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Introducción

En Colombia y en varios países cercanos al ecuador se encuentran los bosques tropicales
que representan aproximadamente el 7% de la superficie de la tierra y albergan cerca del 50%
de la biodiversidad mundial (Kricher, 2010). Dentro de estos ecosistemas, existe la mayor
diversidad biológica de microorganismos, animales y plantas cuyas características están dadas
por la heterogeneidad espacial en estos lugares. Al mismo tiempo, las plantas son organismos
importantes para la vida en estos territorios, debido a que, son responsables de la productividad
primaria, del sostenimiento de las redes tróficas y de los servicios ecosistémicos. En este
sentido su función e importancia ecológica dentro del bosque húmedo tropical está relacionada
con las interacciones que mantienen con otros seres vivos sirviendo como fuente de alimento,
hábitat y refugio, etc.
De igual forma, así como son mantenidas las relaciones entre plantas y animales o plantas
y microorganismos, constantemente se ven comprometidas por factores antrópicos como la
extensión de la frontera agrícola, la potrerización e incluso la minería, de manera, que los
procesos de extracción o explotación del suelo cortan o alteran las redes tróficas e intervienen
con el funcionamiento normal de los ecosistemas causando cambios en el comportamiento de
los animales, estrés en las plantas, disminución de recursos y extinción de especies. En este
orden de ideas, de acuerdo con el Libro rojo de plantas de Colombia, varias familias de plantas
neotropicales como la familia Lecythidaceae se encuentran cada vez con menos poblaciones,
estando 26 especies de Lecythidaceae en estado de amenaza que corresponde al 34 % de las 77
especies evaluadas en los inventarios florísticos realizados por el Instituto Alexander Von
Humboldt (García, 2007). Algo preocupante de ello, es que las plantas de esta taxa cumplen
roles ecológicos importantes dentro del bosque húmedo tropical pues a través de su
conservación es posible mantener comunidades de diversos organismos como polinizadores,
dispersores, detritívoros e incluso grandes mamíferos.
De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo está enfocado en constituir los elementos de
la práctica de campo como estrategia pedagógica para la enseñanza de la importancia ecológica
de la planta G. romeroi con estudiantes del grupo ecológico Eco-exploradores de la Institución
Educativa Berlín del municipio de Samaná. El lugar que se seleccionó para implementar la
propuesta fue el corregimiento de Berlín del municipio de Samaná Caldas reconocido por ser
una de las zonas más afectadas tanto por las problemáticas ambientales generadas por las
mismas comunidades como por los proyectos llevados a cabo por la generadora ISAGEN y
otras empresas como HidroMiel S.A y Consorcio Miel 1 (Vargas, 2018b). Debido a todas estas
problemáticas ambientales generadas por las empresas y otras razones desconocidas la planta
G. romeroi conocida como el chupo rosado se encuentra en estado de amenaza en la categoría
Vulnerable (VU) (López y Morales, 2020) viéndose afectada principalmente por la
deforestación, potrerización, pastoreo y otras más que hicieron que su población disminuyera
y sólo se encuentre en los departamentos de Antioquia, Caldas, Santander y Cesar.
Así mismo, se tiene como propósitos, indagar las ideas previas que tienen los estudiantes
sobre la planta G. romeroi, desarrollar la práctica de campo como estrategia pedagógica para
el reconocimiento de la importancia ecológica de la planta G. romeroi y finalmente identificar
los elementos que constituyen las prácticas de campo. Por lo tanto, se realizó en 3 fases, la

2

primera fase consistió en la indagación de ideas previas, la segunda fase consistió en el
desarrollo de la práctica de campo y la tercera fase consistió en la identificación de los
elementos de la práctica de campo para el reconocimiento de la planta G. romeroi. En las
próximas páginas podrá encontrar con más detalle cada una de las fases de la investigación con
la metodología y actividades propuestas para el desarrollo del presente proyecto.
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1.0 Planteamiento del problema

El bosque húmedo tropical es uno de los ecosistemas más importantes ya que alberga una
gran biodiversidad en especies, en este sentido, Kricher (2010) señala que los bosques
tropicales poseen la mayor diversidad biológica del planeta donde las plantas son las
principales responsables del mantenimiento del ecosistema gracias a los procesos que llevan a
cabo como la fotosíntesis que aumenta la productividad primaria e inicia todas las redes
tróficas, además, participan en la formación del suelo, en las dinámicas hidrogeoquímicas,
como hábitat, alimento y refugio para animales. Del mismo modo, son objeto simbólico de
varias culturas que las emplean en su cotidianidad para actividades esotéricas, alimenticias y
ornamentales, sin embargo, con el pasar de los años los cambios en la población humana han
afectado al bosque húmedo tropical reduciéndolo a una pequeña fracción en los países
latinoamericanos. En Colombia el estudio de este ecosistema ha traído consigo el
descubrimiento de nuevas especies y avances en la botánica que contribuyen con el desarrollo
científico y tecnológico, no obstante, así como se han estudiado zonas emblemáticas como la
Amazonia o el Darién existen otros ecosistemas que se pasan por alto como es el caso de los
bosques húmedos tropicales de la región andina, específicamente aquellos pertenecientes al eje
cafetero como el departamento de Caldas.
Debido a las condiciones del bosque húmedo tropical, el departamento de Caldas hacia la
zona del Magdalena medio posee uno de los suelos más fértiles del país y una gran diversidad
vegetal, por lo que, sus bosques se encuentran en riesgo debido a la expansión de la frontera
agrícola principalmente por la siembra de productos como aguacate, café, cacao, plátano, caña,
maíz, fríjol y otros árboles frutales, donde más del 90% del territorio ha sufrido una
transformación a causa de la intervención antrópica (Sanín, Sierra, Posada y Ramírez, 2014) y
que según el Plan de Acción Institucional de Caldas (PAI) esto acarrea “consecuencias para las
poblaciones de mamíferos como alteraciones en la estructura de la comunidad y extinciones
locales” (PAI, 2016, p.35) viéndose afectados todos los organismos tanto nativos como
endémicos que habitan estos bosques y perdiendo gran parte de los servicios ecosistémicos que
ofrecen estos ambientes. Según el PAI (2016) en Caldas se encuentran 178 especies en algún
grado de amenaza, considerando que 30 de ellas se encuentran en vulnerables (VU) en peligro
(EN) y en peligro crítico (CR), principalmente por intervenciones como la tala, la quema, la
contaminación, la introducción de especies foráneas, la agricultura expansiva, entre otras que
influyen no sólo en la dinámica ecológica de las plantas sino también en toda la red trófica
perjudicando así a todos los organismos presentes.
Según Vargas (2018a, 2018b) en el bosque húmedo tropical al nororiente del departamento
de Caldas en los municipios de Norcasia y Samaná en el año 2000 la generadora ISAGEN junto
con las empresas HidroMiel S.A y Consorcio Miel 1 realizaron estudios de las fuentes hídricas
de la zona, llegando a la conclusión de que existe un gran potencial hídrico y dando paso a la
construcción de una hidroeléctrica llamada Pantágoras. Los ríos y quebradas de esta región han
sido la fuente principal para mantener los bosques y todo el ecosistema de los municipios, por
lo que la construcción de una hidroeléctrica generó un gran impacto en todos los organismos
que habitan esta zona del departamento. En el año 2006 ISAGEN obtuvo la licencia ambiental
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la construcción del Trasvase Manso,
el cual consiste en redireccionar el cauce de Río Manso hacia el embalse Amaní para potenciar
la capacidad de la hidroeléctrica. Este trasvase dejó como resultado múltiples quebradas secas
debido a la filtración del agua a causa del túnel, afectando con ello a diversas especies de
animales y plantas. Observando el panorama y las consecuencias que generó la hidroeléctrica,
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ISAGEN junto con la Pontificia Universidad Javeriana crearon el programa de restauración
ecológica denominado Plan de Restauración Ecológica Trasvase Río Manso con el objetivo de
restaurar los daños ambientales causados y evaluar el estado del ecosistema realizando estudios
de la fauna y la flora de la zona. (Vargas, 2018a, 2018b)
Además de la influencia de la hidroeléctrica existen otras problemáticas ambientales como
la potrerización y los monocultivos generando la tala y la quema de especies nativas y
endémicas en amenaza. En los estudios realizados por la Pontificia Universidad Javeriana se
encontró e identificó relictos de la planta Gustavia romeroi que es una especie endémica
distribuida en el oriente de Caldas en los municipios de Norcasia y Samaná y que según el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2017) se encontraba en peligro (EN), sin
embargo, en la última actualización se categorizó como Vulnerable (VU) de acuerdo con la
UICN (López y Morales, 2020). Teniendo en cuenta el estado de amenaza de esta especie,
ISAGEN y la Pontificia Universidad Javeriana crearon también el programa del Plan de
Conservación de Gustavia romeroi más conocida como “Chupo rosado” con el objetivo de
conservar esta planta y expandir su distribución por la región. Entre los lugares más afectados
a nivel general, fue el corregimiento de Berlín del municipio de Samaná, principalmente por
las problemáticas ambientales generadas por la comunidad y los proyectos llevados a cabo por
la Hidroeléctrica como el Trasvase Manso, ya que muchos nacimientos de agua se secaron y
parte de la flora y fauna se vio afectada, debido a ello se implementó también el Plan de
Conservación de Gustavia romeroi en el corregimiento de Berlín siendo uno de los principales
lugares en los que se llevó a cabo los planes de conservación y restauración ecológica. (Vargas,
2018a)
Parte de los objetivos de los programas de conservación es integrar a toda la comunidad,
para que puedan funcionar como agente de cambio y gestores de los procesos de cuidado del
entorno. Una de las mayores problemáticas identificadas para la conservación de la planta
Gustavia romeroi fue la falta de conocimiento que tienen la mayoría de las personas, sobre
temas como su importancia ecológica y cultural, y su función dentro del ecosistema, por lo que
es fundamental que la comunidad se apropie del conocimiento y del territorio, con el objetivo
de mitigar el impacto ambiental negativo que generan prácticas como la agricultura, la tala y
la quema. Para llevar a cabo los planes de conservación es necesario contar con estrategias
didácticas que llamen la atención de la comunidad y cuenten con personal calificado sobre el
tema. (Vargas, 2018a)
En la actualidad la educación ambiental se ha propuesto diversas metas y retos para poder
generar ese cambio y esa concientización en las personas sobre las prácticas que realizan en su
diario vivir, las cuales a pesar de que tengan un impacto negativo en pequeña escala son las
que siguen aumentando el daño ambiental. Sin embargo, todo se complejiza más desde el punto
de vista cultural, ya que para muchas comunidades como es el caso del corregimiento de Berlín,
prácticas como la tala, la quema y la caza son costumbres que han sido transmitidas de
generación en generación y de las cuales aún la comunidad desconoce sus consecuencias.
Identificando así que es necesario el acercamiento desde la enseñanza de la educación
ambiental y la biología a las nuevas generaciones con el ideal de que reconozcan la importancia
de la conservación y puedan reemplazar aquellas prácticas que causan impactos ambientales
negativos por otras alternativas sostenibles. Para generar ese cambio de pensamiento y la
concientización en la comunidad sobre las prácticas que realizan en su cotidianidad, es
necesario la divulgación de información, la construcción de estrategias pedagógicas y otras
alternativas que puedan ser realizadas por personas capacitadas en el campo de acción y nadie
mejor para esto que el maestro en formación de Biología, ya que, además de contar con el
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conocimiento disciplinar y pedagógico, puede desarrollar estrategias educativas que
proporcione ambientes agradables para llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje,
y hacer uso de herramientas y espacios que le brinda el entorno.
De acuerdo a lo anterior, sobre las problemáticas ambientales expuestas alrededor de la
conservación de la Gustavia romeroi y los impactos generados por otro tipo de intervenciones
antropocéntricas se propone para el presente proyecto el uso de la práctica de campo como
estrategia pedagógica para reconocer la importancia ecológica de la planta Gustavia romeroi,
con el objetivo de hacer uso del lugar de residencia de la comunidad educativa y con la
intención de integrar a los estudiantes del grupo ecológico de la Institución Educativa Berlín a
estos proyectos de conservación. Por ello, se propone reconocer la importancia ecológica de la
planta Gustavia romeroi con estudiantes del grupo ecológico Eco-exploradores, a través de la
práctica de campo como estrategia pedagógica, formulando así la siguiente pregunta problema:
¿Qué elementos de la práctica de campo como estrategia pedagógica con estudiantes del
grupo ecológico Eco-exploradores de la Institución Educativa Berlín permite el
reconocimiento de la importancia ecológica de la Gustavia romeroi?
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2.0 Objetivos

2.1 Objetivo general
Constituir la práctica de campo como estrategia pedagógica para el reconocimiento de la
importancia ecológica de la planta Gustavia romeroi con el grupo ecológico Eco-exploradores
de la Institución Educativa Berlín.

2.2 Objetivos específicos
● Indagar las ideas previas de los estudiantes del grupo ecológico Eco-exploradores
acerca de la importancia ecológica de la planta Gustavia romeroi.
● Desarrollar la práctica de campo para el reconocimiento de la importancia ecológica de
la planta Gustavia romeroi con los estudiantes del grupo ecológico Eco-exploradores
de la Institución Educativa Berlín.
● Identificar los elementos que constituyen la práctica de campo para el reconocimiento
de la importancia ecológica de la planta Gustavia romeroi con estudiantes del grupo
ecológico Eco-exploradores.
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3.0 Justificación

El presente proyecto tiene como propósito desarrollar la práctica de campo como estrategia
pedagógica para el reconocimiento de la importancia ecológica de la planta Gustavia romeroi
con estudiantes del grupo ecológico Eco-exploradores de la Institución Educativa Berlín
Samaná. El lugar que se seleccionó para implementar la propuesta es el corregimiento de Berlín
del municipio de Samaná Caldas reconocido por ser una de las zonas más afectadas tanto por
las problemáticas ambientales generadas por las mismas comunidades como por los proyectos
llevados a cabo por la generadora ISAGEN y otras empresas como HidroMiel S.A y Consorcio
Miel 1 (Vargas, 2018a, 2018b). Con el objetivo de restaurar los daños ambientales ISAGEN y
otras entidades propusieron diferentes planes de conservación para que la comunidad conociera
y pudiera ser parte de la solución ante las problemáticas ambientales que afectan el
corregimiento de Berlín, sin embargo, para algunas personas de la comunidad el entender la
importancia ecológica y el objetivo de la conservación es algo aún ajeno a su cotidianidad y
diferente a las costumbres y tradiciones que llevan a cabo, como la caza de animales, la tala, la
quema, la agricultura y la potrerización, transmitiendo estas prácticas de generación en
generación sin pensar en las consecuencias que trae consigo cada una de ellas. Por ello, es
importante integrar a las nuevas generaciones en los planes de conservación, motivar en ellos
el aprendizaje de conceptos y temáticas a través de la cotidianidad en su diario vivir y construir
estrategias que generen un interés dentro de la comunidad.
Los principales espacios donde son transmitidas estas prácticas a las nuevas generaciones
son el hogar de cada familia y la escuela, convirtiéndose en espacios de socialización y
aprendizaje. Por ende, la Institución Educativa Berlín es considerada uno de los espacios donde
las personas de la comunidad socializan y ponen en práctica las costumbres y tradiciones
llevadas a cabo por generaciones atrás, también es una institución que tiene un enfoque
agropecuario, con la misión de formar personas íntegras y emprendedores competentes con
valores éticos, morales, religiosos, culturales, ambientales, sociales y familiares, a través de la
participación en proyectos estatales y comunitarios (PEI, 2010). Es así como la institución ha
hecho parte de diversos proyectos y ha desarrollado el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) el
cual lleva a cabo diferentes procesos educativos como la participación de la comunidad en
programas de conservación y en proyectos de articulación con diferentes entidades,
reconociendo que, el presente proyecto puede aportar en la formación de personas íntegras y
futuros ciudadanos, y apoyar en los procesos de enseñanza que se llevan a cabo con los
estudiantes de la institución que hacen parte del PRAE o el grupo ecológico Eco-exploradores
y que poseen un interés particular por aprender sobre su territorio y conocer los organismos
que habitan en él (IEB, 2015). También se quiere indagar sobre las ideas previas que poseen
los estudiantes sobre la importancia de conservar especies de plantas como Gustavia romeroi,
cómo es la dinámica ecológica de los bosques húmedos tropicales y porqué es importante
reconocer estas especies en estado de amenaza.
El reconocimiento de la dinámica ecológica de la especie Gustavia romeroi permite
identificar las relaciones que se dan con otros organismos, como aves, mamíferos, reptiles,
anfibios, etc., incluyendo las dinámicas antropocéntricas dentro de un área intervenida, tales
como la extracción de madera para la construcción de muebles, la utilización de plantas en la
medicina tradicional y otros usos que se les dan en la actualidad, permiten identificar la
importancia de conservar especies que se encuentran en algún grado de amenaza. Fontal,
Ospina y Flanagan N. (2017) afirman que después de la familia Laurácea, “la familia
Lecythidaceae tiene el mayor número de especies en algún grado de amenaza (27 especies en
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riesgo)” (p.2) estando Gustavia romeroi Vulnerable (VU) según la UICN (López y Morales,
2020) por lo que se encuentra necesario implementar propuestas de conservación de esta
especie al ser una planta endémica de la región de Caldas. (Vargas, 2018a)
Este trabajo de investigación está direccionado hacia el grupo de investigación CASCADA,
principalmente por el enfoque que posee en la caracterización y configuración de prácticas y
discursos alrededor de la Ecología y su enseñanza, ubicando el presente proyecto dentro de la
línea de investigación Enseñanza Ambiental: Retos y Perspectivas la cual tiene como objetivo
“configurar el análisis de las formas, discursos y posibilidades de la incorporación de la
educación ambiental en la escuela, a partir de la realidad del sujeto maestro y de la posibilidad
de la interdisciplinariedad de los espacios del currículo” (Delgadillo, Medellín y Vargas, 2016)
identificando así que el reconocimiento de la importancia ecológica de la planta Gustavia
romeroi es un reto que tiene la autora del presente trabajo junto con la línea de investigación.
De igual manera, este proyecto puede aportar al grupo de investigación EARP un material
educativo e investigativo sobre la importancia ecológica que tiene la planta Gustavia romeroi
al ser una especie Vulnerable (VU) (López y Morales, 2020), que además incentiva la
formación del maestro investigador dentro de la enseñanza de las ciencias, que permite ampliar
el conocimiento tanto en el campo disciplinar como en el campo educativo.
En la enseñanza de la Biología se ha buscado y construido diferentes metodologías y
estrategias que logren cumplir con los objetivos propuestos, encontrando que dentro del
presente proyecto la estrategia pedagógica puede ser utilizada como una herramienta educativa
que permita cumplir con los objetivos y los propósitos de este trabajo, de igual manera, se
considera la práctica de campo como una estrategia pedagógica porque permite llevar a cabo
el proceso de enseñanza de una manera diferente y haciendo uso de otros espacios alternativos
como lo son el sendero ecológico, los parques naturales o zonas abiertas cercanas al lugar de
residencia de los estudiantes, así mismo, posibilita espacios de interacción y reflexión frente al
reconocimiento del territorio y la apropiación de este. Finalmente, la búsqueda de nuevas
estrategias permite nutrir la didáctica y pedagogía del maestro en formación, retroalimentar el
proceso desde su quehacer docente y aprender por medio de la experiencia en campo.
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4.0 Antecedentes

En el siguiente apartado se realiza una descripción de los antecedentes que le aportan al
presente proyecto, los cuales están organizados por ubicación de origen geográfica, en primer
lugar, los antecedentes internacionales, en segundo lugar, los antecedentes nacionales y
finalmente los antecedentes locales, ordenados por la fecha de publicación de forma
ascendente. Esta revisión documental enfatiza en trabajos de grado, tesis de maestría y artículos
científicos, buscados por medio de la revisión de repositorios universitarios, en bases de datos
y en revistas de educación, donde se indagaron a través de conceptos como importancia
ecológica, prácticas de campo, la especie de planta Gustavia romeroi y la enseñanza de la
ecología. En este orden de ideas se abordarán a continuación:

4.1 Antecedentes internacionales
Morcillo, J. Centeno, J. & Compieni, M. (1998) en su trabajo titulado Caracterización de
las prácticas de campo: justificación y primeros resultados de una encuesta al
profesorado tiene como objetivo caracterizar las prácticas de campo que se está realizando en
el Área de las Ciencias Naturales en educación secundaria y bachillerato en el ámbito educativo
español. Su metodología se desarrolló en primer lugar a través de un estudio teórico de las
características fundamentales de las salidas de campo, en segundo lugar, se utilizó la encuesta
para la recolección de información implementando ésta en 40 profesores de Ciencias Naturales
de secundaria y bachillerato escogidos de manera aleatoria en los Centros de Madrid capital y
zona metropolitana. De esta encuesta realizada a los profesores se tuvo como resultado que el
85% considera que las salidas de campo son esenciales, teniendo como prioridad el 87,2% una
preparación sobre los contenidos, además el 95% de los profesores consideran que los
estudiantes entreguen un trabajo posterior con la finalidad de evaluar el aprendizaje, realizar
síntesis, aclarar dudas, comprobar el interés y evaluar la excursión. Así mismo, se concluye
que, las salidas al campo son muy valoradas por el profesorado de diferentes disciplinas y son
consideradas como oportunidades muy valiosas, a la vez que escasas, por lo que deben
aprovecharse al máximo.
El artículo anterior aporta al presente proyecto una mirada sobre lo que caracterizan a las
prácticas de campo de acuerdo con los profesores de Área de las Ciencias Naturales en
educación secundaria y bachillerato en el ámbito educativo español mostrando que, las
prácticas de campo son esenciales en el proceso de enseñanza y determinando lo que caracteriza
las prácticas de campo específicamente en España. Así mismo, permite reconocer con qué
frecuencia se utilizan las prácticas de campo dependiendo del profesor, la disciplina y el
tiempo, el tipo de salida, los contenidos, la preparación, los métodos y el diseño de la salida
siendo factores que influyen su realización y demostrando la importancia del rol maestro para
llevar a cabo una práctica de campo en el ámbito educativo.
La Rosa (2013) en su investigación denominada El trabajo de campo como estrategia
pedagógica integradora tiene como objetivo analizar la experiencia del trabajo de campo
como estrategia pedagógica integradora desarrollada con los estudiantes de los cursos
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Metodología de la Educación Integral I y II de la especialidad de Educación Integral en el
Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez. Este proyecto se posiciona desde
el paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo de carácter descriptivo, bajo la
modalidad de campo, aplicando técnicas para la recolección de datos como la observación y la
entrevista y analizando esta información a través de la triangulación de datos. Teniendo como
resultado y concluyendo que en ambos cursos se supera la visión lineal sobre el trabajo de
campo, el uso de los enfoques geohistórico y globalizador permitió trabajar didácticamente
desde lo contextual y local para el entendimiento del problema desde una visión social, global
y compleja, también contribuyó con la formación integral del docente de esta Especialidad por
medio de enfoques y estrategias innovadoras y dio cuenta de que el trabajo de campo constituye
una estrategia pedagógica para la Educación Primaria que permite integrar los contenidos
disciplinares y científicos, los ejes transversales y los contenidos sociales.
Esta investigación aporta al presente proyecto un panorama de lo que es el trabajo de campo
y su aporte como estrategia pedagógica en la enseñanza de conceptos o temas, mostrando así
que se requiere una serie de pasos antes, durante y después de llevar a cabo el trabajo de campo,
tales como identificar e inspeccionar el lugar donde se van a realizar las actividades, delimitar
la zona geográfica donde se va a desarrollar la estrategia, cumpliendo con algunas normas de
seguridad para evitar accidentes, planear las actividades a realizar con anticipación y propiciar
un espacio de diálogo y reflexión sobre el trabajo de campo como estrategia pedagógica
integradora.
Por otro lado, Tirado, Santos y Terejo (2013) en su proyecto titulado “La motivación como
estrategia educativa: Un estudio en la enseñanza de la botánica” tiene como objetivo
despertar o enriquecer en estudiantes universitarios su interés (motivación intrínseca) por el
estudio de la botánica, con el fin de favorecer el aprendizaje (logro escolar) mediante el
desarrollo de estrategias educativas, este proyecto se desarrolló con estudiantes de Biología de
19 universidades del México. El procedimiento metodológico que se utilizó fue un pre-test protest por medio de un método “quasi-experimental” el cual se divide en 3 fases. La primera
consistió en obtener indicadores del punto de partida donde se encuentran los estudiantes
utilizando instrumentos de medición para estimar la variable dependiente. La segunda fase,
consistió en introducir la variable independiente la cual considera que podría afectar
positivamente los resultados del aprendizaje de los estudiantes. En la tercera fase se aplicaron
nuevamente los instrumentos de medición que permiten analizar y valorar los efectos en la
variable independiente para obtener resultados frente al aprendizaje de los estudiantes. Así se
evaluaron los conocimientos, actitudes y opiniones de los estudiantes antes y después del curso
motivacionales son de gran relevancia a la hora de enseñar y aprender. Se encontró que al final
del curso los estudiantes del grupo experimental tenían una opinión más favorable hacia la
botánica y la biología que el grupo control y los resultados arrojados eran mejores frente a los
conocimientos y actitudes. Los instrumentos utilizados en las pruebas mostraron índices de
confiabilidad y de correlación altos, teniendo como resultado unos cambios significativos en el
aprendizaje sobre la botánica. El propósito principal sobre promover la motivación de los
estudiantes fue valorado por el 90 % de los estudiantes como apropiado. Al final comprobando
la hipótesis de que aquellos estudiantes que poseen una motivación intrínseca obtuvieron
mejores resultados en su desempeño escolar.
El proyecto de Tirado, Santos y Terejo (2013) aporta al presente proyecto porque da a
conocer la importancia de la motivación en los estudiantes a la hora de aprender algún tema o
concepto, como es el caso de la enseñanza de la botánica, siendo un tema no muy llamativo
para los estudiantes en la mayoría de los casos y complejo para entender en cuanto a su
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ecofisiología. De igual manera, la motivación no sólo incentiva a los estudiantes sino también
al maestro en formación promoviendo la búsqueda de nuevas ideas y estrategias para llevar a
cabo el proceso de enseñanza. Por ende, se encuentra indispensable crear estrategias
pedagógicas que incentiven y motiven a los estudiantes y así mejorar tanto el proceso de
aprendizaje como las nuevas propuestas para la enseñanza de la botánica.
En su investigación Mata, Domínguez, Goche, y Díaz (2016) titulada Importancia
ecológica de los gatuños (Mimosa spp.) en el Parque Nacional Sierra de Órganos tiene
como objetivo caracterizar silvícola y ecológicamente las plantas de gatuños presentes en el
Parque Nacional Sierra de Órganos (PNSO). La metodología se desarrolló de la siguiente
manera, se ubicaron sitios circulares de 500 m2 para muestrear los gatuños y se utilizaron los
índices de Füldner y Gadow y Pommerening para determinar la distribución espacial de las
especies presentes. De los 53 muestreos se registró una densidad aproximada de 3120 ha de
las cuales el 79% corresponde a los gatuños, determinando que las poblaciones de Mimosa spp
se encuentran principalmente en las zonas bajas del parque entre los 2200 y los 2360 m.s.n.m.
y encontrando una relación entre la producción de materia seca y Mimosa spp. Finalmente,
Mimosa spp puede cubrir la superficie hasta en zonas donde otro tipo de vegetación no puede,
cumpliendo un rol de protectoras y formadoras de suelo y, por consiguiente, no son dañinas
para la biodiversidad.
El trabajo investigativo de Mata, Domínguez, Goche, y Díaz (2016) le aporta al presente
proyecto un análisis frente a la distribución de la planta Mimosa spp y la densidad de esta en
un área determinada, además de reconocer su importancia ecológica principalmente por ser una
planta cosmopolita y abarcar gran parte del sotobosque en zonas intervenidas como laderas,
orillas de los arroyos y en zonas de sobrepastoreo. De igual manera, demuestran la relación que
hay entre las poblaciones, la altura del lugar y las condiciones, identificando así la producción
de materia seca a medida que las poblaciones aumentan.

4.2 Antecedentes nacionales
Patrón Espacial de Especies Arbóreas de Importancia Ecológica y Su Relación Con La
Altitud, La Pendiente y La Precipitación en Bosques Húmedos Tropicales Del Pacífico
Colombiano
Serrato (2011) en su trabajo titulado “La botánica en el marco de las ciencias naturales.
Diversas miradas desde el saber pedagógico” tiene como objetivo indagar sobre los saberes
pedagógicos que circulan en los maestros que enseñan Biología alrededor de la botánica. Para
el desarrollo de este proyecto se realizó la observación participante y la entrevista a dos
licenciadas, una Licenciada en Química y otra Licenciada En Biología. Además, se utilizó el
rastreo de documentos de índole teórico, investigativo e institucionales. Y por último se
tuvieron en cuenta las categorías claves para el desarrollo del proyecto que son el saber
pedagógico, la botánica y la enseñanza. Dentro de los resultados obtenidos se observa un
desplazamiento de la botánica en el currículo, viéndose afectada no solo por políticas
ministeriales, sino por los mismos intereses de las instituciones educativas. Mostrando así que
el ser y el quehacer del maestro es afectado por relaciones de poder. Finalmente, como
propuesta didáctica se propone que desde las relaciones cotidianas de los estudiantes se haga
un acercamiento al conocimiento científico de las plantas. La enseñanza de la botánica y los
maestros de Biología están influenciados por una serie de lógicas sociales, económicas y
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políticas que sugiere repensar los saberes alrededor de la botánica y el conocimiento por parte
del maestro y cuestionar sobre el lugar de la botánica en la escuela.
El trabajo de investigación de Serrato (2011) aporta al presente proyecto porque da a
conocer que los maestros están influenciados por factores externos sociales, culturales,
económicos y políticos que permiten repensar y reestructurar las estrategias para la enseñanza
de la botánica y buscar alternativas que motiven e interesen a los estudiantes por conocer más
sobre las plantas y la importancia ecológica. Así mismo, el maestro debe adaptarse a las
condiciones en las que se encuentra la comunidad donde se propone desarrollar el proyecto, ya
que, en algunos casos, no cuentan con las herramientas y el material para realizar diferentes
actividades, por lo que, debe disponer de los recursos del entorno o crear nuevo material
didáctico.
Cardona y Sampayo (2017) en su artículo denominado La enseñanza y el aprendizaje de
la ecología en entornos naturales tiene como objetivo indagar las concepciones sobre el
concepto de ecosistema que tiene un grupo de estudiantes de quinto grado antes y después de
participar en el desarrollo de una unidad didáctica que se implementa en un espacio alternativo
al aula de clase, siendo este una reserva natural. La población para estudiar constó de 40
estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Bajo
Cauca del municipio de Caucasia de los cuales se tomará una muestra de 5 estudiantes para el
análisis de sus producciones. Este trabajo de investigación se posiciona desde la perspectiva
metodológica cualitativa, a través del estudio de caso descriptivo y con un enfoque desde el
paradigma sociocrítico, su metodología se desarrolla por medio de la implementación de una
unidad didáctica realizada la cual se distribuye en cuatro fases, la primera fase es la exploración
de ideas alternativas, la segunda fase es la introducción de nuevos conocimientos, la tercera
fase es la estructuración y síntesis y la última fase es la aplicación de actividades alternas. Otras
técnicas y herramientas utilizadas para la recolección de datos fueron la entrevista
semiestructurada, la observación y el registro audiovisual. Para el análisis de los datos se
propusieron tres categorías las cuales son concepción de ecosistema, concepción sobre tipos
de ecosistemas, y concepción papel de hombre e interacciones con los ecosistemas. Finalmente
se tiene como resultado que al inicio los estudiantes tenían una concepción reduccionista de los
ecosistemas, sin embargo, al finalizar la unidad didáctica las concepciones de los estudiantes
evolucionaron hasta ubicarse en un nivel referencial, concluyendo que la unidad didáctica
implementada en una reserva natural como estrategia didáctica fue algo eficaz para promover
las concepciones de los estudiantes y motivador para el aprendizaje de conceptos.
El trabajo de investigación de Cardona y Sampayo (2017) aporta al presente trabajo una
demostración de que es posible enseñar en otros espacios alternativos al aula de clase, donde
los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar con algunos organismos y aprender
conceptos con mayor facilidad con ayuda de los sentidos y la experiencia. La enseñanza de la
ecología en entornos naturales permite que los estudiantes puedan observar algunas
interacciones que se dan en la naturaleza y así mismo, entender el concepto de ecosistema y las
relaciones que se dan en estos, por lo que la implementación de estrategias como la práctica de
campo permiten llevar a cabo procesos de enseñanza que motiven a los estudiantes por saber y
conocer más sobre su entorno.
Gómez (2013) en su investigación Las prácticas de campo una estrategia didáctica para
conservar el ecosistema de páramo desde el estudio ecofisiológico del Frailejón
(Asteraceae: Espeletia) tiene como propósito desarrollar conocimientos actitudinales,
procedimentales y conceptuales para la conservación del ecosistema Páramo a través de las
prácticas de campo, en estudiantes del colegio Siervas de San José a partir del estudio
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ecofisiológico del frailejón (Asteraceae: Espeletia). Esta investigación está posicionada desde
el paradigma crítico social, con un enfoque investigativo mixto o multimodal siendo la unión
de dos enfoques la investigación cualitativa y la cuantitativa y como método de investigación
se utiliza la Investigación como Estrategia Pedagógica. Para el desarrollo de esta investigación
se organizaron cuatro fases, la primera consistió en la contextualización de la población y el
lugar donde se ejecutó el proyecto, en la segunda fase se llevó a cabo el diagnóstico de
conceptos previos y actitudes hacia la conservación, en la tercera fase se realizaron actividades
para la aproximación al ecosistema paramuno y la última fase consistió en la caracterización y
transformación de las actitudes, prácticas y conocimientos. A partir del cuestionario de
conceptos previos y la aplicación del test se identificó que 40% de las estudiantes saben que es
un ecosistema y el 66% reconoce al frailejón como una planta que se encuentra en el páramo,
de igual manera, se identifica que el 86% de las estudiantes reconocen que el páramo debe
protegerse por los servicios ecosistémicos que ofrecen y el 73% reconoce el valor intrínseco
de este ecosistema. Se concluye que esta investigación muestra la viabilidad de fortalecer y
desarrollar actitudes, conocimientos y procedimientos hacia la conservación y comprendiendo
la importancia de las prácticas de campo en la formación de los estudiantes, siendo una
estrategia que permite mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
El trabajo de investigación de Gómez (2013) le aporta al presente proyecto una visión de
cómo a través de la práctica de campo como estrategia didáctica se puede abordar temas de
conservación de ecosistemas como el páramo y comprender la ecofisiología de organismos
como el frailejón. También, se identifica que a la hora de construir estrategias para la enseñanza
de algún concepto o tema es importante tener en cuenta las ideas previas que los estudiantes
poseen sobre su entorno y la conservación de un ecosistema, ya que esto posibilita comprender
la forma en que ven el mundo y los saberes que poseen sobre los organismos que habitan estos
ecosistemas.
Norden, (2014) en su trabajo titulado De porqué la regeneración natural es tan
importante para la coexistencia de especies en los bosques tropicales tiene como objetivo
revisar los cuatro principales procesos ecológicos que gobiernan la fase de regeneración en los
bosques tropicales. Su metodología se desarrolló a través de la revisión documental de los
cuatro procesos ecológicos que gobiernan la fase de regeneración en los bosques tropicales, el
primero es la limitación en la dispersión, el segundo proceso es la diferenciación de nichos
durante la fase de regeneración, influyendo los factores ambientales en la distribución espacial
de las plántulas, el tercero muestra que las fluctuaciones en el reclutamiento también
promueven la coexistencia de las especies, encontrando una variabilidad temporal en el
reclutamiento y el cuarto proceso es la densidad – dependencia negativa, siendo un posible
mecanismo para explicar la coexistencia de especies en el bosque tropical. El trabajo de
revisión concluye que la regeneración permite recuperar la estructura original de los bosques
que han tenido perturbaciones, llevando a cabo una serie de filtros que limitan la transición de
semilla a plántula y la distribución espacial de las plantas, identificando la importancia de
ahondar en estos temas para una valoración integral de los ecosistemas que lleven a la
elaboración de planes de manejo eficaces para la conservación.
En su trabajo de revisión Norden, (2014) le aporta al presente trabajo porque permite
reconocer los principales procesos ecológicos que influyen en la regeneración del bosque
tropical que ha sido perturbado, pasando por una serie de filtros que limitan el crecimiento de
la vegetación y la distribución espacial de esta. Además, demuestra que la regeneración del
bosque tropical permite la coexistencia de especies de plantas con otros organismos,
permitiendo un equilibrio dinámico en el ecosistema. Es por ello, que este trabajo le aporta al
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presente proyecto un panorama de lo importante que es reconocer los procesos ecológicos en
el bosque tropical y generar propuestas para llevar a cabo planes de conservación y estrategias
educativas para la sostenibilidad de estos ambientes.
Auli, Delgado, Herrera, Trujillo, Vargas, & Amórtegui, (2017) en su investigación
"ECOTROS" Una práctica de campo para la enseñanza-aprendizaje sobre ecosistemas
y redes tróficas: una experiencia con estudiantes de octavo grado de una institución
educativa oficial de la ciudad de Neiva tiene como propósito la sistematización del diseño,
desarrollo y evaluación de una Práctica de Campo para la enseñanza-aprendizaje de los
conceptos de Ecosistema y Red Trófica, con estudiantes grado octavo de una Institución
Educativa Oficial de la ciudad de Neiva (Huila-Colombia). La población de estudio consistió
en un grupo de 32 estudiantes del grado octavo con edades entre los 13 y 15 años de la Escuela
Normal Superior de Neiva. Este trabajo tiene un enfoque de investigación cualitativo, que se
llevó a cabo en tres etapas, la primera consistió en la selección de la temática a desarrollar,
describiendo la problemática y construyendo los objetivos y la justificación del proyecto. La
segunda etapa consistió en el diseño de herramientas y técnicas para la recolección de
información, como la elaboración de un cuestionario sociodemográfico y un cuestionario de
indagación de ideas previas de la temática, además de la realización de las guías de campo a
desarrollar con los estudiantes en las salidas. Y en la última etapa se llevó a cabo la presentación
de los resultados y análisis de las actividades realizadas. De la implementación de los
cuestionarios se obtuvo como resultado que los estudiantes relacionan conceptos ecológicos y
situaciones de interés local, de las salidas de campo se observó que los estudiantes mostraban
gran interés por conocer y saber más sobre el entorno que los rodea. En conclusión, el emplear
las salidas de campo como estrategia de enseñanza les permite a los estudiantes que manifiesten
su interés, sus gustos y capacidades además de posibilitar un ambiente donde apropiaron el
conocimiento mediante una participación más activa.
La investigación de Auli, Delgado, Herrera, Trujillo, Vargas, & Amórtegui, (2017) le
permite al presente proyecto reconocer que la experiencia es fundamental para la enseñanza de
las ciencias, ya que, por medio de la práctica y las vivencias los estudiantes pueden mejorar su
proceso de aprendizaje y desarrollar habilidades científicas que les puede ser útil en un futuro
para su vida académica y laboral. De igual manera, las salidas de campo como estrategia de
enseñanza motivan a los estudiantes a que participen de las actividades propuestas por el
maestro y reconozcan su entorno, desde los organismos que habitan en el territorio hasta las
relaciones ecológicas que se dan entre ellos.
Camargo (2018) en su trabajo investigativo Proyecto de aula “aprende de las plantas”.
Una propuesta para la conservación y valoración de la biodiversidad en el IED El
Tequendama sede rural santa cruz del municipio del colegio a partir del reconocimiento
de la diversidad de las plantas tiene como objetivo configurar un proyecto de aula, tendiente
al conocimiento, conservación y valoración de la biodiversidad, a partir de la integración de
los conocimientos sobre la diversidad local de las plantas que poseen los estudiantes de cuarto
y quinto grado del IED el Tequendama sede rural Santa Cruz del municipio del Colegio
(Cundinamarca). Este proyecto de investigación se posiciona desde el paradigma interpretativo
con un enfoque cualitativo, además se utilizaron varias herramientas y técnicas de investigación
para la recolección de información como la observación participante, el diario de campo, audios
y fotografías. La metodología se desarrolló en cuatro fases, la primera fase fue la
contextualización de la población de estudio, la segunda fase fue la indagación de
conocimientos sobre la biodiversidad vegetal de la región, la tercera fase consistió en el diseño
e implementación de actividades para la recolección de información y última fase fue la
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configuración de la propuesta de proyecto de aula. Como resultado se encontró que los
estudiantes le asignan categorías de uso a las plantas que reconocen de su región, tales como
la identificación de plantas comestibles, plantas que sirven para decorar, plantas que sirven
para el trabajo y las plantas que sirven como remedio. La indagación que realizó permitió
reconocer que los estudiantes tienen poco interés por conocer sobre la diversidad biológica de
las plantas, además se observó que hay una desigualdad en cuanto a los conocimientos que
poseen los estudiantes ya que los estudiantes que viven en la región conocer mejor las plantas
a diferencia de los que no habitaron en la región desde su nacimiento. En conclusión, la
implementación de este proyecto logró que los estudiantes conocieran más sobre su entorno
natural y social, evidenciando la necesidad de formular y desarrollar propuestas educativas que
tiendan al conocimiento, valoración, conservación y uso de la biodiversidad local.
El proyecto de aula que desarrolló Camargo (2018) le aporta al presente trabajo una
evidencia de las relaciones que construyen los estudiantes alrededor de las plantas y el
reconocimiento que les dan a estas, principalmente por los usos que tienen dentro de la
industria, como materia prima para la construcción de muebles, también para la producción de
medicamentos, como alimento y para la decoración de espacios, entre otras. Identificando así
que, los estudiantes relacionan las plantas con los usos que se le dan y las interacciones que
tienen en su cotidianidad, sin agregarles un valor intrínseco y en algunos casos mostrando
desinterés por conocer sobre ellas, por lo que, este proyecto le aporta al presente trabajo un
panorama acerca de las ideas previas que pueden tener los estudiantes sobre las plantas y la
importancia de construir y desarrollar estrategias educativas que permitan dar a conocer la
dinámica e importancia ecológica de estas y motiven el proceso de aprendizaje.
Gamboa, García y Beltrán (2013) en su proyecto investigativo titulado (2013) Estrategias
pedagógicas y didácticas para el desarrollo de las inteligencias múltiples y el aprendizaje
autónomo el cual tiene como propósito concientizar a estudiantes y docentes respecto de la
significación que tienen las estrategias pedagógicas y didácticas desde la propuesta de Gardner
y la importancia de una planeación de estrategias cotidianas que a partir de su reconocimiento,
se transforman en nuevas formas activas y creativas que estimulan la motivación hacia el
conocimiento, facilitan el proceso de aprendizaje de los estudiantes, fortalecen el desarrollo
integral del individuo y promueven las inteligencias múltiples. La población de estudio fueron
18 estudiantes del grado noveno y 9 docentes de una institución educativa del municipio de
Ubalá, Inspección Laguna Azul, Bogotá-Colombia. Este trabajo se inscribe dentro de la
metodología Investigación Acción Participativa (IAP) desde una posición reflexiva y crítica,
utilizando técnicas e instrumentos como encuestas y estableciendo categorías de análisis para
la información recolectada. Como resultado se encontró que de acuerdo con la información
recolectada de los estudiantes no se observa una gama amplia de estrategias didácticas que
favorezcan el aprendizaje autónomo, por otro lado, la encuesta muestra que las cinco estrategias
didácticas que más utilizan los docentes de la institución educativa son talleres grupales o
individuales, exposiciones, análisis de actividades, tareas y comprensión de lectura las cuales
favorecen la inteligencia lingüística de acuerdo con la teoría de Gardner. Concluyendo así que
las estrategias didácticas referidas por los estudiantes para aprender corresponden a una
pedagogía tradicional y no se relacionan con estrategias didácticas que favorezcan el
aprendizaje autónomo. Finalmente, los docentes comprenden la necesidad de aplicar diferentes
estrategias que fomenten el desarrollo de la autonomía en cada estudiante.
De igual manera, Contreras (2018) en el proyecto titulado Los trabajos prácticos como
estrategia pedagógica para la enseñanza aprendizaje del concepto páramo a través del
frailejón (Asteraceae: Espeletia) con estudiantes de grado noveno (901) en la Escuela
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Normal Superior Distrital María Montessori tiene como objetivo diseñar una estrategia
pedagógica desde los trabajos prácticos como medio para la Enseñanza- Aprendizaje del
concepto páramo a través del Frailejón (Asteraceae: Espeletia) en estudiantes de grado noveno
(9°) de E.N.S.D. María Montessori. Este trabajo se enmarca en la investigación cualitativa con
un enfoque interpretativo, basado en la pregunta como método de investigación, el cual se
desarrolló en tres fases metodológicas, la primera fue la revisión bibliográfica y acercamiento
a ideas previas, la segunda fase fue el diseño e implementación de los trabajos prácticos y a
tercera fase fue de validación de estrategia pedagógica donde se tuvo como resultado que 95%
de los estudiantes lograron la comprensión apropiada de los conceptos de ecosistema de páramo
y frailejón, permitiendo afirmar la efectividad de los trabajos como estrategia pedagógica para
la enseñanza de estos conceptos y mostrando resultados satisfactorios. Finalmente, se concluye
que a partir de la implementación de los trabajos prácticos como estrategia pedagógica se
ratifica su pertinencia en el contexto escolar como un medio dinamizador y efectividad en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de los conceptos ecosistémicos.
El proyecto de Contreras (2018) evidencia que es posible construir estrategias pedagógicas
que permitan la enseñanza de conceptos como ecosistema de páramo a través de
reconocimiento de una planta y en el caso del presente proyecto conceptos como importancia
ecológica, reconociendo la especie Gustavia romeroi y promoviendo en los estudiantes la
curiosidad por conocer y conservar diferentes ecosistemas como el páramo y el bosque húmedo
tropical. Es así como a través de los trabajos prácticos como estrategia pedagógica se puede
llevar a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje, motivando a los estudiantes para que
conozcan su territorio y toda la diversidad biológica que tienen a través de nuevas estrategias
y la implementación de diferentes actividades.
Andrade, Valderrama, Vanegas y González (2013) en su trabajo Regeneración del hábitat
en áreas con presencia documentada de especies amenazadas. Una contribución a la
conservación asociada a la operación del proyecto Central Hidroeléctrica Miel I,
cordillera Central de Colombia, departamento de Caldas tiene como objetivo analizar el
cambio de coberturas vegetales es unas 20.000 ha a través de los 18.763 registros biológicos
de 1.070 especies generados por la Central Hidroeléctrica Miel 1. El estudio se encuentra
localizado en la vertiente oriental de la cordillera central en el departamento de Caldas
Colombia, en los municipios de Victoria, Norcasia y Samaná, y el área de análisis se encuentra
en las subcuencas del cañón del río La Miel, las cuales se ubicaron a partir de un modelo digital
de elevación. También se realizaron entrevistas a habitantes locales y funcionarios para conocer
la presencia de algunas especies amenazadas, sistematizando registros de aves, mamíferos,
reptiles, anfibios y plantas. Como resultados se tiene que en los últimos 20 años se identificó
un cambio importante en la cobertura vegetal en el área de influencia de la central, donde las
zonas abiertas o de rastrojos pasaron a bosques secundarios, la cobertura boscosa pasó de 188
ha (6%) a 2.527,3 ha (89,5%) presentando una modificación en el patrón espacial de los
ecosistemas. De los registros biológicos disponibles se encontraron 17 especies con algún
grado de amenaza según la UICN y 23 según las evaluaciones nacionales, entre las especies de
plantas que se encuentran en amenaza está la especie Gustavia romeroi determinada en el libro
rojo como En Peligro (EN), pero actualmente pasó a la categoría Vulnerable (VU) según la
UICN (López y Morales, 2020). Finalmente, este trabajo de investigación concluye que a pesar
de los daños causados por la Hidroeléctrica Miel 1 se han podido conocer y registrar diversas
especies de animales, además se ha recuperado grandes zonas de bosque y hábitats de animales.
La investigación de Andrade, Valderrama, Vanegas y González (2013) le aporta al presente
trabajo porque permite conocer el estado de amenaza en el que se encuentran diferentes
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especies de plantas, por medio de la revisión de los registros biológicos que generó la Central
Hidroeléctrica Miel 1, demostrando así, que la especie Gustavia romeroi se encuentra entre la
lista de plantas que están amenazadas e identificando la relevancia que tiene la implementación
de estrategias educativas para la conservación de los bosques donde habita esta especie de
planta. De igual manera, se resalta lo importante que es integrar a la comunidad en los planes
de conservación, con el objetivo de concientizar a las personas sobre el valor que tienen los
ecosistemas y la conservación de las especies en estado de amenaza.
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5.0 Marco teórico

El presente trabajo está enmarcado en cuatro referentes: práctica de campo, estrategia
pedagógica, importancia ecológica y la especie Gustavia romeroi, los cuales serán definidos,
discutidos y desarrollados por diferentes autores y la autora de este proyecto, que serán
abordados a continuación en ese orden de ideas.
5.1 Práctica de campo
En los últimos años, la práctica de campo se ha utilizado como parte de las estrategias y
metodologías desarrolladas por los maestros en la enseñanza de las ciencias, donde “el
estudiante extrae de la experiencia práctica un conocimiento de la realidad social y humana que
el marco teórico no puede dar y que proviene exclusivamente del encuentro de la
persona/estudiante con la situación presente” (Ramírez y Serrano, 1989, p.1). La experiencia
que vivencian los estudiantes puede propiciar espacios de reflexión frente a la realidad social
y las problemáticas ambientales que afectan en la actualidad el mundo, iniciando con el
reconocimiento de su entorno y la búsqueda de soluciones para contrarrestar los impactos
ambientales, e identificando así que la práctica debe ser considerada como fuente de
conocimiento (Ramírez y Serrano, 1989)
Según Romero (2001, como se citó en Nicaragua y López, 2012) “las prácticas de campo
son actividades de aprendizaje que el estudiante realiza en grupo con la guía de profesores,
fuera del centro educativo” (p.61), de esto se puede dar cuenta que, la práctica de campo se
reduce a actividades complementarias de aprendizaje que el estudiante realiza en un lugar
determinado, a diferencia de Mosquera (2014) que afirma que las prácticas de campo son “una
estrategia pedagógica primordial para motivar el generamiento de aprendizajes significativos
en el sentido en que el estudiante está interactuando directamente con los conocimientos
Biológicos, se apropia más de su saber aportando reflexiones frente a las particularidades de lo
vivo” (p.269), y acerca de la vida, promoviendo e incentivando en los estudiantes la curiosidad
por conocer sobre su entorno y todas las relaciones e interacción que se dan entre los
organismos que habitan allí. Por otro lado, Mosquera (2014) afirma que la práctica de campo
es considerada un espacio para el refuerzo, la aplicación y aprobación de los conocimientos
biológicos que los estudiantes identifican en sus aulas de clase, a través del marco teórico que
el maestro enseñe y posibilitando así un espacio para que los estudiantes puedan reconocer y
vivenciar algunas interacciones y dinámicas biológicas que se dan en su territorio.
En la actualidad, la práctica de campo es utilizada principalmente en el campo de la
educación para la enseñanza de conceptos y como complemento de la teoría, por ende, el
maestro se encuentra inmerso en la organización y orientación de las prácticas de campo,
cumpliendo el rol de explorar las concepciones que se tejen entre los grupos de estudiantes y
“fortaleciendo su identidad a través de la experiencia y el acercamiento directo con el
conocimiento Biológico desde una visión actualizada de la ciencia” (Mosquera, 2014, p.269).
Por ende, el rol del maestro es indispensable para llevar a cabo las prácticas de campo,
requiriendo de sus capacidades y habilidades para el manejo de grupo y la orientación de las
actividades a desarrollar durante la práctica. De igual manera, la práctica de campo es utilizada
por los maestros en formación para aprender acerca de lo que es, su funcionalidad y el diseño
de esta, lo que les permite integrar diversos conocimientos desde lo disciplinar, lo pedagógico
y lo didáctico dentro de la práctica de campo como una estrategia, también permite reflexionar

19

frente a aspectos importantes de la enseñanza de la biología, tales como los contenidos
conceptuales, actitudinales y procedimentales, la indagación de ideas previas, las metodologías
de trabajo, las formas de evaluar, entre otras. (Amórtegui, Gutiérrez & Medellín, 2010)
La práctica de campo tiene como finalidad aplicar y complementar conocimientos
biológicos vistos en las aulas de clase, teniendo un acercamiento a la realidad que se estudia
para entender la dinámica social y las situaciones que se desarrollan en un contexto,
considerándolas fuente de información directa basada en hechos y un medio para lograr un
objetivo, mas no un fin, que en este caso, es para que los estudiantes se apropien de la
información y extraigan sus propias conclusiones (Nicaragua y López, 2012). Es importante
reconocer que las prácticas de campo “NO finalizan con ir a visitar el lugar y reconocerlo
durante el día que se realiza la práctica y los días siguientes a la misma, se pueden desarrollar
diálogos de saberes con relación al material recolectado” (Mosquera, 2014, p.268) como
fotografías, insectos, hojas y otros materiales ofrecidos por los lugares visitados, propiciando
espacios de reflexión y diálogo sobre las dinámicas ambientales y sociales del lugar y
retroalimentando lo observado y aprendido durante la práctica de campo.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, para el presente trabajo la práctica de campo es
considerada una estrategia pedagógica que propicia espacios de aprendizaje y reflexión sobre
el conocimiento biológico y las dinámicas sociales que se vivencian en un lugar específico,
permitiendo la apropiación del conocimiento a través de la experiencia en campo y motivando
al estudiante por conocer más sobre su territorio. La práctica de campo tiene tres momentos, la
planeación, el desarrollo y la evaluación, los cuales requieren tanto de la participación del
maestro como la de los estudiantes. Para la planeación el maestro delimita la temática y de
acuerdo con ello se formulan los objetivos, se diseñan las actividades y las guías de campo para
los estudiantes con el propósito de marcar una ruta de trabajo, se determina el espacio en donde
se realizará y finalmente se tienen en cuenta los materiales y recursos que se necesitarán durante
el desarrollo de la práctica de campo. Durante el desarrollo los estudiantes deben tener la guía
de campo ya diseñada por el maestro para saber qué actividades se realizarán, el cuaderno de
campo para escribir, describir y dibujar las experiencias o conocimientos que le llamen la
atención al estudiante y finalmente la disposición para realizar cada una de las actividades
propuestas por el maestro. Por último, está la evaluación, la cual se dará después del desarrollo
de la práctica de campo con los estudiantes, ésta se realiza con la finalidad de identificar y
reconocer si los estudiantes aprendieron sobre la temática propuesta y si quedaron con dudas o
confusiones.
Así mismo, se propone trabajar la práctica de campo desde lo expuesto por Mosquera (2014)
donde las prácticas de campo se conciben como una estrategia pedagógica para el refuerzo, la
aprobación y el generamiento de los conocimientos biológicos permitiendo un aprendizaje
significativo, promoviendo y motivando en los estudiantes la curiosidad por conocer sobre su
territorio y todas las relaciones e interacción que se dan entre los organismos que habitan allí.
De acuerdo con Mosquera (2014) la práctica de campo tiene 3 momentos, el antes, el durante
y el después.
1. En el antes de la práctica de campo se les proporciona a los estudiantes los
conocimientos conceptuales asociados a la temática que se va a abordar, acompañados
de una guía de campo planeada y diseñada por el maestro, también se les nombran los
lugares que se van a visitar y los compromisos que se van a acordar para llevar a cabo
la práctica.
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2. Durante la práctica de campo, se hace énfasis en el desarrollo de la salida y las
actividades a desarrollar, discutiendo los temas abordados con anterioridad y
complementándolo con el conocimiento adquirido en campo, que puede ser recolectado
a través de técnicas como la entrevista, la encuesta y herramientas como el cuaderno de
campo, las fotografías, entre otras.
3. Finalmente, el después de la práctica de campo, es un momento donde se lleva a cabo
la elaboración de informes planteando discusiones y reflexiones frente a lo aprendido
durante la práctica de campo con el propósito de reafirmar el conocimiento adquirido
antes y durante la práctica, así mismo, se realiza una evaluación a los estudiantes para
identificar el conocimiento que adquirieron y retroalimentar los saberes de los
estudiantes.

5.2 Estrategia pedagógica
Dentro del campo de la educación las estrategias han sido parte de las nuevas ideas y
metodologías pedagógicas para la enseñanza, siendo susceptibles de ser modificadas y
delimitadas a partir de los cambios que se vayan dando en el objeto de transformación, que
según Sierra (2013)
La estrategia es un término que ha sido extrapolado a diversas esferas de la vida social,
entendida, en su definición más elemental, como “arte de dirigir las operaciones...”, se
identifican dos componentes, uno cognitivo visto como (arte) conjunto de reglas y
principios, y otro interventivo (operaciones), dado en el conjunto de medios para
alcanzar un resultado o acción que produce un efecto (p.19)

Es así, como Sánchez, García, Steffens y Hernández (2019) afirman que las estrategias
incluyen acciones nuevas para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje de contenidos,
alejándose de acciones rutinarias y mecánicas, que requieren de elementos de supervisión y
evaluación de manera que sean flexibles y modificables acorde al contexto donde serán
aplicadas y a los recursos con los que se cuente del entorno. (Sierra, 2007)
De acuerdo con las necesidades de una población y los objetivos planteados por parte del
docente se proponen las estrategias pedagógicas para la enseñanza de contenidos. Mora,
Sandoval y Acosta (2013) consideran que “Las estrategias pedagógicas son todas las acciones
realizadas por el docente, con el fin de facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes”
(p.100), abiertas a la flexibilidad y en constante construcción. Por otro lado, Sierra (2007)
afirma que “El diseño de una estrategia pedagógica privilegia el elemento de autorregulación,
autocontrol y automonitoreo, como vía de perfeccionamiento del desempeño profesional del
profesor, a través del uso de los predictores de adecuación” (Sierra, 2007, p.4) donde el docente
debe tener en cuenta el nivel de educación de los estudiantes, el grado, proponiendo así
objetivos y actividades que estén sujetas a modificaciones dentro de la estrategia pedagógica,
ya que, cada comunidad y cada individuo tiene características y necesidades específicas por su
contexto, haciendo ajustable las actividades propuestas sin perder los objetivos principales.
(Jabbour y Monroy, 2018)
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Para Cabrera (2016) la estrategia pedagógica se “fundamenta desde las dimensiones
filosófica, sociológica, sicológica y pedagógica, todas relacionadas con el proceso de
formación” (p.75) sustentada desde los cimientos de la educación como proceso histórico y
social, que constituye los elementos para definir y explicar la finalidad de la estrategia
pedagógica y sus componentes (Cabrera, 2016). Encontrando así que, autores como Sierra
(2007) consideran que la finalidad de la estrategia pedagógica es modificar, desarrollar y
transformar el estado inicial de un diagnóstico, apoyando los procesos de enseñanza y
contribuyendo en el aprendizaje de los estudiantes.
De igual manera, “las estrategias pedagógicas suministran invaluables alternativas de
formación que se desperdician por desconocimiento y por la falta de planeación pedagógica,
lo que genera monotonía que influye negativamente en el aprendizaje”, (Mora, Sandoval y
Acosta, 2013, p.100) determinando la importancia de la evaluación de las estrategias
pedagógicas para identificar si funciona o no funciona dentro de la enseñanza de conceptos, lo
que le permite conocer a los docentes si es necesario modificarla o emplear nuevas estrategias
en su quehacer y así poder mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes (Mora,
Sandoval y Acosta, 2013). Bravo (2008) plantea que las estrategias pedagógicas hacen parte
de los escenarios curriculares de organización y elaboración de actividades, y de la interacción
de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde se adquieren conocimientos, prácticas,
procedimientos, y valores. Así mismo, Cabrera (2016) y Cifuentes (2016) plantean que la
estrategia pedagógica constituye una herramienta pedagógica que contribuye a mejorar el
rendimiento profesional del maestro y académico del estudiante.
Según Sierra (2013) para crear una estrategia se deben tener en cuenta los siguientes
aspectos, el primero es tener el conocimiento de lo que se quiere realizar, permitiendo la
capacidad de hacer un análisis para la formulación de los objetivos; el segundo aspecto es tener
claro hacia dónde se quiere ir y llegar, considerando los recursos con los que se cuenta para la
obtención de los resultados esperados y hacer un uso adecuado de estos; el tercer aspecto es
contar con el compromiso de todos los actores del proceso, es decir cada integrante del
proyecto; el cuarto aspecto, es conocer los riesgos a los que se puede estar expuesto; y
finalmente, es importante reconocer que “no existe un tiempo mínimo o máximo para lograr
que las estrategias funcionen, todo va a depender de la manera como el estratega plantee el
direccionamiento que se va a seguir” ( Sierra, 2013, p.179)
Para el presente proyecto, la estrategia pedagógica constituye un conjunto de acciones que
permiten el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, con actividades que están
sometidas a modificaciones y con la flexibilidad de la influencia social del contexto, además
de contar con una planeación previa estructural y una evaluación final que permita conocer si
los objetivos propuestos se cumplen con su implementación o si se debe proponer nuevas
actividades para la estrategia pedagógica. Así mismo, se va a constituir la práctica de campo
como una estrategia pedagógica debido a que durante el proceso práctico se enseña y se aprende
sobre la planta, desde la consolidación de ejercicios de observación, análisis y desarrollo del
discurso por parte de los estudiantes partiendo de conceptos como la importancia ecológica de
la planta, el reconocimiento del territorio y la realización de actividades en campo.
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5.3 Importancia ecológica
Las interacciones que se dan entre los organismos y las relaciones que existen en cada uno
de ellos, son muestras de una gran red que se conecta y se comunica dentro de la naturaleza, a
esto se le puede llamar ecología, que de acuerdo a Smith & Smith “la ecología es el estudio
científico de la relación entre los organismos y su medio ambiente” (2007, p.3) esta disciplina
tuvo sus inicios en el año 1866 definida por el zoólogo alemán Ernst Haeckel como proveniente
de las palabras griegas “Oikos, que significa «casa» y logos, que significa «estudio de»” (Smith
& Smith, 2007, p.3). De igual manera, Margalef en su libro Ecología afirma que “la ecología
estudia las relaciones recíprocas entre el medio y los organismos o entre los organismos entre
sí” (p.2) aportando a la definición del concepto de ecología, que de acuerdo con los anteriores
autores se entiende como una ciencia que estudia las condiciones, los recursos y las
interacciones de un ecosistema. Con el tiempo el estudio de esta disciplina dio paso a investigar
más sobre las relaciones y las interacciones que se dan dentro de los ecosistemas, surgiendo así
la ecología de los ecosistemas o el estudio de todos los sistemas vivos, además de otras como
la ecología de poblaciones, la ecología de comunidades, la ecología evolutiva, la ecología de
la conservación, entre otras. (Smith & Smith, 2007)
Es aproximada la afirmación de que todos los ecosistemas del planeta están siendo y serán
afectados por el crecimiento de la población humana, surgirán nuevas enfermedades que atacan
la vida silvestre, el aumento de la concentración de CO2 y el cambio climático que cada día
aumentan más por factores o procesos internos y externos de la tierra, consecuencias que irán
destruyendo poco a poco el planeta y todo lo que habita en él (Victorino, 2012). Los
ecosistemas que más se han visto afectados son los bosques tropicales que de acuerdo con
Victorino (2012) “los bosques tropicales son los ecosistemas más importantes del planeta
Tierra, porque reúnen la mayoría de las especies en un solo lugar, reciclan la mitad del agua
lluvia que cae y la envían directamente a la atmósfera” (p.68) además de otras funciones, como
los servicios ecosistémicos que prestan.
Los bosques tropicales se encuentran principalmente en el Neotrópico, estos se han logrado
conservar y proteger por la existencia de los parques y reservas naturales como patrimonios
naturales de la humanidad, además de diversos programas y planes de conservación, sin
embargo, no ha sido suficiente para mitigar las problemáticas actuales, por lo que persiste la
preocupación por la disminución de estos bosques tropicales a largo plazo, no sólo en el
Neotrópico sino también a nivel global. De acuerdo con Kricher (2010) “de todos los
ecosistemas terrestres, en ninguno se logra más fotosíntesis que en los bosques lluviosos
tropicales” (p.45) debido a la alta productividad neta que tiene, siendo aproximadamente tres
veces más productivo que los pastizales. identificando que los bosques lluviosos gastan
frecuentemente en su propio mantenimiento entre un 50 y 60% de su productividad primaria
bruta, siendo el ecosistema en el planeta que más utiliza energía para su respiración.
Así mismo, los bosques tropicales albergan cerca del 50% de la biodiversidad mundial que
es aproximadamente el 7% de la superficie de la tierra, además almacenan 11% del carbono de
suelo del planeta y el 46% del carbono viviente del mundo, siendo el ecosistema que más
carbono almacena en forma de biomasa viviente. También se identificó que los bosques más
productivos son los de la cuenca Amazónica cerca del río, siendo los bosques tropicales de hoja
ancha más productivos que la sabana (kricher, 2010). Según Kricher (2010) un grupo de
investigadores ha estimado que cerca del “40% de la PPN mundial, ya ha sido co-optado o
perdido debido a actividades humanas de conversión de hábitat” (p.46), como la deforestación,
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los monocultivos y otras causas que han destruido poco a poco estos ecosistemas. (Kricher,
2010)
Kricher (2010) indica que los elementos químicos tienen importancia a nivel funcional
dentro y fuera de los organismos, átomos como el de oxígeno o el nitrógeno representan papeles
importantes a nivel estructural, energético y ecológico, puesto que su constante transformación
y paso de un sistema a otro posibilitan la realización de procesos como la nutrición, la
fotosíntesis, el ciclado de nutrientes junto con el mantenimiento de los ecosistemas. En este
sentido, el autor señala que cada átomo cumple con un ciclo donde circula entre organismos
agua, suelo e incluso aire;
Considere como es el ciclo de un átomo. Suponga que una hoja muerta cae al suelo.
Dentro de la hoja hay miles de millones de átomos, pero seleccionaremos, por
ejemplo, solo uno, un átomo de calcio. Este átomo de calcio podría pasar inicialmente
a través de un milpiés u otro invertebrado, sólo para regresar como residuo a través de
la eliminación de deshechos o por la muerte de la criatura. Este mismo átomo pasará
eventualmente a través de varias docenas de especies de hongos y bacterias, cada una
de las cuales obtendrá un ápice de energía por medio de la ingesta, digestión y hasta
la descomposición de la hoja muerta (o milpiés). En el lapso de unos días el átomo de
calcio formará parte de los componentes inorgánicos del suelo. Casi inmediatamente,
otros tipos de hongos (llamados micorrizas, ver abajo) que usualmente crecen cerca
de las raíces de los árboles, tomarán el calcio y lo pasarán al árbol, donde el calcio
podría finalizar en otra hoja. El ciclo está completo y comenzará de nuevo. (Kricher,
2010, p. 49)
Como se explica anteriormente la energía pasa de un cuerpo a otro de modo que en su
transición disminuye su cantidad pero se hace más fácil de aprovechar, por ejemplo, las plantas
toman los fotones de las ondas electromagnéticas que emana el sol y las emplean para producir
carbohidratos y tejidos, después un venado consume las hojas con la energía del sol ya
procesada y transformada en energía química contenida en las células vegetales, como es
sabido los venados son rumiantes y tienen varios estómagos con microorganismos especiales
para degradar aquellas sustancias que pueden ser difíciles de metabolizar como la lignina,
celulosa y moléculas del alimento ingerido, por lo que el venado va a tener que gastar más
energía para obtener los beneficios de comerse la planta, mientras que un puma que consuma
al venado no va a tener que regurgitar y pasarlo por varias cavidades para obtener las proteínas,
grasas y carbohidratos que tiene la carne del cérvido, sin embargo, el puma va a recibir menor
cantidad de energía en contraste con la planta y el ciervo, lo cual evidencia la llamada ley del
diezmo donde de un nivel trófico a otro se pierde cerca del 10% en energía. Entendemos
entonces que por ejemplo la planta recibiría 100 Kilojulios de energía, luego el ciervo 90
kilojulios, posteriormente el puma 81 y así sucesivamente hasta llegar a los descomponedores
y retornar en las plantas para iniciar en la red nuevamente. (Kricher, 2010)
Ligado a las redes tróficas se encuentran los ciclos biogeoquímicos donde surgen múltiples
reacciones químicas a partir de la interacción entre los organismos y su entorno, estos ciclos
son los del nitrógeno, fósforo, carbono, potasio, oxígeno, azufre y del agua. Así como fluye la
energía entre los sistemas vivientes también circula la materia y va transformándose al pasar
de un cuerpo a otro, cambiando de estados sólidos, líquidos e incluso gaseosos. Estos ciclos
están establecidos para cada tipo de ecosistema y pueden ser alterados por cambios en las
condiciones ambientales naturales y la ausencia de eslabones dentro de la red de organismos,
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“un nicho es el conjunto de características, variables ambientales o ecológicas, que describen
los recursos precisos que necesita un organismo para sobrevivir” (López, 2007, p.2)
Así mismo, Kricher (2010) señala que las condiciones ambientales inciden en el flujo de
materia y energía, particularmente en los trópicos la temperatura, la humedad y las
precipitaciones aceleran o retrasan la degradación de materia orgánica, su reciclaje y
reincorporación en la red trófica. La importancia ecológica de los bosques tropicales, de las
plantas, de los animales y otros organismos están fundamentados en el sostenimiento dinámico
de las redes tróficas y su valor intrínseco, ya que, como lo dice Gudynas “en un mundo sin
personas, las plantas y animales continuarán con su marcha evolutiva y estarán inmersos en sus
contextos ecológicos, y esa manifestación de la vida es un valor en sí mismo” (2010, p.50). Sin
embargo, según Victorino (2012) es una discusión que en la actualidad aún genera polémica
ya que, la visión que se tiene sobre la importancia ecológica de los ecosistemas es más
materialista, principalmente por los servicios ecosistémicos que le prestan a la humanidad y
creyendo constantemente las personas que son dueñas de la naturaleza.
Los términos de biodiversidad y riqueza de especies de acuerdo con Kricher (2010) “se
refieren a cuántas especies diferentes de cualquier taxón habitan un área específica” (p.33)
siendo la riqueza de especies una de las características más particulares de los bosques
tropicales de tierras bajas. Colombia es un considerado un país megadiverso, no sólo por su
cultura sino también por la diversidad biológica que posee ya que, “se estima que en Colombia
la vegetación andina representa el 29% de la flora total, es decir, más del doble de la que se
encuentra en la Amazonia (13%) o en el Pacífico (11%)” (Victorino, 2012, p.28) incluyendo
este porcentaje unas 200 familias de plantas, 1.800 género y 10.000 especies que se encuentran
en Colombia.
Reconocer la importancia ecológica de un organismo es fundamental ya que a través de ello
se puede promover la conservación de hábitats y de todo el ecosistema, por ello, desde la
educación ambiental se propone que las personas puedan entender las consecuencias generadas
por las problemáticas ambientales y buscar estrategias que permitan la concientización de las
personas para mitigar los impactos negativos. (Victorino, 2012). Por otro lado, desde hace un
tiempo, el ser humano ha estado luchando constantemente contra las problemáticas ambientales
que afectan el mundo y su naturaleza, sin embargo, no ha sido suficiente las acciones que se
han propuesto para generar ese pensamiento y ese actuar consciente de los hechos en las
personas. En la actualidad es necesario abordar diferentes temas que tienen una gran influencia
en el ámbito social y ambiental, tales como el uso de los recursos naturales, las problemáticas
ambientales y la importancia ecológica de todos los ecosistemas que poseen organismos como
las plantas, los hongos y los animales incluido el ser humano. Por ende, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (2010) afirma que:
“La Constitución es además clara en destacar el deber del Estado en torno a la necesidad
de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica, y planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución” (p.12)
En el caso de la especie Gustavia romeroi, su importancia ecológica radica en la gran red
de interacciones que se producen a su alrededor, proporcionando hábitat para especies de
animales como aves, mamíferos, insectos y otros organismos que también se alimentan o
polinizan esta planta, ayudando en la conservación de especies nativas y endémica del bosque
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húmedo tropical como la guagua, que se alimenta de sus frutos y así mismo ayuda en la
dispersión de semillas de esta planta. En interacciones como la nombrada anteriormente es que
se evidencia las relaciones que hay entre todos los organismos del bosque, por lo que alterar
una pequeña cosa significa perturbar y llegar a acabar con todo el ecosistema, que como se
sabe está conectado.

5.4 Familia Lecythidaceae
La familia Lecythidaceae es un grupo de plantas que se encuentran distribuidas en el
pantropical, compuesta por al menos 287 especies repartidas en 15 géneros en América
Tropical, donde seis de los géneros son encontrados principalmente en Panamá, además se
hallan en el neotrópico principalmente en los bosques húmedos tropicales que están
conservados, en los cuales son abundantes y diversas (Castillo 2006, Souza et al; 2001 y
Calderon, Galeano y García, 2002). De acuerdo con el Libro rojo de plantas de Colombia, la
familia Lecythidaceae tiene 26 especies en estado de amenaza que corresponde al 34 % de las
77 especies evaluadas (García, 2007). Los géneros más representativos de la familia
Lecythidaceae son Eschweilera, Gustavia, Lecythis, Couratari, Allantoma, Asteranthos,
Bertholletia, Cariniana y Couroupita. (González y Luzuriaga, 2020).
Las Lecythidaceae tienen un papel ecológico muy importante dentro del ecosistema siendo
fuente de alimento para diversos organismos polinizadores como los insectos, también
dispersores como aves, mamíferos y peces. Castillo (2006) los describe como árboles robustos
o arbustos generalmente altos, poseen hojas alternas, simples, pinnadamente nervadas y sin
estípulas; con inflorescencias paniculadas o racemosas, en general pocas flores terminales o
laterales y pocas caulifloras. Flores generalmente zigomórficas, grandes, solitarias o
racemosas, cáliz frecuentemente reducido y el perianto diclamídeo, con sépalos de 2-5; pétalos
de 4-12, carnosos, numerosos estambres con filamentos más o menos carnosos, unidos en la
base, petaloides, curvados en botón y las anteras basifijas. Poseen un ovario inferior o
subinferior de 2-6 celdas, los óvulos 2- numerosos; estilo simple y generalmente corto, estigma
radiado o capitado. Fruto abayado, con semilla, cuando está fresco es subcoriáceo y leñoso o
fibrado, puede ser indehiscente o dehiscente, con semillas grandes, raramente comprimidas, en
algunas ocasiones con un funículo arilado y una pulpa fétida derivada del endocarpio y el
embrión diferenciado o indiferenciado.

5.4.1 Género Gustavia
Uno de los géneros más representativos de Lecythidaceae es Gustavia, según Souza et al;
(2001) este género agrupa cerca de 40 especies totalmente neotropicales y se caracteriza de
acuerdo con Mori y Cornejo (2013, como se citó en González y Luzuriaga, 2020) por poseer
flores simétricas que poseen 6-8 pétalos y de 500 a 1200 estambres, anteras dehiscentes de 2
mm, generalmente con 2 o más semillas por fruto, embriones con cotiledones y presentan un
tronco con parénquima axial reticulado. Las especies del género Gustavia se encuentran
distribuidas principalmente en América del sur en Bolivia, Costa Rica, Perú, Venezuela,
Panamá, Ecuador y Colombia, además tienen diferentes usos dentro de la industria maderable
y la medicina. (González y Luzuriaga, 2020)

26

5.4.2 Gustavia romeroi
De acuerdo con el Libro rojo de plantas Fanerógamas la especie Gustavia romeroi es
exclusiva de Colombia y se encuentra entre 100 y 800 m de altitud, siendo un árbol que puede
llegar a medir hasta 18 m de alto como se observa en la imagen #1, puede crecer en ecosistema
de bosque húmedo a muy húmedo tropical, el cual florece en julio, octubre y también en
diciembre y fructifica en marzo y septiembre. Es considerada una especie maderable, que ha
sido afectada principalmente por las actividades agropecuarias y la deforestación (Calderón,
Galeano y García, 2002). Mori y García (1975) describen que la especie Gustavia romeroi es
un árbol grueso con un tronco de más o menos 40 cm de diámetro, ramas arqueadas de 3 a 5
cm, hojas agrupadas en las puntas de las ramas y con inflorescencia caulinar en racimo de 4 a
5 flores. Esta especie se encuentra distribuida por el valle del Magdalena medio en Colombia
entre los 0 y 500 msnm, como nombres locales tiene el de coco hediondo y mula muerta. Posee
un periodo de floración que se da entre julio y octubre siendo septiembre el mes de mayor
importancia en este proceso. Las principales diferencias que tiene Gustavia romeroi de las otras
especies del género se debe a que posee de 12 a 16 pétalos, mientras que en el género Gustavia
usualmente son encontradas flores con 6 u 8 pétalos.

Imagen. 1. Árbol en crecimiento de Gustavia romeroi. Tomado por Galvis, J. (2020).
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De igual manera, en el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) (2015) de la Institución
Educativa Berlín, se realiza una descripción de la especie Gustavia romeroi, la cual se
encuentra distribuida únicamente en Colombia y en los últimos años ha sido encontrada
nuevamente en la categoría de especies amenazadas como Vulnerable (VU) (López y Morales,
2020), lo que indica que ha empezado a desaparecer y quedan unas pocas poblaciones naturales.
Los especímenes de esta especie son arboles muy altos que pueden llegar a medir hasta 24 m,
poseen flores de 8 a 12 cm de diámetro de color rosado con tonalidades blancas las cuales nacen
del tallo, conocidas como flores caulinares, generalmente tiene 12 pétalos, pero en ocasiones
puede presentar entre 12 y 18 pétalos, tiene filamentos de color crema en la base y anteras de
tonalidades rojas en las puntas como se observa en la imagen #2. Sus hojas están dispuestas en
racimos, pueden medir entre 17,5 y 21 cm. El fruto de esta especie es grande y en cápsula tipo
pixidio que puede contener de 4 a 13 semillas (Ver imagen #3 y 4), estos frutos son consumidos
por muchos animales del bosque, como ardillas, aves y otros mamíferos. Sus hojas y ramas
protegen el suelo y brindan hábitat para aves y otros organismos (Ver imagen #4). Esta especie
es exclusiva del bosque húmedo tropical, reportada en los departamentos de Antioquia, Cesar,
Caldas y Santander. Dentro del departamento de Caldas esta especie se encuentra en los
municipios de Samaná y Norcasia distribuida en veredas como Planes Mirador, La Campiña y
La Mula donde se pueden reconocer poblaciones naturales que se han conservado en los
últimos años, así mismo como la introducción de individuos en la vereda de Montebello y en
el Sendero romeroi del corregimiento de Berlín.

Imagen. 2. Flor de G. romeroi. Tomado por: Galvis, J. (2020)
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Imagen. 3. Fruto maduro de Gustavia romeroi.
Tomado por Sánchez, L. (2021).

Imagen. 4. Semillas del fruto de Gustavia romeroi.
Tomado por Sánchez, L. (2021).

Imagen. 5. Árbol de Gustavia romeroi con frutos. Planes Mirador. Tomado por Giraldo, D (2021).
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Actualmente, entidades como ISAGEN, la Universidad de Caldas y Serviambientales S.A
están trabajando en la conservación de esta especie, realizando campañas y planes de
reforestación para mantener esta especie en los bosques tropicales de Norcasia y Samaná
Caldas, con el objetivo de que conozcan la importancia de esta especie en el bosque y todas
interacciones ecológicas que se dan en él, ya que, se encuentra principalmente amenazada por
la deforestación de su hábitat y la conversión a zonas agropecuarias. (Vargas, 2018a). Para el
presente proyecto, es vital el reconocimiento de esta especie y su importancia ecológica en el
bosque húmedo tropical, teniendo una prioridad frente a otras especies por el estado de
amenaza en el que se encuentra y su rol dentro del ecosistema. En la siguiente imagen #6 y #7
se puede observar un individuo de G. romeroi introducido al bosque tropical en el sendero
ecológico del corregimiento de Berlín.

Imagen. 6. Individuo en crecimiento de Gustavia romeroi introducido al bosque tropical en el Sendero
ecológico (Sendero romeroi) del corregimiento de Berlín - Samaná, Caldas. Tomado por Sánchez, L. (2021).
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Imagen. 7. Hojas de la planta Gustavia romeroi. Planta ubicada en el Sendero romeroi del corregimiento de
Berlín - Samaná. Tomado por Sánchez, L (2021).
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6. 0 Contextualización de la institución
La Institución Educativa Berlín se encuentra ubicada en la vereda La Reforma del
corregimiento de Berlín en el nororiente del municipio de Samaná - Caldas, entre las
estribaciones de la cordillera central a una altura aproximada de 900 msnm y una temperatura
ambiental promedio de 23 °C (Ver imagen #8) (Consejo Municipal para la Gestión de riesgos
y desastres, 2018). El corregimiento de Berlín está distribuido en 14 veredas, que según el
Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos de Desastres (2018) cuenta con una población
de 1136 habitantes de estrato 1 y 2 distribuidos en la zona urbana y rural (Ver imagen #9). La
institución ofrece educación formal en jornada única con un total de 158 estudiantes
aproximadamente, que posee tres sedes, Alto San Juan, Cristóbal Colón y la Sede principal;
además ofrece procesos de validación para adultos los días sábado. (PEI, 2010)

Imagen. 8. Municipio de Samaná Caldas. Tomado
del Plan de Desarrollo Municipal "Unidos por Samaná
somos más" Periodo constitucional 2012 - 2015. p.26.

Imagen. 9. Mapa de Berlín. Elaborado por Sánchez,
L (2021).

La I.E.B tiene un enfoque agropecuario teniendo como misión ofrecer y orientar una
"formación integral en los niveles preescolar, básico y media bajo un modelo pedagógico
constructivista" (IEB, 2020, p.4) fomentando el liderazgo social, la sana convivencia y la
autogestión ambiental con el objetivo de mejorar la calidad de vida. De igual manera, la
Institución Educativa Berlín (2020) tiene como visión "formar líderes con altos niveles de
excelencia en valores, compromiso ambiental, capacidad de investigación y autogestión social
que responda a las exigencias de una comunidad laboral competente y productiva" (p.4)
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De acuerdo a lo anterior, la IEB (2015) ha integrado a gran parte de los estudiantes de todos
los cursos de secundaria al Proyecto Ambiental Escolar titulado Estrategias investigativas
para la conservación de fauna y flora asociadas a fuentes hídricas en la recuperación de
un sendero ecológico en el corregimiento de Berlín - Samaná el cual tiene como objetivo
"implementar procesos de investigación en la recuperación de un sendero ecológico para la
conservación de fauna y flora en la Institución Educativa Berlín" (IEB, 2015, p.4). El grupo
ecológico Eco-exploradores (Ver imagen #10) está conformado por 15 estudiantes, de los
cuales sólo 12 participaron en el presente proyecto de investigación, que tienen edades entre
los 13 y 18 años, y cursan los grados séptimo, octavo, noveno y décimo. El 80% de los
estudiantes tienen acceso a internet y el 20% de ellos no cuenta con esta, el 90% cuenta con
celular, el 20% con computador y el 10% con Tablet, siendo importante conocer esta
información para la realización de actividades virtuales. Los estudiantes que hacen parte del
grupo ecológico Eco-exploradores muestran mayor interés por las ciencias y en especial por la
biología, por lo que, este pequeño grupo de estudiantes son los que realizan más actividades en
torno al PRAE y tienen mayor disposición para integrarse a nuevos proyectos, como es el caso
del presente trabajo. Por ende, la autora del presente proyecto propone implementar el trabajo
con los estudiantes del grupo ecológico Eco-exploradores.

Imagen. 10. Logotipo del grupo ecológico Eco-exploradores. Tomado de Institución Educativa Berlín, 2015,
p.1.
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7.0 Marco metodológico

El presente proyecto se orientó desde la investigación cualitativa que tiene como punto de
partida una realidad que descubrir, construir e interpretar, las cuales varían desde los individuos
y la cultura, basándose en el análisis, la interpretación y la descripción del objeto de estudio.
(Hernández, Fernández, y Baptista, 2006). Según Cerda (1993) “la cualidad se revela por medio
de las propiedades de un objeto o de un fenómeno” (p.47) caracterizándose principalmente por
la interpretación que se les da a los fenómenos que no pueden ser expresados por las
matemáticas o la estadística, utilizando diferentes métodos centrados en el análisis y la
descripción de los fenómenos, (Cerda, 1993). De igual manera, se propone orientarlo desde
una postura epistemológica hermenéutico-interpretativo que según Vargas (2011) “... el
conocimiento es la construcción subjetiva y continua de aquello que le da sentido a la realidad
investigada como un todo donde las partes se significan entre sí y en relación con el todo”
(p.16) dando cuenta a partir de esto que la realidad se puede observar desde diferentes puntos
de vista siendo compleja, subjetiva y llena de interpretaciones que se construyen a partir del
interés por comprender el mundo. Así mismo, se caracteriza por la aplicación de técnicas de
descripción, explicación y clasificación que recolectan información de origen cualitativo y
permite la interpretación del objeto de estudio (Cerda 1993).
Por ende, para el presente proyecto se utilizaron técnicas como, el cuestionario, la encuesta, la
observación directa en campo, las fotografías y los vídeos para la recolección de información.
De acuerdo con Vargas (2011) el cuestionario busca en la mayoría de los casos obtener
respuestas concretas y objetivas para describir estadísticamente una realidad, al igual que la
encuesta, se utiliza para sondear o realizar la sistematización de datos en una muestra o
población determinada. De igual manera, la observación directa en campo permite registrar la
información detalladamente de conductas sociales o individuales y no sólo se utiliza el lenguaje
escrito sino también se pueden usar los dibujos, las viñetas, etc. que intentan captar la realidad
a través de esta técnica. Por otro lado, la fotografía según Vargas (2011) “tiene la característica
de captar la realidad de manera fija” (p.49) siendo utilizada como evidencia de lo que se realiza,
sin embargo, el vídeo “permite grabar secuencias de imágenes de la realidad pudiendo así
reproducir el movimiento de cosas y personas para su estudio detallado después.” (Vargas,
2011, p.49).
Dentro de la estrategia pedagógica se utilizó el cuaderno de campo como un instrumento
para que los estudiantes puedan describir, ilustrar y plasmar de diferentes formas lo que les
llama la atención en el proceso. De acuerdo con Roa y Vargas (2009) "El cuaderno de campo
es la herramienta básica e imprescindible de cualquier naturalista" (p.82) que también puede
ser utilizada por los estudiantes para registrar las observaciones y verificar las teorías a través
de la experimentación. De igual manera, Roa y Vargas (2009) recalcan que "La memoria es
frágil. Lo escrito permanece" (p.82) por ende es importante utilizar el cuaderno de campo como
una herramienta en la que se puede registrar aquellos sucesos, describir objetos e ilustrar
organismos que se quiere recordar y plasmar. Además, se propone trabajar con un diario
cronológico o memoria de un viaje donde se pueda escribir no sólo lo observado en campo,
sino reflexiones, discusiones y pensamientos que tenga el estudiante durante su proceso de
aprendizaje. El cuaderno de campo se utiliza de manera individual y se debe numerar cada
página en el borde superior derecho, cada vez que se quiera anotar algo en él, se deben escribir
los siguientes elementos, la fecha, el lugar, la hora, las condiciones climáticas, características
de vegetación y las perturbaciones o impactos de origen natural y humano. De igual manera,
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se debe tener en cuenta la estética a la hora de utilizar el cuaderno de campo, letra legible, con
lápiz de mina negra o con tinta negra de seguridad, que sea resistente al agua, y el cuaderno
debe tener pasta dura, cosido y con una buena calidad del papel. (Roa y Vargas, 2009)
La metodología se desarrolló en tres fases, en la primera fase se indagó sobre las ideas
previas que poseen los estudiantes del grupo ecológico Eco-exploradores acerca de la
importancia ecológica de la planta Gustavia romeroi, la segunda fase consistió en el desarrollo
de la práctica de campo para el reconocimiento de la importancia ecológica de la planta
Gustavia romeroi y en la tercera fase se identificó los elementos que constituyen la práctica de
campo para el reconocimiento de la importancia ecológica de la planta Gustavia romeroi con
los estudiantes del grupo ecológico Eco-exploradores de la I.E.B. A continuación, se puede
observar las fases y las actividades realizadas para cada uno de los objetivos específicos y el
desarrollo de la estrategia pedagógica.

7.1 Fase 1. Indagación de ideas previas.
Para esta fase el profesor titular del Área de Ciencias Naturales realizó una convocatoria
abierta para todos los estudiantes de secundaria de la I.E.B por medio de una información que
compartió en los grupos virtuales que tenía cada curso, con el propósito de que los estudiantes
de diferentes grados se unieran al grupo ecológico Eco-exploradores. Después de la
convocatoria por medio del profesor titular se invitó a los estudiantes del grupo ecológico Ecoexploradores de la Institución Educativa Berlín a participar en el presente proyecto, a través
del siguiente cartel virtual (Ver imagen #11) publicado en el grupo de WhatsApp “SAM-3 Ecoexploradores” donde se les informó sobre el título, el objetivo general del proyecto, la
información básica de la maestra en formación, cómo confirmar su participación, diligenciando
su asistencia a través de un formulario Google (Ver anexo #14) y el link del consentimiento
informado para poder participar.

Imagen. 11. Flyer de convocatoria. Elaborado por Sánchez, L (2021).
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Para iniciar las actividades de esta primera fase se realizó en primer lugar una presentación
por parte de la maestra en formación, luego se hizo una pequeña introducción y
contextualización del presente proyecto de investigación, socializando los objetivos generales
y específicos, la pregunta problema, las fases, el desarrollo de estas y el cronograma de las
actividades. En segundo lugar, se revisó el formulario Google y el consentimiento informado
de cada estudiante con el objetivo de identificar la cantidad de participantes que querían
integrarse al proyecto de investigación. En tercer lugar, se realizó una actividad interactiva
denominada "Tempestad" la cual tuvo como finalidad generar un ambiente más amigable y
disminuir la tensión de los participantes, la cual consistió en un juego donde los estudiantes
giraban a la izquierda cambiando de silla cuando se dijo "olas a las izquierda" y giraban a la
derecha cuando se dijo "olas a la derecha", cuando se dijo "tempestad" se sentaron en una silla
opuesta o cruzada de donde estaban y ahí se unió la maestra por lo que un estudiante quedó por
fuera y sólo se pudo unir cuando se dijo la palabra "tempestad".
La siguiente actividad que tuvo el cuarto lugar fue "El nombre kilométrico" que tuvo como
objetivo conocer a los estudiantes del grupo ecológico e interactuar entre todos, esta actividad
consistió en que cada estudiante decía su nombre y el nombre de una planta nativa de la región,
pero agregando el nombre de los anteriores compañeros como una secuencia hasta llegar al
último participante que nombró a todos los integrantes y las plantas que reconocían de la región.
En quinto lugar, se les entregó a los estudiantes una encuesta estructurada con preguntas
abiertas y cerradas para reconocer las ideas previas frente a la Gustavia romeroi y su ecología,
de la cual participaron los estudiantes. Luego tuvo lugar la sexta actividad que consistió en la
socialización de la encuesta y las ideas previas que tuvieron los estudiantes sobre la planta,
permitiendo así reconocer conceptos como ecología, endémico y características de la planta. Y
finalmente tuvo lugar la séptima actividad que consistió en la entrega del cuaderno de campo
a cada estudiante y una breve descripción de este como introducción.
En la siguiente tabla 1 se observa el objetivo general, las actividades, el desarrollo, los recursos
y el tiempo para esta primera fase.
Tabla 1. Actividades para la indagación de ideas previas.

Objetivo: Indagar las ideas previas de los estudiantes del grupo ecológico Ecoexploradores acerca de la importancia ecológica de la planta Gustavia romeroi.
Actividades

Desarrollo

Recursos

Fecha

1

Presentación
Para esta primera parte se realizó una
del proyecto de presentación a través de diapositivas
investigación
donde se le mostró a los estudiantes los
objetivos del proyecto y un cronograma
de las actividades que se realizaron
durante la práctica de campo.

Video Beam
Presentación
Computador
Internet

22 de
abril

2

Formulario
Google y
consentimiento
informado
(Ver anexo

Consentimie
nto
informado
Computador
Formulario

22 de
abril

De acuerdo con el formulario que se
realizó a los estudiantes se encontró que
de los 15 integrantes sólo 12 se
inscribieron para participar del proyecto.
Así mismo, se revisó el consentimiento
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#14)

informado con los datos personales Google
correspondientes a cada estudiante.

3

Juego:
Tempestad

Los estudiantes formaron un círculo
sentado con sus sillas. Cuando el
orientador dijo “Olas a la izquierda”
todos giraron a la izquierda y se sentaron
y cuando se dijo “Olas a la derecha”
todos giraron a la derecha y se sentaron.
Y así mismo, cuando se dijo
“Tempestad” todos cambiaron de puesto
entrecruzados y un estudiante quedó por
fuera ya que el orientador también ocupó
una de las sillas.

Sillas

22 de
abril

4

Rompehielo
“El nombre
kilométrico”

Esta actividad tiene como finalidad Sillas
conocer a los integrantes del grupo
ecológico e interactuar entre ellos.
Requiere de concentración y memoria. El
primer estudiante que inicie debe decir su
nombre y el nombre de una planta nativa,
el segundo estudiante debe pronunciar el
nombre del compañero anterior y la
planta que conoce, luego decir su nombre
y la planta nativa que conoce sin repetir,
esto continua como una secuencia hasta
terminar con la participación del último
integrante. Ejem:
Primer participante: Mi nombre es Laura
y conozco el chingale

22 de
abril

5

Indagación de
ideas previas.

Se les entregó a los estudiantes una Encuesta
encuesta estructurada con preguntas Lápiz
abiertas y cerradas para reconocer las
ideas previas frente a la Gustavia romeroi
y su ecología. (Ver anexo #1)

22 de
abril

6

Socialización
de la encuesta.

Se socializó con los estudiantes la Encuesta
encuesta anteriormente dada.

22 de
abril

7

El cuaderno de
campo.

Después se hizo entrega del cuaderno de Cuaderno de 22 de
campo a cada estudiante, realizando una campo
abril
breve explicación del manejo de este y su Lápiz
importancia dentro de las prácticas de
campo
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7.2 Fase 2. Desarrollo de la práctica de campo.
La práctica de campo tiene tres momentos:
1er MOMENTO: el primero es la planeación que consistió en preparar y organizar todo
lo que se requirió para llevar a cabo la práctica de campo, determinar la temática, los objetivos,
las metas, la ruta de trabajo como el cronograma, las actividades y los lugares, caracterizar el
área de estudio y preparar los recursos e instrumentos. (Ver anexo #4)
● La primera sesión fue la “Introducción a las prácticas de campo y el reconocimiento
de la planta G. romeroi” tuvo como actividad rompehielo "Reconociendo el dibujo"
donde los estudiantes hicieron grupos de 2 integrantes y utilizando una hoja, una
imagen y un marcador el estudiante 1 plasmó un dibujo en la espalda de su compañero,
así mismo, el estudiante 2 dibujó lo que sintió que dibujaron en su espalda. La segunda
actividad consistió en una presentación e introducción a la práctica de campo, donde se
socializó los aspectos generales de esta y se le entregó a cada estudiante un folleto (Ver
anexo #3) sobre el tema, resumiendo los aspectos generales de las prácticas de campo.
Después se realizó la explicación de la medición de variables ambientales y el uso del
cuaderno de campo como una herramienta básica, complementando con un ejemplo.
Finalmente, se realizó una presentación de las características generales de la planta G.
romeroi y se socializó las guías de campo y el cronograma de actividades con los
estudiantes. (Ver tabla 2)
Tabla 2. Actividades de preparación para el desarrollo de la práctica de campo

Objetivo: Preparar con los estudiantes del grupo ecológico Eco-exploradores la práctica de
campo para el reconocimiento de la importancia ecológica de la planta Gustavia romeroi
Sesión

Descripción de actividades
Rompehielo: reconoce el dibujo

1

Introducción
a la práctica
de campo y
reconocimie
nto de la
planta G.
romeroi

Recursos

Cuaderno de
campo
Presentación de las características de la Guia de campo
Lápiz
práctica de campo.
Diapositivas
Folleto: La práctica de campo, aspectos Video Beam
Computador
generales (Ver anexo #3)
Celular
Medición de variables ambientales y Aplicación
registro de la información en el cuaderno
de campo.
El cuaderno de campo: Explicación
sobre su uso y ejemplo.
Reconocimiento de las características
principales de la planta Gustavia romeroi
Socialización de la guía de campo

Fecha
27 de
abril
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2do MOMENTO: El segundo es el desarrollo de la práctica de campo como estrategia
pedagógica donde se tuvo en cuenta la revisión de las guías de campo, la realización de las
actividades, el registro de información en el cuaderno de campo y la toma de fotografías y
vídeos. Para este momento, se desarrolló la práctica de campo en tres sesiones, cada una se
implementó en un día diferente. A continuación, se describe cada una de las sesiones:
● La práctica de campo 1 “Reconociendo el territorio y la planta G. romeroi”, se
reunió a todos los estudiantes en la IEB para dar inicio a la práctica, iniciando con la
medición y el registro de las variables ambientales en el cuaderno de campo, para seguir
con la primera actividad donde los estudiantes observaron e ilustraron a través de un
modelo y fotografías impresas, la morfología de la planta, la flor, el tallo, el fruto, las
hojas y sus características principales en el cuaderno de campo, se caminó por el
sendero romeroi hasta llegar a la ubicación de los individuos de la planta. En el lugar
cada estudiante realizó el ejercicio de parcelación donde identificaron la riqueza y
abundancia de las plantas que se encuentran en el lugar utilizando una hoja de registro
de morfoespecies (Ver anexo #7), después se dio un descanso para que pudieran tomar
su refrigerio o merienda. Por último, cada grupo realizó un perfil de vegetación y
finalizó la sesión después de regresar del sendero romeroi al punto de inicio.
● La práctica de campo 2 “Flujo de materia y energía de la planta G. romeroi” donde
se reunió a los estudiantes en la IEB y de allí iniciaron el recorrido caminando por el
sendero romeroi hasta llegar al punto donde se encuentran las plantas de G. romeroi.
Cada estudiante realizó la medición y el registro de las variables ambientales antes,
durante y después de entrar al Sendero Romeroi, para proseguir con la actividad de
reconocimiento de la planta G. romeroi a través de unas preguntas, imágenes, la planta
y la descripción de esta. Se dio un descanso donde los estudiantes pudieron comer y
descansar. En la cuarta actividad del circuito de observación, se organizaron los grupos
preestablecidos y se les entregó las hojas con las pistas por cada estación, donde
realizaron una actividad específica por estación. Finalmente, se tuvo dos invitados, los
cuales hablaron y le contaron a los estudiantes desde su experiencia el ciclo de vida de
la planta G. romeroi y otras vivencias, de cómo se obtiene las semillas, cómo se
siembra, cuáles son las condiciones óptimas para que germine y crezca hasta llegar a la
etapa de floración y fructificación, entre otras cosas.
● Y en la práctica de campo 3 “Recorrido cultural” el punto de encuentro fue el Parque
Central de Berlín donde los estudiantes midieron las variables ambientales y las
registraron en el cuaderno de campo. Después se iniciaron las visitas a cada uno de los
habitantes del corregimiento de Berlín teniendo como base unas preguntas orientadoras
para realizar en cada visita. El primer habitante que se visitó elaboró artesanías sobre la
planta G. romeroi, allí se indagó sobre el tipo de artesanía que realizó, como lo realizó
y cómo puede esta artesanía ayudar en la conservación de la planta. Cada estudiante
hizo el registro de la charla en su cuaderno de campo. La siguiente visita fue realizada
a un habitante contó sobre algunos saberes de la planta y su experiencia. Y la última
visita fue realizada a otro habitante del corregimiento el cual también contó sobre los
usos que tiene la planta.
Dentro de las actividades se utilizó el cuaderno de campo como una herramienta para la
recolección de información y el uso de fotografías y videos como evidencia del proceso. A
continuación, se puede observar en la tabla N.3 las actividades, el desarrollo de estas, los
materiales y el tiempo que requiere cada parte de la estrategia.
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Tabla 3. Actividades para el desarrollo de la práctica de campo.

Objetivo: Desarrollar la práctica de campo para el reconocimiento de la
importancia ecológica de la planta Gustavia romeroi
Sesión
1

Práctica de
campo 1.
“Reconocien
do el
territorio y la
planta
Gustavia
romeroi”

Descripción de actividades

Recursos

Medición de las variables ambientales y Guía de campo
registro de la información en el cuaderno Cuaderno de
de campo
campo
Banderines
Ilustración de la planta G. romeroi.
Piola
Papel
milimetrado
Caminata por el sendero romeroi
regla
Lápiz
Receso
Fotografías de
la planta
Ejercicio de parcelación
Lupa
Cámara
fotográfica
Perfil de vegetación
Celular

Fecha
14 de
mayo

Regreso por el sendero romeroi
2

Práctica de
campo 2.
“Flujo de
materia y
energía de la
planta G.
romeroi”

Medición de variables ambientales y Guía de campo
registro de la información en el cuaderno Lápiz
de campo
Cuaderno de
campo
Caminata por el sendero romeroi
GPS
Cámara
Reconocimiento de la morfología de la fotográfica
Celular
planta Gustavia romeroi.

22 de
mayo

Receso
Circuito de observación
Charla informativa sobre el ciclo de vida
de G. romeroi
Regreso por el sendero romeroi
3

Práctica de
campo 3.
"Recorrido
cultural"

Parque central de Berlín.

Guía de campo
Lápiz
Medición de variables ambientales y Cuaderno de
registro de la información en el cuaderno campo

29 de
mayo
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de campo

Lápiz

Visita 1: Saberes sobre los usos de la
planta.
Visita 2: elaboración de artesanía sobre
G. romeroi
Visita 3: elaboración de artesanía sobre
G. romeroi

3er MOMENTO: Y por último está la evaluación, donde se busca examinar lo aprendido
durante la práctica de campo y socializar las experiencias a través de la elaboración y
socialización de un informe.
Para la elaboración del informe los grupos de estudiantes tuvieron en cuenta una guía con
pautas para su construcción, donde contaron a través de un vídeo o una exposición de las
actividades que realizaron durante la práctica de campo, las experiencias que más llamaron su
atención y lo que aprendieron sobre la importancia de G. romeroi. Para la realización del video
se utilizó un aplicativo, el cuaderno de campo y la participación de los estudiantes. Después se
presentó con la comunidad educativa el proyecto de investigación, los objetivos y la pregunta
problema con la finalidad de contextualizarlos, dando paso a la socialización de los informes
audiovisuales que realizaron los estudiantes, contando su experiencia de la práctica de campo
y respondiendo a las preguntas orientadoras. Finalmente se agradece a las personas que
participaron en la socialización a través de un compartir, donde se les entrega un dulce. Para
terminar con la sesión, quedaron sólo los estudiantes del grupo ecológico, el maestro titular y
la maestra en formación que participaron de la actividad “el regalo” donde cada persona que
recibió el regalo lo pasó a otra persona que tuviera la cualidad descrita en el papel, hasta llegar
al regalo verdadero y compartir los dulces. Para concluir con el cierre de la participación en el
proyecto de los estudiantes y al maestro titular se les brindó un agradecimiento. (Ver tabla 4)

Tabla 4. Actividades para la evaluación del desarrollo de la práctica de campo.

Objetivo: Evaluar a través de un informe el aprendizaje de los estudiantes del grupo
ecológico Eco-exploradores sobre la importancia ecológica de la planta G. romeroi
Actividades
1

Desarrollo

Elaboración de informe de la Los estudiantes realizaron el
práctica de campo
informe de campo de acuerdo
con las pautas dadas (Ver
anexo #12), donde cuentan
las actividades que realizaron
durante la práctica de campo,
las experiencias que tuvieron
y lo que aprendieron acerca

Recursos

Fecha

Aplicación
de editor de
videos
Cuaderno
de campo
Guía de
informe

9 de
junio
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de la importancia ecológica de
la planta Gustavia romeroi
1

Socialización de proyecto de Se socializa con la comunidad Video Beam
investigación
educativa el proyecto de
Computador
investigación, lo que se
Diapositivas
elaboró con los estudiantes y
el objetivo de este.

2

Presentación de los vídeos Se recopilan los videos
realizados
por
los realizados por los estudiantes
estudiantes.
y se presentaron a la
comunidad educativa.

Video Beam
Computador
Vídeos

3

Finalización de la
socialización

N/A

Se le agradeció a la
comunidad escolar por su
participación

7.3 Fase 3. Identificación de los elementos que constituyen la práctica de campo.
En esta tercera fase, se realizó y construyó una matriz (Ver tabla 6) con el objetivo de
recoger los elementos que constituyen las prácticas de campo como estrategia pedagógica. A
continuación, se pueden observar las actividades propuestas en esta fase. (Ver tabla 5)
Tabla 5. Actividad para la identificación de los elementos que constituyen la práctica de campo.

Objetivo: Identificar los elementos que constituyen la práctica de campo para el
reconocimiento de la importancia ecológica de la planta Gustavia romeroi con estudiantes
del grupo ecológico Eco-exploradores de la Institución Educativa Berlín.
Actividad
1

Matriz

Desarrollo
Recoger los elementos de la
evaluación de la práctica de
campo como estrategia
pedagógica.

Recursos

Fecha

Computad 9 de junio al
or
25 de junio
Cuaderno
s de
campo
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8. Resultados y análisis

8.1 Fase 1. Indagación de ideas previas.
Se realizó una convocatoria de invitación a los estudiantes del grupo ecológico Ecoexploradores a participar del proyecto de investigación a través de un flyer virtual como se
observa en la imagen #11, los cuales registraron su participación por medio de un formulario
Google (Ver anexo #14), teniendo como resultado la participación de 12 estudiantes con
consentimiento informado firmado por sus tutores legales (Ver anexo #13), por ende, el grupo
quedó conformado por 12 integrantes del grupo ecológico Eco-exploradores, con edades entre
13 y 18 años, que viven en el casco urbano del corregimiento de Berlín, la mayoría tiene acceso
a internet y todos cuentan con un celular.

Para el primer encuentro se citó a los estudiantes el martes 27 de abril a las 2:00 p.m. en
un salón cerca al centro poblado, para realizar la presentación de los objetivos y la metodología
del proyecto de investigación a través de unas diapositivas como las que se puede observar en
la imagen #12. Para esta sesión participaron 12 estudiantes, los cuales diligenciaron el
formulario Google (Ver anexo 14) y entregaron los consentimientos informados (Ver anexo
13) firmados por sus tutores legales.
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Imagen. 12. Diapositivas de presentación e invitación a participar en el proyecto de investigación. Tomado
por Sánchez (2021)

Se inició la sesión con un juego rompehielo llamado “Tempestad” donde los estudiantes
pudieron relajarse y divertirse a través de esta actividad, interactuando entre ellos con más
confianza para la siguiente actividad denominada “El nombre kilométrico” en la cual cada
uno de los estudiantes dijo su nombre y el nombre de una planta de la región, más el de los
compañeros anteriores hasta llegar al último participante, allí los estudiantes se mostraron
motivados y participativos. Después, se realizó la aplicación de la Encuesta de Indagación de
ideas previas (Ver anexo #1) sobre la planta Gustavia romeroi, de la cual se obtuvo los
siguientes resultados que se pueden observar en el anexo #2. En la siguiente imagen #13 se
puede observar a los estudiantes respondiendo la encuesta de indagación de ideas previas.

Imagen. 13. Estudiantes del grupo ecológico respondiendo la encuesta de indagación de ideas previas (Ver
anexo #1). Tomado por Sánchez, 2021.
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la indagación de ideas previas se reconocieron los
siguientes conceptos:
Ecología
Los estudiantes reconocen el concepto de ecología como las condiciones, los recursos y las
interacciones de un ecosistema, sin embargo, 1 de 12 estudiantes presenta una confusión con
un ecosistema único del neotrópico que fue la respuesta hallada en menor proporción,
identificando que los estudiantes se acercan al concepto de Margalef (1996) y Smith y Smith
(2007) donde la ecología es el estudio de las relaciones recíprocas entre los organismos y el
medio. No obstante, en las opciones de respuesta se logra interpretar que los estudiantes,
aunque tienen claro que es una relación entre organismos y medio, no identifican el tipo de
relaciones que hay desde el estudio de la ecología.
Diversidad
Los estudiantes se acercan al concepto de diversidad biológica descrito por Kricher (2010)
afirmando que la biodiversidad y la riqueza de especies “se refieren a cuántas especies
diferentes de cualquier taxón habitan un área específica” (p.33) incluyendo las plantas y
animales que los estudiantes seleccionan en las respuestas. En este concepto 11 de los 12
estudiantes atribuyen que la diversidad de plantas se debe a procesos como la polinización y
la dispersión de semillas por animales como mamíferos y aves, y un estudiante señaló que la
diversidad de plantas se debe a que el hombre las cultiva. De estas respuestas se puede
interpretar que los estudiantes poseen ideas previas sobre el concepto de diversidad y algunas
formas en la que esta se da, incluyendo la intervención del hombre en la naturaleza, sin
embargo, 2 estudiantes expresaron que no entienden la importancia de mantener la diversidad
de plantas en un ecosistema, ya que no todas les proveen alimentos y usos.

Endémico
De los 12 estudiantes 10 reconocen el significado de la palabra endémico, haciendo
referencia a la distribución restringida de un organismo a regiones, ecosistemas y otras áreas
específicas lo que significa que se acercan al término endémico, sin embargo, presentan una
confusión con otros conceptos como nativo o exótico, identificando que es importante realizar
la aclaración sobre los 3 conceptos y relacionarlos con la planta G. romeroi como ejemplo claro
de una especie endémica.

Morfología vegetal
Por otro lado, los estudiantes reconocen que por medio de la morfología vegetal es posible
diferenciar las especies de plantas, a través de la observación de sus partes como la flor, el fruto
y las hojas, en su conjunto, sin descartar que influyen también las características del entorno,
como las condiciones ambientales de un lugar que de acuerdo con Kricher (2010) influyen en
el flujo de materia y energía, principalmente en los trópicos. De la encuesta es posible
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evidenciar que los estudiantes tienen conocimiento frente a la morfología vegetal, ya que
afirmaron que se puede diferenciar una planta de otra a través de sus partes, respondiendo 7 de
12 estudiantes que se diferencian por la flor, 9 de 12 por el fruto, 7 de 12 por la hoja y 2 de 12
por las características del entorno. De esto se puede interpretar que los estudiantes relacionan
el concepto de morfología vegetal con las partes de las plantas y poseen ideas previas sobre
las diferencias que existen morfológicamente entre plantas de diferente especie y cómo esto
puede utilizarse para clasificarlas.

Gustavia romeroi
De las respuestas obtenidas sobre la planta Gustavia romeroi, se identificó que 9 de los 12
estudiantes reconocen la planta observando su flor, siendo una las partes más representativas
de esta especie, sin embargo, los otros 3 estudiantes la confunden con la flor de otra especie de
planta diferente, demostrando que no habían observado nunca la flor del chupo rosado por ende
no la reconocen. Así mismo, tienen presente su distribución que de acuerdo con la IEB (2015)
se encuentra en cuatro departamentos que son Antioquia, Caldas, Cesar y Santander,
demostrando que los estudiantes tienen conocimiento importante sobre esta planta. También
establecen lugares dentro del Corregimiento de Berlín donde se encuentra la planta,
encontrando que 11 de los 12 estudiantes identifica el sendero romeroi como uno de los sitios
de distribución de individuos del chupo rosado, y 1 estudiante seleccionó el parque central de
Berlín, sin embargo, según la IEB (2015) los individuos que se encuentran dentro del
corregimiento de Berlín han sido introducidos como parte del plan de restauración de la especie
Gustavia romeroi por lo que también se introdujo en fincas y zonas de potrerización.
Frente a los usos o aplicaciones de esta especie 6 de 12 estudiantes afirman que tiene usos
alimenticios por su fruto, 3 de 12 que tiene usos artesanales y 3 de 12 que tiene usos industriales
por su madera, que según el Libro Rojo de plantas Fanerógamas de Colombia (Calderón,
Galeano, García, 2002) Gustavia romeroi es considerada una especie maderable, siendo esta
última una de las principales amenazas que compromete la existencia del chupo rosado. Así
mismo, 9 de 12 estudiantes afirma que la planta está siendo afectada por la deforestación y 3
de 12 estudiantes afirma que se debe a la potrerización, estando estrechamente relacionadas, y
de acuerdo con Calderón, Galeano y García (2002) ha sido afectada principalmente por la
deforestación y las actividades agropecuarias.
De acuerdo con lo anterior, se interpreta que los estudiantes del grupo ecológico reconocen
la planta Gustavia romeroi por su flor, sin embargo, no se encuentran completamente seguros
de que esa flor corresponde a la planta, debido a que no la han visto nunca en su estado natural
sino, sólo por fotografías e imágenes. Así mismo, es evidente que poseen un importante
conocimiento sobre esta especie, ya que reconocen los lugares donde se encuentran los
individuos dentro del corregimiento de Berlín, identifican las amenazas contra esta especie, los
usos y aplicaciones y la distribución en algunos departamentos de Colombia.

Relaciones de la planta G. romeroi con el entorno
Por otro lado, los estudiantes relacionan la conservación de la planta con procesos de
interacción con otros organismos como los animales y reconocen su importancia
argumentando que hace parte de la biodiversidad, que es única, aporta oxígeno y sombra, y
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sobre todo para evitar la extinción de una especie tan exclusiva de Colombia, que según la
UICN se encuentra dentro de la categoría de especies amenazadas como Vulnerable (VU)
(López y Morales, 2020). De igual manera, los estudiantes identifican situaciones frente a la
conservación de la planta, dando argumentos como “Para poder que la biodiversidad en
Colombia no desaparezca” establecen relaciones, “Porque es una especie que beneficia
muchos o distintos animales (aves - reptiles) etc. Nos da sombra, además nos aporta oxígeno,
etc.” atribuyen usos “Porque son buenas para nuestro planeta para el alimento, aire,
artesanías, etc.” se sienten identificados “Si es algo tan importante como que solo crezca en
nuestro país como la Gustavia, es necesario para dar marca de nuestro país” y la identifican
como una planta endémica, importante y única.
En concordancia con lo anteriormente mencionado, los conceptos e ideas previas que tienen
los estudiantes como ecología, diversidad, endémico, morfología vegetal, G. romeroi,
relaciones de la planta con el entorno, condiciones y recursos los asocian directamente con
su experiencia de vida, ya que viven en una zona rural dentro de un ecosistema de bosque
húmedo tropical, y la mayoría han escuchado o han participado de charlas informativas que
realizan del Plan de conservación de la Gustavia romeroi junto con el PRAE de la institución,
lo que indica que los estudiantes ya tienen conocimiento previo y relacionan los conceptos de
diversidad, endémico y recursos con la planta. Así mismo, los estudiantes poseen ideas previas
sobre las características generales de la planta Gustavia romeroi, iniciando por el
reconocimiento de su flor, donde la mayoría de los estudiantes la identifican, al igual que sus
usos, las causas de su estado de conservación y su distribución en Colombia y en el
corregimiento de Berlín.
Una vez revisado a través de esta encuesta los conceptos de ecología, diversidad, endémico
y los conocimientos sobre la planta Gustavia romeroi, se pretende retroalimentar, aclarar dudas
o confusiones sobre los conceptos y que los estudiantes reconozcan la planta Gustavia romeroi
desde su morfología y ecología a través del desarrollo de la práctica de campo como estrategia
pedagógica.

8.2 Fase 2. Desarrollo de la práctica de campo

El primer momento fue la PLANEACIÓN de la práctica de campo que consistió en
preparar y organizar con los estudiantes los materiales, los instrumentos, las guías de campo,
la ruta de trabajo, el cronograma, las medidas de bioseguridad y seguridad y otros implementos
necesarios como la vestimenta para la práctica de campo.
El segundo momento fue el DESARROLLO de la práctica de campo que constó de 3
prácticas de campo con actividades diferentes enfocadas en el reconocimiento del territorio y
la planta G. romeroi, el flujo de materia y energía de la planta G. romeroi y el recorrido cultural
sobre los usos o aplicaciones de esta planta.
El tercer momento fue la EVALUACIÓN de la práctica de campo la cual se realizó a
través de un informe audiovisual donde los estudiantes contaron su experiencia durante las
prácticas de campo y el aprendizaje que tuvieron sobre la importancia ecológica de la planta
G. romeroi.
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A continuación, se muestra cada uno de los momentos con sus respectivas sesiones y
resultados.

8.2.1 Planeación de las prácticas de campo

La preparación para la práctica de campo requirió de la participación de los 12 estudiantes
desde lo actitudinal hasta lo procedimental y conceptual, para esto se realizó:
En primer lugar, una introducción a las prácticas de campo con el propósito de
identificar los aspectos generales, su importancia y las ideas previas que tenían los estudiantes
sobre estas, de igual manera, se hizo una socialización de la guía de introducción a las prácticas
de campo (Ver anexo #5) los materiales e instrumentos necesarios para la práctica, la
vestimenta y los protocolos de seguridad y bioseguridad.
En segundo lugar, se realizó un encuentro virtual para el reconocimiento de la planta
Gustavia romeroi, y la explicación de las actividades de la primera práctica de campo, el punto
de encuentro, la fecha, la hora y los implementos necesarios y los roles que cada estudiante
debía cumplir.

8.2.1.1 Introducción a las prácticas de campo
Para esta segunda sesión se citó a los estudiantes el viernes 14 de mayo a las 2:00 p.m. en
un salón ubicado cerca al centro poblado, de los cuales llegaron solamente cinco (5) estudiantes
debido a que los otros tuvieron diferentes motivos para no asistir, como otras actividades y
problemas de salud. Esta sesión tuvo un tiempo estimado de 2 horas y se inició con:
● La primera actividad rompehielo “reconoce el dibujo” en la cual los estudiantes
debían formar parejas y con ayuda de imágenes, hojas en blanco y marcadores pudieron
plasmar en la espalda de sus compañeros los dibujos que había en las imágenes y los
estudiantes que dieron la espalda estaban dibujando lo que sentían en una hoja en
blanco, demostrando durante esta actividad una actitud positiva.
● Después se prosiguió con la segunda actividad sobre los aspectos generales y las
características de las prácticas de campo a través de una presentación con
diapositivas como se puede observar en la imagen #14, allí los estudiantes estuvieron
atentos en todo momento y realizaron preguntas en torno al tema como ¿Para qué se
utilizan las prácticas de campo? ¿Sólo se utilizan en la biología? ¿Qué se hace en las
prácticas de campo? a lo que se respondió que, las prácticas de campo se utilizan en
diferentes campos de acción principalmente en las ciencias naturales, y se utilizan como
escenarios de aprendizaje, diálogo y reflexión sobre diversos temas, además, se realizan
actividades de observación, experimentación y aquellas que ayudan en el aprendizaje
de nuevos conocimientos.
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Imagen 14. Diapositiva sobre la introducción a las prácticas de campo. Elaborado por Sánchez, L (2021).

● Así mismo, en la tercera actividad se les entregó un folleto (Ver anexo #3) con el
resumen de los aspectos generales de la práctica de campo y al final de la presentación
escribieron porque son importantes según lo que entendieron y lo que creen. Muchos
estudiantes preguntaron qué debían escribir o comentaron que no estaban seguros, por
lo que, se realizó una breve explicación de lo que debían responder a la pregunta ¿Por
qué son importantes las prácticas de campo? obteniendo como resultado respuestas
como la que se observa en la imagen #15.

Imagen. 14. Respuesta del estudiante 11 sobre la importancia de las prácticas de campo. Tomado por
Sánchez, L (2021).
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● Luego, en la cuarta actividad se les presentó las variables ambientales y porqué es
importante conocerlas, cómo medirlas a través de aplicaciones en el celular siendo una
alternativa, ya que no se contaba con ningún instrumento de medición. Se realizó el
ejercicio de descargar la aplicación AccuWaether para obtener la temperatura ambiente
y tener otras opciones como Google que permite tener un pronóstico del día y también
obtener la Tº ambiente del lugar donde se encuentra ubicada la persona. Para las otras
variables ambientales se realizó una breve explicación de cómo medirlas y registrarlas
en el cuaderno de campo, así mismo, se realizó el ejercicio con los estudiantes para
medir la luminosidad (macrocórica o microcórica), la nubosidad (0%, 25%, 50%, 75%
o 100%) y la altura que siempre sería 900 m.s.n.m, ya que no se contó con GPS para
medir la geoposición.
● La quinta actividad fue la explicación sobre el uso del cuaderno de campo, se inició
presentando las características generales sobre este, que es y cuál es su uso como se
observa en la imagen #16, prosiguiendo con el ejercicio de cómo utilizarlo y qué
escribir en él, de acuerdo con lo visto en la presentación; algunos estudiantes se
mostraron confundidos a la hora de escribir la información y pidieron nuevamente otra
explicación, y al mismo tiempo iban escribiendo en sus cuadernos de campo. Todos los
estudiantes se mostraron con buena disposición y actitud, realizando preguntas y
aclarando dudas y otros simplemente realizaron el ejercicio prestando mucha atención.

Imagen. 15. Diapositiva sobre las características principales del cuaderno de campo. Tomado por Sánchez, L
(2021).

50

Práctica de campo
En la actividad del folleto (Ver anexo #3) sobre los aspectos generales de las prácticas de
campo, los estudiantes mostraron gran interés por estas, ya que asocian las prácticas de campo
a espacios abiertos, rodeados de naturaleza, tranquilos y divertidos argumentado que son
importantes porqué “me ayuda a conocer los animales, los árboles, nos libera de estar
encerrados en un salón, conocemos a fondo los lugares que hay en el entorno” (Est.2, 2021,
p.2), de igual manera, “me permite conocer más lugares, observar plantas, animales y me
permite experimentar muchas cosas” (Est. 11, 2021, p.1) que de acuerdo a Ramírez y Serrano
(1989) las prácticas de campo propician espacios de diálogo, reflexión y vivencias para el
reconocimiento de su territorio, además de esto Mosquera (2014) afirma que la práctica de
campo es una estrategia que motiva a los estudiantes, ya que interactúan directamente con el
conocimiento y contrastan la teoría con la práctica, lo que indica, que los estudiantes se acercan
al concepto de la práctica de campo siendo espacios que ayudan en el aprendizaje de nuevos
temas y les permite interactuar con otros organismos como animales y plantas.

Imagen. 16. Introducción a las prácticas de campo. Aspectos generales. Tomado por Sánchez, L (2021).

Finalmente, en este encuentro, se identificó que los estudiantes reconocen las prácticas de
campo como espacios donde conocen e interactúan con animales y plantas, también les permite
conocer lugares y cambiar de ambiente, es decir, estar en escenarios naturales donde se sienten
tranquilos, relajados y se divierten. Además del folleto, se habló de las expectativas que tenían
sobre la práctica de campo y algunos estudiantes nombraron que les gustaba y estaban
dispuestos a participar durante todo el proceso, se mostraron muy comprometidos y motivados.
Por último, se acordó realizar una próxima sesión para conocer las características generales de
la planta Gustavia romeroi y delegar algunas funciones para las prácticas de campo.
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8.2.1.2 Reconocimiento de la planta Gustavia romeroi

Esta sesión fue la continuación de la introducción a la práctica de campo y el
reconocimiento de la planta Gustavia romeroi propuesta en la metodología. El encuentro se
realizó de manera virtual por bioseguridad, ya que la mitad de los estudiantes empezaron a
presentar cuadros gripales y otras afecciones. Esta reunión virtual se realizó el viernes 30 de
abril a las 4:00 p.m. a través de la plataforma Meet de Google y participaron sólo 7 estudiantes,
por lo que algunos no tenían acceso a internet o no podían por otras razones.
Para iniciar se realizó una introducción explicando el objetivo de la sesión dando continuación
a:
● La primera actividad que fue la presentación de las características generales de la
planta Gustavia romeroi como se puede observar en la imagen #18, con el propósito
de que la reconocieran e identificaran morfológicamente. Durante esta actividad, los
estudiantes realizaron preguntas relacionadas con la planta, tales como el tamaño que
podían alcanzar los árboles del chupo rosado, que tamaño tenía la flor y los frutos, y si
su fruto es comestible para los humanos. A estas preguntas otros estudiantes
respondieron desde sus saberes y corroborando con los conocimientos que posee la
maestra en formación.

Imagen. 17. Características generales de la planta Gustavia romeroi. Elaborado por Sánchez, L (2021)

● La segunda actividad de esta sesión consistió en la socialización de la guía de campo
(Ver imagen #19) de la primera práctica de campo, se realizó una explicación de cada
una de las actividades y cómo realizarlas, haciendo énfasis en los materiales e
instrumentos que se iban a necesitar, como en el caso de la parcelación, que requirió de
materiales como los banderines, el decámetro, la piola, el formato de registro de
morfoespecies, el cuaderno de campo y el lápiz. Al final realizaron preguntas sobre

52

cómo realizar la actividad de parcelación y perfil de vegetación respondiendo todas las
dudas e inquietudes que tuvieron.

Imagen. 18. Socialización de la práctica de campo con los estudiantes del grupo ecológico. Tomado por
Sánchez, L (2021)

● Por último, la tercera actividad consistió en la organización de los grupos de trabajo
y la delegación de roles. Esta actividad se propuso con el objetivo de organizar grupos
de 2 o 3 estudiantes, y cada grupo o estudiante se hiciera cargo de una función para
después proseguir con las siguientes actividades. Lo primero que realizaron fue crear
grupos de 2 o 3 personas, después un estudiante de cada grupo se encargaría de medir
las variables ambientales mientras sus compañeros las registraban en el cuaderno de
campo, para esto todos los estudiantes debían ir rotando en cada práctica de campo. Así
mismo, un integrante de cada grupo se encargaba de revisar que todos tuvieran el
cuaderno de campo y los implementos de bioseguridad y seguridad como el tapabocas,
el alcohol o gel antibacterial, las botas o zapatos cerrados, el pantalón y la camisa manga
larga. Y finalmente cada grupo se encargó de realizar los banderines que se utilizaron
en la primera práctica de campo.
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Imagen. 19. Encuentro virtual “Reconociendo la planta Gustavia romeroi”. Tomado por Sánchez, L (2021).

En la imagen #20 se puede observar un pantallazo del encuentro virtual sincrónico que se
realizó. Es importante resaltar que en esta sesión no se recogieron resultados, solamente se
tuvieron en cuenta apreciaciones o expectativas por parte de los estudiantes y se organizó la
fecha y la hora para realizar la primera práctica de campo. Al finalizar el encuentro virtual los
estudiantes expresaron que se sentían motivados para iniciar las prácticas de campo,
principalmente porque llevaban más de un año estudiando en modalidad virtual debido a la
pandemia y se veían en la necesidad de relacionarse nuevamente con otros compañeros o
personas. También, otros estudiantes se mostraron muy activos por las actividades propuestas
en el itinerario de cada práctica de campo, estando muy comprometidos con el proceso.

8.2.2 Desarrollo de las prácticas de campo

Para el desarrollo de la práctica de campo se contó con la participación de 12 estudiantes, para
esto se realizaron 3 prácticas de campo que estuvieron distribuidas en los meses de abril y
mayo, tuvieron lugar en 2 espacios, la Institución Educativa Berlín y el sendero romeroi y un
tiempo estipulado entre 2 a 5 horas para su ejecución por cada práctica de campo, que se
organizaron de la siguiente manera:
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● Práctica de campo 1 “Reconociendo el territorio y la planta G. romeroi”
● Práctica de campo 2 “Flujo de materia y energía de la planta G. romeroi”
● Práctica de campo 3 “Recorrido cultural”

8.2.2.1 Práctica de campo 1. Reconociendo el territorio y la planta G. romeroi.
Objetivo
Reconocer la morfología de la planta G. romeroi y su hábitat a través de la práctica de campo
en el sendero romeroi.
Itinerario
El punto de encuentro de esta primera práctica de campo fue la Institución Educativa Berlín
(IEB) el viernes 14 de mayo a las 2:00 p.m. con un tiempo estimado de 3 horas y una ruta de
trabajo ubicada en 2 lugares, la IEB y el sendero romeroi como se puede observar en la imagen
#21. En esta práctica de campo asistieron 12 estudiantes con la guía de campo (Ver anexo #6)
y la vestimenta adecuada.

Imagen. 20. Ruta de trabajo de la práctica de campo 1. Elaborado por Sánchez L (2021).
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Materiales
Los materiales e instrumentos utilizados durante esta práctica de campo fueron, el cuaderno
de campo, el lápiz, el celular con la aplicación AccuWeather, cartulina, formato de registro de
morfoespecies, hojas milimetradas, regla, témperas, colores, banderines, piola, decámetro,
tapabocas y alcohol.

Desarrollo
● En la primera actividad se realizó con los estudiantes la descripción en el cuaderno
de campo de la fecha, el lugar, la hora de inicio y las condiciones ambientales, como
la temperatura, la nubosidad y la luminosidad, donde cada grupo realizó la medición de
estas variables. Los estudiantes asignados utilizaron la aplicación de AccuWeather para
medir la Tº que fue de aproximadamente 26ºC, después cada uno de los estudiantes a
través de un cuadrado imaginario dibujado en el cielo midieron la nubosidad, si las
cuatro partes de ese cuadro estaban con nubes se describió que estaba completamente
nublado el cielo, es decir una nubosidad del 100%, si las nubes cubrían las 3 partes se
dijo que tiene una nubosidad del 75%, si cubría las 2 partes del cielo tenía una
nubosidad del 50%, si cubría 1 parte del cielo tenía una nubosidad del 25% y finalmente
si se observó despejado el cielo se dijo que tiene una nubosidad del 0% (Ver imagen
#22). Por último, con los ojos de un compañero los estudiantes midieron la luminosidad,
describiendola como macrocórica cuando la pupila del compañero se mantenía o se
expandía de su tamaño normal y microcórica cuando la pupila se contrae o se reduce
de su tamaño normal. En esta actividad varios estudiantes no realizaron el ejercicio
argumentando que no sabían, por lo que en el momento se realizó nuevamente la
explicación para poderlo realizar.

Imagen. 21. Variables ambientales tomadas por los estudiantes. Tomada por Sánchez, L (2021).
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● La segunda actividad consistió en la ilustración de la planta G. romeroi con el
propósito de reconocer esta especie a través de su morfología. Para esta actividad se
tenía propuesto realizarla en el sendero romeroi, sin embargo, por decisión unánime del
grupo de estudiantes se decidió realizar la ilustración dentro de las instalaciones de la
IEB, debido a que prestaba unas condiciones más cómodas para dibujar y pintar que en
campo. Las ilustraciones que realizaron los estudiantes como las que se puede observar
en la imagen #23 son dibujadas a lápiz o pintadas con témperas y colores sobre las
partes morfológicas de la planta Gustavia romeroi, como la flor, las hojas, el fruto y el
tallo. La mayoría de los estudiantes se mostraron muy activos y concentrados,
realizando preguntas sobre la cantidad de pétalos que tenía la flor o la forma del fruto,
lo que generó más preguntas y curiosidad por parte de los estudiantes, otros se
decidieron únicamente ilustrar lo que observaron en las fotografías de muestra y le
pusieron su propio estilo al dibujo. Después de terminar las ilustraciones, cada
estudiante compartió con los demás lo que realizó colocándola con cinta adhesiva en
un tablero para finalmente poder observar cada una de ellas.

Imagen. 22. Ilustraciones de la planta G. romeroi realizadas por los estudiantes. Tomada por Sánchez L
(2021).

● La tercera actividad consistió en el recorrido que estaba propuesto en la guía de
campo, donde debían caminar por el sendero romeroi hasta llegar al lugar donde se
encontraban las plántulas del chupo rosado, durante este trayecto la maestra en
formación les estuvo contando acerca de las interacciones que tiene esta planta con
otros organismos, de su importancia en el ecosistema y explicando cómo se debía
realizar la actividad de parcelación ya que muchos no tenían claro cómo realizarla.
Durante este recorrido los estudiantes se mostraron muy activos y motivados, charlando
entre ellos y prestando atención al lugar por donde caminaban ya que tenía pendientes
muy inclinadas.
● Una vez en el sendero, se inició con la cuarta actividad que consistió en la parcelación
donde los estudiantes identificaron la planta G. romeroi que se encontraba sembrada a
lo largo del sendero, alrededor de ella cada grupo organizó la parcela con los
banderines y la piola como se observa en la imagen #24, teniendo en total cinco grupos
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y cinco parcelas. Cada grupo expresó las dudas que tenía de cómo hacer el ejercicio por
lo que, se realizó nuevamente una explicación detallada de cómo delimitar la parcela,
escribir en el formato las morfoespecies y dibujarlas en el cuaderno de campo. A todos
los grupos se les olvidó llevar el decámetro por lo que se realizó la parcela de acuerdo
con el terreno siendo la mayoría más o menos de 2 x 1 m, para no abarcar tanto terreno
como se tenía previsto por cuestiones de tiempo. Durante esta actividad los estudiantes
se observaron concentrados y activos en el registro de las morfoespecies en el formato,
por ejemplo, un grupo de 3 mientras un estudiante contaba la abundancia de una
especie, el otro iba describiendo en el formato y el tercero las dibujaba en el cuaderno
de campo, distribuyendo entre ellos mismos el trabajo y los roles para culminar la
actividad. También se identificó que en algunos grupos los estudiantes no lograban
diferenciar unas plantas de otras por su morfología, ya que tenían hojas con formas
parecidas, sin embargo, la disposición y el tallo de estas era muy diferente por lo que
recibieron orientación por parte de la maestra en formación para realizar esta actividad.
Finalmente, cada grupo guardó su formato de morfoespecies en el cuaderno de campo
y se prosiguió con la otra actividad.

Imagen. 23. Estudiantes realizando el ejercicio de parcelación y registro de morfoespecies de plantas.
Tomada por Sánchez, L (2021).

● Y la última actividad realizada fue el perfil de vegetación, donde los estudiantes
dibujaron cada una de las morfoespecies a escala que encontraron dentro de la parcela,
algunos grupos realizaron el plano de inclinación del lugar y sobre este dibujaron las
plantas como el que se observa en la imagen #25, otros grupos realizaron el plano de
inclinación sobre los dibujos de las plantas y uno realizó sólo los dibujos de las plantas
sin tener en cuenta el plano de inclinación. Durante esta actividad los estudiantes
tuvieron dificultades para definir la escala en la que iban a dibujar las plantas, algunos
realizaron el ejercicio de escribir la escala, otros no la tuvieron en cuenta. Después de
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terminar el perfil de vegetación, cada grupo lo guardó en sus cuadernos de campo y
finalmente se recorrió el sendero romeroi hasta llegar al punto de encuentro inicial
donde se acordó la fecha y la hora de la próxima práctica de campo.

Imagen. 24. Perfil de vegetación realizado por los estudiantes del grupo 1. Tomado por Sánchez, L (2021).

De acuerdo con las actividades realizadas se evidenció que los estudiantes reconocen los
siguientes conceptos:
Morfología de la planta Gustavia romeroi.
Los estudiantes a través de la ilustración identificaron los colores, las formas y las
características de las partes del chupo rosado, como la flor, las hojas y el fruto, demostrando
que la flor es una de las partes más llamativas para ilustrar y después sus hojas, como se puede
observar en la imagen #26. Algunos estudiantes contaron la cantidad de pétalos que tiene la
flor a través de fotografías de muestra, debatiendo el número de pétalos que tiene a criterio de
cada uno, que según Mori y García (1975) tienen entre 12 y 16 pétalos, acercándose varios
estudiantes que nombraron que tiene entre 11 y 13 pétalos. También observaron la forma de
las hojas, la disposición de estas en la planta y sintieron la textura a través del tacto de una
plántula que había sembrada en el lugar, otros siguieron las características morfológicas de la
planta para realizar las ilustraciones y unos pocos simplemente se fijaron en la estética sin
concentrar su atención en la morfología de la planta.
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Imagen. 25. Estudiantes ilustrando la planta Gustavia romeroi. Tomado por Aguirre, A (2021).

En el ejercicio de parcelación los estudiantes observaron, dibujaron y describieron varias
morfoespecies de plantas como se puede observar en la imagen #26, identificaron los
individuos de G. romeroi diferenciándolas de otras plantas por la morfología de sus hojas y su
tallo, sin embargo, expresaron que habían otras plantas con hojas similares, lo cual quiere decir
que, es necesario reconocer otras partes como la flor y el fruto de la planta para identificarla
con mayor facilidad, ya que presentan dificultad para diferenciar el chupo rosado de otras
plantas que se encontraban en el lugar. Además, prácticamente todos los grupos mostraron
disposición y realizaron bien el ejercicio de parcelación, excepto por un grupo que de todas las
plantas que tenían dentro de la parcela describieron sólo 3, excusándose en que no entendían
el ejercicio por lo que la maestra en formación los acompañó durante toda la actividad
orientando esta. Después, cada estudiante utilizó la guía de campo para realizar la actividad del
perfil de vegetación, definiendo la medida a escala que iban a utilizar de acuerdo a la altura de
las plantas del lugar donde realizaron la parcelación, allí reconocieron que la pendiente del
terreno es un factor que influye para dibujar el perfil de vegetación, al igual que el tamaño de
las plantas, por lo que, realizaron varias preguntas en torno a la pendiente, identificando cada
grupo que de acuerdo al terreno donde se encontraba variaba la pendiente de inclinación y el
relieve. Durante el ejercicio cada uno de los cinco grupos encontró entre 6 y 10 morfoespecies
de plantas diferenciándose por tamaño, forma, color, tipos de hojas y tallos.
De acuerdo con lo anteriormente ya mencionado, los estudiantes sólo reconocen la planta
G. romeroi a través de la observación de su flor, debido a que se confunden fácilmente porque
hay plantas que tienen hojas similares, de manera que la morfología de las hojas no es un
carácter diferenciador para ellos. Del mismo modo, reconocen la cantidad de pétalos, el tamaño
y el color de la flor, los frutos, las semillas y el tallo, por lo que, es evidente que tienen
conocimientos previos sobre la morfología vegetal del chupo rosado. De igual manera, en el
ejercicio de parcelación y perfil de vegetación los estudiantes diferencian las plantas, las
clasifican y las describen a partir de sus características morfológicas, como la hoja, la flor y el
tallo, lo que indica que poseen habilidades de observación y descripción que les ayudan en las
actividades propuestas.
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8.2.2.2 Práctica de campo 2. Flujo de materia y energía de la planta G. romeroi.
Objetivo
Determinar el flujo de materia y energía, las interacciones y el ciclo de vida de la planta G.
romeroi a través de la práctica de campo
Itinerario
En esta segunda práctica de campo, el punto de encuentro fue la Institución Educativa Berlín
el sábado 22 de mayo a las 7:00 a.m., el tiempo estimado para esta práctica fue de 5 horas y la
ruta de trabajo se dio en 2 lugares, la IEB y el sendero romeroi. Debido a que el clima estaba
lluvioso se iniciaron las actividades a las 7:30 a.m. y participaron 10 estudiantes de 12 y una
madre de familia, con sus guías de campo (Ver anexo #8) y los materiales e implementos
solicitados.

Imagen. 26. Ruta de trabajo de la práctica de campo 2. Elaborado por Sánchez, L (2021).

Materiales
Los materiales e instrumentos utilizados durante la práctica de campo 2 fueron los
siguientes: cuaderno de campo, lápiz, fichas de preguntas, imágenes de la planta, celular con
la aplicación AccuWeather, guía de campo, hojas blancas y marcadores.
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Desarrollo
● En primer lugar, se realizó la medición de las variables ambientales antes de entrar
al sendero romeroi, teniendo como resultado una temperatura ambiental
aproximadamente de 22 ºC, una nubosidad de 50% que fue cambiando con el tiempo a
lo largo del día y una luminosidad microcórica como se puede observar en la imagen
#28. Esta medición y registro de las variables ambientales se realizó al comienzo,
durante y después de la práctica de campo, con el propósito de identificar el cambio de
la temperatura, la nubosidad y la luminosidad, excepto por la altura y la ubicación que
no se pudieron medir con exactitud debido a que no se contaba con GPS.

Imagen. 27. Variables ambientales registradas por los estudiantes durante la práctica de campo 2. Tomado
por Sánchez, L (2021).

● En la entrada al sendero romeroi se realizó en segundo lugar la actividad que consistió
en el reconocimiento de la morfología de la planta Gustavia romeroi (Ver imagen
#29). Por lo tanto, como los estudiantes tenían conocimiento previo sobre esta planta
se les entregó a cada estudiante una pregunta escrita en una tarjeta sobre el chupo
rosado, que leyeron en voz alta, y entre todos iban respondiendo cada una hasta terminar
con la última (Ver anexo #9), al mismo tiempo fueron corroborando la información con
la maestra en formación. A medida que los estudiantes respondían las preguntas, iban
escribiendo en sus cuadernos de campo sobre cada parte de la planta, desde su forma,
su color, hasta su textura en el caso de las hojas, utilizando imágenes de G. romeroi
como referencia para describirlas. En este ejercicio los estudiantes se mostraron
interesados y curiosos por reconocer las formas de las hojas, observando y comparando
las hojas del chupo rosado con las de otras plantas que estaban alrededor, al igual que
la disposición de las hojas en el tallo y las márgenes clasificándolas por el tipo de borde.
Al finalizar la actividad, los estudiantes querían seguir observando las plantas que había
alrededor, pero por cuestiones de tiempo se siguió con la tercera actividad.
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Imagen. 28. Reconocimiento de la morfología de la planta G. romeroi. Tomado por Sánchez, L (2021).

● En tercer lugar, se continuó con el recorrido por el sendero romeroi (Ver imagen
#30) hasta llegar al lugar donde están las plántulas del chupo rosado. Durante este
trayecto, los estudiantes realizaron preguntas sobre los árboles en etapa adulta del chupo
rosado, tales como cuántos metros de alto podía llegar a medir, que anchor tenía su tallo
desde la base y si había posibilidad de realizar una práctica de campo a los lugares
donde se encontraban estos pero en su etapa adulta y en temporada de floración,
respondiendo la maestra en formación a todas estas preguntas y realizando la
explicación de la dificultad que se tenía para realizar una práctica de campo a los lugares
donde están las poblaciones naturales del chupo rosado, principalmente por cuestiones
de seguridad y gestión, ya que estas zonas están protegidas.

Imagen. 29. Recorrido por el sendero romeroi con los estudiantes del grupo ecológico. Tomada por Sánchez,
L (2021).
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● En cuarto lugar, se inició con la actividad denominada el circuito de observación.
(Ver imagen #31) Antes de comenzar con esta actividad se le explicó a los estudiantes
nuevamente como se iba a realizar haciendo énfasis en su seguridad y bioseguridad, ya
que las estaciones estaban distribuidas a lo largo del sendero y las actividades se
encontraban cerca de cada estación señalizadas con números. Los estudiantes se
organizaron en 4 grupos y cada grupo tenía una guía con pistas (Ver anexo #10), la cual
utilizaron para identificar los nombres de las 5 estaciones y las actividades que
realizaron. Cada grupo inició en diferente orden para no cruzarse con las actividades
que tenía cada estación, teniendo como resultado que todos los grupos encontraron los
nombres de las estaciones y realizaron las actividades propuestas, sin embargo, tuvieron
dificultades para realizar algunas, requiriendo la ayuda de la maestra en formación.
Durante esta actividad se mostraron muy activos y competitivos a pesar de no tener una
recompensa, así mismo, expresaron que querían realizar otros juegos recreativos. A
continuación, se describe cada una de las estaciones:
En la primera estación los estudiantes determinaron que el nombre de ésta
correspondía a Condiciones ambientales, ya que el banderín (con el nombre de la
estación escrito en él) dejado en la estación que se encontraba escondido concordó con
la pista que estaba escrita en la guía, que realizaba una descripción de la influencia de
las variables ambientales como la temperatura, la humedad y la nubosidad en el bosque
tropical. A la segunda estación los estudiantes la llamaron Recursos, la cual explicaba
en la pista que la naturaleza les brinda a todos los organismos alimento, hábitat, agua y
aquellos servicios ecosistémicos, correspondiendo con lo escrito dentro del banderín
que estaba escondido. A la tercera estación los estudiantes la nombraron
Interacciones, ya que la descripción de la pista decía que cada ecosistema es una red
de relaciones que influyen unas sobre las otras concordando con el banderín escondido.
A la cuarta estación la nombraron Flujo de Materia y Energía, en la cual se describe
una pista sobre la materia que se transforma dentro de los ecosistemas pasando por
diferentes niveles de complejidad y liberando energía a medida que pasaba de un
organismo a otro, encontrando los estudiantes que concordaba con el banderín
escondido. Y la quinta estación la llamaron Ciclo de Vida de Gustavia romeroi,
debido a que en la pista se realizó una breve descripción sobre la planta G. romeroi y
las etapas por las cuales pasa en su ciclo de vida, coincidiendo con lo escrito en el
banderín que estaba escondido en esta misma estación. Finalmente, cada grupo
socializó las actividades que realizaron y el nombre que encontraron en cada estación,
compartiendo el conocimiento que adquirieron durante esta práctica de campo.
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Imagen. 30. Observación y descripción de organismos que se encuentran alrededor de la planta G.
romeroi. Tomado por Sánchez, L (2021).

● Por último, esta práctica de campo finalizó en la IEB con la actividad del ciclo de vida
de la planta G. romeroi, (Ver imagen #32) donde 2 personas de la comunidad del
corregimiento de Berlín que tienen conocimiento sobre la planta, le contaron a los
estudiantes desde su experiencia como era el desarrollo y crecimiento de la planta. La
primera persona le relató a los estudiantes el proceso que lleva sembrar y monitorear
las plántulas del chupo rosado, ya que participó de un proyecto con la Universidad de
Caldas donde realizaron un experimento modificando algunas condiciones ambientales
y sembrándolos en diferentes tipos de suelo, además se sembraron unos sin sombra,
otros con sombra y otros con doble sombra, de esto salieron varios resultados, pero lo
que más le llamó la atención a los estudiantes fue saber que este proceso duró varios
meses y todos los días se debía medir y registrar cada cambio que tuviera la semilla y
después la plántula. La segunda persona poseía conocimiento sobre el proceso de
recolección de frutos del chupo rosado, además participó de proyectos de reforestación
por lo que observó esta planta en sus diferentes etapas, pasando de semilla a plántula,
luego a un árbol joven y después adulto, las primeras floraciones y fructificaciones y
finalmente estuvo en el lugar donde se encuentran las poblaciones naturales que están
conformadas por árboles adultos de gran tamaño. También poseía conocimiento sobre
los animales que comúnmente se alimentan de ella y los usos de esta planta, contando
que se utiliza para hacer hachas, muebles y camas con su madera.
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Imagen. 31. Charla informativa sobre el ciclo de vida de la planta G. romeroi. Tomado por Sánchez, L (2021).

De acuerdo con las actividades realizadas se evidenció que los estudiantes reconocen los
siguientes conceptos:
Morfología de la planta G. romeroi
A través de la actividad de reconocimiento de la morfología de la G. romeroi, los
estudiantes pudieron identificar la forma y el margen de la hoja, clasificándolas en sus
cuadernos de campo como hojas alternas con forma ovalada u oblonga y con una margen
entera, “la planta tiene una disposición alternas porque están unas más arribas que las otras”
(Est. 11, 2021, p.6), sin embargo, la disposición de estas hojas es conocida como verticiladas,
ya que brotan las hojas del mismo nudo. Algunos estuvieron comparando la planta con otras
hojas que se encontraban en su entorno, después realizaron lo mismo. pero con la disposición
de las hojas y el tallo del chupo rosado, definiendo si es monopodial o simpodial, a lo que un
estudiante escribió en su cuaderno de campo que “el árbol posee una ramificación monopodial
porque sólo tiene un tallo o un eje principal” (Est. 11, 2021, p.6).
De igual manera, describieron en sus cuadernos de campo el color de la flor afirmando que
“tiene colores de tono rosado y en el centro blanco, amarillo, color verde claro abajo de la
flor” otros estudiantes describieron que la observaban de colores rosado, morado, rojizo,
amarillo y blanco, que de acuerdo con el PRAE (IEB, 2015) esta flor es de color rosado con
tonalidades blancas las cuales se caracterizan por nacer del tallo, es decir, flores caulinares. Así
mismo, describieron que la flor posee “más de 500 estambres de color fucsia y amarillo” (Est.
11, 2021, p.5) como afirma Mori y Cornejo (2013) el género Gustavia posee de 500 a 1200

66

estambres, y posee “una simetría actinomorfa o radial, porque si lo partimos en cuatro tiene
planos parecidos” (Est. 11, 2021, p.6), demostrando que a través de la observación en campo
y con apoyo de imágenes u otros materiales los estudiantes pudieron reconocer la morfología
de la planta y describir sus partes en el cuaderno de campo.

Interacciones
Antes de realizar la actividad del circuito de observación, la maestra en formación explicó
que debían realizar y como se realizaba un flujo de materia y energía, por lo que los estudiantes
reconocieron los niveles tróficos como la fuente, los productores primarios, los consumidores
y los descomponedores dentro del ecosistema, describiendo su función y las interacciones que
se dan en el bosque tropical, como lo pronunció uno de los estudiantes durante la práctica de
campo “la fuente es el sol, acá el sol le da energía al productor que es la planta, el productor
le da alimento al consumidor 1 que es la guagua, al consumidor 1 el consumidor 2 se lo come
y cuando muere el consumidor 2, las bacterias se lo comen”. Aclarando finalmente que este
ciclo se repite dentro de la naturaleza; lo que indica que los estudiantes se acercan al concepto
de flujo de materia y energía que de acuerdo con Kricher (2010) puede iniciar desde la caída
de una hoja hasta su descomposición y comenzar de nuevo a partir de una nueva planta, además,
el flujo es afectado por las condiciones ambientales, como la temperatura, la humedad relativa,
la nubosidad, la luminosidad, la altura, entre otras. Así mismo, algunos estudiantes
identificaron la relación de las variables ambientales con el ecosistema afirmando que “la
humedad ayuda a que la planta siempre esté hidratada, la luminosidad ayuda a que nunca le
falte la luz, y la nubosidad para que tenga sombra” relacionando cada variable con una función
específica.

Imagen. 32. Observación y descripción de organismos que se encuentran alrededor de la planta G. romeroi.
Tomado por Sánchez, L (2021).
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Recursos
Del mismo modo, identificaron que existen otros factores que influyen en la dinámica
ecológica del bosque, como los recursos que se encuentran allí, el hábitat o el refugio y el
alimento, nombrando algunos estudiantes que consideran todo el bosque como un hábitat y
otros que el hábitat era la telaraña que tejían las arañas. Así mismo, pronunciaron que las hojas
de las plantas son alimento para las hormigas, pero pueden ser refugio para otros animales, lo
que demuestra que los estudiantes reconocen y relacionan los recursos que hay dentro del
ecosistema a través de sus experiencias de vida y la observación en campo. Las relaciones que
identificaron a través de la observación permitieron que reconocieran diversas interacciones
en el ecosistema, tales como la que describieron que “las mariposas polinizan el ecosistema a
su alrededor” también “los hongos ayudan a preparar la tierra para que sea más fértil” y
atribuyen funciones “la araña sirve para atrapar insectos que perjudican el ambiente” (Est.
11, p.7), que de acuerdo a López (2007) estas interacciones permiten el flujo y la
transformación de la materia y la energía, y la continuación de los ciclos como se observa en
la imagen #24

Imagen. 33. Flujo de materia y energía organizado por los estudiantes. Tomado por Sánchez, L (2021).

Ciclo de vida
Por otro lado, el ciclo de vida de la planta G. romeroi es un tema que aún está en constante
estudio, ya que, no se tiene suficiente información documental, por lo que se requirió de los
saberes de algunos habitantes del corregimiento de Berlín. Es así como los estudiantes
reconocieron que el chupo rosado es una planta de gran envergadura, que “su tallo se demora
en crecer” el cual florece de “enero a marzo o septiembre a noviembre” resaltando que los
tiempos de floración y fructificación han ido cambiando con el tiempo, concordando con Mori
y García (1975) que posee un periodo de floración entre julio y octubre siendo septiembre el
mes con mayor importancia. También retroalimentaron conocimiento general sobre las plantas,
describiendo uno de los estudiantes que “primero es la flor y después el fruto” (Est. 2, 2021,
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p.3) dentro del ciclo de vida de la planta, lo que indica que poseen dudas frente al crecimiento
y desarrollo de las plantas, permitiendo aclarar esas dudas o errores conceptuales que tienen.
Finalmente, se puede decir que los estudiantes reconocieron de manera morfológica la
planta Gustavia romeroi, describiendo en sus cuadernos de campo sus partes como la flor, el
fruto, el tallo y las hojas. De igual manera, relacionaron la planta con otros organismos del
ecosistema, nombrando interacciones y recursos del lugar donde se realizó la práctica de
campo. Además, identificaron la influencia de las variables ambientales en el ecosistema y
lograron relacionarlas con el bosque húmedo tropical. Concluyendo que la práctica de campo
permitió el reconocimiento de la planta, las interacciones, los recursos y las condiciones que
hay en torno a la planta y el bosque húmedo tropical.

8.2.2.3 Práctica de campo 3
Objetivo
Identificar la importancia cultural de la planta G. romeroi a través de la práctica de campo
Itinerario
En esta última práctica de campo, se citó a los estudiantes el sábado 29 de mayo a las 3:00
p.m. en la Institución Educativa Berlín, con un tiempo estimado de 2 horas y una ruta de trabajo
ubicada en las instalaciones de la IEB, contando con la participación de 10 estudiantes de los
12 que iniciaron con sus guías de campo (Ver anexo #11) y los materiales e instrumentos
solicitados. Dentro de la institución se buscó un espacio abierto donde se pudieran realizar las
actividades y los estudiantes se sintieran cómodos.

Imagen. 34. Ruta de trabajo de la práctica de campo 3. Elaborado por Sánchez, L (2021).
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Materiales
Los materiales e instrumentos utilizados durante la práctica de campo 3 fueron los
siguientes: cuaderno de campo, lápiz, celular con la aplicación AccuWeather, guía de campo,
hojas blancas y marcadores.
Desarrollo
● Para iniciar la primera actividad, un estudiante de cada grupo inició midiendo y
registrando las condiciones ambientales como la temperatura, la luminosidad, la
nubosidad y la altura del lugar donde se encontraban como se observa en la imagen #,
también registraron la fecha, la hora y el lugar (Ver imagen #36). En esta última práctica
de campo se observó que los estudiantes ya podían realizar la actividad del registro de
las variables ambientales de manera autónoma sin nombrarles qué debían realizar o
cómo hacerlo, ya que entre ellos lo solucionaban si tenían dudas o revisaban los
registros que tenían de las prácticas de campo anteriores.

Imagen. 35. Registro de las condiciones ambientales del estudiante 10 en el cuaderno de campo. Tomado
por Sánchez, L (2021).

● Después se dió paso a la segunda y tercera actividad de la práctica de campo que
consistieron en un recorrido cultural de la planta a través de las visitas realizadas de
3 habitantes del Corregimiento de Berlín, los cuales desde sus saberes y experiencia
de vida aprendieron sobre los usos y aplicaciones de la planta G. romeroi. Cada uno de
los invitados fue contando y dialogando con los estudiantes sobre la planta,
respondiendo sus preguntas, y conversando sobre la importancia de esta especie en el
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ecosistema y cómo ellos ayudan en la conservación de esta. Se inició con la
participación del habitante #1 el cual contó desde su experiencia los usos que ha
escuchado que tiene esta planta en la industria por ser maderable y utilizada para la
realización de muebles, hachas, entre otros, expresando que realiza artesanías indirectas
del chupo rosado, es decir, realiza aretes y broches con otros materiales, pero representa
la flor de esta especie lo que le permite ayudar en la divulgación de información y
fomentar su conservación. Por otro lado, el habitante #2 por cuestiones personales no
pudo asistir a esta charla, así que se siguió con el habitante #3, quien contó a los
estudiantes que conoció sobre el chupo rosado por un empleo que tuvo con una empresa
hace varios años, en la cual debía ayudar en la siembra de plántulas de esta especie y
abonarlas continuamente, después de ello, se siguió empapando del tema y es de su gran
interés ayudar a su conservación por lo que, para seguir en el proceso realiza lámparas
artesanales decoradas con las ilustraciones de la flor del chupo rosado, aclarando que
realiza las lámparas con el fruto del totumo. Finalmente, los estudiantes les hicieron
preguntas sobre sus artesanías como se observa en la imagen #37 y se continuó con la
última actividad.

Imagen. 36. Artesanía representativa sobre la flor del chupo rosado. Tomado por Sánchez, L (2021).

● La cuarta actividad consistió en que los estudiantes iban escribiendo en sus cuadernos
de campo la información que consideraron importante de esta charla, resaltando que la
mitad del grupo no llevó su cuaderno por lo que, se les entregó una hoja y un lápiz para
que pudieran realizar las actividades de la práctica de campo. Finalmente se acordó un
tiempo límite para realizar el informe de la práctica de campo.
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De acuerdo con las actividades realizadas se evidenció que los estudiantes reconocen los
siguientes conceptos:
Importancia cultural de la planta G. romeroi

Los estudiantes registraron la información de esta práctica en sus cuadernos de campo,
identificando así que la planta G. romeroi tiene usos industriales, como lo describe uno de los
estudiantes “se hacían hachas con ella” y “se utiliza para hacer palos de escoba y cabos de
herramienta”. Por otro lado, tiene usos artesanales, ya que, dos de los invitados, utilizan la
imagen de la planta, especialmente su flor, para plasmarla en artesanías como aretes,
prendedores y lámparas como se observa en la imagen #25. De igual manera, los invitados
dieron a conocer a los estudiantes su forma de ayudar en la conservación de la planta, siendo
la divulgación de información una manera de darla a conocer, además, dos de los habitantes
trabajan con la Universidad de Caldas en el Plan de conservación para la especie Gustavia
romeroi, por lo que realizan labores de restauración a través de la siembra y el seguimiento de
los individuos introducidos.
Por último, actitudinalmente los estudiantes se mostraron desmotivados durante las
actividades y sólo algunos pocos escribieron en sus cuadernos de campo lo que se realizó. Así
mismo, varios estudiantes expresaron que querían realizar actividades recreativas como juegos
o caminatas por el sendero romeroi con el objetivo de observar el paisaje y divertirse, lo que
demuestra que confunden las actividades planeadas de las prácticas de campo con actividades
de relajación y diversión. Concluyendo que los estudiantes dirigen su atención y motivación
en actividades más activas donde ellos se puedan mover o charlar entre ellos, por lo que en esta
práctica de campo se mostraron callados, pasivos y desmotivados.

8.2.3 Evaluación de las prácticas de campo
Para este momento se propuso realizar un vídeo de 5 a 10 minutos máximo por cada grupo
teniendo en cuenta la guía para el desarrollo del informe (Ver anexo #12). En esta parte final,
los estudiantes se reunieron entre ellos para realizar el vídeo y se compartieron las fotografías
que tomaron durante las prácticas de campo junto con las actividades realizadas en papel como
las ilustraciones, el formato de registro de morfoespecies, el perfil de vegetación y el flujo de
materia y energía. Se les dio un plazo de una semana para realizar el informe que consistió en
un material audiovisual narrando la experiencia que tuvieron en las prácticas de campo y
respondiendo finalmente a la pregunta sobre la importancia ecológica de la planta Gustavia
romeroi. Teniendo como resultado que de los 5 grupos sólo 3 realizaron esta actividad y los
otros 2 no debido a la disposición y el tiempo, expresando que no podían. Se recogieron los 3
vídeos en una memoria y se dispuso a realizar el análisis de estos. La información que se obtuvo
de los videos se dividió en varios aspectos los cuales son:
● En primer lugar, los estudiantes mencionaron que las prácticas de campo les
permitieron conocer más sobre la naturaleza y especialmente sobre la planta Gustavia
romeroi, nombrando en el vídeo uno de los grupos que “las prácticas de campo nos
ayudan a obtener conocimiento, ya que salimos a observar la especie que estamos
investigando” (Grupo 1. 2021). De igual manera, la práctica de campo les permitió
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socializar y compartir entre ellos, fortalecer el trabajo en equipo y distribuirse las
funciones, además aprendieron a medir y registrar las variables ambientales utilizando
materiales e instrumentos como el cuaderno de campo y el celular, aprendieron a
parcelar y a realizar el perfil de vegetación, y sobre todo les permitió reconocer su
entorno. Así mismo, expresaron que se divirtieron realizando las diferentes actividades
y que fue chévere compartir con todo el grupo ecológico.
En los vídeos los estudiantes nombraron las actividades que más les gustó de cada una
de las prácticas de campo. De la práctica de campo 1, las actividades que más les llamó
la atención fue la de Ilustración de la morfología de la planta G. romeroi y la
Parcelación afirmando que les permitieron aprender a conocer la morfología del chupo
rosado y a reconocer las otras especies de plantas y animales que había dentro del
sendero romeroi. De la práctica de campo 2, la actividad que más les gustó fue el
Circuito de observación ya que esta fue la recopilación de varios ejercicios donde
aprendieron a reconocer el flujo de materia y energía, los recursos que tiene el bosque
y las interacciones que se dan entre la planta y los animales como los insectos. De la
práctica de campo 3, la actividad que más les gustó fue la charla informativa con los
habitantes del corregimiento de Berlín, ya que les contaron más sobre la planta, los usos
que tiene y su importancia a nivel cultural.
● En segundo lugar, en cuanto a la planta G. romeroi los estudiantes afirmaron en sus
vídeos que al inicio no sabían casi nada sobre esta, por lo que durante las prácticas de
campo "aprendimos sobre su morfología como la forma de sus hojas, la disposición de
hojas, la forma de su flor, los colores que poseen, entre otras" (Grupo 1, 2021).
También reconocieron que durante la práctica de campo aprendieron no sólo sobre la
morfología de la planta sino también de las relaciones de esta con otros organismos,
como animales y otras plantas que había en el entorno, utilizando las habilidades de
observación para desarrollar las actividades del circuito de observación donde
explicaron algunas interacciones de animales como arañas, hormigas y lombrices con
la planta del chupo rosado.
● En tercer lugar, en cuanto a la importancia ecológica de la planta G. romeroi los
estudiantes pronunciaron en sus videos que a través de actividades como realizar un
ejemplo del flujo de materia y energía identificaron cómo se relaciona la planta, con
otros animales y las interacciones, lo que los llevo dar cuenta de cuál es la importancia
ecológica de la planta, que está reflejado en lo que dicen los estudiantes nombrando
funciones como "la Gustavia romeroi es una planta que produce oxígeno, su fruto es
alimento para otros mamíferos como la boruga, nos da sombra" (Grupo 1, 2021),
además cuentan que "es una planta que sólo se encuentra en Colombia" (Grupo 3,
2021) en los departamentos de Caldas, Antioquia, Santander y César, identifica como
una especie endémica de la región. Por otro lado, reconocen que "es una planta que le
brinda refugio a aves, hormigas, gusanos y otros insectos" (Grupo 3, 2021)
● Y finalmente, en cuarto lugar, nombran soluciones o propuestas para la conservación
de la planta Gustavia romeroi "debido a su escasez de individuos, una forma de
conservarla es sembrandola, cuidandola, dándola a conocer con otras personas"
(Grupo 3, 2021) y disminuyendo prácticas como "la deforestación, la tala , la quema y
las fumigaciones con venenos pesticidas estamos colaborando al medio ambiente"
(Grupo 2, 2021) lo que permite identificar que aparte del conocimiento que obtuvieron
los estudiantes tuvieron la capacidad de comprender la importancia de conservar una
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especie que está categorizada como amenazada, principalmente por ser una especie
endémica de la región.

Socialización de los informes
Una vez los estudiantes entregaron los informes se programó la reunión para socializar los
informes con los padres de familia y los estudiantes del grupo ecológico, la cual tuvo lugar el
09 de junio de 2021 a las 4:00 p.m. en el aula máxima de la Institución Educativa Berlín (Ver
imagen #38). A esta socialización asistieron 8 de 12 estudiantes, 1 padre de familia y el docente
titular. Se inició realizando una contextualización del proyecto de investigación, contando
brevemente de qué se trataba y cuáles eran los objetivos para seguir con la presentación de los
materiales audiovisuales que realizaron los estudiantes. De esta sesión los resultados que se
obtuvieron se encuentran en el apartado anterior denominado Evaluación de las prácticas de
campo.

Imagen. 37. Socialización de los videos con los padres de familia y estudiantes del grupo ecológico. Tomado
por Sánchez, L (2021).
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8.3 Fase 3. Resultados de la identificación de los elementos de la práctica de campo para el reconocimiento de la planta G. romeroi.
Tabla 6. Elementos que constituyen la práctica de campo para el reconocimiento de la importancia ecológica de la planta Gustavia romeroi

Conceptuales
Procedimentales

Elementos

Posibilidades de la práctica de campo

Reconocimiento
de la planta
Gustavia romeroi

1. Reconocimiento de la morfología de la planta
G. romeroi: la práctica de campo permitió la
observación detallada de cada una de las partes del
chupo rosado, enfocado en las características
morfológicas de esta especie como lo afirman los
estudiantes en el informe “aprendimos más sobre la
G. romeroi, como la forma, el color, el tamaño, la
textura de sus hojas, el tallo y la flor” (Vídeo, grupo
3) a través de actividades como la Ilustración
científica y el Reconocimiento de la morfología
de la planta Gustavia romeroi. (Ver imagen 39)
2. Interacción directa con la planta: la interacción
de los estudiantes con la planta fue fundamental
para su reconocimiento permitiéndoles pasar de lo
teórico a lo práctico utilizando los sentidos y
fortaleciendo las habilidades observación.
3. Ilustración de la planta: A través de la
ilustración científica los estudiantes observaron con
mayor detalle cada una de las partes de la planta
como la forma de sus hojas, del fruto, de la flor, el
color, la cantidad de pétalos, la textura, la
disposición de sus partes y el tamaño, logrando que
reconocieran inicialmente la planta como individuo.
(Ver imagen 23)

Evidencias fotográficas

Imagen. 38. Ilustración científica sobre la planta G. romeroi.
Tomado por Sánchez, L (2021).

Imagen 23. Ilustraciones de la planta G. romeroi. Tomado por
Sánchez, L (2021).
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Ecosistema

4. Reconocimiento de interacciones: a través de
las actividades como la Parcelación, el Perfil de
Vegetación y el Circuito de Observación los
estudiantes pudieron identificar que la planta G.
romeroi “es importante porque ayuda a mantener
las redes tróficas de un ecosistema” (Vídeo grupo
1) reconociendo también las relaciones que se dan
entre diferentes organismos, como animales y
plantas.
5. Identificación de recursos, hábitat y
organismos:
Los estudiantes reconocen el
ecosistema como el hábitat de muchas especies y al
mismo tiempo le aporta recursos para su
alimentación, afirmando así que G. romeroi “es una
planta que le brinda recursos de hábitat, alimento
y oxígeno a muchas especies de animales” (Vídeo
grupo 2) y si llegara a extinguirse “se irrumpe el
equilibrio natural del ecosistema” (Vídeo grupo 2)
(Ver imagen 31)

Imagen 31. Observación y descripción de organismos que se
encuentran alrededor de la planta G. romeroi. Tomado por
Sánchez, L (2021).
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Flujo de materia
y energía

6. Reconocimiento de las interacciones de la
planta con otros organismos: A través del
ejercicio de observación durante la actividad del
Circuito de Observación se identificaron las
interacciones que hay entre la planta G. romeroi y
organismos como los insectos, tales como la que
describieron los estudiantes “las mariposas
polinizan el ecosistema a su alrededor” también
“los hongos ayudan a preparar la tierra para que
sea más fértil” y atribuyen funciones “la araña
sirve para atrapar insectos que perjudican el
ambiente” (Est. 11, p.7) (Ver imagen 34)

Imagen 34. Flujo de materia y energía. Tomado por Sánchez,
L (2021).

7. Mantenimiento del flujo de materia y energía:
Los estudiantes identificaron que cada ser vivo
cumple una función dentro del ecosistema,
comprendiendo que todo está conectado y al
intervenir en ese ciclo se puede alterar el flujo de
materia y energía del ecosistema, afirmando que
“consiste en un ciclo donde algunos animales se
alimentan de otros animales y otras plantas que
reciben la energía del sol y absorben nutrientes del
suelo” (Vídeo grupo 1) (Ver imagen 33)

Imagen 33. Actividad flujo de materia y energía. Tomado por
Sánchez, L (2021)
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Apropiación del
territorio

8. Reconocimiento del entorno: Para reconocer la
planta G. romeroi fue necesario que los estudiantes
identificaran el entorno donde ésta crece y se
desarrolla, dando lugar a la observación, al
reconocimiento y la apropiación de su propio
territorio, además, los estudiantes afirmaron que
“las prácticas de campo nos ayudan a obtener
conocimiento, ya que salimos a observar la especie
que estamos investigando” (Grupo 1, 2021) (Ver
imagen 30)

Imagen 30. Recorrido por el sendero romeroi con los
estudiantes del grupo ecológico. Tomado por Sánchez, L
(2021).

Habilidad de
observación y
descripción

9. Fortalecimiento de la habilidad de
observación y descripción:
A través de la práctica de campo, los estudiantes
fortalecieron la habilidad de observación y
descripción por medio del desarrollo de actividades
como la Parcelación (Ver imagen 24), el Circuito
de observación y la Ilustración científica de G.
romeroi donde reconocieron interacciones entre la
planta y otros animales, relacionaron las
condiciones ambientales con el ecosistema e
identificaron el flujo de materia y energía y los
recursos que aporta el bosque, como se puede
observar en la imagen # 40.

Imagen 24. Estudiantes realizando el ejercicio de parcelación
y registro de morfoespecies de plantas. Tomado por
Sánchez, L (2021).
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Imagen.
39. Descripción de un estudiante sobre las
condiciones ambientales. Tomado por Sánchez, L (2021).

Trabajo en campo 10. Interacción con el entorno: Los estudiantes
durante la práctica de campo utilizaron además de
la visión otros sentidos como el tacto, el olfato y la
audición que les permitió reconocer las plantas y los
animales que habitan el bosque, así mismo
interactuaron directamente con la planta a través de
la observación y el tacto logrando reconocerla a
nivel morfológico y ecológico. (Ver imagen 29)
11. Organización: A través de actividades como el
Perfil de vegetación y la Parcelación los
estudiantes comprendieron el concepto de
estratificación vegetal, pendiente de inclinación de
un terreno y la distribución espacial de las especies
de plantas que habitan allí.
Medición y
registro de
variables
ambientales

Imagen 29. Reconocimiento de la morfología de la planta G.
romeroi. Tomada por Sánchez, L (2021).

12. Condiciones ambientales:
En la práctica de campo los estudiantes afirmaron
que “aprendimos a medir las condiciones
ambientales, como la luminosidad, la nubosidad y
Imagen 23. Variables ambientales registradas por los
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la temperatura” (Vídeo grupo 2) y pudieron
relacionarlas con el entorno, nombrando que “la
humedad ayuda a que la planta siempre esté
hidratada, la luminosidad ayuda a que nunca le
falte la luz y la nubosidad para que tenga sombra”
(Est. 10, p.6, 2021) (Ver imagen 23)
Reconocimiento
cultural de la
planta G. romeroi

estudiantes. Tomado por Sánchez, L (2021).

13. Compartir de saberes: A través de charlas
informativas, diálogos y reflexiones durante las
actividades de Ciclo de vida y el Recorrido
cultural los estudiantes pudieron identificar
culturalmente a la planta G. romeroi, reconociendo
los usos y aplicaciones que tiene en la región, el
significado de su nombre y su importancia cultural.
(Ver imagen 32)

Imagen 32. Charla informativa sobre el ciclo de vida de la
planta G. romeroi. Tomada por Sánchez, L (2021).
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Actitudinales

Trabajo en equipo 14.
Fortalecimiento
de
las
relaciones
interpersonales y grupales: La práctica de campo
propició un escenario de dialogo y reflexión para
los estudiantes, no sólo sobre el reconocimiento de
la importancia ecológica de la planta G. romeroi,
sino también sobre sus vidas cotidianas. (Ver
imagen 41)
15. Delegación de roles: Durante la práctica de
campo cada grupo se organizó y distribuyó los roles
para realizar actividades como la Parcelación y el
Circuito de observación, demostrando el trabajo
en equipo y las buenas relaciones que tenían entre
ellos.
16. Participación: Para que el trabajo en equipo
funcionara se contó con la participación de cada uno
de los estudiantes, identificando que durante todas
las actividades los estudiantes participaron de
manera activa.
17. Valores: Durante la práctica de campo se
observó que los estudiantes se comportaron de
manera responsable, respetuosa, mostrando
solidaridad por sus compañero y empatía por los
organismos que habitan el bosque.

Imagen. 40. Estudiantes socializando las actividades que
realizaron en el Circuito de observación. Tomado por
Sánchez, L (2021).
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Motivación y
curiosidad

18. Aumenta la curiosidad: la práctica de campo
motivó a los estudiantes a conocer más sobre los
organismos que habitan en el bosque, generando
curiosidad por explorar su entorno a través de los
sentidos y realizando preguntas e hipótesis sobre lo
que observaban a su alrededor. (Ver imagen 37)
19. Ayuda en el aprendizaje de nuevos
conceptos: Los estudiantes se sintieron muy
motivados principalmente en actividades como la
Ilustración científica, la Parcelación y el Circuito de
observación, demostrando sus aptitudes para la
realización de cada una de ellas y reconociendo
conceptos como morfología vegetal, diversidad,
abundancia, flujo de materia y energía, interacción,
recursos y condiciones ambientales.
20. Exploración del entorno: La curiosidad y la
motivación son dos grandes actitudes que fomentan
en los estudiantes conocer más sobre el entorno que
los rodea, durante las prácticas de campo, los
estudiantes estuvieron constantemente explorando
su entorno utilizando el tacto, la visión y el olfato
para reconocer lo que hay dentro del bosque
húmedo tropical, realizando interrogantes y
fortaleciendo habilidades científicas como la
observación, descripción y la interpretación.

Imagen 37. Artesanía representativa sobre la flor de la planta
G. romeroi. Tomado por Sánchez, L (2021)
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Cuidado del
ambiente y la
planta G. romeroi

21. Soluciones para la conservación de la planta
G. romeroi:
Los estudiantes durante la práctica de campo
identificaron las problemáticas ambientales que hay
entorno a la conservación de la especie G. romeroi
y a partir de ello, propusieron en los informes
posibles soluciones. Se identificó que cada grupo
propone soluciones para conservar el chupo rosado,
tales como “si hacemos campañas para hablar
acerca de esta planta, como sirve al ecosistema,
como nos sirve a nosotros, su importancia al ser
endémica y su importancia cultural” (Vídeo grupo
2) (Ver imagen 38)

Imagen 38. Socialización de los vídeos con los padres de
familia y los estudiantes del grupo ecológico. Tomado por
Sánchez, L (2021).

La práctica de campo permite la construcción de escenarios para el aprendizaje dentro y fuera del aula debido a que en cada uno de sus tres
momentos abordan elementos diferentes que actúan de forma transversal y se complementan para constituirla, de manera que, el desarrollo de
habilidades científicas está asociado a la conservación de la planta, al reconocimiento del territorio y una lectura intertextual de lo que significa la
planta en términos ecológicos, sociales y culturales. Lo anterior está evidenciado en que, por ejemplo, para realizar el reconocimiento de la
morfología de la planta G. romeroi los estudiantes tuvieron que utilizar las habilidades de observación y descripción antes, durante y después de
la práctica de campo, además, el trabajo en campo estuvo acompañado del trabajo en equipo permitiendo que los estudiantes socializaran entre
ellos y fortalecieran las relaciones interpersonales y grupales. De igual manera, los estudiantes demostraron estar motivados y sentir curiosidad
por reconocer su entorno, explorar e identificar las interacciones que existen dentro del ecosistema de bosque húmedo tropical y el funcionamiento
a través del flujo de materia y energía de la planta G. romeroi. La práctica de campo posibilitó no solamente el aprendizaje de nuevos conceptos
sino también el fortalecimiento de habilidades, de relaciones interpersonales y grupales, permitió la apropiación del territorio y el compartir de
saberes con la comunidad, demostrando que a través de la práctica de campo como estrategia pedagógica que se pueden enseñar y aprender diversos
temas que en la actualidad llegan a ser controversiales pasando de la teoría a la práctica y siendo transversales en diferentes campos de acción.
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9.0 Conclusiones

De acuerdo con los objetivos planteados en este trabajo de grado y los resultados obtenidos se
puede concluir que:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

La práctica de campo como estrategia pedagógica permitió que los estudiantes tuvieran
un aprendizaje basado en la experiencia del entorno a través de los sentidos, pasando
de la teoría a la práctica y logrando el reconocimiento de la importancia ecológica de la
planta G. romeroi a través de la realización de diversas actividades en campo.
Esta práctica de campo cumple como estrategia pedagógica porque tuvo la
característica de modificar, desarrollar y transformar el estado inicial del diagnóstico
que realizó a través de la indagación de ideas previas, además, elementos visibles como
la evaluación constante y la modificación de las actividades permitieron abordar la
práctica de campo de mejor manera.
La indagación de ideas previas permitió identificar que los estudiantes ya tenían
conocimiento previo sobre la planta, como su distribución a nivel nacional y local, parte
de su morfología, los usos y aplicaciones artesanales e industriales, su estado de
conservación y las causas por las que se encuentra amenazada, encontrando también
que parte de los saberes que poseen se debe a la participación en diferentes talleres que
realizan con el grupo ecológico Eco-exploradores y la Universidad de Caldas.
A través del desarrollo de la práctica de campo se logró que los estudiantes identificaran
conceptos como morfología vegetal, ecosistema, ecología, flujo de materia y energía,
recursos, hábitat, condiciones ambientales, interacciones y otros más que permitieron
llegar a reconocer la importancia ecológica de la planta, y a fortalecer las habilidades
de observación y descripción.
La práctica de campo se realizó en 3 momentos, la planeación, el desarrollo y la
evaluación, que fueron importantes para organizar y preparar cada una de las
actividades, desarrollarlas y finalmente evaluarlas, con el propósito de identificar lo que
aprendieron y la experiencia que fue la práctica de campo para los estudiantes.
El trabajo en grupo, el reconocimiento de la planta y las habilidades de observación y
descripción son elementos que constituyen las prácticas de campo y fueron
fundamentales para desarrollar cada una de las actividades, permitiendo que el
aprendizaje no se diera solamente de manera individual sino grupal, compartiendo entre
ellos su experiencia y sus aprendizajes.
Es importante realizar las prácticas de campo dentro del entorno del estudiante, ya que
a veces se hacen en lugares ajenos al estudiante, desligando las problemáticas del propio
contexto donde están inmersos y generando soluciones donde no se pueden aplicar.
Este proyecto de investigación se realizó en el corregimiento de Berlín por intereses
personales de la autora, ya que es egresada de la Institución Educativa Berlín, además
se identificó una problemática en la comunidad frente a la conservación de una especie
endémica como el chupo rosado, viendo una oportunidad como maestros en formación
de apoyar procesos educativos y reforzar en la comunidad esa apropiación de su
territorio y el cuidado por el ambiente.
La planta G. romeroi es una especie poco conocida dentro del corregimiento de Berlín,
principalmente por las pequeñas poblaciones naturales que hay y la falta de información
sobre ésta, sin embargo, en los últimos años se ha promovido el interés por la planta a
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•

•

•

través de charlas informativas por parte de entidades como la Universidad de Caldas y
la misma institución. No obstante, se dio cuenta en este proyecto de investigación que
los estudiantes del grupo ecológico Eco-exploradores tienen conocimiento sobre esta
planta y mostraron gran interés por seguir conociendo su importancia ecológica.
De igual manera, el chupo rosado puede llegar a considerarse como una especie
sombrilla, ya que, su conservación conlleva a la protección de diferentes especies de
animales mamíferos, insectos, aves y otros grupos que se alimentan, refugian y viven
en constante interacción con la G. romeroi. Además, es una especie que ayuda a
conservar el flujo de materia y energía de los bosques de los municipios de Samaná y
Norcasia Caldas, contribuyendo en la preservación del ecosistema.
La experiencia de usar la práctica de campo como estrategia pedagógica fue esencial
dentro de la formación como futura maestra, ya que permitió conocer formas diferentes
para la enseñanza y aprendizaje de conceptos complejos de abordar como lo es la
importancia ecológica de algún organismo, mejorar en el manejo de grupos tanto en el
aula como en lugares abiertos donde los estudiantes se dispersan y se concentran en
otras cosas que hayan a su alrededor, motivando al maestro a mejorar sus habilidades
de enseñanza, y estar en constante aprendizaje, no sólo en lo pedagógico sino también
en cuanto al conocimiento disciplinar.
De acuerdo a lo anterior, se recomienda realizar las prácticas de campo dentro del área
de biología porque a través de esta se logra contrastar la teoría con la práctica, se
enseñan los conceptos a través de la experiencia del estudiante y la interpretación que
hace a partir del entorno, los motiva e incentiva su curiosidad por conocer sobre la
naturaleza y lo que les rodea y finalmente se cambia de escenario, lo que le permite
tanto al maestro como al estudiante aprender de su rol y compartirlo con los demás.
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Anexos
Anexo. 1. Encuesta sobre G. romeroi

Ficha técnica de la encuesta sobre la indagación de las ideas previas que poseen los
integrantes del grupo Eco-exploradores de la Institución Educativa Berlín.
Entidad a la que se suscribe la encuesta

Universidad Pedagógica Nacional

Nombre del investigador

Laura Sánchez Ospina

Nombre del proyecto de investigación

El reconocimiento de la importancia
ecológica de la planta Gustavia romeroi a
través de la práctica de campo como
estrategia pedagógica con estudiantes del
grupo ecológico Eco-exploradores de la
Institución Educativa Berlín Samaná.

Objetivo de la encuesta

Indagar las ideas previas de los estudiantes
del grupo ecológico Eco-exploradores
acerca de la importancia ecológica de la
planta Gustavia romeroi

Universo de estudio

Estudiantes del grupo ecológico Ecoexploradores de la Institución Educativa
Berlín Samaná

Tamaño de la muestra

15 estudiantes

Tipo de encuesta

Descriptiva

Cantidad de preguntas del cuestionario

10

¿Qué sabes sobre la Gustavia romeroi?
Nombre: ___________________________________________
Curso: _____________________________________________

Lee con atención y responde las siguientes preguntas con una única respuesta.
1. ¿Qué estudia la ecología?
a) Las condiciones, los recursos y las interacciones de un ecosistema
b) Un ecosistema único del neotrópico
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c) Una especie de organismo
d) Ninguna de las anteriores
2. ¿Por qué crees que hay tanta diversidad de plantas?
a) El hombre las cultiva.
b) Los animales ayudan en la dispersión y polinización
c) Las condiciones y recursos en constante interacción
d) Se crean en el laboratorio.
3. ¿Cómo se diferencia una planta de otra?
a) Por la flor
b) Por el fruto
c) Por la hoja
d) Por las características del entorno
4. ¿Cuál de las siguientes imágenes corresponde a la flor de la planta Gustavia romeroi?
Señala con una X.

a

Imagen tomada de
https://es.wikipedia.org/wiki/Phaseolus_
vulgaris

b

Imagen tomada de Galviz,
2020

c

d

Imagen tomada de
https://es.123rf.com/photo_117414
59_flor-de-banano-y-flores-en-el%C3%A1rbol-depl%C3%A1tano.html

Imagen tomada de
https://www.flordeplanta.com.ar/flores
/cultivo-riego-y-cuidados-de-laheliconia-rostrata/

5. ¿En qué departamentos se encuentra la especie Gustavia romeroi?
a) Antioquia
b) Cesar
c) Caldas
d) Santander
6. ¿Cómo se le llama a un organismo que tiene una distribución restringida a regiones,
ecosistemas y otras áreas específicas?
a) Nativo
b) Foráneo
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c) Endémico
d) Exótico
7. ¿Qué usos y/o aplicaciones tiene la Gustavia romeroi?
a) Alimenticios
b) Artesanales
c) Medicinales
d) Industriales
8. ¿En qué lugares de Berlín se encuentran individuos de la planta Gustavia romeroi?
a) En el potrero
b) En el sendero romeroi
c) En el parque
d) Otro ___________________________

9. ¿Cuál es la principal amenaza que compromete la existencia de Gustavia romeroi?
a)
b)
c)
d)

Deforestación
Minería
Potrerización
Agricultura

10. ¿Por qué cree usted que es necesario conservar especies de plantas endémicas como G
romeroi?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Anexo. 2. Tabla de respuestas de la encuesta de indagación.

Respuestas
Preguntas
A

B

C

D

1. ¿Qué estudia la ecología?

11

1

0

0

2. ¿Por qué crees que hay tanta
diversidad de plantas?

1

11

0

0

3. ¿Cómo se diferencia una
planta de otra?

7

9

7

2

4. ¿Cuál de las siguientes
imágenes corresponde a la
flor de la planta Gustavia
romeroi?

3

9

0

0

5. ¿En qué departamentos se
encuentra la especie
Gustavia romeroi?

5

2

12

2

6. ¿Cómo se le llama a un
organismo que tiene una
distribución restringida a
regiones, ecosistemas y
otras áreas específicas?

1

0

10

1

7. ¿Qué usos y/o aplicaciones
tiene la Gustavia romeroi?

6

3

0

3

8. ¿En qué lugares de Berlín se
encuentran individuos de la
planta Gustavia romeroi?

0

11

1

0

9. ¿Cuál es la principal
amenaza que compromete la
existencia de Gustavia
romeroi?

9

0

3

0

10. ¿Por qué cree usted que es
necesario conservar especies
de plantas endémicas como
Gustavia romeroi?

-Para poder que la biodiversidad en Colombia no
desaparezca.
-Creo que es importante cuidar las especies
endémicas porque en su gran mayoría son escasas en
otros lugares del mundo o del país. Por ejemplo, el
Gustavia romeroi o chupo rosado.
-Porque pueden servir para hacer bebidas etc.
-Para conservar la fauna y flora con especies de
árboles diferentes en nuestro ecosistema.
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-Porque es una especie que beneficia muchos o
distintos animales (aves - reptiles) etc. Nos da
sombra, además nos aporta oxígeno, etc.
-Para que no se desaparezcan del mundo
-Porque son buenas para nuestro planeta para el
alimento, aire, artesanías, etc.
-Porque ayudan a que tengamos una mejor flora y
fauna y porque también su flor es bellísima. Por
medio de ella podemos ayudar a conservar lo que
tenemos.
-Si es algo tan importante como que solo crezca en
nuestro país como la Gustavia, es necesario para dar
marca de nuestro país.
-Porque ellas nos pueden ayudar más adelante y para
que no estén en extinción.
-Porque así no dañamos el ecosistema y podemos
respirar aire puro y podemos ver lo hermoso de esa
planta.
-Porque es una fruta muy rica.
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Anexo. 3. Folleto: Aspectos generales de las prácticas de campo.

Imagen. Folleto sobre aspectos generales de las prácticas de campo. Realizado por:
Sánchez 2021.

Imagen. Folleto sobre aspectos generales de las prácticas de campo. Realizado por:
Sánchez 2021.
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Anexo. 4. Guía de planeación de la práctica de campo.
GUÍA DE PLANEACIÓN
INTRODUCCIÓN
Para realizar una práctica de campo se debe tener en cuenta diversos factores, como la temática
que se va a tratar, los objetivos, el cronograma, la ruta de trabajo, los instrumentos y materiales
y el tiempo que requiere. Además, se debe contar con la participación de los estudiantes, los
permisos necesarios y las normas de bioseguridad para poder llevar a cabo de la mejor manera
la práctica de campo. Para esta planeación se tuvo en cuenta las ideas previas de los estudiantes
para definir la ruta de trabajo e identificar los lugares donde se puede observar la planta G.
romeroi y que saben sobre ésta
TEMÁTICA
Reconocimiento de la importancia ecológica de la planta Gustavia romeroi.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar la práctica de campo para el reconocimiento de la importancia ecológica de la
planta Gustavia romeroi.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Identificar los aspectos principales de las prácticas de campo en la enseñanza aprendizaje dentro de la Biología.
● Reconocer la morfología, las interacciones y flujo de energía de la planta Gustavia
romeroi en el bosque del sendero ecológico romeroi.
● Socializar la experiencia de la práctica de campo con la comunidad educativa.

METAS

Objetivos

1

2

Metas

Identificar los aspectos
principales de las prácticas de
campo en la Biología y la
planta Gustavia romeroi

1. Medición de variables ambientales durante la
práctica de campo

Reconocer la morfología, las
interacciones y el flujo de

3. Relacionar el flujo de materia y energía con el
hábitat de la planta G. romeroi

2. Identificación de la morfología de la planta G.
romeroi
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materia y energía de la planta
Gustavia romeroi en el sendero
romeroi.

4.

Reconocimiento de la importancia ecológica
de la planta G. romeroi

5. Identificación de la importancia cultural de la
planta G. romeroi
3

Socializar la experiencia de la
práctica de campo con la
comunidad educativa.

6. Elaboración de audiovisual sobre la
experiencia de la práctica de campo
7. Socialización de la experiencia de la práctica
de campo por parte de los estudiantes del
grupo ecológico Eco-exploradores a la
comunidad educativa

CRONOGRAMA

1

2

3

Objetivo

Meta (#)

Sesión

Fecha/Hora

Identificar los
aspectos principales
de las prácticas de
campo en la Biología
y la planta Gustavia
romeroi

1

Introducción a la práctica de
campo y reconocimiento de la
planta G. romeroi

27 de abril

Reconocer la
morfología, las
interacciones y el
flujo de energía de la
planta Gustavia
romeroi en el bosque
del sendero ecológico
romeroi

3

Práctica de campo
"Reconociendo el territorio y
la planta Gustavia romeroi"

3 de mayo
7:00 a.m 12:00 p.m

4

Práctica de campo
"Importancia ecológica de la
planta Gustavia romeroi"

12 de mayo /
7:00 a.m 12:00 p.m

5

Práctica de campo
“Recorrido cultural”

18 de mayo
/
7:00 a.m 12:00 p.m

Socializar la
experiencia de la
práctica de campo
con la comunidad
educativa.

6

Socialización del proyecto de
investigación con la
comunidad educativa y
presentación de las
experiencias de los estudiantes
durante la práctica de campo

21 de mayo /
8:00 - 10:00
a.m

2

7
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RUTA DE TRABAJO
Es importante recordar que cada estudiante llevó el tapabocas y el gel antibacterial o alcohol
como medida de bioseguridad y mantuvieron una distancia de dos metros (2 m). La ruta de
trabajo estuvo ubicada en tres puntos de encuentro, el Parque Central de Berlín, el Sendero
Romeroi y la Institución Educativa Berlín como se muestra en la siguiente imagen.

Para cada sesión de la práctica de campo los estudiantes deben llegar al punto de encuentro
indicado en cada guía de campo, con la debida vestimenta como pantalón, camisa manga larga,
botas y tapabocas, materiales e instrumentos. También deben haber desayunado y llevar un
refrigerio para consumir en el descanso dado en mitad de la jornada, donde cada estudiante
consume sus alimentos con las debidas precauciones de bioseguridad y almuerzan en sus casas.
De igual manera, antes de iniciar la sesión de la práctica de campo se establecen roles, donde
un estudiante diferente se va a encargar de tomar las fotografías, grabar videos, y observar que
todos estén cumpliendo con las normas de bioseguridad, además se cuenta con la compañía de
un padre de familia y el maestro titular.
RECURSOS
Instrumentos
Termómetro
GPS
Cuaderno de campo

Materiales
Lápiz
Colores
Papel
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Cámara fotográfica
Grabadora
Decámetro
Celular

Tapabocas
Alcohol
Gel antibacterial
Impermeable
Guía de campo
Hojas milimetradas
Banderines
Piola
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Anexo. 5. Guía de introducción a las prácticas de campo.
GUÍA DE INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS DE CAMPO
Nombres: ________________________________________________ Fecha: _________
Objetivo
Reconocer la morfología, las interacciones y el flujo de materia y energía de la planta
Gustavia romeroi en el sendero romeroi.

LA PRÁCTICA DE CAMPO
¿Qué es?
La práctica de campo constituye escenarios de aprendizaje y experiencia dentro de las ciencias
naturales, también representan espacios de diálogo y saberes donde maestros y estudiantes
intercambian ideas, exploran y descubren fenómenos de la naturaleza.
¿Para qué sirve?
Al ser escenarios de aprendizaje se pueden utilizar para contrastar la teoría con la práctica,
percibiendo y experimentando la naturaleza desde los sentidos y las vivencias, además, ayuda
en el proceso de aprendizaje sobre todo en las cosas que más llaman atención de cada persona.
¿Cómo se hace?
La práctica de campo tiene tres momentos y en cada uno de ellos se llevan a cabo diferentes
procesos y actividades que permiten el aprendizaje de nuevos conocimientos.
Momentos
Planeación

Desarrollo

Descripción
Está compuesta por:
1. Determinación de la temática, objetivos, metas y campo
conceptual.
2. Delimitación del área de estudio
3. Caracterización del área de estudio
4. Determinación de ruta de trabajo y aspectos metodológicos
(Cronograma, actividades, lugares a visitar dentro del área
seleccionada).
5. Elección y alistamiento de instrumentos, materiales, vestuario
1. Revisión de la guía para la práctica
2. Realización de actividades por equipos de trabajo y seguimiento a
las indicaciones del experto encargado (Registro fotográfico,
observaciones, toma de datos en libreta, realización de transectos
o actividades planificadas).
3. Consignación de datos en cuaderno de campo y almacenamiento
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de fotografías o evidencias.
Evaluación

1. Examinar lo aprendido durante la práctica de campo.
2. Discutir los temas de controversia social.
3. Reflexionar sobre las problemáticas actuales.

¿Qué instrumentos y materiales se utilizan?
Para medir las variables ambientales es necesario contar con instrumentos como el termómetro
para medir la temperatura ambiental, el termohigrómetro que mide la temperatura ambiental y
la humedad relativa, el luxómetro para medir la intensidad de la lumínica y el geoposicionador
que nos indica la ubicación del lugar donde nos encontramos, entre otros. Sin embargo, en caso
de no tener estos instrumentos, hoy en día existe la posibilidad de reemplazarlos con
aplicaciones que se pueden descargar en los celulares, que claramente no tendrán la misma
precisión, pero que pueden ser alternativas para poder medir variables ambientales. Para las
prácticas de campo es importante utilizar el cuaderno de campo y los materiales necesarios
para cada actividad.
Las aplicaciones que se puede utilizar para medir la temperatura ambiental y el
geoposicionamiento son las siguientes:

¿Qué se debe registrar en el cuaderno de campo?
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¿Qué es y cómo se realiza el ejercicio de parcelación?
La parcelación es un ejercicio que se realiza para contar la cantidad de especies que hay por
unidad de área (riqueza) y la cantidad de individuos por especies (abundancia). Este se realiza
primero delimitando un área de 5x1 m con una herramienta de medición y utilizando materiales
como los banderines y piola para marcar la parcela. Después se inicia la observación de
morfoespecies y con la ayuda de un formato se registra la riqueza y la abundancia.
¿Cómo realizar un perfil de vegetación?
Para realizar un perfil de vegetación se debe tener en cuenta los siguientes parámetros:
● Inclinación del terreno
● Estratos de vegetación: plantas herbáceas, arbustivas y árboles
● Escala con la que se va a trabajar
● Calcular la altura de los árboles
● Dibujar en una hoja milimetrada utilizando lápiz y regla.

Imagen tomada de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1870345317300246
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Anexo. 6. Guía práctica de campo Nº1
GUÍA DE PRÁCTICA DE CAMPO 1
Reconociendo el territorio de la Gustavia romeroi

Objetivo
Reconocer la morfología de la planta G. romeroi y su hábitat a través de la práctica de campo
en el sendero romeroi.

Ruta de trabajo

Imagen. Mapa del corregimiento de Berlín.
El chupo rosado
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Imagen. Flor de la planta Gustavia romeroi.
Fotografía tomada por: Galviz, 2020

Imagen. Fruto de la planta Gustavia romeroi
Fotografía tomada por: Sánchez, 2021

GUÍA DE DESARROLLO
Para iniciar la práctica de campo el punto de encuentro será en la Institución Educativa Berlín.
Es importante llevar los materiales y herramientas nombrados en la guía, así mismo, usar ropa
adecuada como pantalón, sudadera o camisa manga larga, botas o zapatos cerrados, gorra o
pava y un impermeable por si llueve.
Importante: No olvidar el tapabocas y el gel antibacterial o el alcohol personal como
parte del protocolo de bioseguridad.
Tiempo estimado: 3 horas
ITINERARIO
Actividad

Descripción

Recursos

Tiempo

1

Medición de
Variables
ambientales

Debemos medir y registrar en los
cuadernos de campo las variables
ambientales y una breve descripción
del lugar donde nos encontramos

Cuaderno de
campo
celular
Termómetro
GPS

15 min

2

Ilustración
científica

Para esta actividad es importante tener
varios de los materiales, con el
objetivo de reconocer
morfológicamente la planta Gustavia
romeroi. Para ello, vamos a realizar
ilustraciones tanto del árbol como de
la flor, el fruto y las hojas. Al final

Cartulina
Lápiz
Colores
Marcadores
Pintura
Borrador
Imágenes del

1 hora
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debemos poner nuestra ilustración en
el cuaderno de campo.

chupo rosado

3

Inicio de
práctica de
campo

Partimos desde la Institución
Educativa Berlín por el sendero
romeroi hasta llegar al punto donde
seguiremos con la segunda actividad.
Al inicio del recorrido debemos
registrar en los cuadernos de campo
una breve descripción del lugar donde
nos encontramos

Cuaderno de
campo
Guía de campo
Cámara
fotográfica o
celular

30 min

4

Parcelación y
perfil de
vegetación

Se organizan en grupos de 2 o 3
personas donde realizarán una
parcelación teniendo en cuenta la guía
de campo. Debemos contar y registrar
las morfoespecies en el formato
anexado y al final realizar un perfil de
vegetación.

Banderillas
Piola
Cuaderno de
campo
Hoja de registro

1 hora

5

Receso

Se dará un pequeño descanso para que
puedan consumir algún alimento.

Merienda

10 min

6

Regreso

En grupo nos devolvimos hasta el
Parque Central de Berlín, allí
terminamos de registrar los datos en el
cuaderno de campo.

Cuaderno de
campo
Lápiz

15 min

7

Finalización de
sesión

Se da por terminada la sesión y se
acuerda el próximo encuentro

N/A

5 min
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Anexo. 7. Hoja de registro de morfoespecies de plantas.
REGISTRO DE MORFOESPECIES DE PLANTAS

Nombre: _________________________________________________________________

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

SP1

Abundancia

Descripción (hoja, tallo, flor, fruto)
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Anexo. 8. Guía práctica de campo Nº2
GUÍA PRÁCTICA DE CAMPO N°2
Flujo de materia y energía
Nombres: ________________________________________________ Fecha: _________

Objetivo general
Determinar el flujo de materia y energía, las interacciones y el ciclo de vida de la planta G.
romeroi a través de la práctica de campo.
Ruta de trabajo

Imagen. Mapa del corregimiento de Berlín.

GUÍA DE DESARROLLO
El punto de encuentro para iniciar esta práctica de campo es en la Institución Educativa
Berlín. Es importante llevar los materiales y herramientas nombrados en la guía, así mismo
como utilizar ropa adecuada como pantalón, sudadera o camisa manga larga, botas o zapatos
cerrados, gorra o pava y un impermeable por si llueve.
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Importante: No olvidar el tapabocas y el gel antibacterial o el alcohol personal como
parte del protocolo de bioseguridad.
Tiempo estimado: 5 horas
ITINERARIO
Actividades

Descripción

1

Medición
de
variables
ambientales
y
registro de la
información en el
cuaderno de campo

El punto de encuentro es la
Institución Educativa Berlín. Cada
estudiante debe medir y registrar las
variables ambientales en el cuaderno
de campo antes, durante y después
de la práctica de campo.

Cuaderno de
15 min
campo
Lápiz
Guía de campo
Celular

2

Caminata por el
sendero romeroi

Se realiza una caminata por el
sendero romeroi hasta llegar al
punto donde se encuentran las
plantas de G. romeroi

Celular
Cuaderno de
campo
Lápiz

30 min

3

Reconocimiento
de la morfología de
la
planta
G.
romeroi

A través de unas preguntas y la
observación de la planta de G.
romeroi, imágenes y unas plantillas
se identifica la morfología de las
partes de la planta. Cada estudiante
debe dibujar en su cuaderno de
campo las partes y una descripción
de su forma, color, margen, textura
y tamaño.

Cuaderno de
campo
Lápiz
Imágenes
Lupa

40 min

4

Receso

Se da un corto receso para descansar Merienda
y consumir algún alimento

5

Circuito
observación

6

Charla informativa Esta actividad consta de dos
sobre el ciclo de invitados, quienes nos contarán
vida de G. romeroi acerca del ciclo de vida de la planta
G. romeroi, cómo se obtiene las
semillas, cómo se siembra, cuáles

de Todos los estudiantes se organizan
en grupos preestablecidos. Después
cada grupo recibe unos materiales
para iniciar la actividad donde
deben pasar por 5 estaciones. En
cada estación hay una actividad que
deben desarrollar siguiendo una
pista hasta llegar a la última estación
donde se socializa con todas las
actividades realizadas.

Recursos

Tiempo

10 min

Cuaderno de
campo
Lápiz
Hojas
Lupa

2 horas

Cuaderno de
campo
Lápiz
Cámara
fotográfica

1 hora
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son las condiciones óptimas para
que brote y crezca hasta llegar a la
etapa de floración y fructificación,
entre otras cosas. Realizar el registro
en el cuaderno de campo
Regreso por el
sendero romeroi

En grupo nos dirigimos hacia el
punto de encuentro inicial para dar
finalizada la actividad

Finalización de la Se da por terminada la sesión.
sesión

Cuaderno de
campo
Lápiz

30 min

N/A

5 min

110

Anexo. 9. Preguntas sobre la morfología de la planta G. romeroi.

1.
2.
3.
4.

¿Qué colores posee la flor del chupo rosado?
¿Cuántos pétalos tiene el chupo rosado?
¿Cuántos estambres tiene la G. romeroi?
¿Qué simetría posee esta planta?
a) Actinomorfa (Tiene simetría radial).
b) Zigomorfa (Posee un plano de simetría bilateral).
5. ¿Qué tipo de ramificación tiene esta especie?
a) Monopodial.
b) Simpodial.
6. ¿Cuál es la disposición de sus hojas?
a) Alternas.
b) Opuestas.
c) Verticiladas.
7. ¿Qué color tienen las hojas del chupo rosado?
8. ¿Qué forma tiene el limbo de la hoja?
a) Asimétrica
b) Ovoide
c) Oblongo
d) Ovalada
e) Lanceolada
9. ¿Qué margen o borde posee las hojas de G. romeroi?
a) Entera
b) Ondulada
c) Dentada
d) Aserrada
e) Hendida
f) Lobada
10. ¿Qué altura pueden llegar a medir estos árboles?
Es importante nombrar que estas preguntas fueron acompañadas de imágenes y los
estudiantes las respondieron utilizando sus habilidades de observación.
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Anexo. 10. Guía del circuito de observación.
CIRCUITO DE OBSERVACIÓN
Objetivo
Reconocer el ciclo de vida y el flujo de materia y energía de la planta G. romeroi
Cuento
Pasados los primeros meses del año 2021 un grupo de naturalistas se adentró en lo profundo
del bosque tropical de las montañas de Caldas, en búsqueda de los últimos individuos de la
planta G. romeroi, con el propósito de documentar esta especie y el entorno donde habita. Los
12 naturalistas recorrieron un trayecto de 25 kilómetros hasta llegar al lugar donde pudieron
observar estos organismos y registrar las condiciones ambientales, los recursos, las
interacciones, el flujo de materia y energía y el ciclo de vida de esta especie. Pero antes de
lograr esto tuvieron que observar durante varias semanas, tomar registros y fotografiar las
dinámicas ecológicas alrededor de este organismo. Después de un arduo trabajo de observación
en las sombras de los árboles, de interacción con otros organismos, como serpientes que
encontraron, aves, ranas, mamíferos que vieron a lo lejos lograron cumplir con su objetivo y
partieron nuevamente a la ciudad para dar a conocer al resto del mundo todos los
descubrimientos que realizaron sobre el chupo rosado, su ecología y los fenómenos que quedan
por investigar.
EN GRUPO VAMOS A CREAR NUESTRO PROPIO CUENTO SOBRE LA PLANTA
G. ROMEROI…

Inicia el circuito a través de sus estaciones:
Grupo
_________________________________________________________________________
Estación 1:
El bosque tropical está influido por la lluvia y la humedad, el sol aumenta la temperatura
ambiental durante el día con sus rayos de luz y las nubes cubren gran parte del cielo en la
tarde. Al conjunto de la humedad, la temperatura, la luminosidad y la nubosidad le podemos
llamar ____________________ ____________________ (2 palabras).
PISTA: Se encuentra en un lugar húmedo bajo la sombra del árbol donde está situado el
número de la estación.
Actividad: Busca el nombre de la estación siguiendo la pista y escribe en el cuaderno de
campo un pequeño párrafo de 4 renglones donde expliques como influye la temperatura
ambiental, la humedad, la luminosidad y la nubosidad en el ciclo de vida de la planta G.
romeroi.
Estación 4
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Los ecosistemas son lugares donde circula una gran cantidad de materia, esta se transforma
hasta pasar por los diferentes niveles de complejidad y así mismo libera la energía que
contiene a medida que pasa de un organismo a otro. A este proceso de transformación de la
materia y el flujo de energía se le denomina _________________ de ________________ y
________________ (3 palabras).
PISTA: El viento las mece y sus hojas caen libremente.
Actividad: Realizar un esquema utilizando las fichas que encuentras a través de la pista.
Estación 3
Los ecosistemas albergan organismos como plantas, animales, hongos, bacterias y protozoos,
que pueden existir por las condiciones ambientales del lugar y los recursos que brinda. Cada
ecosistema es una red de relaciones que influyen unas sobre las otras y lo que les permite
coexistir. A este proceso se le denomina _________________ (1 palabra)
PISTA: Me dicen cocohediondo o mula muerta y no soy un coco ni una mula.
Actividad: Busca el nombre de la estación y observa los organismos que se encuentran
alrededor de la planta G. romeroi, dibuja al menos 5 de ellos en el cuaderno de campo y
describe qué interacción tiene con la planta.
Estación 5
La Gustavia romeroi, más conocida como chupo rosado es una planta angiosperma del bosque
húmedo tropical perteneciente a la familia Lecythidaceae. Como la mayoría de las plantas con
flor lleva a cabo un proceso de crecimiento hasta llegar a ser un individuo adulto, donde la
semilla germina para luego ser una plántula que crecerá aún más hasta estar lista para su etapa
de floración y fructificación, finalmente sus semillas serán dispersadas por otro organismo e
inicia nuevamente el ciclo desde la maduración y germinación de la semilla. A este proceso se
le denomina ______________ de ___________ de Gustavia romeroi (2 palabras).
PISTA: Le doy firmeza al árbol, le doy soporte contra el viento y a mi alrededor encontrarás
otros organismos.
Actividad: Encuentra las partes de un rompecabezas siguiendo la pista. Y reúnete con el
resto del grupo para construir el ciclo de vida de G. romeroi.
Estación 2
La naturaleza nos brinda alimento, hábitat, agua y todos aquellos servicios ecosistémicos que
permiten el desarrollo de todos los organismos que habitan el planeta. A estos elementos que
brinda la naturaleza les llamamos ______________ (1 palabra).
PISTA: Donde el vecino derecho o el izquierdo, en cualquiera de estos lugares me resguardo.
Actividad: Busca el nombre de la estación y los recursos que hay en el bosque a través de la
observación del entorno. Recursos como _________ y ___________ toma una fotografía de
cada uno. (2 palabras)
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Anexo. 11. Guía práctica de campo N°3

GUÍA PRÁCTICA DE CAMPO N°3
Recorrido cultural
Objetivo
Identificar la importancia cultural de la planta G. romeroi a través de la práctica de campo
Ruta de trabajo

Imagen. Mapa del corregimiento de Berlín.
GUÍA DE DESARROLLO
El punto de encuentro para iniciar la última sesión de la práctica de campo es la Institución
Educativa Berlín. Es importante llevar los materiales y herramientas nombrados en la guía, así
mismo como utilizar ropa adecuada como pantalón, sudadera o camisa manga larga, zapatos
cerrados, gorra o pava y un impermeable por si llueve.
Importante: No olvidar el tapabocas y el gel antibacterial o el alcohol personal como
parte del protocolo de bioseguridad.
Tiempo estimado: 3 horas
Preguntas orientadoras
¿Conoce la planta G. romeroi?
¿Para qué utiliza la planta G. romeroi?
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¿Cómo ayuda en la conservación de esta planta?
ITINERARIO
Actividades

Descripción

Recursos

Tiempo

1

Punto de
encuentro: inicio
de sesión

El punto de encuentro es la Guía de campo
Institución Educativa Berlín.
Lápiz
Cuaderno de
campo
Lápiz

10 min

2

Medición y
registro de
variables
ambientales

Cada estudiante debe utilizar la
guía de campo para seguir los
pasos descritos de cómo medir y
registrar las variables ambientales
como la temperatura ambiental,
humedad relativa, nubosidad,
luminosidad, altitud y posición
geográfica. Realizar el registro en
el cuaderno de campo

Celular
Termómetro
Cuaderno de
campo
Lápiz

15 min

3

Visita 1:
Saberes sobre los
usos de la planta
G. romeroi

La siguiente visita se realiza a un
habitante del corregimiento que
tiene algunos saberes de la planta,
donde podrá contar sobre sus
experiencias.

Cuaderno de
campo
Lápiz

20 min

4

Visita 2:
Elaboración de
artesanía sobre
G. romeroi

Se hace una visita a la casa de un Cuaderno de
habitante del corregimiento de
campo
Berlín que elabora artesanías
Lápiz
sobre la planta G. romeroi, allí se
podrá indagar sobre qué tipo de
artesanía es, como se realiza y
cómo puede esta ayudar en la
conservación de la planta. Para
cada visita se tiene en cuenta las
preguntas orientadoras. Cada
estudiante debe hacer registro de
la charla en su cuaderno de campo

20 min

5

Visita 3: Saberes
sobre los usos de
la planta G.
romeroi

Y la última visita se realiza a otro
habitante del corregimiento el
cual también complementa sobre
los usos que tiene la planta.
Registrar la información en el
cuaderno de campo

Cuaderno de
campo
Lápiz

20 min

6

Finalización de
la sesión

Se da por terminada la sesión

N/A
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Anexo. 12. Guía para entrega de evaluación y socialización.
GUÍA PARA ENTREGA DE EVALUACIÓN Y SOCIALIZACIÓN
Para realizar el informe de la práctica de campo se debe tener en cuenta las siguientes pautas:
● Registrar la información observada de la práctica de campo en los cuadernos de
campo.
● Tomar fotografías, vídeos o audios que muestre la experiencia de la práctica de campo
● Recopilar la información y seleccionar específicamente la que se requiera.
● Haga una revisión cultural de los aspectos de la planta como los usos que tiene y lo
que la comunidad sabe.
● Realizar un resumen de la práctica de campo teniendo en cuenta las siguientes
preguntas orientadoras:
1¿Qué actividades te gustaron más durante la práctica de campo? ¿Por qué?
2¿Cómo fue la experiencia de haber participado en el presente proyecto de
investigación?
3¿Cuál es la importancia ecológica de la planta G. romeroi?
4¿Cómo se puede ayudar a conservar el chupo de flor rosada (G. romeroi)?
5¿Considera usted que las prácticas de campo ayuda en el aprendizaje de nuevos
conocimientos? ¿Por qué?

¿En qué formato se entrega el informe?
1. El informe puede entregarse de manera audiovisual, a través de un vídeo con mínimo
5 min y máximo 10 min, que cumpla con las pautas anteriormente dadas y tenga
fotografías, videos, audios, dibujos y descripciones que respondan a las preguntas
orientadoras.
2. La otra opción es realizar una exposición de la práctica de campo teniendo en cuenta
las pautas anteriores. Se pueden utilizar posters, fotografías, dibujos, descripciones y
la narración de los estudiantes encargados de la presentación, además deben responder
a las preguntas orientadoras para realizar el informe.
Entregar el informe con fecha máxima hasta el 18 de abril de 2021, el cual se presentará
a la comunidad escolar en la socialización de la experiencia de la práctica de campo el
día 19 de abril de 2021 dentro de la IEB. Llevar tapabocas, gel antibacterial o alcohol y
guardar la debida distancia.
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Anexo. 13. Ejemplo de consentimiento informado.
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Anexo. 14. Formulario Google y consentimiento informado.
Enlace para acceder al documento “Consentimiento informado”
https://drive.google.com/file/d/1qohKMkZkKdtzm8bUvRSMMz81mGF7lES/view?usp=sharing
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