros líderes del grupo de participación de biotecnología especializado 

en cultivo de tejidos vegetales in-vitro, son los maestros María del Pilar Martínez y Henry 

Alberto Guerrero, los cuales han desarrollado una serie de espacios en torno a la construcción 

de un módulo de trabajo para el desarrollo de proyectos y fundamentos teórico-prácticos en 

torno a la enseñanza de los cultivos de tejidos In Vitro.  

El grupo de Biotecnología tiene un fuerte investigativo, pero según las experiencias de los 

profesores del área, las dinámicas tiempo-espacio del colegio en general no permiten muchas 

veces la continuidad de procesos y permanencia de los estudiantes para obtener la calidad 

propuesta; además, por temas administrativos y de gestión se ha disminuido la participación 

de los estudiantes integrantes en otros espacios donde por lo general se han destacado, uno 

de los ejemplos claros es la participación en expociencia donde anteriormente contaban con 

un tiempo más amplio de preparación.   
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Según el PEI de Cafam (2020), las estrategias de evaluación están centradas en la 

autoevaluación del estudiante. Para llevarla a cabo, se proponen procesos de autoverificación, 

reflexión y mejora. De otro lado y para fortalecer el aprendizaje cooperativo, se realiza la 

coevaluación en pequeños grupos. Adicionalmente, existe la mirada evaluativa del docente, 

quien acompaña el proceso de aprendizaje del estudiante mediante la revisión de los trabajos 

y tareas acordadas y la aplicación periódica de pruebas escritas.  

Cada área tiene definidos los componentes, aprendizajes esperados e indicadores de 

aprendizaje. Estos se constituyen en el punto de referencia para la planeación, ejecución, 

evaluación y promoción de los estudiantes, de grado a grado. La promoción al grado siguiente 

se alcanza con la aprobación de la totalidad de las Áreas. Si al finalizar el año escolar el 

estudiante presenta una o dos áreas sin aprobar, podrá presentar evaluación de recuperación 

en la fecha estipulada por el Colegio. Un área se aprueba en definitiva si el promedio de las 

valoraciones de los cuatro períodos es igual o superior a 7.0. En el caso de las áreas 

compuestas por dos o más asignaturas se presentará evaluación de recuperación únicamente 

de la asignatura no aprobada. La evaluación de recuperación tendrá como valoración 

aprobatoria 7.0. El estudiante que no apruebe la totalidad de las áreas a las que se presentó a 

recuperación no será promovido (Cafam; 2020). 

De acuerdo con el PEI del colegio, los estudiantes viven experiencias de exploración de sus 

aptitudes e intereses en múltiples modalidades y en áreas de profundización entre las cuales 

se encuentra la de biología; es así, como el equipo que desarrolla el presente proyecto es un 

grupo piloto de 10 estudiantes con otros participantes en algunas de las actividades que 

integran la propuesta. El laboratorio de Biotecnología cuenta con materiales, equipos y 

reactivos que favorecen el proceso de aprendizaje y del proyecto de cultivo de tejidos de 

briófitos in-vitro en particular. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Los aprendizajes significativos en los estudiantes del Colegio Cafam se relacionan con 

procesos de pensamiento científico crítico en el que también se incentiva hacia el nuevo 

conocimiento, ya que como menciona Moreira (2000), la presencia de ideas, conceptos, o 
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proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la mente del aprendiz, es lo que dota de 

significado a ese nuevo contenido en interacción con el mismo. 

En el momento que el estudiante comprende el tema de manera crítica y reflexiva desde su 

trabajo y desde sus propias representaciones, experiencias, valoraciones y conocimiento, se 

tiene en cuenta el paradigma hermenéutico que está orientado a la comprensión de la 

comunicación visual, actos del habla, de la acción social en la que los sujetos humanos, en 

este caso estudiantes construyen realidades no sólo materiales sino simbólicas.  

Se profundiza entonces, desde el desarrollo de este proyecto en el conocimiento y 

comprensión del porqué de una realidad con enfoque cualitativo en la medida que no sólo es 

cuestión de métodos y técnicas en la investigación, sino de concepción de conocimientos y 

realidades. De la misma manera, el proyecto le apuesta a trabajar con un enfoque cuantitativo 

en las prácticas de campo que se llevan a cabo en áreas verdes y laboratorio, pero con una 

triangulación de información desde lo cualitativo con un rol investigativo exploratorio e 

interpretativo. 

Todo lo mencionado anteriormente, con un compromiso por parte del maestro en formación 

o investigador de corresponder a un significado social donde la relación entre investigador y 

estudiantes es cercana y sujeta a cánones de comprensión, donde se maneja la teoría 

investigativa de manera inductiva, en la cual se comprenden ejes que orientan el 

comportamiento con una estrategia de investigación al hacer uso tanto de la forma no 

estructurada, como la estructurada, en donde se obtienen resultados ideográficos con una 

imagen de la realidad socialmente construida por los miembros del grupo de biotecnología, 

textuales y detallados.  

Por ello, el enfoque investigativo de este proyecto, genera espacios e intereses que constan 

de unos elementos importantes en la investigación educativa, como lo son, el preguntar o 

indagar, el observar, el planear, el actuar, el experimentar, el reflexionar sobre lo que se hizo, 

escribir sobre ello, y volver a empezar el ciclo investigativo sobre los resultados obtenidos 

nuevamente, con el fin de generar un aporte real, no solo a la enseñanza de conservación 

sobre briofitos, sino a la investigación educativa en general para contribuir al desarrollo del 

pensamiento científico crítico en la institución educativa por medio de técnicas basadas en la 
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observación, el análisis documental y de contenido, así como entrevistas y pruebas de 

conocimiento.   

Se realiza entonces una triangulación de métodos investigativos cuantitativos y cualitativos, 

que según Orozco (1997) no son compatibles desde el punto de vista epistemológico, 

entendiendo por ello “la doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico” 

(diccionario Larousse Ilustrado, 2014); sin embargo, pueden ser complementarios, ya que 

existe la aspiración entre los científicos sociales de tener una investigación integrada 

cuantitativa y cualitativa. 

Hay distintas formas de hacer ciencia, sobre todo con métodos que llevan a la explicación 

comprensiva y explicativa de los fenómenos de estudio, ambas son perspectivas necesarias y 

pueden funcionar conjunta y complementariamente (Álvarez, 1986). En el mismo sentido, 

Calero (2000) concluyó que, el uso de uno u otro método dependerá del momento que 

investigador le interesa privilegiar (generación de teoría o transformación de la realidad y del 

tema que se elige para investigar). 

La comprensión tiene que ver con asuntos científicos, pero este proceso se origina en la vida 

cotidiana; según Mueller-Vollmer (1985), a la comprensión se le entiende como experiencia 

vivida, de carácter social, no individual, lo cual constituirá un elemento central de la 

hermenéutica de Dilthey, y, para poder construir una experiencia de aprendizaje desde el 

enfoque cualitativo en este proyecto, se hace observación participante que funciona como un 

instrumento de recolección de datos y que según Taylor y Bogdan (1986), involucra la 

interacción social entre el investigador (maestro en formación), y los informantes (docentes 

del colegio y estudiantes integrantes del grupo de biotecnología); el observador participa de 

la situación que está observando y registra notas durante toda su incursión en el campo de 

práctica sobre las conversaciones mantenidas con las personas directamente relacionadas que 

ayudan a entender el ejercicio propio de observación.  

Como parte de la metodología, en la propuesta pedagógica se aplica la entrevista no 

estructurada en la cual se mantienen conversaciones entre el investigador en formación de la 

Licenciatura en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional (Leandro Barreto) e 

informantes tanto docentes (Pilar Martínez y Henry Guerrero) como estudiantes (de los 

cursos séptimo y octavo, así como integrantes del laboratorio de biotecnología) del Colegio 
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Cafam para los diferentes momentos del trabajo investigativo, haciendo uso también del 

cuaderno de campo. 

 

La metodología básicamente se divide en 3 fases en las cuales se integran los elementos 

anteriormente mencionados. En la primera, se realiza una prueba de conocimiento sobre 

briófitas, posteriormente, se identifican las áreas verdes y se toman muestras de 5 zonas 

caracterizadas por los estudiantes para el respectivo estudio. En la segunda fase, se 

problematiza el papel de la biotecnología en la conservación y se hace un reconocimiento de 

la morfología, así como de sus funciones ecológicas para realizar finalmente laboratorios de 

cultivos in vitro. En la tercera fase, se realiza un ejercicio de análisis de los resultados y 

divulgación de las prácticas de campo.  
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 Caracterización Descripción Actividades Evidencias 

FASE 1 

¡Pioneros en 

briófitas!, ¡al 

campo vamos! 

1) Identificar con el 

grupo piloto de 

biotecnología las 

áreas verdes del 

colegio en las 

cuales se 

encuentran 

ejemplares de 

briófitas. 

 

  

▪ Socializar con los integrantes del área de 

biotecnología y demás estudiantes de los 

cursos séptimos y octavos sobre el 

proyecto a realizar. 

▪ Prueba tu conocimiento sobre briófitos 

(biotecnología, grado séptimo y grado 

octavo).  

▪ Identificar los sitios del colegio en los 

que se encuentran los briófitos.  

▪ Colectar muestras de briófitos en el 

colegio y realizar un mesosistema para 

observar factores ambientales. 

▪ Escoger plantas de interés personal para 

desarrollar laboratorios de cultivo In 

Vitro.   

▪ Realizar pruebas de asepsia con briófitos 

para cultivo In Vitro y problematizar 

prácticas in situ y ex situ con relación a 

la conservación.  

▪ Investigar en sala de sistemas sobre 

información relacionada con los 

briófitos y escribir sobre el proyecto de 

investigación a realizar en laboratorio.  

 Resultados  

FASE 2 

Capturando 

científicos que 

capturan 

 

1) Reconocer la 

morfología, 

importancia 

ecológica y 

conservación de 

briófitas en el 

entorno natural 

del colegio y de 

los cultivos In 

Vitro que se 

realizan en el 

laboratorio de 

biotecnología. 

2) Problematizar el 

papel de la 

biotecnología en 

el colegio con 

relación a la 

conservación de 

especies 

vegetales. 

 

▪ Reconocer la importancia ecológica que 

tienen los briófitos para los distintos 

ecosistemas, en especial el de bosque 

andino del cual hace parte el Colegio 

Cafam por medio de un taller en las áreas 

verdes del colegio. 

▪ Realizar ejercicio de observación en las 

prácticas de campo con apoyo del 

microscopio y cámaras de celular para 

reconocer la morfología de los briófitos 

encontrados.  

▪ Realizar dibujos sobre la morfología de 

los briófitos en laboratorio mientras se 

observa al microscopio y al 

estereoscopio. 

▪ Realizar laboratorios de cultivo In Vitro 

de briófitos.   

Resultados  
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FASE 3 

El investigador 

cinético   

1) Analizar las 

prácticas de 

campo con el 

grupo piloto de 

biotecnología. 

 

2) Divulgar procesos 

del proyecto.  

 

  

▪ Analizar las prácticas de campo 

realizadas en el colegio. 

▪ Analizar y sistematizar las 

observaciones escritas en el diario de 

campo del maestro en formación. 

▪ Se organizan las observaciones de la 

reflexión pedagógica realizadas durante 

el desarrollo del proyecto en el cuaderno 

de campo. 

Resultados  

Tabla 1 Fases metodológicas 
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8. RESULTADOS 

 

8.1. FASE 1. ¡Pioneros en briófitas!, ¡al campo vamos! 

 

La primera parte de la fase ¡pioneros en briófitas!, ¡al campo vamos!, corresponde a la 

socialización con los integrantes del área de biotecnología y estudiantes de los cursos 

séptimos y octavos sobre el proyecto a realizar como se evidencia en la fotografía 1.  

 
Fotografía  1 Socialización con grupo piloto de biotecnología 

 

8.1.1. Prueba de conocimiento del grado 7A y 8C 

 

Se realiza una prueba de conocimiento sobre briófitos a 90 estudiantes con las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Sabes algo acerca de los briófitos? 

2. ¿Qué sabes acerca del musgo? 

3. ¿Qué función ecológica tienen los musgos? 

4. ¿A qué reino pertenecen los briófitos o los musgos? 
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5. Realice un dibujo comparativo entre un musgo y una planta que conozca 

nombrando sus respectivas partes.  

Nota: los estudiantes contaban con 5 minutos para responder a cada pregunta, se iba dictando 

una por una; esto quiere decir que, una vez contestada la pregunta dictada, el estudiante no 

tenía opción de colocar más información u omitir la que ya habían puesto, ni conocer la 

siguiente pregunta.  

Del grupo total de los 90 estudiantes a los que se les realizó la prueba, 36 estudiantes cursaban 

el grado 8C, 17 estudiantes eran estudiantes del grupo de biotecnología los cuales son de 

diferentes edades y, por ende, de distintos grados; el restante de 37 estudiantes, cursaban el 

grado 7A.  

 37 estudiantes de 7A. 

 36 estudiantes de 8C. 

 17 estudiantes de biotecnología.  

De estas pruebas de conocimiento realizadas, se hallan resultados interesantes para analizar 

y realizar reflexión pedagógica como se indica en las siguientes tablas y gráficas:  

 

 

Gráfica 1 Séptimo A, ¿sabes algo acerca de los briófitos? 

Prueba de conocimiento sobre briófitos realizada a 37 estudiantes del grado séptimo A. El 

78% de los estudiantes no tiene conocimiento sobre el término y el 22% restante lo 

relaciona con conceptos como plantas, hongos, bacterias y musgos. 
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A continuación, se presenta la tabla estadística con los datos de la prueba de conocimiento 

referente a la pregunta número 2 ¿qué sabes acerca del musgo?, en donde se halla:  

 

Gráfica 2 Séptimo A, ¿qué conoces acerca del musgo? 

Prueba de conocimiento sobre briófitos realizada a 37 estudiantes del grado séptimo A. 

Según la gráfica se evidencia que cuando se pregunta a los estudiantes por la definición 

del musgo, hay un 32% de relaciones con el concepto planta, un 13% de relaciones con los 

hongos, un  4% de relaciones con  algas, un 15% de relaciones con el concepto humedad, 

7% de relaciones con el agua, 6% asociado a un hábitat, un 6% de relaciones con árboles, 

un 4% de relaciones con el suelo, un 2% de relaciones con bacterias, otro 2% de 

relaciones con el ambiente, y, finalmente un 9% de relaciones con especies de pasto. 

 

La relación entre la tabla 1 y 2 evidencia que la terminología científica es poco conocida por 

los estudiantes en el grado 7A cuando se les menciona de briófitos. Por el contrario, cuando 

se hace alusión al lenguaje cotidiano y se les menciona los musgos, hay una mayor cantidad 

de estudiantes que mencionan haber observado algunos de ellos en diferentes escenarios y se 

evidencia que no hay una clasificación clara en el reino de las plantas por las respuestas que 

escribieron en la prueba.  

Se deduce que no hay un reconocimiento morfológico y que hay poca asociación con 

estructuras propias de plantas no vasculares, se evidencia dificultad también en la 

clasificación de organismos dentro de los grupos a los que pertenecen en el ambiente 
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omitiendo o ignorando información de temas que ya con antelación a la fecha de la prueba 

habían trabajado en el aula y de los cuales se había evaluado.  

Con relación a la pregunta ¿qué función ecológica tienen los musgos? Se hallan los siguientes 

resultados con el grado 7A: 

 

Gráfica 3 Séptimo A, ¿qué funciones ecológicas tienen los musgos? 

Prueba de conocimiento sobre briófitos realizada a 37 estudiantes del grado séptimo A. Se 

evidencia que un 37% de los estudiantes no saben que función ecológica tienen los musgos, 

un 5% no responde a la pregunta, un 3% mencionó que dan vida, otro 3% menciona que 

ayudan al medio ambiente pero no argumentan sus respuestas, un 14% definen que limpian 

el ecosistema o algunos organismos, otro 14% menciona que brindan alguna clase de 

protección pero no especifican en varias de las respuestas los detalles, un 6% menciona 

que filtran agua, otro 3% menciona que tienen funciones de absorción de agua, otro 3% 

menciona que las funciones son las de alimento de animales, otro 3% los relaciona con el 

almacenamiento de agua, un 6% relaciona dentro de sus funciones ecológicas la absorción 

de contaminantes, y finalmente un 3% responde que brindan energía. 

 

En la tabla 3, un 63% de los estudiantes relacionan algunas funciones ecológicas de los 

musgos con poca argumentación en sus respuestas y otro 37% definitivamente responde que 

no saben qué tipo de función ecológica tienen en el hábitat en el que se encuentran.  
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Gráfica 4 Séptimo A, ¿a qué reino pertenecen los briófitos? 

Se infiere que los estudiantes no tienen clara la morfología de las briófitas para hacer su 

respectiva clasificación en algún reino y lo asocian según sus concepciones. 

 

Se hace entonces una comparación con los hallazgos del grado 8C con la participación de 36 

estudiantes en las pruebas de conocimiento en donde se aborda en primer momento la 

pregunta:  

 

Gráfica 5 Octavo C, ¿sabes algo acerca de los briófitos? 
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Prueba de conocimiento sobre briófitos realizada a 36 estudiantes del grado octavo C. El 

72% de los estudiantes no tienen conocimiento sobre el término y el 28% restante lo asocia 

a conceptos como algas, organismos, plantas y musgos. 

 

Los hallazgos a la pregunta ¿sabes algo acerca de los briófitos? Son similares a los de la tabla 

1, en donde se evidencia que tanto el grado séptimo A, como el grado octavo C, en su 

mayoría, los estudiantes no tienen conocimiento sobre el concepto briófitos y que como se 

menciona por escrito en algunos casos, poco lo han escuchado o lo asocian. Se reitera 

nuevamente sobre la problematización del uso de la terminología científica en el aula y su 

relación con la comprensión de conceptos propios de la biología.  

En la pregunta ¿qué conoces acerca del musgo?, los estudiantes del grado 8C respondieron: 

 

Gráfica 6 Octavo C, ¿qué conoces acerca del musgo? 

Prueba de conocimiento sobre briófitos realizada a 36 estudiantes del grado octavo C. El 

porcentaje mencionado hace referencia a la cantidad de relaciones con los términos 

señalados en la tabla, en donde un 22% de las respuestas se asocian con la humedad, un 

19% de relaciones con plantas, un 10% que correlacionan con interacciones en los 

árboles, un 11% de relaciones con absorción, un 12% con interacciones con agua y el 26% 

restante con otras asociaciones con poca argumentación.  

 

Se evidencia que hay poca argumentación en cada una de las respuestas dadas pero que, desde 

su saber, hallan un tipo de importancia para la vida y lo vivo desde sus interacciones. Los 

estudiantes que los relacionan con plantas no dan explicaciones concretas de su 

funcionamiento. Se evidencian entonces vacíos en la relación de conceptos que realizan en 

las definiciones y es tendencia para los dos cursos (7A y 8C).  
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Con relación a la pregunta ¿qué función ecológica tienen los musgos?, se halla: 

 

Gráfica 7 Octavo C, ¿qué función ecológica tienen los musgos? 

 Prueba de conocimiento sobre briófitos realizada a 36 estudiantes del grado octavo C. Un 

estudiante menciona un efecto negativo en cuanto a la función ecológica que tienen los 

musgos y aunque la mayoría de los estudiantes relacionan conceptos biológicos a los 

musgos, sus argumentos en las respuestas no tienen descripciones detalladas. 

  

A la pregunta ¿a qué reino pertenecen los briófitos?, se hallan los siguientes resultados: 

 

 

Gráfica 8 Octavo C, ¿a qué reino pertenecen los briófitos? 

Prueba de conocimiento sobre briófitos realizada a 36 estudiantes del grado octavo C.  
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Se refleja en la gráfica de la tabla 8, que la mayoría de los estudiantes no logran clasificar los 

musgos dentro del reino de las plantas, que algunos estudiantes los clasifican como bacterias, 

otros como animales, un porcentaje como algas, otros como hongos, etc. En vista de los 

resultados obtenidos se infiere entre otras cosas, que como los estudiantes no tienen clara la 

morfología de los musgos, no los logran clasificar dentro del reino de las plantas, pero que 

también por desconocimiento de algunos estudiantes, estos lo relacionan a otro tipo de 

organismos de los cuales realmente no existe y que por descarte eligen reinos de los cuales 

han escuchado con anterioridad.  

Además de realizar el estudio de análisis con grado séptimo y grado octavo en el momento 

inicial del proyecto, también se relacionan las pruebas de conocimiento de los estudiantes 

integrantes del grupo piloto de biotecnología, ya que son el grupo de interés con el que se 

trabaja durante la ejecución del proyecto y se hallan las siguientes respuestas a la primera 

pregunta:  

8.1.2. Prueba de conocimiento del grupo piloto de biotecnología  

8.1.3. ¿Sabes algo acerca de los briófitos?: 

Con relación a la primera pregunta de la prueba de conocimiento, ¿sabes algo acerca de los 

briófitos? Se hallaron los resultados que se exponen a continuación en las fotografías (2,3,4,5 

y 6): 

 

Fotografía  2 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, ¿sabes algo acerca 

de los briófitos? 
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Fotografía  3 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, ¿sabes algo acerca 

de los briófitos? 

 

Fotografía  4 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, ¿sabes algo acerca 

de los briófitos? 

 

Fotografía  5 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, ¿sabes algo acerca 

de los briófitos? 

 

Fotografía  6 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, ¿sabes algo acerca 

de los briófitos? 

 

8.1.4. ¿Qué sabes acerca del musgo? 

 

Con relación a la segunda pregunta ¿qué sabes acerca del musgo?, se hallan resultados 

relacionados en las fotografías (7,8,9, 10 y 11): 
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Fotografía  7 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, ¿qué sabes acerca 

del musgo? 

 

Fotografía  8 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, ¿qué sabes acerca 

del musgo? 

 

Fotografía  9 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, ¿qué sabes acerca 

del musgo? 

 

Fotografía  10 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, ¿qué sabes acerca 

del musgo? 

 

Fotografía  11 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, ¿qué sabes acerca 

del musgo? 
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8.1.5. ¿Qué función ecológica tienen los musgos? 

 

Con relación a la pregunta ¿qué función ecológica tienen los musgos? Los estudiantes de 

biotecnología respondieron lo que se relaciona en las fotografías (12,13,14,15 y 16).  

 

Fotografía  12 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, ¿qué función 

ecológica tienen los musgos? 

 

Fotografía  13 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, ¿qué función 

ecológica tienen los musgos? 

 

Fotografía  14 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, ¿qué función 

ecológica tienen los musgos? 

 

Fotografía  15 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, ¿qué función 

ecológica tienen los musgos? 

 

Fotografía  16 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, ¿qué función 

ecológica tienen los musgos? 
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8.1.6. ¿A qué reino pertenecen los briófitos o los musgos? 

 

Frente a la pregunta ¿a qué Reino pertenecen los briófitos o musgos?, se observaron 

resultados como los expuestos a continuación en las fotografías (17, 18, 19, 20 y 21):  

 

Fotografía  17 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, ¿a qué reino 

pertenecen los briófitos o los musgos? 

 

Fotografía  18 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, ¿a qué reino 

pertenecen los briófitos o los musgos? 

 

Fotografía  19 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, ¿a qué reino 

pertenecen los briófitos o los musgos? 

 

Fotografía  20 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, ¿a qué reino 

pertenecen los briófitos o los musgos? 

 

Fotografía  21Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, ¿a qué reino 

pertenecen los briófitos o los musgos? 
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8.1.7. Dibujo comparativo entre musgo y una planta conocida  

 

Finalmente, por medio de estas pruebas de conocimiento se les solicitó a los estudiantes 

dibujar la estructura morfológica de un briófito o de un musgo (fotografías 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28 y 29), haciendo la comparación con otro tipo de planta de la que ellos tuvieran 

conocimiento y estos fueron los resultados de algunos de los integrantes del grupo de 

biotecnología: 

 

Fotografía  22 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, dibujo comparativo 

entre musgo y una planta conocida 

No se mencionan las partes de la estructura morfológica del musgo. 

 

 

Fotografía  23  Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, dibujo comparativo 

entre musgo y una planta conocida 

El estudiante dibuja y afirma en su prueba que los musgos son del reino de los hongos, 

pero al clasificarlo tampoco menciona sus respectivas partes. 
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Fotografía  24  Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, dibujo comparativo 

entre musgo y una planta conocida 

El estudiante dibuja el musgo como una célula. 

 

 

 

Fotografía  25  Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, dibujo comparativo 

entre musgo y una planta conocida 

El estudiante logra ubicar los musgos en un ambiente observado, pero no menciona sus 

partes como se solicitó en la indicación del ejercicio.  
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Fotografía  26 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, dibujo comparativo 

entre musgo y una planta conocida 

El estudiante reconoce el musgo como una especie de pasto, sin embargo, no menciona la 

mayoría de sus partes, sólo la raíz. 

 

 

 

Fotografía  27 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, dibujo comparativo 

entre musgo y una planta conocida 

El estudiante dibuja una estructura con flagelo y no tiene claridad sobre lo que es un 

musgo. 
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Fotografía  28 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, dibujo comparativo 

entre musgo y una planta conocida 

El estudiante ubica el musgo en una locación, pero no menciona sus partes estructurantes. 

 

 

 
Fotografía  29 Prueba de conocimiento grupo piloto de biotecnología, dibujo comparativo 

entre musgo y una planta conocida 

La estudiante no menciona las partes de la representación realizada.  

 

En la mayoría de los dibujos elaborados se evidenció que no hay una claridad en cuanto a la 

morfología de los musgos y aunque varios estudiantes los ubican en algún contexto, no logran 

determinar correctamente en qué reino se clasifican.  

Luego de realizar estas pruebas diagnóstico y teniendo en cuenta el contexto particular de los 

estudiantes integrantes del grupo piloto de biotecnología se plantea según las bases 

metodológicas hermenéuticas la forma de trabajo y tipo de actividades que se encuentran 

dentro del objetivo general del proyecto de diseñar una guía visual sobre la enseñanza de la 
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conservación de Briófitos como estrategia pedagógica para un acercamiento al desarrollo de 

pensamiento científico crítico desde las prácticas de campo de biotecnología en el Colegio 

Cafam. 

Por consiguiente, se realiza con los estudiantes la identificación de los sitios del colegio en 

los que se encuentran los briófitos como se evidencia en la siguiente imagen: 

 

Fotografía  30 identificación de zonas del colegio en donde se hallan briófitos 

 

En campo (áreas verdes del colegio), se hace la caracterización y el esquema con el grupo 

piloto de las zonas en donde se encuentran briófitos como se señala en el siguiente mapa: 
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Ilustración 1 Mapa del Colegio Cafam, las zonas marcadas (A, B, C, D) hacen referencia a 

las zonas de muestreo. 

 

Posteriormente, los estudiantes del grupo piloto pionero en briófitos del Colegio Cafam 

realizan una colecta de muestras de acuerdo con las 5 zonas demarcadas en el mapa (A, B, 

C, D, E.) como se muestra en la tabla 8:  

 

Tabla 8: Colecta de muestras de briófitos   

 

Se toman 5 muestras de las cuales hay 3 

epífitas y 2 de suelo y se toman en 

cuenta algunas observaciones de los 

integrantes del grupo:  

 

“En el momento de toma de muestras la 

temperatura ambiente es de 17°C y sólo 

se evidencian estructuras reproductivas 

en 3 de las 5 muestras. Es temporada de 

lluvia constante en donde por lo 

general, después de medio día se opaca 

el cielo y empieza a llover”. Grupo de 

biotecnología.   

 

Fotografía  31: toma de muestras de briófitos. 
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Muestra 1 (epífita- Ficus benjamina). 

 

Observaciones del grupo piloto de 

biotecnología: 

 

“El árbol previamente identificado por 

profesores del Colegio Cafam como 

Ficus benjamina, tiene un crecimiento 

significativo de briófitos en el tallo, 

desde su parte más próxima al suelo que 

es donde se encuentra la mayor 

cantidad de estos, hasta la copa del 

árbol en donde se va disminuyendo su 

cantidad con relación a la base”. 

 

Muestra 2 (suelo). 

 

Observaciones del grupo piloto de 

biotecnología:  

 

“La muestra 2 a diferencia de la 

primera, está en el suelo, tiene una 

morfología diferente y se evidencia una 

estructura reproductiva en desarrollo; 

al parecer, puede ser según consulta 

hecha por los estudiantes en Jensen, W. 

A., & Salisbury, F. 1988. Botánica. 2a 

edición (1a. en español). McGraw-Hill. 

México D. F., una Marchantia”. 

 

 

Fotografía  33: Toma de muestra de 

briófita del suelo en la zona B. 

Fotografía  32 Toma de muestra epífita de 
la zona A 
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Muestra 3 (epífita-palma de yuca). 

 

Observaciones del grupo piloto de 

biotecnología: 

 

“La palma de yuca se encuentra en 

diferentes zonas del colegio y se observa 

en el momento de la toma de muestras 

que la mayoría de los briófitos tienen las 

mismas características”. 

 

Muestra 4 (epífita- Ficus benjamina). 

 

Observaciones del grupo piloto de 

biotecnología:  

 

“La muestra 4 es semejante a la muestra 

1 debido a que es epífita de un árbol 

Ficus benjamina; pero, a diferencia de 

la muestra 1, la muestra 4 no tiene 

mayor abundancia en la base del árbol 

ni en la copa del árbol”.  

 

Fotografía  34: Toma de muestra 

#3 de epífita Palma de yuca. 

Fotografía  35: Toma de muestra #4 de 

epífita de Ficus benjamina. 
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Muestra 5 (suelo). 

 

Observaciones del grupo piloto de 

biotecnología:  

 

“Es semejante a la muestra 2, es del 

suelo y está en un lugar muy húmedo, al 

parecer también puede ser 

Marchantia”.  
Fotografía  36: Toma de muestra #5 de epífita 

de Ficus benjamina. 

 

Después de colectar las respectivas muestras, los estudiantes realizan un mesosistema 

haciendo ejercicios comparativos según bibliografía y fuentes de internet de su 

morfofisiología para monitorear y observar el crecimiento y los cambios que ocurren con 

relación al ambiente durante 2 meses de manera ex situ, haciendo un acercamiento a la 

identificación de las especies que se encuentran en el colegio:  

 

Fotografía  37 Estudiantes de grupo piloto de biotecnología realizan mesosistema y 

observaciones.  

Los estudiantes después de realizar el mesosistema, ensayos, observaciones y discusiones 

eligen las briófitas de interés para hacer laboratorios de cultivo In Vitro: 
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Fotografía  38: estudiantes del grupo piloto de biotecnología hacen elección de plantas 

para realizar cultivos In Vitro.  

Los estudiantes después de elegir las plantas con las que desean trabajar en laboratorio, 

realizan diferentes ensayos de prueba, error y aciertos para identificar la forma correcta de 

hacer la asepsia como parte del procedimiento de laboratorio de un cultivo In Vitro y hacer 

sus respectivas hipótesis:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 39: estudiantes de biotecnología 
hacen protocolos de asepsia. 

Fotografía 40: estudiante de grupo piloto de 
biotecnología hace pruebas de asepsia con 

distintas concentraciones de Tween, alcohol e 
hipoclorito. 
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Los estudiantes en simultáneo al trabajo de campo (en áreas verdes y laboratorio de 

biotecnología), hacen bosquejo de información relacionada con los briófitos y escriben sobre 

sus propios proyectos de investigación partiendo de preguntas de tipo investigativo o con 

problemáticas actuales, al buscar por medio de sus objetivos la conservación y el estudio de 

especies debatiendo también aspectos de tipo antrópico y todas sus relaciones: 

 

Fotografía 41: estudiantes del grupo piloto de biotecnología realizan proyectos de 

conservación de briófitas manera escrita.  

                 

 

 

Fotografía 43: estudiante de biotecnología busca 
información sobre su proyecto de briófitas. 

Fotografía 42: estudiante de biotecnología escribe 
objetivos de su proyecto de conservación y cultivo In 

Vitro. 
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8.2. FASE 2. Capturando científicos que capturan  

 

El nombre de esta fase hace referencia a los estudiantes que conforman el grupo piloto de 

biotecnología. Cada uno de los integrantes se acerca al pensamiento científico crítico por 

medio de toda la metodología planteada en cada una de las actividades realizadas en el mismo 

proyecto; de manera didáctica, cada uno de los estudiantes es un científico que es capturado 

por las imágenes, por el trabajo realizado, por el interés de la conservación y por las 

observaciones hechas en laboratorio entre otras. Por consiguiente, cada científico que es 

capturado por el interés particular; va capturando a más estudiantes que aún no son partícipes 

del grupo piloto.  

Los estudiantes utilizan instrumentos elementales en la biología (microscopio, 

estereoscopio), así como las cámaras de celular de manera constante para capturar fotos con 

las que puedan mostrar alguna de las partes de las plantas observadas, fortaleciendo de esta 

manera también en algunos, el gusto por la fotografía y de divulgación al compartir imágenes 

con amigos de ellos sobre las especies que han estudiado anteriormente como se muestra en 

la fotografía 16. 

 

Fotografía 44: Estudiante de grupo piloto de biotecnología tomando fotografía de 

observación de briófitas hecha al microscopio.  
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Los estudiantes al mismo tiempo que hacen las observaciones al microscopio toman notas, 

identifican partes, dibujan la morfología de las plantas estudiadas e investigan 

constantemente ya que se encuentran motivados con el tema y con el uso de instrumentos de 

biología que muchas veces por el poco tiempo con el que cuentan en las clases no les es 

posible utilizar como se muestra en las fotografías 17, 18 y 19. 

 

Fotografía 45: Estudiantes de grupo piloto de biotecnología estudiando morfología de 

briófitas al microscopio.  

 

Fotografía 46: Una de las integrantes del grupo piloto de biotecnología realiza dibujo de 

morfología de briófitas.  
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Fotografía  47: estudiantes haciendo observaciones de laboratorio sobre diferencias que 

encuentran en diferentes muestras de briófitos.  

 

A medida que se realizan las distintas observaciones tanto en las áreas verdes como en el 

laboratorio, se fortalece el trabajo en la dimensión visual (fotografías, dibujos, ilustraciones 

y esquemas hechos por los propios estudiantes), en donde se reconoce no solo la morfología, 

sino generalidades de su fisiología e interacciones biológicas con las demás especies que se 

encuentran alrededor; se realizan talleres en las diferentes áreas como lo evidencia la 

fotografía 20, 21 y 22.  
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Fotografía 48:estudiante captura con su cámara de celular briófitas in Situ.   

 

Fotografía 49: grupo piloto de biotecnología revisa bibliografía para corroborar 

información de lo que van hallando en campo.  
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Fotografía 50: dibujo de observación al microscopio en 4x y 10x de estudiante de 

primaria, integrante del grupo piloto de biotecnología.  

 

En la tabla 9, se presentan algunas de las capturas fotográficas con sus respectivas 

observaciones realizadas por el grupo piloto, estas son escogidas de manera aleatoria 

mientras se realiza el trabajo de laboratorio: 

 

Tabla 9: Capturas fotográficas de partes de briófitos. 

 

 

 
Fotografía 51: gametofito 

de musgo folioso en el que 

se evidencia su estructura 

con filoides y cauloide visto 

al objetivo 4x.  

 

 
Fotografía 52: 

conceptáculo 

propagulífero de hepática 

talosa compleja.  

 

 
Fotografía 53: epidermis 

inferior de hepática talosa 

compleja, se evidencia 

presencia de rizoides y 

escamas.   
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Fotografía 54: filoide de 

musgo en el que se 

evidencian clorocistos 

(células verdes) y 

hialocistos (células 

hialinas) visto al objetivo 

40x. 

 

 
Fotografía 55: parénquima 

de hepática talosa 

compleja vista al objetivo 

40x.  

 

 
Fotografía 56: musgo 

folioso con sus respectivos 

filoides y cauloides visto al 

objetivo 10x.  

 

 
Fotografía 57: rizoide de 

musgo visto al objetivo 40x 

 

 
Fotografía 58: rizoides de 

hepática talosa compleja 

vista al objetivo 4x. 

 

 
Fotografía 59: gametofito 

de musgo folioso visto con 

el objetivo 10x.   

  

 

En la tabla 10 se exponen algunas capturas fotográficas del grupo piloto en las distintas áreas 

verdes del colegio en donde se hicieron las múltiples colectas para las diferentes actividades 

con las respectivas caracterizaciones de las cuales ya tienen conocimiento:  
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Tabla 10: Capturas fotográficas in situ 

 

 

 

 
Fotografía 60: Marchantiophyta in situ, se 

evidencian conceptáculos propagulíferos y 

costillas centrales   

 

 

 
Fotografía 61: Musgos epífitos en 

Yucca gigantea.  

 

 
Fotografía 62: Marchantiophyta in situ con sus 

respectivos conceptáculos, se encuentra en un 

suelo bastante húmedo donde hay continuo flujo 

de agua.   

 

 
Fotografía 63: musgos epífitos 

abundantes encontrados en Ficus 

benjamina.   
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Fotografía 64: se evidencia interacción 

ecológica en donde se da descomposición de 

residuos orgánicos como hojas encima de 

Marchantiophytas.  

 
Fotografía 65: Formación de colchón 

de agua o tapete de musgos en el 

suelo, la fotografía es tomada en 

épocas de lluvia constante.  

 

 
Fotografía 66: Ficus benjamina, planta de la 

cual se toman muestras de musgos epífitos.  

 

 
Fotografía 67: Yucca gigantea de la 

cual se toman algunas de las 

muestras de estudio.  
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Fotografía 68: crecimiento de musgos y 

Marchantiophytas en el suelo junto a algunas 

gramíneas, se encuentran semillas encima del 

colchón que se está formando, aunque no se 

logra identificar de qué planta son.  

 
Fotografía 69: formación de musgos 

epífitos en Ficus benjamina con 

interacción biológica cercana a los 

líquenes.  

 

 

Posteriormente, después de realizar un trabajo prolongado en campo, tanto in situ como ex 

situ, el grupo pionero en briófitos en el Colegio Cafam realiza distintos laboratorios en los 

que tratan de hallar la asepsia adecuada para poder realizar cultivos in vitro de briófitos, ya 

que es la primera vez que se realiza en el colegio y según antecedentes, con muy pocos 

referentes en Colombia. Para ello, los estudiantes implementan la metodología científica 

crítica en donde de acuerdo con los resultados obtenidos, plantean nuevas hipótesis, 

experimentan y comprueban al hacer reflexiones sobre el proceso, así como también, 

desarrollan habilidades de manejo de instrumentos y se familiarizan con los procedimientos 

para tener buenas prácticas de laboratorio (BPL) como se evidencia en la tabla 11.  

Por otra parte, en cada uno de los laboratorios realizados no sólo se hacen los procedimientos 

propios de la práctica de cultivo de tejidos vegetales in-vitro, sino que también se 

problematiza el papel de la biotecnología en el colegio con relación a la conservación de 

especies vegetales en donde cada uno de los estudiantes expone sus posturas y problemáticas 

sobre las cuales tiene conocimiento o ha escuchado, lo que sirve en sí para seguir indagando 

a los integrantes del grupo piloto sobre su praxis y sobre lo que implica el relacionar el 

conocimiento científico crítico (fotografía 75).  
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Tabla 11: collage de fotografías en laboratorio de cultivo in vitro de Bryophytas  

 

 

 
Fotografía 70: muestras de briófitos a 

utilizar junto con los elementos de asepsia 

(jabón, Tween, H2O, alcohol etanol, agua 

destilada, hipoclorito de sodio y agua 

destilada), e instrumentos como beakers, 

frascos reutilizados de distintos productos 

y mezcladores. 

 

 
Fotografía 71: solución de hipoclorito al 

0,1% que es el que finalmente después de 

varios ensayos sirve por su concentración 

para hacer los respectivos cultivos in vitro 

de protonemas de briófitos.  

 

 
Fotografía 72: estudiantes se preparan 

para realizar asepsia en laboratorio de 

cultivo in vitro de briófitas.   

 

 

 
Fotografía 73: estudiantes preparan sus 

muestras de musgo para hacer laboratorio 

de asepsia retirando tierra y otras 

partículas.  
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Fotografía 74: estudiantes de grupo piloto 

de biotecnología envuelven en papel los 

instrumentos de laboratorio para 

esterilizar en autoclave.  

 
Fotografía 75: estudiantes ponen cinta 

indicadora en los instrumentos 

empapelados para corroborar la plena 

esterilización de los instrumentos. 

 

 

 

 

 
Fotografía 76: estudiantes del grupo 

piloto haciendo siembra de briófitas in 

vitro. 

 

 
Fotografía 77: estudiantes de grupo piloto 

de biotecnología haciendo siembra de 

briófitas in vitro.  
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Fotografía 78: integrante de grupo piloto 

sembrando tejido vegetal de briófitas.  

 
Fotografía 79: estudiantes muestran los 

cultivos in vitro de briófitas terminado.  

 

 
Fotografía 80:estudiantes de grupo piloto 

de biotecnología en sus respectivos 

cámaras, se evidencia las buenas 

prácticas de laboratorio que desarrollan 

los estudiantes.  

 

 
Fotografía 81: estudiantes terminando 

trabajo de laboratorio de cultivos in vitro.  

 

 

 

 



 

 
90 

Fotografía 82: estudiantes del grupo 

piloto en cámara de biotecnología. 

Fotografía 83: siembra in vitro de uno de 

los integrantes del grupo piloto de 

biotecnología. 

 

 

 
Fotografía 84: estudiante sellando medio 

de cultivo para que quede completamente 

aislado de bacterias, hongos y factores 

que puedan dañar el crecimiento de los 

briófitos en el medio de cultivo.  

 

 
Fotografía  85: resultados de siembra in 

vitro después de haber hecho múltiples 

intentos de asepsia de tejidos previo al 

cultivo.  

 

 
Fotografía 86: estudiantes de grupo piloto 

terminan actividades en laboratorio.  

 

 
Fotografía 87: estudiantes organizan los 

cultivos por orden de fecha de elaboración.    

  



 

 
91 

 
Fotografía 88: estudiantes toman 

muestras de briófitos para realizar cultivo 

in vitro.  

 
Fotografía 89: estudiantes trabajando en 

laboratorio in vitro.  

 

 

Teniendo en cuenta los procesos de laboratorio mencionados anteriormente, para realizar el 

cultivo in vitro de ejemplares briófitos (musgos epífitos y hepáticas) encontrados en las áreas 

verdes del Colegio Cafam, se determina con los estudiantes que la muestra 2 y 5 

corresponden a plantas del género Marchantia, mientras que las muestras 1 y 4 

correspondientes a las áreas demarcadas en el mapa (ilustración 9), tienen características 

particulares dentro de la familia Fabroniaceae y finalmente la muestra 3, se clasifica dentro 

de la familia Pottiaceae.  

 

Para hacer la identificación y comparación morfológica se recurre a claves utilizadas para los 

principales géneros presentes en el Jardín Botánico y que, según Ceballos, G. (2013), para el 

género Fabronia son hojas con márgenes lisas, enteras o irregularmente, dentadas, costa 

simple y débil, llegando hasta aproximadamente la mitad de la lámina, células de la lámina 

romboidales o fusiformes sin células alares. Se hallaron características parecidas según la 

clave en las muestras 1 y 4, que, además, son plantas pequeñas que forman tapetes densos 

haciendo interacción en ambos casos, con la especie Ficus benjamina.  
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Para la muestra epífita de briófitos (3), hallada en Palma de Yuca (Yucca gigantea), se hace 

la caracterización en donde se hallan particularidades similares a las que plantea Ceballos, G 

(2013), en donde menciona que son plantas acrocárpicas, pequeñas, verde oscuras con tallos 

cortos, individuales, erectos y poco ramificados; hojas crispadas en seco, erecto - en húmedo 

oblongo – obovadas, ápices apiculados, márgenes recurvadas y crenuladas, costa simple y 

gruesa que se extiende hasta el ápice, con acumen hialino liso, células de la lámina 

isodiamétricas, rectangulares, acortándose hacia la margen. Según registros, se encuentran 

desde los 1410 y los 2750msnm en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Nariño 

y Norte de Santander (Churchill & Linares, 1995; Aguirre, 2008). 

 

Para las muestras de briófitos de suelos 2 y 5, se halla que pertenecen al género Marchantia, 

que se caracterizan según Delgadillo, C & Cárdenas, M (1990), por tener un cuerpo taloide, 

aplanado, bilobado, con poros dorsales y rizoides unicelulares y escamas pluricelulares 

ventrales. En la superficie dorsal del talo crecen unas estructuras en forma de copa llamadas 

conceptáculos en cuyo interior se forman cuerpos lenticulares conocidos como yemas o 

propágulos que actúan como estructuras asexuales de reproducción y que son liberadas por 

gotas de lluvia al caer las expulsa violentamente en todas las direcciones.  

 

Una vez se reconocen las muestras de briófitos, el grupo piloto de biotecnología hace 3 

prácticas de laboratorio para hallar la asepsia adecuada. En todos los casos, se utiliza el medio 

Murashige & Skoog (1962), el cual, es el medio más comúnmente usado en cultivo in vitro 

de vegetales en el que se promueve el crecimiento sustancial de la planta con distintos niveles 

de macro y micronutrientes.   

 

Protocolos de asepsia  

Práctica Fuera de la sala de 

incubación  

Dentro de la sala de incubación  

Práctica 1 ▪ H2O + jabón 5’. 

▪ Tween 3’. 

▪ Juagar con H2O.  

▪ Alcohol etanol 70% x 4’. 

▪ Juagar con agua destilada 3 o 4 

veces. 

▪ Hipoclorito de sodio al 5,6% NaCl-

15’. 
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▪ Juagar con agua destilada estéril 3 o 

4 veces.  

 

Observaciones: Fuera de la sala de incubación el procedimiento funciona al quitar todo 

tipo de partículas que puedan interferir en la asepsia del cultivo in vitro. Dentro de la sala 

de incubación, luego de hacer el enjuague con alcohol al 70% x 4 minutos la planta sigue 

en buenas condiciones para hacer la respectiva siembra, después de realizar el enjuague 

con hipoclorito de sodio al 5,6% como normalmente los estudiantes lo hacen con otras 

plantas en laboratorio (acelga, ají jalapeño, brevo, etc.…durante más de 5 minutos 

dependiendo la particularidad de la especie), instantáneamente se decoloraron las muestras 

del 75% de los estudiantes, el 25% restante (no habían enjuagado en hipoclorito, por lo 

cual omitieron este paso), logró realizar los cultivos in vitro, pero luego de 8 días de haber 

sembrado los propágulos en 15 frascos de vidrio, en todas las muestras aparecen rastros de 

bacterias y hongos además de presentar oxidación.  

 

Con esta práctica, los estudiantes hallan las profundas diferencias de absorción y fisiología 

de las plantas vasculares a las no vasculares, además de adquirir habilidades de manejo de 

elementos e instrumentos y destrezas en la preparación del laboratorio para hacer el 

respectivo cultivo, ya que encuentran las posibles causas por las que se contaminaron los 

cultivos en cada práctica personal.   

 

Después de este laboratorio se hacen ajustes con los estudiantes para el desarrollo de la 

segunda práctica, en donde ellos mismos analizan el método utilizado y deciden disminuir 

las concentraciones y los tiempos de enjuague o lavado e inmersión, teniendo en cuenta 

que los tejidos de las briófitas tienen mayor capacidad de absorción en menor tiempo que 

las plantas con las que por lo general siembran en el laboratorio de biotecnología, haciendo 

a la vez, revisión bibliográfica en donde se toman algunas recomendaciones de cultivo in 

vitro de briófitas. 

 

Según Pedroza, M., & Caballero, M., (2009), para Marchantia polymorpha, en la 

desinfección del material vegetal, se sumergen en una solución de detergente durante 10 

minutos, luego se juagan con abundante agua destilada y posteriormente se sumergen en 

una solución de hipoclorito de sodio al 0,5% durante 10 minutos, enjuagando finalmente 

3 o 4 veces con agua destilada.  

 

Estas concentraciones fueron aproximadas a los antecedentes de Pedroza., M & Caballero., 

(2009), y empleadas posteriormente en la práctica 2 siendo la temperatura promedio de la 

sala de incubación de 25°C siempre, con iluminación constante durante el día para 

estimular la planta y lograr el crecimiento apropiado en las Marchantiaceae, así como para 

las muestras de los musgos de la familia Fabroniaceae y Pottiaceae como se detalla más 

adelante en la misma tabla 8, práctica 2 y 3 utilizando una concentración estandarizada 

para las 2 familias y para la Marchantiaceae en su conjunto.  

 

 

Práctica 2 ▪ H2O + jabón 5’m. 

▪ Tween 3’m. 

▪ Alcohol etanol 70%-4’m. 
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▪ Juagar con H2O. ▪ Juagar con agua destilada 3 o 4 

veces. 

▪ Hipoclorito de sodio al 0,5% NaCl x 

5’m. 

Observaciones: los resultados que se obtienen después de sumergir en hipoclorito de sodio 

al 0,5% NaCl durante 5 minutos aún decolora los propágulos de las briófitas en general 

(Marchantiaceae, Fabroniaceae y Pottiaceae), aunque en menor proporción que en la 

práctica N° 1, por lo cual, el grupo piloto decide reducir aún más la concentración de la 

solución y aunque se siembran en 10 frascos tejidos vegetales, finalmente se oxidan y no 

se tienen los resultados esperados por lo que nuevamente se plantean cambios para la 

práctica de laboratorio N° 3.  

 

Según Azofeita, A., (2009), algunos de los problemas de oxidación y oscurecimiento de 

explantes in vitro se deben a factores ambientales como la intensidad de la luz, cortes, 

herbicidas, senescencia, patógenos, metales pesados, lesiones y sustancias abrasivas que 

pueden desencadenar estrés oxidativo y nitrosativo (Bray et al. 2000, Pompeu et al. 2008). 

En el caso particular del cultivo de tejidos in vitro, los procesos de oxidación son causados 

principalmente por el efecto abrasivo del agente desinfectante aplicado durante la asepsia 

del explante, composición del medio de cultivo, volumen y calidad del frasco de cultivo 

(George 1993, Tabiyeh et al. 2006, Van Staden et al. 2006, Abdelwahd et al. 2008). 

 

Por lo anteriormente mencionado, se decide después del análisis del laboratorio, utilizar 

uso de adsorbentes como el carbón activado, ya que según Azofeita, A., (2009), por medio 

de la adición de este al medio de cultivo, es posible remover compuestos fenólicos, 

evitando o disminuyendo el deterioro del explante. El efecto benéfico del carbón activado 

se atribuye a la capacidad para remover sustancias inhibitorias o tóxicas del medio de 

cultivo que son producidas durante el autoclavado.  

 

Práctica 3 ▪ H2O + jabón 5’m. 

▪ Tween 3’m. 

▪ Juagar con H2O. 

▪ Alcohol etanol 70%-4’. 

▪ Juagar con agua destilada 3 o 4 

veces. 

▪ Hipoclorito de sodio al 0,2% NaCl x 

1m’. 

Observaciones: Finalmente, en la práctica N° 3 se logra hacer un procedimiento de 

laboratorio con buenos resultados de siembra en los cuales se reduce en gran medida el 

hipoclorito de sodio al 0,2% NaCl x 1m, ya que las demás soluciones estaban dando 

resultados óptimos o positivos. La siembra se realiza el 24 de Julio de 2019 en 25 frascos 

de vidrio de los cuales, al pasar los 8 días, 10 de los frascos tienen presencia de hongos y 

bacterias, así como tejidos con necrosis, de los 15 frascos restantes a los 15 días después 

de la siembra, 10 presentan problemas de procesos oxidativos y 5 se mantienen en buenas 

condiciones durante 15 días más, pero sin presentar un buen desarrollo.  

 

Estos resultados obtenidos de las prácticas de laboratorio permiten a los estudiantes hacer 

un acercamiento al pensamiento científico crítico al hacer múltiples análisis, comparar 

datos y resultados con casos concretos según bibliografía, así como el desarrollar procesos 

de triangulación de datos tanto cuantitativos como cualitativos propios de las personas que 
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desarrollan proyectos investigativos. Los saberes de los estudiantes, por ende, se 

enriquecen con valores agregados que favorecen procesos cognitivos relacionados con el 

pensar científico, complejizando problemas de la vida cotidiana en un contexto real como 

lo es la conservación en bosques andinos al cual pertenece el Colegio Cafam.  

 

Tabla 2 Protocolos de asepsia 

 

 

 

8.3. FASE 3. El investigador cinético  

 

El nombre o denominación de esta fase #3, es una analogía que hace referencia a aquel 

docente investigador que nunca para de hacer el ejercicio investigativo en todas las fases del 

proyecto, un docente que siempre está en movimiento articulando todo tipo de información 

que se halla en cada una de las actividades planteadas y que tiene en cuenta todas y cada una 

de las observaciones que realizan los estudiantes y profesores tanto en el aula como por fuera 

de ella; y, que en el caso del presente proyecto, se fundamenta con el fin de lograr un 

acercamiento al desarrollo del pensamiento científico crítico de los estudiantes integrantes 

del grupo piloto de biotecnología, que además, es pionero en la conservación de briófitas y 

que como producto genera una guía visual siendo el desarrollo del proyecto en sí mismo en 

todos los momentos de sus fases, el diseño de la estrategia pedagógica.   

El docente cinético debe hacer el trabajo necesario para acelerar el curso del proyecto hacia 

el logro de su objetivo principal. Por lo tanto, el docente en formación implementa el uso de 

técnicas cuantitativas y cualitativas, e instrumentos útiles de la observación no estructurada 

para el ejercicio investigativo, que, en este caso, además de las entrevistas constantes tanto 

con profesores como alumnos, las pruebas de conocimiento, el análisis de documentos con 

las que se hace parte del estudio, es el “cuaderno de campo” como se evidencia en la 

fotografía 62. 
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Fotografía 90: cuaderno de campo del docente investigador (Leandro Barreto Cortés). 

 

8.3.1. Análisis y divulgación  

 

En el cuaderno de campo se registran todas las valoraciones que el docente investigador cree 

son importantes para el proyecto o que inclusive es de valor particular para alguno de los 

estudiantes integrantes del grupo de biotecnología; ya que como se registra en el cuaderno 

de campo:  

“Un buen maestro, no sólo es aquel que transmite conocimiento del área específica, sino 

que es el sujeto íntegro con una serie de valores éticos que le permite hacer una buena 

labor con sentido social. Es aquel que tiene tacto con los estudiantes y le brinda 

importancia a cada una de sus acciones o problemas; las relaciones interpersonales entre 

maestro y estudiante no deben estar tan limitadas según su rol”. 

La reflexión anterior fue hecha del ejemplo del cómo estudiantes se relacionan con maestros 

que dirigen el laboratorio de biotecnología como la profesora Pilar Martínez y el fundador 

Henry Guerrero, a los cuales los estudiantes muestran gran respeto y buscan para comentar 

problemas particulares de otra índole diferente a las clases en los cuales encuentran consejos 

de provecho para sus propias decisiones en la vida cotidiana y de su bienestar.  

De las notas registradas en cuaderno de campo, se hace una categorización del contenido en 

donde se puede deducir de las prácticas de campo que, dentro del pensamiento científico 
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crítico influye directamente el discurso del profesor y la manera en cómo se utiliza el 

lenguaje. En todas las fases del proyecto y dentro de cada una de las actividades que lo 

componen, se fortalece la dimensión visual en dirección a la búsqueda del pensamiento 

científico crítico y se aprovecha el uso del celular que es una de las constantes de los 

estudiantes en el aula y fuera de ella para fortalecer este aspecto.  

El hecho de capturar fotografías, analizarlas con relación al objetivo de estudio para 

desarrollar pensamiento científico crítico, y compartirlas en medio de las prácticas de campo, 

genera una motivación en el estudiante por mostrar a sus contactos o personas dentro de su 

círculo social el trabajo realizado, sentirse importantes y evidenciar que sus prácticas de 

campo y lo que aprenden es valorado por los demás.  

Estas fotografías se clasifican dentro de las representaciones visuales que se complementan 

en simultáneo dentro de las prácticas de campo con los ejercicios de dibujo al reconocer 

estructuras morfológicas de las briófitas. Al formar imágenes mentales de los briófitos por 

medio de los microscopios, estereoscopios y fotografías, los estudiantes mantienen una 

relación de analogía cualitativa entre significante y referente en donde según (Joly, 1999: 42-

43) se describen como mensajes en los que se coordinan distintos tipos de signos y que al ser 

explicados a otra persona que no tiene el conocimiento biológico o ajena al proyecto, 

fortalece también el proceso de argumentación y generación de ideas articulando el 

pensamiento en cada integrante del grupo piloto de biotecnología.   

De igual manera, según Entenza, A. (2008), que cita a (Joly, 1999:34-36 y Saussure, 

1961:130-131), el dibujo es un signo “motivado” porque existe semejanza entre la 

reproducción y su modelo o entre significante y significado donde según Kant, una de las 

cuestiones esenciales en las artes visuales es el trazado o el dibujo y no los colores 

(Arnheim:1969, 277), ya que se ha generalizado que el color es emoción y el trazado 

reconocimiento (Dember y Warm, 1990:227-228; Wong, 1986:37; Villafañe, 1998:123); por 

este motivo, se trabaja el dibujo en las 2 primeras fases del proyecto según las observaciones 

propias de cada estudiante.  

Es así como “Pioneros en briófitas, ¡al campo vamos!” y “capturando científicos que 

capturan” relacionan una serie de procesos propios del pensamiento científico crítico en 

donde articulan lo aprendido desde la experiencia de sus propias prácticas al integrar la 
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observación y desarrollar la investigación, la indagación y la exploración en el campo de la 

conservación e implementar el planear, el actuar, el experimentar y el reflexionar sobre lo 

que se hizo.  

Ahora bien, el hecho de que los integrantes del grupo piloto escriban, bosquejen y planteen 

sus propios proyectos de investigación los orienta a tener estados de indagación permanente 

sobre la importancia de conservar especies de briófitas y su correlación según las funciones 

ecológicas en ecosistemas de bosque andino y de entornos contaminados como la ciudad de 

Bogotá en donde se encuentra el Colegio Cafam. Se asocia entonces el uso de la 

biotecnología a problemas básicos del mundo vivo y a diferentes beneficios, poniendo en 

cuestión tantos otros que los lleva a tomar posiciones críticas de tipo político y a pensar en 

desarrollar ciencia de manera ética.  

Es un hecho que históricamente el desarrollo de la biotecnología ha servido a la humanidad 

en múltiples áreas (alimentación, industria, agropecuaria, salud, medicina, genética, etc.), 

pero ha tenido también problemas críticos y decadencia por el modo en cómo se emplean 

diferentes prácticas. Los estudiantes del grupo pionero en briófitas de biotecnología por 

medio del debate y discusiones en campo sobre lo que significa la biotecnología en 

Latinoamérica y el mundo con relación a su función en prácticas hegemónicas, pretenden 

desde sus debates el pensar entonces en una biotecnología emancipada, en beneficio no solo 

de la humanidad sino del conjunto de seres vivos que habitan el planeta desde sus propios 

entornos.  

El ser integrante del grupo de biotecnología aumenta las capacidades propias del pensamiento 

científico por el conjunto de valores agregados que integran las prácticas de campo, mejoran 

la calidad de vida de los estudiantes y estimulan el intelecto al poder tomar mejores 

decisiones que aportan a su vida y al conjunto social en el que se desenvuelven. De los 

estudiantes que pertenecen actualmente al grupo piloto, es muy probable que, en poco 

tiempo, cuando el estudiante se gradúe de bachillerato, se incline por una carrera relacionada 

con el cuidado de lo vivo y de la vida debido a la motivación generada. 

El grupo piloto de biotecnología, no sólo lo integran niños de bachillerato, sino también de 

primaria. Esto quiere decir, que es un grupo particular que no funciona como el común salón 

de clase en donde los niños que hacen parte de un grado tienden a tener en promedio la misma 
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edad y las mismas competencias logradas, sino que es un grupo conformado por el interés 

particular y el gusto relacionado con la biotecnología, lo que activa la marcha del grupo en 

cada situación aprovechando al máximo el tiempo que facilita el colegio para llevar a cabo 

el proyecto. Según Martínez, P (2020) se considera al grupo de tipo extracurricular, no hay 

guías de aprendizaje, ni evaluaciones cuantitativas, tampoco tareas para la casa, pero sí hay 

intereses en común. 

Se aprovechan los espacios del proyecto al máximo para generar momentos de reflexión y 

de praxis ligada a valores éticos que permiten o posibilitan las acciones políticas ideales de 

los individuos generadas por la pasión de lo que hacen. Según Buzzi, A (1969: 121) el 

individuo de acción, el político, debe ser no sólo “pasión” sino también “crítica”; los dos 

aspectos contribuyen a fortificar su personalidad ya que como diría Gramsci, A. (1949: 154), 

no se hace política-historia sin esa pasión. Todo lo anterior porque como resultado del 

acercamiento al pensamiento científico crítico, entre otras cosas, los estudiantes se forman 

para tomar posiciones políticas críticas de lo que piensan y de lo que sienten con relación a 

la conservación de plantas que, en este caso, son los briófitos.  

Desde las prácticas de campo se relaciona la biotecnología y la ciencia con el ser políticos 

porque como diría Buzzi, A (1969:155): ¿no es la ciencia misma actividad y pensamiento 

político, en tanto en cuanto transforma a los humanos, los hace diferentes de lo que eran 

antes? La biotecnología entonces, desde las actividades en el aula, es llevada a una crítica 

severa contra la manera positivista de hacer las ciencias en general, porque si se concibe 

desde los cánones de positivismo, significa la muerte misma de la política en los estudiantes 

que integran el grupo.  

Acorde con este pensamiento positivista que por años ha hecho ciencia con el fin de aumentar 

las ganancias de grandes empresas presentes en todos los sectores, se plantea desde el grupo 

pionero en briófitas hacer biotecnología con responsabilidad social y ambiental 

comprendiendo al ser humano como uno más entre todas las especies, pero capaz de alterar 

la vida y sus ecosistemas con sus actos. Por ello, el grupo de biotecnología del colegio Cafam 

también desde su ideología y organización que lo lleva a la praxis, va en contraposición a 

todo tipo de práctica extractivista y/o de malas prácticas que afecten los sistemas vivientes 

dentro de los cuales se encuentran las briófitas.  
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Las prácticas permiten que el estudiante comprenda que la ciencia no es algo alejado de lo 

cual no pueden hacer parte, todo lo contrario, los estudiantes se motivan a investigar aún más 

temas y contenidos problemáticos aumentando el interés por querer aportar en este campo y 

desarrollar investigaciones con sentido social.  

En cuanto a los laboratorios realizados para lograr el cultivo In vitro de briófitas, finalmente 

se halló entre todas las pruebas experimentales realizadas, un posible protocolo para la 

asepsia ideal. Según Espinoza, V. (2010), la divulgación de conocimiento científico es una 

responsabilidad de todo aquel que investiga porque contribuye a la democratización del 

conocimiento, realimenta las desigualdades preexistentes o comunica resultados, a la 

comunidad formada por los especialistas en la materia. Por ello, el diseño de herramientas y 

estrategias de divulgación científica que apunten a la reapropiación social del conocimiento 

científico es uno de los principales desafíos que permiten hacer posible el protagonismo 

ciudadano en la toma de decisiones de problemas que afectan la calidad de vida de 

generaciones presentes y futuras.  

La divulgación de este proyecto, en donde se diseña una guía visual del ejercicio investigativo 

en el que hace parte la enseñanza de la conservación de briófitos, como una estrategia para 

un acercamiento al desarrollo del pensamiento científico crítico, desde las prácticas de campo 

de biotecnología del Colegio Cafam, apuntan a la reapropiación social del conocimiento 

científico mencionado por Espinoza, V. (2010), en donde los estudiantes del grupo piloto 

exponen la importancia de lo que significa la investigación, sus saberes y la experiencia 

adquirida de manera crítica, como una posibilidad  de modelo a seguir en otros espacios 

educativos en donde muchas veces no se logra el mismo resultado y valores agregados en los 

estudiantes por medio del conocimiento transmitido tradicional y conductual que se ve por 

lo general, en clases magistrales.  

Es así, como en medio del desarrollo del proyecto, se realizan ejercicios de divulgación para 

dar a conocer a la comunidad, la manera en que los estudiantes de diferentes edades y cursos 

con intereses en el área de biotecnología que conforman el grupo piloto de investigación 

trabajan en conservación de briófitas de manera crítica relacionando el conocimiento 

científico y todo lo que ello implica dentro de las prácticas de campo. 
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Se realiza entonces en medio del ejercicio de divulgación en el área de ciencias en los pasillos 

del colegio, un póster de práctica pedagógica (imagen 1) por medio del cual uno de los 

propósitos esperados es el hecho de que varios estudiantes se interesan por el área, por 

participar en algunas prácticas y por lo que hace el grupo piloto.  

 

Imagen 1: póster de divulgación de práctica pedagógica en medio del marco del desarrollo 

del proyecto.  
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Posteriormente, como parte del proceso de difusión y comunicación, en el marco del 8vo 

Congreso de Ecología, Integrando Ciencia y Esencia de la Universidad Estatal de Sonora en 

México (Fotografía 63), que se lleva a cabo entre el 28 de octubre y 1º de noviembre del año 

2019, se hace una ponencia oral del proyecto “Guía visual de conservación de briófitos. Una 

estrategia pedagógica para el desarrollo del pensamiento científico crítico desde el grupo 

de participación de tejidos vegetales in-vitro en biotecnología en el colegio Cafam” para 

darlo a conocer a la comunidad académica, profesores, investigadores de múltiples áreas, 

estudiantes, visitantes y a varias personalidades entre las que asistieron conferencistas de la 

talla de Dolores Barrientos Alemán, Representante del Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente PNUMA, la cual ha diseñado e implementado importantes proyectos 

relacionados a la conservación de la biodiversidad, combate a la pobreza, cambio climático, 

manejo sostenible de químicos y promoción de energías renovables.   

 

 

Fotografía 91: Leandro Barreto divulgando proyecto de investigación del Colegio Cafam 

en el marco del Octavo Congreso de Ecología “integrando ciencia y esencia”. 
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El integrar ciencia y esencia, como se denomina el slogan del Congreso desde las 

experiencias en el área temática de “Ecología Social”, según la organización del mismo, 

permite que desde los proyectos investigativos realizados en diferentes locaciones de 

México, así como del proyecto en mención realizado en el Colegio Cafam en Bogotá, 

Colombia; se haga tejido social y construcción de conocimiento académico, contribuyendo a 

la generación de posteriores reflexiones sobre las experiencias expuestas, entendiendo 

dinámicas sociales propias de cada contexto, pero que en sí mismas, se relacionan con el 

tema educativo orientado a las necesidades en el área de conservación y más de la relación 

existente con el área de biotecnología del colegio.  

Según Cáceres, G (2014), la divulgación de la investigación científica, mediante artículos, 

ponencias y conferencias, entre otros mecanismos, es esencial, pues, como comúnmente se 

reconoce, la investigación que no se publica, no existe. Dentro de este ejercicio de 

divulgación, se estimula en el grupo piloto la autocrítica, la construcción colectiva del 

conocimiento, el reconocimiento, incrementa la autoestima, se generan habilidades 

científicas y se contribuye al mejoramiento de la calidad en la práctica profesional como 

docente investigador. 

En otra instancia, se tiene la convicción de que este proyecto va encaminado a creer en el 

cambio social y que sus generadores deben ser cada uno de los individuos que interactúan 

entre sí en diferentes espacios en donde se manifiestan reproducciones culturales como lo es 

en este caso, el Colegio Cafam, en donde además se integra también entre tantas áreas, el 

espacio de biotecnología en el cual surgen y se inician procesos de movilidad social desde el 

reconocimiento de las prácticas de campo al plantear alternativas propias del pensamiento 

investigativo integrador tanto del pensamiento científico como del pensamiento crítico.  

En ningún momento durante el transcurso del proyecto investigativo el maestro en formación 

pretende transmitir conocimientos categorizados como verdaderos, sino que más bien, entre 

otras cosas, el encaminar a los integrantes del grupo de biotecnología a la confrontación de 

ideas, al descubrimiento, a los debates y problematizaciones, así como al planteamiento de 

hipótesis sobre la importancia de la conservación y del papel que juegan los científicos en 

los laboratorios en una sociedad globalizada, manipulada por aparatos hegemónicos y cada 

vez menos ética.  
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Como maestro en formación, consciente de que este ejercicio nunca termina, se aprende de 

la experiencia de cada acción realizada, de cada fase culminada y de cada momento en la 

investigación del proyecto sobre diversos aspectos entre los cuales, constantemente se hallan 

nuevas maneras que parecen más viables para desarrollar una próxima sesión o una práctica 

de campo, se debe estar siempre dispuesto a escuchar a los demás maestros que tienen más 

experiencias vividas, a los estudiantes que todos los días salen con algo novedoso y 

problemas propios, para que desde el consenso y la reflexión así como desde la lectura de 

autores expertos en temas de educación, ciencias sociales y otras áreas, se avance en el 

camino de prácticas emancipadoras contextuales o que lleven a la libertad, y que en 

consideraciones intempestivas de Nietzsche se considera: “Tus verdaderos educadores, tus 

verdaderos formadores te revelan lo que es la verdadera esencia, el verdadero núcleo de tu 

ser, algo que no puede obtenerse ni por educación ni por disciplina, algo que es, en todo 

caso, de un acceso difícil, disimulado y paralizado. Tus educadores no podrían ser otra cosa 

para ti que tus liberadores”.  

Todas las prácticas de campo del presente proyecto se orientan en el sentido de una educación 

a la que no le corresponde sólo preocuparse por la calidad de los conocimientos o por aquellos 

que la imparten, no. Hay otra faceta según Vásquez, F (2000) quizá más relevante: mejorar 

o propiciar los espacios para que mejore la organización, la ética y los hechos que se 

enmarcan en la cultura para que no sólo se presente excelencia académica sino una excelencia 

humana que sea solidaria, participativa y de convivencia pacífica en medio de un contexto 

de violencia o conflictos de varias décadas como lo es Colombia.  

Desde cada práctica realizada con el grupo piloto de biotecnología se promueve la discusión 

del por qué lo tecnológico como diría Vásquez, F (2000), rebasa el mero instrumento, ó, el 

por qué apunta a un estilo o a una manera de concebir procesos dentro de lo social, ya que se 

sabe que este tipo de prácticas actuales son mediaciones repletas de intencionalidades, de 

discursos y poder direccionados a una economía explotada desde las instituciones o entidades 

que lo desarrollan. Se incentiva entonces, a que, en el proceso formativo como 

investigadores, cada integrante piense y repiense las formas de desarrollar ciencia y sus 

implicaciones, así como su responsabilidad social y ambiental para no atropellar a nada que 

comprenda lo vivo y la vida desde la consciencia ética.  
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Entre los resultados obtenidos de las pruebas de conocimiento iniciales realizadas al grado 

séptimo A, octavo C y grupo piloto de biotecnología que dan contenido y forma a la 

problemática anteriormente expuesta, se tiene que se necesitan muchos más procesos de 

reconocimiento de especies que relacionen un significado perceptual de cuidado, de respeto 

y de amor por lo vivo que rodea y que está en interacción constante con el ser humano y que 

muchas veces, o en la mayoría de los casos, no es valorado.  

La situación actual de la conservación es preocupante ya que cada vez que se hace una 

práctica que afecte algún ser vivo o su dinámica sistémica se degrada y se interviene en su 

variabilidad genética en donde solo se salvan los individuos de la población que poseen genes 

adecuados para adaptarse según los cambios que se presenten en el ambiente. En 

consecuencia, si la población no es tan grande, tiene pocas variaciones, poco acervo genético 

y presenta una tendencia a la extinción.  

Las actividades humanas reducen la biodiversidad en todas las escalas y en este sentido, para 

contrarrestar este tipo de acciones o hechos, desde el grupo piloto con todas las acciones 

realizadas con el acercamiento al pensamiento científico crítico, se contribuye a la defensa 

desde acciones individuales que a lo mejor pueden ser multiplicadas por los círculos sociales 

con los que los estudiantes comparten y en consecuencia poder llegar a obtener acciones 

grupales que trabajen en una misma orientación hacia la conservación de especies que en este 

caso, al tratarse de briófitas comprende tantas funciones ecológicas importantes para el ciclo 

hídrico o cuidado del agua del cual dependen todas las especies de la tierra.  

Según el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2003), el Fondo Mundial para 

la vida Silvestre ha establecido que el 100% de la biodiversidad biológica del mundo, entre 

el 50% y el 80%, se encuentra en 12 países tropicales, por lo que son considerados países de 

megadiversidad de los cuales los seis principales son: Brasil, Colombia, México, Zaire, 

Madagascar e Indonesia. Por tal motivo, más exactamente en Bogotá, en el marco contextual 

del Colegio Cafam categorizado como espacio de biodiversidad urbana que según La Política 

para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad en el Distrito Capital son las 

sociedades humanas y sus marcos institucionales quienes establecen sus hábitats y 

condiciones para la supervivencia de las demás formas de vida. El establecer prácticas 

encaminadas a la conservación por medio del pensamiento científico crítico se establece 
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como una acción que defiende el territorio que es el que al fin y al cabo modifica también las 

prácticas humanas que hacen parte de las reproducciones culturales en las cuales se conforma 

la identidad de los sujetos.  

En sentido amplio, el presente proyecto es de tipo hermenéutico desde la postura de 

Schleiermacher, ya que se ocupa entre otras cosas de aspectos predominantes de la 

comprensión y de la base lingüística no referida sólo al sujeto, sino a la comprensión en el 

contexto de la totalidad del lenguaje y que obedece según Edmund Husserl al mundo de la 

vida en donde toman sentido las acciones y en donde según Rojas, I (2011), estas últimas no 

se limitan a sesgos objetivistas. Se entiende entonces que en el desarrollo de esta propuesta 

pedagógica el pensamiento científico crítico se orienta en todas las situaciones desde la 

hermenéutica como recurso investigativo a la comprensión de actos del habla.  

 

Conclusiones 

 

 Desde las prácticas de campo se generan habilidades propias de investigadores en 

ciencias en las que se integra el desarrollo del pensamiento crítico que conlleva a que 

los sujetos participantes en el proyecto o estudiantes del grupo piloto de biotecnología 

conserven las briófitas desde las acciones empleadas en el colegio por parte del 

proyecto y en donde a partir de ello se constituyen las mismas en una estrategia 

pedagógica para el desarrollo de la guía visual como material educativo. 

 La guía visual se constituye en estrategia pedagógica, desde el momento en que se 

toman las primeras decisiones del proyecto, en donde se involucran procesos de 

pensamiento en los que según (Dewey, 2004), se integran ejercicios como la 

observación, investigación, indagación y exploración a partir del aprendizaje por 

experiencia, y todo ello, desde un problema con necesidad investigativa, como lo es 

el pensamiento científico crítico, desde el grupo de participación de cultivo de tejidos 

in-vitro de biotecnología en el Colegio Cafam en un contexto globalizado y 

capitalizado, en donde la ciencia es un ejercicio de poder e intereses particulares que 

afectan la vida y lo vivo.  
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 Identificar los saberes de los estudiantes integrantes del grupo piloto de biotecnología, 

así como de una muestra representativa de los grados séptimo y octavo, permite al 

maestro hallar parte de las problemáticas que pueden tener los estudiantes con 

relación a la comprensión de lo que significan los briófitos en el ecosistema en que 

ellos mismos habitan y problematizar desde lo metodológico el lineamiento a trazar 

devenido desde los requerimientos pedagógicos.   

 Se facilita la enseñanza en biotecnología en cultivo de tejidos vegetales in-vitro desde 

la utilización de herramientas observacionales, que permiten estudiar la dimensión 

visual para la conservación en briófitas, con generación de espacios problematizados 

desde lo contextual al identificar en primera medida, los saberes de los estudiantes 

por medio de pruebas de conocimientos y diálogos en campo, en donde se tiene 

especial atención en subjetividades, interpretación y comprensión de experiencias 

vividas relacionadas con el tema, así como de los actos propios del habla.  

 Se logra en los estudiantes, un acercamiento al desarrollo del pensamiento científico 

crítico, con la generación de estados de indagación propios de una línea libertaria o 

emancipadora para la toma de mejores decisiones, por medio de reflexiones de sus 

praxis relacionadas con valores éticos, que se orientan a creer en el cambio social 

desde lo individual para confluir en acciones grupales, al fortalecer ejercicios de 

autocrítica en donde se involucran valores de tipo actitudinal y procedimental desde 

la biotecnología en el cultivo de tejidos vegetales in-vitro, lo cual en sí mismo se 

estructura en la planeación y desarrollo de la guía visual.  

 Tanto la divulgación como el análisis del proyecto en su totalidad, contribuye a la 

construcción de saberes y reconocimiento para el mejoramiento de la calidad en la 

práctica profesional y en la formación como maestro investigador desde la 

comparación de contextos y problemáticas particulares de la biotecnología en el 

cultivo de tejidos vegetales in-vitro y la conservación.  
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A continuación, se anexa la guía visual de conservación de briófitos: 
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Introducción
El presente trabajo se realiza con 

el fin de proponer una estrategia 
pedagógica que permita reco-

nocer la importancia ecológica de los 
briófitos para su conservación desde 
las prácticas de campo, contribuyendo 
de esta manera al desarrollo del pensa-
miento científico crítico por parte de 
un grupo piloto de estudiantes vincu-
lados al laboratorio de biotecnología 
del Colegio Cafam. 

Esta guía se enfoca en el medio visual 
como un potencial para desarrollar la 
estrategia pedagógica que contiene re-
gistros fotográficos, dibujos, gráficas e 
ilustraciones hechas en campo, ya que 
estos medios según Salinas, Pérez y de 
Benito (2010), facilitan el análisis y el 
entendimiento de procesos de relación 
de jerarquías, conceptos y categorías 
contribuyendo al desarrollo del poten-
cial comunicativo por medio de la re-
presentación de un proceso real. 

Las prácticas de campo en este tra-
bajo se constituyen como un ele-
mento indispensable para la com-
prensión de relaciones biológicas 
de los organismos y del estudio de 
las ciencias, que, a la vez, favorece 
para que la enseñanza sea más ac-
tiva participativa e individualizada 
donde se impulsa el pensamiento 
científico crítico y la familiarización 
con los fenómenos naturales. 

Para desarrollar esta estrategia pe-
dagógica, el proyecto se estructura 
en tres fases. En la primera, se rea-
liza una prueba de conocimientos 
sobre briófitas, posteriormente, se 
identifican las áreas verdes y se to-
man muestras de 5 zonas caracteri-
zadas por los estudiantes para el res-
pectivo estudio; en la segunda fase 
se problematiza el papel de la bio-
tecnología en la conservación y se 
hace un reconocimiento de la mor-

fología, funciones ecológicas y se 
realizan laboratorios de cultivos in 
vitro; y, en la tercera fase, se realiza 
un ejercicio de análisis de los resul-
tados y divulgación de las prácticas 
de campo. 

Finalmente, con el desarrollo de es-
tas tres fases que incluyen diversas 
actividades, se logra en los estu-
diantes vinculados al grupo piloto 
de biotecnología como pioneros de 
cultivos in vitro, que generen proce-
sos propios del pensamiento cientí-
fico crítico y que, a través de ellos, 
en el colegio se promueva la moti-
vación y el interés por el cuidado 
y la conservación de las briófitas, 
además de generar la participación 
e integración de más estudiantes al 
grupo de estudio. 
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¡Pioneros enBriófitas!
Algunas diferencias entre los grupos:Algunas diferencias entre los grupos:

Los briófitos (hepáticas, musgos y antocerotes)
son plantas pequeñas de pocos hasta unos 20 
centímetros, con coloraciones verdes, pardas o 

rojizas, sin tejidos especializados de conducción como 
el xilema y el floema de las plantas vasculares, por lo 
que el transporte de agua y nutrientes ocurre de célula 
a célula por difusión o transporte activo. Los briófitos 
fueron las primeras plantas en colonizar la tierra, se 
encuentran en diversos hábitats, desde el nivel del mar 
hasta 4500 msnm y tienen gran importancia ecológica. Los  briófitos actuales se separan en tres grupos que algunos 

consideran como divisiones idependientes y otros como cla-
ses. Cada uno de estos grupos son al parecer monofiléticos:

Hepáticas: cl. Marchantiopsida (Marcantiópsidos)
Antocerotas: cl. Anthocerotopsida (Antocerotópsidos)
Musgos: cl. Briopsida (Briópsidos).

Los estudios filogenéticos recientes sugieren que el tra-
tamiento taxonómico más adecuado sería clasifi-
car estos grupos como divisiones independientes.

SABÍAS QUE...
En Colombia, los briófitos son altamente diversos con 1.649 especies: 932 musgos, 704 

hepáticas y 13 antocerotes. La Sierra Nevada de Santa Marta es un hotspot, con 217 especies 

de hepáticas, 221 de musgos y 4 de antocerotes.

¿¿Qué son los briófitosQué son los briófitos??
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¿A qué reino pertenecen los briófitos?¿A qué reino pertenecen los briófitos?  

Reino Plantae.Las briófitas son parte del grupo de 
plantas terrestres no vasculares del 

Reino Plantae.

¿Qué son las plantas no vasculares?¿Qué son las plantas no vasculares?  

Pertenecen al grupo de las plantas terrestres no vas-
culares; son plantas que carecen del caracterís-
tico tejido vascular que transporta agua, mine-

rales y nutrientes hacia todas las partes del organismo.

¿Cuáles son sus partes? ¿Cuáles son sus partes? 

En un briófito se reconocen tres partes princi-
pales: 1) el gametofito, que produce gametos 
y es fotosintético; 2) los rizoides, unicelu-

lares (en hepáticas y antocerotes) o pluricelulares 
(en la mayoría de los musgos) que fijan el game-
tófito al sustrato; 3) un esporofito, que es efímero 
o de poca duración y dependiente del gametofito.

Plantas no vasculares
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Origen y evolución
Actualmente no se tiene certeza sobre el ori-

gen filogenético de los musgos y sus ancestros 
permanecen desconocidos.

Los primeros fósiles de musgos se encontraron en depósitos del Carbonífero. En el 
Neotrópico, datan de una antigüedad de entre 25 a 45 millones de años y como 

tal, todos corresponden a especies que existen en el presente con amplia distribución.

Fósiles de BriófitosFósiles de Briófitos
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¿Cómo se da su reproducción? ¿Cómo se da su reproducción? 
El ciclo reproductivo de los Britófi-
tos, se da a partir de los procesos siguiente:  

1.El ciclo de vida de los Briofitos alterna una fase de desarro-
llo de gametofito haploide a una fase de esporofito diploide.

Los briófitos también tienen reproducción ve-
getativa o asexual y se da por fragmentación de 
la planta o del gametófito y por gemación, origi-

nando nuevas plántulas.

2.La generación esporo fítica en los Briofitos se de-
sarrolla a partir de la gemación gametofítica.

3.El esporofito recibe nutrientes desde el gametofito

4.Las esporas se producen por meio-
sis en la capsula del esporofito.

5.La capsula del esporofi-
to madura, explota liberando las esporas.

6.Las esporas germinan formando un protonema. Asi, los 
anteridios se desarrollan dentro del gametofito masculi-

no, siendo los espermatozoides formados dentro del anteridio.

7.Los espermatozoides son liberados del an-
teridio y nada hacia el arquegonio.

8.La fecundación toma lugar dentro del ar-
quegonio donde se forma el cigoto

9.El cigoto se divide por mitosis forman-
do un nuevo esporofito de seta y capsula.

REPRODUCCIÓN y diverisdad
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¿Cuáles son sus formas de vida? ¿Cuáles son sus formas de vida? 

Las formas de crecimiento se refieren a una característica de 
las plantas individuales, mientras que la forma de vida tie-

ne relación con la agregación de numerosos individuos. Según 
este último concepto, los musgos pueden crecer péndulos, en 
forma de arbolitos (dendroides), en cojines, céspedes, matas o 
tramas (Epífitos) que representan adaptaciones a condiciones 
del hábitat. En general las matas, tramas y cojines sirven para 
almacenamiento de agua en sitios con desecación ocasional.

Los musgos péndulos son característicos de 
bosques nublados, ya que con esta forma de vida 
captan efectivamente la humedad proveniente de 

la neblina.

Para el año 2013 en Co-
lombia se registraron 

976 especies de musgos per-
tenecientes a 264 géneros 
que representan el 25,2% de 
las especies del Neotrópico.

¿y la diversidad enColombia? ¿y la diversidad enColombia? 
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¡Capturando Científicos que 
Capturan!

Morfología
¿Cómo es la morfología de las briófitas? ¿Cómo es la morfología de las briófitas? 

HEPÁTICAS (DIVISIÓN 
MARCHANTIOPHYTA)

Las hepáticas se dividen en dos grandes grupos según su morfología: las talosas y las foliosas. 
El gametofito de las talosas complejas, es una lámina extendida con lóbulos y ramificaciones 
dicotómicas que presentan en su cara ventral, escamas y rizoides y en su cara dorsal, es típico 

encontrar poros y las talosas simples con una sola capa de células. El talo posee rizoides con paredes 
lisas o granulaciones internas, de una o más células, que fijan la planta al sustrato.

La morfología se divide según sus clases, 
como veremos a continuación:

HEPÁTICAS TALOSAS
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MUSgOS (DIvISION BRyOpHyTA)

HEPÁTICAS FOLIOSAS

Las hepáticas foliosas están formadas por un tallo delgado provisto de dos 
pequeñas hojas que pueden formar sacos acuíferos. Algunos géneros po-
seen una tercera hoja modificada llamada anfigastro ubicada en la parte 

ventral de la planta. Los rizoides son unicelulares y están ubicados ventralmente 
o en la base según el hábito de la planta. 

Dentro del grupo de las hepáticas se distin-
guen tres grandes grupos: talosas complejas, 

talosas simples y foliosas. 

En los musgos los gametófitos son foliosos con cauloides y filidios 
dispuestos normalmente de manera helicoidal a su alrededor, los fi-
lidios con morfología variable, sin nervio, con uno o con dos nervios 

más o menos largos, los rizoides en general pluricelulares y ramificados y 
subdivididos por tabiques transversales oblicuos; no tienen oleocuerpos; 
los esporófitos a menudo con estomas en la cápsula, la seta generalmente 
larga; la elongación de la seta tiene lugar en las primeras fases de desarrollo 
del esporófito; la dehiscencia en la mayoría es a través de un peristoma de 
tipo nematodonto o artrodonto haplo o diplolépido, algunas sin peristo-
ma. 
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ANTOCEROTES (DIVISIÓN 
ANTHOCEROTOPHYTA)

Los musgos son el grupo más grande y 
complejo de briófitos, de pocos centíme-
tros de altura, algunos llegan a los 50 cm.

Las antocerotas poseen talos aplanados dorsiventralmente que por lo general forman rosetas, los talos están compuestos de células de 
pared delgada adheridos al sustrato mediante rizoides lisos, no presentan escamas ventrales, la epidermis inferior puede presentar cé-
lulas con dos células oclusivas reniformes en donde cada célula del talo contiene un único cloroplasto grande y disciforme a menudo 

con un pirenoide, suelen tener colonias de Nostoc en sus talos, presentan anteridios y arquegonios hundidos en el talo dentro de las criptas.

¿Y cuáles son sus partes? ¿Y cuáles son sus partes? 
Hepáticas 
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A diferencia de las hepáticas y antocerotes, los musgos no presentan eláteres, con respecto al desprendimiento del opérculo 
deja al descubierto el peristoma formado por uno o dos anillos de dientes que se abren cuando el ambiente es seco; el 
esporófito tiene capacidad para fotosintetizar al principio de su desarrollo por lo que tiene una menor dependencia del 

gametófito, al contrario de lo que ocurre en hepáticas y antocerotes. Tienen mayor amplitud ecológica que antocerotes y hepá-
ticas, ya que en general están mejor adaptados a la xericidad (tienen hidroides y leptoides para conducción de agua, pelos hiali-
nos y formas pulvinulares para luchar contra la desecación, etc.). Aparecen en todas las latitudes, en todo tipo de ecosistemas a 
excepción de los oceánicos.

MUSGOS aNTOCEROTES
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO
¿Y cómo se da su crecimiento y desarrollo? ¿Y cómo se da su crecimiento y desarrollo? 

Las antocerotas poseen talos aplanados dorsiventral-
mente que por lo general forman rosetas, los talos 
están compuestos de células de pared delgada ad-

heridos al sustrato mediante rizoides lisos, no presentan 
escamas ventrales, la epidermis inferior puede presentar 
células con dos células oclusivas reniformes en donde 
cada célula del talo contiene un único cloroplasto gran-
de y disciforme a menudo con un pirenoide, suelen tener 
colonias de Nostoc en sus talos, presentan anteridios y 
arquegonios hundidos en el talo dentro de las criptas.

Los briófitos se encuentran distribuidos por 
todo el planeta en hábitats muy diversos, pero 
particularmente se concentran en los trópicos.

Al interior de los bosques tropicales, la composi-
ción de la flora de musgos depende de la diver-
sidad de ambientes que proporcionan las plantas 

superiores y de la complejidad de la estratificación verti-
cal, la cual genera gradientes de radiación, temperatura y 
humedad relativa. 
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Los musgos que viven en el dosel alcanzan gran abundancia y diver-
sidad en los bosques tropicales, es así como desempeñan un papel 
fundamental en la renovación de este estrato, ya que al adquirir 

un peso crítico por su propia masa y por el almacenamiento de agua, 
colapsan las ramas de los árboles lo cual generan claros que permiten 
la germinación de bancos de semillas y la regeneración vegetal en otros 
estratos del bosque. Lo anterior favorece la expresión de la biodiversidad 
en estos ambientes. 

¿En qué sustrato se pueden encontrar? ¿En qué sustrato se pueden encontrar? 

Los musgos colonizan una gran variedad de sustratos tales como ro-
cas, suelo, madera en descomposición, troncos, ramas, hojas y ocasio-
nalmente están sumergidos. En las áreas urbanas crecen sobre concre-

to, en sitios húmedos de andenes, tejados y ventanas.

Los musgos se desarrollan sobre otras plantas, (epifitismo), principal-
mente en los bosques húmedos y son altamente sensibles a factores de 
hábitat como la estructura del tronco, el pH y el microclima. De esta 

forma, se pueden encontrar musgos umbrófilos cuando habitan las bases 
de los troncos y heliófilos cuando viven cerca al dosel del bosque. 
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FUNCIONES ECOLÓGICAS¿Y cuáles son las funciones ecológicas de las ¿Y cuáles son las funciones ecológicas de las 
Briófitas? Briófitas? 

Las Bryophytas transportan y almacenan agua de 
manera eficiente en los ecosistemas en que se de-
sarrollan, ya sea externamente o en estructuras 

internas especializadas; las especies del género Sphag-
num, por ejemplo, formas turberas en ambientes pa-
ramunos y pueden acumular el 30% de su biomasa en 
agua. Lo anterior resalta su importancia en un am-
biente permanente influenciado por la expansión de la 
frontera agrícola y las implicaciones que tiene para las 
cuencas hídricas y el suministro de agua de la Ciudad 
de Bogotá con relación a la pérdida acelerada de estas 
coberturas vegetales.

Dentro de las principales funciones ecológi-
cas de las Bryophytas se pueden mencionar 
la protección del ciclo del agua y el control 

de la erosión.
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Los briófitos desempeñan un papel importante en la sucesión vegetal, los musgos suelen ser los primeros vegetales que colonizan 
las superficies y grietas de las rocas donde inician el proceso de descomposición que, en última instancia, da lugar al suelo. Sus 
rizoides generan ácidos que disuelven gradualmente la roca, lo que deja pequeñas bolsas de suelo a la que las sucesivas genera-

ciones de musgos añaden materia orgánica. Las semillas de otras plantas germinan en estas bolsas y establecen comunidades vegetales 
más complejas. Las plántulas de árboles comienzan a crecer en las grietas y pueden terminar por romper las rocas, a medida que las 
raíces se expanden.

A lo largo de quebradas de 
alta montaña, algunas es-
pecies de Bryophytas se 

adhieren al cauce y disminuyen la 
cantidad de sedimento que arras-
tran las aguas. Consecuentemente 
estas plantas evitan o retrasan los 
procesos erosivos. A lo largo de las 
carreteras , juegan un papel impor-
tante formando masas complejas 
sobre los arenales aledaños, a lo 
largo de caminos y carreteras.

Si se retiran las coberturas de Bryophytas que cubren zonas de pendien-
te en áreas como los cerros orientales, además de la pérdida acelerada de 
agua, se produce erosión y al quedar descubierto el suelo, se remueve el 

horizonte orgánico de éste. 

Quebrada

CAMINOS Y CARRETERAS
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Las Bryophytas son útiles como indicadores de 
ambientes perturbados por la intervención hu-
mana. Muchas especies se adaptan a condiciones 

ambientales hostiles como las que ocurren en el medio 
urbano o en las orillas de las carreteras. Otras crecen cerca de cultivos fuertemente influenciados por la 

aspersión de agroquímicos o en zonas de pastoreo.

En Bogotá algunas Bryophytas tienen potencial para esta-
blecer el patrón de distribución de las lluvias ácidas que 

afectan las estructuras y que tienen efectos nocivos sobre la 
salud humana, además, por su capacidad absorbente se usan 
como agentes para filtrar y absorber aguas residuales con 
sustancias tóxicas. 

Al interior de los bosques andinos, los bancos de semi-
llas están protegidos por coberturas de musgos que 

acumulan humedad y sirven como camas de germinación 
o para la permanencia de las semillas permitiendo la rege-
neración constante de estos ecosistemas. 

Pueden también indicar perturbaciones en la quí-
mica del agua; algunas especies se han estudiado 
para evaluar concentraciones iónicas en cuerpos 

de agua con el fin de tomar medidas de protección para 
el recurso hídrico. 

Dentro de las principales funciones ecológi-
cas de las Bryophytas se pueden mencionar 
la protección del ciclo del agua y el control 

de la erosión.

¿ Son indicadores ambientales.?¿ Son indicadores ambientales.?

Bogotá D. C.
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Al interior de los bosques andinos, los bancos de semillas están protegidos por co-
berturas de musgos que acumulan humedad y sirven como camas de germinación 
o para la permanencia de las semillas permitiendo la regeneración constante de 

estos ecosistemas. 

Según “Los Aportes a la Conservación Estratégi-
ca de los Páramos de Colombia”, realizados por 
un grupo de investigación del Instituto Alexan-

der Von Humboldt la vegetación típica de páramo, 
Bosque Altoandino y Bosque Andino al interior de 
los complejos identificados, está disminuyendo a un 
ritmo superior porcentualmente a la reducción de los 
bosques amazónicos, lo cual requiere de la adopción 
urgente de medidas de manejo para delimitar los pá-
ramos siendo esta una decisión administrativa inmi-
nente que promueva la conservación de las especies, 
entre las cuales se mencionan las pertenecientes a la 
división Bryophyta.

¿ Son bancos de semillas.?¿ Son bancos de semillas.?

¿ Y los páramos?¿ Y los páramos?CONSERVACIÓN

Páramo sumapaz
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¿ Por qué es importante la conservación ¿ Por qué es importante la conservación 
de las briófitas.?de las briófitas.?

En la Ciudad de Bogotá aún no ha sido dimensionada la pérdida de la 
biodiversidad y en especial de los musgos, ocasionada por el uso inten-
sivo de los bosques y los páramos para el establecimiento de monoculti-

vos de tubérculos y hortalizas, pastoreo y explotación de canteras. 

Las Bryophytas con algún grado de vulnerabilidad van en aumento, 319 especies para el año 2013 que representaban el 
32,7% de las 976 reportadas para el país tienen algún grado de amenaza de extinción y la mayoría de ellas crece en las 
zonas de vida andina (106) y paramuna (97). Lo anterior se debe a que los procesos reproductivos y el tamaño de las po-

blaciones se ven alterados por la fragmentación y la destrucción de los ecosistemas, causadas por actividades humanas como la 
agricultura, la ganadería, la minería, la expansión urbana y en la mayor cantidad de casos por desconocimiento de sus funciones 
ecológicas .

Asimismo, a vegetación se al-
tera a todos los niveles, y las 
Bryophytas, organismos de 

crucial importancia para la regulación 
hídrica, son extraídas del medio natu-
ral en los procesos de adecuación de 
terrenos y durante ciertas épocas del 
año, como parte de tradiciones ad-
quiridas dejando desprotegidos los 
suelos, hecho que acelera los procesos 
erosivos y causa serias alteraciones en 
las fuentes de agua. 

La vegetación se altera a todos 
los niveles, y las Bryophytas, 
organismos de crucial impor-

tancia para la regulación hídrica, 
son extraídas del medio natural en 
los procesos de adecuación de terre-
nos y durante ciertas épocas del año, 
como parte de tradiciones adquiri-
das dejando desprotegidos los sue-
los, hecho que acelera los procesos 
erosivos y causa serias alteraciones 
en las fuentes de agua.

Las implicaciones de la extracción 
de musgos de su hábitat natural 
causan la disminución del recur-

so hídrico y afectación del ciclo hidro-
lógico, pérdida del suelo por procesos 
erosivos, pérdida de la biodiversidad, 
disminución del hábitat de la microfau-
na silvestre, deterioro del paisaje y alte-
ración de la dinámica sucesional de las 
especies de flora propias del ecosistema. 
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¿Cuáles son los factores de amenaza de ¿Cuáles son los factores de amenaza de 
las briófitas.?las briófitas.?

Colombia en la actualidad sufre un proceso aceleración en la fragmentación y destrucción de los ecosistemas, principalmente en 
la Región Andina, con grados de afectación cada vez mas intensos que exponen a un numero creciente de especies a impactos 
que puede ocasionar su extinción. Debido a ellos se ha venido observando una fragmentación en las áreas de distribución, lo que 

altera los procesos vitales y en particular los relacionados con la reproducción, lo que reduce la capacidad de resiliencia de las especies.

Para el caso de las Briofitas, actividades humanas relacionadas con la extracción de madera, el uso de suelos para actividades agrícolas, 
ganaderas y la minería, afectan el habita natural de un gran número importante de especies.

La destrucción de los bosques, matorrales, 
paramos, cuerpos de agua y bosques secos, 
entre otros, someten a conjuntos de hepáti-

cas y musgos a la desaparición. 
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¡El Investigador Cinético!
INTEGRANDO ANDO

¿Por qué relizar una guía visual de ¿Por qué relizar una guía visual de 
briófitos?briófitos?

La guía visual como se convierte en una 
estrategia pedagógica que se diseña para 
realizar un acercamiento al desarrollo del 

pensamiento científico crítico sobre la conser-
vación de briófitos desde biotecnología en el 
Colegio Cafam, en donde se lleva a cabo con 
un grupo piloto de estudiantes que hacen par-
te del grupo de participación del laboratorio de 
biotecnología, como pretexto para impulsar la 
alfabetización científica, teniendo en cuenta el 
contexto megadiverso colombiano. Grupo ¡Pioneros en Briófitas!, integrado por es-

tudiantes de los grados séptimos y octavo e inte-
grantes del laboratorio de biotecnología.
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¿Cómo se integró la guía visual, en el Colegio Cafam? ¿Cómo se integró la guía visual, en el Colegio Cafam? 

¿Cómo se desarrollo la guía visual, en el Colegio Cafam? ¿Cómo se desarrollo la guía visual, en el Colegio Cafam? 

Por medio de la generacion de espacios que constan de elementos importantes en la investigación educativa, como lo son, el pre-
guntar o indagar, el observar, el planear, el actuar, el experimentar, el reflexionar sobre lo que se hizo, escribir sobre ello, y volver a 
empezar el ciclo investigativo sobre los resultados obtenidos nuevamente, con el fin de generar un aporte real, no solo a la apren-

dizaje de conservación sobre briofitos, sino tambien para contribuir al desarrollo del pensamiento científico crítico en la institución 
educativa.

Su implementación se divide en 3 fases en las cuales se integran los elementos anteriormente mencionados. En la primera, se 
realiza una prueba de conocimiento sobre briófitas, posteriormente, se identifican las áreas verdes y se toman muestras de 5 
zonas en el Colegio Cafam, las que fueron caracterizadas con aterioridad por los estudiantes para el respectivo estudio; en la 

segunda fase, se problematiza el papel de la biotecnología en la conservación y se hace un reconocimiento de la morfología así como 
de sus funciones ecológicas, para realizar finalmente laboratorios de cultivos in vitro, finalmente,  en la tercera fase, se realiza un 
ejercicio de análisis de los resultados y divulgación de las prácticas de campo. 
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¡Al campo vamos!

Identificar con el grupo piloto de biotecnología, las áreas 
verdes del colegio en las cuales se encuentran ejemplares 
de briófitas.

Prueba tu conocimiento sobre briófitos, a través de un 
cuestionario con los estudiantes de biotecnología y 
grado séptimo y octavo. 

Identificando los sitios del colegio en los que se encuen-
tran los briófitos, para colectar muestras y realizar un 
mesosistema para observar factores ambientales.

Por medio de las siguientes actividades: 

¿Cuál fue el objetivo de esta primera ¿Cuál fue el objetivo de esta primera 
fase?fase?

¿Cómo se desarrollo?¿Cómo se desarrollo?

Socialización con el grupo piloto 
de biotecnología.
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Escoger plantas de interés personal para desarrollar laboratorios de cul-
tivo In Vitro.

Colectar muestras de briófitos en el colegio y observar factores ambien-
tales.

Realizar pruebas de asepsia con briófitos para cultivo In Vitro y proble-
matizar prácticas in situ y ex situ con relación a la conservación. 

Investigar en sala de sistemas sobre información relacionada con los 
briófitos y escribir sobre el proyecto de investigación a realizar en labo-

ratorio. 

Identificación de áreas del Colegio  
Cafam donde se encuentran briófitos. 
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1. ¿Sabes algo acerca de los briófitos?1. ¿Sabes algo acerca de los briófitos? 3. ¿Qué función ecológica tienen los musgos?3. ¿Qué función ecológica tienen los musgos?

4. ¿A qué reino pertenecen los briófitos s?4. ¿A qué reino pertenecen los briófitos s?2. ¿Qué sabes acerca del musgo?2. ¿Qué sabes acerca del musgo?

Prueba de conocimiento - ALGUNAS RESPUESTAS

Respuestas de estudiantes - Grupo Pioneros en Briófitas
Colegio Cafam

Respuestas de estudiantes - Grupo Pioneros en Briófitas
Colegio Cafam

Respuestas de estudiantes - Grupo Pioneros en Briófitas
Colegio Cafam

Respuestas de estudiantes - Grupo Pioneros en Briófitas
Colegio Cafam
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5. Dibujo comparativo entre musgo y una planta conocida 5. Dibujo comparativo entre musgo y una planta conocida 

IDENTIFICacion de Zonas para colecta en el colegio

Respuestas de estudiantes - Grupo Pioneros en Briófitas, Colegio Cafam

Se identificaron en todal 5 zonas (Ver Mapa p. 31) en 
donde se sacaron muestras para su análisis.
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Colecta Colegio cafam  

Se toman 5 muestras de las cuales hay 3 epífitas y 2 de suelo y se toman en cuenta algunas observaciones de los integrantes del grupo: “En el 
momento de toma de muestras la temperatura ambiente es de 17°C y sólo se evidencian estructuras reproductivas en 3 de las 5 muestras. 
Es temporada de lluvia constante en donde por lo general, después de medio día se opaca el cielo y empieza a llover”. - Pioneros el Briófitas.

“El árbol previamente identificado por profesores del Colegio Cafam como Ficus benjamina, tiene un crecimiento significativo de 
briófitos en el tallo, desde su parte más próxima al suelo que es donde se encuentra la mayor cantidad de estos, hasta la copa del ár-

bol en donde se va disminuyendo su cantidad con relación a la base”.
 Pioneros en Briófitas - Colegio Cafam

Muestra 1 - (Ewpífita- Ficus benjamina).Muestra 1 - (Ewpífita- Ficus benjamina).
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“La muestra 2 a diferencia de la primera, está en el suelo, tie-
ne una morfología diferente y se evidencia una estructura re-
productiva en desarrollo; al parecer, puede ser según consulta 
hecha por los estudintes en Jensen, W. A., & Salisbury, F. 1988. 
Botánica. 2a edición (1a. en español). McGraw-Hill. México D. 

F., una Marchantia”. Pioneros en Briófitas - Colegio Cafam

“La palma de yuca se encuentra en diferentes zonas del cole-
gio y se observa en el momento de la toma de muestras que la 

mayoría de briófitos tienen las mismas características”. 
Pioneros en Briófitas - Colegio Cafam

“Es semejante a la muestra 2, es del suelo y está en un 
lugar muy húmedo, al parecer también puede ser Mar-

chantia”.
Pioneros en Briófitas - Colegio Cafam

“La muestra 4 es semejante a la muestra 1 debido a que es 
epífita de un árbol Ficus benjamina; pero, a diferencia de la 

muestra 1, la muestra 4 no tiene mayor abundancia en la base 
del árbol ni en la copa del árbol”.        

Pioneros en Briófitas - Colegio Cafam

Muestra 2 (suelo).Muestra 2 (suelo).

Muestra 3 (epífita-palma de yuca).Muestra 3 (epífita-palma de yuca).
Muestra 5 (suelo).Muestra 5 (suelo).

Muestra 4 (epífita- Ficus benjamina).Muestra 4 (epífita- Ficus benjamina).

Observaciones del grupo de biotecno-
logía - ¡Pioneros en Briófitas!
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Mesosistema

Después de colectar las respectivas muestras, los es-
tudiantes realizan un mesosistema, haciendo ejerci-
cios comparativos y reflexivos según bibliografía y 

fuentes de internet, en cuanto a su morfofisiología, para mo-
nitorear y observar el crecimiento y los cambios que ocurren 
con relación al ambiente durante 2 meses de manera ex situ, 
haciendo un acercamiento a la identificación de las especies 
que se encuentran en el Colegio Cafam.
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Los estudiantes después de elegir las plantas con las que desean trabajar en 
laboratorio, realizan diferentes ensayos de prueba, error y aciertos para 
identificar la forma correcta de hacer la asepsia como parte del procedi-

miento de laboratorio de un cultivo In Vitro y hacer sus respectivas hipótesis.

Los estudiantes en simultáneo al trabajo de campo (en áreas verdes y la-
boratorio de biotecnología), hacen bosquejo de información relacionada 
con los briófitos y escriben sobre sus propios proyectos de investigación 

partiendo de preguntas de tipo investigativo o con problemáticas actuales, al 
buscar por medio de sus objetivos la conservación y el estudio de especies de-
batiendo también aspectos de tipo antrópico y todas sus relaciones.

laboratorio - asepsia
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¡El universo oculto!

Problematizar el papel de la biotecnología en el colegio 
con relación a la conservación de especies vegetales.

Reconocer la importancia ecológica que tienen los briófi-
tos para los distintos ecosistemas, en especial el de bos-

que andino del cual hace parte el Colegio Cafam por medio 
de un taller en las áreas verdes del colegio.

Realizar ejercicio de observación en las prácticas de cam-
po con apoyo del microscopio y cámaras de celular para 

reconocer la morfología de los briófitos encontrados.

Realizar dibujos sobre la morfología de los briófitos en 
laboratorio mientras se observa al microscopio y al es-

tereoscopio.

Realizar laboratorios de cultivo In Vitro de briófitos de 
los Briófitos escogidos anteriorimente.  

Reconocer la morfología, importancia ecológica y con-
servación de briófitas, en el entorno natural del colegio 

y de los cultivos In Vitro que se realizan en el laboratorio de 
biotecnología.

¿Cuál fue el objetivo de esta segunda fase?¿Cuál fue el objetivo de esta segunda fase?

¿Cómo se desarrollo?¿Cómo se desarrollo?
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Los estudiantes utilizan instrumentos elementales en la biología (microsco-
pio, estereoscopio), así como las cámaras de celular de manera constante 
para capturar fotos con las que puedan mostrar alguna de las partes de las 

plantas observadas, fortaleciendo de esta manera también en algunos, el gusto por 
la fotografía y de divulgación al compartir imágenes con amigos de ellos sobre las 
especies que han estudiado anteriormente.

A medida que se realizan las distintas observaciones tanto en las áreas verdes 
como en el laboratorio, se fortalece el trabajo en la dimensión visual (foto-
grafías, dibujos, ilustraciones y esquemas hechos por los propios estudian-

tes), en donde se reconoce no solo la morfología, sino generalidades de su fisiolo-
gía e interacciones biológicas con las demás especies que se encuentran alrededor.

oBSERVANDO CAPTURANDO E ILuSTRANDO
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Micrografía - 1Micrografía - 1

Gametofito de musgo fo-
lioso en el que se evi-

dencia su estructura con 
filoides y cauloide visto al 
objetivo 4x

Conceptáculo propagulí-
fero de hepática talosa 

compleja.

Musgo folioso con 
sus respectivos fi-

loides y cauloides visto al 
objetivo 10x.

Epidermis inferior de he-
pática talosa compleja, 

se evidencia presencia de ri-
zoides y escamas. 

Parénquima de hepá-
tica talosa compleja 

vista al objetivo 40x.

Filoide de musgo en el 
que se evidencian clo-

rocistos (células verdes) y 
hialocistos (células hiali-
nas) visto al objetivo 40x.

Micrografía - 2Micrografía - 2

Micrografía - 3Micrografía - 3

Micrografía - 4Micrografía - 4

Micrografía - 5Micrografía - 5

Micrografía - 6Micrografía - 6
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Rizoide de musgo visto al objetivo 40x

Rizoides de hepática talosa compleja vis-
ta al objetivo 4x.

Epidermis iterior de epatica talosa com-
pleja.

Gametofito de musgo folioso visto con 
el objetivo 10x

Gametofito de musgo folioso, a través 
del objetivo 4x.

Micrografía - 7Micrografía - 7

Micrografía - 9Micrografía - 9

Micrografía - 8Micrografía - 8

Micrografía - 10Micrografía - 10

Micrografía - 11Micrografía - 11

Microgradfias obtenidas por los 
estudiates de ¡Pioneros en Briófitas!
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S Marchantiophyta in situ, se evidencian con-
ceptáculos propagulíferos y costillas centrales.  

Musgos epífitos en Yucca gigantea. 

Marchantiophyta in situ con sus respectivos 
conceptáculos, se encuentra en un suelo bastan-

te húmedo donde hay continuo flujo de agua.
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Musgos epífitos abundantes encontrados en 
Ficus benjamina.  

Se evidencia interacción ecológica en donde 
se da descomposición de residuos orgánicos 

como hojas encima de Marchantiophytas. 

Formación de colchón de agua o tapete de 
musgos en el suelo, la fotografía es tomada en 

épocas de lluvia constante. 
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Finalmente, después de realizar un trabajo prolongado en 
campo, tanto in situ como ex situ, el grupo pionero en 

briófitos en el Colegio Cafam realiza distintos laboratorios 
en los que tratan de hallar la asepsia adecuada para poder 
realizar cultivos in vitro de briófitos ya que es la primera 
vez que se realiza en el colegio y según antecedentes, con 
muy pocos referentes en Colombia. Para ello, los estudian-
tes implementan la metodología científica crítica en donde 
de acuerdo con los resultados obtenidos, plantean nuevas 
hipótesis, experimentan y comprueban al hacer reflexiones 
sobre el proceso, así como también, desarrollan habilidades 
de manejo de instrumentos y se familiarizan con los proce-
dimientos para tener buenas prácticas de laboratorio (BPL) 
como se evidencia  a continuación. 

Solución de hipo-
clorito al 0,1% 
que es el que final-

mente después de va-
rios ensayos sirve por 
su concentración para 
hacer los respectivos 
cultivos in vitro de pro-
tonemas de briófitos. 

Es t u d i a n t e s 
preparan sus 
muestras de 

musgo para hacer 
laboratorio de asep-
sia retirando tierra 
y otras partículas. 

11 22
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Es t u d i a n -
tes de 
grupo pi-

loto de biotec-
nología hacien-
do siembra de 
briófitas in vitro.

Estudiantes de 
grupo de biotec-
nología ¡Pioneros 

en Briófitas! envuelven 
en papel los  instrumen-
tos de laboratorio para 
esterilizar en autoclave. 

Estudiantes po-
nen cinta indi-
cadora en los 

instrumentos empape-
lados para corroborar 
la plena esterilización 
de los instrumentos.

33

55

44
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grupo piloto de 
b i o t e c n o l o g í a 

en sus respectivas cá-
maras. Se evidencia 
las buenas prácticas de 
laboratorio que desa-
rrollan los estudiantes. 

66

Estudiantes del 
grupo piloto en 
cámara de bio-

tecnología, estudian-
tes terminando tra-
bajo de laboratorio 
de cultivos in vitro.

77
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Re s u l t a d o s 
de siem-
bra in vitro 

después de ha-
ber hecho múlti-
ples intentos de 
asepsia de tejidos 
previo al cultivo. 

Estudiante sellan-
do medio de cul-
tivo para que 

quede completamen-
te aislado de bacterias, 
hongos y factores que 
puedan dañar el creci-
miento de los briófitos 
en el medio de cultivo. 

Estudiantes orga-
nizan los culti-
vos por orden de 

fecha de elaboración.

88 99

1010
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REFLEXIÓN Y CIERREDesde las prácticas de campo se generan habilidades propias de 
investigadores en ciencias, en las que se integra el desarrollo 

del pensamiento crítico, que conlleva a que los estudiantes partici-
pantes en el proyecto “Grupo piloto de biotecnología”, conserven 
las briófitas; desde las acciones empleadas en el colegio por parte 
del proyecto y en donde a partir de ello se constituyen las mismas, 
en una estrategia pedagógica para el desarrollo de la guía visual 
como material educativo.

La guía visual se constituye en estrategia pedagógi-
ca, desde el momento en que se toman las primeras 

decisiones del proyecto, en donde se involucran proce-
sos de pensamiento en los que según (Dewey, 2004), se 
integran ejercicios como la observación, investigación, 
indagación y exploración a partir del aprendizaje por 
experiencia, y todo ello, desde un problema con nece-
sidad investigativa, como lo es el pensamiento científi-
co crítico, desde el grupo de participación de cultivo de 
tejidos in-vitro de biotecnología en el Colegio Cafam, 
en un contexto globalizado y capitalizado, en donde la 
ciencia es un ejercicio de poder e intereses particulares 
que afectan la vida y lo vivo.

Se facilita la enseñanza en biotecnología en cultivo de tejidos vegetales in-vitro, desde la utilización de herramientas observacio-
nales, que permiten estudiar la dimensión visual, para la conservación en briófitas, con generación de espacios problematiza-

dos desde lo contextual. al identificar en primera medida, los saberes de los estudiantes, por medio de pruebas de conocimientos 
y diálogos en campo, en donde se tiene especial atención en subjetividades, interpretación y comprensión de experiencias vividas 
relacionadas con el tema, así como de los actos propios del habla.
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Se logra en los estudiantes, un acercamiento al desarrollo del pensamiento científico crítico, con la generación de estados de inda-
gación propios de una línea libertaria o emancipadora, para la toma de mejores decisiones, por medio de reflexiones de sus praxis, 

relacionadas con valores éticos, que se orientan a creer en el cambio social desde lo individual, para confluir en acciones grupales al 
fortalecer ejercicios de autocrítica, en donde se involucran valores de tipo actitudinal y procedimental desde la biotecnología en el cul-
tivo de tejidos vegetales in-vitro, lo cual en sí mismo se estructura en la planeación y desarrollo de la guía visual.

Tanto la divulgación como el análisis del pro-
yecto en su totalidad, contribuye a la cons-

trucción de saberes y reconocimiento para el me-
joramiento de la calidad en la práctica profesional 
y en la formación como maestro investigador 
desde la comparación de contextos y problemá-
ticas particulares de la biotecnología en el cultivo 
de tejidos vegetales in-vitro y la conservación.
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